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HECHOS 

El 18 de enero de 2017, este Organismo Estatal recibió la queja de Q1, en representación de su hijo V1, menor 
de edad y estudiante del Jardín de Niños 1, sobre posibles violaciones a sus derechos humanos, atribuibles a 
AR1, profesor de educación física en ese plantel educativo, por las acciones realizadas en agravio del niño, que 
atentan contra la integridad física, mental y el libre desarrollo de la infancia. La quejosa señaló que desde el mes 
de noviembre de 2016, notó un cambio en el comportamiento de su hijo, incluso tuvo un retroceso en sus 
necesidades fisiológicas, pues si bien, a su edad ya podía contener la orina, a partir de esa fecha comenzó a 
orinar de nuevo la cama, se comenzó a volver agresivo, irritable, aventaba cosas y decía que no quería estar con 
el maestro de educación física porque le hacía gestos horribles y le daba miedo.  
 
El 15 de enero de 2017, cuando platicaba con V1 acerca del regreso a clases, el niño comenzó a comportarse 
agresivo y dijo que no quería ir porque sus compañeros le decían ‘loco’, y además porque el maestro de 
educación física ‘le tocaba su colita y el pene’. Ante este comentario, Q1 le preguntó qué era lo que había 
pasado, y V1 manifestó que un día a la hora de recreo, AR1 estaba detrás de él y le había tocado sus glúteos y en 
medio de su pene, situación que se repitió aproximadamente cinco veces. Posteriormente Q2, padre del niño, 
también lo entrevistó y el infante mencionó la misma situación, incluso le dijo que AR1 metía sus manos por 
dentro del pantalón y que cuando le apretaba el pene lo lastimaba.  
 
Que por lo anterior, Q1 y Q2 se entrevistaron con AR2, Directora del Jardín de Niños 1, quien en primera 
instancia, grabó la conversación en presencia de AR1 y otra maestra, refiriendo en todo momento que el 
profesor de educación física tenía una antigüedad de diecinueve años, y que durante ese tiempo no se había 
tenido ninguna queja o inconformidad hacia él; además les manifestó que lo ideal sería que V1 acudiera con un 
psicólogo para que determinara qué era lo que estaba afectando al niño, pero no les refirió si se iniciaría una 
investigación o si se tomarían medidas preventivas para salvaguardar la integridad tanto de V1 como del restos 
de los alumnos. De igual forma, ambos quejosos señalaron que AR1 les dijo que tuvieran cuidado con lo que 
decían y hacían, porque él podría contrademandar.  
 
Derivado de estos hechos, Q1 acudió a la Subprocuraduría Especializada en la Atención de Delitos Sexuales, 
Contra la Familia y Derechos Humanos, en donde se inició la Carpeta de Investigación 1, de la cual se desprende 
el dictamen psicológico practicado a V1, en el que se determinó que presenta características similares a las de 
los niños que han sido víctimas de abuso sexual, que pueden ser asociados como provocados por la agresión y el 
abuso sexual del que comentó fue víctima, considerando además que tal afectación, se encuentra de leve a 
moderada.  
 
Por su parte AR2, Directora del Jardín de Niños 1, informó que cuando Q1 y Q2 se presentaron para 
inconformarse de los supuestos actos cometidos por AR1 en agravio de V1, solicitó la presencia del profesor 
señalado como responsable, quien negó rotundamente los hechos al mencionar que durante el desarrollo de su 
clase no se encuentra solo, ya que siempre se hace acompañar por la profesora encargada del grupo y en el 
recreo acompaña a una docente en el área que le asignen.  
 
Cabe hacer mención que esta Comisión Estatal, solicitó a esa Secretaría de Educación, que se implementaran las 
medidas precautorias para garantizar el acceso a la educación en un ambiente libre de violencia a V1; tales 
medidas fueron aceptadas por parte de la Jefa del Departamento de Prevención y Atención al Educando de la 



misma Secretaría, quien además agregó los oficios girados a su vez a la Jefa del Departamento de Educación 
Preescolar y al Jefe del Departamento de Educación Física, para dar cumplimiento a las medidas. Aunado a lo 
anterior, la Jefa del Departamento de Prevención y Atención al Educando comunicó a esta Comisión Estatal, que 
el 22 de febrero de 2017, se instrumentó acta administrativa por incidencias a AR1, sin embargo, la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación determinó la improcedencia del documento, derivado de que no 
cumplió con los elementos esenciales que establece el artículo 56 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las 
Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí. 

Derechos Vulnerados  A la integridad personal. 
 Al interés superior de la niñez y sano desarrollo. 

 

 
OBSERVACIONES 

Con base en lo anterior, este Organismo Estatal solicitó un informe adicional a la Secretaría de Educación, que 
por parte del Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos informó que actualmente AR1 continúa 
laborando en el mismo Jardín de Niños 1, puesto que una vez que se tuvo conocimiento de la inconformidad por 
parte de Q1 y Q2, se instrumentó un acta administrativa por incidencias, pero al no contar con evidencias 
suficientes para acreditar una responsabilidad, el 8 de mayo de 2017, la propia Unidad de Asuntos Jurídicos 
emitió el dictamen en el que refiere que AR1 no sería sancionado por las acusaciones realizadas por los 
quejosos.  
 
Por otra parte, se cuenta con la información proporcionada por el Responsable del Área de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, quien comunicó que V1 fue 
atendido por personal del área de psicología con que cuenta esa institución, iniciando las sesiones el 17 de abril 
de 2017 y concluyeron el 2 de marzo del año actual, ya que durante los meses de septiembre y octubre del año 
pasado los peticionarios no pudieron presentar a V1 por motivos de salud, pero reiniciaron la atención en el mes 
de noviembre de 2017.  
 
En este contexto, con base en la evidencia que se recabó, los informes que se proporcionaron, las documentales 
que se integraron al expediente de queja, así como de las constancias que integran la Carpeta de Investigación 1, 
de la que se desprenden los resultados de los dictámenes en materia médica y psicológica, se produjo la 
convicción de que en el presente caso se señaló una deficiencia en el comportamiento de AR1, cuyos actos 
atentan contra los derechos humanos de los niños, en relación con su integridad física, psicológica y trato digno, 
previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos tratados internacionales.  
 
Por otra parte, la Jefa del Departamento de Prevención y Atención al Educando remitió la información 
proporcionada por AR2, en su carácter de Directora del Jardín de Niños 1, quien comunicó que el 16 de enero de 
2017, se presentaron en el plantel educativo Q1 y Q2, acompañados de dos familiares más, para comunicarle la 
inconformidad respecto al actuar de AR1, quien se desempeñaba como profesor de educación física en el mismo 
centro educativo.  
 
Por esta razón, AR2 de inmediato convocó a una reunión el mismo día 16 de enero de 2017, en la que se hizo 
presente a AR1 y dos maestra más para dar a conocer la queja por parte de los padres de V1. Posterior a la junta, 
se realizó un acta de hechos que fue agregada al primer informe remitido por la Jefa del Departamento de 
Prevención y Atención al Educando, de la que se desprende que AR2 solicitó al personal a su cargo el apoyo 
incondicional hacia AR1, pues argumentó que ya conocían la forma de trabajar del profesor de educación física, 
por lo que el resto de la plantilla docente manifestó su conformidad en apoyar a AR1, aunado a que solicitarían 
que se investigara también a la familia de V1, para descartar cualquier otra situación que el niño estuviera 
viviendo dentro de su casa y se estuviera reflejando en su entorno escolar. Con lo anterior, se advierte que AR2, 
en su carácter de Directora del Jardín de Niños 1, no realizó ninguna acción efectiva tendiente a salvaguardar la 
integridad no sólo de V1, sino del resto de la comunidad estudiantil, pues de las constancias que obran en el 



expediente, se desprende que AR2 no ofreció alternativas a Q1 y Q2 en beneficio de V1, en tanto se realizaran 
las investigaciones por las autoridades educativas y ministeriales respectivamente, razón por la que Q1 optó por 
solicitar la baja voluntaria de su hijo y trasladarlo a otro plantel escolar, lo cual constituye una vulneración a los 
derechos humanos reconocidos en el artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
cual señala que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de educación y sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, lo cual en el presente caso no ocurrió, debido a que no se realizaron 
las acciones efectivas necesarias para que de manera preventiva no se expusiera a V1 y a los demás alumnos, a 
posibles actos que vulneraron sus derechos, ante una denuncia de tal gravedad como la que realizaron V1 en 
contra del docente AR1. 
 
Por tanto, a la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación le corresponde iniciar, substancias y determinar 
en definitiva una investigación administrativa en contra de AR1 y AR2 derivada de la vista que remita este 
Organismo Estatal, tendiente a deslindar responsabilidades y tomando en consideración las observaciones 
vertidas en el cuerpo del presente pronunciamiento, toda vez que los actos denunciados se suscitaron en 
horario escolar, surgiendo así, un deber de cuidado en su posición de garante de la integridad tanto de V1 como 
de los demás alumnos del Jardín de Niños 1. Este deber de cuidado obligaba a tanto a AR1 como a AR2 a actuar 
con absoluta diligencia, es decir, tenía el deber de actuar en consecuencia, de realizar acciones a fin de evitar 
cualquier situación de riesgo en agravio de las y los niños, sin que se hubiere evidenciado alguna acción positiva 
de su parte. 
 
Omitieron también proteger de toda forma de maltrato, daño o agresión que afectara su integridad física o 
mental, no sólo de V1 sino de todos los alumnos que AR1 tuvo a su cargo, así como garantizar la tutela y el 
respeto de sus derechos fundamentales, atendiendo al interés superior del niño, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 4, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4, 6 y 10 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de San Luis Potosí, que establecen la obligación de los servidores públicos de cumplir con la satisfacción de las 
necesidades para el desarrollo integral y promoción del respeto a la dignidad de la niñez, dando prioridad a su 
bienestar en todas las circunstancias y ante cualquier interés que vaya en su perjuicio. 
 
En esta tesitura, es de tener en consideración que toda autoridad tiene el deber de otorgar protección a los 
derechos de los niños, especialmente en los centros de educación pública, que son instituciones que desarrollan 
una importante función en la protección de los niños contra la violencia y en la preservación del interés superior; 
por lo que todas las personas que laboran en los establecimientos escolares, tienen la obligación de vigilar y 
tomar medidas precautorias para evitar toda forma de abuso físico o mental o maltrato. 
 
Se observó que también AR2 desatendió el objeto primordial de su función pública como Directora del Jardín de 
Niños 1, al tener obligación de garantizar, a todos los educandos, su integridad física y psicológica, sobre la base 
del respeto a su dignidad, como lo previenen 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, resultado de la 
mayor importancia efectuar una investigación inmediata en conjunto con sus superiores, respecto al 
señalamiento directo que hiciera V1.  
 
Cabe resaltar que de acuerdo a la protección especial de los niños consagrado en el artículo 19 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, interpretado a la luz de la Convención de los Derechos del Niño y del 
Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales, en relación con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la 
Convención, el Estado debe proveer educación básica gratuita a todos los menores, en un ambiente y 
condiciones propicias para su pleno desarrollo intelectual, tal y como se aprecia en la sentencia de 8 de 
septiembre de 2005, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las Niñas Yean y 



Bosico contra República Dominicana.  
 
En este contexto, es preciso señalar que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
que se citan en la presente recomendación son de observancia obligatoria para el Estado mexicano, de acuerdo 
con el artículo 62 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en sus numerales 1 y 2, y del 
reconocimiento de su competencia contenciosa, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 24 de febrero de 1999. 
 
Por lo antes expuesto, se observó que se vulneraron en agravio de V1 los derechos humanos a un trato digno y a 
la integridad y seguridad personales, a recibir educación en un ambiente libre de violencia, contemplados en los 
artículos 1, párrafo tercero, 16, párrafo primero, 19, párrafo séptimo y 22, párrafo primero, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se incumplió con el deber que de brindar la protección integral 
para salvaguardar la integridad física y mental que requería el agraviado. 
 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, colabore con este 
Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado 
de San Luis Potosí, y de ser el caso previo agote de los procedimientos, V1 pueda 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. Gire las instrucciones al 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 
pudieron incurrir AR1 y AR2 y se extienda la investigación a demás servidores públicos, asimismo para que 
colabore en la integración de la Averiguación Previa en comento, tomando en consideración lo asentado en la 
presente recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 
 
TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo del Nivel de Educación Preescolar, referentes a los temas: derechos de los niños a una vida 
libre de violencia, prevención del abuso sexual infantil, 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. 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. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 


