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HECHOS 

El 10 de septiembre de 2019, este Organismo Estatal recibió la queja de VI 1, en representación de su hijo V1, 
menor de edad y ex estudiante del Jardín de Niños 1, sobre posibles violaciones a sus derechos humanos, 
atribuibles a AR1, profesor encargado de impartir la asignatura 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 una semana antes de que el niño concluyera el tercer grado de kínder en el 
ciclo escolar 2018-2019, V1 le dijo que ya no quería ir a la escuela, y al cuestionarle el motivo, el niño contestó 
que no le gustaba como lo tocaba el profesor de educación física, diciendo además ‘me mete sus dedos en mi 
colita’  
 
Por lo anterior, VI 1 acudió a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, 
en donde se inició la Carpeta de Investigación 1, en la que consta el dictamen médico practicado a V1, en el que 
se determinó que el niño presentó seis lesiones antiguas en la región anal, así como múltiples lesiones tipo 
verruga de forma oval que corresponden al virus de papiloma humano, por lo que se sugirió estudio 
histopatológico para corroborar. De igual forma, obra el dictamen psicológico de V1, del que se advierte que se 
encontró alteración psicológica que ha comprometido su desarrollo psicosexual y que se manifiesta en 
indicadores de agresividad, temor, desconfianza en sí mismo.  
 
Por otra parte, AR2, Directora del Jardín de Niños 1, informó que los hechos que refiere VI 1 no sucedieron en la 
escuela, ya que siempre se han manejado medidas precautorias, además que el centro escolar siempre ha 
operado con el Acuerdo de Convivencia Escolar, trabajando con el Comité de Prevención Seguridad Escolar, por 
lo que cada educadora cuenta con una asistente educativa, por lo que en ningún momento los niños se 
encuentran desprotegidos, ni en las aulas, ni en la clase de educación física, o cualquier otro espacio del plantel.  
 
Cabe hacer mención que esta Comisión Estatal, dio vista del expediente de queja al Órgano Interno de Control 
del Sistema Educativo Estatal Regular, a fin de que se iniciara una investigación interna en contra de AR1, AR2 y 
demás personas que resultaran involucradas y en su caso, se determinaran las sanciones correspondientes. El 
Órgano Interno de Control, tuvo conocimiento de esta situación desde el pasado 28 de noviembre de 2019, 
fecha en la que se recibió el documento en mención, según consta en el acuse de recibo que fue agregado al 
expediente de queja. 

Derechos Vulnerados  Al derecho a la libertad sexual y sano desarrollo. 
 Al interés superior de la niñez. 

 

 
OBSERVACIONES 

El 10 de septiembre de 2019, este Organismo Estatal recibió la comparecencia de VI 1, quien señaló que su hijo 
V1, fue víctima de abuso sexual por parte de AR1, profesor de educación física en el Jardín de Niños 1 durante el 
ciclo escolar 2018-2019; cabe señalar que personal de este Organismo Público Autónomo se allegó de copia 
certificada de la Carpeta de Investigación 1, en la que consta la entrevista ante personal de la Fiscalía 
Especializada en la Atención para la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales y siendo asistido por su madre, la víctima 
detalló que AR1 era su maestro de educación física en el Jardín de Niños 1, y que éste le metía los dedos entre 
sus glúteos, acción que le ocasionaba mucho dolor y ganas de ir al baño, por lo que ya no quería acudir al centro 
escolar.  
 



Debido a estos hechos, VI 1 acudió con AR2, Directora del Jardín de Niños 1, a quien primeramente le solicitó el 
nombre completo de AR1, pero AR2 le negó tal información debido a que VI 1 no le dijo el motivo por el cual 
requería el nombre del docente. Fue hasta el 3 de julio de 2019, fecha de conclusión del ciclo escolar, que VI 1 
acudió de nueva cuenta al plantel educativo para recoger la documentación oficial de su hijo, se entrevistó con 
AR2, comentándole lo que su hijo había dicho respecto del abuso sexual en su agravio por parte de AR1, sin 
embargo, AR2 negó que tales hechos hubiesen sucedido en el interior del centro educativo, puesto que cuentan 
con personal asistente de las educadoras, por lo que los niños de ese plantel no se encontraban desprotegidos 
en ningún momento.  
 
No obstante lo anterior y en la expectativa de que se realizara una investigación interna por parte de la propia 
institución educativa, en cuanto este Organismo Estatal tuvo conocimiento de los hechos, solicitó a ese Sistema 
Educativo Estatal Regular, la implementación de medidas precautorias con la finalidad de garantizar la integridad 
física y psicológica de los alumnos que aún se encontraban inscritos en el Jardín de Niños 1, así como el derecho 
al acceso a los servicios educativos en un ambiente libre de violencia, en donde además pudiera realizar sus 
actividades con respeto a sus derechos humanos, en el entendido de que V1 dejó de ser alumno de ese plantel 
educativo en el ciclo escolar 2018-2019.  
 
Por su parte, se aceptaron las medidas precautorias solicitadas por esta Comisión Estatal, además se remitió el 
oficio con las instrucciones giradas al Subdirector de Educación Básica, para dar cumplimiento a las mismas. En el 
mismo documento, agregó la información proporcionada por AR2, quien de primera instancia negó que los 
hechos señalados por la quejosa hubiesen ocurrido en el interior del centro escolar a su cargo, y no se desprende 
que independientemente de las manifestaciones realizadas por VI 1, se hubiese iniciado una investigación 
tendiente a deslindar responsabilidades.  
 
Posteriormente, AR2 aportó un informe pormenorizado relativo a los hechos denunciados por VI 1, en el que de 
nueva cuenta asegura que tales eventos no pudieron haber sucedido en el Jardín de Niños 1, argumentando que 
se cuenta con personal adicional como apoyo a las educadoras que tienen asignado un grupo, además de que 
AR1 desarrolla su actividad de educación física en el patio escolar, por lo que está a la vista de los trabajadores 
que ahí laboran. Además comunicó que cuando VI 1 acudió para solicitar el nombre completo de AR1, ésta se lo 
negó por no contar con información sobre el motivo por el cuál la quejosa solicitaba ese dato, sin embargo, optó 
por dar aviso a AR1. Posteriormente el día 3 de julio de 2019, fecha en la que  VI 1 se presentó al Jardín de Niños 
para recoger la boleta de calificaciones, VI 1 le comunicó a la Directora que ya se había iniciado la Carpeta de 
Investigación 1 por los hechos inicialmente denunciados, pero AR2 volvió a negar que se hubiesen desarrollado 
en el plantel escolar, incluso en el informe pormenorizado menciona que en esa fecha observó a V1 jugando 
‘como sin nada’ con uno de sus primos, en tanto que VI 1 y su esposo se veían muy tranquilos.  
 
Ante la solicitud de información actualizada por parte de este Organismo Público Autónomo, AR2 comunicó que 
se habían desarrollado pláticas y talleres con personal a su cargo en coordinación con esta Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, sobre la prevención, detección y atención 
a posibles casos de abuso sexual; sin embargo, hace hincapié en que se realizaron tales acciones no obstante 
que V1 ya no era alumno de ese plantel educativo. Con lo anterior se acredita que la autoridad educativa no 
inició ninguna investigación acerca si AR1 pudo hacer cometido los hechos denunciados por VI 1, pues 
únicamente se limitó a negar que los hechos hubiesen sucedido de la manera en que V1 narró a su madre, no 
obstante que VI 1 le notificó que ya había iniciado la Carpeta de Investigación 1, en la Fiscalía Especializada para 
la Atención de la Mujer, la Familia y Derechos Humanos.  
 
Lo anterior resulta inconsistente, toda vez que AR2 tenía el deber de cuidado de V1, ya que durante el horario 
escolar, los Directivos y docentes fungen como tutores de las niñas y niños dentro del plantel educativo, por lo 
que su omisión es contraria a lo señalado en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas 



del Estado de San Luis Potosí, aunado a que la situación vivida por V1 atentó contra su integridad.  
 
En otro aspecto, llama la atención a este Organismo Público Autónomo que de acuerdo con la evidencia de la 
Carpeta de Investigación 1, V1 sí presenta datos médicos y psicológicos que comprueban que fue víctima de un 
abuso sexual, y acorde a lo señalado por el niño en su declaración ministerial, los hechos ocurrieron en horario 
escolar, mientras que AR1 tenía el carácter de servidor público, como lo corroboró la autoridad educativa en su 
informe al precisar que era docente encargado de la asignatura de educación física en el Jardín de Niños 1. En 
este sentido, y en el marco de la adecuada prestación del servicio público, AR1 y AR2 incumplieron con su deber 
ya que con su conducta vulneró la dignidad e integridad de V1.   
 
Las acciones y 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. 
 
Además, la omisión en que incurrió AR2, en su carácter de Directora del Jardín de Niños 1, 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. 
 
En este tenor, se destaca la omisión en que incurrió AR2, debido a que V1 se encontraba bajo su cuidado, 
tomando en consideración 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 AR2 a actuar con absoluta diligencia, es decir, tenía el deber de actuar 
en consecuencia una vez que le fue comunicado el hecho victimizante, para 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. 
 
Como ya se mencionó con antelación VI 1 se presentó en la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la 
Familia y Delitos Sexuales, en donde se inició la Carpeta de Investigación 1, y la Representante Social ordenó que 
se realizara el examen médico de integridad física del niño, del cual se obtuvo como resultado que después de la 
exploración genital y paragenital presentaba diversas lesiones antiguas en la región anal (laceraciones, 
escoriaciones), así como una cantidad considerable de verrugas de forma oval que por sus características, 
coinciden con el virus de papiloma humano, por lo que ordenó que se realizara también un estudio 
histopatológico.  
 
Dentro de la misma Carpeta de Investigación 1, consta el resultado del dictamen psicológico practicado a V1, de 
fecha 15 de octubre de 2019, del que se advierte que sí se encontró alteración emocional que afecta su 
desarrollo psicosexual por haber sido víctima de un abuso sexual y que se manifiesta en indicadores de 
agresividad, temor y desconfianza en sí mismo, por lo que se recomendó que el niño fuera atendido por un 
especialista en psicología, para reestructurar su esfera emocional.  
 
Si bien se dice que 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 este sentido, en el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia, en casos que involucren a 



niñas, niños y adolescentes, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establece que en el 
sistema de justicia mexicano, la declaración de las personas, en su calidad de víctimas o testigos, es una de las 
pruebas de mayor relevancia con base en la cual las autoridades judiciales toman decisiones y dictan sentencia. 
Que cuando son niños, niñas o adolescentes las personas que deben dar su testimonio, debe tenerse presente 
que la mayor parte de las veces son los únicos testigos de los hechos y en muchos casos no suele existir 
evidencia física.  
 
Sin embargo, en el presente caso, se cuenta con los resultados de los dictámenes médico y psicólogico, en los 
que se acredita que V1 fue víctima de abuso sexual, al presentar diversas lesiones antiguas en la región anal 
(laceraciones, escoriaciones), así como una alteración en su esfera psicosexual, debido a que fue expuesto a un 
conocimiento sexual precoz y encontrarse en desventaja con su agresor tanto física como psicológicamente.  
 
Por lo expuesto, este Organismo Estatal considera que en el evento que sufrió V1, se evidenció la vulneración a 
su integridad física, libertad sexual 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 y niños, 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. 
 
Con la conducta realizada por AR1, se vulneró en agravio de V1 su derecho humano al sano desarrollo, 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 víctimas directas, y de que a VI 1, 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.  
 
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.  
 
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 de los niños, 
libertad sexual, prevención del abuso sexual infantil y derecho al interés superior de la niñez. 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.  
 
CUARTA. Gire las instrucciones correspondientes para que el personal directivo de Educación Preescolar, 
implemente mecanismos de control y vigilancia eficientes y eficaces, a fin de que se evite que las actividades 
relacionadas a la educación física se realicen en espacios alejados de la vigilancia y supervisión de las autoridades 
de los planteles educativos.  
 
QUINTA. Como Garantía de No Repetición instruya al personal Directivo de las escuelas de nivel preescolar, 
básico y media básico, para que ante cualquier indicio y/o denuncia de hechos que impliquen vulneraciones a 
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, se actúe de inmediato activando los mecanismos de 
protección previstos en el Sistema de Protección de Niñas, Niños  Adolescentes, privilegiando su interés 
superior, que implica la salvaguarda de su integridad y seguridad personal.  

 


