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RECOMENDACIÓN No. 07/2014-R 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

Secretaría de Educación del Estado.  Escuela Secundaria 
Técnica número 10. 

DERECHOS HUMANOS 
VIOLADOS 

Protección a la integridad física, psicológica y seguridad 
sexual de las alumnas y alumnos. 

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 
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  

Mediante Escrito de fecha 14 de Febrero de 2014, el señor 
Q1, manifestó lo siguiente: 

...."Con fecha 26 de septiembre realicé una denuncia ante 
la Secretaría de Educación Pública Folio 1320403, por 
corrupción e irregularidades en la Escuela Secundaria 
Técnica número 10, consistente en maestros que venden 
calificaciones, desorden impunidad, personal alcohólico, 
casos de acoso sexual, sin que a la presente fecha hayan 
iniciado algún tipo de procedimiento administrativo o 
sancionado alguno de los implicados haciendo únicamente 
investigación interna en donde han minimizado los hechos 
sin que le del seguimiento ante el departamento Jurídico de 
Secundarias Técnicas para que deslinden responsabilidades 
o sanciones en su caso de ser responsables por lo que 
solicito la intervención de este organismo de derechos 
humanos e investigue porque no se ha dado solución y 
respuesta a los hechos denunciados para comprobar mi 
dicho anexo copias de denuncia de fecha 30 de abril de 
2010; acta de circunstancia de hecho de fecha 5 de julio del 
2011; petición a SEP Federal de fecha 26 de septiembre de 
2013, folio 1320403; Acta circunstancia de fecha 13 de 
enero de 2014; acta circunstanciadas de fe de hechos de 
fecha 16 de enero 2014, acta circunstancia de fe de hecho 
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de fecha 21 de enero del 2014, oficio al presidente de 
comité de padres de familia de fecha 02 de febrero del 
2014, copia al departamento jurídico de secundarias 
técnicas fecha de 06 de febrero 2014, aclaro la denuncia 
hecha a la SEP Nacional es porque no tengo la mínima 
confianza en las autoridades locales; y ante la inminente 
intimidación o la represión que pueda seguir en mi contra 
por haber denunciado las irregularidades y las 
consecuencias laborales que traiga consigo hago del 
conocimiento a esta dependencia para su intervención." 
 

 
RECOMENDACIÓNES 

 

PRIMERA: Se inicie, integre y determine conforme a 
derecho Procedimiento Administrativo de investigación a 
los profesores AR5, AR2, AR4 y AR6, así como los 
señores AR8 y AR3, Vigilante e Intendente, de la Escuela 
Secundaria Técnica número 10, ubicada en Palenque, 
Chiapas; 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 hubieran hecho acreedores. 

 
SEGUNDA: Se inicie, integre y determine conforme a 
derecho Procedimiento Administrativo de investigación al 
profesor AR7, Supervisor Escolar de la Zona 09; y al 
profesor AR9, Director de la Escuela Secundaria Técnica 
número 10, ubicada en Palenque, Chiapas; 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 hubieran hecho 
acreedores. 

TERCERA: Hacer un llamado de atención al personal del 
Departamento de Escuelas Secundarias Técnicas de la 
Subsecretaría de Educación Federalizada, que en su 
momento haya tenido conocimiento de los hechos, así como 
al Consejo Técnico Consultivo de la Escuela Secundaria 
Técnica número 10, ubicada en Palenque, Chiapas; 
conforme a lo expuesto en los capítulos de evidencias y 
observaciones de la presente resolución. 

CUARTA: Se realice la reparación del daño de manera 
integral a los y las agraviadas, en los términos de las 
consideraciones planteadas en el cuerpo del presente 
documento, de conformidad con la legislación aplicable. 
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QUINTA: Como una garantía de no repetición, se adopten 
las medidas de seguridad y lineamientos específicos para 
prevenir todo tipo de abuso y violencia, incluida la sexual, 
que violentan a un sector tan vulnerable de la población, 
como son los niños, niñas y adolescentes del Estado. 
Debiendo emitir de manera urgente directrices necesarias y 
eficaces para que los servidores públicos del sector 
educativo, en casos de cualquier tipo de abuso de menores 
de edad, asuman su responsabilidad de información y 
colaboración inmediata para prevenirlos, atenderlos, y en su 
caso, denunciarlos ante las autoridades ministeriales 
competentes. 

 
SEXTA: De la misma forma se lleven a cabo cursos de 
capacitación en materia de derechos humanos de los niños, 
niñas y adolescentes, sobre su derecho a la protección de su 
integridad física, psicológica y sexual; así como de 
Responsabilidad de Servidores Públicos al servicio de la 
educación; mismas que deberán impartirse a todo el 
personal de la Escuela Secundaria Técnica número 10, 
ubicada en Palenque, Chiapas, así como a padres y 
madres de familia y alumnado en general de la citada escuela 
secundaria.  

ESTADO DE LA 
RECOMENDACIÓN 

Aceptada con fecha 1 de Diciembre del 2014 mediante 
oficio No. SE/CGAJL/DAF/DCA/CEDH/4685/2014 


