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HECHOS 

VI 1, madre de V1, señaló que su hija era alumna del primer grado en el Jardín de Niños 1 ubicado en Matehuala 
y que el 8 de noviembre de 2018, aproximadamente a las 12:00 horas, su esposo VI 2, recibió una llamada 
telefónica por parte de la encargada del centro educativo y le informaron que durante el horario de receso 
escolar, su hija sufrió una caída desde su propia altura por lo que era necesario que se presentara a recogerla, 
sin darle mayor explicación de lo ocurrido o el estado en el que se encontraba la niña.  
 
Cuando VI 2 llegó al plantel escolar, fue recibido por la responsable del área pedagógica, la trabajadora social, 
una enfermera y la docente encargada del grupo en que estudiaba V1, le volvieron a decir a VI 2 que la niña se 
había tropezado y por eso cayó desde su propia altura pero que no presentaba contusiones o lesiones graves, sin 
embargo, también le dijeron que le habían suministrado a la niña una dosis de ibuprofeno (medicamento para el 
dolor), sin referir la cantidad, asimismo la niña salió del centro educativo con el brazo derecho flexionado y 
vendado con un tipo cabestrillo, aunado a lo anterior, la niña presentaba somnolencia y al llegar a su domicilio se 
quedó dormida. VI 1 señaló que aproximadamente a las 16:30 horas, V1 despertó y comenzó a llorar quejándose 
de mucho dolor en el brazo, y VI 1 hasta ese momento se percató que la niña además presentaba moretones en 
la parte frontal derecha del rostro con una pequeña escoriación. Por tal motivo, VI 1 decidió llevarla a revisión al 
Hospital del ISSSTE y ahí le informaron que la niña tenía fractura en el brazo derecho, pero que debido a que no 
se había inmovilizado de forma adecuada el mismo, se tendría que realizar una cirugía.  
 
VI 1 refirió que su hija tuvo que ser internada y el 9 de noviembre de 2018 fue realizada la cirugía en la cual 
colocaron clavos en el brazo de V1, obteniendo un resultado favorable, por lo que la niña fue dada de alta el 10 
de noviembre de 2018. Posteriormente, VI 1 manifestó las omisiones presentadas por parte de la Directora del 
Jardín de Niños 1, al no haber solicitado la presencia de los servicios médicos en la fecha en que ocurrió el 
accidente de su hija, ya que la lesión que presentó fue de gravedad y en el citado centro educativo no se contó 
con el personal especializado para determinar el nivel de atención que requería la niña 

Derechos Vulnerados  Al derecho de los niños a que se proteja su 
integridad. 

 

 
OBSERVACIONES 

Inicialmente debe entenderse que ésta violación al derecho humano de los niños a que se proteja su integridad, 
se entiende como toda acción u omisión que implique desprotección, o atente contra la integridad de las niñas, 
niños y adolescentes que produzca como consecuencia la corrupción, explotación, la drogadicción, el abuso 
sexual, así como cualquier otro daño físico o mental de los niños, realizada por servidores públicos que tengan a 
su cargo menores, y/o servidores públicos que tengan la obligación de brindarle protección a los menores, y/o 
terceros con la autorización o anuencia de servidores públicos que tenga a su cargo menores o con la obligación 
de brindarles protección. 
 
De la evidencia recabada se observó que, en primera instancia AR1 en su carácter de Directora del citado centro 
escolar, tenía el deber de cuidado hacia todas y todos los alumnos a su cargo, referido en la salvaguarda de la 
seguridad e integridad personal, ya que se observó que V1 tuvo un accidente ocurrido dentro del espacio y 
horario escolar, que originó un menoscabo en su salud, al grado de requerir una cirugía por la fractura del codo 
derecho.  
 



Este deber de cuidado obligaba a AR1 como autoridad escolar, a actuar con absoluta diligencia, es decir, tenía el 
deber de actuar en consecuencia, de realizar acciones a fin de que recibiera atención médica de inmediato como 
medida inicial para proteger su salud, sin que se hubiere evidenciado alguna acción positiva de su parte, pues a 
pesar de contar con una médico general en su plantilla administrativa, AR2 solamente optó por brindar un 
medicamento para calmar el dolor referido por V1, y vendar el brazo que la niña comentó haberse lesionado, sin 
haber examinado a profundidad la gravedad de la lesión para que en su caso, se realizara la llamada 
correspondiente a los servicios de emergencia, para que fuera personal experto el que determinara si la niña 
requería atención médica especializada de urgencia al mismo tiempo que se diera aviso oportuno a los padres de 
V1.  
Es de llamar la atención que AR2, quien cuenta con título de médica cirujana y partera expedido por la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en su informe precisó que cuando se enteró de lo ocurrido a 
V1, la revisó y de acuerdo a la exploración física realizada, la niña no presentaba lesiones graves, únicamente una 
equimosis en el pómulo derecho y refería dolor intenso en el brazo derecho, no obstante determinó suministrar 
medicamento para atenuar el dolor y realizó vendaje e inmovilización del brazo, mientras que solicitó a la 
trabajadora social que llamara a los padres de la niña para que así fueran éstos quienes la trasladaran a un 
hospital para que recibiera la atención y así descartar alguna otra circunstancia de gravedad, sin advertirse que 
AR2 al haber explorado de primera mano a la niña, ni AR1 como autoridad escolar, hayan solicitado la presencia 
de servicios médicos que requería el cuadro de salud que en ese momento presentaba la agraviada, sobre todo 
tomando en consideración el tiempo que transcurrió desde que se percataron que V1 seguía quejándose de 
dolor intenso en el brazo derecho, hasta que llegó su padre VI 2 al centro escolar.  
 
En efecto, las constancias que se aportaron al expediente de queja, permitieron acreditar que no se brindó 
atención adecuada y oportuna a V1, ya que la gravedad del asunto requería su traslado a un centro hospitalario 
o solicitar la presencia de servicios médicos públicos para que se realizara una valoración correcta en favor de la 
agraviada, y descartar situaciones que pusieran en mayor riesgo la salud de V1. Lo anterior debido a que 
cualquier traumatismo de una persona se considera de gravedad. Luego entonces, cualquier lesión en el 
extremo de un hueso largo cerca de una articulación podría dañar la placa de crecimiento y necesita ser 
evaluada por un médico; asimismo, se señala que el dolor puede ser repentino e intenso, como en el caso V1 
manifestaba tanto a AR2 como a la enfermera que se dedicó a cuidarla en tanto llegaban sus padres, además se 
pueden presentar moretones e hinchazón poco después de la lesión, por lo general, este tipo de lesiones 
requieren evaluación médica inmediata, lo cual, en el presente caso no ocurrió, toda vez que a pesar que V1 fue 
atendida por AR2 quien labora en el Jardín de Niños 1, no se solicitaron los servicios de emergencia 
especializados para la atención que requería V1 en esos momentos.  
 
Ahora bien, del escrito realizado por la Asistente Educativa 2, se advierte que el día de los hechos, V1 se dirigía a 
la fila de su grupo para ingresar al salón después de concluir el receso, sin embargo, al ir corriendo tropezó y 
cayó al suelo, golpeándose el costado derecho, por lo que la Asistente Educativa 2 se acercó a la niña y le ayudó 
a levantarse y vio que V1 tenía un moretón en el pómulo derecho, la niña comenzó a llorar y a manifestar dolor 
intenso en el brazo derecho, por lo que la Asistente Educativa 2 la llevó al área médica para ser revisada, una vez 
ahí AR2 le pidió a la Asistente Educativa 2 que se retirara para poder realizar la exploración física a la niña.  
 
Aunado a lo anterior, consta en el expediente de mérito el informe rendido por AR2, médica cirujana y partera 
que labora en el Jardín de Niños 1, manifestó que el 8 de noviembre de 2018, aproximadamente a las 11:30 
horas, la Asistente Educativa 2 ingresó a su consultorio para solicitar una revisión médica a V1, que al momento 
de explorar físicamente a la niña, sólo encontró una equimosis y escoriación leve en el pómulo derecho de V1, 
asimismo que ésta lloraba en demasía quejándose de dolor intenso en el brazo derecho, pero al intentar 
moverlo sí pudo realizarlo, por lo que para confortar a la niña se le puso medicamento en gel así como venda e 
inmovilización de esa extremidad, además le suministró medicamento vía oral para bajar la intensidad del dolor. 
Una vez concluida su revisión, solicitó a la encargada de trabajo social que localizara a los padres de V1, para que 



fueran éstos quienes llevaran a la niña a un hospital y descartar cualquier otra lesión de gravedad.  
 
Consta además el testimonio rendido por parte de la enfermera que también labora en el mismo centro 
educativo, quien refirió que una vez que AR2 terminó de vendar a V1, ella se encargó de estar al pendiente de la 
niña mientras llegaba su padre VI 2, que fue al único que pudo localizar la trabajadora social. Que durante el 
lapso de espera aproximadamente una hora, la niña seguía sollozando y manifestando dolor intenso en el brazo 
derecho, por lo que la enfermera se dedicó a distraer a la menor para que no prestara tanta atención a su 
padecimiento. VI 2 llegó al Jardín de Niños 1 aproximadamente a las 12:30 horas, y fue cuando le entregaron a 
V1 con el cabestrillo y sólo se le indicó que la niña se había tropezado pero no se le informó la gravedad de la 
lesión.  
 
Las omisiones que se detectaron en el presente asunto, constituyen 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, sano esparcimiento para su 
desarrollo integral y protección a la salud, lo cual en el presente caso no ocurrió ya que no se advirtieron 
medidas que permitan garantizar el ejercicio de este derecho en favor de los alumnos del citado Centro Escolar, 
ni se proporcionó atención médica oportuna ante el cuadro clínico que presentó V1, que a la postre le generó un 
daño permanente en su salud física. 
 
La Convención de los Derechos de los Niños, señala en sus artículos 3.1, 3.2 y 3.3 que todas las medidas respecto 
del niño deben estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Corresponde al Estado asegurar 
una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas responsables, no tienen 
capacidad para hacerlo. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades 
competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como 
en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 
 
La omisión en que incurrieron AR1 y AR2 es relevante, ya que V1 se encontraba bajo su cuidado, tomando en 
consideración que el evento se suscitó en horario escolar, surgiendo así, un deber de cuidado en su posición de 
garante. Este deber de cuidado obligaba tanto a AR1 como Directora del centro escolar, como a la misma AR2 
quien se desempeña como médico al interior del citado plantel educativo, a actuar con absoluta diligencia, es 
decir, de realizar acciones a fin de evitar una afectación mayor en el estado de salud de V1, sin que se hubiere 
evidenciado alguna acción positiva de su parte, ya que AR2 sólo se limitó a solicitar por medio de la trabajadora 
social, la presencia de los padres, lo cual fue avalado tácitamente por AR1, sin existir registro de que haya 
solicitado apoyo a los servicios públicos de salud, sobre todo tomando en consideración que el Jardín de Niños 1 
se encuentra en la cabecera municipal de Matehuala, y que pudieron atender su llamado de manera inmediata.  
 
Cabe resaltar que si bien es cierto que ni las Asistentes Educativas, como AR1 no pudieron haber previsto el 
resultado que se generó en la salud de V1, AR2 que se desempeña como médico general en el Jardín de Niños 1 
pudo alertar a las autoridades educativas para que se hiciera el llamado respectivo a los servicios de emergencia, 
pero también lo es que su omisión de auxilio y de actuar de manera oportuna, repercutió en la salud de la 
víctima, ya que de acuerdo a la manifestación de VI 1, se realizó una cirugía de reducción abierta, lo que implicó 
una incisión en el brazo de V1 para poner el hueso roto en su lugar original, aunado a la colocación de clavos 
para que se llevara a cabo el proceso de cicatrización del hueso fracturado, por lo que la niña requirió estar en el 
hospital desde la tarde del 8 de noviembre de 2018 hasta su egreso el día 10 del mismo mes y año.  
 
La omisión en que incurrieron AR1 y AR2, provocó que no se garantizara el respeto de los derechos humanos de 
V1, 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. 
 
AR1 y AR2 vulneraron los derechos humanos de la víctima, al desatender el objeto primordial de su función 
pública como Directora y médica de ese centro educativo, que si bien es cierto no es personal docente, también 
lo es que esta situación no la exime de responsabilidad, al igual que AR1, al tener obligación de garantizar, como 
a todos los educandos, la de 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. 

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 y él 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 servidores públicos 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 pudieron incurrir AR1 y AR2, 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. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo, docente y administrativo del Jardín de Niños 1, referentes al tema: derechos al interés 
superior de la niñez, primeros auxilios para niñas y niños. 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.  
 
CUARTA. Como Garantía de No Repetición gire una circular a los niveles preescolar, básico y media básico, para 
que ante cualquier accidente que ocurra dentro de las instalaciones y horarios escolares, se priorice la atención 
médica por especialistas mediante los servicios de emergencia, al tiempo que se deba dar aviso oportuno a los 
padres de familia. 

 


