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Recomendación: CEDH/010/2017-R. 
Expediente: CEDH/0296/2016. 
Oficio: CEDH/VGEAAI/142/2017.  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 03 de agosto del 2017. 

 
Asunto: Sobre el caso de V, adolescente 
víctima de bullying, alumna de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, 
Chiapas. 
 

 
C. Ing. Roberto Domínguez Castellanos. 
Secretario de Educación del Estado de Chiapas. 
Ciudad. 
 
Distinguido señor Secretario: 
 
-----1.- Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 98, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Chiapas; 1, 5, 18, fracciones I, IV y XVIII, 27, fracción XVIII, 43, 
último párrafo, 66, 67 y 71 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos; así como 34, fracciones XXIV, XXVI y XXXVIII, 55 fracciones XII y 
XVIII, 186, 187, 188, 189, 190 y 193, del Reglamento Interior del extinto Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos, de aplicación supletoria, en términos del 
artículo tercero transitorio de la Ley de la materia, a contrario sensu; ha examinado 
los elementos de evidencia contenidos en el expediente CEDH/0296/2016, 
relacionado con el caso de violaciones a derechos humanos en agravio de la 
adolescente V, alumna de la Escuela Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, 
Chiapas; y vistos los siguientes, 
 
----- I.- HECHOS. 
 
----- 2.- El día 04 de mayo del 2016, en este organismo se recibió escrito signado 
por los CC. Q1 y Q2, quienes manifestaron violaciones a derechos humanos 
cometidas en agravio de su menor hija V, alumna de la Escuela Secundaria 
Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas; atribuidas a servidores públicos de la 
misma institución educativa, manifestando en lo que interesa, lo siguiente: 

“…Con fundamento en los artículos 3, 14, 16, 8, 35 fracción V y 108 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º, 4º, 6º de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas 420 fracción II, del 
Código Penal vigente para el Estado de Chiapas; 1, 2, 4, 7, fracciones III y V, 44, 
45 fracciones I, XXI y XXII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Chiapas en vigor, artículo 1, 2, 5, 7, 8 del Código de 
conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley (proclamado por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas), así como la Ley 
de los derechos de las niñas y niños [.] 
Vengo a interponer denuncia y queja administrativa y penal (sic) en contra de los 
profesores P1, P2, P3, P4, así como P5 y P6, Director y Maestros de grupo y 
trabajo Social (turno vespertino y turno matutino) respectivamente [,] de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, ubicada en el Barrio (sic) norte de esta ciudad de 
Ocosingo, Chiapas por las actuaciones contrarias a derecho que a continuación 
narraré y que causan agravio directamente a mi menor hija que represento y 
violación a las garantías constitucionales de Educación llegando a cometer 
inclusive una serie de delitos toda vez que se trata de servidores públicos en 
funciones. 
Así también hago formal mi denuncia a manera de queja administrativa y de 
encontrarse delitos en las conductas desplegadas por los acusados en agravio de 
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mi menor hija, se dé vista al Ciudadano Agente del Ministerio Público en turno de 
este Distrito Judicial para que dé inicio la respectiva averiguación previa y/o 
carpeta de investigación y se deslinden las responsabilidades de la Ley 
sancionando penal y administrativamente conforme lo establecen las Leyes 
invocadas con antelación en virtud de que sus conductas se encuentran 
plenamente adaptadas a los tipos penales y administrativos referidos tanto en 
nuestro Código Penal Estatal como en la Ley de Responsabilidad de los 
Servidores Públicos del Estado de Chiapas, ante tal situación narro los hechos 
siguientes: (sic) 
HECHOS. 
En el mes de noviembre del año 2015 dos mil quince, se presenta mi hija V a la 
escuela secundaria técnica 16 del turno vespertino para recibir clases ya que 
siendo su primer día en que se presentaba, se acerca (sic) unos compañeritos de 
su salón diciéndole que no la querían en el salón y que si seguía llegando le iban a 
pegar porque les caía mal su presencia, mi hija temerosa después que salió de 
clases se dirijo (sic) hacia mí para decirme lo que sucedía, al día siguiente acudí al 
asesor para plantearle el problema que se empezaba a crear en el salón de clases 
para que le hiciera una llamada de atención a los alumnos, transcurrió (sic) los 
días y el problema seguía constantemente día a día burlándose de ella, aislándola 
y llegando al grado de empujarla y pegarle y no permitiéndole trabajar en el 
equipo con sus demás compañeros, así también en repetidas ocasiones 
registraban su mochila robándole lo que traía en la mochila, seguidamente me 
dirigí con el asesor de grupo P7 para platicar con él lo que sucedía intervino para 
intentar solucionar el problema, poniéndolo en conocimiento al departamento de 
trabajo social a cargo de P5 haciendo caso omiso del problema planteado por el 
asesor, ya que ni siquiera levantó un expediente u oficio escolar del problema que 
se estaba dando, manifestando de su propia voz que no era el único problema que 
tenía que atender por el caso de bulliying (sic) ya que mi hija no le interesaba en 
ese momento, así pasaron semanas y meses con la misma situación molestando y 
agrediendo a mi hija sin saber que estaba pasando con los maestros que no me 
daban respuesta a lo que pasaba con mi hija. 
Mientras pasaba los días y todo seguía igual decidimos solicitar en el mes de 
enero del 2016, a la institución el cambio de turno por medio de una permuta de 
una compañerita que dejaría un espacio en el turno de la mañana, el cual anexo a 
este escrito así como solicitud de cambio de turno, seguidamente el Director P1 
respondió que no porque había muchas solicitudes y que le daría preferencia a 
otras personas y que verificaría la solicitud cosa que omitió el director ya nunca dio 
una respuesta favorable, pues todo esto lo hacíamos con el fin de evitar que se 
siguiera dando las agresiones de sus compañeros de salón hacia mi hija. Pasando 
el tiempo y después de lograr conseguir por propios medios una permuta con otra 
niña del turno matutino con el consentimiento del papá, incluso por un convenio 
firmado por ambas partes, así fue que le otorgaron el espacio a mi hija en el turno 
matutino por medio de un sedimento (sic) del espacio de la misma menor, pues fue 
retirada de la escuela para ingresarla a otra institución más cerca de su lugar de 
origen. 
Al día siguiente mi menor hija se presenta a sus clases ya que en ese momento se 
encontraba frente a grupo el profesor P2 al ver que en ese momento mi menor hija 
V se presentaba a clases, el profesor se retiró dejando el salón en completo 
abandono así como al grupo, no sabiendo que ya había platicado y asesorado 
a los alumnos para que le hicieran un documento escrito por uno de los 
mismos compañeritos en contra de mi hija y entregado a la dirección de esa 
institución mientras él estuvo fuera del salón, de esto (anexo copia del 
documento levantado), cosa que este maestro regreso (sic) más tarde 
haciendo como que no sabía nada de lo que pasaba en el salón de clases. 
Pasando unos días mi hija se presenta en el turno matutino y a la salida, ya la 
esperaba una niña del turno vespertino en la entrada de la escuela para agredirla 
nuevamente diciéndole palabras obscenas, no haciendo caso se dirigió a mi casa, 
al día siguiente la trabajadora social P6 mando (sic) traer a mi hija hacia su 
departamento para obligarla a firmar un documento llamado carta 
compromiso por órdenes del director supuestamente, basado en sus 
antecedentes escolares, como que si se tratara de una niña con mala 
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conducta, en el que se especifica que si vuelve a reincidir pedirá su traslado 
a otra escuela; continuando con esto así, el acoso, ahora ya no sólo de los 
alumnos sino ya por parte de los trabajadores de esa institución (el cual 
anexo copia de la carta compromiso) la firma se dio sin estar presente su 
tutor o padre de familia, trasgrediendo los derechos individuales de mi 
menor hija. 
Todo esto deja ver en claro la mala fe de este maestro de poner en contra a los 
alumnos para que actúen y le hagan bulliying (sic) en contra de mi hija ya que el 
interés superior del menor establece la obligación de las autoridades es la 
protección de los derechos del niño y niñas y que se realice a través de medidas 
reforzadas o agravadas (sic) y que los intereses de los niños sean protegidos con 
mayor intensidad ya que toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se 
produce entre escolares de forma reiterada y a lo largo del tiempo tiene que ser 
atendida por el departamento social a cargo. 
Con esto se demuestra que los encargados de ver estos problemas trabajo social 
y prefectura hacen caso omiso a los problemas que se suscitan en la escuela, no 
poniéndoles el interés necesario de maltrato físico, verbal y psicológico de los 
alumnos. 
Así también en una asamblea llevada a cabo jueves 28 de abril de 2016, por 
personal de esa institución en el punto de asuntos generales tomaron como punto 
principal lo que pasaba con mi menor hija V, no como un tratamiento pedagógico 
del caso, sino como una medida de reclamo de algunos maestros inconformes 
para que fuera regresada al turno de la tarde otra vez, acentuando la clara 
intención de continuar ejerciendo presión y acoso a la niña, en esa reunión al 
hacer uso de la voz el profesor P2 insinuando que el bulliying (sic) que [a] mi hija le 
habían hecho era inventado y amañado para que se le diera un pase para el turno 
de la mañana, evidenciando tajantemente a mi menor hija, argumentando que esa 
niña debería regresarse al turno de la tarde con el mismo grupo, sin considerar 
que ya se había presentado el documento firmado por el otro tutor para cederle el 
lugar a mi hija, transcurrido unos 20 minutos en este instante se presenta a la 
asamblea la maestra P3 haciendo uso de la voz así mismo pide también a la 
asamblea que se trate como punto principal, como mi hija había llegado al turno de 
la mañana, haciéndose señas con la profesora P4, todo esto deja en claro que, 
están implicadas en el tráfico de influencias al interior de la institución para 
acomodar a quien ellos desean y no bajo la necesidad real de los alumnos, 
resultando ser unos inconscientes que alejados del compromiso que tienen como 
docentes carecen de ética profesional ya que sus problemas internos entre 
maestros afectan a los alumnos y ponen de antemano la omisión de los derecho 
de sus alumnos en que pueden estar en riesgo, faltando a su compromiso como 
educandos, pues como padres de familia les depositamos la confianza creyendo 
que nuestros hijos están en buenas manos, toda vez que mi menor hija nunca 
cometió ningún delito o falta que atente contra la Institución educativa para que 
sea tratada de esa manera y mucho menos para que los maestros y alumnos 
traten así a mi hija, y aún más que traten de intimidar o golpear a mi hija o a 
cualquier alumno basándose de ser los maestros quienes creen tener todo el 
derecho a sus alumnos ya que tratan de perjudicar psicológicamente y moralmente 
a nuestros hijos, cuando ellos deben de saber que tales actos u omisiones atentan 
flagrantemente contra el derecho de la niñez promulgado en el artículo 19 de los 
derechos proclamados de los niños y niñas, en este caso, [a] mi menor hija se le 
está violando sus derechos (sic) a la educación libre de violencia ya que es 
deber de las autoridades adoptar las medidas apropiadas para garantizar el 
goce de su derecho. Así mismo los Niñas, niños y Adolescentes tienen el 
derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan afectar su 
derecho a la educación en los términos establecidos en el artículo 3º 
constitucional máxime cuando tales conductas contrarias a derecho afectan 
gravemente el estado emocional de los jóvenes, cuando el Estado mexicano 
a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
leyes secundarias así como diversos instrumentos internacionales 
debidamente ratificados por México protegen y difunden el derecho a la 
educación, razón por el cual exijo que a mi menor hija se le respete su 
dignidad y sus derechos como estudiante sancionando a estos funcionarios 
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públicos corruptos, ineptos e ignorantes de sus obligaciones legales y eviten 
continuar intimidando a sus alumnos en aras del ejercicio de su autoridad. 
Así mismo [la] Convención sobre los Derechos del Niño dispone, entre otras 
cuestiones, que: Los Estados tomarán todas las medidas apropiadas para 
garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación 
o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 
expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares, 
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 ya que los Estados se 
comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar así mismo adoptarán todas las medidas 
legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger 
al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación incluido el abuso sexual. 
Por lo expuesto motivado y fundado en derecho, a Usted C. visitador de la 
comisión estatal de los derechos humanos amablemente y con el debido respeto le 
solicito: 
Primero.- Dar trámite integrándose el expediente de queja administrativa al 
presente ocurso de denuncia de hechos delictuosos cometidos por los profesores  
P1, P2, P3, P4, así como P5 y P6, Director y Maestros de grupo y trabajo Social 
(turno vespertino y turno matutino) respectivamente [,] de la Escuela Secundaria 
técnica número 16, ubicada en el Barrio norte de esta ciudad de Ocosingo, 
Chiapas, que presento a través de este escrito, emitiendo la recomendación que 
conforme a sus atribuciones legales tenga que hacer. 
Segundo.- Realizar todos los trámites de Ley a fin de que los acusados sean 
vencidos en juicio, hecho lo anterior exijo como padre de familia y tutor de la 
menor agraviada que esa Institución conforme a sus atribuciones sancione a los 
acusados aplicando cualquiera de las medidas establecidas en el numeral 51 
fracciones IV y VI de la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del estado 
de Chiapas en vigor. 
Tercero.- De encontrar que las conductas descritas de estos funcionarios públicos 
acusados se encuadren a los tipos penales de delitos cometidos por servidores 
públicos tipificado en el artículo 414 del Código Penal Chiapaneco, abuso de 
autoridad tipificado en el artículo 420 del Código Penal de nuestro Estado, de 
oficio, se sirva dar vista al Ciudadano Agente del Ministerio Público que 
corresponda a fin de éste me mande a citar para ratificar dicha denuncia penal y 
se integre la averiguación previa o carpeta de investigación correspondiente a los 
hechos que a manera de denuncia hago saber a esta autoridad en contra de los 
actos cometidos por los profesores P1, P2, P3, P4, así como P5 y P6, Director y 
Maestros de grupo y trabajo Social (turno vespertino y turno matutino) 
respectivamente [,] de la Escuela Secundaria técnica número 16, ubicada en el 
Barrio norte de esta ciudad de Ocosingo, Chiapas, aplicando las sanciones 
penales correspondientes, toda vez que de los actos y omisiones a que me he 
referido, se aprecian que se reúnen los elementos de los tipos penales 
argumentados. 
Cuarto.- Se investigue por parte de esta Institución a estos funcionarios públicos si 
han tenido antecedentes tanto administrativos como penales de quejas y/o 
denuncias respecto a algún acto u omisión en que hayan incurrido mientras se 
encuentre en funciones al servicio de la Secretaría de Educación, en caso de ser 
así pedir a quien corresponda copias certificadas de sus antecedentes y se anexen 
a esta denuncia. Oficiando para tales efectos el titular de la Secretaría de 
Educación con domicilio bien conocido en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez Chiapas y 
éste a su vez instruya a quien corresponda para que informa a cerca de los 
antecedentes profesionales o en el ejercicio de sus funciones como empleados 
públicos de estos acusados. 
Quinto.- Una vez reunido los requisitos constitucionales demostrándose la 
responsabilidad administrativa de los dos acusados, sancionar conforme a mi 
pedimento que obran en líneas que anteceden. Dando vista no solo al Agente del 
Ministerio Público en turno por los delitos cometidos sino al titular de la Secretaría 
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de Educación Pública para que sean sancionados administrativamente conforme a 
la Ley de Responsabilidad de los Servidores Público del Estado de Chiapas. 
Sexto.- Proveer todo lo conducente a derecho a efectos de no dejar en desamparo 
legal al hoy quejoso y aplicar en estricto apego a la Ley sus disposiciones 
previamente establecidas, sancionando penal y administrativamente los profesores  
P1, P2, P3, P4, así como P5 y P6, Director y Maestros de grupo y trabajo 
Social (turno vespertino y turno matutino) respectivamente [,]de la Escuela 
Secundaria técnica número 16, ubicada en el Barrio norte de esta ciudad de 
Ocosingo, Chiapas mandando a citar por oficio a los acusados en su domicilio 
laboral que he reseñado…” (Fojas 7-10). 

 
----- 3.- En fecha 12 de mayo del 2016, se registró la queja con el número 
CEDH/0296/2016; y por acuerdo de la misma fecha, se determinó admitir la 
misma, por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en agravio de la 
menor V, alumna de la Escuela Secundaria Técnica N° 16 en Ocosingo, Chiapas, 
atribuidas a los CC. P1, P2, P3, P4, así como P5 y P6; Director, Maestros de Grupo 
y Trabajo Social (Turno Vespertino y Matutino), respectivamente, de la citada 
escuela; consistentes (las violaciones) en obstaculización o negativa para la 
protección de la integridad física o psicológica de la niña o del niño. (Fojas 19-24).  
 
----- 4.- Para la debida integración del expediente, la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, realizó diversas diligencias y solicitó a la Secretaría de 
Educación del Estado de Chiapas, informes detallados y completos sobre los 
hechos descritos. A estos requerimientos se dio respuesta, y su valoración se 
precisa en el capítulo de observaciones del presente documento. 
 
----- II.- E V I D E N C I A S. 
 
----- 5.- Fotocopia de la Carta-Compromiso de fecha 26 de noviembre del 2015, 
(Proporcionada en su informe por el Prof. P5, titular del área de Trabajo Social 
turno vespertino) suscrita por el alumno A1 y su tutora T1, dirigida al profesor P1, 
Director de la Escuela Secundaria Técnica número 16, en Ocosingo, Chiapas; 
manifestando, lo siguiente: 

“Quien se dirige a usted, el alumno (a): Inscrito en el 1er. Grado, Grupo G del turno 
vespertino, con el propósito de adquirir un compromiso formal de no incurrir a partir 
de esta fecha en la incidencia por la cual se encuentra en esta Área: Faltas de 
respeto, conducta hacia sus compañeros, no entrar a clases y también en la 
demás de índole conductual asistiendo a todas mis clases, cumpliendo con todas 
las reglas que establece la Institución así como de permanecer en mi aula de 
clases y evitar alguna sanción que afecte mi constancia de conducta y de no 
cumplir con todo lo anterior me sujetaré a las sanciones previstas en el 
Reglamento Interno Escolar. 
En letra manuscrita se lee: "Caso V." 
 
Respetuosamente. 
A1. 
Alumno (a) 
 
Tutor 
T2.  
Dos firmas ilegibles. (Foja 0151). 

 

----- 6.- Fotocopia del escrito sin fecha, presuntamente de mediados de abril del 
2016, agregado por los quejosos a su escrito de queja inicial, signado por todos 
los alumnos y alumnas del 1er. grado, grupo G, del turno vespertino, de la Escuela 
Secundaria Técnica número 16, en Ocosingo, Chiapas; manifestando 
textualmente lo siguiente:  

“Reportamos a la alumna: V del 1° G 



 

 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
"25 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS." 

Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas. 

 

 

 
 
 

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) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

6 

Por motivos: de que a todos nos molesta, dice cosas que no son ciertas y que los 
Maestros sólo le hacen caso a ella; en la materia de P.C.I.A. sólo a ella la llevan 
al taller, y en todas las materias le dan permiso de salir y a cada rato sale y si ella 
está jugando o sale sin permiso o llega tarde no le dicen nada y ya nos cayó mal y 
así es en toda la materias. 
Atentamente: todo el Grupo. 
33 firmas ilegibles." (Foja 015 Fte. y Vta.). 

  
----- 7.- Fotocopia del escrito de fecha 18 de enero del 2016, agregado por los 
quejosos a su escrito de queja original, signado por las señoras T2, tutora de A2, y 
Q2, tutora de V; dirigido al profesor P1, Director de la Escuela Secundaria 
Técnica número 16, en Ocosingo, Chiapas; a través del cual la primera solicita 
permuta de turno de su hija de la mañana a la tarde, y la segunda, de la tarde a la 
mañana. (Foja 016). 
 
----- 8.- Fotocopia del escrito de fecha 20 de enero del 2016, agregado por los 
quejosos a su escrito de queja inicial, signado por el señor Q1, padre de familia, 
dirigido al profesor P1, Director de la Escuela Secundaria Técnica número 16, en 
Ocosingo, Chiapas; a través del cual solicita el cambio de turno de su hija V, del 
turno vespertino al matutino, a fin de salvaguardar su seguridad. (Foja 014).  
 
----- 9.- Fotocopia del escrito de fecha 05 de abril del 2016, agregado por los 
quejosos a su escrito de queja inicial, signado por la señora T2, dirigido al profesor 
P1, Director de la Escuela Secundaria Técnica número 16, en Ocosingo, Chiapas; 
manifestando en lo que interesa, lo siguiente: 

“Por medio de la presente le comunico que le daré de baja a mi menor hija A2 del 
primero F, ya que soy la tutora Sra. T2 y por causas de fuerza mayor nos 
tendremos que cambiar de domicilio y nos causará un problema el traerla a esta 
Honorable Institución, por lo que le suplico darle el espacio a la alumna del turno 
vespertino del primero G de nombre V, ya que sus papás tuvieron a bien 
brindarnos su apoyo en situaciones difíciles económicas que pasó mi familia y 
conociendo el problema de Bullying que ella presenta de parte de sus 
compañeros, por lo que le suplico tome en cuenta mi petición antes 
mencionada..." (Foja 012). 

 
----- 10.- Fotocopia de la Carta-Compromiso de fecha 29 de abril del 2016, 
agregado por los quejosos a su escrito de queja inicial, signado por la alumna V y 
por la Trabajadora Social P6, faltando las firmas de la madre y/o tutora Q2 y del 
profesor P1, Director de la Escuela Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, 
Chiapas; cuyo contenido, en lo que interesa, dice lo siguiente: 

“Basado (sic) en mis malos antecedentes del presente ciclo escolar y el pasado; yo 
V (manuscrito) alumno del 1° (manuscrito) grado grupo F  (manuscrito) me 
comprometo formalmente que a partir de esta fecha en adelante portaré 
correctamente el uniforme escolar todos los días, respetaré los símbolos patrios, 
maestros y personal que labora en la escuela así como a mis compañeros dentro y 
fuera del salón de clases, cumpliré mis tareas, trabajos, participaré en clases y en 
actividades que organice la escuela para beneficio de la misma; y así mismo me 
comprometo a no volver a cometer el mismo error de: La alumna estaba en el 
turno vespertino en el 1° G y pasa al turno matutino en el 1° F por lo tanto se 
realiza carta compromiso de seguimiento en la cual ella se compromete a 
realizar sus tareas, trabajos, portar bien el uniforme, no faltar el respeto a sus 
compañeros y maestros y tener buena conducta (manuscrito). Caso contrario 
llegara a reincidir en otra mala conducta por muy pequeña que esta sea, estoy 
conciente que solicitaré mi cambio de escuela, voluntario…” (Foja 011). 

 
----- 11.- En acta circunstanciada de fecha 03 de junio de 2016, personal fedatario 
de este organismo, hace constar la comparecencia de la señora Q2, para efectos 
de proporcionar un CD que contiene archivos de audiovideos y 4 fojas útiles que 
contienen la versión estenográfica de quienes presuntamente emiten su voz, en 
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una presunta reunión de profesores de fecha 28 de abril del 2016 en la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas; voces que presuntamente 
corresponden a la maestra G, maestro T, maestra M, maestro J, maestro J1 e I, 
sin señalar nombres completos ni la forma en que se obtuvieron los citados 
audiovideos. (Fojas 32-37). 
 
----- 12.- En oficio SE/CGAJL/DAF/DCA/DH/1690/2016, de fecha 03 de junio de 
2016, suscrito por el Director de Asuntos Federalizados, adscrito a la Coordinación 
General de Asuntos Jurídicos y Laborales, de la Secretaría de Educación del 
Estado; solicita urgentemente al Jefe del Departamento de Secundarias 
Técnicas, el informe relacionado con los hechos constitutivos de la queja. (Fojas 
42-43). 
 
----- 13.- En oficio SE/SEF/DESyS/DEST/IE/059/2015-2016, de fecha 27 de junio 
de 2016, el Inspector General de Zona Escolar número 15, de la Secretaría de 
Educación del Estado; solicita la atención del caso, al Director de la Escuela 
Secundaria Técnica número 16, en Ocosingo, Chiapas; para efectos de que remita 
el informe relacionado con los hechos constitutivos de la queja.(Fojas 62-63). 
 
----- 14.- En oficio SE/SEF/DESyS/DEST/IE/060/2015-2016, de fecha 27 de junio 
de 2016, Inspector General de Zona Escolar N° 15, de la Secretaría de Educación 
del Estado; informa al Jefe del Departamento de Secundarias Técnicas, que se 
turnó el caso al maestro P1, Director de la Escuela Secundaria Técnica N° 16, 
en Ocosingo, Chiapas; a fin de que realice las investigaciones necesarias y 
remita el informe relacionado con los hechos constitutivos de la queja. (Foja 064). 
 
----- 15.- En acta circunstanciada de fecha 29 de junio de 2016, se hace constar la 
conversación telefónica que personal fedatario de este organismo sostuvo con el 
encargado de Trámites de Derechos Humanos, adscrito a la Dirección de Asuntos 
Federalizados, de la Secretaría de Educación del Estado; quien manifestó que el 
informe se encuentra en revisión y en cuanto sea autorizado, será remitido a este 
Organismo. (Foja 44). 
 
----- 16.- En oficio SE/CGAJL/DAF/DCA/DH/2034/2016, de fecha 08 de julio de 
2016, el Director de Asuntos Federalizados, adscrito a la Coordinación General de 
Asuntos Jurídicos y Laborales, de la Secretaría de Educación del Estado; remitió 
informe relacionado con los hechos constitutivos de la queja. (Fojas 067-086). 
 
----- 17.- En acta circunstanciada de fecha 13 de julio de 2016, se hace constar 
conversación telefónica de personal de este organismo con el Encargado de 
Trámites de Derechos Humanos, adscrito a la Dirección de Asuntos 
Federalizados, de la Secretaría de Educación del Estado; quien manifestó que el 
informe contenido en oficio SE/CGAJL/DAF/DCA/DH/2034/2016, será entregado 
personalmente en las oficinas centrales de este Organismo. (Foja 060). 
 
-----18.- En oficio SE/CGAJL/DAF/DCA/DH/2105/2016, de fecha 22 de julio de 
2016, el C. Director de Asuntos Federalizados, adscrito a la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos y Laborales, de la Secretaría de Educación del Estado; 
remitió informe relacionado con los hechos constitutivos de la queja, 
correspondiente a los CC. Mtro. P1, Prof. P2 y Prof. P4. (Fojas 108-129). 
 
----- 18.1.- El C. Mtro. P1, Director de la Escuela Secundaria Técnica N° 16 en 
Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó lo siguiente: 

“… Me permito declarar a lo que por derecho me corresponde: de que la  Alumna 
V no aprobó el examen de admisión (se anexa fotocopia) y llega al Centro de 
Trabajo por traslado el 18 de noviembre del 2015, de la Escuela Secundaria 
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Técnica Número 63 de Bachajón, Chiapas, presentando calificaciones del segundo 
bimestre, por lo que cuando solicitó el cambio de turno, platiqué personalmente 
con el Prof. Q1, padre de la menor, que no me era posible atender su solicitud y 
que tenía más de 43 solicitudes de cambio de turno y que no se han atendido por 
no contar con el espacio para poder atender dichas solicitudes y que dentro de 
esas solicitudes existen casos con problemas de salud como es el caso del 
alumno A3 (se anexa fotocopia); con este ejemplo demuestro que es falso lo que 
me señala mi falta de omisión (sic) en su atención al cambio de turno. 
A partir del mes de febrero del 2016, se forma una comisión de 6 compañeros, que 
atenderán las solicitudes de cambio de turno, conformado de la siguiente manera: 
P1, P8, P9, P6, P5, P10, Director, Subdirectores Turno Matutino y Vespertino, 
Trabajo Social  Turno Matutino y Vespertino y un elemento de la  Representación 
Sindical, respectivamente. Cabe mencionar que cuando se atendieron los casos 
en el tercer bimestre, fue la primera ocasión que interviene la comisión designada 
para atender las solicitudes de cambio de turno en la que un servidor no estuvo 
presente, por trasladarme a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, para tratar asuntos que 
requieran de mi presencia, y que a pesar de mi ausencia no  hubo problema 
alguno. Para el cuarto bimestre se reúnen nuevamente parte de  la comisión y 
deciden el cambio de turno de la ALUMNA V al turno matutino, sin reunir a todos 
los integrantes que conforman la comisión antes señalada no incluyendo a un 
servidor. Dicha situación generó problemas de inconformidad, como es el caso del 
padre de familia el PROF. T3, que  cómo era posible que se atienda la solicitud de 
la alumna en mención la cual no aprobó el examen de admisión para el ciclo 
escolar 2015-2016 y que tenía poco tiempo de haber llegado a la escuela por 
traslado y ya se le estaba apoyando con el cambio al turno matutino; y [a] su 
sobrina A4 (se anexa fotocopia), no se le apoyaba cambiándole de turno cuando 
ella aprobó el examen y que considera que tiene mayor derecho [,] que se valorara 
su solicitud. 
Por lo anterior expuesto, queda demostrado que a pesar de que se le dio 
PREFERENCIA A LA ALUMNA V PARA EL CAMBIO DE TURNO, el padre de 
familia todavía se inconforma ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (sic) 
…” 

 

----- 18.2.- El C. Prof. P2, titular de la asignatura de Geografía de México y el 
Mundo, en lo que interesa, manifestó: 

“…Con fecha 13 de abril del 2016 la señora Q2 se presentó en el salón donde 
imparto clases de Geografía en la Escuela Secundaria Técnica N° 16 del turno 
vespertino y que en ese momento en el salón se encontraban los alumnos del 1° 
Grupo “G” y que la señora tenía un documento en la mano en el cual los 
alumnos reportaban a la niña V, y pedían a la Dirección de la Escuela que 
cambiaran a la niña de grupo y que honestamente no recuerdo los argumentos 
que manejaron sus compañeros de grupo para pedir que la cambiaran de 
grupo. 
Por cierto la señora Q2 se encontraba muy molesta y con justa razón pedía 
hablar con el grupo, cosa que yo me negué porque no la acompañaba ningún 
directivo de la Escuela por lo que me atreví a sugerirle a la señora que fuera a 
hablar con el asesor del grupo el Prof. P7. 
Ese día más tarde fue requerida mi presencia por el Subdirector de la Escuela el 
Prof. P9 del turno vespertino para cuestionarme respecto al documento contra la 
niña por lo que me señala el por qué le daba un trato especial, situación que le 
aclaré el por qué los alumnos del 1° G argumentaban que yo era uno de los 
maestros complacientes con la niña; cosa que yo le demostré lo contrario con 
mis listas en el que no había muestras de que yo le regalara calificaciones a la 
niña y que le recibía sus trabajos cuando ella quería fuera de tiempo, más no 
lo hacía yo con los demás niños y que en ningún momento se me acusó que 
yo había orientado al grupo para que reportaran a la niña y que pidieran el 
cambio de grupo de la niña. 
En la reunión realizada el día 28 de abril del presente año (2016) en la biblioteca 
de la escuela donde se trataron asuntos relacionados a las fechas por conmemorar 
los días 10,15 y 17 de mayo; la profesora P3 manifestó en la reunión que la forma 
en que se dio el cambio de turno de la niña V, del turno Vespertino al turno 
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matutino era incorrecto, por lo que yo manifesté estar en contra de los 
directivos que actuaron incorrectamente para favorecer a la niña en el cambio 
de turno ya que consideré incorrecto el procedimiento y que a la vez no 
tomaron en cuenta la autoridad del Director de la Escuela. 
 Así mismo manifiesto que el demandante el Sr. Q1, unos días antes me visitó en el 
salón de clases reclamándome que se había extraviado el celular de su hija V y 
que éramos unos irresponsables al permitir que las cosas se extraviaran [,] 
más aún en mi salón [,]  a lo que yo le contesté que primeramente el celular se 
extravió  en el auditorio en la clase de educación física y así mismo, le sugerí que 
revisara el reglamento escolar específicamente en  punto IV de las obligaciones de 
los alumnos que a la letra dice: 'La Dirección de la escuela no se responsabiliza de 
los objetos de valor que se extravíen en la escuela'. 
Por lo tanto y lo expuesto niego rotundamente  toda acusación en mi contra y 
solicito a las autoridades competentes realizar una investigación que permitan 
esclarecer los hechos." 
 

----- 18.3.- La C. Prof. P4, titular del Área de Español de la Escuela Secundaria 
Técnica N° 16, en lo que interesa, dijo: 

“… que es completamente falso que me señala (sic), que yo me estaba haciendo 
seña con la Prof. P3 (ya que yo me encontraba en un lugar retirado al de ella), y hay 
testigos al respecto. 
Yo sí tengo bien fundamentada mi ética profesional, por lo tanto no acepto la 
acusación hacia mi persona; por tal motivo pido se realice la investigación 
correspondiente.” 

 
-----19.- En acta circunstanciada de fecha 26 de julio del 2016, personal fedatario 
de este organismo hace constar la comparecencia de la señora Q2. (Foja 093). 
 
----- 20.- En escrito de fecha 19 de agosto de 2016, los CC. Q1 y Q2, al 
contradecir el informe rendido por la presunta responsable, en lo que interesa, 
manifiestan lo siguiente: 

“…El Director de esa institución P1, no informa absolutamente nada en relación a 
lo ocurrido a mi menor hija dentro de la institución que él dirige; toda vez que 
continúa vigente la omisión en su respuesta y el desconocimiento a modo de las 
agresiones verbales y acoso de algunos alumnos y alumnas del 1° G contra 
mi hija. El director miente al dar un ejemplo de un alumno con problemas de salud 
y de otros 43 casos y de manera irresponsable menciona incluso el nombre de un 
alumno, faltando a la ética humana y profesional al mencionarlo en un asunto que 
no tiene absolutamente nada que ver con el caso de mi hija; incapacidad por parte 
del director que queda demostrada al no reservarse los nombres de los menores 
que están a su cargo para evitar situaciones adversas; por otra parte menciona 
que tiene prioridades de salud en su escuela, acaso del director no sabe que el 
Bullying ¿es un problema prioritario de salud mental e incluso de salud física?. 
(sic) La contradicción en su respuesta igualmente se manifiesta al indicar que le da 
prioridad a los casos de salud; sin embargo más adelante menciona que es una 
comisión la que se encarga de esa situación, quedando entonces excluido él de 
esa responsabilidad; cosa que resulta por demás ser una OMISIÓN DE SUS 
RESPONSABILIDADES, pues a quien debiera delegar esa responsabilidad por 
jerarquías, seria (sic) a la subdirección de su escuela y no a comisiones. En el mes 
de enero, 2 meses después de la llegada de mi hija a la institución, yo Q1 tutor de 
V, acudí a platicar con el director para intentar hacerle ver el problema de acoso y 
agresión contra mi hija, pidiéndole interviniera a fin de que buscara una solución 
más apropiada a la situación y de ser posible un cambio, si así se requería por la 
seguridad de mi hija, pues he considerado que debido a mi actividad de informador 
en un medio de comunicación la agresión podría estarse dando contra ella, a lo 
que de inmediato y de manera inexplicable sacó su celular buscando algunos 
mensajes que pareciera ya tenía preparados para contestar y contrarrestar mi 
solicitud que seguramente se imaginaba ocurriría porque de seguro ya tenía 
conocimiento de los hechos de agresión pero, como su ineficiencia académica no 
le permiten considerar las agresiones ni acoso escolar como un motivo suficiente 
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para realizar un cambio de grupo o turno; dijo que sería quizás al siguiente año a 
lo mejor, pero que no lo aseguraba; después de eso al director se le hizo saber 
de que algunos alumnos habían levantado un documento contra la niña para 
que se fuera del salón, acto que tuvo conocimiento y que de nuevo no actuó, 
en otra muestra clara de omisión, de igual manera se le informó de manera 
telefónica cuando su trabajadora social obligó a mi hija a solas en el 
departamento de trabajo social a firmar un documento de condicionamiento 
al momento de pasar al turno de la mañana, situación que provocó que el 
director regresara la llamada al siguiente día y de manera agresiva me dijera 
que yo estaba mintiendo pues él tenía ya en sus manos el documento de 
condicionamiento al que yo me refería y estaba en blanco; llamándome 
mentiroso, documento que exijo presente el director junto con el expediente de la 
niña para su verificación, pues mi esposa al acudir a la escuela a verificar tal 
situación, aprovechó y contra la voluntad de la trabajadora social, salió de la 
Secundaria Técnica para sacarle una copia al documento totalmente 
agresivo a los derechos de los alumnos que le habían hecho firmar un día 
antes, acto que el director de la escuela tampoco informa a esta Comisión de 
Derechos Humanos, por no convenirle e incurrir de nuevo en otro acto de 
OMISIÓN en sus responsabilidades; por permitir la acción de hacerle firmar un 
papel a mi hija sin estar presente ninguno de los tutores y encubrir tal situación. 
Así pasaron los meses y fue hasta el final del año cuando tras observar el 
incremento del problema, acudimos a la Subdirectora quien lamentó lo que la 
niña estaba atravesando y fue gracias a su intervención tras verificar con el 
asesor la situación que se pudo lograr el cambio para evitar más agresiones 
hacia ella; después de esto, el director comenzó una campaña para vociferar que 
habían otros alumnos que querían ocupar ese lugar y que la niña no se lo merecía, 
aún cuando estaba demostrado que el cambio había sido una necesidad por las 
agresiones que sufría mi hija en su salón. De ésta (sic) manera y al no informar de 
los hechos reales del caso, el director demuestra su INCAPACIDAD para dirigir 
esa gran institución, pues de manera superficial se evoca a estar fuera de su 
institución la mayor parte del tiempo, dizque a gestionar asuntos, abandonando 
una de sus principales responsabilidades, coadyuvar a la seguridad y estabilidad 
emocional de los alumnos y verificar el actuar del personal que está bajo su 
dirección. 
En el informe del profesor P2, indica que yo Q2 Madre de V me presenté con 
un documento firmado por los alumnos contra mi hija, quiero rectificar al 
maestro pues llegué al salón ya que es un derecho de todo padre o tutor el de 
acudir a la escuela para conocer la situación de su hijo o hija; después de obtener 
el permiso de prefectura efectivamente acudí a su salón para preguntarle a él, que 
estaba ocurriendo, pues la situación fue en su salón; como el mismo lo ratifica en 
su informe; nunca reclamé, solo pregunté sobre lo que pasaba, a lo que él me 
respondió que no estaba enterado de nada; pues como iba a estar enterado si 
además de permanecer casi siempre fuera de su salón en horas de clase, ese día 
se encontraba en la cafetería consumiendo su cafecito como siempre lo hace y por 
eso ocurrió lo del documento que elaboraron algunos alumnos contra mi hija y fue 
y está corroborado, en ausencia del profesor P2; después de que me contestó 
que no sabía nada, me retiré para tratar de conversar con el director. 
Respecto al informe del Prof. P2, en donde manifiesta que yo Q1 acudí a 
reclamarle sobre un celular; quiero manifestar que ese día nos presentamos mi 
esposa y yo a la escuela para conocer de otra agresión contra mi hija, pues le 
habían registrado totalmente la mochila en el auditorio de la secundaria; por la 
noche acudimos y prefectura nos indicó que V mi hija, se encontraba en el salón 
del profesor P2; al llegar, permanecimos fuera del salón y a 2 metros en el exterior 
aproximadamente, vimos al profesor P2 verificando su celular, mientras los 
alumnos algunos sentados platicaban entre ellos y otros realizaban alguna 
actividad, otros permanecían recostados en la paleta de su silla sin hacer ningún 
trabajo; solicitamos al maestro hablar con él, salió al exterior del salón, se le 
saludó de mano y explicó que minutos antes a V le habían registrado la mochila; a 
lo que respondió que no estaba enterado pero que si deseábamos ingresar a su 
salón para preguntarle a los alumnos lo podíamos hacer, al ingresar con la 
sugerencia y autorización del maestro y estando al frente de los alumnos el 
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profesor P2 inició e invitó a los alumnos a que si alguien había tomado el celular lo 
devolviera, acto seguido me permitió la palabra presentándome con los alumnos 
como el papá de V, de inmediato mencioné lo siguiente: 'Nos apena mucho 
interrumpir sus clases pero desafortunadamente alguien sustrajo el celular 
de V de su mochila, aunque es un celular muy sencillo, a V le sirve como 
calculadora, si alguno de ustedes puede ayudarnos a recuperarlo o si 
alguien vio quien lo tomó, por favor comuníquenselo a su asesor para que él 
pueda platicar con quien lo sustrajo y pueda aparecer, se lo agradeceremos 
mucho'; acto seguido el maestro P2 sin pedírselo y por sugerencia de varios 
alumnos, mandó a 3 alumnos a buscar dizque a otros que no habían entrado a su 
clase pero que estaban dentro de la escuela, después de que salieron esos 3 
alumnos, no esperamos más, le agradecimos al profesor y nos retiramos con mi 
esposa, esa acción no tardó ni 8 minutos; ya no nos enteramos oficialmente que 
pasó si apareció o no; el celular se extravió y no reclamamos en ningún 
departamento porque efectivamente el reglamento así lo indica pero, el 
maestro P2 jamás mencionó el reglamento ni sugirió que se revisara. 
Con esto queda claro que no tienen elementos para justificar sus omisiones y su 
falta de profesionalismo en el trato de situaciones propias de la escuela, ninguno 
informa lo relacionado al caso de BULLYING en esa escuela, el acoso de la 
trabajadora social, la ausencia del maestro en su hora de clases, pareciera 
que quisieran evitarlo." (Fojas 98-100). 

 
----- 21.- En oficio SE/CGAJL/DAF/DCA/DH/2360/2016, de fecha 30 de agosto de 
2016, el C. Director de Asuntos Federalizados, adscrito a la Coordinación General 
de Asuntos Jurídicos y Laborales, de la Secretaría de Educación del Estado; 
remite informe complementario relacionado con los hechos constitutivos de la 
queja, a cargo de los CC. P3, P5 y P6. (Fojas 136-151).  
 
----- 21.1.- La C. Prof. P3, titular de la asignatura de  Inglés de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16 en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó lo 
siguiente: 

“…Que por medio del presente escrito y en base a la información solicitada, realizo 
la relatoría por el cual estoy siendo señalada por el C. Q1 y Sra. Q2, por las 
violaciones a derechos humanos en contra de su hija menor, V; alumna de la 
Escuela Secundaria Técnica N° 16 Turno Matutino. 
Si existe un comentario en relación a la alumna V, donde se me acusa de violación 
a los derechos humanos; quiero argumentar que si externé alguna opinión fue 
porque la dirección de la escuela omitió la información a los docentes del 
cambio de turno [,] por eso me dirigí al Director de manera verbal por 
cuestiones administrativas [,] para hablar por los cambios de los alumnos [,] y 
en relación a este caso [,] sobre la alumna V [,] ya que no nos dieron ningún 
oficio o circular a tiempo a los docentes para informarnos del cambio de la 
alumna antes mencionada y para preguntarle el motivo por el cual la alumna V 
había cambiado de turno. Porque hay alumnos que llegan después del 
bimestre y se nos exige una calificación sin haber cursado bimestre completo. 
Quiero manifestar que el Bullying hacia una persona es: maltrato físico, verbal y 
psicológico que se produce entre escolares a lo largo del tiempo. 
En lo personal la alumna V, nunca recibió  un maltrato físico, verbal, ni 
psicológico, de mi parte. Ya que soy una persona con ética profesional muy 
amplia demostrándolo desde el momento que a ella se le dio de alta (18-Nov-
16) en la Escuela Secundaria Técnica N° 16, la apoyé y dándole la oportunidad 
de entregar las actividades que se dieron durante su ausencia en el segundo 
bloque y a pesar de no haberlas entregado a tiempo y en forma en la fecha que 
se le pidió, le di la oportunidad de entregar, después del tiempo señalando, 
como a todos mis alumnos. Dándole una calificación asignataria de 9 en el mismo 
bloque, donde yo siempre  sin discriminar a nadie he sido responsable y he estado 
pendiente de todos ellos sin distinguir a ninguno. Bloque 3= 10. Bloque 4= 10. 
También quiero informar a través de este escrito que a todos mis alumnos se 
le ofrece la asesoría si no entienden un tema y cuando la alumna V, solicitó 
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ayuda de un tema que no entendió le dí la asesoría personalizada en el salón 
de clases. 
En relación a la Prof. P4, la que supuestamente me hizo señas lo niego 
categóricamente ya que es una acusación subjetiva sin fundamento debido 
que en esos momentos de la reunión nunca vi si me hizo señas. 
Respecto al tráfico de influencia de alumno quiero manifestar que como docente 
frente a grupo no competen a mis funciones andar cambiando a los alumnos. No 
conozco a nadie. Ni me relaciono con ninguna persona para no tener ningún 
problema y por seguridad hacia mi persona. 
Me extraña que esté dentro de una queja de derechos humanos cuando en una 
reunión oficial donde no deben salir los comentarios pedagógicos, 
administrativos recursos humanos, etc. Y mucho menos gravar y filmar a las 
personas sin autorización pues se estaría cometiendo delitos contra la 
personalidad. Al mismo tiempo se están violando los estatutos del reglamento 
interno donde se prohíbe gravar, filmar y hacer comentarios sin autorización 
ya que se vulneran los derechos de la personalidad del sujeto en cuestión.” 

 

----- 21.2.- La C. LTS P6, Trabajadora Social turno matutino, de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16 en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó: 

"... 27 de abril del año en curso, por medio de un mensaje de texto que me envió a 
mi número de  celular el TS. P5 me preguntó si la alumna V había pasado al turno 
matutino; por lo siguiente (sic) me di [a] la labor de investigar en qué grupo de los 
primeros grados estaba la alumna y me percaté que se encontraba en el 1° grado 
grupo “F” a lo cual se le respondió en un mensaje de texto al TS. P5. 
Posteriormente fui llamada al área de subdirección en donde la Prof. P8 [,] 
Subdirectora del plantel [,] me indicó las altas y las bajas de los alumnos ... y en el 
1° grado grupo “F” se daban de baja 2 alumnas cuyos nombres son A5 y A2 
sustituidas por A6 y V; y así sucesivamente con los demás grados (segundo y 
tercero) [;] asimismo me indicó realizar la carta compromiso de seguimiento a 
cada una de las alumnas. 
Por lo tanto se realizó la gestión de llamar a cada una de las alumnas al área de 
trabajo social turno matutino para realizar carta-compromiso de seguimiento, cabe 
mencionar que por las fechas en que ingresaron las alumnas algunas iban 
acompañadas por sus tutores y otras no por lo que se les brindaba un 
citatorio para que el día siguiente acudieran sus tutores y explicarles el 
seguimiento y así firmaran la carta compromiso; a excepción de la alumna A7 
quien cambió de grupo más no de turno; en el caso de la menor V se mandó a 
llamar con la C. SS1 quien está de servicio social en el área de trabajo social, en la 
oficina la menor V comentó que se había cambiado de turno porque le hacían 
bullying sus compañeros de salón en el turno vespertino[;] en dicho turno 
estaba en el 1° grado grupo “G” [,] por lo tanto como área de trabajo social 
nuestra misión es la observación temprana de problemas sociales y 
emocionales de los estudiantes, y como anteriormente siempre se han tratado 
los problemas de bullying en los alumnos [,] se le comentó a la menor de 
manera verbal que llegara su tutor [,] así mismo se le brindó el citatorio para 
su tutor [,] esto con la finalidad de que firmara la carta compromiso y para 
ofrecerle el apoyo incondicional a la alumna y a sus padres y saber su 
situación así como la canalización a psicología si fuera necesario. 
Cabe mencionar que el formato de la carta compromiso se ha utilizado desde 
hace tiempo y este tiene espacios para escribir la fecha, el nombre del alumno, 
el grado y grupo así como a que se está comprometiendo y finalmente tiene 
un espacio para que firme el alumno y el tutor, en este caso se llenó a mano 
en lo cual se escribió que la alumna V cambiaba de turno vespertino del 1° 
grado grupo “G” al 1° grado grupo “F” y que se comprometía a realizar las 
tareas, trabajos y a portar correctamente el uniforme; cabe mencionar que 
esto se les escribe a todos los alumnos que cambian de turno sin excepción 
alguna. 
También se le notificó que esto mismo dicen todas las demás cartas compromiso 
que se realizan para los alumnos (as) que cambian de turno de la tarde a la 
mañana. 
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Al día siguiente llegó al área de trabajo social turno matutino la C. Q2 quien dijo ser 
madre de la alumna, acompañada de la Profra. P11 [,] indicándome que quería 
fotocopia de la carta-compromiso, de igual manera pidiendo el expediente de la 
alumna A7 [,] por lo cual no fue proporcionado ya que cada expediente es privado [,] 
asimismo se le explicó de manera verbal que la carta compromiso no era para 
perjudicar a su hija [,] sino al contrario [,] es un antecedente para tener en su 
expediente, y que de la misma manera de le había mandado a citar para indagar 
sobre el caso de su hija y así poder ofrecerle la canalización al área de psicología si 
fuera necesario a lo que la C. Q2 de manera muy molesta y cortante respondió que 
su hija era la afectada en todo este caso y que por qué ahora nos estábamos 
preocupando si desde que inició el ciclo escolar le empezaron a hacer bullying 
sus compañeros y que el trabajador social del turno de la tarde sabía todo el 
caso que tenía cartas y reportes así como el subdirector de la tarde y el 
director. 
 A lo que se le respondió que cada trabajador social en el turno mañana o tarde 
tiene diferente forma de trabajo y que ahora lo mejor era buscar el bienestar 
psicológico de la menor, pero ella comentaba que quería la copia de dicho formato 
[,] por lo tanto se canalizó al área de subdirección con la Profra. P8 [,] por lo tanto le 
explicó que la carta compromiso es de seguimiento para todo alumno que cambia 
de turno y que no es para perjudicar a su hija, sino para apoyarla [,] de igual manera 
se le brindó copia simple de dicho formato. 
Por otra parte al preguntarle al TS. P5 que si me podía proporcionar el 
expediente de la menor [,] él me contestó que no tenía absolutamente nada. 
Para concluir declaro que en ningún momento la menor fue llamada y 
encerrada en la oficina de trabajo social y que tampoco en ningún momento se 
le obligó a firmar a la fuerza la carta compromiso [,] sino al contrario [,] se le 
llenó a mano, se le leyó en voz alta y se le preguntó estar de acuerdo [,] a lo 
que la menor dijo que sí [],] por lo tanto se le dijo que firmara y se le brindó un 
citatorio para su tutor indicándole que al día siguiente llegara para explicarle y 
firmara la carta compromiso [,] actuando todo con buena fe; teniendo como 
testigo a la C. SS1 [,] quien es estudiante de la licenciatura de Trabajo Social y 
realiza su servicio social en mi área [en] un horario de 7:00 a 13:50 horas..." 

 
----- 21.3.- El C. Prof. P5, Titular del Área de Trabajo Social turno Vespertino de la 
Escuela Secundaria Técnica número 16 en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, 
manifestó: 

"... que es falso de lo que se me acusa, porque sí se le dio tratamiento a la 
problemática de la alumna V ya que un reporte con fecha 25 de noviembre de 
2015 que la alumna interpuso hacia A1 que la molestaba [,] se le dio 
seguimiento, tanto que la madre de V [,] la Sra. Q2 me pidió de una forma 
grosera y en voz alta que quería hablar directamente con el alumno y 
amenazando que no quería que viniera su marido porque se volvería más 
grande la situación [;] se le explicó a la señora que no está permitido que un 
tutor pueda hablar con un alumno sin la presencia de otro adulto [,] ya que 
estaría en juego la protección del menor [;] siguiendo con el caso se solicitó la 
presencia del tutor del alumno [,] la Sra. T1 se presentó en la Institución aclarando 
el problema y firmando una carta compromiso para no volver a cometer la falta [;] 
dicha carta compromiso consta en el expediente del alumno (anexo copia), y en 
específico [,] la hoja que redactaron los alumnos del 1° G [,]  donde solicitan el 
cambio de grupo de V por no tener un trato igualitario de los maestros hacia 
los demás [,] pasando en alto todas las reglas establecidas en el salón de 
clases y dándole un trato preferencial a V por ser hija del presidente del 
comité de padres de familia. Dicho caso lo atendió el subdirector del turno 
vespertino [,] el profesor P9 y el  Coordinador de tecnologías [,] el profesor 
P12 [;] siendo ellos autoridades de este plantel y sabedores de los problemas de 
la alumna [,] se le atendió en tiempo y forma en todo momento. No obstante [,] 
la profesora de artes del turno matutino P11 [,] quien es tía de la alumna [,] se 
acercó un día a mi oficina para pedirme el expediente de una forma muy 
altanera teniendo en cuenta que no tiene ninguna facultad ni cargo directivo 
para exigir un expediente y diciendo de viva voz que lo mantuviera cerca 
porque ¡esto viene grueso! en un tono de amenaza. 
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Tengo bien fundamentada mi ética profesional para con los alumnos y la institución 
a la cual pertenezco, por lo tanto no acepto la acusación a mi persona." 

 

----- 22.- En acta circunstanciada de fecha 29 de septiembre de 2016, personal 
fedatario de este organismo hace constar que el día 28 de septiembre del 1016, 
a las 10:15 horas, se constituyó en la escuela Secundaria Técnica N° 16 de 
Ocosingo, Chiapas; sosteniendo entrevistas con el Director, Subdirectores, 
Docentes y Trabajo Social, (Fojas 185-190) con los siguientes resultados: 
  
----- 22.1.- El C. Prof. P1, Director de la Escuela Secundaria Técnica N° 16, en 
Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó lo siguiente: 

"…que es el responsable de los dos turnos, pero toda situación recae en la 
responsabilidad  de los Subdirectores, ya que el Subdirector del turno Vespertino, 
fue el que estuvo cerca de la problemática, es el que recibe el documento de 
los alumnos, para manifestar su inconformidad, donde decía que la niña 
recibía preferencias. La niña, no tiene madurez [,] con las actitudes que 
presentaba, lejos de ganarse el cariño se ganaba el rechazo, por lo que me gustaría 
que se entrevistara de 2 de la tarde a 8:45 de la noche al Subdirector de la tarde, 
incluso el día de ayer vinieron los maestros que se menciona, para saber cómo está 
la situación pero ya se remitió el informe correspondiente. Antes de entrar ya 
generaba problemas, de los cuales siempre se ha atendido al padre de familia, yo 
personalmente, todas las veces lo he atendido, la última vez me llamó cuando 
estaba en Tuxtla, se le atendió la llamada. El movimiento o cambio lo hacen entre 
los dos Subdirectores sin mi presencia, el Subdirector incluso me metió en 
problemas. Influyeron dos cosas para poder cambiarla, en primero para 
remediar la situación de la niña, en segundo se comprometió el señor [se 
refiere al padre de la niña] a apoyar en algunas solicitudes para beneficio de la 
escuela y la Subdirectora fue la que apoyó e hizo el cambio. Por lo que al 
momento de realizar dicho cambio a la mañana, se resolvió el problema del 
Bullying, desafortunadamente no se levantó ningún documento. 
El Director también refirió que a partir de que se cambió, no se ha tenido algún 
problema con la niña, y tampoco se han acercado los padres de familia, recalcando 
que desde que se cambia de turno se resolvió el problema de Bullying; es cierto el 
error de Trabajo Social, el formato no lo modifica al problema que se presenta, 
y cuando el papá me habla molesto, hablé con la Trabajadora Social y le dije 
que nunca se le llama o solicita a una menor, que siempre debe ser con la 
presencia del papá o de la mamá para que firmen. 
La niña hace tiempo tuvo problemas con un niño de nombre A1, se tomó el 
caso y al niño se le condicionó, su papá es maestro bilingüe y ya recibe terapia 
psicológica y firmó una carta-condicionamiento, comprometiéndose a que se iba 
a portar bien porque de por sí era un niño conflictivo." 

 
----- 22.2.- La C. Prof. P8, Subdirectora del Turno Matutino, de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó: 

“…en el caso de la niña V en el 3er. bimestre, antes del 4° bimestre, me enteré de 
que le hacían Bullying y se confirmó cuando tuvimos una reunión, 
reconociendo que nos hace falta conocer muchas cosas, pero considero que 
si un hijo tuviera ese problema, los padres recurren a cualquier método. No lo veo 
como algo negativo, lo principal es reconocer y resolver para darle 
seguimiento al caso de la niña V, en este caso es por eso que se consideró 
que lo importante es rescatarla. Pero los padres de familia firmaron una permuta 
y se pasó, sin ningún inconveniente, yo ya hablé con el maestro Q1, lo menos que 
quiero es que involucre al Director, sino a la institución, ya que como seres 
humanos cometemos errores. Reconozco que debimos haber participado; cuando 
se cambió, a la mamá le dije, sabe qué señito se les mandó a citar para que firmen 
una responsiva donde asista puntual, etc. Yo sé que algunas mamás se molestan, 
pero es para dar seguimiento, ya que cuando hay un problema psicológico y 
Trabajo Social sabe de un problema, para que se canalice al DIF y le van a dar un 
formato, si recibió Bullying, tiene que recibir apoyo; y para mí todo salía bien, 
cuando me vine a enterar ya había una demanda, y como humanos también 
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reconozco que debimos sentarnos ambas partes, para solucionar el problema 
antes de brincar y saltar a otro problema, se pueden destruir vidas por ese 
problema y más que los padres son especiales. 
A pregunta expresa de ¿Cuándo se llevó a cabo la reunión a la que se hace 
referencia en la queja? manifestó: Fue posterior al cambio, tenemos un sistema de 
cómo ejecutar los cambios, en asuntos generales se tocó el tema y preguntaron 
que se explicara cómo se dio el cambio de la alumna V y el Director dijo que el 
cambio fue autorizado por la Subdirectora y no supimos quien grabó si su 
hermana del señor u otra persona. Yo detecto, dentro del personal que cuando 
se habló de todo no dijeron nada, y sólo se trató de la niña V, y se les explicó cuál 
es el problema, haciendo referencia al Bullying; por eso cuando ella ingresa ¿qué 
hago?, debe estar el papá, la escuela la va a apoyar con el oficio para que reciba 
atención o en caso que la lleven a un particular, pero preguntaran (dirigiéndose a 
quienes la entrevistan) con la Trabajadora Social qué seguimiento se le dio. 
... el 26 de abril (2016) se autorizó al turno matutino y firma la mamá la carta 
compromiso, señalando también que el propósito de la reunión que se llevó a 
cabo fue para organizar los asuntos del día del padre, del día de la madre y 
del día del maestro, y en asuntos generales fue que se trató el caso de V; con 
fecha 05 de abril se hizo el oficio de solicitud de cambio.” 

 
----- 22.3.- La C. Lic. P6, Trabajadora Social del Turno Matutino, de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó: 

“…trabajo en un horario de 7:00 a.m. a 2:50 p.m., y comparto mi oficina con el del 
turno de la tarde; yo estaba de 9 a 12 horas con las del servicio y me mandan un 
mensaje, el de la tarde (refiriéndose al Trabajador Social del Turno Vespertino), que 
si sabía que una alumna de nombre V se había cambiado a la mañana, del cual (sic) 
no sabía, pero le dije que lo iba a investigar con la Subdirectora, ya no le contesté 
nada, luego se da la reunión donde se da a conocer el cambio de turno. 
Al día siguiente de la reunión llamé a la niña, para preguntarle algunos datos como 
el nombre del papá, mamá, número de emergencia, hermanos y de que trabaja su 
papá y le comenté que todos los alumnos que pasan de la tarde a la mañana los 
hacen firmar un documento de carta compromiso; ese formato ya viene así y sólo 
se firmó y se le dio un citatorio donde se cita a los papás para hacerles del 
conocimiento si se iba a dar seguimiento al caso de la niña y hacerles 
preguntas de quiénes la molestaban. Por lo que al día siguiente como a las siete 
de la mañana, viene la Prof. P11 muy molesta para pedir copia de la carta 
compromiso, acompañada de la mamá quien también estaba muy molesta, y por 
autorización de la Subdirectora se le dio; yo sigo órdenes soy empleada, 
tengo mi superior y la Subdirectora me dijo, dile a P5 (Trabajador Social del 
Turno Vespertino) que te pase el expediente de la niña, y al preguntarle me 
contestó, yo no tengo nada, ahora no le doy nada a nadie porque me da miedo 
de qué pueda pasar. 
Lo único que le pregunté a la alumna es si la aislaban o si la rechazaban, quedó 
callada, sólo dijo: no me hablaban, firmaron un acta donde no me querían en el 
salón. Aquí cuando algún maestro detecta alguna inconsistencia vienen, pero hasta 
el momento no se ha acercado nadie, y en ningún momento se cerró la puerta, ya 
que estaban presentes 2 personas de Servicio Social, de nombres SS2 y SS1 del 
Instituto UDEM de esta ciudad, quienes estudian la licenciatura de Trabajo Social. 
Pongo a la vista los formatos de cartas de condicionamiento que se firman por 
cosas más graves, pero lo que firmó la niña es una carta-compromiso. 
Ese día cuando estaba aquí la niña pasó su tía y preguntó qué estaba firmando y le 
respondí que es una carta-compromiso, a lo cual respondió: ha bueno, y se fue; en 
ningún momento estaba la puerta cerrada. La fecha de baja de V fue el 25 de abril 
del 2016 y la fecha de alta fue el 26 de abril del 2016, hasta el momento no hay 
ningún reporte de la alumna.” 

 
----- 22.4.- La C. Prof. P13, de la Asignatura de Español, de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó 
lo siguiente: 

“…daba clases en los dos turnos, pero a la niña V mañosamente la pasaron al  
turno de la mañana, ya que el Director tiene la evaluación de INEVAL donde la 
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niña ni siquiera pasó. Es un atropello de este señor de querernos difamar y 
estoy en el mismo son, de que estas denuncias sigan su curso, pruebas de lo 
que se hizo las hay; como afectados, tenemos derecho a tener copia de la 
demanda y del audio que dicen que tienen y alguien se está prestando a dar 
una mala información. Cuando trabajé en la tarde no era mi alumna, al 
cambiarse a la mañana sí, es muy conflictiva, fue mi alumna por mes y medio, 
porque luego inició el paro magisterial. De una reunión de trabajo 
administrativo, se dio a conocer del  cambio; me incomodó tanto que hay 
muchos niños que sí pasaron la evaluación, como Director ni él supo del 
cambio y en la reunión manifestamos nuestra inconformidad, y sospecho que 
en una reunión alguien grabó todo, y estoy muy molesta, mi error fue 
manifestar mi inconformidad, no por la niña sino por los trámites 
administrativos que tenemos que realizar, por las calificaciones, de cómo iba a 
quedar, etc., incluso se nombró una comisión para hablar con el señor (padre 
de la adolecente) y él dijo que ya estaba retirada la demanda…” 

 
----- 22.5.- El C. Prof. P9, Subdirector del Turno Vespertino, de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó: 

“… continuamente la mamá estaba aquí, casi todos los días, y en una ocasión quiso 
hablar con el  grupo y en presencia del maestro de CIA y todos los jóvenes. 
Es que esta niña tiene muchas preferencias, tiene muchos privilegios, por eso 
además de todo se quejaba la niña; y la razón por la que la privilegiaban los 
mismos maestros, no es porque la discriminaban, sino que ella se rezagó; 
administrativamente se formó una comisión para ver diferentes cuestiones de 
cambio, ya sea por salud, distancia, situaciones económicas, y yo fui el primero en 
decir que se le dé oportunidad, ya que ella refiere que sufría de Bullying, pero 
ellos se adelantaron con la permuta, cosa que pasaron sobre la comisión y cuando 
vine a ver ya la habían cambiado. La niña estaba intocable, todos los días venía su 
mamá, la mamá es un poco agresiva, una madre se vino a quejar por la mamá de V 
pero fue algo que se superó, incluso hablé con sus compañeros para que le 
dieran otra oportunidad y se dio pero fue difícil, ya que se sentían afectados 
porque la niña es hija del presidente de padres de familia y sobrina de una 
maestra y por eso decían que se le daba mucha preferencia y a ellos no. En 
enero íbamos a cambiarla de turno, pero se le propuso que terminara el ciclo y 
después se cambiaría, desconozco por qué son así, a lo mejor tiene problemas muy 
íntimos pero desconozco a fondo…” 

 
----- 22.6.- El C. Lic. P5, Trabajador Social del Turno Vespertino, de la Escuela 
Secundaria Técnica N°16, en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó: 

“…la alumna entra el 18 de noviembre, por lo regular no nos informan cuándo se 
dan de alta; luego el maestro P7, asesor del grupo, a los dos días vino y me dijo 
que a la alumna la molestaban, le decían güera, etc., se mandó a llamar a los 
papás de la menor, después vino la mamá de manera déspota para exigir su 
expediente; en marzo hicieron un documento los alumnos, ya que la alumna es un 
poco alzada y después de los problemas que ha tenido en otras escuelas, todo 
viene desde la escuela de Bachajón, no fue un cambio fácil por el cargo que tiene su 
papá. En SAECH aparece inscrita la alumna, dónde estuvo inscrita, es un caso raro 
de la niña, ya que a uno le muestra una cara y delante de otros, otra. El famoso 
documento decía que la sacaran del salón y que pedían trato igualitario... en el 
expediente se meten los reportes, permisos y documentos, únicamente tiene un 
permiso y documentos personales. Ellos todo lo toman personal, ya que la tía es 
maestra de artes, vienen y me dicen que requiere el expediente y le dije que no se 
le puede dar... a la señora nunca se le citó, porque venía todos los días, era 
verbal…” 

 
----- 22.7.- El C. Prof. P7, Asesor del Grupo, de la Escuela Secundaria Técnica N° 
16, en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó lo siguiente: 

“…A1 era del 1° G y era otro caso; honestamente el tiempo que estaban en mi clase 
nunca la golpearon, nunca la molestaron, los miraba tres veces a la semana, 
yo lo único que recibía eran quejas; por parte de V y había una réplica por parte 
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de los demás. Ese grupo es muy sensible que con el pétalo de una rosa se sentían; 
desde un inicio del ciclo escolar eran así, antes que llegara V, hacían y 
deshacían, querían cambio de jefe de grupo, el grupo era especial, conflictivo, 
había rechazo hacia ella por el color de piel. 
Cuando se detecta eso, si aquí entre nosotros no lo podemos arreglar, ya lo paso a 
Trabajo Social para que hagan un compromiso, para que se arreglara el asunto en 
Trabajo Social, ya que a veces hay situaciones que no estoy preparado para ello; 
era un grupito que la molestaba, que no la quisieron meter en un equipo y ahí 
hablé para que la incluyeran y decían los otros que no se quería integrar. 
Definitivamente si fue Bullying y no es la única, en dado momento se da en la 
escuela que es grande, no es el único caso, tenía un sobrenombre, 'Pepa Pig'. En 
relación al audio donde se habla de la reunión, donde no se toma nada en 
contra de la alumna, a la mamá nunca se le citó porque el primer mes estaba 
de 2 a 8 de la noche la señora, y la tía inicia todo eso. Yo sí tuve conocimiento 
porque al ser Asesor soy la primea instancia y no sólo de mi grupo sino de otros, era 
esta situación y otros tantos; yo lo veo como una situación aislada ya que en un 
grupo se forman grupitos y por alguna diferencia o ciertas revanchas pasan estas 
cosas; yo como primera instancia primero hablo con los alumnos, para que se 
aprendan a respetar, la verdad esto es de dimes y diretes porque decían 'me miran 
feo'; fue una situación muy infantil, muy lógico de la edad, toda la represión que 
pasa en la casa, es un caso común; yo lo que les dije es que no es correcto que nos 
estemos agrediendo; V se quejaba mucho y decía Profe aquí, Profe allá, decía que 
la aislaban, que le decían ¡hash! Físicamente nunca recibió una agresión, 
siempre fue verbal. Le voy a decir lo que pienso, la niña es una niña de tez 
blanca y los alumnos la mayoría de tez morena y por eso mismo hasta cierto 
punto la molestaban...” 

 
----- 22.8.- El C. Prof. P12, Coordinador de Tecnologías, de la Escuela Secundaria 
Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó: 

“… Sí tuve conocimiento de que la niña sufrió. De esta muchachita, una de traslado 
de Bachajón para acá, quedó en turno vespertino, de ahí empezaron algunos 
detalles de que algunos alumnos la molestaban, del grupo donde ella estaba y 
yo atendí en un momento dado el caso; yo apoyo más al Subdirector de la tarde, 
porque es más pesado el turno, recibí el reporte por el asesor, y como parte 
directiva de la escuela, no podía estar de brazos cruzados, nos reunimos con el 
asesor del grupo, para hablar de que vienen a estudiar y que cuando ingresaron, se 
les dio el reglamento de la escuela para que vean sus derechos y obligaciones, bajo 
esos logros, algunos dijeron, 2 ó 3, que la molestaban, pero se les dijo a los 
alumnos que esto quede en paz, vamos a sociabilizar con la muchacha, se 
dieron la mano todo el grupo y propuse junto con el Asesor, que a la siguiente 
semana que hubiera una convivencia con los alumnos y maestros en el centro 
educativo, atendiendo en un principio el primer punto, pero ya no se llevó 
acabo. En si nunca se escuchó que los maestros la molestaran, sólo el 
problema que había pasado, en realidad lo mío es más pedagógico, pero 
directamente a Trabajo Social le compete cualquier problema que se le 
presente…” 
 

----- 22.9.- La C. Prof. P3, titular de la asignatura de Inglés, de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó: 

"… esa alumna, cuando ella llegó a la escuela, en el segundo bloque, les pedí la 
actividad a ella y me dijo que sí la traía pero no la entregó; di la oportunidad de que 
entregara sus actividades y me las entregó después, le puse calificación de nueve; 
sin distinguir a ningún alumno, yo les doy asesoría personalizada, en una ocasión 
me dijo no entendí maestra y agarré mi marcador y le empecé a explicar. Nunca vi 
que le faltaran al respeto o que sus compañeros la molestarán…” 

 
----- 22.10.- La C. Prof. P4, titular de la asignatura de Español, de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, manifestó: 

“…yo lo niego categóricamente, ya que yo en ningún momento le hice 
Bullying; fue más bien tráfico de influencias, esa es función de otros, de los 
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directivos. Cuando en una reunión oficial donde no deben salir comentarios 
administrativos violando los estatutos de la escuela, en la junta si dije algo es 
porque el Director omitió mandarnos documentos donde informan el cambio 
de turno, fue una pregunta de carácter administrativo, por la calificación que 
tenemos que dar, como se le iba a hacer. Jamás vi que a alguien le pegaran en 
mi materia, que le dijeran algo; en una ocasión me dijo que le hicieron un 
documento donde dice que no la quieren y quería que yo le formara un 
reporte, algo que pasó con otro alumno, nunca vi que fuera objeto de eso 
(Bullying), que deben de sopesarse y cada quien debe de darse su lugar, todos 
para mí son iguales, en mi módulo nadie denigra a nadie, todos somos iguales…” 

 
----- 22.11.- El C. Prof. P2, de la Asignatura de Estado y Tiempos, de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas; en lo que interesa, dijo: 

“… el origen del problema yo le llamo tráfico de influencias, abuso de poder, 
porque el padre es el representante de los padres de la escuela, y no quedó su 
hija, que hicieron su chanchullo y no le gusta que le digan, el documento que 
mencionan en ningún momento fue inducido por mí, desconozco quien 
alebrestó a los alumnos, la alumna no pasó el examen, no tenía cabida aquí y 
pasó al grupo de la mañana, violentando al Director ya que accionando o 
sobornando a la Subdirectora porque si la cambiaban, el papá de la alumna 
iba a comprar computadoras y hasta ahora no las compró. Recién llegó a la 
escuela [,] el carácter de la niña era bien portada, se sentaba hasta adelante, en el 
tiempo que estuvo, no hubo ningún problema y en una ocasión no entró a clases y 
al preguntar por ella dijeron que estaba llorando y fui a preguntarle, dijo que perdió 
su teléfono y atrás vino su mamá y su papá diciendo que quería registrar todo, en 
primera le dije si ya leyó el Reglamento escolar, el cual dice que está prohibido traer 
celular, joyas, dinero, etc. Además ese celular se perdió en el auditorio, es un roce 
que ya tenía el papá conmigo, más que nada por su conducta del señor. Quiero 
investigar quién hizo el papel, en lo personal nunca vi que nadie la molestara, yo 
hablé con el grupo para saber quién lo hizo pero nadie dijo nada, a la salida me 
habló el Subdirector, para decirme del documento y que soy un alcahuete...” (Fojas 
185-190). 

 
----- 23.- En escrito de fecha 13 de octubre del 2016, signado por los CC. Q1 y Q2; 
en lo que interesa, manifiestan lo siguiente: 

"...Primeramente pedimos se tome en cuenta al momento de emitir solución (sic) al 
caso que nos ocupa [,] que el bullying, abuso de autoridad (sic) y maltratos 
físicos (sic) y emocionales [,] sí existieron y aún existen o prevalecen en 
agravio de nuestra menor hija V... a la Secretaría de Educación en el Estado (sic) 
se le hacen diversos requerimientos concediéndole un lapso de 15 días naturales 
sin que esta haya contestado en tiempo y forma y tampoco esta autoridad tuvo 
por confeso (sic) a las autoridades responsables tal y como los apremió en 
dicho acuerdo, razón por el (sic) cual en este momento solicitamos que [a] las 
autoridades responsables se les tenga por confeso (sic) de todos un (sic) cada 
uno de los puntos denunciados [,] amén de que no contestaron en tiempo y 
forma [,] tampoco probaron jurídicamente dicha omisión... 
Ahora bien, en autos también existen pruebas audiográficas el (sic) cual 
pedimos desde un principio que en presencia de los suscritos y del personal 
de esa Comisión Estatal de los Derechos Humanos [,] fedatara su contenido 
transcribiendo literalmente su contenido en audio (sic) y hasta el día de hoy ni 
siquiera se ha acordado y menos realizado nuestro pedimento... 
Dicho lo anterior, queremos manifestar que en relación a las declaraciones 
realizadas por los profesores acusados... el profesor P1 únicamente se avocó a 
referir hechos, que no tienen nada que ver con nuestra queja o por lo menos 
con la sindicación a cerca (sic) de su participación como directriz de una 
institución el (sic) cual tiene la calidad de garante frente a la misma (sic), 
además cita a personas que no tienen nada que ver en el asunto que se plantea... el 
mismo profesor en mención... en aras de defender a su personal docente manifiesta 
que uno de ellas (sic) al momento de haber sido requerido (sic) su declaración 
manifestó tener licencia o permiso... sin embargo nunca exhibe prueba de su 
dicho... razón por la cual pido se tenga por precluído el derecho a la acusada en 
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ofertar nuevamente documentos a su favor y el que ya haya exhibido se tenga por 
no admitida (sic)... 
En relación al profesor P2... demuestra... su negligencia en que (sic) siendo 
perito en la materia, es decir que conoce perfectamente bien el reglamento 
interior de la institución [,] permite y solapa que los alumnos tengan consigo 
en horas de clases teléfonos celulares u otros accesorios de valor 
económicos (sic) [,] cuando en el reglamento esto se encuentra prohibido [;] ahora 
[,] como el teléfono ya se había perdido [,] entonces fácilmente según él [,] trata de 
remitirlo al contenido del reglamento [,] tratando con ello [de] evadir su obligación 
que tiene respecto a ser garante del respeto al reglamento institucional... 
Y respecto a la profesora P4 [,] su simple omisión en contestar o esclarecer 
hechos imputados en su contra [,] es precisamente un indicio a cerca (sic) de 
su participación en la comisión de hechos [;] refiere tener testigos sin mencionar 
sus nombres [,] para estar en condiciones de aclarar los hechos [,] por lo que tal 
conducta pido que sea resuelto (sic) en su perjuicio al dictar la sanción 
correspondiente (sic). 
... la declaración de la Lic. P3 el cual (sic) también pido se tenga por no válido 
(sic) como prueba de descargo [,] independientemente de lo manifestado que en 
lo que nos interesa, ésta (s) declara: Que es perito en la materia (sic) respecto a los 
hechos que se está (sic) ventilando en el presente expediente, por lo que aclara que 
(bullying es: maltrato físico, verbal y psicológico...) (sic) [,] por lo que analizando 
todas y cada una de las actuaciones que obran en el presente sumario [,] es 
evidente que sí existe plena responsabilidad de los acusados en cuanto a la 
comisión y comisión por omisión de bullying en agravio de la menor V... da 
vigencia al contenido del material audiográfico que obra como prueba de 
cargo [,] los cuales (sic) han sido agregados a los presentes autos y hasta en tono 
de molestia relata literalmente lo siguiente [:] "Me extraña que esté dentro de una 
queja de derechos humanos CUANDO EN UNA REUNIÓN OFICIAL DONDE NO 
DEBEN SALIR LOS COMENTARIOS PEDAGÓGICOS, administrativos, recursos 
humanos, etc. [,] Y MUCHO MENOS GRABAR Y FILMAR ..." Dichos comentarios 
hacen énfasis a (sic) una molestia por parte de la acusada en cuanto que una 
tercera persona grabó sus comentarios pedagógicos (sic) [,] el cual (sic) da vigencia 
a una prueba más de cargo en sus contras (sic)..." (Fojas 206-209).                        

  
----- 24.- En oficio SE/SEF/DESyS/DEST/IE/025/2016-2017, de fecha 11 de 
noviembre de 2016, que el C. Inspector General de Zona Escolar N° 15, de la 
Secretaría de Educación del Estado; dirige al C. Jefe del Departamento de 
Educación Secundaria Técnica, en lo que interesa, manifiesta: 

"... me permito remitir a usted Acta Administrativa de fe de hechos de fecha 09 
de noviembre del 2016, en la cual me constituí (sic) en representación de ese 
Departamento en la Escuela Secundaria Técnica N° 16 de Ocosingo, Chiapas, con 
la finalidad de atender la queja N° SAC/Q0478/2016 presentada por los CC. Q1 y 
Q2, padre y madre de la menor V, alumna de la Escuela Secundaria Técnica N° 16, 
por presuntos malos tratos de parte de alumnos del mismo plantel educativo, 
así como la falta de interés de algunos del personal Directivo, Administrativo y 
Docente en la atención a la problemática suscitada. 
... se levanta la presente Acta Administrativa donde el C. Director, Trabajadora 
Social y un Docente del Plantel Educativo ratifican sus declaraciones, que en 
ocasiones anteriores han manifestado ante Autoridades Educativas y Comisión de 
Derechos Humanos (sic), de las cuales se anexa copia de las declaraciones de 
todos los supuestos involucrados. Por todo lo expuesto con anterioridad 
consideramos que el caso fue atendido y resuelto en todos los aspectos 
requeridos  por Autoridades Superiores..." (Fojas 219-259).      

 
----- 24.1.- En fecha 09 de junio del 2016, la Contraloría Interna en la 
Subsecretaría de Educación Federalizada, recibió la queja N° SAC/Q-0478/16, 
mediante Memorándum N° SPF/SSJP/DPyRP/DVS/00618/2016, de fecha 07 de 
junio del 2016, signado por la C. Directora de Prevención y Registro Patrimonial de 
la Secretaría de la Función Pública, a través del cual remite escrito sin número de 
fecha 24 de mayo del 2016, presentado por los CC. Q1 y Q2, padre y madre de la 
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menor V, alumna de la Escuela Secundaria Técnica N° 16, del municipio de 
Ocosingo, Chiapas; por presuntas irregularidades cometidas por parte de los CC.  
P1, P2, P3, P4, así como P5 y P6; Director, Maestros de Grupo y Trabajo Social 
(Turno Vespertino y Matutino), respectivamente, de la citada escuela. (Foja 256).      
 
----- 25.- En oficio CEDH/DVYGV/003/2017 S/F, recibido en la Visitaduría Adjunta 
Regional de Ocosingo en fecha 01 de febrero del 2017, la C. Directora de Atención 
a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos; remitió resultado de la Valoración 
Psicológica e Impresión Diagnostica, practicado a la menor V en fecha 05 de 
enero del 2017, por la Psicóloga adscrita al Departamento de Servicios Médicos y 
Psicológicos de este Organismo, que en lo que interesa, dice lo siguiente: 

"... VERSIÓN DE LOS HECHOS. LA C. V: "El primer día que llegué a clases, un 
niño llamado A1 en mi salón de clases... dijo que me iba a hacer la vida imposible; 
cuando terminó mi primer módulo, él estaba con otras niñas, yo iba caminando y 
me pasó a tirar mi desayuno... era mi primer día de clases y pensé que ya no me 
iba a molestar, después constantemente me molestaba, él mandaba a decir con 
unas compañeras que yo no estuviera en la escuela, y siempre me tiraba mi 
desayuno y me pasaba a golpear... un día le dije a mi asesor y... contestaba que 
hay lo íbamos a ver, que yo lo dejara, y los maestros nunca me hicieron caso... a mí 
me gusta la caricatura de Pepa y me compraron una lapicera con la figura de la 
caricatura... y mi compañero A1 inició poniéndome ese apodo... salí llorando a 
decirle a mi asesor... y mi asesor dijo: déjalo, ahí lo vamos a ver; yo ya tenía miedo 
para ir a la escuela porque pensaba que me iban a hacer algo, cuando llegué a mi 
casa yo le dije y platiqué con mi mamá de que me molestaban y me ponían apodo... 
yo estaba en educación física, me descuidé y me robaron de mi mochila mi 
celular... A1y sus compañeras me molestaban mucho y me decían que yo me 
largara y que sólo fui a descomponer el salón... Trabajo Social llama a A1 y 
sus compañeros para que ya no me molestaran y estos compañeros nunca 
dejaron de molestar; me cambian de turno al matutino, para que después me 
molestaran también los compañeros. A1 y sus compañeras me esperaron para 
decirme que que bueno que me habían cambiado de turno porque nadie me quería 
y una compañerita dijo que yo había ocupado su lugar en la mañana y que por 
eso no me querían. Los de la mañana hicieron un documento igual que no me 
querían en la escuela, y que mis maestros a mí me querían; después trabajo social 
me hizo firmar un papel que me cambiaron al turno de la mañana porque me hacían 
bullying  y que yo lo firmara, sólo eso me leyó... los compañeros de la tarde me 
seguían molestando, me esperaban a la hora de la salida para decirme de cosas, yo 
no les contestaba... En la clase de Geografía, mi maestro nos dejaba solitos y 
dejaba tarea; mis compañeros dijeron que iban a hacer un reporte, yo seguí 
haciendo mi tarea y después todos me sacaron del salón y me decían ¡Vete, no te 
queremos! Me mandó a llamar Trabajo Social y dijeron que iban a llamar a mis 
papás; el Director dijo que ya sabía cómo eran mis compañeros... Mis papás se 
quedaron en la Dirección y yo me fui con el Director a mi salón de clases y él les 
dijo: ¿Por qué están haciendo esto?  Mis compañeros... dijeron que yo los 
molestaba, que porque los maestros sólo me querían a mí, que si pedía 
permiso para ir al baño o llegaba tarde no me decían nada... al otro día, 
después de que llegó el Director, me siguieron molestando. Mi asesor les dijo 
que no se metieran conmigo, que no me molestaran... yo no quería ir a la escuela 
porque me daba mucho dolor de cabeza y me enfermaba mucho, me dolía el 
estómago y se me cae el cabello...      
IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: 
IDX: LA C. V REFLEJA: Falta de adaptación, pesimismo, debilidad, depresión, 
fatiga, desaliento, ansiedad, inseguridad, desconfiada, sujeto encerrado, se 
siente amenazado (sic) por su entorno, ansiedad, conflicto, angustia, 
preocupación somática, hostilidad del medio al cual debe enfrentarse, 
nerviosismo, apatía; disminución del interés, de la atención y la memoria, 
debilidad de la voluntad, sentimiento de impotencia, falta de confianza en sí 
misma. [Todo ello] Generado por el hecho vivenciado, POR EL MOMENTO SE 
DETECTA AFECTACIÓN EMOCIONAL GRAVE. 
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IDX SE RELACIONA CON LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA QUEJA. 
SUGERENCIAS U OBSERVACIONES: 
[A la violencia entre estudiantes se le denomina con el término Bullying [del inglés 
"bully", "matón" o "peleonero", más la terminación "ing", que indica la acción o el 
resultado de la acción del verbo]. Se refiere a la intimidación o el maltrato entre 
escolares, de forma repetida y mantenida en el tiempo, casi siempre lejos de las 
miradas de los adultos, con la intención de humillar y someter abusivamente a una 
víctima indefensa, a través de agresiones físicas, verbales, psicológicas y/o 
sociales]. 
a).- Brindar acompañamiento y apoyo psicológico a la menor entrevistada. 
b).- Capacitar en materia de derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes, con la finalidad de conocer estos derechos y formar una cultura 
de respeto a la dignidad de niños, niñas y adolescentes. 
c).- Fomentar que en la institución educativa se promueva la cultura de la 
denuncia, ya que en la mayoría de los casos los niños, niñas y adolescentes, 
no lo comunican a un adulto por temor o por sentimientos de culpa o 
vergüenza." (Fojas 317-322).  

 
----- 26.- En oficio CEDH/DVYGV/004/2017, de fecha 10 de enero de 2017, la C. 
Directora de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos y Grupos 
Vulnerables, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; solicita al C. 
Procurador del DIF Municipal de Ocosingo, Chiapas; se le brinde atención 
psicológica a la adolescente V. (Foja 0328)  
  
----- 27.- En acta circunstanciada de fecha 08 de febrero de 2017, se hace constar 
que a las 10:00 horas de esa fecha, personal fedatario de este organismo se 
entrevistó con el C. Procurador del DIF Municipal de Ocosingo, Chiapas; quien 
manifestó la disposición institucional de colaborar con la Atención Psicológica para 
la adolescente V, asignándole  a una Psicóloga, para el tratamiento respectivo. 
(Foja 0327 Fte. y Vta.)  
 
----- 28.- En acta circunstanciada de fecha 21 de febrero de 2017, personal 
fedatario de este organismo hace constar la comparecencia de la señora Yadira 
del Carmen Camacho Trujillo, manifestando, en lo que interesa, lo siguiente: 

“… la licenciada... es la nueva psicóloga que el DIF Municipal de Ocosingo, 
Chiapas, asignó para la Atención Psicológica de mi hija V …” (Foja 0329).  

 
----- III.- SITUACIÓN JURÍDICA. 
 
----- 29.- Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ha mantenido una 
constante preocupación por la garantía, respeto y protección a los derechos de las 
personas que por factores inherentes a su condición y circunstancias personales 
se encuentran en situación de vulnerabilidad; especialmente en el caso de las 
niñas, niños y adolescentes, que por ser menores de edad, difícilmente pueden 
protegerse y cuidarse por sí mismos de actos o ataques que atenten contra su 
desarrollo integral, su seguridad personal, integridad física, psíquica y social, como 
sucedió en el presente caso. 
 
----- 30.- Con fecha 04 de mayo de 2016, se recibió la queja presentada por escrito 
de los ciudadanos Q1 y Q2, quienes denunciaron violaciones a los derechos 
humanos cometidos en agravio de su menor hija V, alumna de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas; atribuidas a servidores 
públicos de la misma Institución Educativa, específicamente a los profesores P1, 
P2, P3, P4, así como P5 y P6; Director, Maestros de Grupo y Trabajo Social 
(Turno Vespertino y Matutino), respectivamente, de la citada escuela; por su 
presunta omisión en el tratamiento del caso de Bullying Escolar de que la 
citada menor fue objeto por otros compañeros.  
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----- 31.- De los informes rendidos por aquellos servidores públicos se allega al 
conocimiento de que quien más hacía bullying a la menor V, en el Primer Grado 
Grupo G, del turno Vespertino, de la citada escuela, lo era el también menor A1, a 
quien se le hizo firmar Carta-Compromiso, así como a su tutora, desde fecha 26 
de noviembre del 2015, por incurrir en faltas de respeto hacia sus 
compañeros, con el apercibimiento que de no cumplir con tal compromiso se 
sujetará a las sanciones previstas en el Reglamento Interno Escolar. Tales 
molestias o acoso consistían en que constantemente la empujaba, le tiraba su 
desayuno y le puso el apodo de "Pepa Pig". A1 y sus compañeras la molestaban 
mucho y también le decían que se largara porque había ido a descomponer el 
salón; a tal grado que los mismos alumnos del Primer Grado Grupo G, a 
mediados del mes de abril del 2016, firmaron un escrito cuyo contenido textual 
es el siguiente:  
          “Reportamos a la alumna: V, del 1° G 

Por motivos: de que a todos nos molesta, dice cosas que no son ciertas y que los 
Maestros sólo le hacen caso a ella; en la materia de P.C.I.A. [Proceso de 
Conservación e Industrialización de Alimentos] sólo a ella la llevan al taller, y en 
todas las materias le dan permiso de salir y a cada rato sale y si ella está 
jugando o sale sin permiso o llega tarde no le dicen nada y ya nos cayó mal y 
así es en toda la materias. 
Atentamente: todo el Grupo. 
33 firmas ilegibles." (Foja 015 Fte. y Vta.). 

Y es hasta en fecha 27 de abril del 2016 que la menor fue cambiada al turno 
de la mañana, presuntamente para que no siguiera siendo objeto de bullying 
por parte de sus compañeros (as).  
 
----- 32.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Tesis 
Aislada, define el Bullying Escolar de la siguiente manera: "El acoso o bullying 

escolar consiste en todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, 
psicoemocional, patrimonial o sexualmente a una niña, niño, o adolescente; realizado bajo 
el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o privadas. Dicho concepto 
establece como conductas constitutivas de bullying, aquellos actos u omisiones los 
cuales al tener un carácter reiterado pueden dar lugar a un patrón de acoso u 
hostigamiento; señala a las niñas, niños y adolescentes como el sujeto receptor de la 
agresión; el concepto también establece el tipo de daño, el cual puede ser de diversa 
índole, físico, psicoemocional, patrimonial o sexual; finalmente, la definición denota el 
ámbito donde se propicia el acoso, aquel acoso que se realice en aquellos espacios en 
los que el menor se encuentra bajo el cuidado del centro escolar, público o 

privado." Por lo que, de conformidad con tal definición, si bien es cierto que 
en la presente queja no se acredita de modo alguno que los maestros 
hubieran sido copartícipes de tal acoso o bullying en agravio de la menor V, 
cabe observar que la institución educativa que resulta ser garante de los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, por la tutela o custodia a que está 
obligada dentro de las aulas escolares, conforme a la Ley de Educación para el 
Estado de Chiapas; carece de un protocolo de actuación de alerta y solución 
temprana de tal fenómeno psicosocial.  
 
----- 33.- Así pues, de la revisión y análisis minucioso de las constancias que 
integran el expediente en que se actúa, se desprende que la autoridad señalada 
como responsable, fue omisa, demostrado una falta de interés y desconocimiento 
del tema de acoso o bullying escolar, al no efectuar de conformidad con su marco 
normativo de actuación, las acciones necesarias y eficaces en la atención 
inmediata del caso, que generara condiciones óptimas para que la menor 
agraviada V, no continuara siendo objeto de tal conducta por parte de sus 
compañeros educandos; puesto que de conformidad con Valoración Psicológica e 
Impresión Diagnóstica practicado a la menor V en fecha 05 de enero del 2017, 
por la  Psicóloga adscrita al Departamento de Servicios Médicos y Psicológicos de 
este Organismo, concluye que presenta AFECTACIÓN EMOCIONAL GRAVE.  



 

 

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
"25 AÑOS DE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS." 

Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos Indígenas. 

 

 

 
 
 

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) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

23 

 
----- IV. OBSERVACIONES. 
 
----- 34.- Del análisis lógico jurídico practicado a los hechos y evidencias que 
integran el presente expediente de queja, se desprenden diversos elementos 
probatorios, que al ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de la 
lógica, de la experiencia y de la legalidad,  como lo exige el artículo 63 de la Ley 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este Organismo considera que 
quedó acreditada la violación a los derechos humanos de la menor V al haber 
sido objeto, por lo menos de violencia psicoemocional, por parte de sus 
compañeros educandos.  
 
----- 35.- De los informes rendidos por los maestros, a quienes los quejosos les 
imputan violaciones a derechos humanos en agravio de la menor V, se obtiene en 
síntesis, que el C. Mtro. P1, Director de la Escuela Secundaria Técnica, manifestó 
que para el cuarto bimestre se reunieron parte de los integrantes de  la comisión 
de maestros previamente integrada para cambios de turno, y deciden el cambio de 
turno de la ALUMNA V al turno matutino, sin reunirse todos los integrantes que 
conforman la comisión, sin incluirlo a él, lo que generó problemas de 
inconformidad de otros padres de familia. Al ser entrevistado por personal de este 
organismo en fecha 28 de septiembre del 2016, abundó que al momento de 
realizar dicho cambio a la mañana, se resolvió el problema del Bullying de 
que estaba siendo objeto la menor, pero desafortunadamente no se levantó 
ningún documento; que es cierto el error de Trabajo Social, ya que no 
adecua sus formatos al problema específico que se presenta, por lo que 
cuando el papá le habló molesto, llamó la atención a la Trabajadora Social y le dijo 
que nunca se requiere a una menor sino ante la presencia de sus padres o 
tutores para que firmen; que la niña hace tiempo tuvo problemas con un niño de 
nombre A1, a quien se le condicionó, firmando carta-condicionamiento, y quien 
recibe terapia psicológica.  
 
----- 35.1.- El C. Prof. P2, titular de la asignatura de Geografía, manifiesta que el 
día 13 de abril del 2016 se presentó en el salón de clases la señora Q2 con un 
documento en el que los alumnos reportaban a la niña V, y pedían a la Dirección 
de la Escuela que la cambiaran de grupo, por lo que le sugirió que hablara con el 
asesor del grupo, Prof.  P7; que lo llamó el Subdirector del turno vespertino, 
Prof. P9,  para cuestionarle respecto a tal documento donde los alumnos que lo 
suscriben lo señalan de ser complaciente con la niña, lo cual negó. Además, en 
reunión de maestros realizada el día 28 de abril del 2016, lo único que criticó 
fue el procedimiento incorrecto del cambio de turno de la niña V, porque no 
tomaron en cuenta la autoridad del Director de la Escuela. Al ser entrevistado 
por personal de este organismo en fecha 28 de septiembre del 2016, dijo que él 
nunca vio que alguien la molestara; que había hablado con el grupo para 
saber quien había hecho el documento en el cual piden el cambio de turno 
de la menor, pero nadie dijo nada.  
 
----- 35.2.- La C. Prof. P4, titular del Área de Español, manifestó que era  
completamente falso que en la reunión de maestros de fecha 28 de abril del 2016, 
se estuviera haciendo señas con la Prof. P3, ya que se encontraba en un lugar 
retirado al de ella. Al ser entrevistada por personal de este organismo en fecha 28 
de septiembre del 2016, dijo que ella en ningún momento le había hecho Bullying 
a la menor; que si en la junta de maestros de 28 de abril del 2016 dijo algo, fue 
porque el Director omitió mandarles documentos donde informara el cambio de 
turno de la menor; que jamás vio que alguien le pegara o le dijera algo a la 
menor en su materia; que en una ocasión la menor le dijo que le hicieron un 
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documento que dice que no la quieren y quería que le iniciara un reporte, algo que 
pasó con otro alumno, que ella nunca vio que fuera objeto de Bullying.  
 
----- 35.3.- La C. Prof. P3, titular de la asignatura de  Inglés, manifestó que si 
externó alguna opinión, en la reunión de maestros de fecha  28 de abril del 2016, 
fue porque la dirección de la escuela omitió la información a los docentes, 
respecto al cambio de turno de la menor V, ya que no les  dieron ningún oficio o 
circular a tiempo a los docentes, para informarles del cambio de turno, 
porque hay alumnos que llegan después del bimestre y se les exige una 
calificación sin haber cursado bimestre completo; que la menor nunca 
recibió  un maltrato físico, verbal, ni psicológico, de su parte; que en relación 
a que la Prof. P4, supuestamente le había hecho señas en la reunión de maestros 
de 28 de abril del 2016, lo negaba porque nunca vio que le hiciera señas. Que le 
extrañaba estar en una queja de derechos humanos, porque de una reunión 
oficial no deben salir comentarios, mucho menos grabaciones y videos, que 
están prohibidos por el Reglamento Interno, además de ser violatorios de los 
derechos de las personas. Al ser entrevistada por personal de este organismo 
en fecha 28 de septiembre del 2016, dijo nunca haber visto que le faltaran el 
respeto o que sus compañeros molestaran a la menor. 
 
----- 35.4.- La C. LTS P6, Trabajadora Social turno matutino, manifestó que el 27 
de abril del 2016 fue informada por la Subdirectora, Prof. P8, de las altas y bajas 
de los alumnos para realizar la carta-compromiso de seguimiento a cada una 
de las alumnas; que en el caso de la menor V se mandó a llamar con la C. SS1, 
quien estaba de servicio social en el área de trabajo social; que la menor V 
comentó que se había cambiado de turno porque le hacían bullying sus 
compañeros de salón en el turno vespertino; se le dijo a la menor que llegara 
su tutor, con la finalidad de que firmara la carta-compromiso y para ofrecerle el 
apoyo incondicional a la alumna y a sus padres y saber su situación así como la 
canalización a psicología si fuera necesario. Que el formato de la carta 
compromiso se ha utilizado desde hace tiempo y este tiene espacios para escribir 
la fecha, el nombre del alumno, el grado y grupo así como a que se está 
comprometiendo y finalmente tiene un espacio para que firme el alumno y el tutor, 
en este caso se llenó a mano y se escribió que la alumna V cambiaba de turno 
vespertino del 1° grado grupo “G” al 1° grado grupo “F” y que se comprometía a 
realizar las tareas, trabajos y a portar correctamente el uniforme; que al día 
siguiente llegó al área de trabajo social turno matutino la C. Q2 quien dijo ser 
madre de la alumna, acompañada de la Profra. P11, indicándole que quería 
fotocopia de la carta compromiso y pidiendo el expediente de la alumna A7, el cual 
no fue proporcionado ya que cada expediente es privado;  asimismo se le explicó 
que la carta compromiso no era para perjudicar a su hija, y que se le había 
mandado a citar para indagar sobre el caso de su hija y así poder ofrecerle la 
canalización al área de psicología si fuera necesario, a lo que la C. Q2 de manera 
muy molesta y cortante respondió que su hija era la afectada en todo este caso y 
que por qué ahora se estaban preocupando si desde que inició el ciclo 
escolar le empezaron a hacer bullying sus compañeros y que el trabajador 
social del turno de la tarde sabía todo el caso, que tenía cartas y reportes, 
así como el subdirector de la tarde y el director. Al ser entrevistada por 
personal de este organismo en fecha 28 de septiembre del 2016, agregó que le 
había preguntado si la aislaban o si la rechazaban, quedó callada, sólo dijo: no me 
hablaban, firmaron un acta donde no me querían en el salón. Aquí cuando algún 
maestro detecta alguna inconsistencia vienen, pero hasta el momento no se 
ha acercado nadie, y en ningún momento se cerró la puerta, ya que estaban 
presentes 2 personas de Servicio Social, de nombres SS2 y SS1 del Instituto 
UDEM de esta ciudad, quienes estudian la licenciatura de Trabajo Social. Pongo a 
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la vista los formatos de cartas de condicionamiento que se firman por cosas 
más graves, pero lo que firmó la niña es una carta-compromiso. 
 
----- 35.5.- El C. Prof. P5, titular del Área de Trabajo Social turno Vespertino, 
manifestó que sí se le dio tratamiento a la problemática de la alumna V, ya 
que al reporte que con fecha 25 de noviembre de 2015 que la alumna 
interpuso hacia A1 que la molestaba, se le dio seguimiento, tanto que la 
madre de V, la Sra. Q2 le pidió de una forma grosera que quería hablar 
directamente con el alumno y amenazando que no quería que viniera su 
marido porque se volvería más grande la situación; que se le explicó a la 
señora que no estaba permitido que un tutor hablara con un alumno sin la 
presencia de otro adulto; siguiendo con el caso se solicitó la presencia del tutor 
del alumno, la Sra. T1, quien se presentó en la Institución aclarando el problema y 
firmando una carta-compromiso para no volver a cometer la falta; y en específico, 
la hoja que redactaron los alumnos del 1° G,  donde solicitan el cambio de 
grupo de V por no tener un trato igualitario de los maestros hacia los demás, 
pasando por alto las reglas establecidas en el salón de clases y dándole un 
trato preferencial a V por ser hija del presidente del comité de padres de 
familia; dicho caso lo atendió el Subdirector del turno vespertino, profesor P9 
y el  Coordinador de Tecnologías, profesor P12. No obstante, la profesora de 
artes del turno matutino P11, quien es tía de la alumna, se acercó un día a su 
oficina para pedirle el expediente de forma altanera, teniendo en cuenta que 
no tiene ninguna facultad ni cargo directivo para exigir un expediente y 
diciendo de viva voz que lo mantuviera cerca porque ¡esto viene grueso!, en 
tono de amenaza. 
Al ser entrevistado por personal de este organismo en fecha 28 de septiembre 
del 2016, agregó que la alumna entra el 18 de noviembre (2015); luego el 
maestro P7, asesor del grupo, a los dos días llegó y le dijo que a la alumna la 
molestaban, le decían güera, etc., se mandó a llamar a los papás de la menor, 
llegó la mamá de manera déspota para exigir su expediente; en marzo (2016) 
hicieron un documento los alumnos, que decía que la sacaran del salón y que 
pedían trato igualitario. Ellos todo lo toman personal, ya que la tía es maestra de 
artes, le dicen que requieren el expediente y le dijo que no se los podía dar; a la 
señora nunca se le citó, porque llegaba todos los días, era verbal. 
 
----- 35.6.- La C. Prof. P8, Subdirectora del Turno Matutino, al ser entrevistada por 
personal de este organismo en fecha 28 de septiembre del 2016, manifestó que en 
el caso de la niña V; en el 3er. bimestre, se había enterado que le hacían Bullying 
y lo confirmó cuando tuvieron una reunión, reconociendo que les hace falta 
conocer muchas cosas, pero considera que si un hijo tuviera ese problema, los 
padres recurren a cualquier método. No lo veo como algo negativo, lo principal 
es reconocer y resolver para darle seguimiento al caso de la niña V, en este 
caso es por eso que se consideró que lo importante es rescatarla. Pero los 
padres de familia firmaron una permuta y se pasó, sin ningún inconveniente; 
cuando se cambió de turno a la menor se mandó citar a la mamá para que firmara 
una responsiva donde asista puntual, etc. Que para ella todo había salido bien, 
hasta que se enteró que había una demanda, reconociendo que debieron 
sentarse ambas partes (maestros y padres de familia) para solucionar el problema, 
antes de saltar a otro problema, que se pueden destruir vidas por ese 
problema y más que los padres son especiales. 

 
----- 35.7.- La C. Prof. P13, de la Asignatura de Español, al ser entrevistada por 
personal de este organismo en fecha 28 de septiembre del 2016, manifestó que a 
la niña V mañosamente la pasaron al  turno de la mañana, ya que el Director 
tiene la evaluación de INEVAL donde la niña ni siquiera pasó. Que es un 
atropello de este señor de quererles difamar, que tienen derecho a tener copia de 
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la demanda y del audio que dicen que tienen y que alguien se está prestando a 
dar una mala información; que cuando trabajó en la tarde no era su alumna, al 
cambiarse a la mañana sí, es muy conflictiva, fue su alumna por mes y medio, 
porque luego inició el paro magisterial. En una reunión de trabajo se dio a conocer 
el  cambio; se incomodó tanto que hay muchos niños que sí pasaron la 
evaluación, que como Director ni él supo del cambio y en la reunión manifestaron 
su inconformidad, y sospecha que en una reunión alguien grabó todo, y está muy 
molesta, que su error fue manifestar su inconformidad, no por la niña sino por 
los trámites administrativos que tienen que realizar, por las calificaciones, de 
cómo iba a quedar, etc., incluso se nombró una comisión para hablar con el 
señor (padre de la adolecente) y él dijo que ya estaba retirada la demanda. 
 
----- 35.8.- El C. Prof. P9, Subdirector del Turno Vespertino, al ser entrevistado por 
personal de este organismo en fecha 28 de septiembre del 2016, manifestó que 
casi todos los días la mamá estaba en la escuela; que la niña tiene muchas 
preferencias, muchos privilegios, de todo se quejaba la niña; y la razón por la que 
la privilegiaban los mismos maestros, no es porque la discriminaran (sic), 
sino que ella se rezagó; que se formó una comisión para ver diferentes 
cuestiones de cambio, ya sea por salud, distancia, situaciones económicas, que él 
fue el primero en decir que se le diera la oportunidad, ya que refería sufrir de 
Bullying, pero los padres se adelantaron con la permuta, pasando sobre la 
comisión y cuando vino a ver ya la habían cambiado. La niña estaba intocable, 
todos los días llegaba su mamá, quien es un poco agresiva, incluso habló con 
sus compañeros para que le dieran otra oportunidad y se dio pero fue difícil, 
ya que se sentían afectados porque la niña es hija del presidente de padres 
de familia y sobrina de una maestra y por eso decían que se le daba mucha 
preferencia y a ellos no. En enero iban a cambiarla de turno; se le propuso que 
terminara el ciclo y después se cambiaría. 
 
----- 35.9.- El C. Prof. P7, Asesor del Grupo, al ser entrevistado por personal de 
este organismo en fecha 28 de septiembre del 2016, manifestó que A1 era del 1° 
G y era otro caso; que mientras estaban en su clase nunca golpearon a la 
menor V, nunca la molestaron, los miraba tres veces a la semana, lo único que 
recibía eran quejas. Ese grupo es muy sensible que con el pétalo de una rosa se 
sentían; antes de que llegara V, hacían y deshacían, el grupo era especial, 
conflictivo, había rechazo hacia ella por el color de piel. Cuando se detecta eso, si 
aquí entre nosotros no lo podemos arreglar, ya lo paso a Trabajo Social; era un 
grupito que la molestaba, no la quisieron meter en un equipo, hablé para que la 
incluyeran y decían los otros que no se quería integrar. Definitivamente sí fue 
Bullying y no es la única. Que en relación al audio donde se habla de la reunión, 
no se dice nada en contra de la alumna, a la mamá nunca se le citó porque el 
primer mes estaba de 2 a 8 de la noche la señora, y la tía inicia todo eso. Que V 
se quejaba mucho y decía Profe aquí, Profe allá, decía que la aislaban, que le 
decían ¡hash! Físicamente nunca recibió una agresión, siempre fue verbal. 
La niña es de tez blanca y la mayoría de los alumnos de tez morena, por lo que la 
molestaban. 
 
----- 35.10.- El C. Prof. P12, Coordinador de Tecnologías, al ser entrevistado por 
personal de este organismo en fecha 28 de septiembre del 2016, manifestó que 
recibió el reporte del asesor con quien se reunió para hablarle al grupo que 
vienen a estudiar y que cuando ingresaron se les dio el reglamento de la escuela 
para que observaran sus derechos y obligaciones; dos o tres del grupo aceptaron 
que molestaban a la menor V; se les dijo a los alumnos que eso quedara en 
paz, que iban a sociabilizar con la muchacha, se dieron la mano todos los 
integrantes del grupo y él con el Asesor propusieron, que a la siguiente 
semana habría una convivencia con los alumnos y maestros en el centro 
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educativo, pero ya no se llevó a cabo [porque los docentes entraron a paro 
magisterial]. En si nunca se escuchó que los maestros la molestaran, pero 
directamente a Trabajo Social le compete cualquier problema que se presente 
entre los alumnos.  
 
----- 36.- Independientemente de lo anteriormente manifestado, este organismo  sí 
observa en agravio de la menor V, sustancialmente, violaciones a los derechos a 
una educación libre de violencia y a la integridad psicoemocional, en virtud de 
que la institución educativa no observó las disposiciones contenidas en los 
artículos 1°, párrafos primero, segundo, tercero y quinto, 3°, 4° párrafo noveno, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en base a las siguientes 
consideraciones: 
 
----- 36.1.- En relación a los derechos humanos y la prestación del servicio público 
de educación, en congruencia con el principio de interdependencia, los 
artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevén que las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con la Constitución y con los Tratados 
Internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 
protección más amplia; 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; queda prohibida toda discriminación motivada por 
la edad, las opiniones o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 
Por otra parte, la educación como derecho humano, tenderá a desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano, a fin de fortalecer el aprecio 
y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 
familia, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de 
fraternidad e igualdad de derechos de todos, y esta será de calidad, con 
base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los 
educandos en el amplio sentido de la igualdad ante la ley. 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. 
 
----- 36.2.- La Ley General de Educación, en su artículo 7º, fracción VI, dispone 
que la educación que impartan el Estado, y sus organismos descentralizados, 
tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo 3° de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el de promover el valor 
de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos ante 
ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier 
tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos 
Humanos y el respeto a los mismos. El artículo 8º, señala que el criterio que 
orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados 
impartan, así como toda la educación, se basará en los resultados del progreso 
científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y efectos, las servidumbres, los 
fanatismos, los prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la 
violencia, especialmente la que se ejerce contra las niñas, niños y 
adolescentes; es decir, las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a 
establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación 
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de calidad de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de 
la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios 
educativos. 
 
----- 36.3.- La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 
en los artículos 1, 2, 6, 8, 10 y 13 fracciones II, VI, VIII y XI, prevé que el interés 
superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de 
decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes. 
Cuando se presenten diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de 
manera más efectiva este principio rector. Cuando se tome una decisión que 
afecte a niñas, niños o adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán 
evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés 
superior y sus garantías procesales. Asimismo, establece como principios 
rectores, los siguientes: el interés superior de la niñez, la universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integralidad de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
tratados internacionales; la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 
inclusión; el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; la participación, 
la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la 
sociedad y las autoridades; la transversalidad en la legislación, políticas 
públicas, actividades administrativas, económicas y culturales; la autonomía 
progresiva, el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia y 
la accesibilidad. 
 
----- 36.4.- El artículo 17 señala que las niñas, niños y adolescentes, tienen 
derecho a que se les asegure prioridad en el ejercicio de todos sus derechos, 
especialmente a que se les brinde protección y socorro en cualquier 
circunstancia y con la oportunidad necesaria. El artículo 46, contempla que 
las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a vivir una vida libre de toda 
forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr 
las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad. En 
su artículo 47, señala que las autoridades federales, de las entidades federativas, 
municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas 
necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o 
adolescentes se vean afectados por el descuido, negligencia, abandono o 
abuso físico, psicológico o sexual. 
 
----- 36.5.- El artículo 57, señala que las niñas, niños y adolescentes, tienen 
derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus 
propios derechos, 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 y a las libertades fundamentales, en los términos del artículo 
3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación y demás disposiciones aplicables; además de que las autoridades 
escolares, en el ámbito de su competencia, deberán adoptar las medidas 
necesarias para garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
----- 36.6.- En ese orden de ideas, se actualiza el contenido de las fracciones I, V, 
IX y X, del artículo 58, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, que textualmente señalan: La educación, además de lo dispuesto 
en las disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines: fomentar en niñas, 
niños y adolescentes los valores fundamentales y el respeto de la identidad propia, 
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así como a las diferencias culturales y opiniones diversas; apoyar a niñas, niños 
y adolescentes que sean víctimas de maltrato y la atención especial de 
quienes se encuentren en situación de riesgo; promover el valor de la justicia, 
de la observancia de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta; propiciar la 
cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus 
manifestaciones, así como el conocimiento de los derechos humanos y el 
respeto a los mismos, y difundir los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes y las formas de protección con que cuentan para ejercerlos. 
 
----- 36.7.- Además, en su artículo 59 dispone que, sin perjuicio de lo dispuesto en 
otras disposiciones aplicables, las autoridades competentes llevarán a cabo las 
acciones necesarias para propiciar las condiciones idóneas para crear un 
ambiente libre de violencia en las instituciones educativas, en el que se 
fomente la convivencia armónica y el desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, incluyendo la creación de mecanismos de mediación 
permanentes donde participen quienes ejerzan la patria potestad o tutela. 
Para efectos del párrafo anterior, las autoridades federales, de las entidades 
federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias, y las instituciones 
académicas se coordinarán para: diseñar estrategias y acciones para la 
detección temprana, contención, prevención y erradicación del acoso o la 
violencia escolar en todas sus manifestaciones, que contemplen la 
participación de los sectores público, privado y social, así como indicadores y 
mecanismos de seguimiento, evaluación y vigilancia; desarrollar actividades 
de capacitación para servidores públicos y para el personal administrativo y 
docente; establecer mecanismos gratuitos de atención, asesoría, orientación 
y protección de niñas, niños y adolescentes involucrados en una situación 
de acoso o violencia escolar, y establecer y aplicar las sanciones que 
correspondan a las personas responsables de centros de asistencia social, 
personal docente o servidores públicos que realicen, promuevan, propicien, 
toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
----- 36.8.- La Ley de Educación para el Estado de Chiapas, señala en el 
artículo 1°, que las disposiciones de dicha ley son de orden público, interés social 
y de observancia general en el estado de Chiapas, señalando que los principios 
educativos son: la igualdad, la no discriminación y el respeto a la dignidad y 
libertad de las personas. El artículo 8, fracción III, señala que la educación que 
impartirá el estado, sus organismos descentralizados, desconcentrados, tendrá 
como fin formar una conciencia humanista con base en la valoración de la persona 
y de la sociedad y su desarrollo en los ideales de justicia social, tolerancia, libertad 
e igualdad, para fortalecer la convivencia armoniosa en un marco de respeto a los 
derechos humanos. El artículo 9°, dispone que el criterio que orientará a la 
educación que el estado y sus organismos públicos descentralizados y 
desconcentrados impartan, así como toda la educación, se basará en los 
resultados del progreso científico; luchará contra la ignorancia, sus causas y 
efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, la formación de 
estereotipos, la discriminación y la violencia, especialmente la que se ejerce 
contra las mujeres y niños; además, contribuirá a la mejor convivencia humana, 
tanto por los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando, junto con 
el aprecio por la dignidad de la persona y la integridad armónica de la familia, la 
convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en 
sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todas las mujeres y 
todos los hombres, evitando los privilegios de razas, religión, grupos, género o 
personas. El artículo 29, prevé que en la impartición de educación para menores 
de edad, se tomarán medidas con perspectiva de género y de derechos 
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humanos que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para 
preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del diálogo y 
el 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. El artículo 91 fracción XIX, señala que la autoridad educativa estatal 
en el ámbito de su respectiva competencia, llevará a cabo diversas actividades, 
como apoyar y desarrollar programas, cursos y actividades que fortalezcan la 
enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad 
entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar y el 
respeto a sus maestros. 
 
----- 36.9.- Por su pate la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado de Chiapas, en términos generales en su artículo 1, destaca que las 
disposiciones de la presente Ley son de orden público e interés social y sus 
disposiciones son de observancia obligatoria en el Estado y Municipios de 
Chiapas, y tiene por objeto reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares 
de derechos, con pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos 
humanos, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano 
forma parte, en la Constitución Política del Estado de Chiapas y en la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 
----- 36.10.- En el marco internacional de los derechos humanos, la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos y Deberes del 
Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre Derechos 
Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño; prevén que los niños 
son libres y cada uno debe ser tratado equitativamente, ya que todos tienen razón 
y conciencia, tienen siempre derecho a defenderse, a pedir protección si alguien 
trata de manchar su buen nombre o causar molestias, o a su familia; tienen 
derecho a pensar y decir lo que quieran y nadie debe prohibirles hacerlo. De 
conformidad con la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende que 
todo niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 
en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 
edad; por ende, todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 
instituciones públicas o privadas de bienestar social, las autoridades 
administrativas, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 
superior del niño, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables de él ante la ley. Además se respetarán las 
responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los 
tutores u otras personas encargadas legalmente del niño, en consonancia con la 
evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño 
ejerza los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño o 
en cualquier otra de las que México sea parte. Ningún niño será objeto de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene 
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques, para hacer 
valer su derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral y social. El niño tiene derecho a la educación y, a fin de que 
se prepare y pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades los demás derechos que le otorgan el orden jurídico nacional 
e internacional protector de sus derechos humanos. 
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----- 37.- La violencia entre estudiantes denominada con el término de acoso 
escolar o “Bullying”, se refiere a la intimidación o al maltrato entre escolares, de 
forma repetida y mantenida en el tiempo, casi siempre lejos de la mirada de los 
adultos, con la intención de humillar y someter abusivamente a una víctima 
indefensa, a través de agresiones físicas, verbales, psicológicas y/o sociales; 
motivo por el cual es de suma importancia, fomentar que en las Instituciones 
Educativas se promueva la cultura de la denuncia, ya que en la mayoría de los 
casos las niñas, niños y adolescentes, no lo comunican a un adulto por temor o 
por sentimientos de culpa o vergüenza. 
 
----- 38.- De lo anteriormente manifestado, se colige que son fundados los agravios 
hechos valer por los ciudadanos Q1 y Q2, en escritos de fechas 04 de mayo, 19 
de agosto y 13 de octubre de 2016, lo que se corrobora con las diligencias 
practicadas por personal fedatario de este organismo, al constatar con el personal 
directivo, docente y de trabajo social, de la Escuela Secundaria Técnica número 
16, en Ocosingo, Chiapas; que las autoridades responsables fueron omisas, al no 
implementar de manera inmediata las acciones y/o protocolos de actuación 
sobre situaciones de violencia escolar, a fin de buscar mecanismos eficaces en la 
solución de la problemática planteada, de manera urgente, adecuada y 
oportuna, que condujera a salvaguardar en todo momento y de forma primordial 
los derechos a la educación, de prioridad, a una vida libre de violencia y a la 
integridad psicoemocional de la adolescente V. 
 
----- 39.- Por otra parte, si bien es cierto que la alumna V, fue cambiada del 1er. 
grado, grupo “G”, del turno vespertino, al 1er. grado, grupo “F”, del turno matutino, 
de la Escuela Secundaria Técnica N° 16, en Ocosingo, Chiapas, en fecha 27 de 
abril del 2016; no lo fue por iniciativa propia de la autoridad responsable, 
como lo pretende hacer creer, en oficio número 
SE/SEF/DESyS/DEST/IE/025/2016-2017, de fecha 11 de noviembre de 2016, el 
Inspector General de Zona Escolar número 15, de la Secretaría de Educación 
del Estado, que dirige al Jefe del Departamento de Educación Secundaria 
Técnica, al manifestar en lo que interesa, lo siguiente: “... En contexto a lo 
anterior se levanta la presente Acta Administrativa donde el C. Director, 
Trabajadora Social y un Docente del Plantel Educativo ratifican sus declaraciones, 
que en ocasiones anteriores han manifestado ante Autoridades Educativas y 
Comisión de Derechos Humanos, de las cuales se anexa copia de las 
declaraciones de todos los supuestos involucrados. Por todo lo expuesto con 
anterioridad consideramos que el caso fue atendido y resuelto en todos los 
aspectos requeridos por Autoridades Superiores.” Sino que tal cambio de 
turno de la menor, lo fue a solicitud de los padres y/o tutores de la menor 
agraviada, para hacer cesar el acoso escolar o bullying a que era sometida por 
compañeros/as del turno de la tarde. Por otra parte, de los informes rendidos por 
los servidores públicos de la institución educativa se colige que quien provocaba 
acoso escolar o bullying a la menor V, en el Primer Grado Grupo G, del turno 
Vespertino, de la citada escuela, lo era el también menor A1, a quien se le hizo 
firmar Carta-Condicionamiento, así como a su tutora, desde fecha 26 de 
noviembre del 2015, por incurrir en faltas de respeto hacia sus compañeros, 
con el apercibimiento que de no cumplir con tal compromiso se sujetaría a las 
sanciones previstas en el Reglamento Interno Escolar. Tales molestias o acoso 
consistían en que constantemente la empujaba, le tiraba su desayuno y le puso el 
apodo de Pepa Pig. Según la propia menor, A1 y sus compañeras la molestaban 
mucho y también le decían que se largara porque había ido a descomponer el 
salón; a tal grado que los mismos alumnos del Primer Grado Grupo G, a 
mediados del mes de abril del 2016, firmaron un escrito-reporte en el que 
manifiestan que en su detrimento, a la menor le daban un trato preferencial los 
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maestros. Y es hasta en fecha 27 de abril del 2016, cinco meses después de 
la detección del problema, que la menor fue cambiada al turno vespertino, 
presuntamente para que no siguiera siendo objeto de bullying por parte de 
sus compañeros (as). Por lo que, si bien es cierto que en la presente queja no se 
acredita de modo alguno que los maestros hubieran sido copartícipes de tal acoso 
o bullying en agravio de la menor V, la institución educativa resulta ser garante 
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, por la tutela o custodia 
a que está obligada dentro de las aulas escolares, conforme a la Ley de 
Educación para el Estado de Chiapas; las autoridades educativas que tuvieron 
conocimiento de los hechos no tomaron las decisiones oportunas para hacer 
cesar inmediatamente el acoso escolar o bullying a que la menor era sometida por 
sus mismos compañeros escolares, de lo que se colige que la institución educativa 
carece de un protocolo de actuación de alerta y solución temprana de tal 
fenómeno psicosocial.  
 
----- 40.- Las reseñadas evidencias permiten observar a esta Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, que las conductas omisas de algunos servidores públicos 
de la Institución Educativa mencionada, resultaron irregulares y contrarias al deber 
que les corresponde en su calidad de educadores, puesto que de los testimonios 
de aquellos que tuvieron conocimiento del acoso escolar o bullying a que 
era sometido la menor, se colige su deber de cuidado que las multicitadas 
normas jurídicas les exigen para con los menores bajo su tutela y custodia, puesto 
que al resultar garantes de una educación libre de violencia y por lo tanto de la 
integridad psicoemocional de los educandos; no se vislumbra que sus actuaciones 
hubieran contribuido a una cesación inmediata del acoso a que era sometido la 
menor; de tal manera que a la postre, de conformidad con la Valoración 
Psicológica e Impresión Diagnóstica de la adolescente V, efectuada en fecha 05 
de enero de 2017, por la Psicóloga adscrita al Departamento de Servicios Médicos 
y Psicológicos de este Organismo; se le detectó Afectación Emocional Grave, 
relacionada con los hechos que dieron origen a la queja. 
 
----- 40.1.- Al respecto, en la siguiente tesis, consultable bajo el Registro N° 
2010348, la Primera Sala de la SCJN, bajo el rubro DEBERES DE LOS 
CENTROS ESCOLARES FRENTE AL BULLYING ESCOLAR, señala que los 
centros docentes tienen la indubitada responsabilidad de garantizar 
espacios seguros para que los menores puedan cursar sus estudios libres 
de agresiones y vejaciones, a través de acciones que permitan diagnosticar, 
prevenir, intervenir y modificar positivamente la convivencia escolar. 

"DEBERES DE LOS CENTROS ESCOLARES FRENTE AL BULLYING 
ESCOLAR. Un centro escolar puede ser responsable ante casos de bullying si es 
negligente al reaccionar frente a este fenómeno, esto es, si incumple con los 
deberes que implica prestar un servicio educativo a menores de edad. En este 
sentido, conviene subrayar que en la prestación del servicio de educación a 
menores de edad se activan deberes de la mayor relevancia. Los directivos y 
profesores tienen bajo su cuidado la integridad de los menores. Estos deberes 
se generan y deben evaluarse a la luz del interés superior del menor y los 
derechos a la dignidad, integridad, educación y no discriminación. Así, las 
instituciones educativas que tengan a su cargo a un menor, tienen el deber de 
protegerlo contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. 
Asimismo, deben llevar cabo las acciones necesarias para propiciar las 
condiciones idóneas para crear un ambiente libre de violencia en las 
instituciones educativas. El deber general de protección se traduce en medidas 
concretas de protección que deben estar orientadas a identificar, prevenir, tratar, 
reaccionar y sancionar los malos tratos que puede sufrir un niño, niña o 
adolescente. Aunado a lo anterior, las autoridades deben tomar medidas y acciones 
afirmativas orientadas a garantizar a niñas, niños y adolescentes la igualdad 
sustantiva de oportunidades y el derecho a la no discriminación. Por otra parte, las 
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instituciones educativas deben generar indicadores sobre su avance en la aplicación 
de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de 
violencia, con la finalidad de que sean sujetas a evaluación sobre la materia. De 
igual forma, los directores deben evaluar el grado en que la escuela aplica la ética 
del cuidado, el derecho a la protección y la solidaridad, lo que implica preguntarse 
qué tanto se evitan burlas o ironías; se brinda apoyo a quienes están en riesgo, 
desventaja o tienen algún problema; se aplican estrategias para el autocuidado y 
cuidado mutuo entre alumnos, y se protege al alumnado contra el abuso y el acoso 
escolar, etc. Además, cuando elaboren un proyecto para solucionar un 
problema, la evaluación implica el monitoreo o seguimiento de la aplicación de 
los proyectos, la evaluación de sus resultados y la evaluación de su impacto. 
Asimismo, los directores deben identificar los factores de riesgo y protección 
personales, familiares, sociales y comunitarios que caracterizan a la comunidad 
escolar, así como elaborar y aplicar reglas y códigos de conducta que protejan a los 
estudiantes contra el abuso y el acoso sexual por parte de otros estudiantes o del 
personal. En suma, esta Primera Sala considera que los centros docentes tienen 
la indubitada responsabilidad de garantizar espacios seguros para que los 
menores puedan cursar sus estudios libres de agresiones y vejaciones, a 
través de acciones que permitan diagnosticar, prevenir, intervenir y modificar 
positivamente la convivencia escolar." 
Amparo directo 35/2014. 15 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra 
Olguín. 
Esta tesis se publicó el viernes 6 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación. 

----- 40.2.- Además, en la siguiente tesis, consultable bajo el Registro N° 
20103040, la Primera Sala de la SCJN, señala el estándar para acreditar la 
negligencia de un centro escolar en el tratamiento de acoso escolar o 
bullying: 

"BULLYING ESCOLAR. ESTÁNDAR PARA ACREDITAR LA NEGLIGENCIA DE 
UN CENTRO ESCOLAR. En casos de acoso escolar, cuando se demanden 
omisiones de cuidado a la escuela, el hecho ilícito o la conducta dañosa será la 
negligencia del centro escolar; en dicho caso deberá corroborarse: (1) la existencia 
del bullying; (2) la negligencia de la escuela para responder al acoso escolar; (3) el 
daño físico o psicológico; y (4) el nexo causal entre la negligencia y el daño. A fin de 
probar la negligencia, tendrá que demostrarse que la escuela omitió cumplir con la 
debida diligencia que le exige prestar un servicio educativo a menores de edad; esto 
es, con sus deberes de proteger la dignidad e integridad del menor garantizando el 
ejercicio efectivo de su derecho a la educación en un ambiente libre de violencia o 
acoso escolar." 
Amparo directo 35/2014. 15 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Ausente: 
José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra 
Olguín. 
Esta tesis se publicó el viernes 6 de noviembre de 2015 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

 

----- 41.- Así pues, resulta claro que las conductas omisas de Directivos, docentes 
y trabajadores sociales, quienes tuvieron conocimiento del acoso escolar o 
bullying a que era sometido la menor, transgredieron preceptos legales 
establecidos en nuestro ordenamiento jurídico mexicano; violentando los derechos 
humanos de la alumna V, consagrados en los artículos 1°, párrafo primero, 
segundo, tercero y quinto, 3° y 4°, párrafo noveno, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; en correlación a lo previsto en los artículos 1, 2, 
párrafo primero, 3, 7, 19, 26, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 
2, 3, fracción I, 12, fracción I, 13, fracción I, 28, de la Convención sobre los 
Derechos del Niño; artículos I, II, IV y XII, de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre; artículos 1, 5 fracción I, 7 fracción I, 13 fracción 
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I, 19 y 24, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículos 9 
fracción I, 19 fracciones I y II y 24 fracción I, del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos; que obliga a los Órganos del Estado a garantizar el 
Derecho a la Educación e Integridad Personal de las niñas, niños y 
adolescentes.  
 
----- 42.- Ahora bien, en cuanto a algunos servidores públicos que tuvieron 
conocimiento del acoso escolar o bullying a que era sometida la menor, y no 
desplegaron conductas rápidas y efectivas para hacer cesar tal acoso, este 
organismo considera que probablemente les podría resultar responsabilidad, por 
omisión, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y XXI del artículo 45 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, 
aplicable a la época de los hechos, que les exige una actuación legal y 
eficiente; sin embargo, en lugar de observarse omisiones personales, más 
bien debe observarse una omisión institucional, puesto que la institución 
educativa carece de un protocolo de actuación y desconoce el tratamiento 
adecuado del fenómeno psicosocial de bullying. Por otra parte, este organismo 
se encuentra impedido para recomendar a la Secretaría de Educación del Estado 
que requiera al órgano de control interno inicie el procedimiento administrativo de 
investigación correspondiente; puesto que, en fecha 09 de junio del 2016, la 
Contraloría Interna en la Subsecretaría de Educación Federalizada, recibió la 
queja N° SAC/Q-0478/16, mediante Memorándum N° 
SPF/SSJP/DPyRP/DVS/00618/2016, de fecha 07 de junio del 2016, signado por la 
Directora de Prevención y Registro Patrimonial de la Secretaría de la Función 
Pública, a través del cual remite escrito de fecha 24 de mayo del 2016, presentado 
por los CC. Q1 y Q2, padre y madre de la menor V, alumna de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, del municipio de Ocosingo, Chiapas; por presuntas 
irregularidades cometidas por parte de los CC. P1, P2, P3, P4, así como P5 y P6, 
Director y Maestros de Grupo y Trabajo Social (turno vespertino y turno 
matutino), respectivamente, de la Escuela antes citada. (Foja 256). Por lo tanto, 
este organismo sólo se avocará a solicitar a la Secretaría de Educación del 
Estado, que requiera a la citada Contraloría Interna que determine conforme a 
derecho el citado procedimiento administrativo, en caso de no haberlo hecho; 
puesto que resulta improcedente recomendar a la autoridad responsable que 
inicie nuevo procedimiento administrativo por los mismos hechos ya 
denunciados. Amén de resultar inoficioso, también, el análisis de los videos 
ofrecidos por los quejosos como material de prueba de las violaciones 
denunciadas ante este organismo, respecto de los cuales, dicho sea de paso, se 
ofrece una prueba ilícita, de conformidad con criterio emitido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, al haberse obtenido de manera furtiva, sin la 
aquiescencia o conocimiento de las personas cuyas voces fueron objeto de 
grabación; además de que las violaciones denunciadas quedaron probadas con 
otros medios, como lo son los informes que rindieron los maestros de la escuela y 
las entrevistas sostenidas con ellos por personal de este organismo. Asimismo, en 
cuanto a la pretensión de los quejosos, de que este organismo tenga por confesa 
a la autoridad responsable, por no haber rendido los informes correspondientes en 
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley de la materia; 
aunque resulta inoficioso analizar todas y cada una de las conductas aquellos 
servidores públicos, por las razones anteriormente manifestadas; tener por 
confesos a todos, en caso de proceder a analizar sus conductas, sería violatorio 
de las garantías de audiencia y del debido proceso, contenidas en los artículos 14 
y 17 constitucionales; amén de que si bien es cierto algunos informes se rindieron 
fuera de tiempo, lo fue por causa de que los maestros estuvieron en paro del 15 
de mayo al 26 de septiembre del 2016, esto es, por causas de fuerza mayor.   
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----- 42.1.- Al respecto, resulta pertinente transcribir la siguiente tesis de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación bajo el Registro N° 2013524, aplicable por analogía a los hechos que 
se analizan: 

 
"PRUEBA ELECTRÓNICA O DIGITAL EN EL PROCESO PENAL. LAS 
EVIDENCIAS PROVENIENTES DE UNA COMUNICACIÓN PRIVADA LLEVADA A 
CABO EN UNA RED SOCIAL, VÍA MENSAJERÍA SINCRÓNICA (CHAT), PARA 
QUE TENGAN EFICACIA PROBATORIA DEBEN SATISFACER COMO 
ESTÁNDAR MÍNIMO, HABER SIDO OBTENIDAS LÍCITAMENTE Y QUE SU 
RECOLECCIÓN CONSTE EN UNA CADENA DE CUSTODIA. 
El derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, previsto en el 
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 
extiende a las llevadas a cabo mediante cualquier medio o artificio técnico 
desarrollado a la luz de las nuevas tecnologías, desde el correo o telégrafo, 
pasando por el teléfono alámbrico y móvil, hasta las comunicaciones que se 
producen mediante sistemas de correo electrónico, mensajería sincrónica (chat), en 
tiempo real o instantánea asincrónica, intercambio de archivos en línea y redes 
sociales. En consecuencia, para que su aportación a un proceso penal pueda ser 
eficaz, la comunicación debe allegarse lícitamente, mediante autorización 
judicial para su intervención o a través del levantamiento del secreto por uno 
de sus participantes pues, de lo contrario, sería una prueba ilícita, por haber 
sido obtenida mediante violación a derechos fundamentales, con su 
consecuente nulidad y exclusión valorativa. De igual forma, dada la naturaleza 
de los medios electrónicos, generalmente intangibles hasta en tanto son 
reproducidos en una pantalla o impresos, fácilmente susceptibles de manipulación y 
alteración, ello exige que para constatar la veracidad de su origen y contenido, en su 
recolección sea necesaria la existencia de los registros condignos que a guisa de 
cadena de custodia, satisfagan el principio de mismidad que ésta persigue, o sea, 
que el contenido que obra en la fuente digital sea el mismo que se aporta al 
proceso. Así, de no reunirse los requisitos mínimos enunciados, los indicios 
que eventualmente se puedan generar, no tendrían eficacia probatoria en el 
proceso penal, ya sea por la ilicitud de su obtención o por la falta de fiabilidad 
en ésta. 
 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 97/2016. 11 de agosto de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Gómez 
Sánchez. Secretario: Fernando Emmanuelle Ortiz Sánchez. 
Esta tesis se publicó el viernes 20 de enero de 2017 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de la 
Federación." 

 

----- 42.2.- Asimismo, en la siguiente Jurisprudencia, emanada de la Primera Sala 
de la SCJN, consultable bajo el Registro N° 160509, en el rubro de PRUEBA 
ILÍCITA, se sostiene que el derecho a un debido proceso [aplicable a materia 
penal, civil o administrativa] comprende el derecho a no ser juzgado a partir de 
pruebas obtenidas al margen de las exigencias constitucionales y legales:   

"PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL 
DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL 
MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la 
nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el 
proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como 
fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez 
de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del 
procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, 
en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada 
que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se 
pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el 
derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha 
sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no 
puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado 
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estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla 
de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en 
nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de 
Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya 
contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los 
derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de 
inviolables." 
Amparo directo 9/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo directo 16/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Amparo directo 10/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez. 
Amparo directo 8/2008. 12 de agosto de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Rosalía Argumosa López. 
Amparo directo 33/2008. 4 de noviembre de 2009. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Sergio A. Valls 
Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
Tesis de jurisprudencia 139/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión 
privada de cuatro de noviembre de dos mil once. 

 

----- 43.- Por lo anteriormente señalado, para esta Comisión Estatal, resulta de 
vital importancia que las autoridades educativas del multicitado centro educativo, 
implementen acciones que constituyan medidas de no repetición, por lo que en el 
presente caso se hace necesario sugerir a la Secretaría de Educación del Estado 
de Chiapas; realice las acciones necesarias, suficientes y eficaces que conduzcan 
a evitar en el futuro algún acto u omisión como el ocurrido en el presente caso. 
Además de llevar a cabo la elaboración de protocolos de actuación sobre 
situaciones de acoso o violencia escolar para el personal y para quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela, guarda y custodia de los educandos. Es así que este 
Organismo, concluye que sí se vulneró el derecho humano a la educación, de 
prioridad, a una vida libre de violencia y a la integridad psicoemocional, de la 
menor V. 
 
----- 44.- Ahora bien, es pertinente aclarar que si bien es cierto, que una de las 
alternativas que están contempladas en el sistema jurídico mexicano para lograr la 
reparación del daño ocasionado por la irregular actuación de los servidores 
públicos, es que las víctimas acudan ante el órgano jurisdiccional competente; 
también lo es, que el Sistema No Jurisdiccional de Protección de los Derechos 
Humanos en nuestro país, derivado de los artículos 102, apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 98 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, con relación al 66 de la Ley de la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, prevé la posibilidad de que al 
acreditarse una violación a los derechos humanos, atribuible a un servidor público, 
la Recomendación que se formule a la dependencia pública, debe incluir las 
medidas que procedan para lograr, en lo posible, la restitución a los afectados en 
sus derechos fundamentales y las relativas a la reparación de los daños y 
perjuicios que se hubieren ocasionado; además de las garantías de no repetición 
de los actos violatorios. 
 
----- 44.1.- En cuanto a la reparación de los daños y perjuicios, resulta aplicable la 
siguiente tesis aislada de la Primera Sala de la SCJN, consultable bajo Registro N° 
2010418, bajo el rubro BULLYING ESCOLAR. PARÁMETROS Y FACTORES 
QUE DEBEN SER PONDERADOS POR EL JUEZ A FIN DE CUANTIFICAR EL 
DAÑO MORAL OCASIONADO, que dice: 

"En la cuantificación del daño moral derivado del acoso o bullying escolar deben 
ponderarse los siguientes elementos. Respecto a la víctima se deben tomar en 
cuenta los siguientes factores para cuantificar el aspecto cualitativo del daño moral: 
(i) el tipo de derecho o interés lesionado; y (ii) la existencia del daño y su nivel de 
gravedad. En cambio, para cuantificar el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado 
del daño moral, se deben considerar: (i) los gastos devengados derivados del daño 
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moral; y (ii) los gastos por devengar. Por su parte, respecto a la responsable, se 
deben tomar en cuenta: (i) el grado de responsabilidad; y (ii) su situación 
económica. Debe destacarse que los elementos de cuantificación antes señalados, 
así como sus calificadores de intensidad, son meramente indicativos. El juzgador, al 
ponderar cada uno de ellos, puede advertir circunstancias particulares relevantes. 
Su enunciación simplemente pretende guiar el actuar de los jueces, partiendo de la 
función y finalidad del derecho a la reparación del daño moral de los menores de 
edad, sin que ello signifique que estos parámetros constituyen una base objetiva o 
exhaustiva en la determinación del quántum compensatorio. En efecto, lo que se 
persigue es no desconocer que la naturaleza y fines del daño moral no permiten una 
cuantificación absolutamente libre, reservada al subjetivismo del juzgador, ni 
tampoco resulta de una mera enunciación de pautas, realizadas de manera genérica 
y sin precisar de qué modo su aplicación conduce, en el caso, al resultado al que se 
arriba." 
Amparo directo 35/2014. 15 de mayo de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros 
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto 
concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien 
formuló voto concurrente. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. 
Esta tesis se publicó el viernes 13 de noviembre de 2015 a las 10:06 horas en el Semanario 
Judicial de la Federación. 

 
----- 44.2.- Así pues, la tesis en cita, en su parte relativa nos señala que "respecto 
a la víctima se deben tomar en cuenta los siguientes factores para cuantificar el 
aspecto cualitativo del daño moral: (i) el tipo de derecho o interés lesionado; y (ii) 
la existencia del daño y su nivel de gravedad. En cambio, para cuantificar el 
aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, se deben considerar: 
(i) los gastos devengados derivados del daño moral; y (ii) los gastos por devengar. 
Por su parte, respecto a la responsable, se deben tomar en cuenta: (i) el grado de 
responsabilidad; y (ii) su situación económica." Por lo que, en cuanto a la primera 
parte de este enunciado, en el aspecto cualitativo del daño moral, podemos decir 
que (i) que sí se observa lesión al derecho de la menor a una vida libre de 
violencia dentro del centro educativo; (ii) que sí se acreditó la existencia de un 
daño psicoemocional a la menor, que de conformidad con peritaje psicológico 
practicado por la Psicóloga adscrita al Departamento de Servicios Médicos y 
Psicológicos de este Organismo, concluye que presenta AFECTACIÓN 
EMOCIONAL GRAVE; sin embargo tal peritaje no examina los factores exógenos 
que contribuyeron a la vulnerabilidad de la menor para enfrentar el acoso escolar o 
bullying. En cuanto a la segunda parte del enunciado en cita, esto es, para 
cuantificar el aspecto patrimonial o cuantitativo derivado del daño moral, (i) no se 
acreditan gastos devengados derivados del daño moral, puesto que en fecha 
10 de enero de 2017, la C. Directora de Atención a Víctimas de Violaciones a 
Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, solicitó al C. Procurador del DIF Municipal de Ocosingo, Chiapas; se 
le brindara atención psicológica a la adolescente V, quien manifestó la 
disposición institucional de colaborar con la Atención Psicológica para la 
adolescente V, asignándole  a una Psicóloga, para el tratamiento respectivo, 
obrando datos en el expediente de queja de que hasta el 21 de febrero de 2017, 
se le continuaba dando tratamiento psicológico gratuito en aquella institución 
gubernamental; (ii) ni tampoco se acreditan gastos por devengar. En cuanto a 
la tercera parte del enunciado, esto es, respecto a la responsable, (i) como ya fue 
señalado en líneas precedentes, no se acredita una responsabilidad específica 
atribuible a algún maestro en particular, de quienes tuvieron conocimiento del 
acoso o bullying a que era sometida la menor por otros compañeros educandos, 
sino una probable responsabilidad institucional por omisión en cuanto a la falta de 
un protocolo de actuación de alerta y solución temprana de tal fenómeno 
psicosocial; (ii) y en cuanto a la situación económica de la autoridad responsable, 
llámese Secretaría de Educación del Estado o la Escuela Secundaria Técnica a 
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que nos hemos referido, se deja de valorar; porque además de lo manifestado, 
este organismo, de acuerdo a la ponderación de todos y cada uno de los 
elementos de prueba que obran en el sumario, sobre todo el contexto histórico en 
el cual se presenta el acoso o bullying a la menor, carece de elementos 
razonables y justos como para proponer a la Secretaría de Educación del Estado, 
se proceda a la reparación del daño moral a los quejosos y padres de la menor.      
 
----- 45.- Con el propósito de proteger la identidad de las personas 
involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos personales 
sean divulgados, se omitirá su publicidad, en términos de lo establecido en 
los artículos 43, párrafo cuarto de la Ley de la Estatal de los Derechos 
Humanos y 115 último párrafo del Reglamento Interior del extinto Consejo 
Estatal de los Derechos Humanos, de aplicación supletoria, en términos del 
artículo tercero transitorio de la Ley de la materia, a contrario sensu. Dicha 
información se pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada, a 
través de un listado adjunto en el que se describe el significado de las claves 
utilizadas, con el deber de dictar las medidas de protección de los datos 
correspondientes. 
 
----- 46.- Por todo lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, determinó procedente formular, respetuosamente, a usted 
señor Secretario de Educación del Estado de Chiapas; las siguientes, 
 
----- V. RECOMENDACIONES. 
 
----- PRIMERA.- Solicite a la Contraloría Interna en la Subsecretaría de Educación 
Federalizada que en caso de no haberlo hecho, determine conforme a derecho el 
expediente administrativo de queja N° SAC/Q-0478/16, deducido del escrito de fecha 24 
de mayo del 2016, presentado por los CC. Q1 y Q2, padre y madre de la menor V, 
alumna de la Escuela Secundaria Técnica N° 16, del municipio de Ocosingo, Chiapas; por 
presuntas irregularidades cometidas por parte de los CC. P1, P2, P3, P4, así como P5 y 
P6, Director y Maestros de Grupo y Trabajo Social (turno vespertino y turno 
matutino), respectivamente, de la Escuela antes citada. Y en caso de haberlo 
determinado, se remita fotocopia certificada de tal determinación, así como de la 
notificación que se hubiera efectuado a los señores Q1 y Q2. 
  
----- SEGUNDA.- Gire sus apreciables instrucciones al C. Director de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, de Ocosingo, Chiapas; con la finalidad de que, con la 
participación de padres de familia, se elabore protocolo de actuación de alerta y 
solución temprana del acoso escolar o bullying, a fin de garantizar espacios seguros 
para que los menores puedan cursar sus estudios libres de agresiones y vejaciones, a 
través de acciones que permitan diagnosticar, prevenir, intervenir oportunamente y 
modificar positivamente la convivencia escolar. 
 
----- TERCERA.- Gire sus apreciables instrucciones al C. Director de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 16, de Ocosingo, Chiapas; con la finalidad de que éste a su vez 
instruya a la Áreas de Trabajo Social, para que indefectiblemente, en el caso de 
requerirse firma de cualquier documento por parte de menores de edad, estén 
acompañados de sus padres o tutores, y que el contenido de los documentos sometidos a 
su firma sean congruentes con la verdad histórica que en los mismos se consigna. 
(Formatos de Carta-Compromiso y Carta-Condicionamiento). Además, de que le 
ordene al área de Trabajo Social correspondiente, mantener seguimiento del estado 
psicoemocional de la menor, con el conocimiento de sus tutores, y con la discreción y 
prudencia que el caso amerita, quien se encuentra bajo tratamiento psicológico en el DIF 
Municipal de Ocosingo, Chiapas.      
 
----- CUARTA.- Gire sus apreciables instrucciones al C. Director de la Escuela Secundaria 
Técnica N° 16, de Ocosingo, Chiapas; para que a la alumna V, se le otorguen las 
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facilidades necesarias, a fin de que continúe con su tratamiento psicológico en el DIF 
Municipal de Ocosingo, Chiapas. 
 
----- QUINTA.- Se otorgue capacitación en derechos humanos al personal directivo, 
docente, trabajo social, administrativo, estudiantes y padres de familia, de la Escuela 
Secundaria Técnica número 16, en Ocosingo, Chiapas; poniendo énfasis en los temas de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y en el fenómeno psicosocial de acoso 
escolar o bullying, a fin de evitar hechos similares como los acontecidos en el presente 
caso. 
 
----- 47.- La presente recomendación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 98 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, tiene el carácter de pública 
y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una 
conducta irregular por parte de servidores públicos en ejercicio de las facultades que 
expresamente les confiere la ley, como de obtener las investigaciones que procedan por 
parte de las dependencias administrativas o cualquiera otra autoridad competente, para 
que dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 
irregularidad cometida, en términos de lo dispuesto en el artículo 1°, párrafo tercero, 
constitucional. Además, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos no prejuzga 
sobre la inocencia o culpabilidad de los servidores públicos en caso de que se requiriera 
la instauración de procedimientos administrativos de investigación, puesto que su misión 
es única y exclusivamente velar porque las autoridades en el ámbito de su competencia 
cumplan con el respeto a los derechos humanos de quienes solicitan la intervención de 
este organismo. 
 
----- 48.- Agradeceremos se mantenga informado a este Organismo del desarrollo de los 
puntos recomendatorios que anteceden, desde su inicio hasta su conclusión. De 
conformidad con el artículo 67, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, solicito a usted que, la respuesta sobre la aceptación o no de esta 
recomendación, en su caso, sea informada a esta Comisión dentro del término de 15 
quince días hábiles, siguientes a esta notificación. 
 
----- 49.- Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de esta recomendación, se envíen a esta 
Comisión, dentro de los 15 quince días hábiles siguientes a la fecha en que haya 
concluido el plazo para informar sobre la aceptación o no, de la Recomendación. 
 
----- 50.- Cabe señalar que la omisión de la recomendación o la no aceptación de la 
misma, dará lugar a que esta Comisión Estatal, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 70, fracciones I y II de su Ley, quede en libertad de hacerlo del conocimiento del 
Congreso del Estado de Chiapas, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
98, sexto párrafo, de la Constitución Política de esta entidad.  
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