
COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DURANGO 

SOBRE EL CASO DEL INCUMPLIMIENTO 
AL PRINCIPIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE 
LA NIÑEZ; DE ASEDIAR CON FINES 
LASCIVOS A UNA PERSONA, VALIÉNDOSE 
DE LA POSICIÓN JERÁRQUICA Y DE 
TRATO CRUEL, INHUMANO O 
DEGRADANTE EN AGRA VIO DE MV1. 
Expediente: CEDH/1/210/2020. 
Victoria de Durango, Dgo., 1 de diciembre de 
2021 . 

RECOMENDACIÓN No. 10/21. 

C. P. RUBÉN CALDERÓN LUJÁN 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
EN EL ESTADO DE DURANGO. 
PRESENTE.-

1. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 133 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango, 1, 2, 3, 4, 9, 13 fracciones 111, V y VII, 55, 56 y 57 de la 
Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, en relación 
con los artículos 105 y 106 de su Reglamento Interior, es competente para 
conocer de las violaciones a los derechos humanos en agravio de MV1, por parte 
de AR1, por lo que se expide la presente Recomendación derivada del expediente 
citado al rubro. 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas que intervinieron en 
los hechos y evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados, se 
omitirá su publicidad , solamente se pondrá en conocimiento de la autoridad 
recomendada a través de un listado adjunto que describe el significado de las 
claves utilizadas respecto de la identidad de los involucrados, misma autoridad 
que tendrá el compromiso de dictar las medidas necesarias para la protección de 
los datos correspondientes; y visto los siguientes: 
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3. En fecha 12 de marzo de dos mil veinte, Q1 presentó escrito de queja ante este 
Organismo en la que manifestó hechos violatorios a los derechos humanos de 
MV1, en base a los siguientes argumentos: 

" .. . 9'1.i so6rina 9'1.o/1 , actua[mente cursa e[ tercer graáo áe eáucación secunáaria en fe 
P.scuefa Secunáaria <Técnica número 31, "'Vicente querrero", con resiáencia en fa catre 
Vicente querrero sin número, e.Barrio P.[ Junco, 9'1.unicipio áe Santa Cfara CDurango 
cóat{Jo posta{ 35890. Jfasta e[ mes áe fe6rero áe áos mií vei.nte, una áe fas materias que 
esta6a cursanáo era e{ taller áe agricu{tura, impartidá por )l<Rj¡ sienáo actua{mente e{ 
di.rector áe atcfio centro escofar SP1. <Ta{ es e{ caso que )l<RJ, tiene una actituá grosera y 
ofensiva fiacia con íos a{umnos, y en e{ caso áe mi so6rina, en una oca.sWn que esta se 
encontra6a comienáo una pafeta áe áufce, .JL<RJ fe áijo "si así di.upas {a pafeta, como 
cfiuparás otras cosas", ~esión refacionaáa con fa se.zyafuíaá áe connotación fasciva, 
no propia áe un áocente fiacia sus a{umnos menores áe eáaá. <Tam6ién aproyjmaáamente 
en e{ mes áe enero áe áos mií vei.nte, a[ encontrarse íos a{umnos en [a cfase áe{ taller áe 
agricu{tura, reali.zanáo comiáa para vendér, mi so6rina 9'1.o/1, fue agreauía por )l<RJ 
con un "fuete", go{peánáofa con aufio instrumento en {a pierna áerecfia, ío que (e 
ocasionó que se fe formara un moretón; circunstancia que mi so6rina li:izo áe{ 
conocimiento a mi señora maáre o/12, con quien actua{mente se encuentra vivienáo, 
pero no se reafiz6 ni se ejercit6 acción a[guna, pensanáo que esto fia6fa ocurriáo por 
acciáente. <De igua[ manera e{ veinticinco áe fe6rero áe dos miC veinte, aproyjmaáamente 
a fas atez fioras, a[ encontrarse mi so6rina en cfases con e{ profesor )l<RJ, encontránáose 
en e{ campo que se íocafiza a{ interior áe{ centro escofar, )l<RJ a íos a{umnos varones íos 
puso a escar6ar, mientras a fas niñas no (e asifjnó tarea afeuna, por ío que a mi so6rina 
se (e fii.zo fácií sentarse en un tronco con sus compañeras, momento en e{ que se acercó 
su compañera <Tt, quien (e áijo "ponte porque te voy a pegar", a ío que mi so6rina 
responáw ¿por qué? responáténáo(e su compañera que e[ profe (JI<RJ), {a fia6fa 
manáaáo, por ío que trató áe retirarse áe[ fugar sin áecirfe naáa a su compañera rn, 
sienáo que en esos momentos su compañera (e pegó con una vara o paío áe ár6o~ en eso 
)líJU (e dijo a su compañera 'l2 ªpégafe 6ien, no {a estas acaricianáo, o te voy a pegar a 
ti", por ío que su compañera vo{vió a pegarfe¡ retiránáose mi so6rina con sus áemás 
compañeras y fastimaáa áe su pierna izquieráa. Lo anterior, mi so6rina se ío fii.zo áe[ 
conocimiento a mi señora madre o/12, por Co que ese mismo áfa por {a taráe, mi paáre 
o/13, junto con mi so6rina, acuateron a{ áomicili.o áe SP1, con [a finaCuíaá áe fiacerfe áe 
su conocimiento fos fiecfios ocurriáos, a Co que SP1 fes atjo que no era fa primera ocasión 
que a[guien se queja6a áe{ comportamiento de )ICJU, ya que en ocasiones anteriores ya 
fia6fa fia6Caáo con é{ y (e fia6ía fiecfio di.versos oficWs reCacionaáos con otras quejas, pero 
como SP1 tenía que safir, íos invitó a acuáir a [a escueCa secunáaria para fa efa6oración 
áe{ acta corresponáiente . .. <Derivaáo áe tafes fiecfios y en virtuá áe que se presentó fa 
áenuncia corresponáiente, fíe reci6iáo di.versas [[amaáas a fin áe que me desista áe 
reali.zar cua{.q_uier acción en contra áe )l<JU; incCusive S<P1, se comunicó con e{ suscrito 
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con e( propósito áe impedir continuar con Ca !enuncia presentadá en contra dé )f.<JU, 
mencionanáo ezyresamente "que si pensa6a continuar fiasta e( fina[, que si no fia6ía 
manera dé que fas cosas quedáran afir inc[usive mencionó que en ese momento se 
encontra6a con é[, )l<JU que quería fia6Car conmi¡Jo, con Ca intencú5n dé convencenne dé 
no continuar con Ca dénuncia, a (o que me negué . .. " 

3.1. En el mismo escrito, ofreció como pruebas de su intención las siguientes: 

3.1.1. La Testimonial a cargo de Vl3, T1, AR1 y SP1. 

13.1.2. La Documental consistente en copia simple de la denuncia presentada por 
Vl2; la declaración rendida ante el Agente del Ministerio Público de Cuencamé, 
Dgo., por MV1 y diversos oficios relacionados con otras quejas que SP1 le entregó 
a AR1, pues no era la primera ocasión que alguien se quejaba en su contra. 

3.1.3. La Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana que favorecieran a 
los intereses de MV1. 

4. En fecha 17 de marzo de dos mil veinte, este Organismo calificó la queja de 
referencia, registrándose e integrándose bajo el número de expediente No. 
CEDH/1/210/2020. 

5. En virtud de lo anterior, en fecha 19 de marzo de dos mil veinte , este Organismo 
acordó la admisión de la queja procediendo a su investigación . 

6. Mediante oficio No. 992/2020, este Organismo notificó en fecha 30 de julio de 
dos mil veinte la admisión de queja a Q1. 

7. Mediante oficio No. 994/2020, notificado en fecha 30 de julio de dos mil veinte , 
este Organismo solicitó a SP1 un informe sobre los hechos constitutivos de la 
queja. 

8. Al no obtener respuesta al requerimiento anterior, con fecha 16 de marzo de 
dos mil veintiuno, este Organismo acordó dar por ciertos lo hechos, salvo prueba 
en contrario y la apertura del periodo probatorio; notificándosele a Q1 mediante 
oficio No. 890/2021 el día 30 de marzo siguiente, y a SP1 mediante oficio No. 
888/2021 . 

9. Con fecha 25 de febrero de dos mil veintiuno, este Organismo acordó la 
admisión de la pruebas ofrecidas en su escrito de queja por Q1. 
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• boRANGd> O. 'Con fecha 09 de marzo de dos mil ·veintiuno, personal de este Organismo 
levantó la declaración de MV1, misma que se dio bajo el siguiente tenor: 

"Q!le {a áe {a voz cursa6a e[ 3er año áe secunáaria en {a escuefa Secunáaria 'Técnica 
:No. 32 Vicente querrero en Santa Cfara <Dgo., si.n recoráar fas Jecfias pero fa en e[ 
fapso áe[ mes áe enero a marzo áe[ año 2020 se susci.taron 3 si.tuaciones con )ICJU e[ 
cua[ en {a primera ocasión me encontra6a reaEizanáo actividááes escofares favanáo 
unos utensifws e[ profesor cuanáo ya me retira6a por aca6ar fo que esta6a fzacienáo 
me á'tjo ";Iquí fas niñas fresas no encajan .. , yo no liice caso y seguí caminanáo a[ saC6n 
y áe {a naáa me áio un go[pe con un fuete en {a pantomlla izquieráa, me áo(u5 y sofo 
seguí caminanáo; en {a segunáa ocasión yo me encontra6a en e[ saf6n y en presencia áe 
mis compañeros me esta6a comienáo una pafeta áe áufce y si.n más )ICJU me á'tjo "Si así 
cliupas {a pafeta como cliuparás otras cosas" yo no contesté naáa y seguía tomanáo 
mis apuntes; en [a tercera ocasión está6amos fiacienáo áiferentes activiáaáes fuera áe( 
saCón en cfase áe agricu[tura yo me encontra6a con otros niños áe otro saCón sofamente 
sentaáos, en eso mi compañera r[J se acercó y me áijo que )ICJU {a lia6ía manáaáo para 
que me pegara con una rama que traía que porque esta6a sin liacer naáa, me fevanté y 
fui con )ICJU y fe recfamé que eso no era justo, no á'tjo naáa ;4.CJU y afií mismo en frente 
áe toáos mis áemás compañeros no fe importó y fe á'tjo a r[J que me pegara, ésta me 
pegó áespacio para no fastimanne en {a parte superior trasera áe mi pierna áerecfia, 
pero como ;4.CJU vú5 que no me pegó fuerte, fe vo[vió a oráenar que me vo[viera a pegar 
por [o cua[ r[J o6eáecienáo fas oráenes me vo[vió a pegar más fuerte, fe fiice áe 
conoci.miento a mi;4.6ueí.t.ta VI2 áe fas tres si.tuaciones {a cua[ fe comentó {a si.tuación 
a mi tío Q1 e[ cua[ fiizo fo corresponá'iente ante e[ !M. P. áe Cuencamé y tam6ién fiizo 
que me cam6iaran áe saCón. " 

11. Con fecha 09 de marzo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo 
levantó la declaración de Vl2, en la que manifestó: 

"Q!le liace un año aproy;:jmaáamente !MV1 llegó áe {a secunáaria Vicente querrero áe 
Santa Cfura ©go., y me átjo que ;4.<JU té fia6ía pegaáo en [a pierna con una cuarta 
(fuete) porque esta6an fzacienáo fionores a {a 6anáera y no esta6a 6ien paraáa yo no 
áije naáa, áías áespués me áijo mi fiija )ICJU que ella esta6a comienáo una pafeta áe 
áufce y )ICJU fe áijo que si. así cfiupa6a {a pafeta como cfiupará otras cosas, tam6ién no 
fiice naáa y áespués llegó áe {a secunáaria á'tciénáome que fe áo[ía mucfio {a pierna yo 
fe á'tje que si se lia6ía caíáo, á'tciénáome que no, que su compañera r[J fe fia6ía pegaáo 
con un pafo esto por instrucción áe )ICJU, fe áejó marcaáo en {a pierna un moretón y 
fa cuanáo ya no aguanté y fui a poner mi áenuncia con e[ !Ministerio <Pú61ico áe 
Cuencamé <Dgo., afií {a revisaron y me manáaron a <Durango a {a Pisca[ía qenera[ áe[ 
P.staáo alií tam6ién {a revisaron, áespués fui a fza6far con e[ su6ái.rector y S<P1 para 
áarfes {a queja á'tciénáome que esta6a en mi áerecfio y que ya lia6ía lia6faáo con)ICJU y 
que éste tenía varias quejas pero que é[ no entenáía. Lo que queremos es que se fe ·' 
casti¡¡ue a)l<JU. para que no anáe fzacienáo fo mismo en áonáe esté.• 
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• 0 unANG"1 2. Con fecna 09 de marzo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo 
levantó la declaración de T1, en la que manifestó lo siguiente: 

"Q!ie a mí me consta fa si.tuación que se presentó cuanáo cursa6a e{ 3 añc áe 
securuíaria en fa P.scuefa Securuíaria <Técnica '}{o. 31 o/icente querrero, donáe a{ estar 
en actividááes fuera de{ saú5n con )lc.R.}., lia6ía grupos áe compañeros liacienáo una 
activúíad y otros grupos liacienáo otras, yo me encontra6a separanáo ramas de ár6ofes 
de mem6riílo llegó Jl'!U conmif]o y me aw una rama au:iétuíome "ve pégafe a SWo/1 y si 
no fu liaces todos te vamos a pegar a ti" así que por miedo fui y [e pegué a SWo/1 pero 
a{ darse cuenta que (e pegué áespacio Jlc.R.J gritó en frente de todos fus compañeros que 
si. no [e pega6a 6ien todos me i6an a pegar a mí, fa verdad no recuerdo si. [e vo{ví a 
pegar una seguruía vez, pero áe que me aw fa oráen fa primera vez así fue. " 

13. Con fecha 09 de marzo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo 
levantó la declaración de Vl3, en la que señaló lo siguiente: 

"Q!ie liace un añc apro:,tjmadamnte su esposa o/12 [e pfaticó que Jlc.R.J [e pega6a y 
trata6a muy ma{ a su fi.ija 5l1o/1, a (e que fui lia6far con SP1 (e aije que eso que li.izo 
Jl1U a 5WV1 esta6a muy ma{ que (e [[amara fa atención, a (e que dijo que i6a a lia6far 
con éC y de afi.í nos fuimos a presentar fa áenuncia con e{ Jlgente áe{ 5l1inisterio 
Pú6tico a{5l1unicipio áe Cuencamé, <Dgo. 11 

14. Con fecha 09 de marzo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo 
levantó la declaración de SP1, haciéndolo en los siguientes términos: 

"Q!ie e{ áe fa voz como SP1, si.n recordar fa fec!i.a pero sienáo a inicios áe{ añc 2020 a{ 
no encontranne en fa Securuíaria por atenáer asuntos fa6orafes en (]ómez Pafacio, ya 
por fa taráe en mi domicifw atenáí a o/13 a6uefu áe 5l1'V1 e{ cua{ me eJ(ternÓ áe{ 
comportamiento áe Jlc.R.J en contra áe fa a{umna e{ cua{ a{ parecer lia6ía oráenatfo a 
otra a{umna que [e pegara con una varita y de itJua{ forma áe un comentario que li.izo 
Jf.1?) a 5l1'V1 áe, ªsi. así cfi.upas fa paCeta como cfi.uparás otras cosas", e{ áe fa voz (e 

comenté a o/13 que atenáería fa si.tuación y lia6faría con e{ maestro para que 
cam6iara sus formas, así (e li.ice ante Jlc.R.). Cevanté e{ acta corresponaiente y fa li.ice 
flegar a fa depenáencia que correspondía áe ifjua{ forma acudí ante e{ SW. P. de 
Cuencamé, donáe por un citatorio comparecí en refación a estos fi.ecfi.os áonáe pfasmé 
mi áecraración a{ respecto, siendo de esta si.tuación que Jl'!U consif]ue su cam6io de 
escuefa a (a <Escuefa Secundaria <Técnica 'No. 6 tÍe Santa Cruz Luján en (]ómez 
Pafacio <Dgo., si.n tener nit![Juna otra respuesta por parte áe fa autoridaáes a fas que 
fi.ice e{ flamado. 11 
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• ºuRANG~ S. Con fecha 19 de abril de dos mil veintiuno, personal de este Organismo 
levantó acta circunstanciada en la que hizo constar la comparecencia de SP1 a 
efecto de ofrecer como pruebas de su parte las Documentales consistentes en 
copia simple de lo siguiente: 

15.1. Acta Circunstanciada de Hechos, en la que se asentó lo siguiente: 

ªP.n e[ :Municipio áe Santa Cfara de[ P.stado de <Duran¡¡o, siendo fas 15: 00 fwras áe[ 
día 25 áe[ mes fe6rero áe[ año 2020, en e[ Coca[ que qcupa {a su6dirección en (P.scue{a 

Secundaria rtécnica #31 ªVicente <]uerrero, Con Cfuve 1MXJYltJ031I, <Domicifw Jf.v. 
querrero S/:N <Barrio e[ Junco) y ante {a presencia áe[ (fu) S<P3 quien actúa con Cos 
áecfurantes y testigos de asistencia que firman a[ margen y a[ cafce áe[ presente 
documento se proceáu5 a fevantar fa presente }lcta áe Jfec/Ws a fin áe liacer constar 
Cos siguientes liecfz.os: Se presenta o/12 a6uefa áe fa a{umna :M.o/1 a presentar una 
queja en contra de }l(]U en e{ sentiáo áe que mando go{pear con una vara a fa a{umna 
antes mencionada utifizando para ello a otra a{umna para reaCizar áic/W acto, y que 
en una ocasión que antfa6a cfiupando una pafeta en tono áe 6urfa [e menciono ªQV<E. 
SI }lSI PV<E<.Rfl <.P}l<.Rfl CJfV<Pjl<R_. O'IIJUl COS}l ". La señora se retira, lúwándose a 
{a niña a su casa, para que ya no tomara fa cfase áe agricu[tura impartida. por }l(}U, 

queáándo áe regresar a[ día siguiente a fas 7:30 lirs (áe[ jueves 27 áe fe6rero) para 
cam6iarfa áe grupo y tecnoCogía, presentándose no a fas 7:30 sino a fas 12:00 lirs. 
Siendo efectivo e{ cam6io de grupo y tecnoCogía, ya para este tiempo se lia6ía pfatiauío 
con }l(]U e{ cua{ a{ principio menciono que no se acorda6a, pero a{ fina{ acepto que, sí 

lia6ía mandado por ella y si [e lia6ía pegado con una vara, pero manifiesta que 
todavía no se acuerda áe{ comentario que [e lii.zo so6re fa paléta, que é{ lia6ía liec/W 
ese comentario, pero no a fa a{umna afectada sino a otra a{umna. P.n ta[ virtud, 
estando presente e{ (fa) S<P3 ~ adscrito en fa P.scuefa Secundaria rfécnica # 31, y 
con domicifw particufar en ~como primer testigo áe liec/Ws, iáentificándose con 
~ siendo fas 15 lioras, aperci6iáo áe fas penas en que incurren faCsos áecfarantes 
previstas en e{ artícuCo 361 de fa Ley Jl<(jetiva <Pena{ P.stata~ liaciendo áe su 
conocimiento fas penas que se imponen a Cos faCsos decfarantes, como (o sancionan ÚJs 
artícuCos 385, 386, 387 áe{ Cóátgo <Punitivo P.stata~ manifestando que protesta 
conducirse con verdad y áecfara: que sa6e y [e consta que o/12 a6ue{a áe {a a[umna 
afectaáá ffega a poner {a queja de [o que [e lia6ía suceaido a su nieta que (o anterior [e . 

consta porque e[ reci6ió a fa a6uefa de {a a[umna afectada, que es todo cuando tiene 

que áecfurar. Leíáa que fue su decfuración, {a ratifica en sus ténninos y {a firma a[ 
margen para constancia áe aiclia acta. 
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CJ?.!tiraáo e[ testiiJo anterior, comparece e[ (fa)S<P1 ~ , ad'scrito en fa escuefa 
Secunáaria Técnica #31, y con domicúw particufar en ~como segundo testiiJo dé 
fiec/Ws, identificándose con ~ siendo 15 /Wras, aperci6iáo dé fas penas en que 
incurren fafsos décfarantes previstas en e[ artícufo 361 dé [a Ley ;4.<(jetiva <Pena[ 
P.stata{, fiaciend'o dé su conocimiento fas penas que se imponen a Cos fafso décfarantes, 

como [o sancionan Cos artícufos 385, 386, 387 dé[ Cóá1110 <Punitivo P.stata{, 

manifestando que protesta conducirse con verdáá y décfara: que sa6e y {e consta: por 
fas quejas presentadas por parte dé Cos a6uefos de fa a[umna :Mo/1, que [o anterior {e 
consta porque; un día antes e[ a6uefo visito a S<P1 en su domicúw e:qJOniéndofe au/ÚJ 
pro6fema mencionado anterionnente que es todo cuanto tiene que décfarar. Leíáa que 
fue su décfaración, Ca ratifica en sus ténninos y Ca fi:nna a[ margen para constancia áe 
aulia acta. <Detenninación: p,{ (Ca) suscrito (a) S<P1 (nom6re y cargo) áetennina: no 
lia6iendo más que liacer constar en [a presente acta aáministrativa, por conducto dé 
SP.CV:ND,;4.~;4.S íJ!ECNICJS túrnese a [a <Dirección dé ;4.suntos juríá'uos y 
La6orafu de Ca Secretaría áe P.ducación para Cos fines y efectos {egafu a que fiaya 
CU[Jar.,, 

15.2. De su comparecencia ante el Agente del Ministerio Público de Cuencamé, 
Dgo. el día 06 de marzo de dos mil veintiuno para hacer entrega de la mencionada 
Acta, en relación a los hechos mencionados por Vl2 en agravio de MV1 que obran 
en la Carpeta de Investigación S.C. 07/2020. 

16. Con fecha 19 de abril de dos mil veintiuno, este Organismo acordó la admisión 
de las pruebas ofrecidas por SP1. 

17. Con fecha 27 de mayo de dos mil veintiuno, personal de este Organismo 
levantó acta circunstanciada en la que hizo constar la llamada telefónica con SP2, 
a efecto de cuestionarlo sobre el estado que guardaba la Carpeta de Investigación 
S.C. 07/2020, manifestando que se encontraba en investigación. 

18. Con fecha 29 de junio de dos mil veintiuno, personal de este Organismo se 
constituyó en la Agencia del Ministerio Público de Cuencamé, Dgo., en donde se 
le otorgó la facilidad para fotocopiar el Certificado de Lesiones que le fue 
practicado a MV1 el día 16 de febrero de dos mil veinte por SP4, en el que 
describió que presentaba las siguientes lesiones: "1. P.QVI:MOSIS <DP. COL~CIÓ:N 
o/IOLJ{(YE,;4. <DP. 7 <P01{ 4 C:M. LOC,UIZ;4.<D;4. P!N c;ICJUI <POSíJ!E~O<R., <DP. íJ!E<JU;IO :MP.<DIO <DP. 
:M.VSLO IZQVIP.<R!J)O. 11 
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'>uRAN 9. El escrito de queja presentado ante este Or!ganismo el 12 de marzo de dos mil 
veinte por Q1, transcrita en el punto número 3. 

20. La declaración rendida ante personal de este Organismo por MV1 con fecha 
09 de marzo de dos mil veintiuno, transcrita en el punto número 10. 

21. La declaración rendida ante personal de este Organismo con fecha 09 de 
marzo de dos mil veintiuno por Vl2, transcrita en el punto número 11. 

22. La declaración rendida ante personal de este Organismo con fecha 09 de 
marzo de dos mil veintiuno por T1, transcrita en el punto número 12. 

23. El Acta Circunstanciada de Hechos de fec~1a 25 de febrero de dos mil veinte, 
levantada por AR1, transcrita en el punto número 15.1. 

24. El Certificado de Lesiones practicado a MV11 el 26 de febrero de dos mil veinte 
por SP4, señalado en el punto número 18. 

SITUACIÓN JURÍDICA. 

25. A princ1p1os del año dos mil veinte, al encontrarse MV1 en la Escuela 
Secundaria Técnica No. 31 "Vicente Guerrero" de Santa Clara Dgo., en clase de 
agricultura, fue asediada con fines lascivos por parte de AR1 valiéndose de la 
posición jerárquica, así mismo fue objeto de maltrato físico a través de tercera 
persona, de lo cual SP1 levantó Acta Circunstanciada de Hechos y Vl2 presentó 
denuncia ante el Agente del Ministerio Público de Cuencamé, Dgo., quien inició la 
Carpeta de Investigación No. S.C.07/2020, misma que no ha sido resuelta. 

OBSERVACIONES. 

26. Antes de entrar al estudio de las violaciones a los derechos humanos, esta 
Comisión Estatal precisa que es importante señalar que la actuación de toda 
autoridad debe tener como objetivo principal el respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos, por lo que hace hincapié en la necesidad de que los servidores 
públicos cumplan con el deber que les exige el cargo público, que lo realicen con la 
debida diligencia en el marco de lo que establece el artículo 1 párrafo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de que todas las 
autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio 
irrestricto de los derechos humanos. 
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00RANG~7. En este contexto, esta Comisión considera que la investigación de las 

violaciones a los derechos humanos debe de ser tota lmente compatible con el 
respeto a los mismos, de acuerdo con los parámetros de racionalidad, objetividad y 
proporcionalidad, con el fin de brindar a las víctimas el goce efectivo del derecho de 
acceso a la justicia y a la reparación del daño, contribuyendo a desterrar la 
impunidad. 

28. Es este tenor, atendiendo al interés superior de las víctimas del delito y de 
abuso de poder reconocido en el derecho internacional de los Derechos Humanos 
en los artículos 1, párrafo primero, segundo y tercero; 102 apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 
demás relativos de la Declaración sobre los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder, se emite la 
presente recomendación favoreciendo en todo tiempo a la víctima la protección 
más amplia que en derecho proceda. 

29. Así pues, una vez que esta Comisión ha examinado los hechos materia de la 
queja, en relación directa con las constancias que integran el expediente, a la luz 
de las disposiciones constitucionales, legales y de instrumentos internacionales 
aplicables al caso, y bajo una valoración de las probanzas integradas al 
expediente que se resuelve, en concepto de este Organismo protector de los 
derechos humanos, ha quedado demostrado que AR1 conculcó los derechos 
humanos en agravio de MV1. 

CONSIDERACIONES. 

Incumplimiento al Principio del Interés Superior de la Niñez. 

30. El Principio del Interés Superior de la Niñez se establece como el 
derecho que tienen todas las niñas, niños y adolescentes de ser considerados 
prioridad en las acciones o decisiones que les afecten en lo individual o en grupo; 
asimismo, es una obligación de todos los entes públicos y privados tomarlo como 
base en las medidas que adopten e impacten a este grupo de la población. 
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31. Para este Organismo quedó evidenciado que AR1 incumplió el Principio del 
Interés Superior de la Niñez en agravio de la adolescente MV1, pues actuó en 
desacato de lo establecido en el artículo 4 párrafo noveno de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que previene que: "En todas las 
decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del 
interés superior de la niñez ... Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." Así como lo 
dispuesto en los instrumentos internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal 
y aprobados por el Senado de la República, que constituyen norma vigente en 
nuestro país y que deben ser consideradas para la interpretación de las normas 
relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo momento la protección 
más amplia de acuerdo con lo establecido en los artículos 1 párrafos primero, 
segundo y tercero, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

32. En este tenor, el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos además de garantizar un catálogo de derechos a los menores 
de edad, dispone que el Estado adoptará las medidas necesarias para proteger a 
las niñas, niños y adolescentes contra todo tipo de abuso, descuido o trato 
negligente, y atenderá al principio del interés superior de los menores. 

33. De igual forma, la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 
3.1 establece que en todas aquellas medidas que tomen las instituciones públicas 
o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los 
órganos legislativos concernientes a los niños se atenderá su interés superior. 

34. En mismo sentido, el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos refiere que las autoridades del Estado tienen el deber no 
sólo de respetar los derechos humanos de las personas, sino de tomar las 
medidas de cualquier naturaleza que resulten necesarias para salvaguardar sus 
derechos atendiendo a sus necesidades particulares o a su tipo de vulnerabilidad, 
y en el artículo 19 se reconoce que: "Todo niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor requieran por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado". 

35. En este contexto, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el 
"Caso Furlán y Familiares vs. Argentina" determinó que el interés superior del niño 
como "principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la 
dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los 
niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 
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aprovechamiento de sus potencialidades". Asimismo, que el preámbulo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño se considera que éste requiere 
cuidados y asistencia especiales, por lo que es preciso ponderar además las 
características de vida propias de la situación en la que se desarrolla. 

36. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la Jurisprudencia 1 a./J . 25/2012 (9a.) publicada en el Libro XV, 
Diciembre de 2012, Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
determina que los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con 
los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto 
que interpretó la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de la siguiente 
manera: "la expresión interés superior del niño ... implica que el desarrollo de éste 
y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 
rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los 
órdenes relativos a la vida del niño". 

37. Aunado a lo anterior, la Observación General No. ~4 "Sobre el derecho del 
niño a que su interés superior sea una consideración primordial" del Comité 
de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas, 
manifiesta que la plena aplicación del concepto de interés superior del niño exige 
adoptar un enfoque basado en sus derechos, a fin de garantizar la integridad 
física, psicológica, moral y espiritual holísticas del niño y promover su dignidad 
humana; explicando además la tridimensionalidad conceptual del interés superior 
de la niñez, ya que debe ser considerado y aplicado como un derecho sustantivo, 
como un principio jurídico interpretativo fundamental y como una norma de 
procedimiento. 

38. El interés superior de la niñez como un derecho, es aquel que tiene el niño de 
que "su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga 
en cuenta al sopesar distintos intereses para tomar una decisión sobre una 
cuestión debatida, y la garantía de que ese derecho se pondrá en práctica siempre 
que se tenga que adoptar una decisión que afecte a un niño, a un grupo de niños 
concreto o genérico o a los niños en general. JI 

39. Como principio jurídico interpretativo fundamental, el interés superior de la 
niñez se traduce en que "si una disposición jurídica admite más de una 
interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más efectiva el 
interés superior del niño. JI 
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40. Finalmente, el interés superior de la n1nez como norma de procedimiento, 
implica que "siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a un niño en 
concreto, a un grupo de niños o a los niños en general, el proceso de adopción de 
decisiones deberá incluir una estimación de las posibles repercusiones (positivas o 
negativas) de Ja decisión en el niño o Jos niños interesados. La evaluación y 
determinación del interés superior del niño requieren garantías procesales. 
Además la justificación de las decisiones debe dejar patente que se ha tenido en 
cuenta explícitamente ese derecho." 

41. Ahora bien , en primer lugar, la actuación de AR1 en el contexto de los hechos 
motivo de queja en agravio de MV1, culminó en una afectación al interés superior 
de la niñez como derecho, pues AR1 no tomó en cuenta el bienestar de MV1 en 
su calidad de menor de edad, como el derecho lo exige. Ya que en todo caso, 
AR1 requería ser respetuoso de la ley, en función de la vulnerabilidad a la que 
estaba sujeta MV1 en su carácter de adolescente por ser menor de edad y 
garantizarle su derecho a una vida libre de violencia. 

42. En segundo lugar, el interés superior de la niñez como princ1p10 jurídico 
interpretativo, tampoco fue considerado, ya que al realizar conductas impropias 
con MV1, no adoptó disposiciones que satisfacieran de manera más efectiva la 
protección de sus derechos. 

43. Finalmente, el interés superior de la niñez como norma de procedimiento fue 
violentado, ya que al imponer conductas contrarias a la libertad sexual de MV1, y 
violentar su derecho a la integridad y seguridad personal, no estimó las posibles 
repercusiones que pudiera ocasionarle en el desarrollo de su personalidad. 

44. Cabe señalar que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece en el artículo 18 que todas las medidas concernientes a 
las niñas, niños y adolescentes que tomen los órganos jurisdiccionales, 
autoridades administrativas y órganos legislativos, se tomará en cuenta, como 
consideración primordial, el interés superior de la niñez y que dichas autoridades 
deben efectuar forzosamente solo aquellas actividades que garanticen este 
principio. 

45. En este sentido es importante mencionar que la Convención sobre los 
Derechos del Niño señala en su artículo 1 que se entiende por niño todo ser 
humano menor de 18 años de edad, destacando que estos son sujetos de 
derechos y objeto de una especial protección; ahora bien, debido a que se 
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encuentran en una etapa crucial de su desarrollo tanto físico como mental, las 
niñas y los niños deben de contar con un cuidado adicional, el cual debe abarcar 
los diversos ámbitos en los que se desenvuelven, esto es, en la familia, dentro de 
su comunidad y en los centros educativos, entre otros; dicha protección resulta 
necesaria para que quienes viven el periodo de la niñez se desenvuelvan en un 
ambiente de armonía y paz que les permita tener un crecimiento sano; la etapa de 
la infancia resulta de especial relevancia ya que durante la misma se define su 
desarrollo físico, emocional, intelectual y moral, por lo que es crucial que la niñez 
se viva en un ambiente de armonía, paz y estabilidad, de forma tal que las niñas y 
los niños puedan contar con las herramientas suficientes para lograr el desarrollo 
máximo de sus potenciales, lo cual implica prevenir que vivan situaciones 
violentas, tanto en la casa, la familia, la escuela y su vida en sociedad. 

46. De lo anterior, se desprende la obligación del Estado de respetar y poner en 
práctica el derecho del niño a que su interés superior se evalúe y constituya una 
consideración primordial, y que en función a eso se deberán adoptar todas las 
medidas necesarias, expresas y concretas para hacer plenamente efectivo ese 
derecho, entendiendo por "medidas" no solo las decisiones, sino también todos los 
actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Por lo 
que en la proporción en que el interés superior de la niñez sea una consideración 
primordial, se proteja mediante la elección de la interpretación que más lo 
satisfaga, y esté presente en la estimación para la adopción de decisiones en las 
que estén involucrados los niños, niñas y adolescentes, será la proporción en la 
que se garantizará de manera integral. 

47. De las evidencias recabadas por este Organismo, se tiene por acreditado que 
AR1 incumplió el principio del interés superior de la niñez en agravio de MV1, ya 
que inobservó las obligaciones que los ordenamientos jurídicos especializados en 
materia de educación de niñas, niños y adolescentes le imponen para 
salvaguardar dicho principio, el que se define como la obligación de todo servidor 
público de privilegiar el bienestar del menor y ponderar el pleno ejercicio de sus 
derechos frente a cualquier otro derecho por legítimo que éste pudiera resultar ser. 

Asediar con fines lascivos a una persona, valiéndose de la posición 
jerárquica. 

48. En efecto, para este Organismo quedó evidenciado que AR1, transgredió los 
derechos humanos del Derecho a la libertad, en la modalidad de Acciones y 
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º ººRANG-0,;,isiones contrarias al ejercicio del derecho a la libertad sexual, en el rubro 
de Imponer conductas contrarias a la libertad sexual por Asediar con fines 
lascivos a una persona, valiéndose de la posición jerárquica, en agravio de 
MV1 . 

49. En este tenor, se tiene por acreditado que AR1 aprovechándose de su 
jerarquía, indebidamente impuso conductas contrarias a la libertad de MV1, pues 
la asedió con fines lascivos, conculcando las disposiciones contenidas en los 
artículos 1, 3 párrafo octavo, 4 párrafo noveno y 16 párrafo primero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

50. Así, de igual manera, AR1 transgredió las disposiciones contenidas en los 
siguientes Instrumentos Internacionales: los artículos 2 y 3 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos; los artículos 2.1, 3 y 24. del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 1, 11, V y XVII de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y los artículos 
1.1, 5.1, 11.1 y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
"Pacto de San José de Costa Rica". 

51. Aunado a lo anterior, ARI transgredió las disposiciones contenidas en el 
artículo 19 párrafo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño que a la 
letra señala: "Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 
administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo." 

52. Así como lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, que refiere: "Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su 
integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre 
desarrollo de su personalidad." · 

53. Evidencia de la conducta antijurídica a estudio, se tiene de la propia 
declaración rendida ante personal de este Organismo el 09 de marzo de dos mil 
veintiuno por MV1, en la que en parte relativa señaló: " .... yo me encontra6a en e[ sawn y 
en presencia áe mis compañeros me esta6a comienáo una paléta áe duúe y sin más .?t<RJ me dijo "Si así 
di.upas {a paléta cottW di.uparás otras cosas" yo no contesté nada y seguía tomanáo mis apuntes; ... " 
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54. Fortalece lo anterior, el acta circunstanciada de hechos levantada el 25 de 
febrero de dos mil veinte por SP1, en la que señaló en parte relativa: " ... .. Sienáo 
efectivo e[ cam6io áe grupo y tecnofogía, ya para este tiempo se fia6ia pfaticad'o con )f<R,J ...•.. , pero 
manifiesta que toáavía no se acueráa áe[ comentario que (e hizo so6re fa pafeta, que é[ fia6ía hecho ese 
comentario, pero no a fa a[umna afectaáa sino a otra a!umna ....... " 

55. De lo anterior se advierte que AR1 acepta tácitamente el haber realizado el 
comentario, de lo que se desprende su falta de probidad para conducirse en el 
trato hacia MV1 y sus alumnas, las cuales son menores de edad, omitiendo 
adoptar las medidas para asegurarles una vida libre de violencia e incumpliendo 
con su obligación de proteger y garantizar sus derechos humanos. 

Trato cruel, inhumano o degradante. 

56. Asimismo, para este Organismo quedó acreditado que AR1 transgredió las 
disposiciones constitucionales y legales del Derecho a la integridad y seguridad 
personal, en la denotación de Actos u omisiones contrarios al derecho a la 
integridad y seguridad personal, en el rubro de Trato cruel, inhumano o 
degradante, por Realizar cualquier acción que produzca alguna alteración de 
la salud física, mental, o cualquier huella material en el cuerpo, en agravio de 
MV1. 

57. En este tenor, se tiene por probado que AR1 le ocasionó a MV1 trato cruel 
inhumano y degradante, conculcando así las disposiciones contenidas en el primer 
párrafo del artículo 16, en el último párrafo del artículo 19 y el primer párrafo del 
artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Asimismo, transgredió las disposiciones relacionadas con el derecho a la 
integridad y seguridad personal previstos en los instrumentos internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, 
que constituyen norma vigente en nuestro país y que deben ser tomados en 
consideración para la interpretación de las normas relativas a los derechos 
humanos, favoreciendo en todo momento la protección más amplia, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 1 párrafos primero, segundo y tercero, y 133 de la 
Constitución Federal. 

58. De la misma manera, el servidor público señalado transgredió las 
disposiciones de los siguientes instrumentos internacionales: los artículos 1, 3, 7 y 
12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 1, V y XII de 
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los 
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Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", los principios 1, 2 7 y 
8 de la Declaración de los Derechos del Niño, los artículos 3 y 16 de la 
Convención sobre los derechos del Niño. 

59. De igual forma, AR1 incumplió con lo establecido en los artículos 1, 2, 3 y 4 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango; lo ordenado 
por los artículos 30 y 89 de la Ley de Educación del Estado de Durango, y lo 
expresado en los artículos 1, 4, 5 y 22 de la Ley para la Protección de los 
Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes del Estado de Durango. 

60. Evidencia de la conducta violatoria de derechos humanos de que fue objeto 
MV1 en el sentido de que el día 25 de febrero de dos mil veinte, aproximadamente 
a las diez horas, al encontrarse en clase junto con otros compañeros se acercó T1 
quien le dijo que le iba a pegar, cuestionándole por qué, contestándole que porque 
AR1 la había mandado, pegándole con una vara de árbol, diciéndole AR1 a T1 
que le pegara bien, que no la estaba acariciando o que le pegaría a ella, 
pegándole una vez más en su pierna izquierda; se tiene de la propia declaración 
rendida ante personal de este Organismo por MV1 en la que señaló que al estar 
haciendo diferentes actividades fuera del salón en clase de agricultura se 
encontraba con otros niños de otro salón solamente sentados, en eso T1 se 
acercó y le dijo que AR1 la había mandado para que le pegara porque estaba sin 
hacer nada y ahí mismo en frente de todos sus demás compañeros le dijo a T1 
que le pegara, ésta le pegó despacio para no lastimarla, pero como AR1 vió que 
no le pegó fuerte, le volvió a ordenar que le volviera a pegar por lo cual T1 
obedeciendo las ordenes le volvió a pegar más fuerte. 

61 . Dicho señalamiento encuentra congruencia con la declaración rendida ante 
personal de este Organismo por T1, en la que manifestó que le consta la situación 
que se presentó cuando cursaba el tercer año de secundaria en la Escuela 
Secundaria Técnica No. 31 Vicente Guerrero, donde al estar en actividades fuera 
del salón con AR1, se encontraba separando ramas de árboles de membrillo 
cuando llegó AR1 y le dio una rama diciéndole que fuera y le pegara a MV1 y si no 
lo hacía le iban a pegar a ella, que por miedo fue y le pegó a MV1, pero al darse 
cuenta que le pegó despacio, AR1 gritó en frente de todos los compañeros que si 
no le pegaba bien todos le iban a pegar a ella, que no recordaba si le volvió a 
pegar una segunda vez. 

62. Da sustento a lo anterior, la declaración rendida ante este Organismo por Vl2, 
quien manifestó que cuando MV1 llegó de la Secundaria Vicente Guerrero de 
Santa Clara, Dgo., le dijo que le dolía la pierna, que su compañera T1 le había 
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pegado con un palo por instrucción de AR1, y le dejó marcado en la pierna un 
moretpn, que fue a hablar. con SP1, quien le dijo que AR1 tenía varias quejas pero 
que n.o entendía . 

63. Así como el acta circunstanciada de hechos levantada por SP1 el día 25 de 
febrero de dos mil ·veinte · con motivo de los hechos de la queja, en la que se · 
asentó que al platicar con AR1 en un principio mencionó que no se acordaba, pero 
al final aceptó que sí había mandado por MV1 y sí le había pegado con una vara . 

64. Fortalece la conducta antijurídica a estudio, el Certificado de Lesiones que le 
fue practicado a MV1 el día 16 de febrero de dos mil veinte por SP4, en el que 
describió que presentaba las siguientes lesiones: "1. P.QVI:M.OSIS <!YE. COLO<RJICIÓ:N" 
o/IOL)i(!E)f. <!YE. 7 PO<J( 4 CM. LOc;llIZ)f.<D)i P!N C/f_'RJ{ POSPF/RJO<l( <!YE. P.E<RJ;IO :M.P.<DIO (]YE 

:M.VSLO IZQVIP.<R!J)O. 11 

65. De lo antes expuesto se desprende que MV1 fue expuesta a una situación de 
riesgo por el trato referido por órdenes de AR1 , siendo que debería ser protegida 
de cualquier situación que implique un riesgo para su integridad física .y psíquica, 
ya que se encontraba bajo su cuidado y responsabilidad , pues al impartir 
enseñanza, AR1 deberá realizar la función indispensable de socialización , 
ofreciendo especial atención a las libertades y derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, favoreciendo su interés superior. 

66. En este tenor, la protección de los menores al interior de las instituciones 
educativas es responsabilidad del profesorado por encontrarse bajo su custodia; 
por lo que se debe privilegiar la reducción de cualquier factor de riesgo y adoptar 
las acciones necesarias que protejan su integridad, pues d.e lo contrario; toda 
inobservancia de sus derechos implica omisión en sus funciones . 

67. Queda claro que la infancia es la etapa de la vida en la que una persona corre 
el mayor peligro de ser objeto ·de maltrato , ya que por su inmadurez tanto física 
como mental , coloca a los menores en esta posición de riesgo, siendo los 
educadores como garantes del Estado, así como la familia, quienes deben tomar 
las medidas para proteger y salvaguardar a los niños y niñas , proporcionándoles 
una formación adecuada tendiente a lograr su digno desarrollo. 

68. Al respecto , es importante mencionar que el Comité de IOs Derechos del 
Niño de la Organización de las Naciones Unidas en su Observación General No. 
13, "Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia", establece 
que la protección contra todas las formas de violencia debe considerarse no sólo 
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~0RANG · esde el punto de vista del derecho del niño a la vida y la supervivencia, sino 
también a su derecho al desarrollo. 

69. Visto lo anterior, para este Organismo cualquier acto ilegal que se realice por 
parte de un servidor público en contra de las personas, será objeto de estudio y en 
caso de que se cuente con los elementos probatorios que lo acrediten y que de los 
mismos se deriven violaciones a los derechos humanos como en el presente caso, 
será objeto de los pronunciamientos que sean necesarios para que se sancione a 
los responsables, se repare el daño a las víctimas, pero sobre todo para que se 
tomen las medidas necesarias a fin de evitar la repetición en lo sucesivo. 

70. En este contexto, cabe destacar que las instituciones educativas son una 
fuente productora, transmisora, legitimadora, promotora, socializadora e 
informadora de una multiplicidad de valores, creencias, normas, actitudes, 
conocimientos y pautas de comportamiento, y los profesores son los facilitadores y 
medio para que el discente perciba y asimile ciertas conductas, así como para que 
potencialice sus habilidades. A partir de la acción que ejercen las escuelas, el 
docente se constituye en un agente directo para garantizar la seguridad e 
integridad de los educandos durante la jornada escolar, lo que comprende valorar 
las posibilidades de riesgo y daños que pudieran generar menoscabo en su 
desarrollo holístico. Así, los educadores tienen la obligación de ·generar espacios 
educativos y relaciones saludables y seguras, por lo que cualquier conducta que 
transgreda sus derechos es inadmisible, especialmente, cuando atenten contra su 
libertad sexual y que le puedan provocar daños físicos, cognitivos o emocionales; 
por lo que durante la jornada escolar, se deben tomar las medidas que aseguren 
al educando la protección y cuidado necesario para preservar su integridad física, 
psicológica y social, sobre la base de respeto a su dignidad. 

71. Entonces pues, de las anteriores evidencias a que se ha hecho referencia, de 
las declaraciones y manifestaciones vertidas en la presente Recomendación, se 
concluye que son contestes en circunstancias de tiempo, modo y lugar, por lo que 
las mismas, al ser valoradas en su conjunto y concatenadas con lo señalado en el 
escrito de queja, son concordantes en la forma en que MV1 fue asediada con fines 
lascivos por parte de AR1 valiéndose de su posición jerárquica y agredida 
físicamente por órdenes de éste, teniendo como resultado afectaciones a su 
integridad física y psicológica. 

RESPONSABILIDAD 
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personal de este Organismo por MV1, en la que realiza el señalamiento directo en 
contra de AR1, así como del acta circunstanciada de hechos levantada por SP1, 
quien señaló que al platicar con AR1 aceptó su responsabilidad. 

REPARACIÓN DEL DAÑO. 

73. Ahora bien, en virtud de que el sistema no jurisdiccional de derechos humanos 
constituye una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano para la 
reparación integral por violación a los mismos, en razón de la responsabilidad en 
que incurrió el servidor público involucrado y tomando en cuenta las circunstancias 
del presente caso por la afectación de derechos humanos, se considera 
procedente se realice a los afectados dicha reparación, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 1 tercer párrafo y 133 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 párrafo segundo 
de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, lo 
establecido por la Ley de Victimas del Estado de Durango, así como por los 
numerales 4, 5, 8 y 11 de la Declaración de los Principios Fundamentales de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder, toda vez que a la 
fecha de elaboración de esta Recomendación no se advierte acción alguna 
encaminada a dicha reparación integral. 

74. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Víctimas del Estado de 
Durango, en el presente caso, adquiere la calidad de víctima directa V1 y víctimas 
indirectas V12 y Vl3, de conformidad con las evidencias a que se ha hecho 
mención, quienes evidentemente sufrieron una afectación con motivo de los 
hechos señalados, por lo que, de conformidad con el citado ordenamiento, tienen 
derecho a la reparación integral del daño. 

75. Asimismo, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Víctimas del Estado 
de Durango, existe la obligación de las autoridades de todos los ámbitos de 
gobierno a reparar a las víctimas de una forma integral, y de manera correlativa a 
esta obligación, el derecho que tienen las víctimas a ser reparadas de manera 
integral por el daño que han sufrido como consecuencia de las violaciones a 
derechos humanos que les causaron, a través de medidas de restitución, 
rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición, previstas 
en los artículos 7, fracción 11 y 26 de la Ley General de Víctimas; 2 y 14 de la Ley 
de Víctimas del Estado de Durango. 
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76. Para tal efecto, la autoridad recomendada garantizará a las víctimas la 
reparación integral, la cual deberá ser proporcional a la gravedad de las. 
violaciones y a las circunstancias del presente caso. 

77. Al respecto, esta Comisión considera procedente la reparación de los daños 
ocasionados en los términos del artículo 14 de la Ley de Víctimas del Estado de 
Durango, con base en las acciones siguientes: 

l. Medidas de restitución. 

- Se deberá ofrecer una disculpa por las violaciones a los derechos humanos 
cometidas en agravio de las víctimas señaladas en la presente Recomendación, 
en virtud de que los hechos acreditados le ocasionaron a MV1 afectaciones 
físicas y psicológicas y a Vl2 y Vl3 afectaciones psicológicas al tener 
conocimiento de las agresiones de que fue objeto MV1 . 

11. Medidas de rehabilitación. 

- Se deberá proporcionar la atención psicológica que sea necesaria a V1 como 
víctima directa, por haber sido asediada con fines lascivos y agredida físicamente 
por orden de AR1 y a Vl2 y Vl3 como víctimas indirectas por los daños 
ocasionados al tener conocimiento de dichas acciones. 

111. Medidas de compensación. 

- Se deberá proporcionar una compensación econom1ca por los perjuicios y 
molestias ocasionadas por las violaciones a los derechos humanos en agravio de 
MV1 como víctima directa, y a Vl2 y Vl3 como víctimas indirectas. 

IV. Medidas de satisfacción. 

- Se deberá colaborar ampliamente en el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que se ventile ante la autoridad competente en contra de AR1, y 
dar cabal cumplimiento a su determinación y requerimientos . 

V. Medidas de no repetición y de protección. 

- Implementar las medidas que sean necesarias a fin de evitar la repetición de 
hechos violatorios de derechos humanos y contribuir a su prevención , por ello, las 
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RANG cualquier otra índole para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las 
víctimas. 

- Se deberán de diseñar cursos de capacitación en el rubro de responsabilidades 
de los servidores públicos y respeto al derecho a la libertad e integridad personal, 
que estarán encausados para prevenir hechos similares a los que dieron origen a 
la presente Recomendación, y deberán impartirse por personal calificado y con 
suficiente experiencia en derechos humanos. 

78. Derivado de lo anterior, esta Comisión dará vista a la Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a Víctimas de Durango, a fin de que proceda conforme a 
sus legales atribuciones. 

79. Del examen practicado a las evidencias y observaciones plasmadas en la 
presente Recomendación, se derivan las siguientes: 

CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- Que de las constancias que obran en el presente expediente, se 
desprende que AR1 inobservó el Principio del Interés Superior de la Niñez en 
agravio de MV1. 

SEGUNDA.- Que de las constancias que obran en el presente expediente se 
desprende que AR1 incurrió en violaciones a los derechos humanos del Derecho 
a la libertad, en la modalidad de Acciones y omisiones contrarias al ejercicio 
del derecho a la libertad sexual , en el rubro de Imponer conductas contrarias 
a la libertad sexual, por Asediar con fines lascivos a una persona, valiéndose 
de la posición jerárquica, en agravio de MV1. 

TERCERA.- Que de las constancias que obran en el presente expediente se 
desprende que AR1 incurrió en violaciones a los derechos humanos del Derecho 
a la integridad y seguridad personal, en el rubro de Trato cruel, inhumano o 
degradante en agravio de MV1. 

80 . Por lo anteriormente expuesto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de 
Durango, respetuosamente, formula a Usted Secretario de Educación en el Estado 
de Durango, las siguientes: 
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0llRANG~RIMERA. Que Usted Secretario de Educación en el Estado de Durango, tenga a 

bien girar sus más respetables instrucciones a quien corresponda, a efecto de que 
se inicie el procedimiento correspondiente en contra de AR1, para que se 
determine su responsabilidad y se le aplique la sanción que legalmente le 
corresponda por las violaciones a los derechos humanos en agravio de MV1. 
Asimismo, le solicito se anexe a dicho procedimiento la copia certificada de la 
presente Recomendación que se acompaña para que se consideren las 
evidencias, precisiones y ponderaciones de la misma, que adminiculadas y 
concatenadas con los medios de prueba que se allegue y cuente, sustenten 
fehacientemente su resolución y, en su caso, la sanción que se imponga. 
Asimismo le solicito se informe periódicamente a este Organismo de los avances 
del procedimiento y en su momento enviar constancias de la resolución que se 
emita. 

Cabe señalar que para esta Comisión es igualmente grave y vulnera el Estado de 
Derecho, la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver sobre la 
probable responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los derechos 
humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, contrarias al 
principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la impunidad, se rompe el 
principio de legalidad y se deja de cumplir con los fines de la aplicación de las 
penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser ejemplares, inhibitorias y 
educativas. 

SEGUNDA. Que Usted Secretario de Educación en el Estado de Durango, gire 
sus respetables instrucciones a efecto de que se anexe copia de la resolución del 
procedimiento en el expediente personal de AR1, a efecto de que obre constancia 
de que transgredió derechos humanos; debiendo remitir a este Organismo las 
pruebas de cumplimiento . 

TERCERA. Que Usted Secretario de Educación en el Estado de Durango, gire 
instrucciones expresas a quien corresponda para que AR1 apegue su conducta al 
respeto de los derechos humanos y se sujete a las normas constitucionales y 
legales relativas al desempeño de sus funciones; remitiendo a esta Comisión 
Estatal las constancias con que se acredite su cumplimiento. 

CUARTA. Que Usted Secretario de Educación en el Estado de Durango, gire 
instrucciones a quien corresponda, a efecto de que el servidor público que 
participó en los hechos, sea capacitado respecto a la conducta que debe de 
observar en el desempeño de sus funciones, a fin de respetar los derechos 
humanos de toda persona, evitando caer en la repetición de actos violatorios como 
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QUINTA. Que en coordinación con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a 
Víctimas de Durango, y una vez que ésta emita el dictamen correspondiente 
conforme a los hechos y responsabilidades que han quedado acreditadas en la 
presente Recomendación, se brinde la reparación integral del daño a MV1, Vl2 y 
Vl3, que incluya una compensación justa y suficiente con motivo de las violaciones 
a los derechos humanos a que se ha hecho mención, y en términos de la Ley 
General de Víctimas, se les inscriba en el Registro Nacional de Víctimas; 
debiendo enviar a este Organismo las constancias con que se acredite su 
cumplimiento. 

SEXTA. Se proporcione la atención psicológica a MV1, Vl2 y Vl3 que requieran, 
por personal especializado, de forma continua y gratuita hasta que logren su total 
recuperación psíquica y emocional, la cual deberá realizarse en un lugar accesible 
para las víctimas y con su consentimiento, y se envíen a esta Comisión las 
constancias con que se acredite su consentimiento. 

SÉPTIMA. Que Usted Secretario de Educación del Estado de Durango, 
igualmente tenga a bien girar sus más respetables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que se ofrezca una disculpa a MV1, Vl2 y Vl3 por las 
violaciones a los derechos humanos cometidas en agravio de las víctimas 
señaladas en la presente Recomendación, debiendo enviar las pruebas con las 
que se acredite su cumplimiento. 

OCTAVA. Se de vista a la Fiscalía General del Estado de la presente 
Recomendación, a fin de que se integre a la Carpeta de Investigación No. S.C. 
07/2020, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Cuencamé, Dgo., con 
motivo de los hechos de la queja, y se coadyuve en la investigación e integración 
de la misma para que se resuelva conforme a derecho proceda. Debiendo enviar 
las constancias con las que se acredite su cumplimiento. 

81. Cabe destacar, que las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos de Durango, no pretenden en modo alguno, desacreditar a las 
instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, 
sino que, por el contrario, deben ser concebidas como un instrumento 
indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de Derecho, para 
lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento 
adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha legitimidad se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a las normas jurídicas y a los criterios de justicia que 
conllevan el respeto a los derechos humanos. 
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0 ~¡,<i_a presente Recomendación de acuerdo con lo señalado en el artículo 102 

'>oRANGapartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 57 
de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Durango, tiene el 
carácter de pública y se emite con el propósito fundamental de coadyuvar con el 
fortalecimiento de las instituciones y en la búsqueda de la observancia irrestricta 
de la ley por autoridades y servidores públicos. 

83. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Durango, solicito a Usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta Recomendación, en su caso, sea informada a este Organismo 
dentro del término de quince días hábiles siguientes a su notificación. 

84. Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a Usted que en el 
término de treinta días hábiles siguientes a la aceptación de la Recomendación, 
remita a esta Comisión las pruebas correspondientes sobre su cumplimiento. 

85. Según el párrafo tercero del artículo 57 de la Ley de esta Comisión, la falta de 
comunicación de aceptación o no de la Recomendación, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada, asumiendo la autoridad a quien se dirige la obligación 
de darle cumplimiento. 

86. Con fundamento en el artículo 58 de la Ley de este Organismo, en caso de la 
·no aceptación de la presente Recomendación o derivado de su incumplimiento por 
el servidor público, este deberá fundar, motivar y hacer pública su negativa. De 
igual forma, esta Comisión podrá hacer del conocimiento de la opinión pública este 
hecho. 
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Secretaría de Educación en el Estado de Durango. 
suntos Jurídicos y Laborales de la S.E.E.D. 

C.c.p.- Órgano de Control Interno en 
C.c.p.- Director del Departamento d 
C.c.p.- Director de la Escuela Secu 
C.c.p. Director del Departamento 

aria Técnica No. 31 "Vicente Guerrero" de Santa Clara Dgo. 
Seguimiento de Recomendaciones de la C.E.D.H. 

C.c.p.- Q1 . 
C.c.p.- Expediente. 
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