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RECOMENDACIÓN No. 15/2015-R 

AUTORIDAD 
RESPONSABLE 

Secretaría de Educación del Estado. 

DERECHOS HUMANOS 
VIOLADOS 

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

PROTECCIÓN  DE 
DATOS. 

Con el propósito de proteger la identidad de las personas 
involucradas en los hechos y evitar que sus nombres y datos 
personales sean divulgados en la versión pública de la 
presente recomendación, se omitirá su publicidad de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 6 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 4 fracción II, 33 fracción I y III, y 37 de 
la Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la 
Información Pública para el Estado de Chiapas; así como 
los artículo 43 párrafo 4 y 5 y 71 de la Ley De La Comisión 
Estatal De Los Derechos Humanos Del Estado De Chiapas. 
Dicha información ya se ha puesto en conocimiento de la 
autoridad recomendada en el escrito de recomendación 
emitido por esta autoridad. 

 
NARRACIÓN BREVE 
DE HECHOS  

 
El 27 de diciembre de 2012, la entonces Dirección de 
Información, Orientación, Quejas y Gestoría del otrora 
Consejo Estatal de Derechos Humanos, dio inicio al 
expediente de queja, con motivo a la comparecencia de la 
señora Q1, quién manifestó presuntas violaciones a los 
derechos humanos cometidos en agravio de la menor V1, 
quien manifestó lo siguiente: 
  
"... En este acto vengo a interponer formal queja en contra 
del profesor AR1, maestro de la escuela primaria “Doctor 
Belisario Domínguez Palencia”, ubicada en el tramo 
carretero San Lucas - Chiapilla, toda vez que este 
mencionado profesor ha abusado sexualmente de mi menor 
hija de 9 años de edad quien responde al nombre de V1, 
siendo que mi menor hija es su alumna de este profesor, 
situación esta que nos conmovió tanto a mi esposo y de la 
población en si de Chiapilla, ya que el profesor AR1, 
también abusó de otras de sus alumnas menores de edad, 
como lo demuestro con las constancias en copias 
fotostáticas simples de los oficios números 643, 645 y 
647/2012 de fechas 10 de diciembre de 2012, derivados de 
la averiguación previa numero 697/CEC9-T2/2012, oficios 
suscritos por la Lic. SP1, Fiscal del Ministerio Público de la 
Mesa de Trámite número 3 de Chiapa de Corzo, Chiapas, 



  

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

 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y dirigido 
al Fiscal Especializado en Derechos Humanos, Atención a 
Víctimas y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado; oficio de referencia en el 
que el Fiscal del Ministerio Público solicita se realicen 
valoración psicológica y estudios victimológicos a los 
menores V1, V2, y V3, quienes han sido víctimas del delito 
de abuso sexual y los que resulten, estos hechos por demás 
bochornosos que no queda en duda la conducta del profesor 
AR1, quien obligaba a sus propias alumnas menores de 
edad a que abusaran de las menores a obligarlas a realizar 
actos eróticos sin su consentimiento situación que se dio en 
un lapso desde que fue su maestro de segundo año de 
primaria y que por temor a las amenazas de que eran objeto 
las menores a nosotros como madres y padres de las 
menores no nos mencionaron nada en absoluto, pero como 
el citado profesor ya se propasaba día a día mas con las 
alumnas quienes ya tenían miedo de asistir a la escuela fue 
así como nos enteramos, es por ello que de inmediato 
denunciamos estos hechos ante el Fiscal del Ministerio 
Público de la población de Chiapa de Corzo, Chiapas…” 

RECOMENDACIÓNES  
PRIMERA:  Se inicie, integre y determine conforme a 
derecho Procedimiento Administrativo de investigación al 
profesor que dio origen a la presente recomendación, 
conforme a lo expuesto en los capítulos de evidencias y 
observaciones de la misma; y una vez resuelto el 
procedimiento, imponerle las sanciones a que se hubiera 
hecho acreedor.  
 
SEGUNDA: Se realice la reparación del daño de manera 
integral a las agraviadas, en los términos de las 
consideraciones planteadas en el cuerpo del presente 
documento, de conformidad con la legislación aplicable.   
 
TERCERA:  Como una garantía de no repetición, se 
adopten las medidas de seguridad y lineamientos 
específicos para prevenir todo tipo de abuso y violencia 
sexual, que afectan a un sector tan vulnerable de la 
población, como son los niños y niñas del Estado. 
Debiendo emitir de manera urgente directrices necesarias y 
eficaces para que los servidores públicos del sector 
educativo, en casos de cualquier tipo de abuso de menores 
de edad, asuman su responsabilidad de información y 
colaboración inmediata para prevenirlos, atenderlos, y en su 
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caso, denunciarlos ante las autoridades ministeriales 
competentes.  
 
CUARTA:  De la misma forma se lleven a cabo cursos de 
capacitación en materia de derechos humanos de los niños y 
niñas, sobre su derecho a la protección de su integridad 
física, psicológica y sexual; así como de responsabilidad de 
servidores públicos al servicio de la educación; mismas que 
deberán impartirse a todo el personal de la Escuela Primaria 
"Dr. Belisario Domínguez Palencia", ubicada en el 
municipio de Chiapilla, Chiapas; así como a padres y 
madres de familia y alumnado en general de la citada 
escuela primaria.  
 
QUINTA:  Elaborar y llevar a cabo un programa de 
capacitación al personal docente de esa Secretaría de 
Educación en el Estado, así como a padres y madres de 
familia y alumnado en general, sobre como detectar y 
prevenir el abuso y agresiones sexuales en niñas y niños en 
edad escolar; adecuando la información conforme a las 
edades y grados correspondientes.   

ESTADO DE LA 
RECOMENDACIÓN 

Aceptada con fecha 11 de Septiembre del 2015 mediante 
oficio No. SE/CGAJL/DAF/DCA/DH/2783/2015. 


