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RECOMENDACIÓN No. 

 

01/2017-R remitida mediante oficio  

CEDH/VGEAAM/002/2017. 

 

EXPEDIENTE. 

 

CEDH/0900/2014.  

QUEJOSA (S) 

 

Padres y madres de familia 

AGRAVIADO/A (S) 

 

Niñez. 

AUTORIDAD 

RESPONSABLE 

 

Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra”. 

Secretaría de Educación en el Estado. 

DERECHOS HUMANOS 

VIOLADOS. 

 

Derecho a la protección de la integridad física y 

psicológica. 

Derecho al trato digno. 

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 propuesta conciliatoria, 

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 los artículo 43 párrafo 4 y 5 y 71 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. 

 

Con fecha 08 de Octubre del 2014, se radicó el 

expediente de queja en atención a los escritos de 

petición de intervención de este organismo, signados 

por la ciudadana BCPA  de fecha 02 de septiembre del 

2014 y por padres de familia de la escuela primaria 

“Francisco González Bocanegra”, turno vespertino; por 

presuntos actos violatorios a derechos humanos 

cometidos en agravio de sus menores hijos, por la 

entonces directora del citado plantel escolar, profesora 

CBRV. 
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ANÁLISIS JURIDICO 

GENERAL DE LOS 

HECHOS. 

 

Considerando que la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos en el Estado de Chiapas, mantiene una 

constante preocupación por garantizar el respeto y 

protección de los derechos de las personas que por 

factores inherentes a su condición y circunstancias 

personales se encuentran en situación de vulnerabilidad, 

tal y como es el caso que nos ocupa; es menester emitir 

los criterios que a su consideración son violentados por 

acciones u omisiones en las funciones encomendadas a 

los servidores públicos tanto del ámbito estatal o 

municipal. Así mismo ha reafirmado su compromiso 

para promover y difundir la cultura de protección de los 

derechos fundamentales de los hombres y mujeres que 

habitan y transitan en la entidad, sostenidos en la 

dignidad y el valor de la persona humana sin distinción 

alguna por motivos de género, etnia, credo y 

preferencia sexual, entre otros. Precisando que es en las 

instituciones del Estado, en donde recae el valor 

primordial de velar por el respeto y cumplimiento de 

los derechos fundamentales.  

 

Sin embargo es necesario resaltar también el hecho de 

que si bien las dependencias Municipales y Estatales 

tienen facultades y atribuciones, también lo es que 

existe la certeza que dentro de sus obligaciones está el 

respeto a los derechos humanos, deviniendo estas 

atribuciones y obligaciones de la Constitución Federal, 

de la Local, leyes y reglamentos, así como de los 

instrumentos y tratados internaciones garantes de 

derechos humanos ratificados por el Estado Mexicano. 

 

Así mismo encontrando este organismo, el fundamento 

de su actuar en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas, que la facultan 

para investigar presuntas violaciones de derechos 

humanos con motivo de quejas presentadas ante el 

Organismo, las cuales una vez documentadas y 

analizados los hechos se emitirá la determinación 

correspondiente; de tal manera que se realiza en el caso 

que nos ocupa. 

 

Del análisis a la queja y a las evidencias que obran en el 

expediente, se considera que existen elementos 

suficientes para acreditar que se violentó el derecho a 
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la protección de la integridad física y psicológica de 

los menores de edad FHP y MBNC y su derecho al 

trato digno; así como el derecho a la educación en 

agravio del primero de los mencionados; por actos 

atribuibles a la profesora CBRV, en ese entonces 

Directora de la Escuela Primaria “Francisco González 

Bocanegra”, en base a los siguientes hechos y 

consideraciones: 

 

El 08 de Octubre del 2014, mediante escrito presentado 

a este Organismo, la señora BCPA, manifestó su 

inconformidad por el actuar de la profesora CBRV, 

entonces Directora de la Escuela Primaria Vespertina 

“Francisco González Bocanegra”, toda vez que ésta 

molestaba a su hijo de 9 años de edad de nombre FHP, 

quien era estudiante de la citada escuela primaria, 

haciéndole comentarios ofensivos sobre la quejosa, 

avergonzándolo delante de otras personas ya que por 

problemas económicos de la quejosa no había podido 

comprarle el uniforme completo al niño, dicha 

Directora le gritaba, intimidándolo y causándole un 

trastorno psicológico y emocional, ya que refirió la 

quejosa que cada vez que salían de compras el niño 

mostraba una actitud de temor pensando que podía 

encontrarse en cualquier lugar a la profesora; además 

de su actitud negligente para con el cuidado y atención 

de su hijo, al haber sufrido éste en la escuela, un golpe 

muy fuerte en la cabeza, que ameritaba atención 

inmediata, sin que se le haya proporcionado. Así 

también refirió malos tratos hacia su esposo por parte 

de la citada maestra.  

 

Por tal situación este Organismo, emitió a esa 

Secretaría de Educación en el Estado, la Medida 

Precautoria número CEDH/MPC/038/2014, 

solicitándole salvaguardar la integridad física, 

emocional y psicológica de los alumnos menores de 

edad de dicha escuela así como del agraviado y que se 

garantizara su derecho a un trato digno; con la finalidad 

de evitar la consumación de violaciones a derechos 

humanos de difícil e imposible reparación. Así como se 

llevara a cabo una investigación sobre las presuntas 

arbitrariedades e irregularidades que refería la 

peticionaria.  
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En cumplimiento a dicha Medida Precautoria, esa 

Secretaría determinó separar de manera preventiva a la 

profesora CBRV, de su cargo como Directora Técnica 

de la Escuela Primaria del Estado, turno vespertino 

“Francisco González Bocanegra” de esta ciudad, para 

que prestara sus servicios de manera provisional en las 

oficinas que ocupa la Supervisoría Escolar 021 a cargo 

de la profesora BLAM, en tanto se realizaban las 

investigaciones necesarias.  

 

Sin embargo la Medida Precautoria no fue debidamente 

cumplida, toda vez que el 14 de octubre del 2014, fecha 

en que se realizarían las investigaciones 

correspondientes, estando presentes las autoridades 

educativas y personal de este Organismo, entre otras, en 

las instalaciones de la escuela primaria “Francisco 

González Bocanegra”, constataron que la profesora 

CBRV, se encontraba dentro de la instalaciones del 

centro educativo, cuando era de suponerse que ella 

debía estar fuera de las instalaciones de la institución en 

cumplimiento a lo solicitado dentro de la medida 

precautoria y que fue debidamente aceptada tal y como 

se advierte del oficio número JS/050/2014-2015 de 

fecha 13 de Octubre de 2014, mediante el cual se 

instruye a la profesora BLAM, Supervisora de la Zona 

Escolar 021, que como medida precautoria, debía 

separar de manera preventiva a la C. Profesora CBRV, 

de su cargo como Directora Técnica de la Escuela 

Primaria del Estado, turno Vespertino “Francisco 

González Bocanegra”, para que prestara su servicio de 

manera provisional en las oficinas que ocupa la 

Supervisión Escolar 021 a partir del 14 de Octubre del 

año 2014, situación de la cual la profesora CBRV tuvo 

conocimiento el día 13 de Octubre del año 2014, tal y 

como se advierte del acta elaborada por personal 

fedatario de este organismo en la cual se hizo constar 

que la Jefa de Sector 005 profesora MLVH hizo entrega 

a la profesora CBRV, de la copia del oficio 

JS/050/2014-2015, en el cual se le informa de la 

separación de manera preventiva de su cargo de 

directora, prestando su servicio de manera provisional 

en las oficinas de la supervisión escolar a la que 

pertenece. 

 

El Incumplimiento de la Medida Precautoria también se 



  

 Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
 VISITADURIA GENERAL ESPECIALIZADA DE ASUNTOS DE LA MUJER. 

VERSIÓN PÚBLICA DE LA RECOMENDACIÓN. 

 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to piso, Barrio San Roque, C.P.29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfono (961) 60-28980 y 60-28981       Lada Sin Costo: 01 800 55 282 42    www.cedh-chiapas.org 

 

corrobora con lo manifestado por la ciudadana BCPA, 

al señalar que el día  20 de Noviembre del año 2014 la 

profesora CBRV, se presentó a la Escuela Primaria 

Vespertina “Francisco González Bocanegra” refiriendo 

que la Secretaría le había levantado el castigo porque 

había ganado el caso; aunado a lo anterior este 

organismo tuvo conocimiento por lo señalado por la 

ciudadana MCMH con fecha 02 de Diciembre del 2014, 

que la profesora CBRV, continuaba fungiendo como 

Directora de la Escuela Primaria Vespertina “Francisco 

González Bocanegra” ya que el día anterior a su 

comparecencia, al acudir a la escuela a recoger a su 

nieto e hija la vio y la saludó dentro del plantel; de 

igual forma la ciudadana GCV, con fecha 13 de 

Noviembre del 2014, constata que la referida profesora 

continuaba llegando a la Escuela Primaria de 

referencia.  

 

Es de tomar en consideración que en oficio SUP-

021/031/2014-2015, signado por la profesora BLAM, 

Supervisora de la Zona Escolar 021, refiere que la 

profesora CBRV, desde el día 14 de Octubre del 2014 

fue retirada del cargo de directora en la escuela 

Primaria Vespertina “Francisco González Bocanegra”, 

para realizar funciones administrativas en la 

Supervisoría 021 a su cargo, laborando con horario de 

8:00 a 13:00 hrs, aclarando que desconocía si la 

directora se había presentado en alguna ocasión a la 

escuela; por lo que debe precisarse que si bien es cierto 

la profesora CBRV, cumplía labores administrativas en 

la Supervisoría, en un horario de 08:00 a 13:00 horas, la 

Escuela Primaria de la que se le retiró, era del turno 

vespertino, por lo tanto tenía la posibilidad de cubrir 

ambos horarios, además de que no fue constatado que 

su Superior Jerárquico le apercibiera de no llegar a la 

escuela a fin de cumplir cabalmente con la Medida 

Precautoria o Cautelar emitida por este Organismo y 

que fuera aceptada por esa autoridad educativa. Dicha 

omisión por parte de esa autoridad educativa, trajo 

como consecuencia que la profesora CBRV, acudiera 

de manera frecuente al plantel educativo aun cuando 

sabía que existía una restricción a tal acción con el fin 

de salvaguardar la integridad física, psicológica y 

emocional de los menores de edad de la escuela 

Primaria “Francisco González Bocanegra”, 
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violentándose con tal actuar el derecho de la niñez a 

que se protegiera su integridad física y psicológica, que 

fue el fin mediato que este organismo de protección a 

derechos humanos pretendiera al emitir el documento 

precautorio o cautelar. Por lo que es claro que la 

profesora CBRV, tuvo conocimiento desde el día 13 de 

Octubre del año 2014, de la necesidad de garantizar la 

integridad física y psicológica de los menores de edad 

de la institución educativa que ella dirigía, ya que le fue 

notificado que su adscripción sería la Supervisoría 

Escolar y quedaría separada preventivamente del cargo 

de Directora en la Escuela Primaria “Francisco 

González Bocanegra”, sin embargo con pleno 

conocimiento de tal instrucción fue omisa al no 

acatarla.  

 

Como es de advertirse no se garantizó ni procuró el 

interés superior de la infancia, toda vez que como 

quedó acreditado, el actuar de la profesora CBRV, no 

sólo fue contraria a lo establecido en la normatividad 

local e internacional respecto a la protección de 

menores de edad, sino que incluso faltó a lo instruido 

por sus superiores jerárquicos.    

 

Aunado a lo anterior es necesario precisar que con su 

actuar, obstaculizó las labores de este Organismo, así 

como de las instituciones que realizarían la 

investigación de los hechos materia de la queja y que 

permitirían determinar la verdad histórica de los 

hechos, sin embargo tal y como consta en el oficio 

número JS/065/14-15 de fecha 06 de noviembre del 

2014, suscrito por la profesora MLVH, Jefa de Sector, 

y que se muestra como Evidencia en el punto 18 inciso 

e), del presente documento, está claramente acreditada 

la actuación por demás irregular y arbitraria de la 

profesora CBRV, al no permitirles la entrada a las 

madres de familia inconformes, así como provocar con 

su presencia que los grupos en conflicto iniciaran con 

ataques y descalificaciones entre ellos, lo que originó 

que la investigación se suspendiera. Lo anterior se 

corrobora con el Acta Circunstanciada de fecha 14 de 

octubre del 2014, detallada en el punto 8 del presente 

documento, en la que se aprecia en dicha diligencia la 

presencia de diversas instituciones tales como este 

Organismo, la Secretaría General de Gobierno y 
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personal de esa Secretaría de Educación, así como la fe 

pública del personal de esta Comisión Estatal, quien 

hizo constar lo siguiente: “… se da fe de los hechos: 

Que no se realiza la investigación pretendida toda vez 

que al encontrarse dentro del plantel educativo un 

grupo de personas en actitud de confrontación, así 

como también de la Directora del plantel la Profra. 

CBRV, aun cuando las autoridades Educativas le 

solicitaron amablemente retirarse de la escuela, sin 

acatar la disposición, argumentado que mientras no se 

presentara su abogado sindical y representante no se 

retirarían, para evitar confrontaciones y salvaguardando 

la integridad de los mismos padres de familia y todos 

los representantes, se toma la determinación de 

suspender la investigación en tanto no se garantice la 

seguridad de todos los involucrados en el proceso…”.  

 

De la misma forma quedó debidamente acreditada la 

actitud intimidante de la profesora CBRV, para con las 

madres de familia inconformes, ya que fueron 

constantes al referir ante personal de este Organismo, la 

forma en cómo la citada profesora en compañía de su 

abogado, así como con el apoyo de personal educativo 

del plantel escolar que nos ocupa, pretendieron disuadir 

a los padres y madres de familia a desistirse de la queja 

y en su caso abstenerse de inconformarse en contra de 

ella, amenazándolos con que los meterían a la cárcel si 

lo hacían. Se señala especialmente la comparecencia 

ante personal de este Organismo de la señora PJG, 

quien manifestó su deseo de desistirse de la queja en 

contra de la entonces Directora del plantel CBRV, 

agregando documento de desistimiento con el logo “AC 

DEFENSA LEGAL INTEGRAL”, sin que pase 

desapercibido para esta Comisión Estatal, que la 

profesora CBRV, presenta informe circunstanciado a 

este Organismo mediante documento que presenta el 

mismo logo.  

 

El actuar de la profesora CBRV, trajo como 

consecuencia una afectación emocional significativa en 

los menores de edad FHP y MBNC, tal y como consta 

en las valoraciones psicológicas e impresiones 

diagnósticas realizadas por personal de este Organismo, 

así como se advierte de la versión de los hechos de los 

menores agraviados, las cuales fueron señaladas y 
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detalladas en el punto 16 del presente documento, una 

falta de protección y cuidado, así como un trato indigno 

a los mismos, violentándose con ello su derecho a vivir 

en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo 

integral, siendo importante señalar que la Ley General 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

establece en su artículo 44, entre otras cosas, la 

obligación de las autoridades Federales, Estatales y 

Municipales, en el ámbito de su respectiva 

competencia, coadyuvar a dicho fin mediante la 

adopción de las medidas apropiadas. Por lo que es de 

tomar en cuenta que con su actuar, la profesora CBRV, 

violentó el derecho a la protección de la integridad 

física y psicológica de los menores de edad, así como 

su derecho a un trato digno, situación que ella como 

autoridad educativa en primera instancia y encargada de 

la guarda de los menores de edad del plantel educativo 

“Francisco González Bocanegra” turno vespertino, 

debió de procurar que se garantizara, sin embargo fue 

ella la primera transgresora de esta encomienda 

otorgada por el estado como servidora pública al 

servicio de la educación.   

 

Así también es necesario mencionar que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; en sus 

artículos 3º párrafo segundo y 4° párrafo noveno, 

establece: “…La educación que imparta el Estado 

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 los derechos humanos y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia.”   

 

 “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”.  

 

De las constancias y evidencias que obran en el 

presente expediente, es incuestionable que la profesora 
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CBRV, violentó los preceptos establecidos en el texto 

constitucional antes mencionado, así como el artículo 

57 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes, que señala: “Niñas, niños y 

adolescentes tiene 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…”; toda vez que su conducta no 

fue encaminada a fomentar el desarrollo armónico de 

los menores agraviados, así como tampoco garantizó el 

derecho a la educación del menor de edad FPH, quien 

al saber que la profesora CBRV, regresaría de manera 

definitiva al plantel escolar, no quiso llegar más a 

clases, por lo que la quejosa optó por cambiarlo de 

escuela, sin embargo la profesora antes citada no hizo 

entrega de la documentación escolar del menor, a pesar 

de habérsele requerido en varias ocasiones por la madre 

de familia, lo que trajo como consecuencia que el 

agraviado perdiera el ciclo escolar; siendo la única 

forma para acceder a su derecho a la educación, una 

carta de recomendación expedida por la Maestra MRA, 

entonces Jefa de Departamento de Educación Primaria, 

con fecha 26 de agosto del 2015, la cual señala 

claramente “…Recomienda a: El C.(sic) FHP, para que 

sea inscrito a la Escuela Primaria… toda vez que se 

encuentra en procedimiento con Derechos Humanos no 

puede obtener la carta de recomendación de la escuela 

de procedencia”; misma que sirve de sustento para 

acreditar el dicho de la quejosa. Por  lo que en la 

actualidad el agraviado menor de edad FHP, se 

encuentra recursando el cuarto grado de educación 

primaria, cuando debía estar cursando el quinto grado, 

retrasando el desarrollo educativo del agraviado.    

 

Con las evidencias antes señaladas, se advierte que con 

su actuar, la profesora CBRV, incumplió con su 

encomienda a favor de la educación, ya que al negarle a 

la C. BCPA, la documentación del menor de edad FHP 

para ser inscrito a otro centro educativo, violentó su 

derecho a la educación, el cual se encuentra consagrado 

en la Ley suprema del País, en los instrumentos y 

tratados internacionales firmados y ratificados por el 
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estado Mexicano y en los diversos ordenamientos 

jurídicos relativos en materia educativa y de protección 

a la niñez, entre los que destacan: La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos que en su 

artículo 26.2  refiere que la educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana. 

El artículo XII párrafo tercero de la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

señala que el derecho a la educación debe comprender 

una igualdad de oportunidades, debiéndose aprovechar 

los recursos que pueda proporcionar la comunidad y el 

estado. El artículo 28 de la Convención de los 

Derechos del Niño, señala respecto al derecho a la 

educación lo siguiente: “… 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: a) Implantar la enseñanza primaria 

obligatoria y gratuita para todos; 2.- Los Estados Partes 

adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar 

porque la disciplina escolar se administre de modo 

compatible con la dignidad humana del niño y de 

conformidad con la presente Convención”. 

 

Por tal motivo esta Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, con fecha 16 de mayo del año 2016, emitió a 

esa Secretaría de Educación en el Estado, la Propuesta 

Conciliatoria número CEDH/PC/03/2016, la cual fue 

aceptada mediante oficio número 

SE/CGAJyL/0108/2016 de fecha 19 de mayo del 2016; 

sin embargo del Seguimiento al Propuesta en comento, 

se advirtió la falta de cumplimiento a la misma toda vez 

que respecto al punto primero se puede advertir de las 

documentales que obran en el cuadernillo de 

Seguimiento de la misma, que esa autoridad remitió a 

este Organismo mediante oficio número 

SE/CGEJyL/DAE/0520/2016, de fecha 10 de agosto del 

2016, signado por el Lic. LFCM, en ese entonces 

Director de Asuntos Estatales, acuerdo de inicio de 

procedimiento administrativo número 

002/DTJyA/2016, a la C. CBRV en su carácter de 

directora de la Escuela Primaria “Francisco González 

Bocanegra”. Ain embargo este Organismo no fue 

informado del trámite y conclusión del citado 

procedimiento, no obstante de haber solicitado se  
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informara lo anterior, esa autoridad educativa fue omisa 

a responder dicha petición; a pesar que de manera 

directa en diligencia realizada con fecha 24 de 

noviembre de 2016, personal fedatario de este 

organismo fue informado por el Jefe de Departamento 

Jurídico que el expediente de procedimiento 

administrativo estaba integrado, que se desahogaron las 

diligencias correspondientes y elaborarían la 

determinación correspondiente misma que harían llegar 

al organismo, sin embargo no se enviaron constancias 

que acreditaran dicha determinación.  

 

Sobre el cumplimiento del punto dos del documento 

conciliatorio, se advierte que esa Secretaría de 

Educación no dio cumplimiento al mismo, toda vez que 

no se realizaron las gestiones y tramites necesarios para 

la reparación del daño a los agraviados, según lo 

manifestado por la quejosa BCPA, en comparecencia 

ante personal fedatario de este organismo, con fecha 06 

de octubre del 2016, quien refirió que ningún servidor 

público de la Secretaría de Educación del Estado ha 

tenido comunicación con ella a fin de llegar a un 

acuerdo respecto a la reparación del daño ocasionado 

con los hechos que dieron origen al expediente de 

queja; además en entrevista con el encargado del 

Departamento de Trámites Jurídicos y Administrativos 

de esa Secretaría, éste manifestó que se tomarían en 

cuenta el punto segundo y en su momento informarían a 

esta Comisión sobre su cumplimiento, lo cual no 

sucedió.  

 

De la misma forma, respecto al cumplimiento del 

punto tercero del medio conciliatorio, se advierte que 

esa Secretaría de Educación no dio cumplimento al 

mismo y que si bien mediante oficio número 

SE/CGAJyL/DAE/0401/2016, de fecha 07 de junio del 

2016, remitió copia del oficio número 

SE/SEE/DED/DEP/218/2016, de fecha 31 de mayo del 

2016, suscrito por la maestra MRA, Jefa de 

Departamento de Educación Primaria de la Dirección 

de Educación Básica dependiente de la Subsecretaría 

Estatal de la Secretaría de Educación; mediante el cual 

informó que debido al movimiento magisterial la 

escuela en comento permanece cerrada, lo cual 

imposibilitaba cumplir con dicha propuesta, sin 
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embargo se solicitó se impartan cursos de capacitación 

en derechos humanos y derechos de la niñez  y de 

responsabilidad de servidores públicos, al personal 

directivo, docente y administrativo, en cuanto la 

situación se normalice; sin embargo no existe 

constancia que corrobore que se dio cabal 

cumplimiento al punto propuesto.  

 

Por lo que resulta evidente que esa Secretaría de 

Educación en el Estado, no cumplió debidamente con 

los puntos propuestos por este organismo dentro del 

documento conciliatorio número CEDH/PC/003/2016, 

a pesar de haber aceptado la citada Propuesta, tal y 

como estaba obligada a hacerlo; ya que de las 

constancias que obran en autos del cuadernillo anexo al 

expediente de queja, no obra constancia u evidencia 

alguna que permita a este Organismo determinar que 

fue cumplida, a pesar que personal de este Organismo 

mantuvo un constate seguimiento al asunto que nos 

ocupa e informó cabalmente a esa Secretaría sobre el 

procedimiento de cumplimiento, tal y como se aprecia 

con el oficio número CEDH/DSRPCyDE/137/2016, 

signado por la Directora de Seguimiento de 

Recomendaciones, Propuestas Conciliatorias y 

Documentos Emitidos, en el que le recuerda a esa 

Secretaría que contaba con el término de 90 días 

contados a partir de la fecha de aceptación del 

documento conciliatorio para remitir las pruebas que 

acreditaran su total cumplimiento y que dicho término 

comenzaba a contar a partir del día 30 de mayo del 

2016 y fenecía el 28 de agosto del mismo año.  

 

Aunado a lo anterior personal fedatario de este 

Organismo, realizó diligencia el 05 de agosto del 2016, 

a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y 

Laborales de esa Secretaría, atendiendo la diligencia 

con la licenciada MLDZ, encargada del área de 

Derechos Humanos, a quien se le informa que el 

motivo de la diligencia es en atención al seguimiento 

del oficio número  CEDH/DSRPCyDE/137/2016, 

recibido con fecha 13 de junio de 2016, informando la 

citada funcionaria haber requerido la información a 

nivel primaria, sin obtener respuesta, por lo que 

realizaría otro requerimiento, aclarando que debido al 

movimiento magisterial ha existido retraso en la 
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rendición de información, no obstante se comprometió 

que a la brevedad daría respuesta a la información 

solicitada por este organismo.  

 

Por lo antes citado es evidente que esa Secretaría fue 

debidamente informada del término para dar 

cumplimiento a los puntos propuestos en el documento 

conciliatorio, así como para remitir los medios de 

prueba que acreditaran su total cumplimiento; sin 

embargo fue omisa en cumplir con los mismos; no pasa 

desapercibido que si bien es cierto se informó a este 

organismo sobre la atención a los puntos primero y 

tercero propuestos, no se remitieron los documentos 

correspondientes que acreditaran su total cumplimiento, 

como se ha señalado en párrafos que anteceden.  

 

Circunstancia que llevó a este Organismo a determinar 

con fecha 07 de noviembre del 2016, la reapertura del 

expediente de queja, por no haberse cumplido el 

documento conciliatorio. Siendo necesario precisar que 

hasta la presente fecha, esa Secretaría de Educación en 

el Estado, no ha informado ni demostrado ante esta 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el cabal 

cumplimiento de la Propuesta Conciliatoria número 

CEDH/PC/03/2016.  

 

En este sentido es menester citar lo enunciado en el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de 

San Salvador”, en su artículo 13  párrafo  2 que  

señala: “Artículo 13: Derecho a la Educación. 2. Los 

Estados partes en el presente Protocolo convienen en 

que la educación deberá orientarse hacia el pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de 

su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los 

derechos humanos, el pluralismo ideológico, las 

libertades fundamentales, la justicia y la paz. 

Convienen, asimismo, en que la educación debe 

capacitar a todas las personas para participar 

efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, 

lograr una subsistencia digna, favorecer la 

comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 

naciones y todos los grupos raciales, étnicos o 

religiosos y promover las actividades en favor del 
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mantenimiento de la paz. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño 

menciona, en su artículo 1, que se entiende por niño 

todo ser humano menor de 18 años de edad, destacando 

que éstos son sujetos de derechos y objeto de una 

especial protección; ahora bien, debido a que se 

encuentran en una etapa crucial de 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.  

 

En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha establecido que el Estado asume una 

posición especial de garante con respecto a personas 

que se encuentran bajo su custodia o cuidado, donde el 

Estado tiene la obligación positiva de proveer las 

condiciones necesarias para desarrollar una vida digna. 

(Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso 

Baldeon García Vs. Perú, Sentencia de 06 de abril de 

2006, párr.120.).  

 

Es así que este Organismo concluye que se violaron los 

derechos humanos de los menores de edad agraviados, 

de conformidad con el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18 y 37 de 

la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos y 189 del Reglamento Interior del extinto 

Consejo Estatal de los Derechos Humanos en el Estado 

de Chiapas, aun vigente en términos del artículo 

NOVENO Transitorio del decreto número 244 por el 

que establece la octava reforma a la Constitución 

Política del Estado de Chiapas, publicado en el 

periódico oficial 049, de fecha 16 de agosto de 2013, de 

acuerdo a los elementos probatorios reunidos durante la 

investigación. Asimismo, se desprende que se ha 

incumplido con las obligaciones internacionales en 

materia de derechos humanos, asumidas por el Estado 

Mexicano en su conjunto, contenidas sustancialmente 

en los artículos 2 del Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales, y artículo 3° del 

Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales.  

 

En razón de lo ya expuesto, este Organismo afirma que 

el personal de esa Secretaría de Educación en el Estado 

de Chiapas, es sujeta de responsabilidad en materia de 

derechos humanos que implica una visión distinta a una 

responsabilidad en materia penal, civil o administrativa, 

la cual debe ser integral.  

 

Ahora bien, es conveniente hacer notar que el deber de 

garantía del Estado, incluye, entre otras, la obligación 

de prevenir las violaciones a los derechos humanos; de 

investigar y sancionar a las personas que fueron 

responsables de tales violaciones; y la obligación de 

reparar los daños producidos. La responsabilidad en 

materia de derechos humanos debe ser integral y 

complementaria entre la norma interna y la norma 

internacional que deriva, finalmente, en la 

responsabilidad del Estado ante los particulares a 

garantizar y proteger los derechos humanos y prevenir 

las violaciones a los mismos. Por lo que la conducta 

desplegada y omisa del personal adscrito a esa 

Secretaría de Educación en el Estado de Chiapas, 

acreditan la existencia de violaciones a los derechos 

humanos a la protección de la integridad física y 

psicológica de la niñez y el derecho al trato digno en 

agravio de los menores de edad FHP y MBNC; así 

como el derecho a la educación en agravio del primero 

de los mencionados; por lo que se considera de 

elemental justicia que se proceda a la reparación del 

daño a su favor, en términos de los artículos 113, 

último párrafo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 79 y 80 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 

Chiapas, 45 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado de Chiapas; 66 párrafos 

segundo, tercero y cuarto de la Ley de la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de 

Chiapas.    

 

La reparación es el término genérico que comprende las 

diferentes formas de cómo un Estado puede hacer 
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frente a la responsabilidad en que ha incurrido 

(restitutio in integrum, indemnización satisfactoria, 

garantía de no repetición, entre otras). En particular, la 

Corte Internacional de Justicia ha establecido como 

un principio de Derecho Internacional que la violación 

de un compromiso implica la obligación de reparar en 

forma adecuada. Además, la obligación de reparar 

establecida por los tribunales internacionales se rige, 

como ha sido aceptado universalmente, por el Derecho 

Internacional en todos sus aspectos: alcance, naturaleza, 

modalidades y la determinación de los beneficiarios; 

nada de lo cual puede ser modificado por el Estado 

obligado, invocando para ello disposiciones de su 

Derecho Interno.  

 

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ha establecido que: “La reparación del daño 

ocasionado por la infracción de una obligación 

internacional consiste en la plena restitución (restitutio 

in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la 

situación anterior y la reparación de las consecuencias 

que la infracción produjo y el pago de una 

indemnización como compensación por los daños 

patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo el daño 

moral”. (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 

21 de julio de 1989; Reparaciones y Costas, párr. 26.).  

 

En el concepto de justa indemnización, la Corte ha 

considerado que es la que devuelve las cosas a su 

estado anterior y que la mejor manera de reparar el 

daño es dar a la persona en la medida de lo posible los 

elementos necesarios para que su estado y calidad de 

vida se recuperen con relación a lo que tenía en el 

momento en que incurrió dicha violación. Y de igual 

forma se ha referido a los daños materiales como 

aquellos “que suponen la pérdida o detrimento de los 

ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con 

motivo de los hechos y las consecuencias de carácter 

pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos 

del caso”. (Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, Caso Baldeón García Vs. Perú, Sentencia de 

06 de abril de 2006, Fondo, Reparaciones y Costas, 

Párr. 183.).  
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Así también ha dejado establecido que la reparación del 

daño en casos de violación a los derechos humanos 

tiene por objeto amparar a las víctimas y reparar los 

daños que les hayan sido causados por parte de los 

Estados responsables de tales acciones. Lo anterior 

implica que la reparación por violación a los derechos 

humanos es independiente de la responsabilidad 

individual del servidor público que esté implicado y 

busca que les sean restituidos en la medida de lo 

posible los daños causados a los derechos humanos de 

las víctimas. La indemnización constituye la forma más 

usual de reparar el daño, que incluye el pago como 

compensación a los daños patrimoniales y 

extrapatrimoniales, incluyendo el daño moral. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez 

Rodríguez Vs. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 

1988; Fondo, párr. 134).  

 

En este sentido, al ser servidores públicos, y bajo el 

principio y la obligación establecida en los artículos 1° 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que señala la obligación 

de todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias a promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos, por lo que el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a derechos humanos; artículo 1.1 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y 

artículo 3° del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que 

señalan que los Estados Parte se comprometen a 

respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y 

a garantizar su libre y pleno ejercicio, lo que deriva en 

el deber de respetar, prevenir, investigar y sancionar las 

violaciones a los derechos consagrados en dichas 

Convenciones. Los artículos 2 y 42 de la Ley General 

de Educación, que señalan claramente el derecho de la 

niñez a recibir educación de calidad y que en la 

impartición de esa educación para menores de edad se 

tomarán medidas que le aseguren la protección y 

cuidados necesarios para preservar su integridad física, 

psicológica y social sobre la base del respeto a su 

dignidad. Así como los artículos 1° y 65 de la Ley 

General de Víctimas, de observancia en todo el 
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territorio nacional, que establece: “Todas las víctimas 

de violaciones a derechos humanos serán compensadas 

en los términos y montos que determine la resolución 

que emita en su caso: … c) un organismo público de 

protección de los derechos humanos…”.  

 

Una vez enunciados los anteriores instrumentos legales 

nacionales e internacionales, se advierte claramente que 

no fueron observados ni cumplidos en el presente caso, 

por lo que este Organismo Protector de los Derechos 

Humanos al realizar el estudio y análisis de fondo, de 

todas las constancias que integran el expediente de 

queja que nos ocupa, considera que esa Secretaría de 

Educación en el Estado, es responsable de los hechos y 

actos que se le atribuyen en la queja presentada por la 

señora BCPA, originadora del expediente en que se 

actúa, por violaciones a derechos humanos en agravio 

de los menores de edad FHP y MBNC. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda para efecto de que en caso de no 

encontrarse determinado, se integre y determine 

conforme a derecho el Procedimiento Administrativo 

número 002/DTJyA/2016, iniciado en contra de la 

profesora CBRV, conforme a lo expuesto en los 

capítulos de evidencias y observaciones de la presente 

resolución; y una vez resuelto el procedimiento, 

imponerle las sanciones a que se hubiera hecho 

acreedora.  

 

SEGUNDA: Gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda para efecto de iniciar y determinar 

conforme a derecho, procedimiento administrativo de 

investigación a los (las) responsables de proporcionar 

información a este Organismo, respecto del 

cumplimiento de la Propuesta Conciliatoria 

CEDH/PC/003/2016, y que fueron omisos, lo anterior 

en términos de los artículos 79 y 80 de la Ley de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos.   

 

TERCERA: Instruya a quien corresponda a efecto de 

que de manera inmediata se tomen las medidas 

necesarias para otorgar una justa reparación de los 

daños y perjuicios ocasionados a los agraviados, en los 

términos de las consideraciones planteadas en el cuerpo 
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del presente documento, de conformidad con la 

legislación aplicable. Lo anterior deberá realizarse de 

manera consensuada con los padres de familia y/o 

tutores de éstos.  

 

CUARTA: Como Garantía de No Repetición, instruya 

a quien corresponda a efecto de que se implementen 

lineamientos específicos y medidas necesarias de 

protección a favor de alumnos y alumnas, en los 

Centros Escolares en el Estado, para que los directores 

de los centros educativos así como el personal docente 

y administrativo cumpla debidamente con la 

encomienda de salvaguardar la integridad física y 

psicológica del alumnado, evitando todo tipo de trato 

índigno, degradante y discriminatorio hacia ellos, así 

como a los padres de familia y tutores con el fin de 

favorecer el desarrollo armónico e integral de los 

educandos.   

  

QUINTA: Como Garantía de No Repetición, instruya a 

quien corresponda a efecto de que se  implementen e 

impartan cursos/talleres/actividades de capacitación 

hacia los profesores (as)/personal directivo y 

administrativo-padres/madres/tutores, y alumnado en 

general, relativas a los derechos humanos de los niños y 

niñas; sensibilización y trato digno y responsabilidad de 

los servidores públicos al servicio de la educación; de 

conformidad con las normas y leyes del sistema 

jurídico mexicano, a nivel local, federal así como 

relativos a los tratados internacionales ratificados por el 

gobierno mexicano en la materia; en la Escuela 

Primaria “Francisco González Bocanegra”, turno 

vespertino ubicada en esta ciudad capital; debiendo 

acreditar fehacientemente que los citados servidores 

públicos involucrados en la queja han recibido la 

capacitación correspondiente.   

 


