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HECHOS 

 
El pasado 12 de mayo del año en curso, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos inició de oficio el 
expediente de queja, con motivo de la publicación en el periódico regional denominado Huasteca Hoy, con el 
encabezado “Sexting de director de secundaria”, en la que relata la indignación entre la población y padres de 
familia de la Escuela Secundaria 1, ubicada en Tamazunchale, pues en una red social fueron exhibidas dos 
jovencitas de entre 13 y 14 años de edad quienes posan con AR1, que además de profesor adscrito a la Escuela 
Secundaria 1, se desempeñaba como Director de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tamazunchale.  
 
Posteriormente, Q1 fue entrevistado por personal de este Organismo Estatal y denunció violaciones a los 
derechos humanos de su hija V1, atribuibles a AR1, pues mencionó que días antes un familiar de su esposa le 
llamó para informarle que en la red social Facebook estaban circulando fotografías muy comprometedoras de 
V1, que se las reenviaron y se percató que efectivamente se trataba de su hija. Al cuestionarla, ésta aceptó ser 
ella una de las jóvenes que aparece en las publicaciones y además le comentó que desde que tenía 13 años y 
AR1 era profesor en la Escuela Secundaria 1, éste la obligaba a tener relaciones sexuales con él, le tomaba 
fotografías y al parecer existe un video. 
 
Por lo anterior, Q1 y V1 acudieron a la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Huasteca Sur, en donde se 
inició la Carpeta de Investigación 1 en contra de AR1 como presunto responsable de los delitos de violación, 
corrupción de menores y abuso sexual, de la que se desprenden los testimonios rendidos por V1 y V2, quienes 
manifestaron que AR1 fue profesor en la Escuela Secundaria 1, y que la secretaria del profesor era quien les 
ofrecía becas de estudios y con ese pretexto, las llevaba a otros lugares y ahí ambos abusaban de ellas e incluso, 
comentaron que en las salidas a otros municipios, vieron a más jovencitas aproximadamente de la misma edad, 
que además las obligaban a ingerir bebidas embriagantes y a tener relaciones sexuales con otros hombres.  
 
Ahora bien, cabe señalar que tanto la Representación Social como la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños 
y Adolescentes, tuvieron a bien dictar la imposición de medidas preventivas y una medida de protección especial 
en favor de cada una de las víctimas.  
 
Es el caso que de la valoración psicológica realizada por personal de esta Comisión Estatal, se desprende que V1 
presenta una afectación moderada en su esfera emocional en relación a los hechos motivo de queja, sin 
embargo pudiera incrementar debido a la constante revictimización a la que se encuentra expuesta la joven.  

Derechos Vulnerados  A la seguridad integridad personal 
 A la libertad sexual 
 A la educación 

 

OBSERVACIONES 

En este contexto, del análisis lógico jurídico realizado al conjunto de evidencias que se integraron al expediente 
1VQU-0411/2017, se contaron con elementos suficientes para acreditar que se vulneraron los derechos 
humanos a la integridad y seguridad personal, al interés superior de la niñez, así como el derecho a la libertad 
sexual en agravio de V1 y V2, por actos atribuibles a AR1, profesor de la Escuela Secundaria 1, traducidos en 
acciones contrarias a la integridad, el desarrollo psicosocial y sexual de las menores, así como el ejercicio 
indebido del servicio público, en atención a las siguientes consideraciones:  
 



De acuerdo con los elementos y constancias que se integraron en el expediente de queja, entre las que destaca 
la declaración de V1, quien fue identificada como indígena náhuatl dentro de la Carpeta de Investigación 1, 
refirió que en el año 2013, conoció a AR1 como profesor de matemáticas del primer grado en la Escuela 
Secundaria 1, y desde entonces el docente contactó a Q1 para ofrecerle una beca a su hija. Cuando la víctima se 
encontraba en segundo grado, AR1 le dijo que para otorgarle el apoyo económico de $400.00 (cuatrocientos 
pesos 00/100 MN), tendría que presentarse a la oficina del INMUDE para auxiliarlo en labores de oficina.  
 
Es el caso que en una ocasión durante el mes de diciembre de 2014, AR1 le indicó a V1 que se presentara a la 
Unidad Deportiva de Tamazunchale para realizar el aseo del lugar, una vez ahí, llegó AR1 y sostuvo relaciones 
sexuales con la víctima, tal como V1 detalló en la declaración ante la Representante Social encargada del trámite 
de la Carpeta de Investigación 1.  
 
Posteriormente en el mes de enero de 2015, una persona que se identificaba como secretaria de AR1, le dijo a 
V1 que por instrucciones de aquél tenía que acompañarlos a Ciudad Valles. Cuando llegaron, se instalaron en un 
hotel y ahí el docente obligó a la víctima a ingerir bebidas alcohólicas, después llegó otro hombre y AR1 ordenó a 
la joven que se metiera a un cuarto con él, donde sostuvieron relaciones sexuales.  
 
Esta situación se repitió en diversas ocasiones, destacando que en agosto de 2015, AR1 y su supuesta secretaria 
solicitaron permiso a Q1 para que su hija los acompañara a un viaje a esta Ciudad Capital, pero acudieron a la 
Feria Nacional Potosina en compañía de otra persona del sexo masculino. Después se fueron a un hotel y ahí AR1 
obligó a V1 para que sostuviera relaciones sexuales con el diverso acompañante, tal como lo señaló en la 
denuncia penal correspondiente. Es importante señalar que V1 comentó que en las salidas a otros municipios 
observó que también había otras adolescentes en la misma situación, pero que no las conocía. 
 
Por su parte, V2 precisó ante la Representación Social que conocía a V1 y que ésta le comentó que AR1 le daba 
dinero por ayudarle en cuestiones secretariales y de aseo, por lo que inicialmente se interesó en tener contacto 
con el profesor. Que en una ocasión V1 le comentó que si quería ella la acompañaba con AR1 para que no se 
sintiera sola. Es el caso que AR1 las citó en un hotel de Tamazunchale y ambas víctimas se presentaron, él las 
obligó a ingerir bebidas alcohólicas y tuvo relaciones sexuales con ambas, a pesar que V2 le pidió salir del lugar 
en diversas ocasiones, el profesor le dijo que ya sabía en lo que se había metido y al finalizar, AR1 le entregó a 
cada una la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 MN).  
 
De igual forma, V2 comentó que fueron diversas ocasiones en las que AR1 la citaba para llevarla a diferentes 
hoteles y posteriormente tener relaciones sexuales con ella; mencionó además que en cada ocasión el docente 
la obligaba a ingerir bebidas alcohólicas y le daba dinero, también que una vez estuvo presente la persona que 
se identificaba como secretaria de AR1, que incluso ambos se encontraban en estado de ebriedad.  

Es importante la actuación de la autoridad para el debido esclarecimiento de los hechos y se deslinden las 
responsabilidades correspondientes, sobre todo, tomando en consideración los señalamientos directos de las 
víctimas hacia AR1, los que permiten observar la manera en que sucedieron los hechos, a lo que se suma la 
valoración psicológica que personal de esta Comisión Estatal realizó a V1, resaltando que presenta afectación 
moderada en su esfera emocional derivadas de los eventos que sufrieron, recomendando terapias psicológicas, 
para estructurar sus esferas psico-sexual, social y familiar, ya que se observó el nexo causal entre las agresiones 
psicológica y sexual con el daño psicológico que presentaron las víctimas como consecuencia directa de los 
hechos narrados. 

Además de lo anterior, debe tomarse en cuenta lo señalado por V1, referente a que en algunas ocasiones que 
acompañó a AR1 a otros municipios, éste le ordenaba que sostuviera relaciones sexuales con otros hombres con 
los que se encontraba, asimismo, que observó a más jóvenes en la misma situación, pero que desconocía si ellas 



pertenecían a alguna comunidad o a distintos municipios de aquella demarcación territorial.  

Ahora bien, de acuerdo a lo señalado en el artículo 5 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, 
comete este delito quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para 
un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterla a 
explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a 
la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes; además cuando este delito sea cometido en contra de 
personas menores de dieciocho años de edad, o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho o capacidad para resistirlo, no se requerirá acreditación de los medios comisivos.  

Por lo que de acuerdo a lo manifestado por V1 y V2, se estaría ante el supuesto de que AR1 también debe ser 
investigado por la comisión del delito de trata de personas, en razón de que aprovechó la calidad de 
subordinación de ambas menores de edad, quienes lo veían como figura de autoridad por ser un profesor de la 
Escuela Secundaria 1, para abusar de ellas y además trasladarlas hacia otros municipios y entregarlas a otros 
hombres, por lo que resulta importante que ese Sistema Educativo Estatal Regular, colabore ampliamente en la 
correcta integración de la Carpeta de Investigación 1.  

Con la conducta realizada por AR1, se vulneró en agravio de las víctimas sus derechos humanos a un trato digno, 
al desarrollo, a la integridad y seguridad personal, a la libertad sexual, así como el interés superior del niño, 
contemplados en los artículos 1 párrafos tercero y quinto; 3, párrafos primero y segundo, fracción II, inciso c); 4, 
párrafos octavo, noveno y décimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí que es 
importante que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación exhaustiva de estos hechos, con 
pleno respeto de los derechos de víctimas e inculpado, se deslinden las responsabilidades correspondientes.  

Tampoco observó lo dispuesto en los artículos 5.1, 11.1 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
3.2, 3, 19, 27.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 26.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Principios 2, 4 y 7 de la Declaración de los 
Derechos del Niño; así como los artículos 10 y 16 de la Ley sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de San Luis Potosí, donde se señala que todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su 
condición de menor requieren, que las instituciones educativas, deberán realizar acciones para evitar cualquier 
forma de maltrato, tanto físico como verbal, daño, perjuicio, abuso o explotación, en contra de niñas, niños y 
adolescentes. 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA. Gire las instrucciones a quien corresponda, a efecto de que se repare el daño ocasionado a V1 y V2, 
que incluya el tratamiento psicológico que requieran, con motivo de la responsabilidad institucional en que 
incurrió AR1, servidor público de ese Sistema Educativo Estatal Regular, y se remitan a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en el seguimiento e inscripción de V1 y V2, en el 
Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de  Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, a efecto de que 
tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley Estatal de Víctimas, y 
proporcione la información que se le solicite y tenga a su alcance.  
 
TERCERA. Colabore ampliamente en la integración de la Carpeta de Investigación 1, que actualmente se 
encuentra en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Huasteca Sur, y se remitan a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento. 
 
CUARTA. Colabore ampliamente en la investigación que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra 



las Mujeres y Trata de Personas, dependiente de la Procuraduría General de la República, haya iniciado con 
motivo de la remisión que hizo este Organismo Estatal del expediente de queja, para que se investigue la posible 
comisión de un delito por parte de AR1 en agravio de V1 y V2.  
 
QUINTA. Colabore ampliamente en la investigación que integra actualmente el Órgano de Control Interno sobre 
el presente caso, por tratarse de un servidor público de ese Sistema Educativo Estatal Regular a su cargo, cuya 
conducta motivó el presente pronunciamiento, y se aporte la información que al respecto le sea solicitada y 
tenga a su alcance. 
 
SEXTA. En el marco de sus atribuciones, proponga al Departamento que corresponda, se realicen las 
modificaciones normativas pertinentes para que la contratación de personal para laborar en aulas frente a 
grupo, se realice previa evaluación técnica y psicológica, enviando las pruebas de cumplimiento.  
 
SÉPTIMA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos a la 
plantilla docente y administrativa de la Zona Escolar 07 de nivel secundarias de ese Sistema Educativo Estatal 
Regular, referentes al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil, 
derecho al trato digno, interés superior de niñas, niños y adolescentes, derechos de los pueblos indígenas, así 
como a la seguridad escolar, e informe sobre su cumplimiento. 
 
 

 


