
Comisión Estatal de los Derechos Humanos

1

Versión Pública de la Recomendación

No. RECOMENDACIÓN: 004/2013-R

No. EXPEDIENTE: CEDH/0247/2010.

AGRAVIADO (S): Alumnado de la Escuela Primaria Federalizad “Jaime Sabinas” con Clve C.C.T.
07DPR4727R, ubicada en la colonia PDCH de la ciudad de Tonalá, Chiapas.

AUTORIDAD
RESPONSABLE:

Secretaria de Educación

DERECHOS HUMANOS
VIOLADOS:

El derecho a la Educación.

PROTECCIÓN DE
DATOS:

Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y
evitar que sus nombres y datos personales sean divulgados en la versión pública de la
presente recomendación, se omitirá su publicidad de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 6 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 4 fracción II, 33 fracción I y III, y 37 de la Ley que garantiza la
Transparencia y el derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas; así como
el articulo 13 párrafo 3 y 4 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
del Estado de Chiapas. Dicha información ya se ha puesto en conocimiento de la
autoridad recomendada en el escrito de recomendación emitido por esta autoridad.

NARRACIÓN BREVE
DE HECHOS:

Se radica de oficio la queja con fecha 11 de marzo de 2010, derivado de la nota
periodística publicada en el periódico “El Heraldo”, por presuntas violaciones a los
derechos humanos en agravio del alumnado de la Escuela Primaria Federalizad “Jaime
Sabinas” ubicada en la colonia PDCH de la ciudad de Tonalá, Chiapas, en la en la que
se menciona que las condiciones de la escuela son reprobables, ya que carecen de
mobiliario y las aulas se encuentran de malas condiciones, existen omisiones en las que
incurrió  y continua incurriendo la Secretaria de Educación de Chiapas.

ANÁLISIS JURÍDICO
DE LOS HECHOS:

Los hechos y evidencias que integran el presente expediente de queja, éste Consejo
Estatal, considera que quedó acreditada la violación al derecho a la educación del
alumnado de la Escuela Primaria Federal “Jaime Sabines”, ubicada en la ciudad de
Tonalá, Chiapas.
Es importante invocar, que las disposiciones legales que se refieren a la garantía, respeto,
protección y cuidado necesarios para preservar la integridad física y psicológica, sobre la
base de la Educación de la niñez y que tiene por objeto garantizar el respeto a sus
derechos fundamentales tuteladas en nuestra Carta Magna, además de establecer la
obligación para las autoridades escolares proporcionen a la comunidad estudiantil en
general una institución en buenas condiciones para tener una convivencia sana y buen
desarrollo escolar, que afecten su integridad física y mental.

RECOMENDACIONES: PRIMERA. Se de vista al área que corresponda de esa Secretaria de Educación, para
que se inicie el procedimiento administrativo  de investigación en contra  de los
Servidores Públicos que omitieron realizar los trámites correspondientes para el
mejoramiento de dicha institución educativa y se informe a este Organismo desde el
inicio de la investigación hasta la conclusión de la misma.
SEGUNDA. Se sirva girar sus apreciables instrucciones al área que corresponda, para
que realice los trámites pertinentes para la construcción, rehabilitación o mejora de la
Escuela Primaria Federalizada “Jaime Sabines”, ubicada en la Colonia “Democrática
Chiapaneca” de la Ciudad de Tonalá, Chiapas; así como la dotación de mobiliario con el
propósito de garantizar la comodidad, seguridad y los derechos humanos del personal
docente, administrativo y la comunidad estudiantil.
TERCERA. Instrumentar cursos de capacitación a todo el personal de la escuela
primaria federalizada “Jaime Sabines” de Chiapas, en el respeto y protección a los
derechos humanos en materia Educativa y de la Niñez, con la finalidad de evitar la
repetición de actos violatorios a derechos humanos como los que originaron la emisión
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del presente documento; Así mismo instrumentar programas de prevención de riesgos en
coordinación con la instancia de protección civil que corresponda.
CUARTA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que  se emitan de
manera urgente, directrices necesarias y eficaces para que quienes prestan un servicio
público dependiente de esa Secretaria de Educación, en los casos en que se susciten
conductas que atenten contra la integridad física y emocional de los niños y niñas y con
la inmediatez y sensibilidad de manera conjunta los atiendan debida y oportunamente,
procurando en todo momento el interés superior de la niñez y la protección especial que
requieren por parte del Estado.


