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HECHOS 

VI 1 se presentó en este Organismo Estatal el 10 de marzo de 2020, para denunciar violaciones a derechos 
humanos en agravio de su hija V1, atribuibles a AR1, profesor encargado del taller de electricidad en la Escuela 
Secundaria 1, que el 6 de marzo del mismo año, VI 1 junto con otros padres de familia, fueron citados a una 
reunión organizada por AR1, profesor encargado del taller de electricidad. En la reunión se encontraban además 
diez estudiantes inscritos en esa actividad extracurricular, entre ellos V1. AR1 explicó inicialmente que el motivo 
de esa junta era para dialogar con los alumnos y padres respecto a que los jóvenes no trabajaban o no llevaban 
el material que se les solicitaba. Sin embargo, otra madre de familia que no acudió a esta Comisión Estatal, 
reclamó al docente del porqué nalgueaba a su hija, a lo que AR1 reconoció que no era a la única alumna a la que 
en ocasiones le pegaba con un metro u otra regla, pero que era parte de la disciplina, aunque después de 
contradijo y señaló que todo se trataba de un juego que él tenía con los alumnos.   
 
VI 1 indició que AR1 señaló a V1, como una de las pocas alumnas que sí cumplía, sin embargo la víctima comenzó 
a llorar y le mencionó a su madre que AR1 también la había golpeado en los glúteos, además de tocarla en el 
cuello como dándole un masaje y acariciarla en otras partes del cuerpo como la espalda, por lo que se sentía 
incómoda cada vez que acudía al taller de electricidad. Debido a esta situación, VI 1 se presentó con la 
Subdirectora de la Escuela Secundaria 1 para informar sobre las inconformidades respecto de AR1, y la servidora 
pública señaló que ya se había iniciado una investigación interna y que la Directora tenía en su poder diversas 
cartas de las alumnas en las que expresaban el acoso que recibían por parte de AR1.  
 
No obstante lo anterior, VI 1 señaló que se ofreció como alternativa a ella y las otras madres de familia, que sus 
hijos fueran cambiados de taller. Es el caso que VI 1 y V1 presentaron la denuncia penal correspondiente en 
contra de AR1, por lo que se inició la Carpeta de Investigación 1, en la Fiscalía Especializada en la Atención para 
la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales. Una vez que este Organismo Público Autónomo tuvo conocimiento de lo 
anterior, solicitó a esa Secretaría de Educación la implementación de medidas precautorias con la finalidad de 
salvaguardar la integridad y seguridad personal tanto de V1 como del resto de los estudiantes, así como el 
derecho al acceso a la educación en un ambiente libre de violencia a todo el alumnado de la Escuela Secundaria 
1, en donde además puedan desarrollar sus actividades con pleno respeto a sus derechos humanos.  
 
Posteriormente se recabó la comparecencia de V1, quien señaló haberse inscrito en el taller de electricidad en la 
Escuela Secundaria 1 y que AR1 era el profesor encargado; que en el mes de diciembre de 2019 comenzó a notar 
un comportamiento extraño por parte de AR1, ya que le agarraba la cintura y la apretaba o bien, le tocaba el 
cuello y la acariciaba, en otra ocasión llegó el docente hasta el lugar en que ella se encontraba y le dio una 
nalgada con la mano. 

Derechos Vulnerados  Derecho a la educación. 
 

 
OBSERVACIONES 

De la evidencia recabada se observó que, AR1 en su carácter de docente encargado del taller de electricidad en 
la Escuela Secundaria 1, tenía el deber de cuidado hacia los alumnos a su cargo, esto en salvaguarda de la 
seguridad e integridad personal, ya que de acuerdo a la comparecencias de V1, ésta fue víctima de agresiones 
físicas por parte de AR1, así como otras alumnas y alumnos, ya que el citado profesor utilizaba las reglas que le 
fueron proporcionadas para impartir su clase, para golpear a los alumnos en los glúteos, incluso él mismo lo 
aceptó ante las madres de familia que asistieron a la reunión de 6 de marzo de 2020. 



Este deber de cuidado obligaba a AR1 como autoridad escolar, a actuar con absoluto apego a los derechos de los 
niños y niñas que se encontraban a su cargo,  es decir, tenía el deber de actuar con pleno respeto a la integridad 
física y psicológica de sus alumnos y así evitar que cualquiera de los alumnos resultara afectado en cualquiera de 
los dos ámbitos. En el caso particular, VI 1 señaló que el día 6 de marzo de 2020, acudió a una junta convocada 
por AR1, en la que manifestó su inconformidad con las actitudes de algunos alumnos y alumnas que no 
trabajaban en clase y que además no llevaban el material solicitado para realizar las actividades del taller 
correspondiente; en un momento una madre de familia confrontó a AR1 preguntándole el motivo por el cual 
golpeaba a su hija con el metro, lo que causó sorpresa entre todos los presentes quienes comenzaron a 
cuestionar a sus respectivos hijos sobre lo señalado. Los alumnos afirmaron tal aseveración y AR1 aceptó haber 
realizado tales actos, argumentando primero que esta acción era para disciplinar a los alumnos, pero después 
refirió que se trataba de un juego entre él y los estudiantes.  
 
Sin embargo, cuando V1 comenzó a escuchar las acusaciones contra AR1, empezó a llorar y le confesó a su 
madre VI 1 que a ella también la había nalgueado el docente, asimismo que la agarraba del cuello y la apretaba, 
como dándole un masaje, o bien, le acariciaba la cintura. Ante esta declaración VI 1 se entrevistó con la 
Subdirectora del plantel educativo, quien le informó que ya se estaba realizando una investigación interna 
derivado de los escritos que algunas alumnas enviaron a la Dirección escolar, en los que señalaron los actos que 
consideraban hostigamiento por parte de AR1.  
 
Con fecha 11 de marzo de 2020 se instauró acta administrativa en contra de AR1, acto al que fueron citados 
mediante oficios que se agregaron a la Carpeta de Investigación 1, de los que se advierten los dirigidos tanto a VI 
1 como al propio docente para que se presentaran en la fecha y hora señalada. Durante la instrumentación del 
acta, VI 1 manifestó lo ocurrido en la junta de 6 de marzo así como lo que le había comentado su hija V1; por su 
parte, AR1 admitió haber golpeado a los alumnos “a manera de juego”, refirió que fue con las dos reglas de 
madera que le fueron proporcionadas por otra trabajadora de la escuela, pero que únicamente lo había hecho a 
los alumnos, que a las mujeres no les había hecho nada; de igual forma, aceptó haber encerrado a los alumnos a 
su cargo dentro del aula, pues se había perdido un material y fue la dinámica para que quien lo hubiera agarrado 
lo devolviera.  
 
Lo anterior cobra especial relevancia, toda vez que el propio profesor señalado como responsable aceptó haber 
cometido los actos que se le atribuyen, lo cual es concordante a la declaración inicial realizada por VI 1, quien 
manifestó que durante la junta de 6 de marzo de 2020, el docente aceptó que les pegaba a los alumnos a su 
cargo, primero como forma de disciplina y después señaló que se trataba de un juego. Es importante mencionar 
que ese tipo de agresiones no se presentó sólo en esa ocasión, lo que deja en evidencia que AR1 propiciaba un 
ambiente violento no sólo en contra de V1, sino de todos los demás alumnos que tenía a su cargo, ya que el 
hecho de que inicialmente dirigiera esos ‘ataques’ en contra de V1, indica que lo podía realizar en contra de 
cualquiera de los estudiantes de ese grupo.  
 
Ahora bien, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos se allegó de la comparecencia de V1, quien manifestó 
que en el ciclo escolar 2019-2020 se inscribió al taller de electricidad y que al inicio todo transcurría con 
normalidad, sin embargo desde el mes de diciembre de 2019 comenzó a notar un comportamiento extraño por 
parte de AR1, toda vez que utilizaba un metro para pegarles a sus compañeros, en tanto que a ella le agarraba el 
cuello y la acariciaba por la cintura. El 11 de diciembre de 2019, cuando V1 se encontraba dentro del salón de 
clases en compañía de unas amigas, llegó AR1 y a sus compañeras les pegó con la regla en los glúteos y a ella le 
dio una nalgada con la mano diciéndole “siéntate”, lo cual la hizo sentir incómoda y fue lo que platicó en la 
reunión de 6 de marzo de 2020. 
 
Es importante señalar que si bien es cierto, sobre los hechos, VI 1 fue quien presentó la queja y agregó el escrito 
dirigido a quien corresponda signado por D1, D2, D3 y D4 como padres de familia en la misma Escuela 



Secundaria 1, también lo es que para este Organismo Público Autónomo no deber ser toleradas las conductas 
señaladas en contra de AR1, en agravio de ningún estudiante.  
 
Lo anterior, debido a que acorde a lo manifestado por la Directora de la Escuela Secundaria 1, desde el 10 de 
febrero de 2020 tuvo conocimiento de los actos de maltrato y acoso por parte de AR1 en agravio de diversas 
estudiantes, puesto que un grupo de alumnas realizó un escrito que remitieron a la Dirección Escolar, por lo que 
desde entonces, se inició una investigación interna independientemente de que se hubieran realizado las 
recomendaciones pertinentes a AR1 sobre el trato que debía brindar a los alumnos y alumnas a su cargo, así 
como la amonestación verbal prevista en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría 
de Educación.  
 
En otro orden de ideas, el 7 de marzo de 2020 VI 1 inició una Carpeta de Investigación en contra de AR1, por lo 
que este Organismo Público Autónomo se allegó de las copias certificadas de la misma, destacándose entre otras 
actuaciones, la respuesta por parte de la Directora de la Escuela Secundaria 1, quien manifestó que desde el mes 
de febrero de 2020, tuvo conocimiento de los hechos señalados por VI 1 y V1, toda vez que diversas alumnas le 
hicieron llegar escritos en los que comunicaban la actuación de AR1, por lo que el 10 de febrero, mandó llamar a 
AR1 y le realizó recomendaciones pertinentes además de una amonestación verbal, acorde a lo establecido en el 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Educación. 
 
De igual forma, consta el resultado de la impresión diagnóstica en materia de psicología de 10 de marzo de 2021 
practicada a V1 el 12 de marzo de 2020, de la que se advierte que la joven presentó una alteración emocional 
transitoria, manifestándose por medio de temor, preocupación por lo que pudiera llegar a pasar y nerviosismo, 
no se observó conflicto sexual ni manifestaciones de otra índole, sin embargo, de continuar inmersa en la 
dinámica e interactuando con su agresor, su sintomatología pudiera aumentar. Con lo anterior, se acredita el 
nexo de causalidad entre el hecho violatorio de derechos humanos y el menoscabo que sufrió V1 en su esfera 
emocional, derivado de una actuación indebida por parte de AR1, quien tenía el deber de cuidado no sólo hacia 
V1, sino a todos los alumnos a su cargo, y por el contrario, realizó acciones de maltrato que vulneraron los 
derechos humanos de las y los estudiantes.  
 
La solicitud de informe se hizo llegar a la Unidad de Asuntos Jurídicos de esa Secretaría de Educación, área de la 
que depende organizacionalmente el Departamento de Prevención y Atención al Educando, desde el 21 de 
septiembre de 2020, otorgándose un término no mayor de diez días hábiles para la contestación del mismo. Sin 
embargo, no se obtuvo respuesta alguna, por lo que mediante los oficios 1VOF-0929/2020, 1VOF-1058/2020 y 
1VOF-0011/2021 se giraron atentos recordatorios a fin de que la autoridad remitiera la contestación 
correspondiente; no obstante, no se obtuvo respuesta y por tanto, el 26 de febrero de 2021, se emitió acuerdo 
por el que se dieron por ciertos los hechos, conforme al artículo 124 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos.  
 
El 9 de marzo de 2021, se recibió el oficio UAJ-DPAE-029/2021 signado por la Jefa del Departamento de 
Prevención y Atención al Educando, mediante el cual dio contestación extemporánea a la solicitud de informe y 
diversos recordatorios, en el que manifestó que de acuerdo a la instrucción que giró la Directora de la Escuela 
Secundaria 1, AR1 fue separado de los grupos que tenía a su cargo, por lo que a esa fecha, el docente se 
encontraba realizando sus labores en la Supervisión Escolar, de igual forma refirió que del acta administrativa 
instaurada en contra de AR1, y aún se encontraba en proceso de elaboración del dictamen correspondiente. Es 
preciso señalar que la remisión del informe y la documentación anexa, no eliminó la presunción de veracidad de 
los hechos violatorios de derechos humanos, tal como se establece en el último párrafo del artículo 124 de la Ley 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.  
 
 



El 3 de junio de 2021 se recibió el oficio UAJ-DPAE-0103/2021, en el que la Jefa del Departamento de Prevención 
y Atención al Educando informó que derivado del Acta Administrativa instrumentada en contra de AR1 el 11 de 
marzo de 2020, el Coordinador de la Unidad de Asuntos Jurídicos tuvo a bien emitir dictamen el 17 de mayo del 
año actual, en el que se determinó la separación definitiva de AR1 como docente de la Escuela Secundaria 1, 
mediante cambio de adscripción por necesidades del servicio, asimismo la suspensión temporal en sueldo y 
funciones por un plazo de cinco días. La sanción anterior derivó del acto administrativo realizado por la Directora 
de la Escuela Secundaria 1, más no del procedimiento administrativo que se inició en el Órgano Interno de 
Control derivado de la vista que realizó este Organismo Público Autónomo el 26 de marzo de 2021. 
 
De igual forma se comunicó a esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, que se exhortó a la Directora de la 
Escuela Secundaria 1 para que dé cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5 del apartado 7.2 del Protocolo 
General de Actuación para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal que atienden a 
Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que tanto familiares, tutores, sociedad civil y población en general, 
podrán informar sobre presuntos hechos que vulneren los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, 
siendo obligación de la autoridad canalizarlos con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, 
que será la institución que realizará la investigación correspondiente. Por lo antes expuesto, para esta Comisión 
Estatal existe evidencia suficiente para señalar que se acreditó la violación a los derechos humanos a la 
educación y sano desarrollo cometidos en agravio de V1, atribuibles a AR1, en su carácter de servidor público 
adscrito a la Secretaría de Educación Pública, previstos en los artículos 1, párrafo tercero; 3, párrafo segundo, 
fracción II inciso c); 4, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
que señalan que los servidores públicos encargados de prestar el servicio de educación deben prestarlo con 
calidad, y promover la cultura de la no violencia. 

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 y él 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 servidores públicos de esa Secretaría de Educación, y se remitan a 
esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente con el Titular del Órgano Interno de Control, a fin de que en ejercicio de sus 
atribuciones, integre y resuelva en definitiva la investigación de los hechos iniciada con motivo de la vista que 
realizó este Organismo Público Autónomo, 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, 
debiéndose aportar la información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance. 
 
TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo, docente y administrativo de la Zona Escolar 15 de Educación Secundaria, referentes a los 
temas: derechos de la niñez a una vida libre de violencia, derecho al trato digno, así como a la seguridad escolar, 
además se privilegie la enseñanza sobre la aplicación de protocolos de actuación inmediata en tratándose de 
denuncias en contra de personal docente, sobre posibles violaciones a derechos humanos. Se informe a esta 
Comisión sobre su cumplimiento. 

 


