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RECOMENDACIÓN No. 

 

05/2016-R remitida mediante oficio  

CEDH/VGEAAM/020/2016. 

 

EXPEDIENTE. 

 

CEDH/0569/2014. 

QUEJOSA (S) 

 

Madre de familia. 

AGRAVIADO/A (S) 

 

Niño. 

AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

Secretaría de Educación Pública. 

DERECHOS HUMANOS 

VIOLADOS. 

 

Derecho a la Protección de la Integridad Física y Psicológica 

de los Menores de Edad. 

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. 

 

El día 25 de Junio del año 2014, la ciudadana YVLJ, 

compareció a presentar queja en contra del profesor JM, 

entonces Director de la Escuela Secundaria Oficial 

Vespertina del Estado “24 de Febrero”, ubicada en la ciudad 

de Motozintla, Chiapas, refiriendo que el día viernes 20 de 

junio del año 2014, aproximadamente a las 18:40 horas, su 

menor hijo de nombre KJLJ, de 12 años de edad y quien 

cursa el primer grado grupo *, en la Escuela Secundaria 

Vespertina “24 de Febrero”, se dirigía al salón de clases, 

unos compañeros venían corriendo tras de él, cuando sintió 

un empujón por la espalda sin darse cuenta quien o quienes 

fueron los agresores, el menor cayó golpeándose la quijada y 

la boca, cuando ella supo la noticia se trasladó a la escuela 

junto con su hermana KCLJ, y su tía de nombre LJ, pero ya 

había pasado aproximadamente una hora y media cuando 
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llegaron a la escuela, cuando fue atendida vio a su hijo 

sangrando mucho de la boca, ya que aun no recibía los 

primeros auxilios y al platicar con el personal docente de la 

escuela fue atendida de una manera grosera de parte del 

Subdirector de la escuela, porque lo cuestionaron por no 

haber llevado al hospital al menor, refiriéndoles él que en 

esos casos no puede hacer nada, “ya que la escuela no tiene 

dinero” “ y el seguro ya no lo tienen los alumnos”, 

“reprochándome el hecho que no soy la tutora de mi menor 

hijo”, mientras tanto la prefecta le dijo a su hijo que se fuera 

a lavar al baño dándole un poco de papel de baño el cual se 

le pegó en la boca; considerando la quejosa que esa no era 

forma de tratarlos porque ellos tienen una gran 

responsabilidad dentro de la escuela con los alumnos y 

alumnas, y no ver futbol a la hora de clases; solicitando al 

respecto se obligue a la escuela o directivos a pagar los 

daños causados a su menor hijo ya que por las lesiones que 

presenta no puede hablar; refiriendo así mismo que el menor 

fue llevado por la quejosa con un médico particular a la 

ciudad de Tapachula y a consecuencia de las lesiones 

necesita una intervención quirúrgica, pero la escuela no 

quiere hacerse responsable de los daños causados, 

responsabilizando al Director y Subdirector de la escuela, 

por ser los responsables directos de lo ocurrido”.  

 

ANÁLISIS JURIDICO 

GENERAL DE LOS HECHOS. 

 

Del análisis de los hechos de la queja, así como de todas y 

cada una de las evidencias que obran en el expediente en que 

se actúa, a criterio de este Organismo se cuenta con 

elementos de convicción suficientes para acreditar 

violaciones a los derechos humanos del menor KJLJ, 

consistente en Violación al Derecho a la Protección de la 

Integridad Física y Psicológica de los Menores de Edad, 

atribuibles a la Secretaría de Educación del Estado, quien 

tiene la obligación de cumplir cabalmente con la encomienda 

del absoluto respeto a los derechos humanos de los 

educandos, las mismas no fueron observadas al cometerse 

conductas omisivas por el profesor JML, en su labor como 

Director de la Escuela Secundaria Vespertina “24 de 

Febrero”, ubicada en el municipio de Motozintla, Chiapas; lo 

anterior con base a los siguientes hechos y consideraciones.  

 

Como es de advertirse con fecha 25 de Junio del año 2014, la 

ciudadana YVLJ, presentó queja por presuntas violaciones a 

los derechos humanos de su menor hijo KJLJ, por actos y 

omisiones atribuibles al ciudadano JML, Director de la 
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Escuela Secundaria Vespertina “24 de Febrero”, ubicada en 

el municipio de Motozintla, Chiapas; refiriendo que el día 

viernes 20 de junio del año 2014, como a eso de las 18:40 

dieciocho horas con cuarenta minutos, su hijo que estudia en 

la Escuela Secundaria, salió de la biblioteca y se dirigía a su 

salón de clases, pero sus compañeros venían corriendo tras 

de él, cuando sintió que lo empujaron, cayendo y 

golpeándose la boca y la quijada, cuando se enteró de lo 

ocurrido se trasladó a la escuela, en donde vio a su hijo 

sangrando de la boca ya que aun no recibía los primero 

auxilios, al platicar con el personal docente de la escuela 

fueron atendidos de manera grosera al momento de 

cuestionar al Subdirector del porqué no habían llevado a su 

hijo al Hospital o al Seguro Social, respondiéndole: “ En 

esos casos no se puede hacer nada, ya que la escuela no tiene 

dinero y el seguro ya no lo tienen los alumnos”; así mismo la 

prefecta le dijo a su hijo que se fuera a lavar al baño, dándole 

papel higiénico que se le pegó en la boca, considerando la 

quejosa que no era la forma de tratar ya que ellos como 

docentes tienen una gran responsabilidad con los alumnos y 

alumnas; fue pasado las ocho de la noche que llevaron a su 

hijo al Hospital. 

 

Como parte de las documentales que obran en el expediente 

de queja en que se actúa, se encuentra anexa nota 

periodística publicada en la pagina B-7 del diario de 

Circulación Local “El Orbe”, bajo el título “Caso de Bullyng 

lleva a Estudiante al Hospital”. De igual forma, se aprecian 

cuatro impresiones fotográficas en las cuales se observan las 

lesiones que presentó el menor a consecuencia de la caída.  

 

En ese sentido y a efecto de integrar debidamente el 

expediente de queja, se solicitaron los informes 

correspondientes a esa autoridad, quien atendió el 

requerimiento mediante oficio número 

SE/CGAJyL/DAE/529/2014, de fecha 11 de Agosto del 

2014, signado por el licenciado RLZA, en ese entonces 

Director de Asuntos Estatales de la Coordinación General de 

Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación, 

por el cual rindió el informe solicitado, anexando al mismo 

el informe de la Supervisora de la Zona Escolar 013 y del 

entonces Director de la Escuela Secundaria Vespertina “24 

de Febrero”, advirtiéndose del informe rendido por el 

entonces Director de la Escuela Secundaria que no se le 

brindó la debida atención al caso del menor KJLJ, al no ser 
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trasladado de inmediato a una institución de salud para su 

atención medica, colocando en estado de riesgo la integridad 

física del menor. 

 

Tomando como referencia el artículo primero párrafo tercero 

de la Constitución Federal, se advierte que se violaron los 

derechos humanos del niño KJLJ, al no ser trasladado de 

manera inmediata para recibir atención médica, tomando en 

cuenta que desde el momento en que los menores ingresan al 

centro educativo se encuentran bajo la custodia y cuidado del 

personal educativo, siendo ellos los inmediatos responsables 

de velar por la seguridad e integridad de los menores, 

situación que en el presente caso no aconteció, porque no se 

le brinda la atención correspondiente al menor agraviado, 

con la prontitud y la atención que el caso ameritaba; claro es 

pues conforme al informe rendido por el entonces Director 

del plantel que después del evento en el cual el menor resultó 

lesionado, fue llevado a su domicilio y posteriormente al 

hospital para su atención medica y según el dicho de las 

quejosas, lo anterior fue realizado a petición de ellas y no 

porque la escuela determinará brindarle al menor de edad la 

atención adecuada. En este sentido es necesario precisar lo 

que el artículo 42 de la Ley General de Educación señala, 

respecto a que el personal educativo debe tomar las medidas 

que aseguren en el educando la protección y cuidados 

necesarios para preservar su integridad física y psicológica; 

así como que el personal docente y que labora en los 

planteles educativos son los inmediatos responsables de 

proteger a los educandos contra toda forma de perjuicio, 

daño o agresión.     

 

Es de observar también según informes que obran en el 

expediente de queja, que la maestra MIGA, Supervisora de 

la Zona Escolar 013, manifestó haber informado a la señora 

JJR, que la institución no contaba con presupuesto para el 

pago de accidente, pero que la Secretaría de Educación 

Pública (sic), tenía un seguro de reembolso por gastos 

médicos y que dicha Institución tenía ya conocimiento del 

caso puesto que ella había remitido el Acta de Hechos para 

cubrir uno de los requisitos solicitados. Lo anterior fue 

corroborado por la quejosa JJR, ante personal de este 

Organismo, al referir que no fue informada por el Director 

del plantel sobre el seguro escolar, sino por la Supervisora, 

quien le informó acudiera a la institución bancaria 

BANORTE, en donde le dirían que hacer, pero al acudir a 
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dicho lugar el Gerente de la misma, le dijo que no tenían 

conocimiento de esa situación y que lo investigara con el 

Director del plantel, quien no brindó apoyo alguno a la 

quejosa.  

 

Sin embargo la profesora SMVS, Directora en ese entonces 

de la Escuela Secundaria Vespertina “24 de Febrero”, el 6 de 

marzo del 2015, informó a personal de este organismo, que 

al llegar al plantel educativo y enterarse del asunto del 

menor KJLJ, se comunicó al Área Jurídica de la Secretaría 

de Educación, en donde fue informada que debido a que la 

señora JJR, había tocado otras instancias, que fueran estas 

quienes resolvieran, de igual forma refirió que los alumnos 

cuentan con el seguro correspondiente, que la Secretaría 

cuenta con un convenio con la institución financiera 

BANORTE y cuando ocurre un incidente de algún alumno el 

trámite es de inmediato, ya que al momento del percance el 

Director se tiene que movilizar llevando a la persona 

lesionada a algún hospital y/o sanatorio para la valoración 

correspondiente, luego comunicarse a la ciudad de Tuxtla 

Gutiérrez al Departamento de Seguro Escolar y ellos hacen 

el trámite y pago correspondiente de los gastos que se 

generen de la atención medica, traslado, curación y si el 

evento requiere de cirugía es cubierto por el seguro, pero 

tiene que hacerse en el momento, no se debe esperar mucho 

tiempo y la atención médica debe ser inmediata; refiriendo 

así mismo que en el caso del menor KJLJ, no se dio atención 

inmediata por lo tanto ahora es imposible que el seguro se 

haga cargo de los gastos médicos. 

 

En este sentido y conforme a lo antes citado, es de advertirse 

que el entonces Director y personal de la Escuela Secundaria 

vespertina “24 de Febrero”, violaron los derechos del menor 

KJLJ, al no velar por el interés superior del niño, toda vez 

que si el entonces Director del plantel educativo, hubiera 

actuado debidamente, el menor afectado no se encontrara 

actualmente padeciendo las consecuencias de la lesión que le 

ocasionó la perdida de piezas dentales, fractura del tabique 

nasal entre otros padecimientos; considerando así mismo que 

no se le brindó a la Tutora del niño agraviado el apoyo y 

orientación correspondiente para ser beneficiada con el 

seguro escolar, dejando por tanto en situación de 

vulnerabilidad y franca desventaja al agraviado, además de 

poner en riesgo su salud, porque ante la falta de recursos 

económicos para que le realicen la cirugía que necesita, 
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actualmente se encuentra sufriendo las consecuencias del 

accidente, lo que impide el goce pleno de sus derechos 

humanos.  

 

Es por tanto que se advierten omisiones en el actuar tanto del 

personal del centro educativo así como del entonces Director 

de la Escuela Secundaria “24 de Febrero”, ubicada en 

Motozintla, Chiapas; quienes incumplieron con lo señalado 

en el párrafo tercero del artículo primero de la Ley Suprema 

que establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; situación que en el presente 

caso no se cumple, en atención a que los derechos humanos 

del menor KJLJ, no fueron protegidos ni garantizados por el 

entonces Director del centro educativo, ya que como se ha 

detallado en párrafos que anteceden, no se le brindó el apoyo 

correspondiente para que recibir la atención medica de 

manera inmediata después del suceso en el cual resulto 

lesionado, mucho menos su familia recibió el asesoramiento 

adecuado para ser beneficiado con el seguro escolar, 

situación que conlleva a que actualmente el menor de edad 

aun padezca las consecuencia de las lesiones al no poder ser 

tratado medicamente ante la falta de recursos económicos 

para sufragar los gastos de la cirugía, gastos médicos que el 

seguro escolar hubiera cubierto si los tramites del mismo se 

hubieran realizado en tiempo y forma. 

  

No pasa desapercibido para este organismo, lo informado 

con fecha 24 de junio del año 2014, por el profesor JML, 

entonces Director de la Escuela Secundaria que nos ocupa, a 

la MIGA, quien refirió que la Tutora del agraviado había 

sido apoyada económicamente para que el menor fuera 

tratado de acuerdo a las posibilidades de la Institución; sin 

embargo es necesario precisar que los derechos humanos no 

son dádivas, si no son prerrogativas y facultades que tiene 

una persona por el simple hecho de serlo y el Estado y sus 

servidores públicos tienen la obligación de respetar, proteger 

y cumplir esos derechos a cabalidad desde el ámbito de sus 

respectivas competencias; por lo que el hecho de haber 

otorgado un “apoyo económico” a la Tutora desde la 

colaboración de los Padres y Madres de Familia de la 

Institución, no exime al entonces Director del plantel escolar 

de referencia, de la responsabilidad que éste tenía para con la 
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atención adecuada al caso y su obligación de realizar los 

trámites necesarios para que el seguro escolar se hiciera 

cargo de los gastos médicos necesarios del menor de edad 

agraviado. Por lo tanto nuevamente se señalan las omisiones 

del citado servidor público y su personal educativo, ya que 

confirma en dicho informe que el menor de edad agraviado 

no fue llevado de manera inmediata al centro médico para su 

atención médica, sino fue llevado a su domicilio; por lo que 

incumplieron con lo señalado en el artículo 42 de la Ley 

General de Educación, el cual señala claramente que deben 

tomarse las medidas para la protección y cuidados necesarios 

para preservar la integridad física de los educandos, 

recalcando así mismo que los menores de edad, al estar 

dentro del centro educativo se encuentran bajo resguardo del 

Director y personal educativo.  

 

Ahora bien, derivado del análisis realizado a todo lo actuado 

en el expediente de queja, con fecha 30 de Octubre de 2015, 

este Organismo determinó emitir la Propuesta Conciliatoria 

número CEDH/PC/014/2015, a esa Secretaría de Educación 

en el Estado, derivada de la omisiones realizadas por parte 

del personal directivo de la Escuela Secundaria “24 de 

Febrero” de Motozintla, Chiapas, notificando a dicha 

autoridad que contaba con un término de 90 días naturales 

para dar cabal cumplimiento a todos y cada uno de los 

puntos emitidos en dicho resolutivo; siendo aceptada 

mediante oficio SE/CGAJyL/0221/2015 de fecha 05 de 

noviembre de 2015, signado por el Lic. FAR, en ese 

entonces Coordinador de Asuntos Jurídicos y Laborales de 

esa Secretaría de Educación en el Estado. Derivado de lo 

anterior se procedió a concluir el expediente de queja 

CEDH/0569/2014 por emitirse propuesta conciliatoria el 23 

de noviembre de 2015 y remitiendo la antes mencionada a la 

Dirección de Seguimiento de Recomendaciones, Propuestas 

Conciliatorias y Documentos Emitidos por la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos para darle seguimiento al 

cumplimiento de los puntos mencionados en el documento 

emitido por este Organismo. 

 

Del Expediente de Seguimiento iniciado por este Organismo, 

puede apreciarse que mediante oficio 

CEDH/DSRPCyDE/332/2015 de fecha 19 de noviembre de 

2015, se solicitó al Coordinador  General de Asuntos 

Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación en el 

Estado remitiera constancias que acreditaran el 
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cumplimiento de los puntos propuestos en el documento 

conciliatorio, dando contestación a lo anterior mediante 

oficio SE/CGAJyDAE/082/2016 de fecha 05 de febrero de 

2016, anexándose en el mencionado oficio copias simples 

del Acuerdo de inicio del Procedimiento Administrativo 

número 002/DTJyA/2015 de fecha 30 de noviembre de 

2015 iniciado en contra del profesor JML, quien fungía 

como director de la escuela secundaria “24 de Febrero” de la 

ciudad de Motozintla, Chiapas. Sin que pase desapercibido 

para este Organismo que el citado procedimiento a la fecha 

continúa en trámite, manifestando esa autoridad educativa, 

que es derivado de la imposibilidad de notificar al citado 

profesor a fin de que manifieste lo que a su derecho 

convenga, como consecuencia del movimiento magisterial.  

 

De la misma forma esa Secretaría remitió a este Organismo 

copias simples del oficio  SE/SEE/DEB/0090/2016 de fecha 

27 de enero de 2016, signado por la profesora JEOS, Jefa del 

Departamento de Educación Secundaria, mediante le cual 

manifiesta lo siguiente: “… se informó las medidas 

realizadas para cumplir con los puntos segundo y tercero de 

la Propuesta Conciliatoria número CEDH/PC/014/2016, 

siendo que en cuanto al punto segundo ese órgano 

administrativo ya efectuó las gestiones y trámites necesarios 

del seguro escolar que el Gobierno del Estado ofrece a los 

estudiantes de Educación Básica, anexando los requisitos 

para el reembolso de gastos médicos; refiriéndose al punto 

tercero se informó que ese órgano administrativo ya ha 

tomado en cuenta tales recomendaciones en cuanto a las 

garantías de no repetición y que se han solicitado cursos y 

talleres para los servidores públicos, docentes y personal 

administrativo en relación al derecho de los educandos y su 

responsabilidad como servidores públicos, manifestando que 

dichos talleres no se han podido realizar y no será posible 

practicarlos ya que la escuela secundaria “24 de febrero” 

turno Matutino se encuentra tomada por la Coordinadora del 

Bloque Democrático que está en contra de la reforma 

educativa”. 

 

Sin embargo con fechas 17  y 24 de febrero de 2016, 

compareció en las oficinas de este Organismo en la ciudad 

de Motozintla, Chiapas; la señora JJR, manifestado que las 

autoridades educativas hasta la fecha no habían tenido 

acercamiento con ella, ni había sido notificada por parte de 

esa autoridad educativa, para realizar trámite alguno y hacer 
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efectiva la reparación del daño al menor agraviado; por lo 

cual el 24 de febrero del 2016, personal fedatario adscrito a 

este Organismo se constituyó a la Escuela Secundaria “24 de 

Febrero”, entrevistándose con el profesor SOEZ, Director de 

la misma, haciéndole del conocimiento el motivo de la 

diligencia practicada, quien en uso de la voz manifestó: “que 

él acababa de llegar como Director el 17 de febrero de 2016 

y se ha mantenido laborando de manera normal la institución 

educativa que dirige y no tiene conocimiento que haya 

estado tomada la escuela donde actualmente está asignado 

como director”, así mismo se le preguntó sobre los tramites 

que se están realizando en esa institución educativa para 

otorgar al agraviado KJLJ la indemnización suficiente para 

su atención médica solicitado en el punto segundo de la 

Propuesta Conciliatoria número CEDH/PC/014/2015, 

manifestando el Director “que desconoce sobre algún oficio 

o documento que le hayan enviado de la Secretaría de 

Educación para darle cumplimiento a la reparación del daño 

a favor del menor KJLJ aunado a que la escuela 

directamente no tiene ningún recurso económico para esos 

fines”. En ese mismo acto se procedió a tomar placas 

fotográficas de la institución educativa donde se puede 

apreciar que se encuentra laborando normalmente anexando 

las mismas al expediente de queja.  

 

Por lo tanto resulta evidente que esa Secretaría de Educación 

en el Estado, no ha dado cabal cumplimiento a los puntos 

segundo y tercero, propuestos en el documento conciliatorio 

número CEDH/PC/014/2015, 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 presente 

expediente se advierte que esa Secretaría no realizó de 

manera inmediata las gestiones y trámites necesarios para 

que en vía de reparación del daño, se otorgara al agraviado 

una indemnización suficiente para que éste pudiera ser 

atendido medicamente según lo requiriera su padecimiento; 

limitándose a contestar que ya se habían efectuado las 

gestiones y tramite necesarios para hacer efectivo el seguro 

escolar, sin haber notificado a la parte peticionaria tal y 

como se acredita en el capítulo de evidencias del presente 

documento; siendo importante aclarar a esa autoridad que la 

indemnización por concepto de reparación del daño como 

víctima de violaciones a derechos humanos es independiente 

del pago del seguro escolar al que el menor de edad tiene o 

tenía derecho y que esa Secretaría tampoco le ha 
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garantizado.    

  

La reparación es el término genérico que comprende las 

diferentes formas de cómo un Estado puede hacer 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”. 

 

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”. 

 

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 
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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.  

 

Por lo anterior, este Organismo Protector de los Derechos 

Humanos al realizar el estudio y análisis de fondo, de todas 

las constancias adminiculadas 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 

YVLJ, originadora del expediente en que se actúa, por 

violaciones a derechos humanos en agravio del niño KJLJ, 

en contexto de lo siguiente: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece en su artículo 1o., lo siguiente: “En los Estados 

Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el estado mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta constitución establece.   

 

“Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretaran de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. (Adicionado 

mediante decreto publicado en el diario oficial de la 

federación el 10 de junio del 2011)  

 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad. En consecuencia, el estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley.” 

 

En su artículo 3º, Segundo Párrafo, refiere: “La educación 

que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
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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”.  

   

La Ley General de Educación, establece: “artículo 2º: Todo 

individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por 

lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas 

oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, con 

sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 

disposiciones generales aplicables. 

 

En el sistema educativo nacional deberá asegurarse la 

participación activa de todos los involucrados en el proceso 

educativo, con sentido de responsabilidad social, 

privilegiando la participación de los educandos, padres de 

familia y docentes, para alcanzar los fines a que se refiere el 

artículo 7o. 

 

Artículo 42.- En la impartición de educación para menores 

de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la 

protección y el cuidado necesarios para preservar su 

integridad física, psicológica y social sobre la base del 

respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina 

escolar sea compatible con su edad”. Se brindarán cursos a 

los docentes y al personal que labora en los planteles de 

educación, sobre los derechos de los educandos y la 

obligación que tienen al estar encargados de su custodia, de 

protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, 

agresión, abuso, trata o explotación”. 

 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolecentes, refiere: “Artículo 2:- Para garantizar la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolecentes, las 

autoridades realizaran las acciones y tomaran medidas, de 

conformidad con los principios establecidos en la presente 

Ley” “Artículo 6:- Para los efectos de esta Ley, son 

principios rectores, los siguientes: I:- El interés superior de 

la niñez. II:- La universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, progresividad e integralidad de los derechos 

de niñas, niños y adolecentes, conforme a lo dispuesto en los 

artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos así como de los tratados 

internacionales… III…”. “Artículo 17:- Niñas, niños y 

adolecentes tienen derechos a que se les asegure prioridad en 
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el ejercicio de todos sus derechos, especialmente a que: 

I:- Se les brinde atención y socorro en cualquier 

circunstancia y con la oportunidad necesaria…”.  

 

“Artículo 57:- Niñas, niños y adolecentes tienen derecho a 

una educación de calidad que contribuya al conocimiento de 

sus propios derechos y, basadas en un enfoque de derechos 

humanos y de igualdad sustantiva, que garantice el respeto a 

su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus 

potencialidades y personalidad y fortalezca el respeto a los 

derechos humanos y a la libertades fundamentales, en los 

términos del artículo 3º  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y 

demás disposiciones aplicables”.  

  

En el ámbito internacional no se observaron los siguientes 

principios: Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos. Artículo 2. 1. Cada uno de los Estados Partes en el 

presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a 

todos los individuos que se encuentren en su territorio y 

estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el 

presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición social. 

 

Artículo 24: 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, Religión, 

origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a 

las medidas de protección que su condición de menor 

requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y 

del Estado. 

 

El Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido 

y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 

condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán 

medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial 

de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento. 
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La Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José). Artículo 1. Obligación de Respetar los 

Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades 

reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a 

toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. 

 

Artículo 19. Derechos del Niño. Todo niño tiene derecho a 

las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado. Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San 

Salvador. 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 

mantenimiento de la paz. 

 

Convención Sobre Derechos del Niño. ARTICULO 3: 1. En 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá 

será el interés superior del niño. 

 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la 

protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley 

y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 
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ARTÍCULO 28:-  1:- Los Estados Partes reconocen el 

derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda 

ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en particular: 2. Los 

Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas 

para velar porque la disciplina escolar se administre de modo 

compatible con la dignidad humana del niño y de 

conformidad con la presente Convención.  

 

ARTÍCULO 29:- Los Estados Parte Convienen en que la 

educación del niño debe estar encaminada a: a):- Desarrollar 

la personalidad, las aptitudes y capacidad mental y física del 

niño hasta el máximo de sus Posibilidades. b) Inculcar al 

niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de 

las Naciones Unidas; 

 

En razón de lo ya expuesto, este Organismo afirma que la 

Secretaría de Educación en el Estado a través de sus 

servidores públicos, son sujetos 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; ya que al ser enunciados los 

anteriores instrumentos legales nacionales e internacionales, 

se advierte claramente que no fueron observados ni 

cumplidos en el presente caso, por sus servidores públicos 

tal y como se acreditó con las consideraciones antes 

señaladas; así mismo es de mencionar que como 

funcionarios públicos incumplieron con lo establecido en el 

artículo 45, fracciones I y XXI, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Chiapas, que dispone que para salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser 

observadas en el servicio público, deben cumplir con 

diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse 

de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de 

cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio 

público. 

 

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 
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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. Así como los artículos 1° y 65 de la 

Ley General de Víctimas, de observancia en todo el 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…”.  

  

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; tal y como se ha señalado en las líneas 

que anteceden 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 se considera de elemental justicia que 

se proceda a la reparación del daño a favor del agraviado por 

las violaciones a sus derechos humanos, 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.   

 

RECOMENDACIONES. 

 

PRIMERA: Gire sus apreciables instrucciones a quien 

corresponda para efecto de que se integre y determine 

conforme a derecho el Procedimiento Administrativo 
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número 002/DTJyA/2015, iniciado en contra del profesor 

JML, 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 acreedor. 

 

SEGUNDA: 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 al niño KJLJ; lo anterior deberá ser de manera 

consensuada con la parte quejosa en el presente expediente.  

 

TERCERA: 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 prevenir todo tipo de omisiones por parte de las 

autoridades educativas, ante situaciones análogas al presente 

caso.  

 

CUARTA: 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; la prevención e 

identificación del acoso escolar; la 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 Secundaria del Estado “24 de 

Febrero”, ubicada en Motozintla, Chiapas; así también en el 

Centro educativo al que se encuentre adscrito el profesor 

JML; debiendo acreditar fehacientemente que el citado 

servidor público ha recibido dicha capacitación.  

 


