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Fecha de emisión 26 de Septiembre de 2019 

HECHOS 

V1 se encontraba inscrito en el primer grado de la Escuela Secundaria 1, ubicada en esta Ciudad Capital. En la 
denuncia que presentó Q1, señaló que inicialmente presentó un escrito en la Secretaría de Educación, debido a 
que hasta el 30 de agosto de 2018, el plantel en cita no contaba con profesores encargados de las asignaturas de 
biología y formación cívica en primer grado; escrito del que no obtuvo respuesta.  
 
Posteriormente el 4 de septiembre de 2018, cuando Q1 recogió a su hijo V1 de la escuela, éste abordó el 
vehículo y una vez ahí pidió permiso a su padre para quitarse el pantalón del uniforme deportivo para quedarse 
únicamente con el short, cuando lo hizo, Q1 se percató que V1 presentaba marcas de lesiones en sus piernas. 
Por lo que al llegar al domicilio, el quejoso cuestiona a su hijo sobre el motivo por el que tenía esas marcas y V1 
contestó que unos compañeros del salón lo habían agredido con reglas flexibles; lo anterior debido a que la 
madre de V1 labora en esa institución educativa como contralora escolar, por lo que lo amenazaron diciéndole 
que le iría mal si comentaba con su mamá que no tenían clase, puesto que querían tener horas libres.  
 
De igual forma, V1 refirió que una compañera lo golpeó con la regla en la cara, le rasguñó el brazo, mientras que 
otro alumno le pegó con otra regla flexible en diversas partes del cuerpo como espalda, brazos, piernas y le 
apretó fuerte los testículos, lo cual ocasionó dolor en V1 quien no pudo defenderse.  Por lo anterior, Q1 acudió 
con un médico particular quien certificó las lesiones que presentaba V1, siendo hematomas en espalda, pecho, 
ambas piernas y ojo derecho. Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, solicitó a esa 
Secretaría de Educación la implementación de medidas precautorias tendientes a garantizar un entorno libre de 
violencia y evitar los actos de maltrato escolar a V1, así como en general a los alumnos del primer grado grupo 
“A” de la Escuela Secundaria 1; al mismo tiempo, se giraran instrucciones para iniciar la investigación respectiva 
sobre los hechos manifestados por Q1, respecto de la responsabilidad en que pudo haber incurrido AR1, Director 
del plantel escolar y demás personal docente y administrativo.  
 
No obstante lo anterior, V1 continuó siendo víctima de agresiones físicas y verbales por parte de sus 
compañeros de clase, situación por la que Q1 solicitó que se realizara un traslado de plantel educativo en favor 
de su hijo, sin embargo, a pesar de que se logró que fuera admitido en una Escuela Secundaria General 
perteneciente a la misma Secretaría de Educación, finalmente el quejoso optó por inscribir a V1 en un colegio 
particular incorporado al Sistema Educativo Estatal Regular. Cabe señalar que de los hechos que originaron el 
expediente de queja, Q1 presentó denuncia ante la Agencia del Ministerio Público Mesa 1 de Trámite Común, en 
donde actualmente se integra la Carpeta de Investigación 1. 

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

 

 
OBSERVACIONES 

De la evidencia que fue recabada en la investigación del caso, se obtuvo información de que V1, desde el ciclo 
escolar 2018-2019 era molestado por sus compañeros, y de acuerdo a lo manifestado por él mismo, los alumnos 
lo agredían física y verbalmente, argumentándole que no querían que le dijera a su madre, que labora en el 
mismo plantel educativo, el hecho de que aún faltaban profesores para impartir dos asignaturas, por lo que ellos 
tenían horas libres. Lo anterior, se evidenció con las placas fotográficas que acompañó el quejoso a su 
comparecencia inicial, en las que se observan las lesiones que presentó V1 el 4 de septiembre de 2018, las cuales 
quedaron descritas en la Evidencia número 11 del presente documento, mismas que acorde a lo manifestado 
por el niño ante la psicóloga con que cuenta este Organismo Estatal, fueron consecuencia de los golpes con 
reglas flexibles que utilizaron sus compañeros de clase, aunado a que uno de ellos le apretó fuertemente los 



testículos ocasionándole mucho dolor. Situación la anterior por la que Q1 decidió llevarlo a una revisión médica, 
y un doctor adscrito a la Fundación Best, A.C., determinó que V1 presentaba hematomas en espalda, pecho, 
ambas piernas y ojo derecho, lesiones que tardan menos de quince días en sanar.   
 
Al respecto, la autoridad señalada como responsable refirió haber tenido conocimiento de las lesiones físicas 
que presentaba V1 el 4 de septiembre de 2018, incluso en el informe pormenorizado se menciona que de 
inmediato se dio aviso a la prefecta de primer grado, quien se encargó de citar a los padres de familia 
involucrados con la finalidad de llegar a acuerdos en beneficio de todos los alumnos; sin embargo, de las 
constancias que se agregaron al expediente de queja, no se advierte que se hayan agregado los citatorios o en su 
defecto, la minuta o acta elaborada con motivo de la reunión que se mencionó anteriormente.  
 
Posteriormente, Q1 refirió a este Organismo Estatal que a pesar de que las autoridades educativas ya tenían 
conocimiento de las agresiones que sufría V1 al interior del plantel educativo, no se habían realizado acciones 
efectivas para salvaguardar su integridad personal, por tal motivo, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos 
solicitó a esa Secretaría de Educación la implementación de medidas precautorias, las cuales fueron aceptadas 
por parte del Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos, quien a su vez, giró las instrucciones 
necesarias al Jefe del Departamento de Secundarias Generales para dar cumplimiento a las mismas.   
 
Ahora bien, en un primer informe recibido por parte del Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos 
el 17 de octubre de 2018, se advierte que según lo manifestado por AR1, los hechos expuestos por el quejoso se 
atendieron por la prefecta de primer grado, quien de manera inmediata citó a los padres de familia de los 
alumnos involucrados para fijar compromisos en lo sucesivo, sobre los cuales se fundamenta la vida escolar; no 
obstante lo anterior, de los anexos que fueron agregados a ese primer documento no obra constancia de que se 
hubiese realizado tal actividad por parte del área de prefectura.  
 
Fue hasta un segundo informe remitido por las autoridades educativas, que se agregó el oficio realizado por AR1, 
quien refirió que desde que V1 ingresó a esa institución educativa, su madre, quien además labora como 
Contralora Escolar en la misma escuela secundaria, notificó que el niño presentaba algunos problemas de 
aprendizaje y déficit de atención, por lo que AR1 solicitó que se entregara un documento con el dictamen o 
resumen médico en el que se especificara si V1 efectivamente padecía un trastorno de la conducta y en su caso, 
las recomendaciones pertinentes para poder ser atendido conforme a sus necesidades conforme a los 
programas de educación inclusiva.  
 
Por su parte, la prefecta asignada al primer grado grupo “A” de la Escuela Secundaria 1, refirió que el día de los 
hechos mencionados por Q1, tuvo el reporte de una profesora que le mencionó haber observado una riña entre 
alumnos de ese grupo, lo anterior debido a que la docente encargada de impartir la clase de educación física 
había dejado a un aproximado de siete alumnos por no haber cumplido con la tarea, por lo que les indicó que 
una vez que terminaran la actividad se podrían incorporar al grupo en el patio escolar. Que una vez que se 
entrevistó con los alumnos involucrados, advirtió que V1 había comenzado a molestar con la regla flexible a sus 
compañeros, pero que éstos reaccionaron golpeándolo con el mismo material lo cual ocasionó las lesiones que 
se advierten en las fotografías que obran en el expediente de queja. Es importante señalar que no obstante que 
la prefecta mencionó que se citó a los padres de familia de los niños involucrados, no se agregó constancia que 
acredite lo anterior, como lo serían los citatorios o en su defecto, la minuta o acta en la que se acordaron los 
compromisos a que se refiere el primer informe pormenorizado remitido por el Coordinador General de la 
Unidad de Asuntos Jurídicos. Ni tampoco obra evidencia relacionada con alguna medida correctiva tendiente a 
evitar que las y los niños durante el Horacio escolar, permanezcan en espacios escolares sin la supervisión y/o 
vigilancia del personal docente.  
Asimismo, la prefecta escolar detalló otros incidentes en los que se ha visto involucrado V1, ya sea porque él 
realiza comentarios ofensivos hacia sus compañeros o bien, en los que resulta lesionado, pero de todos estos se 
advierte la generalidad de que estas circunstancias se presentan con mayor frecuencia cuando los alumnos se 
encuentran solos, situación que confirmó AR1 el mencionar en su informe que no se cuenta con la totalidad de 
la plantilla docente y por ello los alumnos permanecen durante un lapso sin profesor al frente de grupo, es decir, 



se tiene conocimiento pleno de que en ese centro escolar existe un ambiente disruptivo, tal como lo mencionó 
personal del Departamento de Prevención y Atención al Educando, después de realizar la visita de campo en la 
Escuela Secundaria 1.  
 
Con todo lo anterior y de los datos que se aportaron al expediente de queja, se advirtió que AR1 no llevó a cabo 
ninguna acción efectiva para garantizar la protección de la integridad de la víctima o bien, para evitar que 
continuaran las agresiones en su contra, aunado a que no se buscaron otras alternativas que involucrasen a 
quienes proferían la agresión, ni se gestionó el apoyo para un tratamiento psicológico a la víctima.  
 
Concatenado a lo anterior, se evidenció que AR1, a quien se le dio a conocer a tiempo la problemática de 
violencia dentro del plantel educativo a su cargo, fue omiso en preservar la integridad física y psicológica no sólo 
de V1, sino de los demás alumnos de esa institución educativa, ya que enterado del antecedente que le fue 
planteado por Q1, no se tomaron otras medidas de protección, por lo que seguía siendo víctima de maltrato, y a 
pesar de que en la actualidad el niño ya no se encuentra inscrito en ese plantel escolar, la problemática de acoso 
escolar continúa latente, esto en razón del resultado obtenido por personal del Departamento de Prevención y 
Atención al Educando, en la visita de campo realizada en la Escuela Secundaria 1. 
 

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 sus precisas instrucciones a quien corresponda para que se colabore de manera inmediata y 
efectiva en la integración de la Carpeta de Investigación 1,  que se sigue en la Agencia del Ministerio Público 
Mesa 1 de Trámite Común, hasta su total resolución, tomando en consideración lo asentado en la presente 
recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las evidencias sobre su cumplimiento. 
 
TERCERA. 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 pudo 
incurrir AR1 se extienda la investigación a los demás docentes de esa institución educativa, tomando en 
consideración lo asentado en la presente recomendación, y se remitan a esta Comisión Estatal las evidencias 
sobre su cumplimiento. 
 
CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo del Departamento de Secundarias Generales, referentes a los temas: derechos de los niños a 
una vida libre de violencia, derecho al trato digno, así como a la seguridad escolar. 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. 

 


