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RECOMENDACIÓN: 36/2021 
EXPEDIENTE: 7106/2018 

 
  P1 A FAVOR DE V1 

 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de noviembre de 2021 
 

 
C. MELITÓN LOZANO PÉREZ.  
Secretario de Educación del Gobierno De Puebla. 
Presente 
 
 
Distinguido Secretario: 
         

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la 

CPEUM; 142, de la CPELSP; 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 

41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la LCDHP, se ha realizado una valoración de los 

elementos contenidos en el expediente 7106/2018, relacionado con la queja 

presentada por P1, a favor de la niña V1, en contra del personal de la SEP. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas 

en los hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que 

sus nombres y datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en 

atención a lo dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la 

CPEUM; 77, fracción XXXV y 87, fracción I, de la LTAIPEP; así como, el 

acuerdo del Comité de Información de la CDHP, tomado en sesión número 

01/2011, del 20 de septiembre de 2011; en consecuencia, se pondrá de su 
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conocimiento a través de un listado, en el que se describen el significado de 

las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de 

protección de los datos correspondientes. 

 

3. A efecto de facilitar la lectura del presente documento y evitar su 

constante repetición, se presenta la siguiente tabla con los acrónimos y 

abreviaturas utilizados, relativas a las instituciones y/o dependencias, 

documentos y normatividad. 

 
 

Institución y/o dependencia, documento y/o 

normatividad 

Acrónimo y/o 

abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla 

CDHP 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Puebla 

TSJEP 

Constitución Política de los Estado Unidos 
Mexicanos 

CPEUM 

Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla 

LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla 

RICDHP 

Catálogo General de Hechos Violatorios a 
Derechos Humanos 

CGHVDH 
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Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Puebla 

LTAIPEP 

Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

LGRA 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDH 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

PIDESC 

Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre 

DADDH 

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos 

CADH 

Convención sobre los Derechos del Niño CDN 

Ley General de Educación LGE 

Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes LGNNA 

Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Puebla 

LNNAEP 

Manual de Convivencia Escolar MCE 

Circular Número 01/2015  Circular 

Visitadora Adjunta y/o Visitador Adjunto VA 

Secretaría de Educación Pública del Estado de 
Puebla o Secretaría de Educación del Gobierno 

del Estado de Puebla 

SEP 

Jardín de Niños “Julio Verne” con clave 
21DJNO205M 

Jardín de Niños 
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Coordinación de Desarrollo Educativo Zacatlán, 
Puebla 

CORDE 

Órgano Interno de Control en la Secretaría de 
Educación 

OIC 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Zacatlán, Puebla 

SMDIF 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Fiscalía Especializada en Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos de la Fiscalía General del 

Estado de Puebla 

FEAJyDH 

Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía 
General del Estado de Puebla 

UDH 

Agencia del Ministerio Público AMP 

 

 

I. HECHOS 

 

Queja 

 
4. El día 28 de noviembre del 2018, P1, compareció ante este organismo 

constitucionalmente autónomo y presentó queja a favor de su hija V1, en 

contra del personal de la SEP, en los siguientes términos: 

 

4.1. “Deseo presentar queja a favor de mi menor hija de 

nombre V1, en contra del personal de la Secretaria (sic) de 

Educación Pública del Estado, por omisiones de quienes laboran 

en el Jardín de Niños ubicada (sic) en calle 16 de septiembre sin 

Numero(sic) de la Colonia centro de la junta Auxiliar de Jicolapa, 

en el Municipio de Zacatlán, Puebla, por haber recibido maltrato 
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y descuido de parte del personal que labora en el jardín de niños 

previamente mencionado para con mi hija V1, quien en distintas 

ocasiones ha llegado con diversas lesiones ocasionadas por 

alguno de sus compañeros, además de la omisión por parte de 

las maestras SP1 y la directora SP2, ante quienes en diversas 

ocasiones les he pedido por favor pongan atención a mi hija 

para prevenir y erradicar el bullyng del que es victima(sic), sin 

tener éxito alguno en las distintas peticiones que realicé, 

llegando incluso a decirme que “ellas no son responsables de lo 

que hagan los niños, que mi hija no es su responsabilidad y que 

le hiciera como quisiera” y después de aquella vez que hable 

con la directora para exponerle mi caso pareciera que a 

propósito descuida a mi hija ignorando las peticiones que le he 

realizado, motivo por el cual me dirijo a esta honorable comisión 

a presentar queja, ya que no estoy dispuesta a esperar que mi 

menor hija sea lastimada nuevamente, para que puedan atender 

una situación así, pues cabe mencionar que no es la primera vez 

que sucede un percance como éste ya que en ocasiones 

anteriores uno o dos niños  agredieron y mordieron a mi hija y de 

igual forma no recibió atención por parte del personal del 

preescolar, razón suficiente por la que me vi en la necesidad de 

ya no llevarla a la escuela desde el día 12 de noviembre y acudí 

al DIF municipal de Zacatlán para que valoraran a mi hija tanto 

psicológica como médicamente dando como resultado que 

existe maltrato en su ámbito escolar  y posible agresión sexual, 

por lo que acudo a este organismo autónomo para presentar la 
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queja correspondiente y así se realice la investigación de los 

hechos para solucionar a la brevedad la situación que acontece 

con mi menor hija.” 

 

Ratificación de la queja y ofrecimiento de evidencias 

 

5. Mediante acta circunstanciada el día 28 de noviembre de 2018, un VA 

adscrito a este organismo constitucionalmente autónomo, hizo constar la 

comparecencia de P1, quien ratificó la queja y presentó entre otras las 

siguientes evidencias: 

  

5.1. Siete impresiones fotográficas respecto a las lesiones de V1. 

 

5.2. Dos impresiones fotográficas en las que a decir de P1, 

aparecen SP2 y SP1, Directora y Docente respectivamente del 

Jardín de Niños, así como SP3, Supervisor de la Zona. 

 

5.3. Copia simple del oficio número 

DIF/CLIPAM/2C.14.1/16/2018, de 15 de noviembre del 2019, 

suscrito por la Directora del SMDIF, y la Psicóloga adscrita a la 

Clínica de Prevención y Atención al Maltrato del SMDIF, del que se 

advierte: 

 

5.3.1. “(…)  
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Por medio de la presente, hago de su conocimiento que la 

menor V1 de tres años de edad fue atendida con este 

servicio el día 13 de Noviembre de 2018, con número de 

expediente 061/2018 de la Clínica de Prevención y 

Atención al Maltrato. 

 

De acuerdo a la Proyectiva de bocetos, en la cual se le 

aplico a la menor V1 denota tener una serie de conflictos 

en el ámbito escolar, por lo que algunos individuos actúan 

de manera agresiva hacia (sic) su persona. Así como 

también arroja que existe una persona la cual la besa, 

provoca que caiga al suelo y suban en su pancita cuando 

ella no lo desea (es una persona cuyo nombre termina en 

Ana y sus características son ojos grandes. A causa de 

esta problemática la menor tiene problemas de lenguaje 

por lo que actualmente no se entiende exactamente lo que 

dice. Sin embargo, la comunicación y la relación con la 

familia y con otros niños es buena por lo que aún no le 

afecta en el aspecto de aislarse completamente de otros 

menores. 

 

 (…)”  

 

5.4. Copia simple del Informe Médico de 15 de noviembre de 

2018 (sic), expedido por la Médica Cirujana adscrita al SMDIF, 

respecto a la valoración médica de la niña V1, que señala: 
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5.4.1. “(…) hago constar que he evaluado a la paciente 

preescolar V1, posterior a referencia materna de probable 

maltrato infantil causado en su estancia escolar Jardín de 

Niños (…) desde el mes de septiembre de 2018. A la 

evaluación médica se evidencia lo siguiente: Signos de 

escoriación mínimo tamaño en región facial (en ambas 

mejillas), y en región submandibular, en número de 3, y 

de tamaño menor a 1 cm. Resto de la evaluación normal. 

(Evidencia en historia clínica). (….)” 

 

5.5. Acuse del escrito de 13 de noviembre de 2018, sin nombre o 

firma de la persona suscribiente, donde se observa el sello fechador 

de recibido el 13 de noviembre de 2018, y la siguiente leyenda 

“S.E.P. COORDINACIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO 

ZACATLAN”, mismo del cual se advierte: 

 

5.5.1. “(…)  

 

Me dirijo a usted con el debido respeto para informarle que 

mi hija de 3 años V1 es alumna del 1° A del Jardín de 

Niños, en domicilio (sic) 16 de septiembre S-N Centro 

Jicolapa, Zacatlán, Puebla C.P. 73315. 

  

 

El cual está bajo la dirección de la Maestra SP2 siendo su 

docente de 1°A SP2. 
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Explicando esto, requiero de su apoyo valioso porque mi 

hija ha salido golpeada y maltratada en 4 ocasiones y no 

me dan solución. 

 

La primera vez llegó en septiembre con moretones en 

ambas rodillas, en octubre la recibí con el uniforme mal 

acomodado y el yumper desabrochado y muy sucio, igua 

(sic) en octubre una gran mordida en la mano, y ayer 12 

de Noviembre (sic), toda su carita y cuello rasguñados de 

una manera en que ya no puedo soportarlo. Además de 

mucho pasto en su cabeza y nadie me explica como le 

golpearon o si además la tiraron, porque también tiene 

golpes y rasguños en su espalda.  

 

Cabe mencionar que la maestra SP1 me la entregó muy 

rápido y no quiso siquiera contestarme el saludo y en 

cuánto comencé a revisar el lonche de mi hija, sus manos, 

su carita y cuello comprendí porque la maestra no quería 

darme la cara y comenzó a ignorarme.  

 

Entonces me fui a la dirección a hablar con la directora 

SP2 quien me dijo como vió (sic) al alumno T1 írsele 

encima a mi hija y el alumno T2 muy quitada de la pena y 

le pregunté qué hizo y sólo me dijo que estuviera tranquila 

que ya están en un taller.  
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Con el debido respeto, a mi (sic) de qué me sirve que 

estén en un taller si mi hija resulta herida con gran 

regularidad. 

 

No me dieron ninguna solución solo que hablaría con la 

maestra.  

 

Después al dirigirme a la maestra me dijo que no pueden 

hacerle nada a los alumnos que ellas también quisieran 

suspenderlos porque mi hija no es la única que le pegan 

que hay muchas más víctimas pero que la Corde los está 

protegiendo por ser niños problema. 

 

Además, la maestra SP1 se rió de mi y me dijo que mi hija 

no es su responsabilidad.  

 

A causa de todo esto, mi hija quien iba muy contenta 

siempre, ahora ya no quiere asistir sino me quedo con ella 

o mi abuelita (dice mi hija, es decir, mamá) ahora es 

insegura.  

 

Entonces por aproximadamente 3 meses he estado 

llevando a mi hija V1, al Jardín de Niños a dejar a mi hija 

alrededor de 4 hrs(sic) y media a que nadie se haga 

responsable de ella. 
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Hable con la maestra SP1 desde septiembre luego 

octubre.  

 

Hable con la directora (sic) SP2 ayer, Noviembre (sic) 12 

de 2018 y Nadie (sic) me dá una solución. 

 

Al contrario, pareciera que desde que hable con ella en 

septiembre, descuida aún más a mi hija y ignora tal vez, 

por ello ningún otro padre de niños golpeado se queje, 

porque no quieren represalias a que sea peor para sus 

hijos, o quizás (sic) porque no tienen tiempo o nisiquiera 

(sic) se han dado cuenta. 

 

La maestra tiene de alumna a su hija, y a ella pareciera no 

pasarle nada malo, que ante esto la cambió de salón de al 

lado, y entiendo que cuide a su hija, además siempre tiene 

ganas de irse rápido porque tiene su permiso de lactancia 

a su recién nacido, y entiendo que cuide a sus hijos.” 

 

5.6. Disco compacto que a decir de P1, contiene videos 

relacionados con los hechos materia de la queja, los cuales fueron 

reproducidos por un VA adscrito a este organismo, quien hizo 

constar su contenido, tal y como se evidenciara más adelante. 
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Reporte de Atención Victimológica 

 

6. A través del oficio número DQO/PAV/AP12/2018, de 28 de noviembre 

de 2018, el entonces Psicólogo adscrito a está CDHEP, emitió un Reporte de 

Atención Victimológica, a nombre de V1; previo consentimiento informado 

signado por P1; del que se advierte: 

 

6.1. “(…) 

 

La menor V1; presenta síntomas de un decaimiento emocional 

reticencia a la interacción así como problemas del lenguaje que 

aunque no derivan del hecho presente es probable que lo retrasen, 

que existe un grado de frustración y enojo así como necesidad de 

protección, por lo que es probable con base a los antecedentes y al 

estudio, y al no existir otros elementos (como niños o compañeros 

agresores que la niña señale) que el maltrato dado no solo se limite 

a los hechos del 12 de noviembre de los rasguños y golpes sino que 

existan agresiones de índoles(sic) sexual en la menor. 

 

La menor por el tiempo que ya no ha ido a la escuela y a la 

protección de la madre y abuela ha mejorado su estado de animo 

(sic) y no hay una gravedad marcada como llanto, ansiedad, 

terrores nocturno (sic) o pesadillas así como otros síntomas que nos 

den más claridad del origen de estos síntomas sin embargo no 

significa que no puedan existir las agresiones dichas, por lo que se 
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sugiere una atención y valoración especializada e indagatorias al 

respecto.  

 

(…)”  

  

 

Orientación 

 

7. Mediante acta circunstanciada de 28 de noviembre de 2018, un VA, 

hizo constar que, orientó a P1, para que presentara la denuncia ante la FGE 

o en su caso fuera canalizada ante dicha autoridad, asimismo se le ofreció el 

acompañamiento respectivo, sin embargo, P1 señaló que acudiría por su 

cuenta.   

 

Solicitud de informe 

 

8. Mediante el oficio número DQO/5809/2018, de 28 de noviembre de 

2018, este organismo defensor de derechos humanos, solicitó al Director 

General Jurídico y de Transparencia de la SEP, un informe relativo a los 

hechos de la queja. 

 

Medida cautelar 

 

9. A través del oficio número DQO/5807/2018, de 28 de noviembre de 

2018, se solicitó al entonces Secretario de Educación del Estado, medidas 

cautelares a favor de la niña V1, en los siguientes términos: 
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9.1. “(…) 

  

UNICA: Que instruya quien corresponda, para que se 

implementen las acciones necesarias a efecto de salvaguardar 

la vida, integridad física y psicológica, así como ejercicio de 

cualquiera de sus libertades a la menor de edad V1, por lo que 

deberán actuar en términos de lo dispuesto por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de su 

función pública, y respetar en todo tiempo los derechos 

humanos y las garantías que establece para su protección.  

 

(…)” 

 

Gestiones telefónicas  

 

10. Mediante acta circunstanciada de 30 de noviembre de 2018, un VA 

adscrito a está CDHP, hizo constar que, mediante llamada telefónica, P1, 

señaló que la denuncia correspondiente quedó registrada con el número  

CDI. 

 

 

11. A través del acta circunstanciada de 7 de diciembre de 2018, la 

entonces Directora de Quejas y Orientación de está CDHP, hizo constar que, 

mediante llamada telefónica el personal adscrito a la Dirección de Relaciones 

Laborales de la SEP, señaló que las medidas cautelares dictadas a favor de 

V1, habían sido aceptadas. 
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Solicitud de informe en colaboración 

 

12. A través del oficio número DQO/5976/2018, de 7 de diciembre de 2018, 

este organismo defensor de derechos humanos, solicitó al entonces 

Encargado del Despacho de la FAJyDH de la FGE, un informe en 

colaboración, a efecto de que precisara las diligencias realizadas dentro de la 

CDI. 

 

Gestiones telefónicas  

 

13. Mediante acta circunstanciada de 7 de diciembre de 2018, un VA 

adscrito a está CDHP, hizo constar que entabló llamada telefónica con P1, 

informándole que la SEP, había aceptado la medida cautelar emitida por este 

organismo a favor de V1, y le ofreció nuevamente el apoyo victimológico, 

consistente en atención psicológica para V1, así como acompañamiento por 

parte del personal de este organismo con la finalidad de consultar los 

avances en la integración de la CDI, en la AMP correspondiente. 

 

Aceptación de Medida Cautelar a favor de V1 

 

14. Consta el oficio número SEP-1.4.2.1.-DAC/836/2018, de 4 de 

noviembre de 2018, suscrito por el Director de Relaciones de Laborales de la 

SEP, al cual adjuntó el oficio número SEP-2.0.4-DEP/1222/18 del 3 de 

diciembre de 2018, por medio del cual la Directora de Educación Preescolar 

instruyó a la Responsable de la Jefatura del Sector 22, adoptar la medida 

cautelar dictada a favor de V1, lo anterior como evidencia de su aceptación. 
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Nota Periodística relacionada con los hechos materia del presente 

expediente 

  

15. A través del memorándum número UCS/320/2018, de 10 de diciembre 

de 2018, la entonces Titular de la Unidad de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas de esta CDHP, remitió la nota periodística titulada 

“Destapa madre de preescolar supuestos casos de abuso en Zacatlán”1 del 

periódico El Sol de Puebla. 

 

 

Declaración de P1, ante personal adscrito a la Dirección General 

Jurídica y de Transparencia de la SEP    

 

 

16. Por medio del acta circunstanciada del 11 de diciembre de 2018, una 

VA adscrita a está CDHP, hizo constar que se constituyó en las instalaciones 

de la CORDE; lugar donde se efectuó una reunión entre P1 y diversas 

autoridades de la CORDE; ocasión en la cual SP4, Asesor Jurídico adscrito a 

la CORDE, recabó la declaración de P1; de la que se advierte: 

 

16.1. “(…)  

 

Que comparezco ante esta autoridad voluntariamente a efecto de 

manifestar lo siguiente: Que soy madre de la menor RRA quien es 

alumna del Jardín de Niños (…) y vengo a manifestar lo siguiente: 

 
1 https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/destapa-madre-de-preescolar-supuestos-casos-de-
abuso-sexual-en-zacatlan-puebla-2781437.html 
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Todo comenzó cuando a finales del pasado mes de agosto, mi niña 

llegó y al quitarle el uniforme me di cuenta que tenía moretones en 

cada una de las rodillas, al día siguiente le comuniqué a su maestra 

de nombre SP1 y ella me dijo que lo iba a checar que no se había 

dado cuenta. Yo imaginé que había caído del área de juegos; 

posteriormente en el mes de octubre llegó la niña con la camisa 

malpuesta (sic) y el jumper desabrochado y cuando le retiro la bata 

observé que le quitaron la bata y la blusa y al día siguiente me dirigí 

personalmente con la Maestra SP1 y le comentó que mi hija había 

llegado con el uniforme desabotonado y que la camisa se la habían 

quitado y no me mencionó nada; posteriormente mi hija presentó 

una conducta anormal, pues mi hija ya no quería acudir a la escuela 

y dejé de enviar a mi hija a la escuela, por unos días, 

posteriormente el día cuatro de octubre de dos mil dieciocho, llegó 

mi niña con una mordida en la mano derecha, y le tomé foto y al día 

siguiente cinco de octubre, le envié por whatsap (sic) a la Maestra 

SP1 la foto y le escribí “Hola maestra buenos días, disculpe ayer mi 

hija llegó mordida de la mano, me di cuenta en la casa, ya había 

pasado tiempo y aún se notaba, la presión debió ser mucha, ojalá 

pudieramos saber quién fue? Para levantar alguna queja en contra 

del padre o madre. Muchas gracias maestra y disculpe la molestia” 

y ella respondió “Ay mi niña disculpe por no darme cuenta, el lunes 

platico con V1, para que me enseñe al niño que la lastimó y platicar 

con sus padres. En otro watsap (sic), me dijo “bueno levantaré la 

insidencia (sic)” yo le contesté, si maestra muchas gracias, disculpe 

la molestia, pero para que no avance el problema. Gracias y ella me 
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contestó “al contrario, que tenga bonito día”, y yo le conteste 

exelente (sic) día”. 

 

El día doce de noviembre de este año, vestí a mi niña y ella no 

quería ir y con ademanes me hacía con sus manos que no y hablé 

con ella y le dije que “hoy iba ser un día genial, que ya nadie la iba a 

molestar porque ya había hablado con la maestra y la llevé a la 

escuela; cabe mencionar que ella me repetía que no quería ir a la 

escuela y me decía ya me voy a portar bien, por favor no me llevés 

(sic); y la dejé en la escuela y nadie la recibió en su salón, los niños 

llegan y allí se quedan; pues nadie está en el salón. De ahí me fui a 

laborar y regresé por ella y llegué al Jardín de Niños y vi a mi niña 

de espaldas hacia la puerta de entrada y vi sus trensitas y su listón 

y saludé a la Maestra SP1 y me ignoró y no me contestó y se dirigió 

a mi niña y le dijo a mi hija V1 ya te vas y tomó a mi hija de su 

muñeca y me la dio y la maestra me dio la espalda y mi hija salió 

con su carita triste hacía abajo y abrí su lonchera y observé que no 

había comido nada y pensé algo pasó y comencé la (sic) revisarla y 

ví sus manitas y al revisarla mi niña se quejaba y me decía ”casa, 

casa mamá” vi que en el cuello tenía algo e imaginé que era pintura 

y al intentar limpiar a mi hija con mi pulgar, tomé a mi hija de su 

barbita y me dí cuenta que era sangre y había lesiones que se veían 

como pellizco, succión o rasguño y en su carita en ambas mejillas 

había rasguños y estaba sudando y temblando y tenía mucho miedo 

y mi hija estaba sudando y me jaló y decía que nos fueramos a 

casa; me acerqué a la Maestra SP1 y me dio la espalda y la 
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maestra dialogaba con otras mamás y a mí no me atendía y estuve 

ahí aproximadamente ocho minutos y entonces hablé con la 

Directora de nombre SP2 y estaban otros dos profesores y en 

cuanto entré y le digo “Vea como esta mi hija” y le dije por la calidad 

de las lesiones, ni modo que la maestra no se dio cuenta; y se 

quedó viendo a mi hija y me comentó que ella iba entrando al salón 

cuando vio a dos niños atacar a mi hija y yo le pregunté qué hizo 

maestra? Si vio que fue atacada que hizo? Y me dijo no se 

preocupe, los niños problema ya están en un taller y me comentó 

que había tenido a los niños parados más de una hora y me dijo los 

acabo de entregar ahorita que vinieron sus mamás. Y que iba hablar 

con la maestra y le dije que como lo íbamos a solucionar que mi hija 

sólo tenía tres años y que ya eran cuatro ataques y me dijo: yo no 

sabía nada, y le dije si, con usted yo es la primera vez que le digo y 

me dijo que ella actuaba conforme al manual y nunca antes me 

había llamado pues yo supe que existía el manual por la CORDE 

pero nunca fui llamada antes para comunicarme algo. Al salir de la 

dirección vi a la maestra SP1 y se me quedó viendo y sonrió y le 

pedí respeto y me dijo voy a hacer otra insidencia(sic) y le dije seis, 

siete, ocho insidencias (sic) cuántas más maestra, no me están 

aportando ninguna solución y una señora de la cual desconozco su 

nombre pero que estaba ahí, dijo la violencia es normal en este 

kínder ya van dos veces que me llevo a mi hijo con la nariz 

sangrando y le dije a la Maestra SP1, mi hija es su responsabilidad 

mientras este en esta institución y me dijo hagale (sic) como quiera 

riendo dijo “A ja, ja, su hija no es mi responsabilidad y empezó a reír 
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y me dijo nosotros actuamos conforme al manual y si quiere vaya a 

la CORDE 22 si ellos nos dicen que podemos expulsar, con mucho 

gusto los expulsamos, porque ya no los toleramos tampoco; y 

reiteré si, es su responsabilidad mi hija y me dijo hagale (sic) como 

quiera y es cuando le dije okey maestra yo lo arreglo como quiera, 

no se preocupe, yo lo arreglo, y le dí las gracias.    

 

Me dirigí a mi hogar y mi mamá y mi hija tienen un lazo muy fuerte y 

mi mamá hizo una infusión de árnica y al deshacerle las trensitas 

empieza a caer pasto y tierra de su cabello y me doy cuenta de más 

lesiones en la espalda y le tomé fotos, en las que observé en la 

mitad de su espalda de mi hija un golpe de aproximadamente de 2.5 

centímetro (sic) y al rededor (sic) un golpe de aproximadamente 5 

cm en una coloración entre verde y morado y más arriba del lado 

derecho, varias lesiones aparentemente rasguños. 

 

Posteriormente procedí a investigar acerca de la CORDE 22 y le 

pregunte a una amiga que es maestra y le dije a donde está la 

CORDE 22 y me dijo no 19 yo le dije no 22 y me dijo la de aquí es 

19 y me dijo dónde estaba; después comprobé vía internet y anoté 

el número de teléfono, realicé un escrito a mano y busqué un 

internet y al llegar me comentaron que no había problema de que la 

queja fuera a mano y que no tenían conocimiento de esta situación 

y les dije que si no me podían dar alguna solución y me dijeron “por 

supuesto que se le dará una solución” y al mostrar las fotos me 

sugirió el Licenciado que acudiera al DIF y me dio la ubicación y me 
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dijo que esto no puede estar pasando y me mostró el manual y me 

dijo así debieron actuar está el manual y no sé porque sé comportan 

así y que ningún caso debía ser minimizado que pude haber venido 

desde la primera vez. 

 

El día martes 13 de noviembre de este año, salí de CORDE y 

busqué el DIF municipal y comenté la situación y entonces me 

dijeron que la doctora no estaba y que si quería una valoración 

psicológica y me dijeron que dejará a la niña con la psicóloga y 

pasaron aproximadamente 50 minutos y lo primero que me dijo la 

psicóloga “A su hija no la está molestando algún compañerito” y me 

dijo si la molestara alguno de sus compañeros estaría a su nivel de 

su hija y no haría tanta referencia a que es alguien grande, de ojos 

grandes y le dije del salón es de las altas y me dijo “alguien la besa” 

y aparte “se suben a su pancita” y me dijo no le entiendo del todo, 

pero es alguien así como “Ana” y me dijo cómo se llama su maestra 

y le dije SP1; cabe mencionar que mi hija no tolera a su maestra, 

incluso ni en fotos, ni su presencia. Por la situación mandaron 

llamar al jurídico del DIF y después me reuní con la Directora del 

DIF municipal, me confirmó que estoy en mis derechos de actuar y 

la Maestra SP5 y escuché como la Directora del DIF llamo (sic) a la 

Maestra SP5 y le dijo que quería autorización para entrar a Jardín 

de Niños y que requiere de su apoyo para investigar y cuelga y me 

dice que no me preocupara que ellos lo iban a checar y que 

regresará el 15 de noviembre por la valoración médica de mi hija y 

para recibir los escritos. De ahí regresé el 15 de noviembre y por 
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una confusión en el horario no encontré a la psicóloga y me dijeron 

que me esperara porque ya habían ido a la institución y la psicóloga 

me dijo que la Directora, no las quería dejar entrar y que escondía a 

la Maestra SP1 y que al final si los dejaron entrar y que tomaron 

fotos y que dejaron citatorios y que le habían dicho que era un 

malentendido de mi parte y reagendó la cita para mi hija y me 

entregaron el oficio número DIF/CLIPAM/2C.14.1/16/2018, signado 

por la Psicóloga (…) adscrita al DIF Municipal, además de un 

informe médico que anexo a mi comparecencia a través del cual 

remite un informe médico que anexo a mi comparecencia y por 

último ese día me retiré. 

 

Y posteriormente me enteré que existe DIF Estatal y sin recordar la 

fecha exacta pero fue a finales del noviembre de 2018 cuando acudí 

y fui atendida por la Licenciada SP6 de quien desconozco sus 

apellidos pero es del jurídico de la Delegación del DIF Estatal y le 

enseñé las fotos de mi hija y en la entrevista, llegó el Licenciado del 

DIF municipal y me preguntan si lo conocía y le dije que sí que yo lo 

reconocí y la Abogada SP6, le preguntó qué pasó cuando visitaron 

la institución y el Licenciado, le comentó que “al principio no los 

querían dejar entrar y al final hicimos nuestro trabajo y la Directora 

SP2 nos dijo que se había arreglado con la mamá y que ya había 

habido un acuerdo”. Y la Licenciada SP6 le preguntó cómo y lo 

dejaron así, como me demuestras que es cierto y dijo el Licenciado 

del DIF municipal, la directora SP2  quedó de enviar un informe y le 

dejamos los datos de la Directora DIF Municipal y yo les dije eso es 
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lo que están manifestando que yo ya me arreglé y que fue un mal 

entendido de mi parte y la abogada SP6, me tomó mis datos y me 

dijo que el lunes acudiría a CORDE y que se comunicaría conmigo y 

nunca recibí ninguna notificación del DIF Estatal. 

 

El día 28 de noviembre del año en curso, al ver la negativa de 

atención y al no encontrar solución y no contar con el interés y 

atención de estos servidores públicos, ya que en dicha reunión tuve 

la oportunidad de tomarle una foto que anexó al presente, del 

documento que el Supervisor SP3 entregó como respuesta a 

CORDE número 19, cuatro días antes de siquiera conocerme y 

darme el derecho de expresarme, donde a la vista aparece el sello 

de recibido con fecha de 16 de noviembre de 2018; como prueba 

anexó también grabaciones, mencionando en una de ellas las 

inconformidades que tengo como; que la Directora SP2 y la Maestra 

SP1, cambian y tergiversan los hechos a su conveniencia, diciendo 

olvidar detalles, negando sucesos, inventando hechos, 

discriminándome por ser madre soltera, atacándome junto con el 

supervisor SP3, que por mi ignorancia, no actúe como debería, que 

no tenía porque acudir a CORDE, que no tenía porque involucrar al 

DIF, que es algo (sic) debió arreglarse internamente. Señalan 

también que mi hija tiene responsabilidad por no comunicárselo a su 

maestra y los demás temas importantes que mencioné en dicha 

junta como lo son, el menor que estaba afuera de la institución, la 

supervisora que sacó a todas las maestras dejó a los menores 

sólos, ni si quiera les prestó atención argumentando que no podía 
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meterme en eso, si a sus padres no les interesaba, yo no era nadie 

para mencionarlo, que cada quien debía acercarse por separado y 

mencionó “Si tengo un problema, no voy a ir con mi vecino a que 

me ayude, esto es de cada quien” donde la Maestra SP1 dice no 

recordar cuando le dije del uniforme y a como va corriendo la 

reunión el supervisor SP3, acepta tener en la planeación de la 

Maestra SP1 el documento que avala las actividades de ¿Por qué 

se le quito el uniforme a mi hija? Posterior a ello en una Junta que 

planearon los padres de familia de los alumnos del Jardín de Niños 

que se efectuó el 22 de noviembre y anexo grabación, otra mamá 

refirió lesiones en su hija y que recibió la misma actitud burlona de 

la Maestra SP1, además de que otra madre que refirió que su hija 

ya tampoco quiere acudir a la escuela que llora y se arrastra y no 

quiere entrar y destacar que la directora que ya se había arreglado 

la solución conmigo. Anexo también Grabación de compañera 

laboral de la Maestra SP1, de quien desconozco su nombre, donde 

me llama para decirme que por favor haga algo porque hay 

demasiada corrupción en esa escuela, donde todas están medidas, 

menos ellas y que ella no puede hacer nada porque todo de se 

cubren y se tapan, desde aquí hasta Puebla, donde la conversación 

acepta ser testigo de las niñas que andan sin su ropita interior en la 

escuela, acepta que la maestra SP1 le comentó que quería darme 

dinero, para que dejara todo así y donde también acepta que el 

Supervisor desconoce mucho de su área y es incompetente para 

desempeñar  sus funciones, que está herida porque es su gente a la 

que lastiman, porque las demás pueden regresar a sus municipios y 
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no pasa nada, dá nombre de las principales maestras que se 

cubren, dinero extraviado y me advierte que el sindicato las 

protegerá a capa y espada, cosa que ya había yo escuchado de 

parte de la directora SP2, me llama la atención porqué la maestra 

SP1, no puede contestarme que le sucedió a mi hija, porqué la 

esconden si es sólo algo entre niños, porqué al supervisor no le 

importó el resultado de la valoración psicológica de mi hija, porque 

quería darme dinero, porqué las alumnas están sin la ropa interior, 

porqué la actitud altiva, negativa y burlona de la maestra SP1 y que 

no ha tenido el mínimo respeto por mi hija, sus lesiones y su 

valoración psicológica, porqué mas alumnas del salón ya no quieren 

ir a la escuela, si al principio iban muy felices; porque la Maestra 

SP5, niega tener conocimiento del asunto, si yo estaba en las 

instalaciones del DIF municipal, cuando le llamarón para explicarle 

la situación, porque el supervisor entregó las respuestas cuatro días 

antes de reunirse conmigo. 

 

Finalmente en fecha 29 de noviembre de 2018, acudí a la Agencia 

del Ministerio Público para presentar la denuncia en contra de quien 

resulte responsable de los hechos anteriormente señalados, los 

cuales quedaron asentados en la carpeta de investigación número 

CDI. 

 

(…)”        
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Informe rendido por la SEP 

 

17. A través del oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/864/2018, de 10 de 

diciembre de 2018, el entonces Director de Relaciones Laborales de la SEP, 

adjuntó copia simple del oficio número SEP-2.0.4-DEP/1231/18, de 10 de 

diciembre de 20218, por medio del cual la Directora de Educación Preescolar 

instruyó a la Responsable de la Jefatura de Sector 22, instrumentar acta 

administrativa en contra del personal del Jardín de Niños, asimismo anexó el 

diverso SEP-2.0.4-DEP/1222/18, de 3 de diciembre de 2018, mediante el cual 

la Directora de Educación Preescolar instruyó a la Responsable de la Jefatura 

de Sector 22,  adoptar la medida cautelar dictada por esta CDHP, a favor de 

la niña V1; lo anterior como evidencia de la investigación realizada por las 

autoridades educativas.  

 

Vista a la peticionaria con el informe rendido por la SEP 

 

18. Por medio del acta circunstanciada de 11 de diciembre de 2018, un VA, 

adscrito a este organismo, hizo constar que dio vista a P1, con el contenido 

de los oficios suscritos por la autoridad señalada como responsable, ocasión 

en la cual P1, señalo estar de acuerdo con el contenido del informe de forma 

parcial, ya que refirió que no hubo una respuesta completa a su 

inconformidad, asimismo exhibió copia simple del informe de 16 de 

noviembre de 2018, signado por el Supervisor de la Zona 075 Preescolar, por 

guardar relación con los hechos materia de la queja, que en lo que interesa 

señala:  
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18.1. “(…) El que suscribe Mtro. SP3, supervisor de la 

Zona 075 de Preescolar se dirige a Ud. De la manera 

más atenta para informar las acciones realizadas 

respecto a la queja presentada por la señora P1, madre 

de familia de la Alumna V1, alumna del (…):   

 

• La directora de la institución fue instruida para elaborar 

un citatorio, dirigido a la madre de familia, para 

reunirse con los actores educativos involucrados, pero 

no se obtuvo una respuesta favorable, por las 

condiciones climatológicas presentadas en los días 

anteriores. 

• Reunión entre la maestra de grupo, la directora del 

Jardín de Niños y el Supervisor de la Zona para 

conocer el panorama general de la problemática. 

• A partir del relato expuesto por las maestras, en mi 

calidad de supervisor verifique que la situación ha sido 

tratada en base a los Protocolos del Manual de 

Convivencia Escolar y respaldado por las Situaciones 

didácticas implementadas en el aula, así como talleres 

desarrollados por especialistas respecto a crianza 

Positiva. 

• Se realizaron sugerencias de actuación tanto a la 

educadora como a la directora, a fin de velar por la 

seguridad física y emocional de la alumna. 
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• Se realizará solicitud al DIF MUNICIPAL, para trabajar 

conjuntamente con la escuela y supervisión escolar, 

con acciones que beneficien la erradicación de 

Violencia y Maltrato Escolar. 

   

     (….)” 

 

Consulta de la CDI 

 

19. A través del acta circunstanciada del 11 de diciembre de 2018, una VA 

adscrita a este organismo constitucionalmente autónomo hizo constar que en 

forma conjunta con P1, consultaron la CDI. 

 

Reporte de Atención Psicológica de V1. 

 

20. Por medio del oficio número DQO/PAV/16/2018, de 12 de diciembre de 

2018; el entonces Psicólogo adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación 

de la CDHP, emitió el Reporte de Atención Psicológica de V1, previo 

consentimiento informado otorgado por P1, en el cual concluyó: 

 

20.1. “(…)  

 

La menor V1; presenta síntomas que, aunque aún disminuido es 

normal que sigan presentes ante las agresiones sufridas y otros 

factores del desarrollo (como los despertares) sin que esto 

necesariamente tengan que ser de índole sexual, es precisamente 
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donde hay que mantener la estabilidad de la menor dado que será 

valorada en estos aspectos por parte de la fiscalía (sic) general 

(sic) del Estado. Se le hicieron las recomendaciones pertinentes a 

la madre para que la niña se mantenga en la línea de recuperación 

de acuerdo a las actividades y redes de Apoyo que cuenta la niña.  

 

(…)”  

 

Remisión de queja de P1, por la CNDH 

 

21. Mediante oficio número V2/04425, de 30 de enero de 2019, el Segundo 

Visitador General de la CNDH, remitió la queja de P1, presentada el día 10 de 

diciembre de 2018, ante dicho organismo nacional, para el trámite 

correspondiente, en la cual P1, que son los mismos hechos, narrados ante 

este organismo por lo que se dan por reproducidos como si a la letra se 

insertasen. 

  

Reproducción de videos aportados por P1 

 

22. A través del acta circunstanciada de 12 de diciembre de 2018, un VA 

adscrito a está CDHP, hizo constar que llevó a cabo la reproducción del disco 

compacto presentado por P1, en el cual escuchó: 

 

22.1. “(…) Se procede a reproducir los archivos de audio, siendo el 

primer archivo titulado “20181112_135650 Normal 1 Primer reunión 

entre directora y madre día del 4to ataque”, el cual tiene una 



30 
 

duración de 2 minutos con 51 segundos, en el cual se puede 

escuchar una voz femenina que señala que cuentan con apoyo en 

el taller y que conforme al Manual no pueden expulsar en el 

preescolar, a lo que la peticionaria señala que no está de acuerdo 

porque había sabido que han aceptado a alumnos que han sido 

expulsados y que no se vale lo que le pasó a su hija que tiene 3 

años, que la vea como está de maltratada, que no le pega porque 

así no se educan a los niños, que es su madre, tiene toda la cara 

rasguñada diciendo de que se trata, a lo que la voz femenina que no 

sabía lo que había pasado, reconociendo la peticionaria que 

efectivamente es la primera vez que le hace de conocimiento, que 

no quiere ser una mama problemática, que tiene fotos de las 

mordidas de las manos, que se va a hacer porque no quiere llevarse 

de la escuela a su hija, que está dispuesta a apoyar a la escuela ya 

que como mamá es cumplidora pero que se cuide más a su hija. La 

voz femenina dice que lo va a comentar con la escuela, a lo que 

peticionaria pregunta si la maestra no se dio cuenta, que es una 

mamá que se detiene a ver si su hija ya comió, a ver su agua, que 

ha tenido un día falta porque se siente mal, reiterando en saber que 

se va a hacer porque es la cuarta ocasión que a V1 le sucede esto. 

Interviene la primera voz diciendo que hablará con la maestra, a lo 

que la peticionaria señala que no entiende como no hay 

consecuencias, ya que lo comentó con otras mamás que sí acuden 

a las juntas respecto de las mamás que no acuden y que no hay 

consecuencias, no tienen que venir a limpiar, diciendo de que le 

sirve venir, cortándose la grabación.  
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El segundo audio se titula "20181113_105816 Normal 2 Primer 

reunión con el asesor jurídico en corde 19", el cual tiene una 

duración de 18 minutos con 17 segundos, en cual la peticionaria 

refiere que ya platicó con la maestra y directora de la escuela (…) 

sobre la cuarta vez que sucede a su hija pero que no le dan 

solución que iba contenta a la escuela y ahora no quiere ir, 

refiriendo que en septiembre fue primera ocasión porque llegó con 2 

moretones en las rodillas, después la mordieron en octubre, llegó la 

otra vez con el jumper sucio pero no de pintura y desabrochado, 

que ayer le dio hasta temperatura, que lo de la cara y del cuello era 

todo pero que bañarla vio que tenía más golpes diciendo que su hija 

ya no quiere ir a la escuela no es que va la peticionaria o su 

abuelita, que ayer la maestra le dio a su hija rápido y no la saludó, 

dándose cuenta que la maestra la ignoró y fue con la directora quien 

le dijo que era la primera vez que le reportan, que no sabía de la 

mordida, diciéndole que su hija no es la única golpeada y que la 

Corde están protegiendo al niño problema porque de la escuela ya 

buscan expulsarlo pero que la Corde les dijeron q no lo pueden 

expulsar, a lo que una voz masculina señala que ellos como 

CORDE no tenían conocimiento; la peticionaria refiere que la 

maestra le dijo que no se puede hacer responsable de lo que pase, 

proporcionando los nombres de las personas con las que hablo, 

diciendo que incluso el hijo de la maestra ya la cambió de grupo 

para que no sea afectada, que no es posible que la maestra no 

pueda hacerse cargo de un grupo de 30 personas pero si vela por la 

seguridad de su hija, que la directora está consciente de lo que le 
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pasó a su hija, que incluso su hija tenía hasta pasto en el cabello 

pero que no da solución. El personal de la corde le dice que hay 

protocolos de actuación y que es diferente que haya morosidad del 

personal de la SEP porque no se pueden permitir estos actos 

señalando que sí hay solución, manifestando que él como asesor 

jurídico no tenía conocimiento, a lo que la peticionaria señala que le 

dijeron que ya tenía conocimiento de lo sucedido e incluso que no 

podían expulsar al niño agresor por lo del Manual, que incluso hay 

más niños que sus padres no quieren represalias porque su hija ha 

sido ignorada, preguntándose donde quedan los derechos de su hija 

y que le brinde una respuesta porque la maestra SP1 le dijo que ella 

no es responsable de la seguridad de su hija, siendo que ya van 4 

ataques a su hija. El personal de la corde le pregunta si sabe quien 

es el niño que ataca a la menor, a lo que la peticionaria le señala 

que son dos niños, uno llamado T1 y otro T2, quienes son niños 

problema porque le pegan a su hija, que ha tomado fotos de las 

agresiones y que la maestra haría un reporte hacia los padres del 

agresor reiterando que se puede hacer porque pueden hacer varios 

reportes sin que se solucione. El asesor jurídico reitera que hay 

protocolos de actuación y que por lo visto no los han seguido, por lo 

que le pide que presente un escrito señalando lo sucedido para que 

se formalice a la supervisión se realice la investigación, señalando 

que lo trae hecho a mano, concluyendo la grabación.  

 

El tercer audio se titula "20181120_091309 Normal 3 Comienza 

reunión (sic) supervisor dice que se le agrede, el cual tiene una 
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duración de 1 minuto con 36 segundos, en el se está haciendo su 

trabajo, que no tiene la delicadeza de hacer su trabajo, a lo que la 

voz masculina señala que se sustituyó por la entrevista con la parte 

agredida y la agresora, a lo que el de la voz masculina le refiere que 

él fue el último en enterarse de lo sucedido, a lo que la peticionaria 

refiere que la maestra se río de ella por lo sucedido por la esposa, 

que ella no tolera a los alumnos pero que no pueden expulsarlo 

porque lo protege el personal de la corde 22, que tiene un chat 

privado con la maestra a quien le mando la foto de la mordida de la 

mano que sufrió su hija, quedando la maestra que lo checaría y se 

haría una incidencia sabiendo quien fue el niño agresor, ocurriendo 

un segundo ataque, pero ni siquiera le avisan para tomar cartas en 

el asunto, que trae a su hija a una institución pública donde es su 

responsabilidad resguardar, velar, y proteger los intereses de 

menores de 3 años, por lo que no se puede justificar que no se 

puede levantar un acta a menores de edad, preguntándose donde 

queda la autoestima de los menores de 3 años. Toma la palabra la 

maestra SP1, quien niega que le haya dicho a la peticionaria que le 

hiciera como quisiera, ni lo de la corde, que la jefatura es la 22, la 

zona 075 y la corde es 19, que no eludió su responsabilidad de 

atender al grupo, a lo que la peticionaria señala que su hija ya 

perdió su confianza, que perdió su alegría, señalando la maestra 

que le preguntó a V1 quien la había agredido pero no pudo decirle 

quien había sido porque no es una niña expresiva desde el inició del 

ciclo escolar, que incluso se le permitía a la peticionaria que se 

quedara en el salón a diferencia de los demás padres; por lo que la 
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peticionaria solicita que se deje de decir mentiras si únicamente 

después de esa fecha, solo una vez entró a la escuela, viendo que 

ahora si tienen la atención al problema ya que no hay armonía en la 

vida de su hija, que en este momento no le haga ojos porque ahí 

empieza la violencia. El supervisor dice que se hizo un diagnóstico 

de los alumnos y que la adaptación de los primeros años es más 

complicada, señalando que está preocupado por la situación de V1, 

independiente de las sanciones que se tenga que poner, pero que 

debe tomarse en cuenta el ataque personal en contra de la maestra 

porque tiene un permiso de lactancia que va desde agosto de 2018 

ya febrero de 2019, por lo que el contenido del chat se está 

azuzando a las demás madres de familia de que la maestra SP1 no 

puede con 30 alumnos y sus 2 hijos al agredirla, por lo que la 

peticionaria refiere que hay más casos. El supervisor dice que las 

maestras tienen la responsabilidad desde las 9:00 horas y hasta las 

13:30 a 14:00 horas, leyendo la evaluación de la maestra sobre V1, 

diciendo que es acorde a su edad, poca relación con sus 

compañeritos y atiende indicaciones estando en etapa de 

adaptación y le cuesta trabajo expresarse, siendo de fecha 3 de 

septiembre; la peticionaria reitera que la maestra no cumplió con el 

protocolo a pesar de que tiene lesiones que tardan en sanar menos 

de 15 días, preguntando que sobre si tas psicológicas que puede 

hacerse, demostrándolo con las conversaciones y reiterando que 

hubo otro niño que incluso ya se ha ido 2 veces con la nariz 

ensangrentada; la maestra señala que no se le ha dado oportunidad 

de defenderse ni mucho menos ha falseado información, y que no 
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se le hace justo que se metan con su familia porque no ha tenido 

asesoría que la peticionaria señala que el 20 de noviembre de 2018 

comienza reunión estando presentes la directora SP2, la maestra 

SP1 y el supervisor, preguntando su nombre, dándose cuenta una 

voz masculina quien cuestiona a la peticionaria el porqué está 

grabando; la peticionaria expresa en voz alta que el supervisor se 

negó a dar su nombre y señala que comienza la reunión, a lo que el 

supervisor señala que no van a iniciar la reunión porque no es legal 

que se grabe la reunión, a lo que la peticionaria señala que está en 

su derecho de grabar al ser la maestra un servidor público, 

señalando el supervisor que se les está agrediendo al grabar, por lo 

que la peticionaria señala que le avisará a sus abogados en Puebla 

y que esta reunión no sirve de nada, preguntando el supervisor que 

maestra está de guardia para ver quien se queda con el grupo de la 

maestra porque necesita un testigo, retirándose el supervisor 

señalando que va por la maestra, terminando la grabación. 

 

El cuarto audio se titula 20181120_091501 Normal 4 Salen del lugar 

directora y supervisor, el cual tiene una duración de 38 segundos, 

en el cual puede escuchar que la peticionaria manifiesta en voz alta 

que tanto el supervisor como la directora salen del lugar, negándose 

el supervisor a dar su nombre y que salieron a hacer llamadas a 

quien sabe quien y que no están prestando la mínima atención, 

terminando la grabación. 

 



36 
 

El quinto audio se titula 20181120_091550 Normal 6 Pauso 

grabación el cual tiene una duración de 27 segundos, en el cual se 

puede escuchar a la peticionaria diciendo en voz alta que pausa 

grabación porque nos dejaron solo con la maestra y no dice nada, 

terminando la grabación. 

 

El sexto audio se titula "20181120_135650 Normal 5 Junta entre 

supervisor directora maestra y yo hacen esperar la cual tiene una 

duración de 1 minutos con 44 segundos, en el cual se escucha 

escucharse a lo lejos una voz femenina que habla por teléfono, 

terminando la grabación. 

 

El séptimo audio se titula "20181120 091829 Normal 7 Supervisor 

toma la palabra y comienza en tiempo y forma" la cual tiene una 

duración de 1 hora 39 minutos con 11 segundos, del cual se 

escucha una voz masculina quien hace una remembranza de lo 

sucedido, diciendo que se comunicó con la directora y la maestra de 

la escuela toda vez que recibió un escrito de una madre de familia 

sobre una molestia, por lo que le pregunto a la maestra SP1 que 

acciones había hecho y le refirió que había hecho una hoja de 

incidencias como lo indica el Manual, tomando la palabra la 

peticionaria que tiene una foto de ese Manual y que no se ha 

llevado a cabo, que se revisó la bitácora de incidencias y su 

planeación, preguntando la peticionaria diciendo que se le tenía que 

haber notificado a la peticionaria como a la madre del agresor de las 

cuatro agresiones padecidas por su hija, reiterando que no se está 
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llevando el Manual y no legal a diferencia de la peticionaria. El 

supervisor propone que V1 sea cambiada a otro salón además de 

que siga su tratamiento psicológico, y con el supervisor serà quien 

estará a cargo de la situación, a lo que la peticionaria no acepta 

porque solo hay un grupo. La peticionaria lee un dictamen 

psicológico, refiriendo a una persona cuyo nombre termina con la 

palabra "Ana" y que se le suben a su pancita, a lo que la 

peticionaria manifiesta que pensará mejor lo que hará, ya que el 

cambiar a su hija le generará más stress del que ya ha padecido, 

terminando la grabación. 

 

El octavo audio se titula "20181122 114018 Normal 8 Junta de 

padres de familia directora y maestra T3" el cual tiene una duración 

de 48 minutos con 26 segundos, en el cual se puede escuchar a la 

peticionaria diciendo en voz alta en una reunión relatando 

nuevamente las agresiones sufridas por su hija, interviniendo varias 

voces femeninas refiriendo que no se ha cumplido con el Manual de 

Convivencia y que la maestra SP1 necesita apoyo. Una voz 

femenina dice que solo tienen una maestra de apoyo de USAER 

que solo atiende personas con discapacidad, que es difícil que se 

de una nueva maestra donde hay una población de 182 alumnos 

para 7 maestras, a lo que varias voces femeninas interrumpen 

diciendo que se complica más porque en algún momento se 

descuida a los niños y máxime cuando hay maestras que tienen 

permiso de lactancia, a lo que llegan a un acuerdo de que ojalá 

haya más maestras que asuman su responsabilidad dentro de la 
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institución pero que conste por escrito, asegurando el personal de la 

SEP que no es necesario. La peticionaria reitera nuevamente lo que 

le he pasado a su hija y que su hija ya no estará segura, temiendo 

que haya represalias en contra de su hija y que no se soluciona con 

sacar a su hija de la institución, señalando que la maestra SP1 se 

burló de ella tenía otra imagen de ella al considerarla una persona 

tierna, por lo que el asunto lo verán sus abogados, terminando la 

grabación. 

 

El noveno audio se titula 20181126 102925_Normal 5 Llamada 

telefónica miembro escolar pide discreción la cual tiene una 

duración de 9 minutos con 7 segundos, en el cual se escucha 

escucharse una voz femenina que habla por teléfono con la 

peticionaria en la que le piden que le van a apoyar a cambio de que 

tenga discreción en el tema, que la estuvo buscando en el fin de 

semana a lo que la peticionaria dice que se hará la denuncia ante el 

ministerio público, que ha acudido al DIF municipal y DIF estatal, 

además de señalar que tiene cita en Derechos Humanos, que ha 

visto el compadrazgo entre la corde, a lo que le aconsejan a la 

peticionaria para que destituyan a la directora y a la maestra por 

todas las mentiras que se han dicho, señalando la peticionaria que 

le han ofrecido dinero para que no suba esto al internet pero que 

esto lleva pasos pero no lograran que se pase el tiempo para que se 

olvide, teniendo las evidencias con fotografías y grabaciones, 

terminando la grabación.  

(…)” 
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Radicación 

 

23. Mediante determinación de 17 de diciembre de 2018, el expediente 

7106/2018, fue radicado en la Segunda Visitaduría General de la CDHP, para 

su debida integración. 

 

Segundo informe rendido por la SEP 

 

24. Por medio del oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/586/2019, de 22 de 

febrero de 2019, el entonces Encargado de Despacho de la Dirección de 

Relaciones Laborales de la SEP, adjuntó copias certificadas de los oficios 

SEP-1.4.2.2-DAL/0143/19 y SEP-1.4.2.2-DAL/0142/19, ambos de 17 de 

enero de 2019, signados por el Director de Relaciones Laborales de la SEP, 

dirigidos a la C. SP1 y SP2, Docente y Directora, respectivamente, mediante 

los cuales les notifican la determinación del acta administrativa instrumentada 

en contra de las citadas servidoras públicas, mismos que respectivamente 

señalan: 

 

 24.1. “(…) 

 

De la valoración realizada al expediente integrado con motivo del 

acta administrativa instrumentada el diecinueve de diciembre de dos 

mil dieciocho; esta Dependencia señala que las acusaciones 

realizadas en su contra han generado actos escandalosos y 

menoscabado su buena reputación, lo que ocasiono perjuicio al 

servicio que tiene encomendado, generando detrimento a su 
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imagen y en consecuencia a su credibilidad, tomando en cuenta la 

naturaleza propia de sus funciones dada su calidad de docente de 

nivel Preescolar y su deber como guía y factor decisivo en la 

educación de los alumnos a su cargo, aunado a la falta de 

intensidad y calidad en el servicio; por lo que esta Dependencia 

como garante de la Integridad, Seguridad y de los Derechos de los 

menores educandos señala que ha incumplido lo preceptuado en la 

Circular Número 01/2015 de fecha 11 de febrero de 2015, el Manual 

para la Convivencia Escolar de Educación Básica y los Protocolos 

para la Atención en Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso y 

Maltrato Escolar en Instituciones Oficiales y Particulares, 

Dependientes o Incorporadas   respecto a las acciones que en su 

calidad de docente frente a grupo debió emprender de forma 

inmediata para la protección y cumplimiento del artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reza 

así:”…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 

niñez…” (sic). Este principio ordena la realización de una 

interpretación sistemática que para darle sentido a la norma en 

cuestión, tome en cuenta los deberes en aras de la protección a los 

niños y niñas así como los derechos especiales de éstos previstos 
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en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de 

la niñez; motivos por los que al haber infringido lo dispuesto por el 

artículo 25 fracciones V, VIII, IX y no haber observado lo establecido 

en el artículo 26 fracción VII, ambos del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de 

Educación Pública, esta Dependencia en su carácter de patrón 

equiparado y con fundamento en el artículo 71 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del 

Estado de Puebla; DETERMINA imponerle UNA NOTA MALA EN 

SU HOJA SE SERVICIO misma que será agregada a su expediente 

laboral que obra en la Dirección de Recursos Humanos de esta 

Secretaría. 

 

Aunado a lo anterior se le APERCIBE que en lo sucesivo deberá 

realizar su presentación de servicios sujetándose a lo dispuesto en 

el reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 

Personal de la Secretaría de Educación Pública, y en caso de 

incurrir en conductas contrarías a la normativa que rige a esta 

Dependencia, se le tomará como reincidencia y se procederá en 

consecuencia con la sanción a que haya lugar.  

 

(…)”    

 

24.2. “(…) 

 

De la valoración realizada al expediente integrado con motivo del 

acta administrativa instrumentada el diecinueve de diciembre de dos 
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mil dieciocho; esta Dependencia señala que las acusaciones 

realizadas en su contra han generado actos escandalosos y 

menoscabado su buena reputación, lo que ocasiono perjuicio al 

servicio que tiene encomendado, generando detrimento a su 

imagen y en consecuencia a su credibilidad, tomando en cuenta la 

naturaleza propia de sus funciones dada su calidad de directora de 

nivel Preescolar y su deber como guía y factor decisivo en la 

educación de los alumnos a su cargo, aunado a la falta de 

intensidad y calidad en el servicio; por lo que esta Dependencia 

como garante de la Integridad, Seguridad y de los Derechos de los 

menores educandos señala que ha incumplido lo preceptuado en la 

Circular Número 01/2015 de fecha 11 de febrero de 2015, el Manual 

para la Convivencia Escolar de Educación Básica y los Protocolos 

para la Atención en Casos de Abuso Sexual Infantil, Acoso y 

Maltrato Escolar en Instituciones Oficiales y Particulares, 

Dependientes o Incorporadas   respecto a las acciones que en su 

calidad de docente frente a grupo debió emprender de forma 

inmediata para la protección y cumplimiento del artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reza 

así:”…En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la 
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niñez…” (sic). Este principio ordena la realización de una 

interpretación sistemática que para darle sentido a la norma en 

cuestión, tome en cuenta los deberes en aras de la protección a los 

niños y niñas así como los derechos especiales de éstos previstos 

en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de 

la niñez; motivos por los que al haber infringido lo dispuesto por el 

artículo 25 fracciones V, VIII, IX y no haber observado lo establecido 

en el artículo 26 fracción VII, ambos del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de 

Educación Pública, esta Dependencia en su carácter de patrón 

equiparado y con fundamento en el artículo 71 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública del 

Estado de Puebla; DETERMINA imponerle UNA NOTA MALA EN 

SU HOJA SE SERVICIO misma que será agregada a su expediente 

laboral que obra en la Dirección de Recursos Humanos de esta 

Secretaría. 

 

Aunado a lo anterior se le APERCIBE que en lo sucesivo deberá 

realizar su presentación de servicios sujetándose a lo dispuesto en 

el reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 

Personal de la Secretaría de Educación Pública, y en caso de 

incurrir en conductas contrarías a la normativa que rige a esta 

Dependencia, se le tomará como reincidencia y se procederá en 

consecuencia con la sanción a que haya lugar.  

 

(…)” 
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Solicitud de colaboración a la FGE 

 

25. Por medio del oficio número SVG/10/007/2019, de 26 de febrero de 

2019, se solicitó por segunda ocasión al Titular de la FAJyDH de la FGE, un 

informe relativo al estado procesal de la CDI. 

 

Solicitud de informe complementario a la SEP  

 

26. Oficio número SVG/10/011/2019, de 7 de marzo de 2019, por medio del 

cual se solicitó al Director de Relaciones Laborales de la SEP, un informe 

sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el MCE en su sección de medidas 

disciplinarias a adoptar en Educación Preescolar, respecto de los hechos 

materia de la queja. 

 

Vista a la peticionaria con el segundo informe rendido por la SEP 

  

27. Mediante acta circunstanciada de 7 de marzo de 2019, la entonces 

Segunda Visitadora General de la CDHP, hizo constar que dio vista a P1, con 

el segundo informe rendido por la SEP, ocasión en la cual P1, manifestó estar 

inconforme con el mismo, ya que refirió que las sanciones impuestas a las 

servidoras publicas involucradas en los hechos eran insuficientes. 

 

Informe complementario rendido por la SEP 

  

28. A través del oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/923/2019, de 20 de marzo 

de 2019, el entonces Encargado de Despacho de la Dirección de Relaciones 
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Laborales de la SEP, rindió el informe complementario solicitado por este 

organismo constitucionalmente autónomo, al que adjuntó entre otros el 

siguiente documento: 

 

28.1. Oficio número SEP-2.0.4-DEP/0250/2019, de 20 de marzo 

de 2019, suscrito por la Directora de Educación Preescolar, que en 

lo que interesa señala:  

 

 

28.1.1. “(…) informó a usted que se llevó acabo Acta 

Administrativa en contra de la Directora y docente frente al 

grupo del Jardín (…), derivado de la queja presentada por 

P1, en representación de V1 ya que esta dependencia 

como garante de la integridad, seguridad y de los 

derechos de los menores educandos señala que han 

incumplido lo preceptuado en la circular número 01/2015 

de fecha 11 de febrero de 2015, el manual para la 

convivencia escolar de educación básica y los protocolos 

para la atención, Actuación en casos de abuso sexual 

infantil, acoso y maltrato escolar en instituciones oficiales y 

particulares, así como también hago de su conocimiento 

que dichas actas Administrativas fueron remitidas vía 

CORDE. (…)”    
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Solicitud de informe en colaboración al Titular de la FAJyDH de la FGE    

 

29. A través del oficio número SVG/10/036/2019, de 29 de marzo de 2019, 

se solicitó al entonces Titular de la FAJyDH de la FGE, un informe en 

colaboración relativo al estado procesal de la CDI, así como de las diligencias 

practicadas en la misma. 

 

Informe rendido por la entonces Directora de Derechos Humanos de la 

FGE 

  

30. Por medio del oficio número DDH/2030/2019, de 27 de marzo de 2019, 

la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, informó que la CDI, 

fue remitida a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, 

Violencia Familiar y Delitos de Género, lo anterior para continuar con la 

integración de dicha carpeta de investigación, para acreditar dicho informe 

adjuntó entre otros documentos el acuse del diverso 284/2019/ZACATLAN, 

de 25 de enero de 2019, por medio del cual el Agente del Ministerio Público 

Investigador de Zacatlán, Puebla, remitió la CDI a la Unidad de investigación 

antes citada, en el cual se observa que fue recibida el día 28 de enero de 

2019. 

 

31. En alcance al oficio antes citado, la entonces Directora de Derechos 

Humanos de la FGE, a través del diverso DDG/3368/2019, de 30 de abril de 

2019, hizo del conocimiento de este organismo protector de derechos 

humanos, que la CDI, se encontraba disponible para la consulta en caso de 

así requerirse. 
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Consulta de la CDI 

 

32. Consta el acta circunstanciada de 15 de marzo de 2019, en la que un 

VA, adscrito a está CDHP, hizo constar que se constituyó en las instalaciones 

de la Dirección de Derechos Humanos de la FGE, lugar donde consultó la 

CDI. 

 

33. De igual forma, consta el acta circunstanciada de 29 de octubre de 

2019, en la que un VA, adscrito a está CDHP, hizo constar que consultó 

nuevamente la CDI, lo anterior para verificar el avance en la integración de la 

misma. 

 

Informe en colaboración rendido por la Directora de Derechos Humanos 

de la FGE 

 

34. Por medio de los oficios números DDH/11437/2019, de 16 de diciembre 

de 2019 y DDH/16662/2019, de 26 de diciembre de 2019; la Directora de 

Derechos Humanos de la FGE, rindió un informe complementario, 

describiendo las diligencias practicadas en la CDI, hasta el día 21 de 

noviembre de 2019. 

 

Diligencias telefónicas 

 

35. Constan las actas circunstanciadas de 17 de enero de 2020, 19 de 

febrero de 2020, 26 de marzo de 2020, de las cuales se advierte que un VA, 

adscrito a este organismo constitucionalmente autónomo hizo constar las 
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llamadas telefónicas realizadas al número proporcionado por P1, a efecto de 

darle vista con el contenido de los informes rendidos por el personal de la 

FGE, pero sin que dicha peticionaria atendiera las llamadas. 

 

Solicitud de colaboración a la Dirección de Quejas y Orientación de la 

CDHP 

 

36. A través de los memorándums CDH/SVG/178/2020, de 30 de junio de 

2020 y CDH/SVG/339/2020, de 16 de octubre de 2020, se solicitó 

colaboración al Director de Quejas y Orientación de esta CDHP, a efecto de 

que instruyera al personal adscrito a la Delegación de Huauchinango, Puebla, 

para constituirse en el domicilio de P1, lo anterior para darle vista con el 

contenido de los informes antes citados. 

 

Diligencias telefónicas 

 

37. Consta el acta circunstanciada de 20 de octubre de 2020, en la cual 

una VA, hizo constar que entabló comunicación telefónica con P1, quien 

manifestó su imposibilidad para acudir a imponerse del contenido del informe, 

en virtud de que había cambiado su lugar de residencia, por lo que 

proporciono su domicilio actual, así como una dirección de correo electrónico, 

a efecto de recibir sus notificaciones.  

 

38. De igual forma consta el acta circunstanciada de 18 de noviembre de 

2020, en la cual un VA, adscrito a este organismo protector de derechos 

humanos, hizo constar que realizó llamada telefónica al número de P1, a 
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efecto de continuar con la debida integración del presente expediente y 

requerir mayores datos de prueba, sin que lograra dicha comunicación, por lo 

cual notificó el requerimiento por medio de WhatsApp al número de dicha 

peticionaria, pero sin que la misma hubiere atendido el mismo, tal y como se 

desprende del acta circunstanciada de 7 de diciembre de 2021.   

 

Diligencia en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos 

Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de Género  

 

39. Del acta circunstanciada de 15 de diciembre de 2020, se desprende 

que un VA, adscrito a este organismo, hizo constar que se entrevistó con 

personal adscrito a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos 

Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de Género, quienes informaron que, 

con fecha 27 de noviembre de 2020, se había dictado la determinación 

correspondiente en la CDI y esta se encontraba en el archivo general. 

 

Solicitud de la copia certificada de la CDI 

 

40. Por medio del oficio número V2000747, de 22 de enero de 2021, se 

solicitó a la Coordinadora de Litigación y Encargada de Despacho de la 

Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, la copia certificada de la CDI, 

misma solicitud que fue atendida a través del diverso FGE/UDH/502/2021, de 

27 de enero de 2021, en el cual remitieron copia cotejada de la CDI; de la 

cual se advierten entre otras las siguientes diligencias: 

 

40.1. Denuncia de 29 de noviembre de 2018, signada por P1. 



50 
 

40.2. Dictamen Ginecológico, Proctológico y Psicofisiológico 

número 294, de 29 de noviembre de 2018, realizado a V1, signado 

por el Médico legista adscrito al TSJEP. 

 

40.3. Entrevista de V1, con técnica lúdica, asistida por la perita en 

psicología, adscrita al Instituto de Ciencias Forense de la FGE. 

 

40.4.   Impresión Clínica Psicológica número 20/2018/ZACA, de 14 

de diciembre de 2018, realizada a V1, por la Psicóloga adscrita al 

Instituto de Ciencias Forense de la FGE. 

 

40.5. Entrevista de 3 de enero de 2019, por medio de la cual P1, 

precisó los hechos de su denuncia ante el Agente del Ministerio 

Público de Zacatlán, Puebla.  

 

40.6. Informe de Investigación número AEI/ZACATLAN/172/2019, 

de 22 de febrero de 2019, signado por el Agente Estatal de 

Investigación asignado a la CDI.  

 

40.7. Acuerdo de reclasificación de 24 de enero de 2020, del que 

se desprende que, la Agente del Ministerio Público en Funciones 

adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos 

Sexuales, después de analizar las evidencias de la CDI, realizó la 

reclasificación del delito de abuso sexual, por el delito de violencia 

familiar equiparada, por lo cual acordó remitir dicha carpeta a la 

Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar.  
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40.8. Determinación de No ejercicio de la Acción Penal, por el 

delito de abuso sexual en agravio de la niña V1, de 15 de noviembre 

de 2020, emitida por la Agente del Ministerio Público en Funciones 

de la Titular adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en 

Delitos Sexuales. 

 

Informe complementario rendido por la SEP 

 

41. A través del oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/0975/2021, de 29 de 

marzo de 2021, el Director de Relaciones Laborales de la SEP, adjuntó el 

similar SEP-1.4-DGJ/0903/2021, de 18 de marzo de 2021, mediante el cual 

remitió a la Titular del OIC en la SEP, copia certificada del expediente 

consistente en el acta administrativa de fecha 19 de diciembre de 2018, 

instrumentada en contra de SP2; para los efectos legales correspondientes. 

 

Solicitud de colaboración al Titular del OIC en la SEP  

 

42. Por medio del oficio número V2/009884, de 13 de septiembre de 2021, 

se solicitó al Titular del OIC en la SEP, su colaboración a efecto de que 

informara el seguimiento dado al oficio mediante el cual el Director de 

Relaciones Laborales de la SEP, remitió el expediente del acta administrativa 

de 19 de diciembre de 2018, instrumentada en contra de SP2, solicitud que 

fue atendida con el diverso SFPPUE.CGOVC.OICSE-480/2021, de 17 de 

septiembre de 2021, a través del cual informó que visto el contenido del oficio 

número SEP-1.4.2.1-DAC/0975/2021, de 29 de marzo de 2021, signado por 
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el Director de Relaciones Laborales de la SEP, la Autoridad Investigadora 

determinó no radicar expediente de presunta responsabilidad administrativa, 

ya que no se advirtieron elementos que pudieran comprobar alguna falta por 

parte de algún servidor público del centro educativo, por lo que la otrora  

autoridad investigadora de este órgano Interno de Control determino no 

radicar expediente de presunta responsabilidad administrativa alguna.     

 

II. EVIDENCIAS 

 

43. Escrito de queja de 28 de noviembre del 2018, por medio del cual P1, 

hizo del conocimiento de este organismo constitucionalmente autónomo 

presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio de la niña V1, 

atribuibles a personal del Jardín de Niños. 

 

44. Acta circunstanciada, de 28 de noviembre de 2018, de la que se 

desprende que un VA adscrito a este organismo constitucionalmente 

autónomo, hizo constar que mediante comparecencia P1, ratificó la queja y 

presentó entre otras las siguientes evidencias: 

 

44.1. Siete impresiones fotográficas respecto a las lesiones de V1. 

 

44.2. Dos impresiones fotográficas en las que a decir de P1, 

aparecen SP2 y SP1, Directora y Docente respectivamente del 

Jardín de Niños, así como SP3, Supervisor de la Zona. 
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44.3. Copia simple del oficio número 

DIF/CLIPAM/2C.14.1/16/2018, de 15 de noviembre del 2019, 

suscrito por la Directora del SMDIF y la Psicóloga adscrita a la 

Clínica de Prevención y Atención al Maltrato del SMDIF. 

 
44.4. Copia simple del Informe Médico de 15 de noviembre de 

2018 (sic), suscrito por la Médica Cirujana adscrita a SMDIF, 

respecto a la valoración médica de la niña V1. 

 

44.5. Acuse del escrito de 13 de noviembre de 2018, sin nombre ni 

firma de la persona suscribiente, donde se observa el sello fechador 

de recibido con 13 de noviembre de 2018 y la leyenda “S.E.P. 

COORDINACIÓN DE DESARROLLO EDUCATIVO ZACATLAN”. 

 

44.6. Un Disco compacto que contiene audios relacionados con los 

hechos materia de la queja. 

   

45. Oficio número DQO/PAV/AP12/2018, de 28 de noviembre de 2018, por 

medio del cual el entonces Psicólogo adscrito a está CDHP, emitió un reporte 

de atención victimológica de V1. 

 

46. Acta circunstanciada de 28 de noviembre de 2018, de la que se 

advierte que un VA, hizo constar que, orientó a P1, para que presentara la 

denuncia ante la FGE o en su caso ser canalizada por esta dependencia ante 

dicha autoridad. 
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47. Oficio número DQO/5809/2018, de 28 de noviembre de 2020, por 

medio del cual este organismo defensor de derechos humanos solicitó al 

Director General Jurídico y de Transparencia de la Educación Pública del 

Estado, un informe relativo a los hechos de la queja. 

 

48. Oficio número DQO/5807/2018, de 28 de noviembre de 2018, a través 

del cual se solicitó al entonces Secretario de Educación del Estado, medidas 

cautelares a favor de la niña V1. 

 

49. Acta circunstanciada de 30 de noviembre de 2018, de la que se 

desprende que un VA adscrito a está CDHP, hizo constar que, mediante 

llamada telefónica, P1, señaló que el número de carpeta de investigación, con 

el cual quedó registrada su denuncia. 

 

50. Acta circunstanciada de 7 de diciembre de 2018, de la que se advierte 

que, la entonces Directora de Quejas y Orientación de está CDHP, hizo 

constar que, el personal adscrito a la Dirección de Relaciones Laborales de la 

SEP, manifestó la aceptación de las medidas cautelares a favor de V1. 

 

51. Oficio número DQO/5976/2018, de 7 de diciembre de 2018, por medio 

del cual este organismo defensor de derechos humanos, solicitó al entonces 

Encargado del Despacho de la FAJyDH de la FGE, un informe en 

colaboración, relativo a las diligencias realizadas dentro de la CDI. 

 

52. Acta circunstanciada de 7 de diciembre de 2018, en la cual un VA 

adscrito a está CDHP, hizo constar que mediante llamada telefónica hizo del 
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conocimiento de P1, que la SEP, había aceptado la medida cautelar emitida 

por este organismo a favor de V1, asimismo le ofreció nuevamente el apoyo 

victimológico y acompañamiento para consultar los avances en la integración 

de la CDI. 

 

53. Oficio número SEP-1.4.2.1.-DAC/836/2018, de 4 de noviembre de 

2018, por medio del cual el Director de Relaciones de Laborales de la SEP, 

adjuntó el oficio número SEP-2.0.4-DEP/1222/18 de 3 de diciembre de 2018, 

a través del cual la Directora de Educación Preescolar instruyó a la 

Responsable de la Jefatura del Sector 22, adoptar la medida cautelar dictada 

a favor de V1, lo anterior como evidencia de su aceptación. 

 

54. Memorándum número UCS/320/2018, de 10 de diciembre de 2018, por 

medio del cual la entonces Titular de la Unidad de Comunicación Social y 

Relaciones Públicas de esta CDHP, remitió la nota periodística titulada 

“Destapa madre de preescolar supuestos casos de abuso en Zacatlán”2 del 

periódico El Sol de Puebla, por tener relación con los hechos materia del 

expediente de queja. 

 

55. Acta circunstanciada de 11 de diciembre de 2018, de la que se advierte 

que una VA adscrita a está CDHP, hizo constar que se constituyó en las 

instalaciones de la CORDE 19 (sic), Zacatlán, Puebla; lugar donde se efectuó 

una reunión entre P1 y personal de la SEP, a la cual adjuntó: 

 

 
2 https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/estado/destapa-madre-de-preescolar-supuestos-casos-de-
abuso-sexual-en-zacatlan-puebla-2781437.html 
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55.1. Declaración de P1, de 11 de diciembre de 2018, rendida ante 

SP4, adscrito al Área Jurídica de la CORDE. 

 

56. Oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/864/2018, de 10 de diciembre de 2018, 

signado por el Director de Relaciones Laborales de la SEP, al cual anexó: 

 

56.1. Copia simple del oficio número SEP-2.0.4-DEP/1231/18, 

de 10 de diciembre de 20218, con el cual la Directora de 

Educación Preescolar instruyó a la Responsable de la Jefatura 

de Sector 22, instrumentar acta administrativa en contra del 

personal del Jardín de Niños. 

 

56.2. Copia simple del oficio número SEP-2.0.4-DEP/1222/18, 

de 3 de diciembre de 2018, mediante el cual la Directora de 

Educación Preescolar instruyó a la Responsable de la Jefatura 

de Sector 22, adoptar la medida cautelar dictada por esta CDHP, 

a favor de la niña V1.  

 

57. Acta circunstanciada de 11 de diciembre de 2018, de la que se advierte 

que, un VA, adscrito a este organismo, dio vista a P1, con el contenido de los 

oficios suscritos por la autoridad señalada como responsable, ocasión en la 

cual P1, señaló estar de acuerdo con el contenido del informe de forma 

parcial y exhibió el siguiente documento: 
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57.1. Copia simple del informe de 16 de noviembre de 2018, 

signado por el Supervisor de la Zona 075 Preescolar, relativo a los 

hechos materia de la queja. 

 

58. Acta circunstanciada del 11 de diciembre de 2018, de la que se advierte 

que una VA adscrita a este organismo constitucionalmente autónomo, en 

forma conjunta con P1, consultaron la CDI. 

 

59. Oficio número DQO/PAV/16/2018, de 12 de diciembre de 2018; por 

medio del cual el entonces Psicólogo adscrito a la Dirección de Quejas y 

Orientación de la CDHP, emitió el Reporte de Atención Psicológica de V1. 

 

60. Oficio número V2/04425, de 30 de enero de 2019, por medio del cual, el 

entonces Segundo Visitador General de la CNDH, remitió la queja presentada 

por P1, ante la CNDH. 

 

61. Acta circunstanciada de 12 de diciembre de 2018, de la que se advierte 

que un VA adscrito a está CDHP, hizo constar que llevó a cabo la 

reproducción del disco compacto presentado por P1. 

 

62. Determinación de 17 de diciembre de 2018, de la que se desprende 

que el expediente 7106/2018, fue radicado en la Segunda Visitaduría General 

de la CDHP, para su debida integración. 

 
63. Oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/586/2019, de 22 de febrero de 2019, 

por medio del cual, el Encargado de Despacho de la Dirección de Relaciones 
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Laborales de la SEP, adjuntó copias certificadas de los siguientes 

documentos: 

 

63.1.  Oficio número SEP-1.4.2.2-DAL/0143/19, de 17 de enero de 

2019, por medio del cual el Director de Relaciones Laborales de la 

SEP, notificó a SP1, Docente del Jardín de Niños, la determinación 

del acta administrativa instrumentada en su contra.  

  

63.2. Oficio número SEP-1.4.2.2-DAL/0142/19, de 17 de enero de 

2019, mediante el cual el Director de Relaciones Laborales de la 

SEP, notificó a SP2, Directora del Jardín de Niños la determinación 

del acta administrativa instrumentada en su contra. 

 

64. Oficio número SVG/10/007/2019, de 26 de febrero de 2019, a través del 

cual se solicitó por segunda ocasión al Titular de la FAJyDH de la FGE, un 

informe relativo al estado procesal de la CDI. 

 

65. Oficio número SVG/10/011/2019, de 7 de marzo de 2019, por medio del 

cual se solicitó al Director de Relaciones Laborales de la SEP, un informe 

sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el MCE, en su sección de medidas 

disciplinarias a adoptar en Educación Preescolar, respecto de los hechos 

materia de la queja. 

 

66. Acta circunstanciada de 7 de marzo de 2019, de la que se advierte que 

la entonces Segunda Visitadora General de la CDHP, hizo constar que dio 

vista a P1, con el segundo informe rendido por la SEP, ocasión en la cual P1, 
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manifestó estar inconforme con el mismo, ya que refirió que las sanciones 

impuestas a las servidoras publicas involucradas en los hechos eran 

insuficientes. 

 

67. Oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/923/2019, de 20 de marzo de 2019, 

por medio del cual el Encargado de Despacho de la Dirección de Relaciones 

Laborales de la SEP, rindió el informe complementario solicitado por este 

organismo constitucionalmente autónomo, al que adjuntó entre otros el 

siguiente documento: 

 

67.1. Oficio número SEP-2.0.4-DEP/0250/2019, de 20 de marzo 

de 2019, suscrito por la Directora de Educación Preescolar. 

 

68. Oficio número SVG/10/036/2019, de 29 de marzo de 2019, por medio 

del cual se solicitó al Titular de la FAJyDH de la FGE, un informe en 

colaboración relativo al estado procesal de la CDI, así como de las diligencias 

practicadas en la misma. 

 

69. Oficio número DDH/2030/2019, de 27 de marzo de 2019, por medio del 

cual la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, informó que la 

CDI, fue remitida a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos 

Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de Género, así como adjuntó: 

 

69.1. Acuse del oficio número 284/2019/ZACATLAN, de 25 de 

enero de 2019, por medio del cual el Agente del Ministerio Público 

Investigador de Zacatlán, Puebla, remitió la CDI a la Unidad de 
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Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Violencia Familiar 

y Delitos de Género. 

 

70. Oficio número DDG/3368/2019, de 30 de abril de 2019, por medio del 

cual la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE hizo del 

conocimiento de este organismo protector de derechos humanos, que la CDI, 

se encontraba disponible para la consulta en caso de así requerirse. 

 

71. Acta circunstanciada de 15 de marzo de 2019, en la que un VA, adscrito 

a está CDHP, hizo constar que se constituyó en las instalaciones de la 

entonces Dirección de Derechos Humanos de la FGE, lugar donde consultó 

la CDI. 

 
72. Acta circunstanciada de 29 de octubre de 2019, en la que un VA, 

adscrito a está CDHP, hizo constar que consultó nuevamente la CDI, lo 

anterior para verificar el avance en la integración de la misma. 

 

73. Oficio número DDH/11437/2019, de 16 de diciembre de 2019 por medio 

del cual la Directora de Derechos Humanos de la FGE, rindió un informe 

complementario, describiendo las diligencias practicadas en la CDI, hasta el 

día 21 de noviembre de 2019. 

 

74. Oficio número DDH/16662/2019, de 26 de diciembre de 2019; a través 

del cual la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, rindió un 

informe complementario, actualizando las diligencias practicadas en la CDI. 
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75. Actas circunstanciadas de 17 de enero de 2020, 19 de febrero de 2020, 

26 de marzo de 2020, de las cuales se advierte que un VA, adscrito a este 

organismo constitucionalmente autónomo hizo constar las llamadas 

telefónicas realizadas al número proporcionado por P1, a efecto de darle vista 

con el contenido de los informes rendidos por el personal de la FGE, pero sin 

que dicha peticionaria atendiera las llamadas. 

 

76. Memorándum CDH/SVG/178/2020, de 30 de junio de 2020 y 

CDH/SVG/339/2020, de 16 de octubre de 2020, por medio del cual se solicitó 

colaboración al Director de Quejas y Orientación de esta CDHP, a efecto de 

que instruyera al personal adscrito a la Delegación de Huauchinango, Puebla, 

para constituirse en el domicilio de P1, lo anterior para darle vista con el 

contenido de los informes antes citados. 

 
77. Acta circunstanciada de 20 de octubre de 2020, en la cual una VA, hizo 

constar que entabló comunicación telefónica con P1, quien manifestó su 

imposibilidad para acudir a imponerse del contenido del informe, en virtud de 

que había cambiado su lugar de residencia, por lo que proporcionó su 

domicilio actual, así como una dirección de correo electrónico, a efecto de 

recibir sus notificaciones.  

 

78. Acta circunstanciada de 18 de noviembre de 2020, en la cual un VA, 

adscrito a este organismo protector de derechos humanos, hizo constar que 

realizó llamada telefónica al número de P1, a efecto de continuar con la 

debida integración del presente expediente y requerir mayores datos de 

prueba, sin que lograra dicha comunicación. 
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79. Acta circunstanciada de 7 de diciembre de 2020, la que se advierte que 

un VA, adscrito a esta CDHP, notificó por medio de WhatsApp a P1, el 

requerimiento para comparecer e imponerse del contenido del informe 

rendido por la autoridad señalada como responsable. 

 

80. Acta circunstanciada de 15 de diciembre de 2020, de la que se 

desprende que un VA, adscrito a este organismo, hizo constar que se 

entrevistó con personal adscrito a la Unidad de Investigación Especializada 

en Delitos Sexuales, Violencia Familiar y Delitos de Género, quienes 

informaron que, el 27 de noviembre de 2020, se había dictado la 

determinación correspondiente en la CDI. 

 
81. Oficio número V2000747, de 22 de enero de 2021, por medio del cual 

se solicitó a la entonces Coordinadora de Litigación y Encargada de 

Despacho de la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, copia certificada 

de la CDI. 

 
82. Oficio número FGE/UDH/502/2021, de 27 de enero de 2021, por medio 

del cual la entonces Coordinadora de Litigación y Encargada de Despacho de 

la Fiscalía de Derechos Humanos de la FGE, remitió copia cotejada de la 

CDI, misma que esta integrada por entre otras de las siguientes diligencias: 

 
82.1. Denuncia de 29 de noviembre de 2018, signada por 

P1. 
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82.2. Dictamen Ginecológico, Proctológico y 

Psicofisiológico número 294, de 29 de noviembre de 2018, 

realizado a V1, signado por el Médico legista adscrito al TSJEP. 

 
82.3. Entrevista de V1, con técnica lúdica, asistida por la 

perita en psicología, adscrita al Instituto de Ciencias Forense 

de la FGE. 

 

82.4.   Impresión Clínica Psicológica número 

20/2018/ZACA, de 14 de diciembre de 2018, realizada a V1, 

por la Psicóloga adscrita al Instituto de Ciencias Forense de la 

FGE. 

 

82.5. Entrevista de 3 de enero de 2019, por medio de la 

cual P1, precisó los hechos de su denuncia ante el Agente del 

Ministerio Público de Zacatlán, Puebla.  

 

82.6. Informe de Investigación número 

AEI/ZACATLAN/172/2019, de 22 de febrero de 2019, signado 

por el Agente Estatal de Investigación asignado a la CDI.  

 

82.7. Acuerdo de reclasificación de 24 de enero de 2020, 

del que se desprende que, la Agente del Ministerio Pública en 

Funciones adscrita a la Unidad de Investigación Especializada 

en Delitos Sexuales, después de analizar las evidencias de la 

CDI, realizó la reclasificación del delito de abuso sexual, por el 
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delito de violencia familiar equiparada, por lo cual acordó remitir 

dicha carpeta a la Unidad de Investigación Especializada en 

Violencia Familiar. 

 
82.8. Determinación de no ejercicio de la acción penal, por 

el delito de abuso sexual en agravio de la niña V1, de 15 de 

noviembre de 2020, emitida por la Agente del Ministerio Público 

en Funciones de la Titular adscrita a la Unidad de Investigación 

Especializada en Delitos Sexuales. 

 

83. Oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/0975/2021, de 29 de marzo de 2021, 

por medio del cual el Director de Relaciones Laborales de la SEP, adjuntó: 

 

83.1. Oficio número SEP-1.4-DGJ/0903/2021, de 18 de 

marzo de 2021, mediante el cual el Director de Relaciones 

Laborales de la SEP, remitió a la Titular del OIC en la SEP, 

copia certificada del expediente consistente en el acta 

administrativa de 19 de diciembre de 2018, instrumentada en 

contra de SP2; para los efectos legales correspondientes. 

 

84. Oficio número V2/009884, de 13 de septiembre de 2021, por medio del 

cual se solicitó al Titular del OIC en la SEP, su colaboración a efecto de que 

rindiera un informe relativo a la remisión del expediente del acta 

administrativa de 19 de diciembre de 2018, instrumentada en contra de SP2. 
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85. Oficio número SFPPUE.CGOVC.OICSE-480/2021, de 17 de septiembre 

de 2021, a través del cual la Titular del OIC en la SEP, informó que, visto el 

contenido del oficio número SEP-1.4-DGJ/0903/2021, de 18 de marzo de 

2021, suscrito por el Director de Relaciones Laborales de la SEP, la Autoridad 

Investigadora determinó no radicar el expediente de presunta responsabilidad 

administrativa.     

 

III. OBSERVACIONES 

 

86. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 

7106/2018, esta CDHP cuenta con elementos de convicción suficientes para 

acreditar la violación al derecho humano a la educación, así como la omisión 

al Principio del Interés Superior de la Niñez, en agravio de V1, en atención 

a las siguientes consideraciones: 

 

 

87. Para este organismo quedó acreditado que, el día 14 de noviembre de 

2018, cuando P1, acudió al Jardín de Niños a traer a la hora de salida a su hija 

V1, quien era alumna del Jardín de Niños, se percató que V1, presentaba las 

siguientes lesiones: “Signos de escoriación mínimo tamaño en región facial (en 

ambas mejillas), y en región submandibular, en número de 3, y de tamaño 

menor a 1 cm”, y pese a que P1, hizo del conocimiento estos hechos a  la 

Docente a cargo del grupo y la Directora de dicha institución educativa, estas 

no adoptaron las medidas apropiadas y pertinentes para prevenir, proteger, 

atender, erradicar y dar seguimiento a dicha problemática, lo anterior conforme 

a lo dispuesto por la Circular, el MCE; lo que impacto también de forma 

psicológica a la niña. 
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88.  Al respecto mediante el oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/864/2018, de 

10 de diciembre de 2018, el entonces Director de Relaciones Laborales de la 

SEP, adjuntó copia simple del oficio número SEP-2.0.4-DEP/1231/18, de 10 

de diciembre de 2018, del que se advierte que, la Directora de Educación 

Preescolar instruyó a la Responsable de la Jefatura de Sector 22, 

instrumentar acta administrativa en contra del personal del Jardín de Niños.  

 

89. Asimismo a través del diverso SEP-1.4.2.1-DAC/586/2019, de 22 de 

febrero de 2019, el Encargado de Despacho de la Dirección de Relaciones 

Laborales de la SEP, adjuntó copia certificada de los oficios SEP-1.4.2.2-

DAL/0143/19 y SEP-1.4.2.2-DAL/0142/19, ambos de 17 de enero de 2019, 

signados por el entonces Director de Relaciones Laborales de la SEP, de los 

cuales se desprende que se les notificó a SP1 y SP2, ambas adscritas al 

Jardín de Niños, la determinación del acta administrativa instrumentada en 

contra de dichas servidoras públicas, imponiéndoles UNA NOTA MALA EN 

SU HOJA SE SERVICIO, misma que a decir del entonces citado Director de 

Relaciones Laborales, sería agregada al expediente laboral que obra en la 

Dirección de Recursos Humanos de dicha Secretaría y por otro lado se les 

APERCIBIÓ, para que en lo sucesivo realizaran su prestación de servicios 

sujetándose a lo dispuesto en el reglamento de las Condiciones Generales de 

Trabajo del Personal de la SEP. 

 
90.   Visto lo anterior, este organismo constitucionalmente autónomo, a 

través del oficio número SVG/10/011/2019, de 7 de marzo de 2019, solicitó al 

entonces Director de Relaciones Laborales de la SEP, un informe sobre el 

cumplimiento de lo dispuesto en el MCE, en su sección de medidas 
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disciplinarias a implementar en el nivel de educación preescolar, respecto de 

los hechos materia de la queja, mismo que fue atendido por medio del oficio 

número SEP-1.4.2.1-DAC/923/2019, de 20 de marzo de 2019, suscrito por el 

entonces Encargado de Despacho de la Dirección de Relaciones Laborales 

de la SEP, al cual a su vez adjuntó el diverso SEP-2.0.4-DEP/0250/2019, de 

20 de marzo de 2019, signado por la Directora de Educación Preescolar, 

quien señaló:  

 

90.1. “(…) informó a usted que se llevó a cabo Acta 

Administrativa en contra de la Directora y docente frente al grupo 

del Jardín (…), derivado de la queja presentada por P1, en 

representación de V1 ya que esta dependencia como garante de 

la integridad, seguridad y de los derechos de los menores 

educandos señala que han incumplido lo preceptuado en la 

circular número 01/2015 de fecha 11 de febrero de 2015, el 

manual para la convivencia escolar de educación básica y los 

protocolos para la atención, Actuación en casos de abuso sexual 

infantil, acoso y maltrato escolar en instituciones oficiales y 

particulares, así como también hago de su conocimiento que 

dichas actas Administrativas fueron remitidas vía CORDE. (…)” .  

 

91. De igual forma a través del oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/0975/2021, 

de 29 de marzo de 2021, el Director de Relaciones Laborales de la SEP, 

adjuntó el similar SEP-1.4-DGJ/0903/2021, de 18 de marzo de 2021, 

mediante el cual remitió a la Titular del OIC en la SEP, copia certificada del 

expediente consistente en el acta administrativa de fecha 19 de diciembre de 
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2018, instrumentada en contra de SP2, para los efectos legales 

correspondientes. 

 

92. No obstante, a través del similar SFPPUE.CGOVC.OICSE-480/2021, 

de 17 de septiembre de 2021, la Titular del OIC en la SEP, informó que, visto 

el contenido del oficio número SEP-1.4-GJ/0903/2021, de 18 de marzo de 

2021, suscrito por el Director de Relaciones Laborales de la SEP, la Autoridad 

Investigadora determinó no radicar expediente de presunta responsabilidad 

administrativa.      

 

93. Cabe precisar que los informes justificados solicitados por este 

organismo constitucionalmente autónomo a las autoridades señaladas como 

probables responsables, son medios de investigación para llegar al 

esclarecimiento de la verdad y determinar si existen acciones u omisiones de 

servidores públicos que vulneren los derechos humanos amparados por el 

Orden Jurídico Mexicano de acuerdo a los artículos 34 y 35, de la LCDHP; 

así como 74 y 75, de su Reglamento Interno. 

 

94. Al respecto el artículo 41 de la LCDHP, señala: 

 

94.1. “Artículo 41. Las pruebas que se presenten, tanto por los 

interesados como por las autoridades o servidores públicos a los 

que se imputen las violaciones, o bien que la Comisión requiere y 

recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con 

los principios de legalidad, de lógica y en su caso de la 

experiencia, a fin de que puedan producir convicción sobre los 
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hechos materia de la denuncia.” 

 

95. En ese sentido, de las constancias aportadas por el personal jurídico de 

la SEP, se advierte que dicha autoridad omitió rendir un informe relativo a los 

hechos materia de la queja de P1, pese a que le fue solicitado a través del 

oficio número DQO/5809/2018, de 28 de noviembre de 2018, limitándose a 

enviar los documentos relativos a la instrumentación y determinación del acta 

administrativa en contra de la Docente y Directora del Jardín de Niños y 

posteriormente en los informes complementarios tampoco rindió el informe 

justificado aceptando o negando los hechos tal y como le fue requerido.  

 

96. Por lo anterior, cabe precisar que, la determinación de 

responsabilidades por violaciones a derechos humanos que realizan los 

organismos públicos referidos en el artículo 102, Apartado B, de la CPEUM, 

como en este caso lo es el presente documento emitido por esta CDHP; es de 

naturaleza distinta a la que realizan los órganos jurisdiccionales que resuelven, 

entre otras, sobre la responsabilidad penal y distinta a la función de la 

autoridad administrativa a la que compete determinar la responsabilidad por 

infracción a normas o reglamentos administrativos internos, es decir, que una 

misma conducta puede tener efectos y consecuencias en distintos ámbitos 

como:  

 
a) Responsabilidad penal por la comisión de delitos. 

b) Responsabilidad administrativa por infracciones a la 

normatividad administrativa, y 

c) Responsabilidad por violaciones a derechos humanos 
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97. Dado que el cumplimiento de una Recomendación, por su propia 

naturaleza no es exigible de manera coercitiva, su destinatario será el 

superior jerárquico de las instituciones o dependencias de adscripción de las 

personas servidoras públicas responsables de las violaciones a derechos 

humanos, de esa manera se resalta que corresponde al titular de las 

instituciones o dependencias instruir la realización de las acciones de 

reparación a las víctimas y de investigación de los hechos para imponer las 

sanciones que correspondan y evitar que queden impunes, para que en su 

caso, se investigue, se colabore en su investigación y/o se sancione a las 

personas servidoras públicas responsables de violaciones a derechos 

humanos. 

 

98. En esa tesitura, del oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/5868/2019, 

anteriormente citado se desprende que, de los actos de investigación 

realizados por el personal de la SEP, se determinó que la Docente y 

Directora, adscritas al Jardín de Niños, incurrieron en las siguientes faltas: 

 

98.1.  “(…) han generado actos escandalosos y 

menoscabado su buena reputación, lo que ocasiono 

perjuicio al servicio que tiene encomendado, generando 

detrimento a su imagen y en consecuencia a su credibilidad, 

tomando en cuenta la naturaleza propia de sus funciones 

dada su calidad de [docente/directora] de nivel Preescolar y 

su deber como guía y factor decisivo en la educación de los 

alumnos a su cargo, aunado a la falta de intensidad y calidad 
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en el servicio; por lo que esta Dependencia como garante de 

la Integridad, Seguridad y de los Derechos de los menores 

educandos señala que ha incumplido lo preceptuado en la 

Circular Número 01/2015 de fecha 11 de febrero de 2015, 

el Manual para la Convivencia Escolar de Educación 

Básica y los Protocolos para la Atención en Casos de 

Abuso Sexual Infantil, Acoso y Maltrato Escolar en 

Instituciones Oficiales y Particulares, Dependientes o 

Incorporadas   respecto a las acciones que en su calidad de 

[docente/directora]  frente a grupo debió emprender de forma 

inmediata para la protección y cumplimiento del artículo 4° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que reza así:”…En todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez…” 

(sic). Este principio ordena la realización de una 

interpretación sistemática que para darle sentido a la norma 

en cuestión, tome en cuenta los deberes en aras de la 

protección a los niños y niñas así como los derechos 

especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados 

internacionales y leyes de protección de la niñez; motivos por 
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los que al haber infringido lo dispuesto por el artículo 25 

fracciones V, VIII, IX y no haber observado lo establecido 

en el artículo 26 fracción VII, ambos del Reglamento de 

las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaría de Educación Pública (…)” 3 

 

99. Acciones por las cuales, el entonces Director de Relaciones Laborales, 

determinó imponerles “UNA NOTA MALA EN SU HOJA SE SERVICIO”, 

asimismo las “APERCIBIÓ”, para que en lo sucesivo realizaran su 

presentación de servicios sujetándose a lo dispuesto en el Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP. 

 

100. De lo anterior, se desprende que, el entonces Director de Relaciones 

Laborales de la SEP, únicamente analizó la responsabilidad por infracción a 

normas o reglamentos administrativos internos, es decir, la Circular, el MCE y 

el Protocolo, cometidas por la Docente y Directora adscritas al Jardín de 

Niños, así como lo estipulado en el Reglamento de las Condiciones Generales 

de Trabajo de dicha Secretaría. 

 
 
101. Circunstancia que corroboró la Directora de Educación Preescolar, 

mediante el diverso SEP-2.0.4-DEP/0250/2019, de 20 de marzo de 2019, al 

señalar: 

 

 
3 (El énfasis es propio).    
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101.1. “(…) informó a usted que se llevó a cabo Acta 

Administrativa en contra de la Directora y docente frente al 

grupo del Jardín (…), derivado de la queja presentada por 

P1, en representación de V1 ya que esta dependencia como 

garante de la integridad, seguridad y de los derechos de los 

menores educandos señala que han incumplido lo 

preceptuado en la circular número 01/2015 de fecha 11 de 

febrero de 2015, el manual para la convivencia escolar de 

educación básica y los protocolos para la atención, Actuación 

en casos de abuso sexual infantil, acoso y maltrato escolar 

en instituciones oficiales y particulares, así como también 

hago de su conocimiento que dichas actas Administrativas 

fueron remitidas vía CORDE. (…)” .  

 

102.  En ese sentido, este organismo defensor de derechos humanos, 

observó que, las omisiones por parte del personal adscrito al Jardín de Niños, 

no solo implicaron: “actos escandalosos”, “perjuicio al servicio”, “detrimento a 

su imagen y en consecuencia a su credibilidad” y “falta de intensidad y calidad 

en el servicio”, lo que implicó un incumplimiento a la normativa interna de la 

SEP, como lo expuso el entonces Director de Relaciones Laborales de la SEP, 

sino que además evidenció una clara violación al derecho humano a la 

educación y al Principio del Interés Superior de la Niñez, en agravió de V1. 
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Violación al Derecho Humano a la Educación y al Principio del Interés 

Superior de la Niñez en agravio de V1. 

 

103. Resulta importante destacar que, el derecho a la educación, es un 

derecho primordial, que permite a los destinatarios, ejercer el resto de sus 

derechos humanos4. 

 

104. El CGHVDH, define el Derecho a la Educación como: “la prerrogativa 

que tiene todo ser humano a recibir la formación, la instrucción, dirección, 

enseñanza necesaria para el desarrollo armónico sus capacidades 

intelectuales, físicas, humanas, la adquisición de conocimientos que 

fomenten, el amor a la patria, la solidaridad, independencia, la justicia, la paz, 

la democracia y el respeto, dignidad humana, partiendo del aprendizaje de 

valores y humanos previstos los programas oficiales establecidos o 

autorizados por el Estado, de conformidad con las normas jurídicas vigentes, 

contribuir desarrollo del individuo la transformación de la sociedad.”  

 
105. Este derecho está reconocido en el artículo 3°, de la CPEUM, que a la 

letra dice: 

 

105.1. “Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El 

Estado - Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- 

impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La educación inicial, 

 
4 Disponible en: https://es.unesco.org/news/lo-que-necesita-saber-derecho-educacion. 
 

https://es.unesco.org/news/lo-que-necesita-saber-derecho-educacion
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preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; 

ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo 

será en términos de la fracción X del presente artículo. La 

educación inicial es un derecho de la niñez y será 

responsabilidad del Estado concientizar sobre su 

importancia.” 

 

106. El artículo citado también señala en su párrafo cuarto, quinto y sexto lo 

siguiente: 

106.1. “(…) 

 

 La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de 

las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad 

sustantiva.  

 

Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a 

todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia 

de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; 

promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, adolescentes 

y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios 

educativos.” 
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107. La educación como derecho fundamental, también está contemplada en 

distintos instrumentos internacionales, tales como en el artículo 26 de la 

DUDH5; 13.1 del PIDESC6; XII de la DADDH 7, 26 de la CADH8; así como en 

los artículos 3, 24.2 inciso e), 28.1, 28.2 y 29.1 de la CDN9.  

108. En el ámbito nacional, el derecho a la educación esta contemplado en 

los artículos 1° y 2° de la LGE, que a la letra señalan: 

 
108.1. “(…) 

 

 
5 Artículo 26. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la 

instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 
6 Artículo 13 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que 
la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el 
respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a 
todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 
todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro 
del mantenimiento de la paz. 
7 Artículo XII. Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y 
solidaridad humanas. 
8 ARTÍCULO 26. Desarrollo Progresivo 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las 
normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros 
medios apropiados. 
9Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, 
los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 
para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la 
ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.   
Artículo 24. 2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en particular, adoptarán las medidas 
apropiadas para: (…) e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y los niños, conozcan los 
principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental 
y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 
conocimientos. 
Artículo 28. 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la Educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y 
en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 2. Los Estados Partes adoptarán cuantas 
medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del 
niño y de conformidad con la presente Convención. 
Artículo 29. 1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la 
personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el 
respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 
Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores 
nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para 
asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad 
entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del 
medio ambiente natural. 2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de 
la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se 
respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se 
ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado. 



77 
 

Artículo 1. La presente Ley garantiza el derecho a la educación 

reconocido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, cuyo ejercicio es necesario para 

alcanzar el bienestar de todas las personas. Sus disposiciones son                                                                       

de orden público, interés social y de observancia general en toda la 

República. 

 

Artículo 2. El Estado priorizará el interés superior de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la educación. 

Para tal efecto, garantizará el desarrollo de programas y políticas 

públicas que hagan efectivo ese principio constitucional.  

(…)” 

 

109. También está previsto en el artículo 57, de la LGNNA, al señalar que 

las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad 

que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un 

enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el 

respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades 

y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las 

libertades fundamentales, en los términos del artículo 3° de la CPEUM, la 

LGE y demás disposiciones aplicables. 

 

110. Por otra parte, el artículo 59 de la citada Ley, también expresa que las 

autoridades competentes llevarán a cabo las acciones necesarias para 

propiciar las condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en 
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las instituciones educativas, en el que se fomente la convivencia armónica y 

el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la creación 

de mecanismos de mediación permanentes donde participen quienes ejerzan 

la patria potestad o tutela. 

 

111. Por otro lado, la LNNAEP, fundamentalmente señala que se debe 

garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, así como realizar las acciones y mecanismos 

que les permitan un crecimiento y desarrollo integral pleno, siguiendo los 

principios rectores de la ley los cuales son: el interés superior de la niñez, la 

universalidad, la interdependencia, la progresividad y la integralidad de los 

derechos humanos, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión 

del derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo, la participación, la 

interculturalidad, la corresponsabilidad de la familia, sociedad y autoridades, 

la autonomía progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre 

de violencia y la accesibilidad; supuestos que en el presente caso no 

acontecieron. 

 

112. El Interés Superior de la Niñez, es un principio rector reconocido en el 

artículo 4° de la CPEUM10, así como en los Instrumentos Internacionales de 

derechos humanos en la materia, que debe ser observado en todo el actuar 

estatal en el que estén relacionados las niñas, niños y adolescentes. 

 
113. La LGDNNA, expresamente señala en su artículo 2°:  

 
10 ARTICULO 4. (….) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de 

la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
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113.1. “(…) El interés superior de la niñez deberá ser considerado 

de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 

debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se 

presenten diferentes interpretaciones, se atenderá a lo establecido 

en la Constitución y en los tratados internacionales de que México 

forma parte.”11 

 
114. Por otro lado, el artículo 2°, de la LNNAEP, contempla:  

 

114.1. “(…) El Interés Superior de la Niñez deberá ser considerado 

de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión 

debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se 

presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de 

manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una 

decisión que afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o 

colectivo, se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones 

a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales 

(…)”.12 

 
115. En conclusión, el Estado en general tiene la obligación de adoptar las 

medidas necesarias para garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, entre otros el derecho al desarrollo integral, a una vida libre de 

violencia, a la integridad personal, a la protección de la salud y a la 

educación. 

 
11 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf 
12 https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-los-derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes-del-estado-de-puebla-5 
 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_171019.pdf
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-los-derechos-de-las-ninas-ninos-y-adolescentes-del-estado-de-puebla-5


80 
 

 
116. Para ello, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, en el ámbito 

de sus competencias deben prevenir, proteger, atender, reparar y sancionar 

los casos en que las niñas, niños y adolescentes se vean afectados, 

incluyendo descuido, negligencia, abuso físico, psicológico, sexual. 

 
117. Asimismo, los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y 

órganos legislativos, ya sean federales y/o locales, tienen la obligación de 

tomar en cuenta el interés superior como una consideración primordial y 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 
118. Para robustecer lo plasmado en los párrafos que anteceden, tiene 

aplicación la siguiente Jurisprudencia (Constitucional), Decima Época, con 

número de registro 2006011, sostenida por la Primera Sala, página 406, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto 

siguiente: 

 
118.1. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL 

ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés 

superior del niño es un principio orientador de la actividad 

interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga 

que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los 

intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de 

una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en 

cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores 
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y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, 

tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando 

se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten 

derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de 

los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho 

más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la 

medida en cuestión. 

 

119. De acuerdo con el CGHVDH, se tiene que la acción desplegada por 

SP1 y SP2, Docente y Directora, adscritas al Jardín de Niños; se adecuan al 

hecho violatorio: prestar indebidamente el servicio de educación, acción 

que se relaciona con la vulneración al derecho humano a la educación, sin 

embargo este hecho violatorio comprende a su vez diversas acciones u 

omisiones relacionadas con indebida prestación del servicio a la educación, 

tal y como en el presente caso aconteció, ya que por un lado, el personal 

adscrito al Jardín de Niños, omitió prevenir y atender el caso de violencia 

escolar que sufrió V1, asimismo, omitió el deber de cuidado en su calidad de 

garante de los educandos que se encontraban bajo su resguardo o cuidado 

específicamente de V1. 

  

Omisión de prevención y atención de casos de violencia escolar 

 

120. Del análisis realizado por este organismo constitucionalmente 

autónomo a la totalidad de las constancias que obran en el presente 

expediente de queja, se pudo constatar que el personal del Jardín de Niños, 
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omitió actuar conforme a lo establecido en MCE y la Circular, por así 

determinarlo el entonces Director de Relaciones Laborales de la SEP; sin 

embargo, como quedó citado anteriormente, estas omisiones constituyen no 

solo una falta administrativa a reglamentos internos y condiciones generales 

de trabajo, sino que, dichas acciones y omisiones provocaron que V1, se 

encontrara inmersa en un ambiente escolar inadecuado y proclive a la 

violencia física y psicológica, impidiendo el pleno desarrollo de su 

personalidad, de sus capacidades, del reconocimiento a su dignidad y, por 

tanto, del respeto a los derechos humanos, ante ello, las condiciones para su 

educación no resultaron ser idóneas, ni que la prestación del servicio público 

de educación fuera de calidad, adecuado y eficiente, violentando con ello el 

derecho a la educación en agravio de la niña V1, e inobservancia al Principio 

del Interés Superior de la Niñez. 

 

121. En ese contexto, la Circular 01/2015, también denominada: 

“Lineamientos para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes de los Planteles Educativos Oficiales y Particulares que 

integran el Sistema Educativo Estatal”, señala en sus puntos primero, 

segundo y cuarto, lo siguiente:  

 

121.1. “(…)  

 

PRIMERO.- Los Servidores Públicos, Directivos, Docentes y 

Personal Administrativo y de Apoyo y Asistencia a la Educación, 

que laboran en la Secretaría de Educación Pública del Estado, así 

como aquellos dependientes de instituciones educativas 
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incorporadas al Sistema Educativo Estatal, en la actuación de su 

función educativa deberán garantizar el pleno ejercicio, respeto, 

protección y promoción de las garantías y derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes a fin de contribuir a generales un nivel 

adecuado de vida.    

 

SEGUNDO.- Las autoridades escolares, en forma conjunta con los 

demás integrantes de la comunidad escolar de los planteles 

educativos oficiales y particulares, de los niveles de educación 

inicial, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, deberán, 

llevar a cabo las acciones necesarias, acorde al marco normativo 

establecido, para garantizar el desarrollo y prevenir cualquier 

conducta interna o externa, que atente contra el derecho a la vida, 

prioridad, igualdad, no discriminación, salud, seguridad, educación 

inclusión, libertad, participación, familia, intimidad y seguridad 

jurídica, adoptando las medidas necesarias para garantizar estos 

derechos a todas la niñas, niños y adolescentes de los planteles 

educativos, sin distinción de ningún tipo de condición.”  

 

“CUARTO. - Es responsabilidad de las autoridades educativas y 

escolares en forma conjunta con padres de familia o quienes 

ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños 

y adolescentes, llevar a cabo la adopción de medidas apropiadas 

acorde a su edad y proceso educativo, a fin de propiciar las 

condiciones necesarias y suficientes para su sano desarrollo.  
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Así mismo están obligadas a tomar las medidas pertinentes para 

prevenir, proteger, atender, erradicar y dar seguimiento de acuerdo 

con las disposiciones aplicables en la materia, los casos en que las 

niñas, niños y adolescentes se vean afectados o sean sujetos de 

cualquier forma de violencia física y psicológica durante su estancia 

en el plantel escolar que atente contra su integridad personal. 

 

(…)”. 

 

122. De acuerdo con el documento antes citado, la Docente y Directora 

adscritas al Jardín de Niños, en actuación de su función educativa debían 

garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos 

humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

123. Asimismo, debían llevar a cabo las acciones necesarias, dentro del 

marco normativo establecido, para garantizar el desarrollo y prevenir 

cualquier conducta interna o externa, que atente contra el derecho a la vida, 

igualdad, no discriminación, salud, seguridad, educación, libertad, y 

seguridad jurídica, adoptando las medidas necesarias para garantizar dichos 

derechos a todas la niñas, niños y adolescentes del Jardín de Niños, sobre 

todo el de V1.  

 

124. Sin embargo, en el caso de V1, no fue así, ya que en primer lugar 

quedó acreditado que P1, había hecho del conocimiento de las servidoras y 

servidores públicos adscritos a la CORDE y al Jardín de Niños, que V1, sufría 

de acoso y violencia escolar, esto con base en el acuse del escrito recibido 
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por la CORDE, mismo que, aunque no contiene el nombre de la o el 

suscribiente, del contenido del mismo se deduce que se trata de P1; ya que 

en esencia señala: “mi hija de 3 años V1 es alumna del (…). El cual está bajo 

la dirección de la Maestra SP2 siendo su docente de 1° SP2. Explicando 

esto, requiero de su apoyo valioso porque mi hija ha salido golpeada y 

maltratada en 4 ocasiones y no me dan solución (…)”. 

 
125. Asimismo, obra el acta circunstanciada de 11 de diciembre de 2018, de 

la que se advierte que P1, rindió su declaración ante SP4, en su carácter de 

Asesor Jurídico adscrito a la CORDE, en el cual P1, hace un relato detallado 

y de forma cronológica de las agresiones sufridas por V1. 

 
126. Por otro lado, de los audios aportados por P1, también se advierte que 

SP1 y SP2, Docente y Directora; conocieron de los actos de violencia física 

en agravio de V1. 

 
127. Luego entonces, quedó acreditado para este organismo 

constitucionalmente autónomo, que tanto la Docente y Directora adscritas al 

Jardín de Niños y el personal de la CORDE, tuvieron conocimiento que V1, 

sufría de acoso escolar y violencia física dentro del Jardín de Niños, ya que a 

decir de P1, V1, regresaba de la escuela con golpes, moretones, el uniforme 

desabotonado, esto es desde el mes de agosto de 2018, sin embargo las 

servidoras y servidores públicos antes citados, no adoptaron las medidas 

apropiadas y pertinentes para prevenir, proteger, atender, erradicar y dar 

seguimiento a la problemática detectada por P1, respecto a los actos de 

violencia física, en agravio de V1. 
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128. Derivado de dichos actos de violencia, V1, presentó las siguientes 

lesiones: “Signos de escoriación mínimo tamaño en región facial (en ambas 

mejillas), y en región submandibular, en número de 3, y de tamaño menor a 1 

cm”; lo anterior según se advierte del Informe Médico de 15 de noviembre de 

2018 (sic), expedido por la Médica Cirujana adscrita al SMDIF, mismas 

lesiones que son visibles en las siete impresiones fotográficas aportadas por 

P1, y que según su dicho corresponden a las lesiones de V1. 

 
129.  Aunado a lo anterior, este organismo, de igual forma observó que V1, 

no solo resultó lesionada físicamente durante el periodo de tiempo en que se 

encontraba bajo el resguardo del personal del Jardín de Niños, sino también 

tuvo un impacto psicológico, mismo que ha trascendido en las emociones, 

pensamientos y acciones de la niña V1, lo cual quedó acreditado con el 

dictamen psicológico emitido por medio del oficio número 

DIF/CLIPAM/2C.14.1/16/2018, de 15 de noviembre del 2019, en el cual la 

Psicóloga adscrita a la Clínica de Prevención y Atención al Maltrato del 

SMDIF, concluyó:  

 

129.1. “(…) De acuerdo a la Proyectiva de bocetos, en la cual se le 

aplico a la menor V1 denota tener una serie de conflictos en el 

ámbito escolar, por lo que algunos individuos actúan de manera 

agresiva hacia (sic) su persona. Así como también arroja que existe 

una persona la cual la besa, provoca que caiga al suelo y suban en 

su pancita cuando ella no lo desea (es una persona cuyo nombre 

termina en Ana y sus características son ojos grandes. A causa de 

esta problemática la menor tiene problemas de lenguaje por lo que 
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actualmente no se entiende exactamente lo que dice. Sin embargo, 

la comunicación y la relación con la familia y con otros niños es 

buena por lo que aún no le afecta en el aspecto de aislarse 

completamente de otros menores. (…)”. 

 

130. El daño psicológico de V1, de igual forma quedó acreditado con el 

Reporte de Atención Victimológico, número DQO/PAV/AP12/2018, de 28 de 

noviembre de 2018, a nombre de V1, suscrito por el Psicólogo adscrito a está 

CDHEP, quien concluyó:  

 

130.1. “(…) La menor V1; presenta síntomas de un decaimiento 

emocional reticencia a la interacción así como problemas del 

lenguaje que aunque no derivan del hecho presente es probable 

que lo retrasen, que existe un grado de frustración y enojo así como 

necesidad de protección, por lo que es probable con base a los 

antecedentes y al estudio, y al no existir otros elementos (como 

niños o compañeros agresores que la niña señale) que el maltrato 

dado no solo se limite a los hechos del 12 de noviembre de los 

rasguños y golpes sino que existan agresiones de índoles sexual en 

la menor.(…)”. 

 

131. El anterior reporte psicológico, fue reforzado con el practicado 

posteriormente también por el Psicólogo adscrito a la Dirección de Quejas y 

Orientación de la CDHP, quien mediante el diverso DQO/PAV/16/2018, de 12 

de diciembre de 2018, concluyó: 
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131.1. “(…) La menor V1; presenta síntomas que, aunque aún 

disminuido es normal que sigan presentes ante las agresiones 

sufridas (…) Se le hicieron las recomendaciones pertinentes a la 

madre para que la niña se mantenga en la línea de recuperación de 

acuerdo a las actividades y redes de Apoyo que cuenta la niña. (…)”  

 
132. Si bien es cierto de los dictámenes antes citados se advierte que, V1, 

podía ser incluso víctima de abuso sexual, este hecho quedó descartado, por 

lo menos con las evidencias que integran la CDI, específicamente con el 

Dictamen Ginecológico, Proctológico y Psicofisiológico número 294, de 29 de 

noviembre de 2018, realizado a V1, signado por el Médico legista adscrito al 

TSJEP, mismo que fue valorado por la FGE, quien realizó la reclasificación 

del delito de abuso sexual, por el delito de violencia familiar equiparada, bajo 

el análisis que en esencia señala: 

 

132.1. (…) 

 

Por su parte el Código Penal Para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla establece en el Artículo 260. Comete el delito de abuso 

sexual quien, sin el propósito de llegar a la cópula: fracción II. 

Ejecutare en una persona o le hiciere ejecutar un acto erótico 

sexual, o la haga observarlo aun con su consentimiento, tratándose: 

de menor de catorce años de edad o en otra circunstancia de 

desigualdad o sumisión de la víctima respecto al victimario que le 

impida oponer resistencia. Del análisis de los elementos del tipo 

penal denunciado, se desprende: 
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a) Quien sin el propósito de llegar a la cópula,  

 

b)  Ejecutare en una persona y le hiciere ejecutar un acto erótico 

sexual, 

 
c) Tratándose de menor de catorce años de edad; o  

 
d) En otra circunstancia de desigualdad o sumisión de la víctima. 

 

Advirtiéndose que el hecho cometido no constituye la descripción 

típica de ABUSO SEXUAL en la presente carpeta de investigación, 

por tanto y habiéndose recabado los datos de prueba citados en 

párrafos que anteceden, se procede a emitir el acuerdo de 

reclasificación de tipo penal al tenor del siguiente razonamiento 

técnico-jurídico: 

 

Concatenado a lo anterior y una vez analizado los datos de prueba 

contenidos en la presente carpeta de Investigación, se realizó una 

reclasificación de la conducta delictiva, toda vez que el hecho 

materia de la presente investigación no reunía los elementos del 

delito de Abuso Sexual, desprendiéndose de las entrevistas que los 

hechos desplegados constituían probablemente los elementos del 

hecho que la ley señala como delito de Violencia Familiar 

Equiparada. 

 

En efecto la clasificación jurídica que se le dio a los hechos una vez 

concatenados con los datos de prueba contenidos en la presente 
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carpeta de investigación fue la de Violencia Familiar Equiparada, 

conducta tipificada por el artículo 284 TER, del Código Penal 

vigente para el Estado de Puebla, mismo que establece "Se 

equipara al delito de violencia familiar y se sancionará como tal, a 

quien abusando de la confianza depositada o de una relación de 

cualquier índole con la víctima, ejecute conductas que entrañen el 

uso de la violencia física o moral en contra de cualquier menor de 

catorce años, que dañe su integridad física o psicológica. Las 

sanciones señaladas en esta Sección, se aumentarán a las que 

correspondan por cualquier otro delito que resulte cometido. 

 

Del citado precepto se puede apreciar los elementos que integran el 

antijuridico en mención, siendo los siguientes: 

 

A) Quien abusando de la confianza depositada o de una relación de 

cualquier Índole con la víctima.  

B) Ejecute conductas que entrañen el uso de la violencia física o 

moral, que dañen la integridad física o moral.  

C) En contra de cualquier menor de 14 años. De los elementos que 

describen el tipo penal, que deben ser los idóneos he Indicados 

para acreditar la comisión del hecho que la ley señala VIOLENCIA 

FAMILIAR EQUIPARADA(…)” 

 

133. En ese orden de ideas y una vez que quedó acreditado que el personal 

del Jardín de Niños y de la CORDE, tenían conocimiento de las agresiones 

en contra de la niña V1, y de las constancias que integran el presente 
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expediente, la autoridad señalada como responsable, no justificó las acciones 

que realizó para atender y prevenir conductas como el caso que nos ocupa, 

lo anterior con base en el Manual y la Circular. 

 
134. El MPC, expone entre otras situaciones, el cómo prevenir y estar 

preparados frente a hechos de violencia dentro y fuera de la escuela, explica 

también qué hacer frente a situaciones específicas durante y después de los 

acontecimientos, incluyendo la coordinación con autoridades de seguridad 

pública y procuración de justicia, no obstante ello, de las diversas constancias 

que conforman el presente expediente de queja, se puede concluir que las 

autoridades escolares omitieron aplicar, ante los hechos sucedidos, lo 

señalado en el citado Manual.  

 
135. El documento antes citado, establece en el Capítulo 2, titulado: 

“Conducta esperada de cada alumno y docente, para una sana convivencia 

escolar”, específicamente en el subcapítulo 2.2 inciso d) que, es obligación de 

los docentes: “Proteger eficazmente a los estudiantes contra toda forma de 

acoso, hostigamiento, agresión física o psicológica, humillación, 

discriminación o burla por parte de los demás compañeros, los profesores, los 

trabajadores o directivos.” 

 
136. Asimismo, de acuerdo al Capítulo 7.2. del MPCEEB, las autoridades 

escolares ante un conflicto en el Centro Educativo, deberán realizar las 

acciones concretas y específicas, tal y como se visualiza en la siguiente 

imagen gráfica: 
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137. En un panorama general con base al diagrama anterior y una vez que, 

la Docente y Directora, como integrantes de la comunidad escolar, detectaron 

o tomaron conocimiento de los actos de violencia en agravio de V1, debieron 

controlar la actividad o motivo que estuviere causando dicho conflicto, y en su 

caso adoptar las acciones inmediatas13 y en su caso aplicar las medidas14 

contempladas en el MPC, posterior a ello se debió informar al Directivo, quien 

mediante la firma de acuerdos y compromisos de las partes involucradas 

obtendría el cese de dichos actos. 

 

138. En caso de no solventar el conflicto con las anteriores acciones, las 

autoridades escolares, tendrían que informar a los padres o tutores, así como 

a los directivos, y establecer medidas de urgencia provisionales, tales como 

incrementar las medidas de vigilancia, reorganizar a los docentes, cambio de 

grupo temporal, etc. Y solo en caso de que de los hechos y conductas 

observadas pudieran derivar algún perjuicio para la integridad, dignidad y 

derechos de los alumnos, dar parte a la autoridad competente. 

 
139. Posteriormente, las autoridades escolares, deberán entrevistar a los 

alumnos, documentaran la información recabada, para efecto de ser 

analizada, valorada y calificada, determinando si la conducta es contraria a 

la normas de convivencia y los hechos no constituyen un conflicto grave con 

 
13 • Diálogo docente-padre de familia o tutor, para identificar causas que dar origen a la actitud presentada. • Oportunidad para 

presentar evidencias y alegatos a favor. • Exhorto verbal por parte del docente para que establezcan con sus hijas (os) 
compromisos sobre no agresión. • Convocatoria para que asista a la escuela y se le proporcione orientación respecto a la 
autorregulación. • La dirección en común acuerdo con el CTE y La Brigada convocará a los padres o tutor, y tomarán acuerdos con 
la escuela para apoyar a la contención de su hija (o) ante actitudes de violencia y se les invitará a llevar a su hija(o) a alguna 
institución especializada en la atención de la conducta del menor. (Nota 1) Periódicamente deberán informar a la escuela sobre el 
tratamiento y avances para apoyar su atención. 
14 • Diálogo docente alumna(o). • La alumna o el alumno tendrá que permanecer cercana (o) al docente en el desarrollo de las 

actividades, a fin de que pueda apoyarla (o) en la regulación de su comportamiento. 
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violencia, se dará por finalizado el procedimiento, incluyendo las medidas 

preventivas, correctivas y educativas con base en las medidas disciplinarias 

establecidas en el MPC, ello con el fin de garantizar la seguridad personal, la 

confianza y la reparación del daño en la víctima, así como el cambio de 

actitud en el causante de los hechos. 

 
140. En caso de que, del análisis de la información recabada se obtuvieren 

que las acciones detectadas constituyen un conflicto grave se continuara con 

el procedimiento establecido en el MPC. 

 
 
141. El citado MPC, también señala que una vez finalizado el procedimiento 

para la solución de conflictos se deberá garantizar ciertas medidas de apoyo 

y seguimiento tanto para la atención a la víctima15 como para el alumno que 

cause el conflicto16.   

 
 
142. El multicitado documento también contempla medidas posteriores para 

el Centro Educativo, el Directivo y la SEP tal y como se observa en la 

siguiente gráfica: 

 

 
15 Para atención a la Víctima. Derivación, si procede, a otros servicios o instituciones (servicio de orientación, servicios sociales, de 

intervención psicológica). Continuidad de las medidas de seguridad y apoyo directo en los espacios educativos y áreas aledañas. 
Refuerzo de los aspectos necesarios en el alumno, coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas. Colaboración del resto 
de profesores, con el Docente designado, reuniones periódicas, para atender al alumno afectado. Celebrar reuniones periódicas 
con la Familia, para registrar los avances en el tratamiento de los servicios especializados. Sostener reuniones informativas con los 
Terapeutas, Psicólogos o Especialistas, encargados de dar tratamiento a las partes afectadas. Dentro de lo posible tratar el caso 
con confidencialidad y por ningún motivo afectar el proceso educativo de la víctima o agresor 
16 Para el alumno causante del conflicto. Canalización, si procede, a otros servicios o instituciones (servicio de orientación, servicios 
sociales, de intervención psicológico). Supervisión de las medidas correctivas de acuerdo al Manual de Convivencia Escolar, si se 
realizan dentro del Centro Educativo y la garantía del derecho al aprendizaje y la evaluación continua del alumno si ha sido 
suspendido a la asistencia de determinadas clases. Colaboración del resto de Profesores de la Institución, con el Docente asignado 
para la implementación de las tareas. Entrevista del Docente designado con el alumno para su reincorporación a las actividades 
cotidianas del grupo o institución (el mismo día en que finalice el proceso de corrección). Reuniones periódicas con la Familia para 

coordinar el proceso educativo, planificar estrategias y futuras entrevistas. 
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142.1.  

 
Centro Educativo Directivo SEP 

a. En caso de que con las 

medidas adoptadas no haya 

cesado la situación de violencia 

escolar detectada o se precise el 

apoyo o la intervención de otras 

Instituciones, el Director y la 

Brigada Escolar pueden proponer 

y gestionar. 

b. Traslado de alumnos para 

recibir servicios sociales. 

c. Dar parte de los hechos a 

Fiscalía de menores.  

d. Traslado del caso al Servicio 

especializado de menores.  

e. Dar parte de los hechos a la 

Secretaría de Educación Pública, 

a través de las Autoridades 

inmediatas.  

f. Estas acciones pueden ser 

simultáneas a otras ya realizadas 

o puestas en marcha en el Plan 

de Actuación del Centro Educativo 

a. Conformará una base de datos 

de los incidentes en la Institución.  

b. Elaborará cada 6 meses informes 

que contengan las denuncias y 

acciones tomadas. 

c. Analizará la base de datos de la 

Institución para la elaboración de 

datos y perfeccionamiento de 

procedimientos establecidos 

a. Realizará evaluaciones 

anuales a cada Institución de 

educación pública y privada a 

efecto de otorgar o negar el 

Certificado de Calidad de 

Convivencia Escolar a cada una 

de ellas.  

b. Analizará permanentemente 

la información que reciba de 

cada Institución Educativa con 

la finalidad de obtener un 

diagnóstico preciso sobre su 

situación y perfeccionar los 

procedimientos de prevención. 

c. Informar cambios a los 

procedimientos 

 

  

143. En ese orden de ideas para este organismo constitucionalmente 

autónomo, quedó acreditado que la Docente y Directora dejaron de actuar 

con base en el MPC, ya que de las constancias que remitió el personal 

Jurídico de la SEP, no se desprende que hubieren realizado alguna acción 

concreta y específica al tener conocimiento de los agravios en contra de V1, 

lo que repercutió en la integridad, física y psicológica de la niña.  
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144. No pasa por desapercibido, el contenido del informe de 16 de 

noviembre de 2018, signado por el Supervisor de la Zona 075 Preescolar, el 

cual fue aportado por P1, del cual se advierte que el servidor público señaló:  

 
144.1. “(…) El que suscribe SP3, supervisor de la Zona 075 de 

Preescolar se dirige a Ud. De la manera más atenta para informar 

las acciones realizadas respecto a la queja presentada por la 

señora P1, madre de familia de la Alumna V1, alumna del (…):  La 

directora de la institución fue instruida para elaborar un citatorio, 

dirigido a la madre de familia, para reunirse con los actores 

educativos involucrados, pero no se obtuvo una respuesta 

favorable, por las condiciones climatológicas presentadas en los 

días anteriores. Reunión entre la maestra de grupo, la directora del 

Jardín de Niños y el Supervisor de la Zona para conocer el 

panorama general de la problemática. A partir del relato expuesto 

por las maestras, en mi calidad de supervisor verifique que la 

situación ha sido tratada en base a los Protocolos del Manual de 

Convivencia Escolar y respaldado por las Situaciones didácticas 

implementadas en el aula, así como talleres desarrollados por 

especialistas respecto a crianza Positiva. Se realizaron sugerencias 

de actuación tanto a la educadora como a la directora, a fin de velar 

por la seguridad física y emocional de la alumna. Se realizará 

solicitud al DIF MUNICIPAL, para trabajar conjuntamente con la 

escuela y supervisión escolar, con acciones que beneficien la 

erradicación de Violencia y Maltrato Escolar. (….)”. 
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145. Sin embargo, la autoridad señalada como responsable al rendir su 

informe no hizo referencia a estas medidas, ni a las acciones para llevar a 

cabo las mismas, acreditándose con ello la omisión por parte de las 

autoridades escolares y de la SEP, para prevenir, proteger, atender, reparar y 

sancionar los casos en que las niñas, niños y adolescentes se vean 

afectados, incluyendo descuido, negligencia, abuso físico, psicológico, 

sexual, específicamente en el caso de V1. 

  

Omisión de cuidado y ejercicio indebido del servicio público 

 

146. Las autoridades escolares, tienen igualmente la obligación de otorgar 

protección especial a las niñas, niños y adolescentes, en tanto éstos se 

encuentren bajo su cuidado y resguardo, este criterio ha sido compartido por 

el CDN, en su Observación General No. 13. “Derecho del niño a no ser objeto 

de ninguna forma de violencia”, quien al definir el alcance de las personas 

obligadas, derivado de la frase “mientras […] se encuentre bajo la custodia 

de…” contenida en el artículo 19 de la CDN, define el concepto de 

“cuidadores” y al respecto incluye al personal de los centros de enseñanza, 

las escuelas y los jardines de infancia, asimismo señala que en el caso de 

niños no acompañados, el cuidador de facto es el Estado. 

 

147. Por otra parte, el CDN, en su Observación General número 13, también 

señaló que la violencia contra los niños jamás es justificable, y que ésta se 

puede prevenir, asimismo, que entre las obligaciones de las autoridades 

están la de actuar con la debida diligencia para prevenir la violencia.  
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148. La CIDH, cuya jurisprudencia es de observancia obligatoria en el 

Sistema Jurídico Mexicano, tal y como lo establece la tesis jurisprudencial 

número 2006225,4 del Tribunal Pleno, bajo el rubro y texto: 

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CIDH. ES VINCULANTE PARA LOS 

JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 

PERSONA. Ha señalado que las niñas, niños y adolescentes tienen derechos 

especiales a los que corresponden deberes específicos, por parte de la 

familia, la sociedad y el Estado. Su condición exige una protección especial 

por parte de las autoridades, la cual debe ser entendida como un derecho 

adicional y complementario (Caso Masacres de Río Negro vs Guatemala, 

Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17, 

entre otros)17. 

 
149. En este orden de ideas, la CIDH, refiere que frente a las personas que 

se encuentran bajo su resguardo o su cuidado, las autoridades se encuentran 

en una posición especial de garante, toda vez que son quienes ejercen el 

control sobre esas personas.  

 
150. La CIDH también ha señalado que las autoridades, en esta condición 

de garantes, son responsables de la observancia de los Derechos Humanos y 

muy especialmente del derecho a la integridad física y a la vida de toda 

persona bajo su cuidado. La autoridad, como garante tiene un deber de 

cuidado que implica la obligación de prevenir aquellas situaciones que 

pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la 

 
17 Disponible en: seriec_250_esp.pdf (corteidh.or.cr) 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf
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inviolabilidad del derecho a la vida. (Caso Juan Humberto Sánchez vs. 

Honduras, entre otros)18.  

 
151. En el caso que nos ocupa, quedo acreditada la calidad de garantes del 

personal adscrito al Jardín de Niños, ya que por una parte quedó acreditado 

que V1, fue alumna del Jardín de Niños. 

 
152. Aunado a lo anterior, del acta Circunstanciada realizada por un VA, 

adscrito a este organismo constitucionalmente autónomo, se desprende que 

el supervisor señaló: “(…) las maestras tienen la responsabilidad desde las 

9:00 horas y hasta las 13:30 a 14:00 horas (…)”. 

 

153. En suma, las omisiones de las autoridades escolares del Jardín de 

Niños, afectaron en agravio de la niña V1, los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, reconocidos en el artículo 3° y 4°, de la CPEUM; el artículo 26 

de la DUDH; 13.1 del PIDESC; XII de la DADDH, 26 de la CADH; así como 

en los artículos 3, 24.2 inciso e), 28.1, 28.2 y 29.1 de la CDN, 1° y 2° de la 

LGE,  2, 57 y 59, de la LGNNA y aplicables de la LNNAEP, que en lo esencial 

establecen que las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos; respecto a los niñas, niños y adolescentes, el objetivo principal es 

asegurar su desarrollo pleno e integral, señalando como un principio rector el 

interés superior de la infancia, que permitan su crecimiento sano y armonioso, 

tanto físico como mental, material, espiritual, moral y social; así como la 

obligación de los servidores públicos de evitar cualquier acto u omisión que 

 
18 Consultable en: Microsoft Word - seriec_99_esp.doc (corteidh.or.cr) 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf
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atente contra cualquiera de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes, teniendo además la responsabilidad de brindar el apoyo u 

orientación que se requiera cuando se advierta la violación a alguno de sus 

derechos. 

 

154. Asimismo, dejaron omitieron actuar conforme lo dispuesto por la 

Circular y el MPC, tomando en consideración el Principio del Interés Superior 

de la Niñez. 

 
155. No pasa por desapercibido, que si bien el OIC, determinó que vistas las 

actuaciones que integran el oficio remitido por el entonces Director de 

Relaciones Laborales acordó no radicar expediente de presunta 

responsabilidad administrativa en contra de SP2, en el cual había 

determinado como sanción UNA NOTA MALA ordenándose realizar la 

anotación en el expediente laboral respectivo; por lo que a consideración de 

este organismo constitucionalmente autónomo, ambas determinaciones se 

contradicen, ya que en términos de la LGRA, que en su artículo 7, fracciones 

I, III y  VII, 24 prevé que los servidores públicos deberán actuar conforme a lo 

que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su 

empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las 

disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y 

atribuciones, satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas por 

encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y 

bienestar de la población, así como promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, sin 

embargo, la inobservancia de tales preceptos por parte de las autoridades 
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escolares del Jardín de Niños, se tradujo en deficiencias en el cargo 

conferido, por lo cual se considera oportuno que el OIC, agote la 

investigación en términos de ley.   

 
156. No pasa inadvertido que el actual Secretario de Educación, fue 

nombrado titular de la Secretaría, en fecha 3 de agosto de 2019, es decir, los 

hechos a que se contrae este documento fueron ejecutados durante la 

administración de otro titular, no obstante ello, es necesario precisar que de 

acuerdo al principio de “derecho internacional de continuidad”, la 

responsabilidad subsiste con independencia de los cambios dentro del 

gobierno en el transcurso del tiempo, este criterio ha sido sostenido por la 

CIDH en los casos Velásquez Rodríguez Vs. Honduras y Godínez Cruz Vs. 

Honduras19. En consecuencia, con base en lo dispuesto en el párrafo primero 

del artículo 131 de la CPELSP, el actual titular de la Secretaría de Educación, 

está obligado a responder frente a las consecuencias presentes originadas 

por los hechos ya descritos en el presente documento. 

 
 
IV. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

157. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 

2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; 

en atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos 

humanos ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos internacionales 

y por decisiones de la CIDH, el hecho de que una vez establecida la 

 
19 7 Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf 
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responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 

humanos, las autoridades tienen la obligación de reparar el daño ocasionado 

tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la CADH, el cual 

establece que los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias 

ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos. 

 

158. Ahora bien, en el Sistema Jurídico Mexicano existen dos vías para lograr 

la reparación del daño, derivado de la responsabilidad del Estado, la primera, 

consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, la 

otra vía, es el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, 

de conformidad con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, 21 párrafo 

noveno, 102, apartado B, 108, 109 y 113, párrafo segundo, de la CPEUM; 131, 

de la CPELSP y 44, párrafo segundo, de la LCDHP, prevé la posibilidad, que de 

acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor 

público del Estado, la Recomendación que se formule debe incluir las medidas 

que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus 

derechos fundamentales y en su caso, para la reparación de los daños y 

perjuicios que se hubieren ocasionado. 

 
 

159.  Por otro lado, existen diversos criterios de la CIDH, que establecen que, 

para garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad 

de la violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los 

principios de restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos así 

como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su caso, sancionar a los 
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responsables, tal y como lo expresó en el “Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú”20, 

donde dicha Corte enfatizó que: 

 
159.1.  “[…] toda violación de una obligación internacional que 

haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente 

y que la disposición recoge una norma consuetudinaria que 

constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 

Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado 

[…] las reparaciones deben tener un nexo causal con los hechos del 

caso, las violaciones declaradas, los daños acreditados, así como las 

medidas solicitadas para reparar los daños respectivos […]”.  

 

160. Luego entonces, el agraviado tiene el derecho a ser reparado de manera 

integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 

fracción II y 26 de la LGV21; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo 

primero y tercero y 22 de la LVEP22; que en esencia señalan la obligación de los 

tres poderes constitucionales del estado y a las autoridades en el ámbito estatal 

y municipal, así como a cualquiera de sus dependencias y entidades, o 

instituciones públicas o privadas, a velar por la protección de las víctimas, 

proporcionarles ayuda inmediata, asistencia, atención o, en su caso, la 

reparación integral a que haya lugar. Además, que la reparación integral 

comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser implementadas en favor de 

la víctima tomando en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

 
20 Consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 
21 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
22 Visible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla
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cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características de ambos.   

 

161. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, 

que expresamente señala:  

 
161.1. “… ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la 

reparación integral comprenderá: I. La restitución, que busca devolver 

a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la 

violación de sus derechos humanos; II. La rehabilitación, que busca 

facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del 

hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; III. La 

compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la 

violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las 

circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos; IV. La 

satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas, y V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho 

punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a 

ocurrir… Las medidas de reparación integral previstas en el presente 

artículo podrán cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

 

162. En consecuencia, y toda vez que, para esta CDHP, quedó acreditada la 

violación al derecho humano a la educación, así como inobservancia al 

Principio del Interés Superior de la Niñez en agravio de V1, resulta 
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procedente establecer la reparación del daño ocasionado en los términos 

siguientes: 

 
Rehabilitación  

 

163. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, 

busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del 

hecho punible o de las violaciones de derechos humanos, por lo que en 

términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 60 y 61, de la antes 

referida Ley, se debe recomendar a la autoridad para que, en el ámbito de 

sus facultades, brinde apoyo psicológico a favor de V1 y a P1. 

 

Satisfacción 

 

164. Según lo establecido en el artículo 23, fracción IV de la LGVEP, la 

satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas, por su 

parte la fracción IV, del numeral 70, de dicho ordenamiento, señala entre 

otras medidas, la disculpa pública por parte del Gobierno del Estado, a través 

del Poder, entidad o dependencia u órgano que corresponda, los autores y 

otras personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los 

derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y aceptación de 

responsabilidades, por lo tanto es necesario que los servidores públicos 

involucrados en los hechos, específicamente la Docente, la Directora y el 

personal de la CORDE, suscriban una disculpa por escrito dirigida a P1, en la 

cual reconozcan y acepten las omisiones para atender los casos de violencia 

en el Jardín de Niños, específicamente en el caso de V1.    
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165. Asimismo la LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y 

reestablecer la dignidad de las víctimas y de acuerdo con la fracción V, del 

artículo 70, también señala como otra medida la aplicación de sanciones 

judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones a los 

derechos humanos, por lo que resulta recomendable que conforme a las 

facultades que le corresponden, se  inicien los procedimientos administrativos 

correspondientes ante el Órgano Interno de Control de la SEP, sin embargo 

de las actuaciones de advierte que el Director de Relaciones Laborales de la 

SEP, remitió el acta Administrativa de SP2, mas no de SP1, en ese sentido 

deberá iniciarse por cuanto hace a esta última, debiendo remitir las 

constancias que así lo acrediten. 

 
Medidas de no repetición 

 

166. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son 

aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser 

objeto de violaciones a sus derechos humanos y contribuir a prevenir o evitar 

la repetición de actos de la misma 33 naturaleza, y de acuerdo a la fracción 

IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la promoción de la 

observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular 

los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de 

protección a los derechos humanos, por los servidores públicos. 

 

 

167. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de la 

cual reitere la instrucción a los Servidores Públicos adscritos al Jardín de 

Niños, para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico 
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Mexicano, así ́como a los tratados internacionales suscritos y ratificados por 

el Estado Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra los 

derechos humanos, principalmente a la educación y al Principio del Interés 

Superior de la Niñez, a favor de los alumnos y alumnas del Jardín de Niños. 

 

 

168. Por otro lado la fracción X, del artículo 71, señala que es indispensable 

la promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por 

medios pacificas los conflictos sociales, en ese sentido se aplica por analogía 

que dichos mecanismo sirvan para prevenir conflictos en las instituciones 

educativas, por lo tanto es preciso recomendar que se desarrollen protocolos 

de actuación para directores, maestros, alumnos y padres de familia con el 

propósito de prevenir, y en su caso, encausar adecuadamente situaciones de 

violencia en el entorno escolar y propiciar que se proporcionen de inmediato 

los apoyos que se requieran y por otra parte fortalecer los mecanismos de 

alerta temprana para identificar oportunamente las manifestaciones de 

violencia escolar, conocer sus causas, alcances y consecuencias; así como 

diseñar e implementar las estrategias para contribuir a su prevención y 

contención; resulta también importante organizar foros de consulta sobre 

temas relacionados con la violencia escolar e incorporar en los programas de 

“escuelas para padres de familia” herramientas que permitan dar atención a 

la violencia en el entorno escolar y en el seno familiar; lo anterior a fin de 

impulsar la participación de los padres de familia y otros actores sociales en 

la vida cotidiana de los planteles, para desarrollar una comunicación continua 

y efectiva que propicie la prevención y atención de la violencia escolar y 

acompañen las trayectorias educativas de los alumnos.  
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169. Asimismo, se recomienda constituir de manera inmediata la Brigada de 

Seguridad Escolar en el Jardín de Niños, así como el Comité de Protección 

Civil y Seguridad de la escuela, en los términos establecidos en el MPC. 

 
 
170. Por último, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la 

asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, es una 

medida eficaz para garantizar la no repetición de violaciones a derechos 

humanos. Resultando importante que se brinde a los Servidores Públicos 

adscritos a la SEP, capacitación relativa al respeto y protección de los 

derechos humanos, establecidos tanto en la legislación local, nacional e 

internacional, principalmente los relacionados con la Educación y el Principio 

del Interés Superior de la Niñez, con el fin de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan. 

 
171. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene 

acreditada la violación al derecho humano a la educación, así como 

inobservancia al Principio del Interés Superior de la Niñez en agravio de V1, 

al efecto esta CDHP, procede a realizar a usted Secretario de Educación del 

Gobierno del Estado de Puebla, las siguientes: 

 
RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Proporcione a V1 y a P1, apoyo psicológico, en el ámbito de sus 

facultades, lo que deberá acreditar a este organismo. 

 

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda para que los servidores públicos 
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involucrados en los hechos materia del presente, brinde por escrito una 

disculpa dirigida a P1, en los términos indicados en la Fracción IV, del artículo 

70 de la LGVEP, lo anterior en un término no mayor a 30 días después de 

haber sido aceptado el presente documento, para lo cual deberá remitir las 

constancias de su cumplimiento.    

 

TERCERA. En virtud de las evidencias que integran el presente expediente, 

instruya a quien corresponda, a fin de que se inicien los procedimientos 

administrativos correspondientes en contra de los servidores públicos 

involucrados, ante el Órgano Interno de Control de la SEP, debiendo remitir 

las constancias que así lo acrediten.  

 

CUARTA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los 

Servidores Públicos adscritos al Jardín de Niños, para que sujeten su actuar 

a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan 

de realizar actos u omisiones que atenten contra los derechos humanos a la 

educación, así como a la observancia al Principio del Interés Superior de la 

Niñez, debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

QUINTA. Instruya a quien corresponda para que se elaboren protocolos de 

actuación para directores, maestros, alumnos y padres de familia con el 

propósito de prevenir, y en su caso, encausar adecuadamente situaciones de 

violencia en el entorno escolar, debiendo remitir las evidencias que justifiquen 

su cumplimiento.  

 

SEXTA. Organice foros de consulta sobre temas relacionados con la violencia 
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escolar e incorporar en los programas de “escuelas para padres de familia” 

herramientas que permitan dar atención a la violencia en el entorno escolar y 

en el seno familiar, debiendo remitir las evidencias que justifiquen su 

cumplimiento.  

 

SEPTIMA. Instruya a quien corresponda para que se constituya de manera 

inmediata la Brigada de Seguridad Escolar en el Jardín de Niños, así como el 

Comité de Protección Civil y Seguridad de la escuela, en los términos 

establecidos en el MPC, debiendo remitir las evidencias que justifiquen su 

cumplimiento.  

 

OCTAVA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos al Jardín de Niños, 

capacitación relativa al respeto y protección de los Derechos Humanos, 

establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, 

principalmente los relacionados con la seguridad jurídica, integridad y 

seguridad personal de las alumnas y alumnos del Jardín de Niños, con el fin 

de fomentar la constitución de redes de colaboración interinstitucionales para 

coadyuvar en la prevención y atención de la violencia escolar, debiendo 

remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo.  

 

172. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el 

propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 

conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en 

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la 
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investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas u 

otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen 

las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

173. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la 

LCDHP, le solicitó, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha Recomendación, de ser así deberá acreditar 

dentro de los quince días hábiles siguientes su cumplimiento. Igualmente, 

con el mismo fundamento legal, solicitó a usted que, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación, se envíen a esta 

Comisión, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en 

que se haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 

Recomendación. 

 

174. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar a 

que se interprete que fue aceptada. 

 

175. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento en términos del 

artículo 47, de la LCDHP.  

COLABORACIÓN 
 
176. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, de la 

LCDHP, que determina los efectos de las Recomendaciones, 65 del mismo 

ordenamiento legal, se solicita atentamente: 
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AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

177. ÚNICA: Instruya al Agente del Ministerio Público que corresponda, para 

que en términos de los dispuesto por el artículo 21 de la CPEUM, continue e 

investigue los hechos con apariencia del delito conforme al Acuerdo de 

Reclasificación de lesiones dictado en la CDI, y en su caso ejercite la acción 

penal correspondiente. 

A LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PUBLICA 

178. ÚNICA: Instruya a quien corresponda para que, en base a las 

atribuciones de la ley de la materia y en caso de ser procedente, agote la 

investigación con las constancias remitidas por el entonces Director de 

Relaciones Laborales, respecto al acta administrativa instrumentada en 

contra de SP2.  

Sin otro particular, envió un cordial saludo. 

Atentamente. 
 
 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla. 

 
 
 
 
 

Dr. José Félix Cerezo Vélez.  
 
 
 
 
 
 
M´VPF/L´TIP. 


