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HECHOS 

El 2 de mayo de 2017, este Organismo recibió la queja de VI 1, en representación de su hija V1, estudiante de la 
Escuela Primaria 1, sobre posibles violaciones a sus derechos humanos, atribuibles a AR1, entonces profesor 
encargado de cuarto grado por actos contra la libertad sexual, la integridad física y mental y el libre desarrollo de 
la infancia.  
 
VI 1 refirió que a finales del mes de marzo de 2017, observó que V1 ya no quería ponerse la falda del uniforme y 
optaba por llevar el pantalón deportivo, por lo que cuestionó a su hija y la víctima comentó a su padre que 
durante las clases cuando estaba sentada en su pupitre, AR1 llegaba, se inclinaba sobre ella, colocaba un libro en 
sus piernas y metía su mano por debajo de la falda, acariciándole la vagina, incluso la niña comentó que AR1 la 
había cambiado de lugar para que se sentara en la parte trasera del salón para que ninguno de sus compañeros 
pudiera ver fácilmente lo que le hacía, que además el profesor le mostraba videos pornográficos en su celular.  
 
Derivado de estos hechos, VI 1 presentó la denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, iniciándose la Carpeta de 
Investigación 1, de cuyo contenido se desprenden los resultados de los dictámenes médico y psicológico, de éste 
último se advierte que V1 presentó indicadores de un alto nivel de ansiedad, temor a ser lastimada y aislada de 
su padres, se siente observada y perseguida así como vulnerable y en desventaja ante su acusado, así como 
sentimientos de culpa, vergüenza, conflicto sexual y conocimiento sexual precoz inapropiado para su edad, 
indicadores asociados a personas que han estado expuestas a un abuso de tipo sexual.  
 
Por lo anterior, una vez que este Organismo Público Autónomo tuvo conocimiento de los hechos, solicitó de 
inmediato a la Secretaría de Educación, la implementación de medidas precautorias, tendientes a garantizar la 
integridad física y psicológica tanto de V1, como del resto de la comunidad estudiantil de la Escuela Primaria 1. 

Derechos Vulnerados  Al interés superior del menor. 
 A la libertad sexual y sano desarrollo. 

 

 
OBSERVACIONES 

Respecto de los hechos denunciados en el expediente de queja, consta que el 2 de mayo de 2017, este 
Organismo Estatal recibió la comparecencia de VI 1, quien manifestó que desde el mes de marzo del mismo año, 
notó que su hija V1 ya no quería portar la falda del uniforme a la escuela y siempre traía el pantalón deportivo, 
por lo que cuestionó el motivo de esa acción y fue cuando V1 le dijo que AR1, entonces profesor de cuarto grado 
en la Escuela Primaria 1, le acariciaba la vagina metiendo la mano por debajo de la falda, que esto lo hacía 
dentro del salón aprovechando que cambió a la niña hasta atrás del aula, impidiendo que la mayoría de los 
alumnos viera qué pasaba, además dijo que AR1 le mostraba videos pornográficos en su celular, pero no había 
comentado nada por temor a que no le creyeran.  
 
Que V1 le precisó además que dos compañeras ya sabían lo que AR1 le hacía, por lo que cada vez que AR1 se 
acercaba al lugar de V1, ellas se levantaban de sus respectivos pupitres para pedirle algún objeto escolar o para 
preguntar cualquier cosa al docente y así evitara estar con la víctima.  Debido a estos hechos, VI 1 presentó al 
mismo tiempo la denuncia penal ante la Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la 
Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, por lo que se inició la Carpeta de Investigación 1, dentro de la 
cual se integró el dictamen psicológico realizado a V1 y de cuyo resultado se advierte que la niña sí presentó un 



alteración emocional grave, con indicadores de personas que han sufrido abuso sexual.  
 
De las constancias correspondientes a la Carpeta de Investigación 1 que fueron agregadas al expediente de 
queja, consta la declaración de V1 ante la Agente del Ministerio Público, en la que manifestó que desde el 18 de 
marzo de 2017, AR1 se había acercado a su pupitre y le dijo que era una niña muy hermosa, situación que le 
extrañó pero no le prestó mayor atención. Sin embargo, días después, el docente le dio la indicación a V1 de 
cambiarse de lugar, por lo que quedó en la parte trasera del salón; que el 20 de marzo del mismo año, AR1 
aprovechó que la niña portaba la falda del uniforme y se acercó a su lugar, colocó un libro en las piernas de V1 y 
metió la mano por debajo de su falda para acariciarle la vagina, situación que se repitió en más ocasiones, 
motivo por el cual V1 expresó su deseo de no acudir más a clases aunado a que sólo quería llevar el pantalón 
deportivo, para así evitar que AR1 la tocara por debajo de la falda.  
 
Además de lo anterior, V1 señaló que el docente también la hacía observar videos pornográficos que él traía en 
su celular, lo cual realizaba de la misma forma, se dirigía hasta la parte trasera del salón que era donde se 
encontraba V1, ahí ponía un libro sobre su pupitre y le decía que vieran juntos los videos, obviamente sin 
reproducir el sonido para evitar que los demás alumnos se percataran de lo sucedido, declaración que resulta 
consistente y uniforme. Que esta situación la comentó con dos compañeras de clase quienes le insistían para 
que lo platicara con sus padres, pero no les dijo nada a ellos por temor a que no le creyeran. 
 
Ahora bien, del resultado de la valoración psicológica que realizó una profesional en la materia adscrita a la 
Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, se advierte que V1 presentó 
características de daño emocional asociadas al hecho denunciado, es decir, abuso sexual, que se caracteriza por 
reflejar un alto nivel de ansiedad, temor a ser lastimada y aislada de sus padres, se siente además observada y 
perseguida así como vulnerable y en desventaja ante su acusado, aunado a indicadores de vergüenza, conflicto 
sexual y conocimiento sexual precoz, por lo que recomendó tratamiento psicológico para reestablecer la esfera 
bio-psicosocial-sexual. 
 
En este orden de ideas, es importante tener en consideración, que de acuerdo al criterio sustentado en el Caso 
Rosendo Cantú y Otra Vs. México, sentencia de 31 de agosto de 2010, párrafo 89, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos precisó que es evidente que los delitos de connotación sexual, son un tipo particular de 
agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el 
agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de 
pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental 
sobre el hecho. 
 
En otro aspecto, llama la atención a este Organismo Público Autónomo que de acuerdo con la evidencia se 
constató que los hechos ocurrieron en horario escolar y que AR1 tenía el carácter de servidor público, como lo 
corroboró la autoridad educativa en su informe al precisar que era docente frente a grupo a cargo del cuarto 
grado, aunque en la documentación que obra en el expediente de mérito se advierte que AR1 sólo cuenta con 
título como profesor de educación física, expedido por la Universidad Regional “Miguel Hidalgo”, ubicada en 
Ciudad Madero, Tamaulipas. En este sentido, y en el marco de la adecuada prestación del servicio público, AR1 
incumplió con su deber ya que con su conducta vulneró la dignidad e integridad de V1, además de transgredir los 
derechos humanos de una vida libre de violencia física, sexual y psicológica.  
 
Aunado a lo anterior, consta el oficio remitido por la Jefa del Departamento de Prevención y Atención al 
Educando de la Secretaría de Educación, quien informó que debido a que los hechos narrados por VI 1, se 
giraron las instrucciones correspondientes tendientes a que AR1 no permaneciera frente al grupo de cuarto 
grado, asimismo que se presentara a laborar en la oficina que ocupa la Supervisión Escolar en tanto se resolvían 
las investigaciones en materia penal y administrativa que habían sido iniciadas. 



Si bien es cierto, se instruyó también para que se instrumentara acta administrativa por incidencias en contra de 
AR1, no obstante lo anterior, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos dictaminó sobre la improcedencia de 
tal acto, argumentando que ante la falta de citatorios a todas las partes involucradas, no se cumplían los 
elementos esenciales para llevar a cabo tal acción, por tanto, el acta fue declarada improcedente y AR1 pudo 
solicitar un cambio de adscripción, lo cual fue debidamente autorizado por parte de la Coordinación General de 
Recursos Humanos, y por tanto, continuó laborando como docente frente a grupo en un distinto plantel escolar.  
 
Con todo esto, este Organismo Estatal considera que en el evento que sufrió V1, se evidenció la alteración de su 
interés superior al quedar en riesgo su integridad y sano desarrollo. Al respecto, el interés superior de la niñez, 
principio reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, implica que las niñas, niños y adolescentes, reciban una consideración 
especial, ampliando la debida protección legal en los casos de actos o ataques que atenten contra su desarrollo 
integral, su dignidad personal, su integridad física, psíquica y social. 
 
Se observó que V1 resintió una conducta indebida consistente en acto erótico sexual, sin el propósito directo de 
llegar a la cópula, impuesta por un sujeto activo, en este caso AR1, quien tenía el único propósito de satisfacer su 
propio líbido, y con ello lesionó el bien jurídico tutelado relativo al normal desarrollo psicosexual de las víctima, 
además menor de edad. Lo anterior, debido a la declaración de la propia víctima en la que señaló que AR1 le 
ordenó cambiarse de lugar para quedar en la parte trasera del salón, situación que aprovechaba el docente para 
estar a su lado y meter la mano por debajo de la falda de la niña para acariciar su vagina, aunado a que la 
obligaba a observar videos pornográficos. Debido a estos actos comprobados, la Representante Social solicitó en 
dos ocasiones al Juez de Control que fijara fecha y hora para la audiencia de formulación de imputación en 
libertad a AR1, por haber encontrado elementos que atribuyen responsabilidad del docente en agravio de V1.  
 
Esto derivó en que V1 presentara una afectación emocional en su esfera bio-psicosocial-sexual al momento de 
que la perito especializada en psicología realizara el dictamen correspondiente, pues como se mencionó en 
párrafos que anteceden, V1 presentó características de daño emocional asociadas al hecho denunciado, es decir, 
abuso sexual, aunado a indicadores de vergüenza, conflicto sexual y conocimiento sexual precoz; con lo cual se 
acredita que la niña fue vulnerada en su derecho a la libertad sexual, puesto que fue impuesta al libido de una 
persona ajena que aprovechó su calidad de profesor para cometer estos actos, dejando a V1 en una posición de 
indefensión. 
 
Por otra parte, con base en la declaración de V1 ante la Agente del Ministerio Público, se advierte que los actos 
que se atribuyen a AR1 fueron ante la ausencia de testigos que pudieran aportar su testimonio ante la autoridad 
ministerial o ante este Organismo Público Autónomo, puesto que las dos compañeras de V1 que llegaron a ver lo 
que hacía AR1, solamente procuraban acercarse a la víctima o incluso al docente con pretextos como revisión de 
trabajos o préstamos de material escolar para intentar evitar que AR1 continuara abusando de V1, aunado a que 
el profesor cambió de lugar a V1 para que estuviera en la parte trasera del aula escolar, con lo que evitaba que 
los demás alumnos se percataran de lo sucedido; momento que aprovechó el profesor para cometer los actos 
que la víctima le imputa de manera directa.  
 
Con la conducta realizada por AR1, se vulneró en agravio de V1 su derecho humano a recibir un trato digno, al 
sano desarrollo, a la integridad y seguridad personal, a la libertad sexual, así como el interés superior de la 
infancia, 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. 
Asimismo, el servidor público se apartó de 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. 



Por otra parte, la violación a los derechos humanos a la libertad sexual y sano desarrollo en agravio de V1, 
constituye una constante preocupación para esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya que representa un 
agravio al interés superior de la niñez y denotan una falta de implementación de acciones efectivas encaminadas 
a prevenir estos hechos. Esta situación ha sido objeto de pronunciamientos de este Organismo Estatal en 
diversas recomendaciones, donde se ha señalado la pertinencia de la capacitación al personal tanto docente 
como administrativo que labora en los planteles de educación básica sobre prevención e identificación del abuso 
sexual infantil; los derechos de niñas y niños, así como de la obligación que tienen al estar encargados de su 
custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata y explotación. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1, en su calidad de víctima directa, y de que a VI 1 y VI 2, en calidad de 
víctimas indirectas, les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, colabore con este Organismo en la 
inscripción de cada una de ellas 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 un servidor público de esa Secretaría de Educación, y se remitan a 
esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Colabore ampliamente en la investigación que haya iniciado el Órgano Interno de Control sobre el 
presente caso a partir de la vista que del mismo realizó este Organismo Autónomo, para que se realice 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 la debida integración y pronta resolución del Procedimiento Administrativo, 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. Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración y 
substanciación de la Carpetas de Investigación 1, iniciadas con motivo de los hechos denunciados por VI 1 en 
agravio de V1, facilitándole todos aquellos datos que requiera para la mejor integración de la misma hasta su 
total determinación. Se informe sobre el cumplimiento de este punto 
 
CUARTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo, docente y administrativo de la Escuela Primaria 1, referentes al tema: derechos de los niños, 
prevención del abuso sexual infantil, derecho a la libertad sexual y sano desarrollo. 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. 

 


