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HECHOS 

El 20 de abril de 2020, este Organismo recibió la queja de VI 1, en representación de su hija V1, estudiante de la 
Escuela Secundaria 1, sobre posibles violaciones a sus derechos humanos, atribuibles a AR1, entonces profesor 
encargado del taller de danza, por actos contra la libertad sexual, la integridad física y mental y el libre desarrollo 
de la infancia. VI 1 refirió que el 25 de febrero de 2020, acudió al centro escolar para recoger a su hija, sin 
embargo al llegar a buscarla a la bodega donde guardan los vestuarios del taller de danza, observó que la puerta 
estaba cerrada, aun así se asomó y se percató que la luz del interior estaba prendida y vio a AR1 que tenía los 
pantalones abajo, por lo que tocó la puerta y habiendo transcurrido un par de minutos, se acercó el Trabajador 
Social a quien le dijo que estaba buscando a su hija, ambos tocaron de nuevo la puerta de la bodega y salió AR1, 
posteriormente la quejosa observó que su hija se bajaba al parecer de una banca y se dirigió al exterior del salón.  
 
Que VI 1 y V1 se retiraron del lugar, pero la quejosa regresó a enfrentar a AR1 diciéndole que ella le había 
entregado mucha confianza, pero el docente negaba cualquier acusación. Al día siguiente, la quejosa cuestionó a 
su hija sobre lo ocurrido y la joven comentó que esa no era la primera vez que AR1 la obligaba a tener relaciones 
sexuales. Lo anterior lo comunicó la quejosa a AR2, Director del plantel educativo, quien realizó un acta 
administrativa en contra del maestro el 6 de marzo de 2020. 
 
Aunado a lo anterior, VI 1 presentó la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, iniciándose la Carpeta de 
Investigación 1, de cuyo contenido se desprenden los resultados de los dictámenes médico y psicológico, del 
primero se advierte que V1 presentó desfloración y lesiones genitales recientes, en cuanto al psicológico, V1 
presentó indicadores como depresión, ansiedad, sentimientos de culpa, angustia, desvalorización, los cuales son 
consecuencia de un daño psicológico asociado a víctimas de agresión sexual.   
 
Por lo anterior, una vez que este Organismo Público Autónomo tuvo conocimiento de los hechos, solicitó de 
inmediato a la Secretaría de Educación, la implementación de medidas precautorias, tendientes a garantizar la 
integridad física y psicológica tanto de V1, como del resto de la comunidad estudiantil de la Escuela Secundaria 
1. Tales medidas fueron aceptadas por la Unidad Jurídica de esa Secretaría. 

Derechos Vulnerados  Al derecho a la libertad sexual y sano desarrollo. 
 Al interés superior de la niñez. 

 

 
OBSERVACIONES 

Respecto de los hechos denunciados en el expediente de queja, consta que el 20 de abril de 2020, este 
Organismo Estatal recibió la comparecencia de VI 1, quien manifestó que el 25 de febrero del mismo año, acudió 
a la Escuela Secundaria 1 aproximadamente a las 19:40 horas, para recoger a su hija. Al ingresar al plantel se 
dirigió al aula que se utiliza como bodega para el vestuario del taller de danza, toda vez que sabía que su hija 
podría estar ahí. Es el caso que al acercarse observó una luz al interior y se asomó por una de las ventanas, 
alcanzando a distinguir claramente la figura de AR1, quien tenía el pantalón abajo y se encontraba en un rincón 
de la bodega, por lo que de inmediato VI 1 comenzó a tocar la puerta para que abriera, pero AR1 hizo caso 
omiso, al llamar de nueva cuenta la vio el Trabajador Social de la escuela a quien le comentó que había visto a 
AR1 dentro y con el pantalón abajo, por lo que el Trabajador Social tocó más fuerte en la puerta y comenzó a 
llamar a AR1, después de otros cinco minutos, éste abrió la puerta y VI 1 observó que V1 salió de detrás de un 
mueble.  



De acuerdo a la narración de VI 1 tanto en la comparecencia de queja, como en la Carpeta de Investigación, 
cuando se dirigía a casa con su hija, optó por regresar al plantel para reclamarle a AR1, quien en todo momento 
negó cualquier acusación. Cuando VI 1 y V1 llegaron a su domicilio, la joven decidió contar a su madre lo 
ocurrido, confirmado que cuando ella se asomó por la ventana, era cuando AR1 la tenía inclinada contra un 
mueble para así poder penetrarla.  
 
Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Educación la 
implementación de medidas precautorias tendientes a garantizar la integridad física y psicológica tanto de V1, 
como del resto de las y los alumnos de la Escuela Secundaria 1, al mismo tiempo que se solicitó un informe 
pormenorizado. Cabe señalar que por parte de la Secretaría de Educación, únicamente se obtuvo la respuesta de 
aceptación a las medidas precautorias, sin que hasta el momento de emitir el presente Pronunciamiento, se 
haya informado cuestión alguna sobre una investigación o acciones efectivas respecto de las manifestaciones 
realizadas tanto por VI 1 como la joven V1.  A la par de la integración del expediente de queja, VI 1 presentó la 
denuncia penal ante la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de la 
Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, por lo que se inició la Carpeta de Investigación 1, dentro de la cual se integró 
el resultado del dictamen psicológico realizado a V1, de cuyo resultado se advierte que la joven sí presentó un 
alteración emocional, con indicadores de personas que han sufrido agresión de tipo sexual, concatenado con el 
dictamen médico que evidenció que al momento de realizar la valoración a V1, el 27 de febrero de 2020, la joven 
presentaba desfloración antigua, laceraciones y diversas lesiones de violencia en zona vaginal y evidencias de 
penetración reciente.  
 
De las constancias correspondientes a la Carpeta de Investigación 1 que fueron agregadas al expediente de 
queja, consta la declaración de V1 ante la Agente del Ministerio Público, en la que manifestó que desde 
principios del mes de febrero de 2020, ella comenzó a acudir más horas al taller de danza debido a que se 
aproximaba un concurso, desde entonces AR1 empezó a acercarse más a ella y a decirle cosas como que era muy 
bonita, que tenía buen cuerpo, etc., el 12 de febrero al terminar el ensayo, V1 se cambió de ropa para ponerse el 
uniforme, ya que su horario escolar comenzaba a las 13:40 horas, y cuando estuvo a solas con AR1, éste cerró la 
bodega con llave, se acercó a V1, la tomó de la cara y la besó, y a pesar de que según lo manifestado por la 
menor, ella intentó alejarse, AR1 la jaló de la blusa hacia él, después la volteó para quedar de espalda hacia él y 
la inclinó hacia adelante, se desabrochó el pantalón, y comenzó a penetrarla.  
 
Del resultado de la valoración psicológica que realizó una profesional en la materia adscrita a la Fiscalía 
Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, se advierte que V1 presentó 
características de daño emocional asociadas al hecho denunciado, es decir, ser víctima de una agresión sexual, 
que se caracteriza por reflejar un alto nivel de ansiedad, retraimiento social, se siente además observada y 
perseguida así como con sentimiento de culpa, por lo que recomendó tratamiento psicológico para reestablecer 
la esfera bio-psicosocial-sexual. 
 
Obra agregado al expediente de queja, el testimonio rendido por T1, presidenta de la asociación de padres de 
familia de la Escuela Secundaria 1, quien mencionó que desde marzo de 2019, ella y la tesorera, acudieron con el 
Director del plantel educativo para manifestar su inconformidad respecto del comportamiento de AR1, pues 
había observado que se acercaba demasiado a las alumnas, las abrazaba por la espalda, les decía que debían 
saludarlo de beso, de lo contrario les bajaba calificación, además que tuvo conocimiento de que en una fiesta 
organizada por los alumnos integrantes del taller de danza, se presentó AR1 e intentó tener relaciones sexuales 
nuevamente con V1. A decir de T1, el Director no realizó ninguna acción en contra de AR1, ni se inició alguna 
investigación.  
 
De igual forma, constan en el expediente de queja los videos aportados por VI 1, se observa un grupo de 
alumnos que portan el uniforme deportivo de la Escuela Secundaria 1, todos se encuentran en el interior de lo 



que se aprecia como una bodega, puesto que se ven diferentes tipos de vestuario y accesorios para danza 
folklórica. Asimismo, se observa que cuatro alumnos están ingiriendo bebidas embriagantes, puesto que toman 
de una botella de cerveza grande (de las denominadas caguamas); también se observa claramente que el único 
adulto en ese grupo es AR1, quien fue plenamente identificado por VI 1 y V1, y a decir de la víctima, AR1 tomaba 
con ellos en el interior de la bodega de danza.  
   
En otro aspecto, llama la atención a este Organismo Público Autónomo que de acuerdo con la evidencia se 
constató que los hechos ocurrieron en horario escolar y que AR1 tenía el carácter de servidor público, ya que VI 
1, V1 y T1 lo identificaron como el profesor encargado de impartir el taller de danza; lo anterior ante la falta de 
respuesta por parte de la Secretaría de Educación, toda vez que se solicitó información pormenorizada y puntual 
respecto del tipo de contratación con que fue beneficiado AR1, y si se había iniciado una investigación tendiente 
al deslinde de responsabilidades, sin que hasta el momento se haya recibido respuesta de su parte. En este 
sentido, y en el marco de la adecuada prestación del servicio público, AR1 incumplió con su deber ya que con su 
conducta vulneró la dignidad e integridad de V1, además de transgredir los derechos humanos de una vida libre 
de violencia física, sexual y psicológica.  
 
Además de lo anterior, este Organismo Público Autónomo tuvo conocimiento de que se instrumentó un acta 
administrativa en contra de AR1, debido a que VI 1 tuvo a bien agregar copia simple de la misma a su 
comparecencia inicial, sin embargo, hasta el momento se desconoce si la misma fue debidamente turnada a la 
Unidad de Asuntos Jurídicos y si ya se emitió un dictamen respecto a ese acto administrativo.  
 
Con todo esto, este Organismo Estatal considera que en el evento que sufrió V1, se evidenció la alteración de su 
interés superior al quedar en riesgo su integridad y sano desarrollo. Al respecto, el interés superior de la niñez, 
principio reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, implica que las niñas, niños y adolescentes, reciban una consideración 
especial, ampliando la debida protección legal en los casos de actos o ataques que atenten contra su desarrollo 
integral, su dignidad personal, su integridad física, psíquica y social. 
 
Se observó que V1 resintió una conducta indebida consistente en acto erótico sexual, impuesta por un sujeto 
activo, en este caso AR1, quien tenía el único propósito de satisfacer su propio líbido, y con ello lesionó el bien 
jurídico tutelado relativo al normal desarrollo psicosexual de las víctima, además menor de edad. Lo anterior, 
debido a la declaración de la propia víctima en la que señaló que AR1 era su profesor de danza, que desde el mes 
de febrero de 2020 comenzó a decirle cosas como que era muy bonita, que tenía muy bien cuerpo, etc., el día 12 
de febrero fue la primera vez que AR1 tuvo relaciones sexuales con ella en el interior de la bodega de danza de la 
Escuela Secundaria 1, situación que se repitió el 25 de febrero de 2020 que fue cuando VI 1 se percató de lo 
ocurrido.  
 
Debido a estos actos comprobados con los dictámenes médico y psicológico, la Representante Social solicitó al 
Juez de Control que fijara fecha y hora para la audiencia inicial, por lo que AR1 fue detenido el 15 de octubre de 
2020, y la audiencia se celebró el 16 de octubre a las 09:30 horas, sin embargo, acorde a lo manifestado por VI 1, 
el Juez desestimó los datos de prueba, puesto que no encontraba evidencia de que la joven hubiese sufrido 
algún tipo de violencia física o psicológica para intimidarla u obligarla a tener relaciones sexuales con AR1, por lo 
que dejó en libertad a AR1 pero la investigación continúa, incluso la Representante Social le refirió a VI 1 que 
variaría el delito para comprobar que AR1 abusó de su carácter de profesor para poder manipular a V1.  
 
Esto derivó en que V1 presentara una afectación emocional en su esfera bio-psicosocial-sexual al momento de 
que la perito especializada en psicología realizara el dictamen correspondiente, pues como se mencionó en 
párrafos que anteceden, V1 presentó características de daño emocional asociadas al hecho denunciado, es decir, 
abuso sexual, aunado a indicadores de ansiedad, retraimiento, vergüenza, sentimientos de culpa; con lo cual se 



acredita que la joven fue vulnerada en su derecho a la libertad sexual, puesto que fue impuesta al libido de una 
persona ajena que aprovechó su calidad de profesor para cometer estos actos, dejando a V1 en una posición de 
indefensión. 
Por lo expuesto, este Organismo Estatal considera que en el evento que sufrió V1, se evidenció la vulneración a 
su integridad física, libertad sexual y sano desarrollo. Al respecto, el interés superior de la niñez, principio 
reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, implica que las niñas y niños, reciban una consideración especial, 
ampliando la debida protección legal en los casos de actos o ataques que atenten contra su desarrollo integral, 
su dignidad personal, su integridad física, psíquica y social. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1, en su calidad de víctima directa, y de que a VI 1, en calidad de víctima 
indirecta, les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, colabore con este Organismo en la inscripción 
de cada una de ellas en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis 
Potosí, a efecto de que se les brinde atención psicológica, como medida de rehabilitación prevista en el artículo 
62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agoten los procedimientos, puedan tener acceso al 
Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, con motivo de la 
responsabilidad institucional atribuida a un servidor público de esa Secretaría de Educación.  
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente en la investigación que haya iniciado el Órgano Interno de Control sobre el 
presente caso a partir de la vista que del mismo realizó este Organismo Autónomo, para que se realice de 
manera pronta, exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, 
independiente, autónoma, objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias 
efectivas para la debida integración y pronta resolución del Procedimiento Administrativo, para que se 
determine la responsabilidad administrativa en que pudo incurrir AR1, y se extienda la investigación a demás 
servidores públicos que pudieran resultar involucrados.  
 
TERCERA. Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración y 
substanciación de la Carpetas de Investigación 1, iniciadas con motivo de los hechos denunciados por VI 1 en 
agravio de V1, facilitándole todos aquellos datos que requiera para la mejor integración de la misma hasta su 
total determinación.  
 
CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Secundaria 1, referentes al tema: derechos de los 
niños, prevención del abuso sexual infantil, derecho a la libertad sexual y sano desarrollo. Para el cumplimiento 
de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación ofrece la 
posibilidad de impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público Autónomo cuenta además 
con un directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este 
punto.  

 


