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RECOMENDACIÓN No. CEDH/03/2021-R 

 

SOBRE LAS VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD Y A LOS DERECHOS HUMANOS DE 

SEGURIDAD JURÍDICA, A LAS BUENAS PRÁCTICAS 

EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y A 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL; 

COMETIDOS EN AGRAVIO DE V11 y V2. 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 10 de febrero de 

2021. 

 

MTRA. ROSA AIDÉ DOMÍNGUEZ OCHOA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO 

 

Distinguida Secretaria:  

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos2, 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 de 

Chiapas; 1°; 2°, 4°, 5°, 18 fracciones I, XV y XVIII; 19, 27 fracción XXVIII, 37, 

fracciones I, III y V; 43, 45, 47, 50, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70 y 71 de la Ley 

de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; ha examinado los 

elementos de evidencia contenidos en el expediente CEDH/0426/2015, 

relacionado con el caso de la vulneración a los derechos humanos en 

agravio deV1 y V2. 

                                                             
1Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos y evitar que su nombre y datos personales 

sean divulgados, se omitirá su publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo quinto, de la Ley de la 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 116, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública. Dicha información se hace de conocimiento de la autoridad a través de un listado adjunto en el que se 

describe el significado de las claves utilizadas. 
2 En adelante, Comisión Estatal y/o Organismo; a efecto de facilitar la lectura del presente documento y evitar su constante 

repetición. 
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I. HECHOS 
 

1. Con fecha 02 de junio de 2015, se recibió la comparecencia de V1 

ante esta Comisión Estatal, quien manifestó lo siguiente: 
 

“… Con fecha 14 de noviembre de 2014, me presenté ante este 

Organismo, solicitando de su apoyo para poder gestionar ante la 

instancia correspondiente mi petición para obtener el pago que 

por derecho me corresponde, respecto a la póliza de seguro de 

vida número [PS] que mi extinto hijo [LA], quien fungió como 

docente de telesecundaria, dejó a mi nombre y a nombre de mi 

esposo [V2], puesto que personalmente lo he solicitado ante 

Secretaría de Educación pero únicamente se me informa que en 

Secretaría de Hacienda no les dan respuesta a sus trámites y por 

lo consiguiente no pueden hacer nada más al referido asunto; 

por lo que en esta Comisión Estatal, se dio inicio al expediente de 

orientación jurídica número CEDH/OJ/4509/2015 y se giró oficio 

de canalización número CEDH/DGQOYG/2514/2015, para la 

atención correspondiente, a la Secretaría de Hacienda, 

informándoseme que me presentara ante dicha instancia para 

obtener la atención debida, motivo por el cual al dirigirme en la 

Secretaría de Hacienda y ser atendida por el personal que ahí 

labora, se me dio a saber que analizarían mi asunto y me 

informarían de lo procedente ante mi petición, siendo con fecha 

3 de diciembre de 2014, cuando en esta Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, se me hace saber del informe rendido por la 

Secretaría de Hacienda, en donde notifica que la Procuraduría 

Fiscal de la Secretaría de Hacienda, solicitó informes al Director 

de Presupuesto de Gasto Institucional, (…), respecto a la 

atención dada a los oficios números SE/SPE/000441/14, 

SE/SPE/000646/14 y SE/003457/14, por lo que al respecto 
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respondieron que dichos oficios los recibieron con fecha 15 de 

mayo y 18 de julio de 2014, los cuales siguen pendientes de 

resolución, en razón que no existen recursos adicionales en el 

presupuesto de egresos de la dependencia mencionada, 

tomando la decisión de esperar unos días para ver el trámite a 

seguir por dicha Secretaría de Hacienda. Posteriormente a ello, 

por problemas de salud, fue hasta el día 20 de marzo de 2015 

cuando pude apersonarme ante este organismo, para mostrar 

un documento que la Secretaría de Hacienda giró a la cuenta 

de correo electrónico de mi hija, misma que había 

proporcionado ante dicha instancia, en donde se me hace del 

conocimiento que en relación a mi petición, sobre el pago del 

seguro de vida, mediante oficio n° SH/SUBA/DGRH/00441/2014, 

de fecha 16 de diciembre del 2014, signado por la (…)Directora 

General de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda, 

hace constar que con fecha 27 de noviembre del 2014, 

mediante oficio número SH/SUBA/DGRH/03041/2014, se le 

informó al (…) Coordinador General de Administración Estatal de 

la Secretaría de Educación, que los pagos que solicitó, le 

corresponden a esa Coordinación General, debido a que ellos 

licitan su propio seguro de vida institucional desde el 2011 para 

personal docente, por lo que en consecuencia la Secretaría de 

Hacienda no cuenta con facultades para poder pagar o realizar 

trámite alguno sobre el seguro de vida institucional que he 

estado solicitando; ante esta situación, después de haberlo 

hecho saber en este Organismo, se procedió a girar oficio de 

canalización número CEDH/DGQOYG/562/2015, dirigido a la 

Secretaría de Educación, por medio del cual se me presenta con 

personal de dicha dependencia, para efectos de que analicen 

el asunto y verifiquen la documentación con la que cuento, 

siendo el caso que el presentarme en la Secretaría de 
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Educación, fui atendida por personal del Área de Recursos 

Humanos, desconozco el nombre de la persona quien me 

atendió, pero me dijeron que con posterioridad me informarían 

por escrito tanto a la de la voz, como a la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, siendo el caso que tras ser constante en mi 

petición, fue que con fecha 26 de mayo del año en curso, se me 

argumenta que la respuesta a mi requerimiento del pago de la 

póliza de seguro de vida institucional ya fue turnado a esta 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos, siendo ante esta 

situación que recurro nuevamente ante este Organismo, pero 

ahora, al ver que la contestación por parte de la Secretaría de 

Educación es reiterada en el aspecto de que han hecho los 

requerimientos ante la Secretaría de Hacienda y debido a que 

ésta última dependencia nombrada no da respuesta alguna, 

refieren que no hay manera de dar cumplimiento a mi petición, 

es evidente que ambas dependencias de una u otra manera, 

durante todo este tiempo que ha transcurrido, han obstruido el 

debido trámite a mi petición, violentándome un derecho que 

por ley me corresponde, motivo por el cual es mi deseo 

presentar formal queja en contra de las multicitadas 

dependencias para que éstas resuelvan conforme a derecho 

corresponda lo que pido.” Se anexan a la presente queja, 

constante de 40 fojas útiles, expediente de orientación jurídica 

número CEDH/OJ/ 4509/2014 y sus anexos...”. 
 

2. Al respecto la Subprocuraduría de Legislación  y Asuntos Jurídicos de 

la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Hacienda; informó 

mediante oficio número SH/PF/SLyAJ/DPAyL/1036/2015, de 18 de junio 

de 2015, que: "...referente al pago de la póliza de seguro de vida 

número [PS], del extinto [LA], quien fungió como Personal Docente de 

Telesecundaria en la Secretaría De Educación del Estado, se le 
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informa que dichos trámites administrativos se deben realizar ante la 

Coordinación General de Administración Estatal de la Secretaría 

Educación del Estado, por ser la facultada para dar solución al pago 

de la póliza de referencia, debido a que dicho personal licitan (sic) su 

seguro de vida institucional a partir del año 2011 dos mil once para el 

personal docente; por lo que esta Secretaría de Hacienda del Estado, 

no cuenta con facultades para poder pagar este concepto al 

Personal Docente de la Secretaría de Educación, así también se 

acredita que en ningún momento se obstruye el debido trámite a su 

petición que hace [V1 y V2], por lo que jamás se han violentado sus 

derechos, por lo que la queja que hoy plantea resulta totalmente 

improcedente para esta Secretaría, ya que la responsable y a la que 

le compete es la Secretaría de Educación del Estado, en términos de 

lo expresado en el tercer párrafo del oficio de referencia mismo que 

la letra dice: “De las constancias que obran en el expediente de 

orientación a qué hace alusión en la presente queja, se hace 

necesario señalar, que se hace referencia a la licitación pública 

estatal número CESA/16/11, la cual fue cancelada, por lo 

consiguiente la Secretaría de Educación, cuenta con su propio 

presupuesto para gestionar y realizar dichos pagos (pago de seguro 

de vida institucional), en consecuencia la Secretaría de Hacienda, no 

cuenta con facultades para poder pagar el seguro de vida 

institucional  solicitado por la señora [V1], por el fallecimiento de su 

hijo que en vida respondiera al nombre de [LA], ante ello la 

imposibilidad de poder realizar cualquier trámite que solicita la 

promovente. Ante tal situación se demuestra con dicha 

manifestación que es la secretaría de educación del estado, la 

responsable de hacer el pago de la póliza de seguro de vida 

número[PS], correspondiente al extinto [LA], ya que la citada persona 

siempre se desempeñó como personal docente ante esa 

Secretaría…".(Foja 56) 
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3. Por su parte, la Dirección de Asuntos Estatales de la Coordinación 

General de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de 

Educación; mediante su oficio número SE/CGAJyL/DAE/0508/2015, de 

24 de junio de 2015, remitió la siguiente documentación: (Foja 59) 
 

3.1 Copia simple del oficio número CGAE/DAP/DRD/2628/2015, de 

fecha 16 de junio de 2015, suscrito por la Dirección de 

Administración de Personal dependiente de la Coordinación 

General de Administración Estatal de la Secretaría de 

Educación, por el cual le informan a la Dirección de Asuntos 

Estatales de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos y 

Laborales, que: “… se procedió a solicitar mediante oficio no. 

DAP/DRD/OR/1523/2014, de fecha 06 de mayo de 2014, ante la 

Dirección de Programación y Presupuestos de la Subsecretaría 

de Planeación Educativa de esta Secretaría, el recurso 

presupuestal requerido para el pago a los beneficiarios 

designados por los docentes extintos, por concepto de SUMA 

ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, incluido el 

recurso de la solicitante. Así mismo, la Dirección de 

Programación y Presupuestos de la Subsecretaría de 

Planeación Educativa solicitó mediante oficio no. 

SE/SPE/000441/14 de fecha 07 de mayo de 2014, a la Secretaría 

de Hacienda, los recursos presupuestales para el pago de 

Seguro de Vida Institucional, sin obtener respuesta, por lo que la 

Dirección de Programación y Presupuestos, solicitó a la 

Secretaría de Hacienda dicho recurso presupuestal mediante 

oficio no. SE/SPE/000646/14, de fecha 15 de julio de 2014 y 

recientemente mediante oficio no. SE/SPE/000147/15, de fecha 

16 de febrero de 2015. Así también el Secretario de Educación 

solicitó a la Secretaría de Hacienda mediante oficio no. 
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SE/000371/14, SE/003457/14 y SE/00211/15, de fechas 06 de 

agosto de 2014, 17 de septiembre de 2014 y 08 de mayo de 

2015 respectivamente, se informara sobre el resultado de las 

solicitudes de ampliación de recursos económicos que tienen el 

objeto de cubrir los adeudos a los beneficiarios del Seguro de 

Vida; cabe aclarar, que  a la presente fecha no tenemos 

respuesta de parte de la Secretaría de Hacienda a las diversas 

solicitudes realizadas, ni mucho menos los (sic) ha informado y 

es del conocimiento total de la persona de referencia, mismos 

que se le han detallado mediante los oficios no. 

SE/CGAE/DAP/DRD/6466/2014, SE/CGAE/DAP/DRD/6754/2014, 

SE/CGAE/DAE/00551/2014, SE/CGAE/DAE00553/2014 (sic) y 

CGAE/DAP/DRD/2197/2015…”. Anexando copias simples de los 

oficios enunciados en el documento. (Foja 61) 
 

3.2 Copia simple del oficio número CGAE/DAP/DRD/2197/2015 de 

26 de mayo de 2015, suscrito por la Dirección de Administración 

de Personal dependiente de la Coordinación General de 

Administración Estatal de la Secretaría de Educación, por el 

cual le informan a la Dirección de Asuntos Estatales de la 

Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Laborales, 

exactamente el mismo contenido del oficio que antecede. 

(Foja 62) 
 

4. Acta circunstanciada de fecha 21 de julio de 2015, mediante la cual 

personal fedatario de este Organismo hizo constar la comparecencia 

de V1, quien en relación al informe rendido por la autoridad 

presuntamente responsable señaló que si bien es cierto la Secretaría 

de Educación le ha informado las gestiones realizadas ante la 

Secretaría de Hacienda para la liberación del recurso; también lo es, 

que eso no resuelve la problemática, ya que la Secretaría de 
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Hacienda a la fecha no ha liberado el recurso, por lo cual solicita a 

esta Comisión Estatal se tomen cartas en el asunto y se considere que 

ella y su esposo son personas adultas mayores, diabéticos y que 

actualmente su esposo se encuentra delicado de salud. (Foja 79) 
 

5. Derivado de los hechos señalados anteriormente, a efecto de 

documentar las violaciones a derechos humanos en el expediente 

número CEDH/0426/2015, que hoy se analiza, las Visitadoras Adjuntas 

y personal especializado de este Organismo, realizaron solicitudes de 

informes, diligencias de campo, entrevistas, entre otras actuaciones; 

atendiendo a ello, la valoración lógico-jurídica de esa información es 

objeto de análisis en el capítulo de Observaciones de la presente 

Recomendación. 
 

II. EVIDENCIAS  
 

6. Registro de orientación jurídica número CEDH/OJ/4509/2014, de 

fecha 14 de noviembre de 2014, en atención al escrito de fecha 03 

de noviembre de 2014, suscrito por V1, mediante el cual refirió que el 

30 de junio de 2012, su hijo LA falleció y como madre se encuentra 

gestionando el pago del seguro institucional a cargo de la Secretaría 

de Educación, toda vez que la aseguradora se deslindó del pago 

porque gobierno del Estado no pagó la póliza, adjuntando lo 

siguiente: (Foja 4 y5) 
 

6.1 Copia simple del Certificado de Seguro de Vida, por la 

empresa SA; a favor del asegurado LA, con número de póliza 

PS; con regla para determinar la suma asegurada: 40 meses 

de sueldo; designando como beneficiarios  a: V1, madre con 

el 50%, y V2 padre con el 50%. (Foja 7) 
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6.2 Copia simple del escrito signado por V1,de fecha 26 de marzo 

de 2014, dirigido a la Dirección de Administración de Personal 

de la Secretaría de Educación; por el cual solicita el pago del 

importe del seguro institucional a su nombre y de V2; quienes 

quedaron como beneficiarios del mismo, por la defunción de 

su hijo LA.(Foja 8) 
 

6.3 Copia simple del oficio número SE/CGAE/DAP/DRD/6466/2014, 

de fecha 27 de octubre de 2014, dirigido a V1, suscrito por la 

Dirección de Administración de Personal de la Secretaría de 

Educación, por el cual le informaron que: “…el recurso 

presupuestal requerido para el pago a los beneficiarios 

designados por los docentes extintos, por concepto de SUMA 

ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, se solicitó 

mediante oficio no. DAP/DRD/OR/1523/2014, de fecha 06 de 

mayo de 2014, ante la Dirección de Programación y 

Presupuestos de la Subsecretaría de Planeación Educativa de 

esta Secretaría, incluido el recurso del cual usted es 

beneficiaria. Así mismo, la Dirección de Programación y 

Presupuestos de la Subsecretaría de Planeación Educativa 

solicitó mediante oficio no. SE/SPE/000441/14 de fecha 07 de 

mayo de 2014, a la Secretaría de Hacienda, los recursos 

presupuestales para el pago de Seguro de Vida Institucional, 

sin obtener respuesta, por lo que la Dirección de 

Programación y Presupuestos, solicitó a la Secretaría de 

Hacienda dicho recurso presupuestal mediante oficio no. 

SE/SPE/000646/14, de fecha 15 de julio de 2014. Sin embargo, 

derivado de que no se recibió respuesta alguna a los trámites 

citados en el párrafo anterior, el Secretario de Educación 

solicitó a la Secretaría de Hacienda mediante oficio no. 

SE/000371/14 y SE/003457/14 de fechas 06 de agosto de 2014 y 
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17 de septiembre de 2014 respectivamente, se informara sobre 

el resultado de las solicitudes de ampliación de recursos 

económicos que tienen el objeto de cubrir los adeudos a los 

beneficiarios del Seguro de Vida; cabe aclarar, que  a la 

presente fecha no tenemos respuesta de parte de la 

Secretaría de Hacienda a las diversas solicitudes realizadas, ni 

los recursos económicos para estar en condiciones de 

solventar el pago…”. (Foja 9) 
 

7. Oficio número SH/PF/SLYAJ/DPAYL6.2/2054/2014, de fecha 01 de 

diciembre de 2014, suscrito por la Subprocuraduría de Legislación y 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda, por el cual en 

atención al requerimiento de este Organismo, informaron que: 

“…solicitó informes al Director de Presupuestos del Gasto Institucional, 

(…) respecto a la atención dada a los oficios números 

SE/SPE/000441/14, SE/SPE/000646/14 y SE/0003457/14, por lo que al 

respecto respondieron que los oficios referidos fueron recibidos con 

fecha 15 de mayo y 18 de julio del año en curso, los cuales siguen 

pendiente su resolución, en razón a que no existen recursos 

adicionales en el Presupuesto de Egresos de la dependencia 

mencionada y del Gobierno del Estado…”. Adjuntando copia simple 

del oficio mencionado. (Foja 11) 
 

8. Acta circunstanciada de fecha 20 de marzo de 2015, mediante la 

cual personal fedatario de este Organismo hizo constar la 

comparecencia de V1, quien informó lo siguiente: “… En la primera 

vez que acudí a este Organismo y se me brindó el apoyo para poder 

gestionar mi caso ante la Secretaría de Hacienda, personal de esta 

última dependencia mencionada me informó mediante correo 

electrónico, que dicho pago debe ser realizado por la Secretaría de 

Educación, ya que cuenta con su propio presupuesto para gestionar 
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y realizar dichos pagos, que la Secretaría de Hacienda no tiene 

facultades para poder pagar el Seguro de Vida que reclamo, siendo 

ante esta situación que recurro nuevamente solicitando el apoyo que 

corresponda…”.(Foja 13) 
 

8.1 Copia simple de la Tarjeta informativa 006/2015,  de fecha 05 

de enero 2015, Sigis (sic) folios 799 y 843-diciembre/14, suscrita 

porla Procuraduría Fiscal y dirigida a la Secretaría de Hacienda, 

en la cual refiere lo siguiente: "...En relación a las tarjetas 

informativas de fecha 16 y 19 de diciembre de 2014, en el que 

solicita la señora [V], sobre el pago de seguro de vida 

institucional por el fallecimiento de su hijo que en vida 

respondiera al nombre de [LA], me permito informar a usted, 

que mediante oficio No.SH/SUBA/DGRH/00441/2014, de fecha 

16 de diciembre de 2014, signada por la (…) Directora General 

de Recursos Humanos de esta Secretaría a su digno cargo, 

hace constar que con fecha 27 de noviembre de 2014, 

mediante oficio número SH/SUBA/DGRH/03041/2014, se le 

informó al (…) Coordinador General de Administración Estatal 

de la Secretaría de Educación, que los pagos que solicita [V], le 

corresponden a esa Coordinación General, debido a que ellos 

licitan su propio Seguro de Vida institucional desde el 2011 para 

el personal docente. La anterior manifestación, es que el 

comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes 

Muebles, mediante acuerdo CAASBM-1-6, de la Sesión 

Ordinaria 045/2011, celebrada el día 06 de diciembre de 2011, 

se canceló la licitación pública estatal número CESA/016/11, 

por lo consiguiente la Secretaría de Educación cuenta con su 

propio presupuesto para gestionar y realizar dichos pagos, en 

consecuencia esta Secretaría de Hacienda no cuenta con 

facultades para poder pagar el Seguro de Vida institucional 
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solicitado, ante ello la imposibilidad de poder realizar cualquier 

trámite que solicita la promovente…”. (Foja 14) 
 

9. Oficio número SE/CGAJyL/DAE/0362/2015, de 27 de mayo de 2015, 

suscrito por la Dirección de Asuntos Estatales de la Secretaría de 

Educación, por el cual en atención al requerimiento de este 

Organismo, adjuntan lo siguiente: (Foja 16) 
 

9.1 Copia simple del oficio número CGAE/DAP/DRD/2197/2015, de 

fecha 26 de mayo de 2015, suscrito por la Dirección de 

Administración de Personal dependiente de la Coordinación 

General de Administración Estatal de la Secretaría Educación, 

en el que informó lo siguiente: "… Como ya se ha efectuado 

con anterioridad que la reclamante solicitó con un escrito de 

fecha 26 de marzo de 2014, el pago del importe del seguro 

institucional del extinto maestro [LA], quien falleció el 30 de 

junio del 2012, anexando la documentación pertinente para 

dicha solicitud; le informó que se procedió a solicitar mediante 

oficio no.DAP/DRD/OR/1523/2014, de fecha 06 de mayo 2014, 

ante la Dirección de Programación y Presupuestos de la 

Subsecretaría de Planeación Educativa de esta Secretaría, el 

recurso presupuestal requerido para el pago a los beneficiarios 

designados por los docentes extintos, por concepto de SUMA 

ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, incluido el 

recurso de la solicitante. Así mismo, la Dirección de 

Programación y Presupuestos de la Subsecretaría de 

Planeación Educativa solicitó mediante oficio no. 

SE/SPE/000441/14 de fecha 07 de mayo de 2014, a la 

Secretaría de Hacienda, los recursos presupuestales para el 

pago de Seguro de Vida Institucional, sin obtener respuesta, 

por lo que la Dirección de Programación y Presupuesto, solicitó 
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a la Secretaría de Hacienda dicho recurso presupuestal 

mediante oficio no. SE/SPE/000646/14, de fecha 15 de julio de 

2014. Sin embargo, derivado de que no se recibió respuesta 

alguna a los trámites citados en el párrafo anterior, el 

Secretario de Educación solicitó a la Secretaría de Hacienda 

mediante oficio no. SE/000371/14 y SE/003457/14 de fechas 06 

de agosto de 2014 y 17 de septiembre de 2014 

respectivamente, se informara sobre el resultado de las 

solicitudes de ampliación de recursos económicos que tienen 

el objeto de cubrir los adeudos a los beneficiarios del Seguro 

de Vida; cabe aclarar, que  a la presente fecha no tenemos 

respuesta de parte de la Secretaría de Hacienda a las diversas 

solicitudes realizadas, ni mucho menos los recursos 

económicos para estar en condiciones de solventar el pago 

del Seguro de Vida Institucional, situación que se le ha 

informado y es de conocimiento total de la persona de 

referencia mismos que se le han detallado mediante los oficios 

no. SE/CGAE/DAP/DRD/6466/2014, 

SE/CGAE/DAP/DRD/6754/2014, SE/CGAE/DAE/00551/2014, 

SE/CGAE/DAE00553/2014 (sic) y CGAE/DAP/DRD/2197/2015... 

(Foja 17) 
 

9.1.1. Copia simple del oficio número SE/SPE/000441/14, de 

fecha 07 de mayo de 2014, suscrito por la Dirección de 

Programación y Presupuesto de la Secretaría de 

Educación, dirigido a la Secretaría de Hacienda por el 

cual solicitan lo siguiente: “… Con la finalidad de contar 

con los recursos presupuestarios para el proyecto 

“Construcción y Coordinación de los Presupuestos 

Administrativos”, por este medio solicito a Usted su 

valioso apoyo para la autorización de ampliación de 
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recursos presupuestarios por la cantidad de 

$17´521,454.74 (DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS 

VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

PESOS 74/100 M.N.), para el pago de seguro de vida 

institucional del personal docente activo, adscrito a la 

Subsecretaría de Educación Estatal…”. (Foja 18) 
 

9.1.2. Copia simple del oficio número DAP/DRD/OR/1523/2014, 

de fecha 06 de mayo 2014, suscrito por la Dirección de 

Administración de Personal Estatal, y dirigido a la 

Dirección de Programación y Presupuestos de la 

Subsecretaría de Planeación Educativa de la Secretaría 

de Educación, por el cual solicitan lo siguiente: 

“…derivado de la problemática generada por la falta 

de pago de las primas de Seguro de Vida Institucional 

de personal docente activo adscrito a la Subsecretaría 

de Educación Estatal, al personal docente pensionados 

por invalidez total y permanente y al personal docente  

jubilado y pensionado, así como el proceso de Licitación 

Pública Estatal CESA/016/11 (tiempos recortados) 

“Cuotas para el Seguro de Vida”, misma que mediante 

el oficio núm. SH/SUBA/DGRMYS/DA/2189/11, de fecha 

07 de diciembre de 2011, signado por la (…) Directora  

de Adquisiciones de la Secretaría de Hacienda, 

comunicó que el Comité de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, acordó 

cancelar la Licitación Pública Estatal CESA/016/11, y en 

virtud de que los beneficiarios de dicho Seguro de Vida 

reclaman el pago de los siniestros ocurridos; motivo por 

el cual por medio del presente y con el objetivo de 

poder efectuar el pago correspondiente a los 
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beneficiarios (…) me permito requerir a usted su 

invaluable apoyo para que tenga  a bien girar sus 

instrucciones a quien corresponda, previa autorización, 

la ampliación de los recursos presupuestales que se 

requieren por la cantidad de $17´521,454.74 (DIECISIETE 

MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N.), del proyecto 

denominado Conducción y Coordinación de los 

Procesos Administrativos de la partida 15202 

(Liquidaciones e Indemnizaciones) con dígito de 

ministración 1(Ministrable); dichos recursos se precisan 

para poder efectuar el pago correspondiente a los 

beneficiarios del Seguro de Vida Institucional que 

actualmente reclaman dicha liquidación, los cuales 

corresponden a 26 siniestros considerados en el período 

de las 00:00 hrs del 1° de septiembre de 2011 a las 11:59 

hrs del 1° de junio de 2013, y que son reclamados por los 

beneficiarios…”. (Foja 19) 

 

9.1.3. Copia simple del oficio número. 

SE/CGAE/DAE/00551/2014, de fecha 05 de diciembre de 

2014, suscrito por la Coordinación General de 

Administración Estatal de la Secretaría de Educación y 

dirigido a la Dirección de Asuntos Estatales de dicha 

dependencia; por el cual informó que: “… ha realizado 

en incontables ocasiones las gestiones necesarias ante 

la Secretaría de Hacienda para cubrir el pago de los 84 

siniestros registrados durante el período comprendido de 

las 00:00 hrs del 1° de septiembre de 2011 a las 11:59 hrs 

del 1° de junio de 2013, que ascienden a un monto de 

$44´755,068.37 sin obtener respuesta alguna por escrito, 
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ni mucho menos el recurso presupuestal para efectuar el 

pago correspondiente a los beneficiarios del Seguro de 

Vida Institucional…”.(Foja 27) 

 

10. Oficio número SE/CGAJyL/DAE/0138/2016, de fecha 25 de febrero 

2016, suscrito por la Dirección de Asuntos Estatales de la Coordinación 

General de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de 

Educación, por el cual en contestación al requerimiento de este 

Organismo adjuntaron lo siguiente: (Foja 86) 

 

10.1 Copia simple del oficio número CGAE/DAE/DRD/0697/2016, de 

fecha 09 de febrero de 2016, suscrito por la Dirección de 

Administración de Personal adscrito a la Coordinación General 

de Administración Estatal de la Secretaría Educación, a través 

del cual informan a la Dirección de Asuntos Estatales que: 

“…mediante oficio no. SE/CGAE/DAP/03146/2015, de fecha 13 

de julio de 2015, se solicitó integración para la previsión 

presupuestaria en tiempo y forma para el ejercicio fiscal 2016, 

para pago a los beneficiarios que han reclamado la liquidación 

del seguro de vida institucional incluido el recurso de la 

solicitante. Sin embargo, a inicios del mes de febrero del año en 

curso [2016], recibimos el analítico calendarizado por 

clasificación administrativa del presupuesto egresos 2016 

emitido por la Secretaría de Hacienda, donde no fue otorgado 

ningún recurso en la partida presupuestal para los pagos a los 

beneficiarios incluido el de la solicitante. Motivo por el cual 

mediante oficio no. SE/CGAE/DAP/DRD/0152/2016, de fecha 05 

de febrero 2016, se solicitó ampliación presupuestal para tener 

los recursos necesarios que tienen el objeto de cubrir los 

adeudos a los beneficiarios del seguro de vida, cabe aclarar, 

que a la presente fecha no tenemos respuesta de parte de la 
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Secretaría de Hacienda a las diversas solicitudes realizadas…”. 

Anexando copias simples de los oficios enunciados en el 

documento. (Foja 87) 

 

10.1.1. Copia simple del oficio número 

SE/CGAE/DAP/DRD/0152/2016, de fecha 05 de febrero 

2016, suscrito por la Coordinación General de 

Administración Estatal de la Secretaría Educación, a 

través del cual informan a la Subsecretaría de 

Planeación Educativa de esa dependencia 

que:“…Derivado de la recepción y análisis del 

presupuesto de egresos 2016 se observó que no fue 

otorgado el presupuesto para solventar la problemática 

generada por falta de pago de las primas del Seguro de 

Vida Institucional (…) al respecto solicito a Usted 

(…)previa autorización la solicitud de ampliación 

presupuestal por $48´192,928.17 mismos que fueron 

considerados dentro de las previsiones para el ejercicio 

2015 y 2016 para el proyecto denominado “Conducción 

y Coordinación de los Procesos Administrativos”, (…) 

para poder efectuar el pago correspondiente a los 

beneficiarios del Seguro de Vida Institucional que 

actualmente reclaman dicha liquidación, los cuales 

corresponden a 75 siniestros…”.(Foja 103) 
 

11. Oficio número PF/SLAJ/DPAyL6.5/0449/2016, de fecha 19 de octubre 

febrero de 2016, por el cual la Subprocuraduría de Legislación y 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda, en contestación a la 

solicitud de copias certificadas del Acuerdo CAASBM-I-6, de la sesión 

ordinaria 045/2011, celebrada el día 06 de diciembre de 2011, donde 

se canceló la licitación pública estatal número CESA/016/11; así 
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como del oficio número SH/SUBA/DGRH/00441/2014, de fecha 16 de 

diciembre 2014, signado por la entonces Directora General de 

Recursos Humanos de esa Secretaría; requerido por este Organismo a 

través del oficio número CEDH/VGEAAM/1042/ 2016-M; informaron 

que: “…esta Secretaría de Hacienda del Estado, se encuentra 

impedida de poder rendir el informe solicitado, ya que mediante 

decreto número 163, publicado en el Periódico Oficial, tomó III de 

fecha 17 febrero 2016, se reforma la Ley Orgánica de la 

Administración Pública para el Estado de Chiapas, por el que se crea 

el Órgano Auxiliar del Poder Ejecutivo del Estado, denominado 

Oficialía Mayor, Órgano encargado de proporcionar dichos datos, lo 

anterior para los efectos administrativos a que haya lugar…”.(Foja 

110) 

 

12. Oficio número SH/PF/SLAJ/DPAyL6.5/0488/2016, de fecha 15 de 

noviembre de 2016, por el cual la Subprocuraduría  de Legislación y 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Hacienda, en contestación a la 

solicitud de este Organismo mediante oficio número 

CEDH/VGEAAM/1042/2016-M, por la cual se solicitó que informaran si 

el cargo de Oficial Mayor del Estado se encuentra constituido, y que 

refieran el nombre del titular y dirección de las oficinas donde 

despacha; señalaron que: “…desconoce el domicilio del Órgano 

Auxiliar antes referido, asimismo de quien se encuentra a cargo como 

titular de dicho Órgano. No omito manifestarle, que deberá de 

dirigirse al Sistema de Administración Tributaria (SAT), toda vez que 

Oficialía Mayor, se crea como Órgano Auxiliar de Gobierno del 

Estado, por lo tanto se considera que dicho órgano Público, tuvo que 

darse de alta como contribuyente ante dicho sistema 

Tributaria…”.(Foja 119) 
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13. Oficio número 700-21-00-01-00-2016, del Exp.-SAT-339-10-11-2016, de 

fecha 05 de diciembre de 2016, suscrito por la Administración 

Desconcentrada de Servicios al Contribuyente Chiapas “1”, en 

contestación a la solicitud de este Organismo mediante oficio 

número CEDH/VGEAAM/1255/2016-M, por la cual se solicitó que 

informaran el domicilio fiscal del contribuyente Oficial Mayor del 

Estado; señalando estar imposibilitada para brindar dicha información 

de conformidad con el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

(Foja 128) 
 

14. Minuta de Acuerdos de fecha 27 de junio de 2017, signada por 

personal fedatario de este Organismo, V1, una Representante de la 

Dirección de Asuntos Estatales y un Representante de la Dirección de 

Administración Personal, ambos de la Secretaría de Educación; 

mediante la cual se hizo constarla mesa de trabajo sostenida entre los 

presentes, buscando alternativas de solución al caso en que se 

actúa. (Foja 137) 
 

15. Oficio número SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/500/2017, de fecha 26 de junio 

de 2017, suscrito por la Dirección de Asuntos Estatales de la Secretaría 

de Educación del Estado, por el que informó a este Organismo 

que:“… a través de la Subsecretaría de Programación y Presupuesto, 

ha realizado las gestiones de recursos presupuestales para los 

ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016 y 2017 para el pago de seguro de 

vida a favor de la derechohabiente agraviada, sin que a la fecha se 

haya otorgado recurso alguno (…) Ahora bien, la solicitud de recurso 

planteada en el año 2016 para el ejercicio del año 2017, se 

encuentra en proceso de autorización y una vez que se cuente con 

los recursos económicos aprobados será pagado a la 

beneficiaria…”.(Foja 153) 
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16. Oficio número SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/522/2017, de fecha03 de julio 

de 2017, suscrito por la Dirección de Asuntos Estatales de la Secretaría 

de Educación del Estado, de lo que interesa anexo lo siguiente: (Foja 

167) 
 

16.1 Copia simple del oficio número SE/CGAE/DAE/DRD/03014/2017, 

de fecha 30 de junio de 2017, suscrito por la Dirección de 

Administración de Personal de la Secretaría de Educación, 

dirigido al Director de Asuntos Estatales de dicha dependencia, 

por el cual de lo que interesa adjuntan  el oficio número 

SE/CGAE/DAP/DRD/0316/2017, de fecha 28 de junio de 2017, 

suscrito por el Coordinador General de la Administración 

Estatal, dirigido a la Subsecretaría de Planeación Educativa de 

esa Secretaría, por el cual solicitaron que: “…tenga a bien girar 

sus instrucciones a quien corresponda, la solicitud de liberación 

y traspaso presupuestal por la cantidad de $704,540.40 

(SETECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 

M.N.), para el Proyecto denominado “Conducción y 

Coordinación de los Procesos Administrativos”, con clave 21111 

201 04 2 5 6 1 A 133 01 S01 A001 000 15207 1 5811 S 01 2017 1 en 

la partida 15207 (Liquidaciones e Indemnizaciones) con dígito 

de ministración 1 (Ministrable), que corresponde a  [V1 y V2] 

como beneficiarios del seguro de vida institucional del maestro 

que en vida llevara el nombre de [LA]…”. (Foja 175) 
 

17. Acta circunstanciada de fecha 30 de junio de 2017, en la que 

personal fedatario hizo constar la reunión sostenida en las 

instalaciones de este Organismo, en seguimiento brindado a la 

minuta de trabajo del 27 de junio de 2017, en donde el entonces 

Director del Jurídico de la Secretaría de Educación refirió que: “…han 

estado realizando gestiones a la Secretaría de Hacienda a fin de 
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pagar dicho seguro a los agraviados, sin embargo no han tenido 

respuesta favorable por parte de dicha Secretaría. Lo que ha 

impedido que la Secretaría de Educación realice el pago definitivo 

por la cantidad de $704,540.40 (Setecientos cuatro mil quinientos 

cuarenta pesos 40/100 M.N.)…”proponiéndose que esta Comisión 

Estatal solicite a la Secretaría de Hacienda el estado actual que 

guardan las gestiones realizadas por la  Secretaría de Educación, 

manifestando los presentes incluida la agraviada estar de acuerdo. 

(Foja 200) 
 

18. Oficio número SH/655/2017, de fecha 17 de julio de 2017, suscrito por 

la Secretaría de Hacienda, por el que en atención al requerimiento 

de este Organismo, informa que: “…las solicitudes de ampliaciones no 

fueron atendidas por insuficiencia de recursos presupuestarios y 

financieros en el Gobierno del Estado, misma que a la fecha persiste. 

Con fecha 10 de julio de 2017, se recepcionó el oficio de solicitud No. 

SE/SPE/00737/17, girado por la Secretaría de Educación…”.(Foja 208) 
 

19. Acta circunstanciada de fecha 19 de julio de 2017, en la cual 

personal fedatario de este Organismo hizo constar la comparecencia 

de V1, quien en relación al informe rendido por la Secretaría de 

Hacienda, manifiesta que quiere saber si van a pagarle o no, ya que 

estamos a mediados de año y la autoridad siempre alude a que 

saldrá para el próximo año, que está enferma, es una adulta mayor y 

ya no quiere seguir dando vueltas. (Foja 209) 

 

20. Acta circunstanciada de fecha 31 de agosto de 2017, en la cual 

personal fedatario de este Organismo hizo constar la comparecencia 

de V1, quien hizo entrega de 9 talones de cheque expedidos por la 

Secretaría de Hacienda por parte de la Secretaría de Educación, a 

favor de su extinto hijo LA, en los cuales constan los descuentos 
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hechos de manera quincenal por esa institución a LA, por concepto 

de:“…01 Seguro de Vida, 03 Cuota sindical y 016 Aportación al 

Seguro Institucional para el Sector Docente…”. (Foja 210 a 2013) 
 

21. Oficio número SE/CGAJyL/DAE/0410/2018, de fecha15 de marzo de 

2017 (sic) [2018], suscrito por la Dirección de Asuntos Estatales de la 

Secretaría de Educación del Estado, por el que adjuntó lo siguiente: 

(Foja 214) 

 

21.1 Copia simple del oficio número SE/CGAE/DAE/DRD/03876/2017, 

de fecha 31 de agosto de 2017, suscrito por la Dirección de 

Administración de Personal de la Secretaría de Educación, 

dirigido a la Dirección de Asuntos Estatales de dicha 

dependencia, por el cual informó que “….el trabajador [LA] 

como personal docente, en ningún momento se le efecto (sic) 

deducción alguna por concepto de Seguro de Vida 

Institucional, así como a ningún otro trabajador docente 

activo…”. (Foja 216) 
 

21.1.1. Copia simple del último talón de cheque con folio 

0250474, a nombre de LA, correspondiente a la segunda 

quincena de junio de 212, de fecha 29 de junio de 2012, 

Percepciones: $9,904.76; Descuentos: $2,212.72; Líquido: 

$7,692.04, en el cual consta en el “desglose de 

percepciones y deducciones” el descuento de las 

partidas 0001, 0003, y 0016…”. (Foja 217) 

 

21.1.2. Copia simple del oficio número 

SE/CGAE/DAE/DRD/0899/2018, de fecha 06 de marzo de 

2018, suscrito por la Dirección de Administración de 

Personal, a través del cual informan a la Dirección de 
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Asuntos Estatales que:“…el concepto de deducción 

designado con el número 0016 corresponde a la 

APORTACIÓN AL SEGURO INSTITUCIONAL PARA EL 

SECTOR DOCENTE, el cual corresponde a un Seguro de 

Retiro para el personal docente activo que se jubile; 

dicho beneficio del seguro de retiro fue un acuerdo 

plasmado en la Minuta de Acuerdos Gobierno del 

Estado- Sección 40 del SNTE de la negociación 2009, en 

donde se acordó que “en Materia de Pensionados y 

Jubilados, en el punto No. 2.- … respecto al Seguro de 

Retiro del personal docente activo, a partir del 1 de 

marzo de 2009 el personal docente activo, aportará 

mediante descuento vía nomina la cantidad de $7.90 

mensuales…”; cabe hacer mención que los trámites 

administrativos no se efectúan en esta Secretaría de 

Educación, por lo que el interesado tendrá que 

preguntar personalmente ante la Sección 40 del 

SNTE…”.(Foja 218) 
 

22. Oficio número SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/0035/2019, de fecha14 de 

enero de 2019, suscrito por la Dirección de Asuntos Estatales de la 

Secretaría de Educación del Estado, por el que adjuntó lo siguiente: 

(Foja 223) 
 

22.2 Copia certificada del oficio número 

SE/CGAE/DAP/DRD/4384/2018, de fecha 07 de diciembre de 

2018, suscrito por la Dirección de Administración de Personal de 

la Secretaría de Educación, dirigido a la Dirección de Asuntos 

Estatales de dicha dependencia, por el cual informaron que “… 

mediante el oficio  No. SE/CGAE/DAP/DRD/00508/2018 de 

fecha 12 de febrero de 2018 y en alcance a este se envió el 
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oficio No.SE/CGAE/DAP/DRD/002384/2018, de fecha 05 de julio 

de 2018 (…) en los cuales se solicitaron de nueva cuenta los 

recursos para el pago correspondiente, y estamos en espera de 

que la Secretaría de Hacienda, que es la dependencia 

gubernamental que otorga las diversas economías a esta 

Secretaría de Educación proporcione la liquidez para solicitar el 

pago correspondiente…”. (Foja 224) 
 

23. Oficio número SE/CGAJyL/DAE/DTJyA/1499/2019, de fecha27 de 

noviembre de 2019, suscrito por la Dirección de Asuntos Estatales de 

la Secretaría de Educación del Estado, por el que adjuntó lo siguiente: 

(Foja 231) 
 

23.2 Copia simple del oficio número SE/CGAE/DAP/DRD/3682/2019, 

19 de noviembre de 2019, suscrito por la Dirección de 

Administración de Personal de la Secretaría de Educación, 

dirigido a la Dirección de Asuntos Estatales de dicha 

dependencia, por el cual informaron que “….a la presente 

fecha no cuentan con los recursos económicos para realizar los 

trámites de solicitud de pago a [V1 y V2] (…) los cuales se 

solicitaron mediante el oficio no. SE/CGAE/DAP/DRD/1724/2019, 

13 de mayo de 2019, para llevar a cabo el pago a los 

beneficiarios del seguro de vida institucional (…) estamos en 

espera de que la Secretaría de Hacienda, que es la 

dependencia gubernamental que otorga las diversas 

economías a esta Secretaría de Educación proporcione la 

liquidez para solicitar el pago correspondiente…”. (Foja 232) 
 

24. Copia simple del Aviso s/n, de fecha 05 de enero de 2015, suscrito por 

la Dirección de Siniestros de ML, dirigido a V1, por el cual respecto al 

trámite: NT, correspondiente al “seguro de grupo” de LA, le informan 
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lo siguiente: “…para continuar con el trámite de su solicitud de pago 

relacionado con el seguro citado, es necesario nos remita a la 

brevedad posible los documentos faltantes que a continuación se 

indican: OFICIO ACLARATORIO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA 

INDICANDO COMO, CUANDO Y BAJO QUE SALARIO REPORTO LAS 

PRINMAS (SIC) A ESTA ASEGURADORA…”.(Foja236) 

 

III. SITUACIÓN JURÍDICA   

25. LA, como Personal Docente de Telesecundaria,  dependiente de la 

Secretaría de Educación del Estado, es acreedor a un seguro de vida 

institucional por la suma asegurada de $704,540.40 (Setecientos 

cuatro mil quinientos cuarenta pesos 40/100 M.N.)quien designó 

como beneficiarios a partes iguales a sus progenitores.  
 

26. Con fecha 14 de noviembre de 2014, se radicó la Orientación Jurídica 

número CEDH/OJ/4509/2014, en atención al escrito de fecha 03 de 

noviembre de 2014, suscrito por V1,mediante el cual refirió que el 30 

de junio de 2012, su hijo LA falleció, y llevaba ya 2 años gestionando 

ante la Secretaría de Educación el pago del seguro institucional del 

que ella y su esposo V2 son beneficiarios, en virtud de que la 

aseguradora se deslindó del pago porque gobierno del Estado no 

pagó la póliza. 
 

27. Derivado de lo anterior, la Secretaría de Educación informó a través 

de su Dirección de Programación y Presupuestos de la Subsecretaría 

de Planeación Educativa, que solicitaron mediante oficio número 

SE/SPE/000441/14 de fecha 07 de mayo de 2014, a la Secretaría de 

Hacienda, los recursos presupuestales para el pago a los beneficiarios 

designados por los docentes extintos, por concepto de SUMA 

ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, incluido el recurso 

de la solicitante, sin obtener respuesta, por lo que de nuevo solicitaron 
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a la Secretaría de Hacienda dicho recurso presupuestal mediante los 

oficios números SE/SPE/000646/14, de fecha 15 de julio de 2014 y 

SE/SPE/000147/15, de fecha 16 de febrero de 2015. Así también que el 

Secretario de Educación solicitó a la Secretaría de Hacienda 

mediante oficios números SE/000371/14, SE/003457/14 y SE/00211/15, 

de fechas 06 de agosto de 2014, 17 de septiembre de 2014 y 08 de 

mayo de 2015 respectivamente, se informara sobre el resultado de las 

solicitudes de ampliación de recursos económicos que tienen el 

objeto de cubrir los adeudos a los beneficiarios del Seguro de Vida; 

sin obtener respuesta de parte de la Secretaría de Hacienda a las 

diversas solicitudes realizadas. 
 

28. Por su parte la Secretaría de Hacienda mediante oficio número 

SH/PF/SLYAJ/DPAYL6.2/2054/2014, de fecha 01 de diciembre de 2014, 

informó a través de la Subprocuraduría de Legislación y Asuntos 

Jurídicos que respecto a la atención dada a los oficios números 

SE/SPE/000441/14, SE/SPE/000646/14 y SE/0003457/14, de la Secretaría 

de Educación, estos fueron recibidos con fecha 15 de mayo y 18 de 

julio de 2014, los cuales estaban pendientes de resolver, en razón a 

que no existen recursos adicionales en el Presupuesto de Egresos de la 

dependencia mencionada y del Gobierno del Estado.  
 

29. Con fecha 20 de marzo de 2015, V1 manifestó a personal de este 

Organismo, haber recibido un correo electrónico por parte de la 

Secretaría de Hacienda, quienes le informaron que mediante oficio 

número SH/SUBA/DGRH/03041/2014, se le informó al Coordinador 

General de Administración Estatal de la Secretaría de Educación, que 

los pagos que solicita, le corresponden a esa Coordinación General, 

debido a que ellos licitan su propio seguro de vida institucional desde 

el 2011 para el personal docente, toda vez que el Comité de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Bienes Muebles, 
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mediante Acuerdo CAASBM-1-6, de la Sesión Ordinaria 045/2011, 

celebrada el día 06 de diciembre de 2011, canceló la licitación 

pública estatal número CESA/016/11, por lo consiguiente la Secretaría 

de Educación cuenta con su propio presupuesto para gestionar y 

realizar dichos pagos, en consecuencia la Secretaría de Hacienda no 

cuenta con facultades para poder pagar dicho seguro de vida 

institucional solicitado, y esta imposibilitada de poder realizar 

cualquier trámite que solicita V1. 
 

30. Derivado de lo anterior con fecha 02 de junio de 2015, esta Comisión 

Estatal radicó el expediente de queja  CEDH/426/2015,  y pese a 

diversas solicitudes de informes por parte de este Organismo así como 

mesas de trabajo con la Secretaría de Educación, la información 

recabada apunta a lo mismo, que realizaron las gestiones 

correspondientes pero que no obtienen respuesta a la ampliación de 

presupuesto de egresos requisitada año tras año por parte de 

Secretaría de Hacienda, y esta última se deslinda argumentando que 

se canceló la licitación pública estatal número CESA/016/11, por lo 

consiguiente la Secretaría de Educación cuenta con su propio 

presupuesto para gestionar y realizar dichos pagos.  
 

31. Actualmente esa Secretaría de Educación, después de 8 años sigue 

sin cumplir con el pago del seguro de vida que por derecho le 

corresponde a V1y V2. 

 

32. Esta Comisión Estatal no tiene conocimiento de si esa Secretaría de 

Educación, ha dado inicio a algún procedimiento de investigación 

administrativa, en contra de servidor público alguno de dicho 

Organismo, por los hechos materia de la presente Recomendación. 
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IV. OBSERVACIONES 
 

33. De acuerdo a los artículos 4 y 5 de la Ley de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos, este Organismo es competente para conocer 

quejas relacionadas por presuntas violaciones a derechos humanos 

cuando estas son imputadas a cualquier autoridad en el ejercicio de 

sus atribuciones y tengan carácter materialmente administrativo.  
 

34. Esta Comisión Estatal considera ineludible que toda conducta 

violatoria de derechos humanos se investigue y sancione de manera 

proporcional a las acciones u omisiones de los servidores públicos 

responsables, a las circunstancias en que ocurrieron los hechos 

violatorios y a la gravedad de los mismos. Nadie puede ni debe 

evadir la responsabilidad cuando se acredite que cometió 

violaciones a derechos humanos.  
 

35. En este sentido, el análisis lógico jurídico realizado al conjunto de 

evidencias que integran el expediente de queja CEDH/0426/2015, se 

desarrolla con un enfoque de máxima protección de los derechos 

humanos, a la luz de los estándares e instrumentos jurídicos nacionales 

e internacionales en la materia, de precedentes emitidos por la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos3, así como de criterios 

jurisprudenciales, tanto de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación4, como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos5, y 

tiene como objeto determinar que existieron violaciones al principio 

de legalidad y a los derechos humanos de seguridad jurídica, a las 

buenas prácticas en la administración pública y a prestaciones de 

seguridad social, en agravio de V1 yV2 por actos atribuibles a la 

                                                             
3 En adelante Comisión Nacional y/o CNDH.  
4 En adelante Suprema Corte y/o SCJN. 
5 En adelante CrIDH. 
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Secretaría de Educación del Estado de Chiapas. Lo anterior, en 

atención a las consideraciones expuestas en el presente apartado.  

 

A. VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y AL DERECHO HUMANO A LA 

SEGURIDAD JURÍDICA.  
 

36. El principio de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica, se 

encuentran reconocidos, entre otros instrumentos internacionales, en 

los artículos 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; I 

de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre; 14 

y 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8 y 9, de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 

37. La CrIDH consideró que: “las características de imparcialidad e 

independencia (…) deben regir a todo órgano encargado de 

determinar derechos y obligaciones de las personas (…) dichas 

características no sólo deben corresponder a los órganos 

estrictamente jurisdiccionales, sino que las disposiciones del artículo 

8.1 de la Convención se aplican también a las decisiones de órganos 

administrativos”6. Así, la actuación de una autoridad en el ámbito 

administrativo debe ajustarse estrictamente a las normas que rigen su 

función, mismas que deben ajustarse a las normas superiores del 

ordenamiento sin excesos, ni omisiones, a fin de garantizar el principio 

de legalidad y el derecho a la seguridad jurídica de los gobernados. 

 

38. Los artículos 14, párrafo segundo, y 16, párrafo primero, de la 

Constitución Federal consagran el Principio de Legalidad, y el 

derecho a la Seguridad Jurídica. El primero de los preceptos 

mencionados señala que: “Nadie podrá ser privado de la libertad o 

de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

                                                             
6“Caso Vélez Loor vs. Panamá”. Sentencia de 23 de noviembre de 2010, p. 108. 
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seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a 

las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”; es decir, que la 

autoridad únicamente puede afectar la esfera jurídica del 

gobernado cuando exista una ley vigente que permita encuadrar los 

hechos a la hipótesis normativa, siguiendo las formalidades que para 

el efecto señala la propia legislación; y el segundo establece que: 

“Nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o 

posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”; 

éste instaura las condiciones que ha de satisfacer todo acto de 

autoridad para que tenga validez y produzca efectos jurídicos. 
 

39. La legalidad implica que las autoridades en un Estado de Derecho, 

están obligadas a fundar y motivar jurídicamente sus actos. En ese 

sentido, la SCJN resolvió que fundar y motivar: “consiste en citar de 

manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en 

expresar las circunstancias especiales, razones particulares o causas 

inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del 

acto y la adecuación entre los motivos aducidos y las normas 

aplicables”7. 
 

40. En la misma lógica, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

reconoce la importancia de garantizar el Estado de derecho. Su 

objetivo número 16, insta a  “Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a 

todos los niveles”. En consonancia, su tercera y sexta meta surgen a 

                                                             
7Tesis de Jurisprudencia. “JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO 

ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS” . Semanario Judicial de la 

Federación, mayo 2002. Registro: 186921.  
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fomentar el Estado de derecho y a crear instituciones eficaces, 

responsables y transparentes a todos los niveles8. 
 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal 

advierte que aún cuando ya han transcurrido 8 años desde el 

fallecimiento de LA, subsiste la obligación de esa autoridad de 

efectuar el pago de dicho seguro de vida, ya que aún cuando 

estamos ante una obligación de tracto instantáneo, lo cierto es que 

V1, desde el momento en que fallece su hijo, ha sido constante e 

insistente ejercitando sus derechos y los de su esposo como 

beneficiarios ante esa Secretaría, sin que existiera por parte de dicha 

dependencia una negativa expresa de pagarle, argumentando 

únicamente que no tenían los recursos necesarios para efectuarle el 

pago; sin embargo la usencia de este materializa la violación a los 

derechos humanos al no cumplir esa Secretaría con lo estipulado en 

el contrato del seguro de vida institucional.  
 

41. Abstenerse de cumplir con su obligación del pago de dicho seguro 

de vida, de conformidad con la propia normativa que prevé y regula 

dicha prestación de los trabajadores de esa Institución, deriva en un 

incumplimiento de la propia ley. 
 

42. En razón de todo lo anterior, se concluye que las dependencias de 

gobierno que han sido omisas en el cumplimiento del pago de seguro 

de vida, transgreden el principio de legalidad y el derecho humano a 

la seguridad jurídica. 

 

B. VIOLACIÓN AL DERECHO A LAS BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 

                                                             
8 CNDH.Recomendaciones28/2017,p.140,y2/2017,del31de enerode2017, p.322. 
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43. Es el derecho de todo ser humano a la consolidación de una 

estrategia de Estado ordenada y dirigida a la mejor satisfacción del 

interés común, de manera que su gestión y dirección se realice al 

servicio integral de todos; es decir, que las instituciones públicas se 

conduzcan por una serie de criterios de buen gobierno para 

satisfacer las necesidades colectivas9. 
 

44. La Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea 

concibe el derecho a una buena administración y buen gobierno 

como aquel que tiene toda persona a que las instituciones y órganos 

de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro 

de un plazo razonable10. 
 

45. Esta prerrogativa aspira a colocar en el centro del sistema a la 

persona y sus derechos fundamentales, de manera que, la 

Administración Pública refrende su compromiso para que todos los 

gobernados puedan ejercerlos en mejores condiciones, lo que 

comprende, entre otras cosas: transparencia y rendición de cuentas, 

fiscalización de los recursos públicos, adopción de medidas 

destinadas a la correcta organización de los bienes y servicios 

públicos, así como mecanismos de vinculación y participación 

ciudadana que afronten decididamente la corrupción; todo ello, 

para impulsar una transformación cultural, que consolide una visión 

de ética y valores, así como principios rectores que orienten el actuar 

de los servidores públicos11. 

a) Debido proceso legal en la esfera administrativa.  

                                                             
9 Colección CODHEM, Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, segunda edición, 2016.- Capítulo XIV, 

pág. 292, párrafo 1. 
10 ídem, párrafo 2. 
11

Íbidem.  
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46. Un aspecto a considerar en materia de acceso a la justicia y tutela 

efectiva de derechos económicos, sociales y culturales es el debido 

proceso en la esfera administrativa, en la que se dirimen la mayoría 

de las adjudicaciones de prestaciones sociales. El Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, ha fijado posición sobre la 

aplicación de las garantías del debido proceso legal en ámbitos 

administrativos.  Así, ha establecido la obligación de los Estados de 

contar con reglas claras para el comportamiento de sus agentes, a 

fin de evitar márgenes inadecuados de discrecionalidad en la esfera 

administrativa, que puedan fomentar prácticas arbitrarias o 

discriminatorias.  Al mismo tiempo, ha avanzado en la identificación 

de ciertos estándares del debido proceso legal que deben regir los 

procedimientos administrativos, tales como el plazo razonable, entre 

otros12. 
 

47. La CrIDH ha tenido oportunidad de remarcar la plena aplicabilidad 

de la garantía en sede administrativa, en su sentencia del 2 de 

febrero de 2001, destacando en relación con los alcances del artículo 

8 de la Convención Americana de Derechos Humanos que: “…Si bien 

el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías 

Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en 

sentido estricto, “sino [al] conjunto de requisitos que deben 

observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas 

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos 

ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es 

decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro 

de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe 

respetar el debido proceso legal (…) La Corte observa que el elenco 

de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del artículo 8 de la 

                                                             
12 CIDH, El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales.  Estudio de los estándares 

fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, P. 95 y 96. 
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Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del 

mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones 

de orden “civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.  Esto 

revela el amplio alcance del debido proceso; el individuo tiene el 

derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 

y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes…”13. 
 

48. La CrIDH destacó respecto al debido proceso administrativo que: 

“…es un derecho humano el obtener todas las garantías que 

permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración 

excluida de cumplir con este deber. Las garantías mínimas deben 

respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro 

procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las 

personas…”14. 
 

49. De conformidad con lo anteriormente expuesto, esta Comisión Estatal 

advierte que esa Secretaría ha dejado transcurrir 8 años desde el 

fallecimiento de LA, siendo omisos en efectuar el pago del monto de 

seguro de vida que corresponde a V1 y V2 como beneficiarios.  
 

50. Esta situación se agrava debido a que año con año esa autoridad 

únicamente limita su actuación a girar oficios a la Secretaría de 

Hacienda solicitando el recurso, omitiendo realizar otras acciones 

encaminadas a la obtención de los recursos, ya que la simple emisión 

de solicitudes a través de oficios han resultado infructuosas 

prolongando por más tiempo el incumplimiento de dichos pagos, 

trasladando la responsabilidad a las administraciones 

gubernamentales siguientes. Para esta Comisión Estatal no tiene 

justificación alguna este actuar que se traduce en una falta de interés 

                                                             
13Cfr. Caso Baena Ricardo y otros, cit., P. 124 y 125. 
14Ídem P. 127. 
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sistemática de las autoridades e indiferencia ante el incumplimiento 

de una obligación que constituyen violaciones a los derechos 

humanos de los V1 y V2 como beneficiarios. 
 

51. En relación a lo anterior, la reforma constitucional del 2011, incorpora 

a la Carta Magna los principios pro persona y de progresividad, que 

implícitamente generan una prohibición de regresión y, por otra 

parte, usar el máximo de recursos disponibles para cumplir con los 

derechos humanos. Por lo que, respecto a la problemática estudiada, 

se reconoce la obligación de brindar la más amplia protección a los 

derechos de las personas beneficiarias de dicho seguro de vida15.  
 

52. En definitiva ninguna dependencia, entidad e institución de la 

administración pública puede argumentar válidamente la falta de 

presupuesto para justificar el incumplimiento y falta de pago 

correspondiente, ya que la Ley establece mecanismos para afrontar 

esta obligación16, tal y como señaló la Secretaría de Hacienda en 

uno de sus informes, quienes hicieron hincapié en que desde el 06 de 

diciembre de 2011, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios de Bienes Muebles, mediante Acuerdo CAASBM-1-6, 

derivado de la Sesión Ordinaria 045/2011, canceló la Licitación 

Pública Estatal número CESA/016/11, y por lo consiguiente desde ese 

entonces cada Dependencia de Gobierno en este caso la Secretaría 

de Educación tiene la responsabilidad de gestionar con su propio 

presupuesto los pagos correspondientes a Seguros de Vida 

Institucionales, esto sumado a las respectivas deducciones que mes  

con mes hizo dicha Secretaría a los trabajadores docentes en activo.  

 

C. VIOLACIÓN AL DERECHO A PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.  

                                                             
15 CNDH, Recomendación General 41/2019, 14 de octubre de 2019, párrafo 107.  
16 Ídem, párrafo 108.  
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53. Los artículos 22 de la Declaración Universal; 9 del Pacto Internacional 

DESC; XVI de la Declaración Americana; 9 del Protocolo de San 

Salvador y el Convenio 102 sobre la seguridad social (norma mínima) 

de 1952de la Organización Internacional del Trabajo(OIT) coinciden 

en establecer que toda persona, como integrante de la sociedad, 

tiene derecho a la seguridad social, cuyo fin es la protección contra 

las contingencias económicas y sociales derivadas de la pérdida de 

ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos de 

trabajo, invalidez, vejez y muerte. 
 

54. La Observación General 19 del Comité DESC, relativa al derecho a la 

seguridad social, previsto en el artículo 9 del Pacto Internacional 

DESC, considera como elementos de ese derecho: “…prestaciones 

correspondientes a los riesgos e imprevistos sociales”; atención de 

salud; proporcionar “prestaciones en efectivo durante los períodos de 

pérdidas de ingresos a las personas imposibilitadas de trabajar por 

razones de salud”; “prestaciones de vejez o muerte de un familiar, 

(…)y otros tipos de ayuda para todas las personas mayores que no 

reúnan los periodos mínimos de cotización”; prestaciones por 

desempleo, por accidentes de trabajo y fallecimiento ;en efectivo o 

especie; por maternidad, y discapacidad…”17.   
 

55. El artículo123, apartado A, fracción XXIX, Constitucional, establece 

que es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, reconociendo que 

ésta comprende: “…seguros de invalidez, de vejez, de vida, de 

cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de 

servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y 

                                                             
17 CNDH, Recomendación 53/2017. P. 96.1.  
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bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 

sectores sociales y sus familiares…”18. 
 

56. En tal contexto, no debe perderse de vista que el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 1, de la “Agenda 2030”, hace un llamado a 

erradicar la pobreza en todas sus formas; para lo cual, su tercera 

meta hace imperativa la puesta “en práctica a nivel nacional 

sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos”, así como lograr “una amplia cobertura de 

las personas y los vulnerables”19. 
 

57. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, del Gobierno de la 

República, conceptualiza a la seguridad social retomando el 

concepto de la Organización Internacional del Trabajo(OIT), como: 

“La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, 

mediante una serie de medidas públicas, contra las privaciones 

económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la 

desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 

enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad 

laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección 

en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos”20. 
 

58. En ese contexto, y relacionado al presente caso, de las constancias 

que obran en el expediente de queja, se advierte que a LA, durante 

el tiempo que permaneció como trabajador activo quien se 

desempeñaba como docente de telesecundaria al servicio de esa 

Secretaría de Educación, era beneficiario de diversas prestaciones de 

seguridad social, entre ellas un seguro institucional y como 

                                                             
18CNDH. Recomendaciones 28/2014, p.144 y 2/2017, p. 220. 
19Ibídem, P.  146 y  222. 
20Ibídem. P. 147 y 223. 
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consecuencia de este se le hicieron efectivas las deducciones 

correspondientes a los conceptos de: 0001 Seguro de Vida y 0016 

Aportación al Seguro Institucional para el Sector Docente, por lo cual 

sus familiares V1 y V2, quienes fueron designados por LA, a través de 

la Póliza de seguro como beneficiarios del mismo son acreedores a la 

suma que corresponde por dicho seguro.  
 

59. No pasa desapercibido para esta Comisión que esa Secretaría 

intentó eludir su responsabilidad argumentado que: “….el trabajador 

[LA] como personal docente, en ningún momento se le efecto (sic) 

deducción alguna por concepto de Seguro de Vida Institucional, así 

como a ningún otro trabajador docente activo…”, -visible en la foja 

216-, adjuntando una copia simple únicamente de la parte frontal del 

último talón de cheque con folio 0250474, a nombre de LA, 

correspondiente a la segunda quincena de junio de 2012, de fecha 

29 de junio de 2012, Percepciones: $9,904.76; Descuentos: $2,212.72; 

Líquido: $7,692.04, en donde es evidente en el apartado de: 

“desglose de percepciones y deducciones” el descuento de las 

partidas 0001, 0003, y 0016…”, claves que una vez cotejadas con las 

copias de los talones de cheques que obran en el expediente de 

ambos lados, en la parte de atrás se aprecia el concepto al que 

corresponde cada una de las claves de percepciones y deducciones 

para los cheques de sueldos, siendo estas las siguientes: 0001 Seguro 

de Vida, 0003 Cuota Sindical, y 0016 Aportación al Seguro Institucional 

para el Sector Docente.  
 

60. Así también argumentaron que: “… el concepto de deducción 

designado con el número 0016 corresponde a la APORTACIÓN AL 

SEGURO INSTITUCIONAL PARA EL SECTOR DOCENTE, el cual 

corresponde a un Seguro de Retiro para el personal docente activo 

que se jubile; dicho beneficio del seguro de retiro fue un acuerdo 
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plasmado en la Minuta de Acuerdos Gobierno del Estado- Sección 40 

del SNTE de la negociación 2009, en donde se acordó que “en 

Materia de Pensionados y Jubilados, en el punto No. 2.- … respecto al 

Seguro de Retiro del personal docente activo, a partir del 1 de marzo 

de 2009 el personal docente activo, aportará mediante descuento 

vía nomina la cantidad de $7.90 mensuales…”; cabe hacer mención 

que los trámites administrativos no se efectúan en esta Secretaría de 

Educación, por lo que el interesado tendrá que preguntar 

personalmente ante la Sección 40 del SNTE…”. (Foja 218); información 

que nada tiene que ver con el caso en concreto, ya que en realidad 

lo que aquí se reclama en esencia es la deducción 0001 Seguro de 

Vida, aunado al concepto 0016 Aportación al Seguro Institucional 

para el Sector Docente; y que además se contrapone a los diversos 

informes que obran en la investigación de esta Comisión Estatal, 

remitidos por esa Secretaría de Educación en los cuales de manera 

reiterada esa autoridad a aceptado expresamente la existencia del 

Seguro de vida y que el mismo no ha sido pagado por falta de 

recursos, y que a tal efecto han realizado las gestiones pertinentes 

ante la Secretaría de Hacienda bajo el concepto de: SUMA 

ASEGURADA DEL SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, para estar en 

condiciones de efectuar el pago que por derecho le corresponde a 

V1 y V2; con lo cual queda desvirtuado el argumento de esa 

Secretaría de sostener que el concepto de deducción designado 

con el número 0016, Aportación al Seguro Institucional para el Sector 

Docente, corresponde a un Seguro de Retiro para el personal 

docente activo que se jubile y no al Seguro de vida que corresponde 

a los agraviados. 

 

61. Derivado del análisis del presente caso esta Comisión Estatal 

considera que se encuentran acreditadas violaciones a derechos 

humanos, considerando lo siguiente: 
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a) La existencia de un contrato de seguro de vida institucional: 

producto de ello la Secretaría asumió la obligación con su 

trabajador LA, a través de dicho acuerdo de voluntades, 

adquiriendo el compromiso de liquidar una suma en dinero para 

el supuesto de que el asegurado llegará a fallecer, 

comprometiéndose a hacer entrega en una sola exhibición del 

monto fijado a las personas beneficiarias. Lo que se acreditó con 

la documentación que presento V1, y el reconocimiento de esa 

Secretaría de aceptar la existencia del seguro. 
 

b) La materialización del derecho: a partir del fallecimiento de LA, 

acreditado con la documentación que presentó V1, 

traduciéndose en exigible.  
 

c) El incumplimiento en el que ha incurrido la autoridad de forma 

directa al contrato: acreditado con el señalamiento de las 

víctimas y la aceptación de la autoridad. 

 

d) El reconocimiento de esa autoridad en sus diferentes informes, 

de que no han efectuado el pago correspondiente a las 

víctimas por falta de recursos económicos, ello no la exime del 

cumplimiento y de su responsabilidad.  

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

62. De las evidencias analizadas, esta Comisión Estatal acreditó las 

violaciones al principio de legalidad, y a los derechos humanos a la 

seguridad jurídica, a las buenas prácticas en la administración 

pública y a prestaciones de seguridad social, viéndose  involucradas 

en el proceso tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría 

de Hacienda por ser esta la encargada de ministrar los recursos para 

la debida operatividad de todas las entidades del Gobierno del 

Estado, como lo dejo ver la Secretaría de Educación en diversos de 
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sus informes rendidos a este Organismo, sin embargo cabe destacar 

que al final el sujeto directamente obligado es el Estado, por lo cual 

esta Comisión Estatal determinó conducente dirigir la presente 

Recomendación a esa Secretaría de Educación, por ser la instancia 

ante la que prestaba sus servicios, la instancia directa que participó 

en el otorgamiento de la prestación, la que realizaba las deducciones 

salariales a LA, y quien incumplió de forma directa el contrato que le 

dio vida al presente caso.  
 

63. A partir de esto, corresponderá a las autoridades competentes la 

determinación de la responsabilidad administrativa que ataña a las 

personas servidoras públicas involucradas en las omisiones, que se 

tradujeron en la generación de responsabilidad para esa Secretaría 

de Educación del Estado; acorde a su competencia y atribuciones 

respecto a la época de su actuación; mismas que deberán ser 

individualizadas atendiendo al grado de intervención; que de 

manera directa o indirecta hayan participado por acción u omisión al 

no garantizar los derechos humanos analizados en el capítulo de 

observaciones, en perjuicio de las víctimas en el presente caso. 
 

64. En consecuencia, las faltas administrativas se traducen en 

obligaciones objetivas y directas que conllevan a asumir la 

responsabilidad institucional en la que incurre esa Secretaría, al dejar 

de observar las disposiciones previstas en el artículo 13, fracciones II, 

IV, VIII, XVIII y XX; artículo 14, fracciones I, VIII, XIX y XXIV; artículo 

16fracciones V, VII, VIII, XIX y XXV; artículo 28, fracciones V, VI, IX, XX y 

XXVI y artículo 39, fracciones I, II, III, VIII, XVI, XVII y XVIII, del 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del Estado de 

Chiapas; así como en el artículo110 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Chiapas.  
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65. Las buenas prácticas en la administración pública traen aparejada la 

satisfacción de las necesidades colectivas, en este caso particular, la 

de asegurar a los trabajadores y sus beneficiarios el acceso a sus 

prestaciones de Ley sin mora alguna. La responsabilidad de las 

autoridades en cumplir estas obligaciones son permeadas por los 

principios rectores de los derechos humanos y de legalidad.  
 

66. El artículo 3º de la Constitución Estatal, refiere que: “…El Estado de 

Chiapas tiene la obligación de promover y respetar todos los 

Derechos Humanos contenidos en esta Constitución, en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados 

Internacionales; así como de garantizar su ejercicio libre y pleno para 

asegurar la protección más amplia de toda persona…”. 
 

67. Lo anterior, es acorde al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, suscrito por el Estado Mexicano, el cual ha asumido la 

obligación para respetarlos, protegerlos y repararlos sin distinción 

alguna.   
 

68. Al respecto, la Oficina en México del Alto Comisionado de los 

Derechos Humanos, ha explicitado el contenido de esas 

obligaciones, en los siguientes términos: Respetar: el Estado, en 

cualquiera de sus niveles debe abstenerse de interferir con el goce de 

los derechos humanos; Proteger: las y los agentes estatales, en el 

marco de sus respectivas funciones, deben adoptar medidas (como 

crear marcos jurídicos adecuados o la maquinaria institucional 

necesaria) para prevenir las violaciones a los derechos humanos; 

Garantizar: tomar acciones que permitan a las personas el acceso a 

los derechos humanos y garantizar su disfrute cada vez que una 

persona (o grupo) no pueda, por razones ajenas a su voluntad, poner 

en práctica el derecho por sí misma con los recursos a su disposición, 
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el principal objetivo aquí es darles efectividad a los derechos. Esta 

obligación también incluye el que los Estados deben tomar medidas 

para prevenir, investigar y sancionar las violaciones a los derechos 

humanos, así como de reparar el derecho violado; y Promover: se 

refiere a la adopción de medidas de largo alcance para la 

realización del derecho. Una obligación de carácter progresivo para 

lograr cambios en la conciencia pública21.  
 

69. Cuando el Estado omite el cumplimiento de esos deberes, faltando a 

la misión que le ha sido encomendada, en agravio de quienes 

integran su sociedad, es ineludible que se actualice una 

responsabilidad de las instituciones que le conforman, 

independientemente de la que corresponda a las personas servidoras 

públicas involucradas, en los planos penal y administrativo. 
 

70. Además, se contravino el contenido del artículo 7 fracciones I y VII, de 

la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de 

Chiapas; el cual señala que: 
 

“(…) Los Servidores Públicos observarán en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 

objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, 

integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público. Para la efectiva aplicación de dichos principios, los 

Servidores Públicos observarán las siguientes directrices: I. Actuar 

conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que 

deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de 

sus funciones, facultades y atribuciones. (…) VII. Promover, respetar, 

                                                             
21ONU-DH. “20 claves para conocer y comprender mejor los derechos humanos”, 3ª Edición, 2016, p. 14. 
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proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la 

Constitución (…)”.   
 

71. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1º, párrafo tercero; 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 18 y 66 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, se cuenta con evidencias suficientes para que este 

Organismo en pleno ejercicio de sus atribuciones, solicite a esa 

Secretaría de Educación del Estado, determine sobre la 

responsabilidad administrativa que corresponda. No dejando de lado 

la importancia que reviste, que las investigaciones que se inicien con 

motivo de los hechos referidos en la presente Recomendación se 

lleven a cabo de manera completa, imparcial, efectiva transparente 

y a la brevedad deberá determinar la responsabilidad de los 

servidores públicos que participaron en los mismos, con el objeto de 

aplicar efectivamente las sanciones administrativas que la ley prevé.  

VI. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

 

72. Una de las vías previstas en el sistema jurídico mexicano, para lograr 

la reparación del daño es el sistema no jurisdiccional de protección 

de derechos humanos de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1° párrafo tercero de la Constitución Federal, 4º tercer 

párrafo y 98 párrafo catorceavo fracción XIII de la Constitución Local, 

1º párrafos tercero y cuarto, 2, fracción I, 7, fracciones II y V, 26, 27, 

fracciones II, III, IV y V, 62 fracción I, 64, fracción II, 65 inciso c), 73, 

fracción V, 75 fracción IV, 88 fracción II, 88 Bis, fracciones I y III, 96, 97, 

fracción I, 110, fracción IV, 111, fracción I, 112, 126, 130 y 131, de la 

Ley General de Víctimas, 1 y 2 de la Ley de Víctimas para el Estado de 

Chiapas; y 66 párrafos tercero, cuarto y quinto de la Ley de la CEDH.  
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73. Los cuales prevén la posibilidad de que al acreditarse una violación a 

los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 

Recomendación que se formule a la dependencia pública debe 

incluir las medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de 

los afectados en sus derechos fundamentales, para lo cual el Estado 

deberá investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos en los términos que establezca la ley, de manera oportuna, 

plena, diferenciada, transformadora, efectiva e integral.  
 

74. En el ámbito internacional, el principio 15 de los Principios y directrices 

básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de 

las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 

graves del derecho internacional a interponer recursos y obtener 

reparaciones, señala que:“una reparación adecuada, efectiva y 

rápida tiene por finalidad promover la justicia, remediando las 

violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 

humanos o las violaciones graves del derecho internacional 

humanitario. La reparación ha de ser proporcional a la gravedad de 

las violaciones y al daño sufrido”. 
 

75. La reparación es un término genérico que comprende las diferentes 

maneras como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad 

internacional en que ha incurrido. Por ello, la reparación comprende 

diversos “modos específicos” de reparar que “varían según la lesión 

producida”22. Asimismo, ha señalado que las reparaciones que se 

establezcan deben guardar relación con las violaciones 

declaradas.23 Finalmente, ha señalado que la reparación del daño 

ocasionado por la infracción de una obligación internacional 

requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in 

                                                             
22 Caso Garrido y Baigorria vs. Argentina. Sentencia de 27 de agosto de 1998, párrafo 41. 
23 Caso Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre de 2004, párrafo 89. 
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integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación 

anterior a la violación. De no ser esto posible, cabe determinar una 

serie de medidas para que además de garantizar el respeto de los 

derechos conculcados, se reparen las consecuencias que produjeron 

las infracciones24. 
 

76. Ahora bien, sobre el "deber de prevención" la CrIDH, sostuvo que: 

“…abarca todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, 

administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda de los 

derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a 

los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un 

hecho ilícito que, como tal, es susceptible de acarrear sanciones para 

quien las cometa, así como la obligación de indemnizar a las víctimas 

por sus consecuencias perjudiciales…"25. 
 

77. Asimismo, en el POE de fecha 31 de diciembre de 2018, se publicó el 

Decreto por el que se crea la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención 

a Víctimas a cargo de un Comisionado con categoría de Director 

General, que de conformidad con su artículo 2°, para cumplir con su 

propósito, tendrá a cargo el Registro, el Fondo y la Asesoría Jurídica, 

así como la coordinación y asesoría técnica y operativa con el 

Sistema Estatal de Atención a Víctimas, conforme a lo señalado en la 

Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. Y con sustento en el 

artículo 4°, tendrá como objeto coordinar los instrumentos, políticas, 

servicios y acciones para garantizar los derechos en materia de 

atención y reparación a víctimas del delito y de violaciones a los 

derechos humanos, en términos de la Ley General de Víctimas, Ley 

de Víctimas para el Estado de Chiapas, y demás normatividad que le 

resulte aplicable. Por lo que esta Comisión Estatal, considera 

                                                             
24 Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, párrafo 193 
25 OC-23/17, 15 de noviembre de 2017,  párrafo 197. 
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necesario remitir a dicha instancia, copia certificada de la presente 

Recomendación, para los efectos legales a que haya lugar.  
 

78. Por lo anterior, a fin de restablecer y propiciar las condiciones 

adecuadas para el goce y ejercicio del principio de legalidad y los 

derechos humanos de seguridad jurídica, así como las buenas 

prácticas en la administración pública y a prestaciones de seguridad 

social, así mismo mitigar las afectaciones que han sido analizadas a la 

luz de los estándares mínimos internacionales y nacionales descritos 

en la sección de observaciones de la presente Recomendación; esta 

Comisión Estatal se permite recomendar a dicha autoridad, la 

adopción de las siguientes medidas de satisfacción, garantías de no 

repetición y compensación. 
 

i. Satisfacción. 
 

79. En el presente caso, la satisfacción comprende por una parte, que 

esa Secretaría de Educación del Estado, realice a la brevedad las 

gestiones que sean necesarias a fin de garantizar a V1y V2 el pago 

del seguro de vida institucional, de acuerdo a lo estipulado en la 

Póliza de seguro; por otra parte, deberán iniciar y determinar en un 

plazo razonable las investigaciones respectivas en contra de las 

personas servidoras públicas involucradas que por acción u omisión 

hubiesen contribuido a que a la presente fecha no se haya pagado 

el seguro de vida institucional a los beneficiarios, lo que ha derivado 

en las violaciones a los derechos humanos evidenciadas en la 

presente Recomendación; a fin de que, en su caso, y de acuerdo a 

la época de actuación, se determine la responsabilidad 

administrativa que corresponda tomando en cuenta las 

consideraciones señaladas en el capítulo de Responsabilidad.  

 

ii. Garantías de no repetición.  

http://www.cedh-chiapas.org/


 
 

 

 
 
  
 

Página 48 de 51 
 
 

 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Presidencia 

1ra Sur Oriente Esq. 2da Calle Oriente Sur, Edificio Plaza 3er y 4to Piso, Barrio San Roque, C.P. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
Teléfonos (961) 60-2-89-80 y 60-2-89-81 Lada Sin Costo: 01 800 55 2 82 42   www.cedh-chiapas.org 

 

 

80. Estas consisten en tomar las medidas administrativas que sean 

necesarias para evitar la repetición de hechos violatorios de derechos 

humanos y contribuir a su prevención; por ello, esa Secretaría de 

Educación del Estado, debe adoptar todas las medidas para hacer 

efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas y sus autoridades 

realizar las acciones pertinentes para garantizar a los beneficiarios de 

este seguro de vida institucional, el acceso efectivo al mismo.   
 

81. Asimismo, esa Secretaría deberá implementar una capacitación 

dirigida a las personas servidoras públicas encargadas  del manejo, 

gestión y administración del seguro institucional, debiendo tener en 

cuenta los preceptos normativos y obligaciones señaladas en la 

presente Recomendación, a efecto de que se  conduzcan de manera 

oportuna, eficiente y diligente.  
 

iii. Compensación.  
 

82. La CNDH ha señalado que la compensación consiste en reparar el 

daño causado, sea material o inmaterial, y “Es la erogación económica 

estatal a que tienen derecho las víctimas de violaciones a derechos 

humanos; la cual debe otorgarse de forma apropiada y proporcional a 

la gravedad de la afectación, tomando en consideración las 

circunstancias de cada caso en particular”26. 
 

83. En ese sentido, se estima procedente que esa Secretaría de Educación 

del Estado otorgue una compensación y/o indemnización a V1y V2, 

por los daños materiales que puedan ser acreditables e inmateriales 

que le fueron causados; derivado de la afectación que les causó el 

acceder de forma tardía al seguro de vida institucional, que en su caso 

pueda corresponderles, cuyo monto deberá establecerse de 

                                                             
26 CNDH. Recomendación 024/2018, párrafo 191.  
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considerarlo necesario en coordinación con la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas. 
 

84. Por lo anterior, se deberá registrar e inscribir a V1 y V2, ante el Registro 

Estatal de Víctimas, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión 

Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a fin de que tengan acceso al 

Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, en términos de los 

artículos 88 Bis, fracciones I y III, 96, 106 y 110, fracción IV, de la Ley 

General de Víctimas, así como los numerales 46, 47, 59, 60, 61 y 65  de la 

Ley de Víctimas para el Estado de Chiapas. 
 

85. En consecuencia, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, con 

fundamento en lo establecido por los artículos; 1 y 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 5,18, 27, 66, 

67 y 69 de la Ley que rige a este Organismo, determina procedente 

formular respetuosamente, las siguientes: 
 

VI.RECOMENDACIONES 

 

A Usted Mtra. Rosa Aidé Domínguez Ochoa, Secretaria de Educación del 

Estado de Chiapas. 

 

PRIMERA: Adopte las medidas necesarias, a fin de brindar a V1y V2 una 

reparación integral del daño. 

SEGUNDA: Lleve a cabo las gestiones necesarias a efecto de inscribir a V1 

y V2 en el Registro Estatal de Victimas, a fin de que tengan acceso al 

Fondo de Ayuda, Asistencia y en su caso a la reparación integral.  

TERCERA: Realice a la brevedad, el pago del seguro de vida institucional a 

V1 y V2, de acuerdo a lo establecido en la póliza correspondiente.  
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CUARTA: Imparta una capacitación dirigida a aquellas personas servidoras 

públicas encargadas del manejo, gestión y administración del seguro 

institucional, debiendo tener en cuenta los preceptos normativos y 

obligaciones señaladas en la presente Recomendación, a efecto de que 

se  conduzcan de manera oportuna, eficiente y diligente. 

QUINTA: Inicien y determinen en un plazo razonable, un procedimiento 

administrativo a efecto de dilucidar la responsabilidad de las personas 

servidoras públicas involucradas que han tenido participación en los 

hechos y que por acción u omisión hubiesen contribuido a que a la fecha 

no se haya pagado el seguro de vida institucional a los beneficiarios. 

SEXTA: Gire instrucciones a fin de que se implementen las medidas 

preventivas necesarias que garanticen la no repetición de violaciones a 

Derechos Humanos de esta Naturaleza.  

SEPTIMA: Designe al servidor(a) público(a) que fungirá como enlace con 

esta Comisión Estatal, para dar seguimiento al cumplimiento de la 

presente Recomendación, y en caso de ser sustituido, deberá notificarse 

oportunamente a este Organismo.  

La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental de hacer una declaración respecto de las conductas 

irregulares cometidas por servidores públicos en el ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley como de obtener, en 

términos de lo que establece el artículo 1°, párrafo tercero, constitucional, 

la investigación que proceda por parte de las dependencias 

administrativas u otras autoridades competentes para que conforme a sus 

atribuciones, se apliquen las sanciones conducentes y se subsane la 

irregularidad de que se trate.  
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De conformidad con lo dispuesto en 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 de esta Recomendación, en su caso, se 

informe dentro del término de quince días hábiles siguientes a su 

notificación. De no hacerlo así, concluido el plazo, dará lugar a que se 

interprete que no fue aceptada.  

Con el mismo fundamento jurídico, le solicito, en su caso, las pruebas 

correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta 

Comisión Estatal, dentro de un término de quince días hábiles siguientes a 

la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre su 

aceptación. 

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo 

segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, 

fracción XVIII, y 70, de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, podrá solicitar al Congreso del Estado, su comparecencia a 

efecto de que explique el motivo de su negativa.  

 

 

 

LIC. JUAN JOSÉ ZEPEDA BERMÚDEZ 

PRESIDENTE 

 

C.C.P. Lic. Alejandra Rovelo Cruz, Comisionada Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. 
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