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HECHOS 

El 27 de febrero de 2017, este Organismo Estatal recibió la queja de Q1 y Q2, en representación de su hijo V1, 
menor de edad y alumnos del Centro de Atención Múltiple 1, sobre posibles violaciones a sus derechos 
humanos, atribuibles a AR1, Directora del plantel educativo en mención, por las acciones y omisiones en agravio 
de V1, que atentan contra la integridad física, el derecho a recibir una educación de calidad acorde a las 
especificaciones para niños que están diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista (TEA).  
 
Los quejosos fueron coincidentes en señalar que V1 se encontraba estudiando el sexto grado de primaria en el 
Centro de Atención Múltiple 1, sin embargo se percataron que el personal docente que ahí labora no brindaba a 
V1 un servicio educativo acorde a sus necesidades, por lo que solicitaron un permiso a las autoridades del 
plantel para estar presentes al menos una hora de la jornada escolar, en razón de que, según el diagnóstico que 
presenta V1, muestra conductas agresivas con tendencias a autolesionarse, por lo cual requerían estar 
pendientes de lo que sucedía con el niño en el interior del centro escolar, por lo que en un inicio sí se autorizó 
que Q1 estuviera presente, pero después AR1 informó que se cancelaría ese permiso, ya que según lo 
manifestado por la profesora encargada del taller de manualidades, la presencia de Q1 restringía la 
independencia que había alcanzado V1 durante su estancia en ese Centro de Atención Múltiple.  
 
Por otra parte, el 7 de abril de 2018, Q1 recibió una llamada telefónica por parte de AR1, quien le informó que su 
hijo se había caído de la silla dentro del aula, por lo que era necesario que acudiera a recogerlo. Es el caso que al 
presentarse en el centro escolar, la peticionaria observó que V1 tenía un golpe contundente en el ojo derecho, 
mismo que, por la marca que presentaba no pareciera que se hubiese realizado por una caída, razón por la que 
la quejosa solicitó la intervención de este Organismo Estatal para la implementación de medidas precautorias, 
tendientes a garantizar tanto la integridad física de V1, como del resto de los alumnos inscritos en el Centro de 
Atención Múltiple 1. 
 
Aunado a lo anterior, los peticionarios comunicaron a esta Comisión Estatal que desde el segundo bimestre de 
evaluación, V1 obtuvo calificaciones reprobatorias, acorde a la información que se publicó en la Plataforma 
Estatal de Educación, sin embargo, al finalizar el ciclo escolar 2017-2018, AR1 hizo entrega a Q2 del certificado 
de educación primaria y la boleta de calificaciones en las que se aprecia que V1 fue promovido al siguiente nivel 
educativo, por haber aprobado el sexto grado de primaria. Ante esto, se entrevistó a T1, profesor encargado del 
grupo en que estudió V1, quien refirió que en los reportes de evaluación que él entregó bimestralmente a AR1, 
el alumno se encontraba reprobado y por tanto debería repetir el mismo grado, y finalmente refirió que no 
reconocía como suya la firma que aparecía en los reportes que agregó la autoridad educativa.  
 
Es el caso que el pasado 3 de septiembre de 2018, personal de esta Comisión Estatal acompañó a Q2 al Centro 
de Atención Múltiple 1 para realizar el trámite de reinscripción de V1 a sexto grado, por lo que la secretaria le 
hizo entrega de los formatos para el llenado correspondiente. Al día siguiente, se certificó que V1 había sido 
incorporado al grupo de quinto grado, por lo que Q1 realizó diversas llamadas telefónicas a personal de la 
Secretaría de Educación y, aproximadamente a las 09:30 horas, la psicóloga que labora en el Centro de Atención 
Múltiple 1 le informó a la quejosa que ya se había corregido esa situación, por lo que V1 sería incorporado al 
salón de sexto grado  y que el grupo sería atendido nuevamente por T1. 

Derechos Vulnerados  A la integridad y seguridad personal. 
 A recibir educación de calidad. 

 



OBSERVACIONES 

Se tiene que el 27 de febrero de 2017, Q1 y Q2 comparecieron ante esta Comisión Estatal, para manifestar su 
inconformidad con AR1, Directora del Centro de Atención Múltiple 1, lugar en donde estudia su hijo V1, con 
diagnóstico de Trastorno de Espectro Autista, debido a que a cuando inscribieron a su hijo en ese centro escolar, 
Q1 hizo entrega de la documentación oficial de V1, en la que se encuentra el diagnóstico donde se plasmó que el 
joven muestra conductas agresivas y con tendencias a autolesionarse, por lo que se recomendó que durante el 
horario escolar, uno de sus padres realizaran labor de acompañamiento a fin de complementar los trabajos 
realizados por el personal docente de ese plantel educativo.  
 
Además, Q1 agregó una copia de la tarjeta informativa realizada por el Coordinador General de Participación 
Social de esa Secretaría de Educación, de fecha 27 de enero de 2017,  en el cual se determinó la necesidad del 
otorgamiento del permiso solicitado por Q1 que se sujetará al Reglamento de Educación Especial y al Acuerdo de 
Convivencia Escolar, toda vez que de la valoración neuropsicológica clínica con diagnóstico se mencionó que V1 
requiere ser supervisado todo el tiempo, no se puede dejar solo debido a que manifiesta conductas 
autodestructivas.  
 
Es el caso que hasta el 23 de febrero de 2017, se realizó un oficio dirigido a Q1, suscrito por AR1 y el Supervisor 
de la Zona Escolar 03 de Educación Especial, en que comunicaron la autorización del acompañamiento a V1 
dentro del Centro de Atención Múltiple, únicamente en el salón de pre-taller y en un horario de 13:00 a 14:00 
horas de lunes a viernes, y tal circunstancia consistirá exclusivamente en apoyar a su hijo en las tareas asignadas 
por el instructor del taller o equipo de apoyo, sin intervenir en el proceso académico de la instructora ni en el 
desempeño de actividades de otros alumnos y grupos. 
 
Para comprender el tema expuesto por la quejosa, es preciso señalar en primer lugar que las personas con la 
condición del espectro autista, son todas aquellas que presentan un estado caracterizado en diferentes grados, 
por dificultades en la interacción social, en la comunicación verbal y no verbal, y en comportamientos 
repetitivos. El autismo es un trastorno del desarrollo que causa una disfunción o un retraso en la maduración del 
sistema nervioso central, se manifiesta por la afectación de facultades de diversas áreas del desarrollo, como las 
habilidades cognitivas y la conducta adaptativa. Tiene como características, alteraciones del comportamiento 
social, la comunicación y el lenguaje, así como limitaciones específicas de cada individuo con respecto a sus 
intereses y actividades que realiza repetidamente. 
 
En México existen dos tipos de sistemas educativos para atender a niños con algún tipo de discapacidad o 
trastorno del comportamiento, siendo el primero de ellos los Centros de Atención Múltiple (CAM), que son 
centros educativos diseñados originalmente para remplazar a las escuelas de educación especial, centros de 
intervención temprana y centros de desarrollo profesional, los cuales previamente sirvieron a los estudiantes 
con discapacidades más severas.  
 
Una vez analizado lo correspondiente al Trastorno de Espectro Autista y acorde a las evidencias que fueron 
agregadas al expediente de queja, se advierte que V1 fue inscrito en el Centro de Atención Múltiple 1 derivado 
de una situación de maltrato en un anterior centro educativo, por lo que Q1 y Q2 acudieron con AR1 para 
comentarle lo sucedido, asimismo para entregar la documentación oficial para el trámite correspondiente. 
 
Cabe señalar que Q1 solicitó una valoración neuropsicológica de su hijo V1, de cuyo resultado se advierte que 
debido a la conducta autoagresiva que muestra V1, es necesario que el adolescente sea supervisado todo el 
tiempo, por lo que a efecto de coadyuvar en el trabajo de los docentes que se encuentran a cargo del alumnado, 
se recomendó que una persona realizara labores de acompañamiento a V1, sin interrumpir el proceso 
académico que se esté llevando a cabo.  
 



A pesar de que Q1 mostró ese documento a AR1 desde el inicio del ciclo escolar, la Directora del Centro de 
Atención Múltiple no permitía el ingreso de ninguno de los padres de V1, argumentando que no era necesario. 
Por lo que Q1 se presentó en la Jefatura del Departamento de Educación Especial y ahí se le extendió un permiso 
por escrito, para que AR1 acatara la indicación realizada por un especialista neuropsicólogo, y fue hasta el 23 de 
febrero de 2017 que se autorizó el ingreso de Q1, únicamente en el horario de pre-taller, siendo de lunes a 
viernes de las 13:00 a las 14:00 horas, a pesar de que el horario escolar inicia desde las 08:00 horas.   
 
Posteriormente, Q1 y Q2 manifestaron su inconformidad con el hecho de que los productos que realizaban los 
alumnos durante la clase de manualidades se ponían a la venta, ya que de acuerdo a lo expresado por las 
autoridades educativas, la mitad del dinero obtenido es para beneficio de la propia escuela, pues la otra parte se 
entregaría a los padres de familia de cada estudiante. Sin embargo, ante la negativa de los peticionarios para que 
se realizara esta acción con los productos realizados por V1, se determinó llegar al acuerdo que en este caso en 
particular no se pondrían a la venta los objetos que hiciera V1, y les serían entregados a Q1 y Q2 al finalizar el 
ciclo escolar.  
 
El 29 de marzo de 2017, cuando Q1 acudió al Centro de Atención Múltiple 1 para recoger a su hijo, se percató 
que éste tenía una mancha de sangre en la camisa, por lo que al cuestionar lo sucedido, la docente encargada de 
taller le comentó que V1 había intentado salir del salón porque tenía sed, pero como se le negó el permiso, el 
adolescente se picó la nariz con el dedo hasta que sangró; cabe hacer mención que Q1 se enteró de lo sucedido 
hasta el momento de recoger al niño, ya que nadie del personal administrativo y docente con que cuenta el 
plantel le realizó una llamada para informarle lo que había pasado.  
 
Posteriormente el 3 de abril de 2017, se presentó otra situación en la que se vio afectada la integridad de V1 en 
el plantel, ya que cuando Q1 y Q2 acudieron a recogerlo, se dieron cuenta de que presentaba un moretón en su 
ojo derecho, por lo que solicitaron una explicación, pero el Trabajador Social sólo les dijo que V1 se había 
golpeado ‘de la nada’, por lo que Q1 manifestó su preocupación al desconocer qué había ocurrido realmente.  
 
Ante estos eventos, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Educación la 
implementación de medidas precautorias tendientes a garantizar el acceso a la educación en un ambiente libre 
de violencia en favor de V1, medidas que fueron aceptadas por parte del Coordinador de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos, sin embargo, del contenido del expediente de queja, no se advierten documentos que acrediten el 
cumplimiento a cada uno de los puntos solicitados, ya que sólo se giraron instrucciones al Jefe del Departamento 
de Educación Especial para que se llevaran a cabo las acciones efectivas tendientes a salvaguardar los derechos 
de V1. 
 
No obstante lo anterior, el 3 de mayo del año actual, se presentó otra situación grave en la que se vio 
comprometida la salud física de V1, pues ese día Q1 recibió una llamada por parte de la docente encargada del 
taller, para informarle que su hijo se había caído de una silla golpeándose la espalda y que al parecer estaba 
bien, pero como el mueble sí se rompió, era importante que se repusiera la silla lo antes posible. Cuando Q1 
llegó al plantel escolar, observó que V1 tenía más golpes en la cara, lo cual no correspondía a la forma en que le 
dijeron se había caído de la silla pues tenía marcas en su rostro, al cuestionar lo sucedido, se le informó a la 
quejosa que después del accidente en el taller, V1 había permanecido en el cubículo de AR1 y por tanto se 
desconocía si ahí se hubiese realizado alguna agresión externa o el propio V1 se hubiera autolesionado.  
 
Los elementos antes señalados generan convicción sobre lo ocurrido en el Centro de Atención Múltiple 1, 
permiten advertir que AR1 llevó a cabo acciones que vulneraron los derechos humanos de V1 e incumplió con un 
deber de cuidado al que está obligada a respetar como autoridad escolar, de actuar con absoluto respeto de la 
dignidad y la integridad física de los alumnos que se encuentren a su cargo, desarrollar y aplicar los 
conocimientos en materia educativa, sujetándose a los lineamientos y normatividad que regula el servicio de 



educación, lo que en el presente caso no ocurrió.  
 
En el caso particular, no se advierten acciones realizadas por AR1, para prevenir o corregir el caso denunciado, 
pues a pesar de que se evidenció que se le dio a conocer a tiempo las necesidades que requiere V1 en el interior 
del Centro de Atención Múltiple 1, así como el hecho de que una persona realice labores de acompañamiento al 
personal docente a fin de vigilar el comportamiento de V1, debido a que presenta conductas de autoagresión.  
 
En otro orden de ideas, como ya se explicó anteriormente, uno de los servicios de educación especial son los 
Centros de Atención Múltiple, que son instituciones educativas que tienen la finalidad de atender a niños y 
jóvenes que presentan necesidades educativas especiales (términos que se emplean para evitar la segregación y 
la etiquetación al clasificar a esta población, surge de la necesidad de dar un mejor trato a estas personas 
evitando que se les califique con términos despectivos), su responsabilidad es atender a la población con 
discapacidad intelectual, auditiva, visual, motriz y con trastorno de autismo o bien, discapacidades múltiples que 
por distintas razones no logren integrarse al sistema educativo regular, sin embargo, también tienen la 
responsabilidad de fomentar la integración educativa a aquellos alumnos que lo requieran.  
 
Por tanto, dentro del proceso educativo de los menores debe estar inmersa una actividad sistemática y continua 
que formula juicios para valorar cualitativa y cuantitativamente las metas propuestas esta es la evaluación, la 
cual tiene por objetivo proporcionar la información necesaria para mejorar dicho proceso, reajustar objetivos, 
revisar planes y programas de estudio, métodos y recursos empleados dentro de la labor educativa, diagnosticar 
al alumno y al maestro; todo ello con el fin de mejorar tomando en cuenta las características, intereses y 
necesidades del alumno. 
 
Como evidencia de las omisiones en este tema, se cuenta con el resultado de la evaluación diagnóstica realizada 
a V1, por parte de la Coordinadora del Centro Estatal de Autismo, en el que se determinó que además del 
trastorno del espectro autista, cuenta con discapacidad intelectual, presentando deficiencias en la forma de 
comunicarse, no comprende todo lo que se le dice y como en muchas otras personas con autismo, hace lo que le 
interesa cuando está de buen humor.  
 
Aunado a ello, se agregó al expediente el reporte de evaluación final así como el certificado correspondiente a 
sexto grado a nombre de V1, mediante el cual se da cuenta que el mismo fue promovido para cursar el siguiente 
nivel escolar, es decir, primer grado de secundaria. Sin embargo, acorde a las entrevistas sostenidas con T1 y a 
las copias de los reportes que éste hizo llegar a esta Comisión Estatal, se advierte que V1 obtuvo calificaciones 
reprobatorias en todas las asignaturas desde el segundo bimestre de evaluación correspondiente al ciclo escolar 
2017-2018, por tanto no fue promovido para continuar sus estudios de nivel secundaria, toda vez que según T1, 
el alumno obtuvo un promedio final de 5.8. 
 
Cabe señalar que en el informe remitido por AR1, se advierte que el reporte de evaluación final que fue 
entregado a Q2, cuenta con la firma de la propia Directora del Centro de Atención Múltiple 1, y que en el espacio 
destinado a la firma del profesor a cargo del grupo se aprecia la misma firma autógrafa de AR1, aunado a que en 
el escrito remitido por T1 como maestro de grupo, se aprecia una firma completamente distinta a la plasmada 
en el reporte final de evaluación, por lo que se deja en estado de incertidumbre la autenticidad y veracidad del 
documento emitido por el 9 de julio de 2018 y por el que se otorgaba el avance a V1 al siguiente nivel educativo.  
 
Es el caso que, Q1 y Q2 acudieron con personal del Departamento de Educación Especial de esa Secretaría a su 
cargo, a quien expusieron la irregularidad mencionada anteriormente, y se les brindó la alternativa de que 
pudieran reinscribir a V1 en sexto grado de nueva cuenta, en el mismo Centro de Atención Múltiple 1. Siendo 
que el 3 de septiembre del año actual, Q2 se presentó en las instalaciones del centro escolar y realizó el trámite 
correspondiente de inscripción, por lo que el 5 de septiembre pasado, ambos quejosos llevaron a V1 al plantel 



educativo, en donde después de un lapso de espera, se confirmó que el joven sería incorporado a sexto grado y 
que el profesor encargado del grupo sería nuevamente T1; situación con la que hasta el día de hoy Q1 se ha 
dicho conforme.  
 
Por lo anterior, esta Comisión Estatal considera pertinente que se dé vista con el presente pronunciamiento a la 
Contraloría Interna de esa Secretaría de Educación, a fin de que, con las evidencias contenidas en el expediente 
de queja, inicie una investigación administrativa tendiente a deslindar responsabilidades en contra de AR1, por 
las acciones u omisiones que haya incurrido y en su caso se impongan las sanciones correspondientes 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA. Para garantizar a V1 el acceso a la Reparación del Daño, instruya a quien corresponda para que 
colabore con este Organismo en la inscripción del mismo, en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de 
Atención a Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, para que en los términos en que resulte procedente de 
acuerdo al mismo ordenamiento legal, con motivo de la violación a derechos humanos precisados en la presente 
Recomendación, se le otorgue atención psicológica especializada y en su caso, previo agote de los 
procedimientos que establece la Ley de Atención a Víctimas tenga acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y 
Reparación Integral, así como a todas aquellas medidas que le beneficie en su condición de víctima.  
 
SEGUNDA. Gire instrucciones precisas a efecto de que, el Titular de la Contraloría Interna de esa Secretaría a su 
digno cargo, investigue 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 el debido inicio y pronta resolución del Procedimiento Administrativo que se inicie, 
con motivo de los hechos que originaron el presente pronunciamiento, 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. Gire sus instrucciones a la Coordinación General de la Unidad de Asuntos Jurídicos a fin de que 
colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación de Trámite 
Común, Módulo Dos, de la Fiscalía General del Estado, quien actualmente integra la Carpeta de Investigación 1, 
remitiéndole de inmediato todos los datos de prueba que se hayan recabado a la fecha y que puedan contribuir 
al esclarecimiento de los hechos. 
 
CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se realicen programas de capacitación, 
profesionalización, sensibilización y actualización dirigidos a todo el personal que conforma el Departamento de 
Educación Especial de esa Secretaría a su cargo, referentes a los temas: derechos de los niños, derecho a la 
equidad y no discriminación, derecho a recibir una educación de calidad conforme a las necesidades requeridas 
por los alumnos que sean diagnosticados con Trastorno del Espectro Autista y otros trastornos del 
comportamiento, acorde a lo estipulado en la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición 
del Espectro Autista del Estado de San Luis Potosí.  

 


