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RECOMENDACIÓN No. CEDH/14/2021-R 

 

SOBRE LAS VIOLACIONES AL PRINCIPIO DE 

LEGALIDAD Y A LOS DERECHOS HUMANOS DE 

SEGURIDAD JURÍDICA Y AL TRABAJO EN SU 

MODALIDAD DE OBSTACULIZACIÓN, NEGACIÓN 

E INJERENCIAS ARBITRARIAS; COMETIDAS EN 

AGRAVIO DE V11 Y V2. 

 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a 20 de septiembre 

de 2021.  

 

 

MTRA. ROSA AIDÉ DOMÍNGUEZ OCHOA.  

SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL 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 Mexicanos3; 98 de la Constitución Política del Estado de 

                                                           
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. 
3 En adelante CPEUM y/o Constitución Federal. 
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Chiapas4; 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/0434/2018, 

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

agravio de V1 y V2. 

 

I. HECHOS 

 

1. A través del escrito de fecha 27 de abril de 2018, dirigido a esta 

Comisión Estatal, V1 manifestó lo siguiente: 

 

“…Por este medio me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle su intervención 

ya que fui objeto en la violación de mis derechos laborales como trabajador de la 

Subsecretaría de Educación Federalizada perteneciente al nivel de Escuelas 

Secundarias Técnicas al no permitirme participar en el proceso de ascenso, 

cambios de adscripción y libre tránsito para el ciclo escolar 2017-2018, según 

convocatoria emitida por la Comisión Estatal de Derechos Laborables y la 

Subcomisión Mixta de Relaciones Laborales SEF_Sección 7 SNTE del nivel educativo 

de secundarias técnicas, con fecha 24 de marzo de 2018. Cumpliendo en tiempo y 

forma todos los requisitos que establece dicha convocatoria: solicitud de ascenso y 

solicitud para cambio de adscripción ambas certificadas por la administración de 

personal de SEF y entregadas el día 03 de abril de 2018 a la Subcomisión de 

recepción del nivel de secundarias técnicas, así mismo me presenté el examen el 

día 21 de abril del presente año [2018] a las 08:00hrs, en la Escuela Secundaria 

Técnica No.79 de esta ciudad y haber alcanzado el puntaje correspondiente para 

concursar en el proceso de ascenso para la función de Subdirector, de acuerdo a 

la lista de resultados que dio a conocer el Instituto Estatal de Evaluación e 

Innovación Educativa del Estado y certificada por el (…) Notario Público Sustituto de 

la Notaria Pública No. 33 del Estado, donde aparezco con el numero progresivo 16 

con 39 aciertos y un porcentaje obtenido de 69.64% y con una puntuación total de 

146.602 que incluye antigüedad y preparación profesional para poder ejercer mis 

                                                           
4 En adelante Constitución local.  
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derechos. El día 24 de abril del presente año me presente a las 09:00 hrs. En el salón 

[X] (…) como lo señala el calendario establecido en la convocatoria del proceso 

de ascenso, cambios de adscripción y libre tránsito para el ciclo escolar 2017-2018 

para participar en el proceso de ascenso. En el momento que inicia el llamado 

para la entrega de solicitud a los participantes conforme al orden de la lista de 

resultados del factor examen para ascensos 2018 fue omitido mi nombre, 

preguntando con la persona que hizo el llamado ¿cuál es la razón del porque no 

me fue entregada mi solicitud para participar en el proceso? Y mi respondió 

desconocer la causa que preguntaría en la mesa de la subcomisión mixta de 

secundarias técnicas SEF-SNTE, pasado el tiempo una persona comisionada en el 

evento me notificó en la puerta que no podía ingresar al salón donde se llevaba el 

evento para participar porque había una impugnación, por lo que yo solicité poder 

ingresar donde se estaba realizando el proceso de ascensos para habla con la 

Subcomisión Mixta que me informara quien impugnaba y el motivo de la 

impugnación a lo que no tuve respuesta a mi petición, negándome toda 

comunicación y dando inicio el proceso del concurso antes mencionado sin 

permitirme participar. El día 25 de abril del presente año nuevamente, me presente 

a las 9:00 hrs. en el salón [X] (…) como lo señala el calendario establecido en la 

convocatoria del proceso de ascenso, cambios de adscripción y libre tránsito para 

el ciclo escolar 2017-2018 para participar en el proceso de cambios de adscripción. 

De igual forma que en el proceso de ascenso al iniciar el llamado de los 

participantes conforme al puntaje obtenido en el proceso de ascenso al iniciar el 

llamado de los participantes conforme al puntaje obtenido en relación de la 

antigüedad, listado no publicado, mencionaron mi nombre permitiendo el acceso 

al salón donde se efectuaría el proceso, tras haber ingresado me solicitaron la 

constancia de militancia sindical en original y el documento comprobante de la 

aportación sindical correspondiente al 1% salarial, este último documento no 

requerido en la convocatoria emitida, ambos documentos fueron presentados al 

maestro del comité organizador, minutos después se me acercaron cuatro maestros 

del comité organizador del evento indicándome que me debía retirar debido a un 

error en haberme entregado la solicitud de participación para cambios de 

adscripción, haciendo referencia que había una impugnación en la región de la 

organización sindical en la que se me vetaba el derecho a participar, solicité que 

se me explicara cual eran las causas que me negaban el derecho a participar para 

tener derecho de réplica a lo que no tuve respuesta, pidiéndome que me retirara 

del recinto, para que dieran inicio del concurso antes mencionado sin permitirme la 

participación. Por lo anterior solicito su intervención ante las instancias 

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


 
 

 

 
 
  
 

Página 4 de 68 
 
 

 

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 

 

correspondientes para que hagan valer mis derechos que me corresponden como 

trabajador ya que no me permitieron para participar en el ascenso a cargo de 

subdirector y cambio de adscripción, violando mis derechos laborales como 

trabajador, solicito se me asigne mi ascensos de manera definitiva en la función de 

subdirector de escuelas secundarias técnicas y colocándome en un centro de 

trabajo de mi plena preferencia de acuerdo a mis derechos, si la respuesta de mi 

petición no es favorable impugno y solicito cancelación del proceso de ascenso, 

cambios de adscripción y libre tránsito para el ciclo escolar 2017-2018 según 

convocatoria emitida el 24 de marzo de 2018…”. Sic (Foja 4-5) 

 

Por su parte, V2, a través del escrito de fecha 27 de abril de 2018, 

dirigido a esta Comisión Estatal, manifestó lo siguiente: 

 

“…Por este medio me dirijo a usted respetuosamente para solicitarle su intervención 

ya que fui objeto en la violación de mis derechos laborales como trabajador de la 

subsecretaria de educación federalizada perteneciente al nivel de escuelas 

secundarias técnicas al no permitirme participar en el proceso de ascenso, cambios 

de adscripción y libre tránsito para el ciclo escolar 2017-2018, según convocatoria 

emitida por la comisión estatal de derechos laborales y la subcomisión mixta de 

relaciones laborales SEF_Sección 7 SNTE del nivel educativo de secundarias 

técnicas, con fecha 24 de marzo de 2018. Cumpliendo en tiempo y forma todos los 

requisitos que establece dicha convocatoria: solicitud de ascenso y solicitud para 

cambio de adscripción ambas certificadas por la administración de personal SEF y 

entregadas el día 03 de abril de 2018 a la subcomisión de recepción del nivel de 

secundarias técnicas, así mismo me presente el examen el día 21 de abril del 

presente año a las 08:00hrs, en la escuela secundaria técnica no.79 de esta ciudad 

y haber alcanzado el puntaje correspondiente para cursar en el proceso de 

ascenso para la función de subdirector, de acuerdo a la lista de resultados que dio 

a conocer el instituto estatal de evaluación e innovación educativa del estado y 

certificada por el (…) Notario Público sustituto de la Notaría Pública no. 33 del 

Estado, donde aparezco con el numero progresivo 09 con 56 aciertos y un 

porcentaje obtenido de 100% y con una puntuación total de 158.835 que incluye 

antigüedad y preparación profesional para poder ejercer mis derechos. El día 24 de 

abril del presente año, me presente a las 09:00 hrs. En el salón [X] (…) como lo 

señala el calendario establecido en la convocatoria del proceso de ascenso, 

cambios de adscripción y libre tránsito para el ciclo escolar 2017-2018 para 
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participar en el proceso de ascenso. En el momento que inicia el llamado para la 

entrega de solicitud a los participantes conforme al orden de la lista de resultados 

del factor examen para ascensos 2018 fue omitido mi nombre, preguntando con la 

persona que hizo el llamado ¿Cuál es la razón del porque no me fue entregada mi 

solicitud para participar en el proceso? Y mi respondió desconocer la causa que 

preguntaría en la mesa de la subcomisión mixta de secundarias técnicas SEF-SNTE, 

pasado el tiempo una persona comisionada en el evento me notificó en la puerta 

que no podía ingresar al salón donde se llevaba el evento para participar porque 

había una impugnación, por lo que yo solicite poder ingresar donde se estaba 

realizando el proceso de ascensos para hablar con la subcomisión mixta que me 

informara quien impugnaba y el motivo de la impugnación a lo que no tuve 

respuesta a mi petición, negándome toda comunicación y dando inicio el proceso 

del concurso antes mencionado sin permitirme participar. El día 25 de abril del 

presente año nuevamente, me presente a las 9:00 hrs. en el salón [X] (…) como lo 

señala el calendario establecido en la convocatoria del proceso de ascenso, 

cambios de adscripción y libre tránsito para el ciclo escolar 2017-2018 para 

participar en el proceso de adscripción. De igual forma que en el proceso de 

ascenso al iniciar el llamado de los participantes conforme al puntaje obtenido en 

el proceso de ascenso al iniciar el llamado de los participantes conforme al puntaje 

obtenido en relación la antigüedad, listado no publicado, fue omitido nuevamente 

mi nombre pregunto con la persona que hizo el llamado ¿cuál era la razón del por 

qué no fue entregada mi solicitud para participar en el cambio de adscripción? Y 

me respondió que me encontraba vetado de manera estatal por la impugnación 

hecha, que tampoco podía ingresar al salón donde se llevaba el evento para 

participar, negándome toda la comunicación y dando el inicio de proceso del 

concurso antes mencionado sin permitirme participar. Por lo anterior solicito su 

intervención ante las instancias correspondientes para que hagan valer mis 

derechos que me corresponde como trabajador ya que no me permitieron para 

participar en el ascenso a cargo de subdirector y cambio de adscripción, violando 

mis derechos laborales como trabajador. Solicito se me asigne mi ascenso de 

manera definitiva en la función de subdirector de escuelas secundarias técnicas y 

colocándome en un centro de trabajo de mi plena preferencia de acuerdo a mis 

derechos, si la respuesta de mi petición no es favorable impugno y solicito 

cancelación del proceso de ascenso, cambios de adscripción y libre tránsito para 

el ciclo escolar 2017-2018 según convocatoria emitida el 24 de marzo de 2018…” 

Sic. (Foja 125) 
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Por medio de los cuales adjuntaron respectivamente lo siguiente: 

 

1.1 Copias simples de las solicitudes de ascenso correspondiente 

a V1 de Coordinador de Actividades Tecnológicas a 

Subdirector; y por su parte V2 de Coordinador Académico a 

Subdirector, con fecha de recepción de dichas solicitudes el 

03 de abril de 2017, firmadas por los solicitantes; así como 

firmadas y certificadas por el Departamento de Servicios al 

Personal de la Dirección de Administración de Personal de 

esa Secretaría de Educación. (Foja 6 y 133) 

 

1.2 Copias simples de las solicitudes de cambio de adscripción, 

de V1 Coordinador de Actividades Tecnológicas; y V2 

Coordinador Académico, ambos adscritos actualmente al 

municipio de Acala, Chiapas; con fecha de recepción de 

dichas solicitudes el 03 de abril de 2018; firmadas por los 

solicitantes; así como firmadas y certificadas por el 

Departamento de Servicios al Personal de la Dirección de 

Administración de Personal de esa Secretaría de Educación. 

(Foja 7 y 134) 

 

1.3 Copia simple de la certificación de antigüedad de V2, sin 

fecha de emisión del documento, signado por el solicitante, 

firmada y certificada por el Departamento de Servicios al 

Personal, con lo siguientes datos, fecha de ingreso: 01-09-94, 

rama: 01-09-94, área: 01-09-13, ubicado en Acala, Chiapas. 

(Foja 135) 

 

1.4 Copias simples de las constancias de participación sindical y 

del buen desempeño profesional, expedidas a favor de V1 y 

V2, en el municipio de Acala, Chiapas, con fecha 27 de 
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marzo de 2018, suscritas por S1, SP, S2 y S3 integrantes del 

Comité Ejecutivo Delegacional y Sección 7 del SNTE, 

Chiapas. (Foja 8 y 136) 

 

1.5 Copia simple de la lista de resultados del factor de examen 

para ascensos 2018, para el nivel de Secundarias Técnicas, 

para el ascenso a Subdirector, del Instituto Estatal de 

Evaluación e Innovación Educativa; en la cual V1 figura en la 

posición 16, por haber obtenido el porcentaje 69.64 en el 

examen, con 107.602 puntos y 39 aciertos, haciendo un total 

de 146.602; por su parte V2, figura en la posición 9, por haber 

obtenido el porcentaje 100.00 en el examen, con 102.835 

puntos y 56 aciertos, haciendo un total de 158.835. (Foja 10)  

 

1.6 Copia simple de la Convocatoria de fecha 24 de marzo de 

2018, suscrita por la Comisión Estatal Mixta de Relaciones 

Laborales SEF-SNTE y la Subcomisión Mixta del Nivel de 

Secundarias Técnicas, por la cual se convoca a los 

trabajadores de Educación Secundaria Técnica a participar 

en el proceso de Ascensos, Cambios de Adscripción y Libre 

Tránsito, para el ciclo escolar 2017-2018, de acuerdo a las 

siguientes bases que de lo que interesa establecen que: (Foja 

11-17)   

 

“…QUINTA: Para determinar la puntuación de los 

participantes que soliciten ascenso (…) deben anexar a su 

solicitud: Copias Certificadas por la institución de donde 

egresaron, de los documentos que acrediten la preparación 

profesional, (…);además de documentos de actualización y 

superación profesional afines al rubro educativo y a la 

asignatura, expedida por la autoridad educativa, debiendo 
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especificar el número de horas; así también anexar la 

primera y última orden de comisión para determinar su 

antigüedad y años de servicio en la función. Se tomará en 

cuenta solo las copias cuyos originales sean presentados 

para su respectivo cotejo. En el caso de las órdenes de 

comisión o nombramientos, únicamente se aceptarán 

originales y/o copias al carbón o fotostáticas certificadas por 

el área de archivo de la Subsecretaría de Educación 

Federalizada, correspondientes a la antigüedad en SEP, 

RAMA, ÁREA. Los originales de sus documentos deberán 

presentarlos el día del proceso, de no hacerlo, las copias 

fotostáticas certificadas que hayan sido presentadas 

carecerán de validez. 

(…) 

SEPTIMA: El beneficio a favor del trabajador que sea 

aprobado será irrevocable irrenunciable, por lo que todo 

participante que ejerza su derecho deberá ocupar el cargo 

obtenido en el ascenso, en la escuela o zona que haya 

elegido, incluyendo los comisionados en la Sección 7 del 

SNTE, en el Departamento de Educación Secundaria Técnica 

y la Dirección de Educación Secundaria y Superior, y que 

haya laborado en alguna escuela secundaria técnica. Y los 

que estén comisionados por la autoridad educativa dentro 

de la Secretaría de Educación.  

 

B) CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN: El trabajador que tenga el 

cambio adscripción al ejercer su derecho, obligatoriamente 

tendrá que ubicarse en la escuela o zona que haya elegido; 

caso contrario, se invalida su derecho, perdiendo su anterior 

adscripción, ubicándolo de acuerdo a las necesidades del 

servicio educativo, sin derecho a impugnación y se 
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instrumentará el procedimiento administrativo que resulte 

procedente; a excepción de los comisionados en la Sección 

VII del SNTE, en el Departamento de Educación Secundaria 

Técnica y la Dirección de Educación Secundaria y Superior y 

los del Sector Educativo. En caso de tener incremento de 

horas en el cambio de centro de trabajo, deberá presentar 

documentos de preparación certificadas por la institución 

donde realizó sus estudios (certificado con calificaciones).  

Los auxiliares de tecnologías y laboratorista podrán obtener 

cambio de adscripción a centros de trabajo que justifiquen la 

necesidad de la función, llevándose su recurso a su nueva 

adscripción sin que éste sea repuesto.  

 

OCTAVA: si se detectan irregularidades en el proceso, se 

procederá de la siguiente manera: si el trabajador aporta 

documentos y/o datos falsos antes de obtener el beneficio y 

se detectan después de que el trabajador haya obtenido 

beneficio, este se anulará; perdiendo inmediatamente su 

anterior centro de adscripción y se le ubicará de acuerdo a 

las necesidades del servicio educativo, sin derecho de 

impugnación, notificando a los centros de trabajo de 

Educación Secundaria Técnica de su situación laboral, a la 

vez quedará suspendida su participación en tres procesos de 

cambio adscripción, ascensos y libre tránsito posteriores. 

 

NOVENA: a) Todo aspirante a ascenso deberá cumplir con el 

perfil profesiográfico requerido y obtener en el examen un 

mínimo de 60 % con relación al mayor puntaje alcanzado; los 

puntos obtenidos en el examen (no porcentajes), se sumarán 

a los puntos de antigüedad y de preparación profesional. b) 

para el ascenso a coordinador, el trabajador deberá tener 
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una antigüedad mínima de 10 años en el subsistema y un 

mínimo de cinco años en la asignatura académica o 

tecnológica, ambas cumplidas al 16 de abril de 2018. c) Los 

requisitos para el libre tránsito del personal de apoyo, 

administrativos y asistentes de servicio son: tener tres años de 

antigüedad mínima cumplida el 30 de abril de 2018 y cumplir 

con el perfil profesiográfico establecido, se sumarán los 

puntos de antigüedad y los de preparación profesional. d) En 

los casos que concursen Directores y Jefes de Enseñanza 

para el ascenso a Inspector General, el puntaje en el puesto 

será considerado a partir de su ascenso como Director, y este 

será de 3 puntos por año de servicio. e) El Director solo podrá 

elegir una opción de ascenso, bien sea para Jefes de 

Enseñanza o Inspector General.  

(…)  

DÉCIMA SEXTA: (…) c) Las impugnaciones deberán 

presentarse por escrito ante la Subcomisión del Nivel, en un 

lapso no mayor de 72 horas, a partir de la conclusión del 

proceso de Ascenso, Cambios de Adscripción y libre tránsito 

donde se haya presentado la irregularidad, notificando la 

instancia correspondiente por escrito al interesado el 

resolutivo favorable o desfavorable, a más tardar en 10 días 

concluido el proceso de Ascenso, Cambios Adscripción y 

libre tránsito…”.  

(…) 

DÉCIMA SÉPTIMA: Requisitos que deben anexar a la solicitud: 

(…) II. Para Ascenso:  

 Solicitud (Certificada por la Subdirección de Empleos y 

Servicios de la Dirección de Administración de Personal). 

 Talón(es) de cheque(s) del último pago.  

 Copia de Curp. 
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 Comisión original, quien no cuente con ella deberá 

presentar documentos certificados que acrediten 

antigüedad en el servicio, en la SEP, en la RAMA y el ÁREA 

o cargo (…) 

 Copia certificada de documentos de preparación 

profesional, Certificado de estudios de Bachillerato y/o 

Normal Básica, certificado y título de licenciatura 

debidamente certificadas por la institución de la que 

egresó, constancias de actualización y superación 

profesional, nivelación pedagógica o actualización 

pedagógica expedida por instituciones formadoras de 

docentes. 

 Presentar constancia de participación sindical…”.  

(…)  

Uno: Quien se presente en estado inconveniente o 

entorpezca el proceso, se anulará su participación, 

retirándolo de la sede del evento.  

Dos: Los casos no previstos en la presente convocatoria serán 

analizados y resueltos por la Subcomisión Mixta del nivel…”Sic 

 

2. Al respecto, en atención a las solicitudes de informes requeridas por 

este Organismo a través de los oficios números CEDH/AQT/73/2018-G, 

de fecha 01 de junio de 2018; y CEDH/AQT/EV/055/2018, del 07 de 

mayo de 2018, el Departamento Contencioso Administrativo de la 

Coordinación General de Asuntos de la Secretaría de Educación, 

mediante oficios números SE/CGAJyL/DAF/DCA/DH/1620/2018 y 

SE/CGAJyL/DAF/DCA/DH/1638/2018, recibidos el 05 de junio de 2018; 

adjuntó lo siguiente: (Foja 71 y 154) 

 

2.1. Copias simples de los oficios números 

SE/SEF/DESyS/DEST/841/2018 y SE/SEF/DESyS/DEST/842/2018, 
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ambos de fecha 28 de mayo de 2018, por los cuales AR1, Jefe 

del Departamento de Educación Secundaria Técnica de la 

Dirección de Educación Secundaria y Superior de la 

Subsecretaría de Educación Federalizada; informó a AR2, 

entonces Director de Asuntos Federalizados de dicha 

Secretaría, lo siguiente: “…en la Convocatoria emitida el 24 de 

marzo del dos mil dieciocho, debidamente suscrita por la 

Comisión Estatal de Relaciones Laborales SEF-SNTE, integrado 

por funcionarios adscritos a la Subsecretaría de Educación 

Federalizada y los representantes de la Sección VII del SNTE, 

establecieron de manera consensada los requisitos que 

deberían presentar los trabajadores del nivel de Educación 

Secundaria Técnica en el Proceso de Ascensos, Cambios de 

Adscripción y Libre Tránsito, para el Ciclo Escolar 2017-2018; 

dentro de dichos requisitos en la base décima séptima fracción 

segunda, viñeta seis, se señala presentar constancia de 

participación sindical, que para el caso concreto del hoy 

quejoso fue impugnada por [S3] Secretario de Organización I 

del SNTE, razón por lo que al no cumplir con el requisito ya 

indicado por motivos de la impugnación ya referida, la 

Subcomisión no dio lugar a la participación del quejoso, reitero 

al dejar de satisfacer uno de los requisitos establecidos en la 

Convocatoria…”. (Foja 72 y 155) Respecto a la solicitud de copias 

simples de los resultados del examen para ascenso 2018, 

señalaron lo siguiente: “…no contamos con los documentos 

que requieren, en tal virtud, deberán hacer su solicitud 

directamente al Instituto de Evaluación e Innovación Educativa 

del Estado. …”. (Foja 72) 

 

2.1.1. Copia simple de la Relatoría de hechos de fecha 24 de 

abril de 2018, suscrita por S3, S4, S5 y S6, integrantes de 
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la Secretaría de Trabajos y Conflictos del SNTE y S7, 

representante de la Comisión Ampliada; en la cual 

hicieron constar lo siguiente:  “…Siendo las diez horas del 

día veinticuatro de abril del año dos mil dieciocho, se 

presentaron los trabajadores del nivel de Secundarias 

Técnicas al recinto que se ocupó para la Cadena de 

Cambios, Ascensos y Libre Tránsito, ubicado en las 

instalaciones que ocupa el salón [X] (…) El día citado 

(sic) correspondía el Proceso de Ascensos y Cambios en 

Directores con la convocatoria emitida por el nivel de 

Educación Secundaria Técnica de fecha 24 de marzo 

de 2018.  

Se procedió al llamado de los trabajadores que habían 

acreditado con la documentación correspondiente su 

participación en dicho proceso, varios de los cuales 

tenían incidencias, derivado de lo anterior la Secretaría 

de Trabajos y Conflictos SNTE-CNTE de Secundarias 

Técnicas, procedió a concensar (sic) la superación de 

las incidencias expuestas por la Academia en concurso; 

si superaban la incidencia se les permitiría accesar al 

recinto para participar y hacer valer sus derechos como 

aspirantes. 

En el proceso se suscitó el caso de dos aspirantes de la 

Escuela Secundaria Técnica número 21, con sede en el 

Mpio. de Alcala, Chiapas. Cuyos nombres son: [V1 y V2], 

a los cuales no se les permitió el ingreso al proceso de 

Ascenso a Directores por contar la Secretaría de 

Trabajos y Conflictos de Secundaria Técnicas SNTE-CNTE, 

con un oficio de impugnación emitida por [S3], 

Secretario de Organización I de la Sección VII del SNTE-

CNTE, el cual invalidaba la participación al proceso de 
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Ascensos, Cambios de Adscripción y Libre Tránsito a los 

trabajadores antes en mención.  

Al hacer de su conocimiento a los compañeros del 

oficio por medio del cual se les negaba el acceso al 

recinto y a su participación en el proceso antes 

mencionado, se molestaron y con una actitud no propia 

a la moral agrediendo de forma física y verbal tratando 

de ingresar a como diera lugar al recinto donde se 

llevaba a cabo el concurso...”. (Foja 73 y 156) 

 

2.1.2. Copia simple del escrito s/n de fecha 20 de abril de 

2018, suscrito por S3, Secretario de Organización I de la 

Sección VII del SNTE-CNTE, dirigido a la Subcomisión 

Mixta de Relaciones Laborales de Secundarias Técnicas 

SEF-SNTE; en el cual señala lo siguiente: “…hacemos de 

su conocimiento de nuestra inconformidad 

impugnación a todo proceso de aceptación en la 

cadena de cambios, ascensos y libre tránsito del ciclo 

escolar 2017 2018 de [V1 y V2] miembros de la 

Delegación D-II-44 de la Escuela Secundaria Técnica No. 

21 con sede en el Mpio. de Alcalá, Chiapas; toda vez 

que la revisión del proceso de validación de 

documentos y de participación sindical, los profesores 

antes mencionados han demostrado prácticas 

antidemocráticas contrarias a los principios de nuestro 

movimiento magisterial de la Sección 7, Chiapas…”, Sin 

que obre en dicho documento acuse con fecha y hora 

de haber sido recibido por la Subcomisión Mixta. (Foja 74 y 

157) 
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3. En respuesta a lo anterior, V1 expuso a través de su escrito de fecha 

19 de julio de 2018 que: “…En la documentación presentada en la 

queja el 27 de abril del año en curso, se anexó el documento 

“Constancia de participación Sindical y buen desempeño 

profesional”, requisito que establece la Convocatoria del Proceso de 

Ascensos, Cambio de Adscripción y Libre Tránsito para el ciclo escolar 

2017-2018, como lo establece en la base décima séptima fracción 

segunda , viñeta seis, se señala presentar constancia de participación 

sindical, misma que se presentó debidamente requisitada, firmada y 

sellada por [S3] Secretario de Organización 1 del SNTE, [S2] 

Coordinador de la Región Centro, [S1] Secretario General de la 

Delegación D – II – 44, y [SP] Director de la Escuela, con fecha del 27 

de marzo del 2018. Así mismo solicito a la autoridad educativa que 

presente ante la Comisión de Derechos Humanos el documento por 

escrito de la impugnación de [S3] y cuáles fueron las causas de la 

impugnación que hace alusión en su respuesta. Cabe mencionar que 

con fecha 27 de abril del 2018, le solicité a [AR3] Subsecretario de 

Educación Federalizada, con atención a [AR1], el informe de la(s) 

causa(s) del por qué me fue negada la participación en el Proceso 

de Ascensos, Cambio de Adscripción y Libre Tránsito para el ciclo 

escolar 2017-2018, y a la fecha no he obtenido respuesta alguna, 

habiendo realizado de manera respetuosa y por escrito como lo 

establece el artículo 8° Constitucional el derecho a petición. (…) 

considero que fueron violentados mis derechos humanos y laborales 

al no darme la información formal y objetiva, por parte del 

funcionario público responsable como Presidente de la Subcomisión 

Mixta de Relaciones Laborales del Nivel de Secundarias Técnicas y 

Jefe del Departamento de Educación Secundaria Técnica [AR1]…”.      

(Foja 84) 
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3.1. Escrito s/n de fecha 27 de abril de 2018, suscrito por V1, con 

sello de recibido por la Oficialía de Partes de la Secretaría de 

Educación con misma fecha; dirigido a AR3, entonces 

Subsecretario de Educación Federalizada, con atención a AR1, 

Presidente de la Subcomisión Mixta de Relaciones Laborales del 

Nivel de Secundarias Técnicas; por el cual solicitó “…me 

informe la(s) causa(s) del por qué me fue negada la 

participación en el Proceso de Ascensos, Cambio de 

Adscripción y Libre Tránsito para el ciclo escolar 2017-2018, de 

acuerdo a la Convocatoria emitida con fecha 24 de marzo del 

presente año, habiendo ingresado las solicitudes de Asenso y 

Cambio de Adscripción cumpliendo con la documentación 

requerida en dicha Convocatoria...”. (Foja 86) 

 

4. A su vez, V2 en respuesta al informe de la autoridad, a través de su 

escrito de fecha 23 de julio de 2018 expuso que: “…Presento el 

requisito ante esta Comisión Estatal de Derechos Humanos como lo 

establece en la base décima séptima  fracción segunda, viñeta seis, 

donde señala presentar constancia de participación sindical como lo 

establece la convocatoria, misma que presente debidamente 

requisitada en tiempo, forma, firmada y sellada por [S3] Secretario de 

Organización 1 del SNTE, [S2] Coordinador de la Región Centro, [S1] 

Secretario General de la Delegación D – II – 44, y [SP] Director de la 

Escuela, con fecha del 27 de marzo del 2018, que me avala a 

participar en dicho proceso de Ascensos, Cambio de Adscripción y 

libre tránsito para el ciclo escolar 2017-2018. Asimismo en el informe 

de impugnación que suscribe el Representante de la Región Centro 

[S3] en donde señala las causas para invalidar mi participación 

“…Han demostrado prácticas antidemocráticas contrarias a los 

principios de nuestro movimiento magisterial de la Sección 7, Chiapas 

(…)” solicito el sustento si esta impugnación es una causa legal para 
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la no participación en el ascenso del Subdirector ya que considero 

que se violan mis derechos humanos porque cumplí con todos los 

requisitos que establece la convocatoria. Así mismo, solicito a la 

Secretaría de Educación o la Subcomisión Mixta de Relaciones 

Laborales del Nivel de Secundarias Técnicas el acuse de recibo en 

donde me haya notificado de manera formal de esta impugnación 

hecha a mi persona, ya que durante todo el tiempo en el que se 

desarrolló el proceso me fue negado el acceso para poder 

comunicarme con esta Subcomisión. Con fecha 27 de abril de 2018, 

solicité a [AR3] Subsecretario de Educación Federalizada, con 

atención a [AR1], el informe de la(s) causa(s) del por qué me fue 

negada la participación en el Proceso de Ascensos, cambio de 

Adscripción y Libre Tránsito para el ciclo escolar 2017 2018, y a la 

fecha no he tenido respuesta alguna, habiendo realizado de manera 

respetuosa y por escrito como lo establece el artículo 8º 

constitucional el derecho a petición (anexo copia). Niego 

rotundamente la acusación que presenta la Secretaría de Trabajo y 

Conflictos y la Comisión Ampliada del Nivel de Secundarias Técnicas, 

donde señala “Al hacer del conocimiento a los compañeros del 

oficio del cual se les negaba el acceso al recinto y a su participación 

en el proceso antes mencionado, se molestaron y con una actitud no 

propia a la moral, agrediendo de forma física y verbal. Tratando de 

ingresar a como diera lugar en el recinto donde se llevaba a cabo el 

concurso…”, ya que siempre me dirigí de manera respetuosa con 

quienes cuidaban el acceso, solicitando hablar con su Comisión 

Mixta de Relaciones Laborales el Nivel de Secundarias Técnicas, para 

que me dieran a conocer de manera objetiva y hacer mi derecho de 

réplica ante la impugnación al no permitirme participar en el proceso 

y habiendo agotado la petición de manera respetuosa me retiré a mi 

domicilio aproximadamente siendo las 23:30 hrs. del día 24 de abril de 

2018…”. (Foja 195-196) 

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


 
 

 

 
 
  
 

Página 18 de 68 
 
 

 

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 

 

 

4.1. Escrito s/n de fecha 27 de abril de 2018, suscrito por V2, con 

sello de recibido por la Oficialía de Partes de esa Secretaría con 

misma fecha; dirigido a AR3, entonces Subsecretario de 

Educación Federalizada, con atención a AR1, Presidente de la 

Subcomisión Mixta de Relaciones Laborales del Nivel de 

Secundarias Técnicas; por el cual solicitó “…me informe la(s) 

causa(s) del por qué me fue negada la participación en el 

Proceso de Ascensos, Cambio de Adscripción y Libre Tránsito 

para el ciclo escolar 2017-2018, de acuerdo a la Convocatoria 

emitida con fecha 24 de marzo del presente año, habiendo 

ingresado las solicitudes de Asenso y Cambio de Adscripción 

cumpliendo con la documentación requerida en dicha 

Convocatoria...”. (Foja 197) 

 

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

documentar las violaciones a derechos humanos en el expediente 

número CEDH/0434/2018, 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. Oficio número 32911, de fecha 28 de mayo de 2018, y recibido en 

este Organismo el 06 de junio de 2018; por el cual la Sexta Visitaduría 

General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; remite a 
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esta Comisión Estatal el escrito de queja y anexos de V1, por razones 

de competencia. (Foja 32) 

 

7. Oficio número 37632, de fecha 15 de junio de 2018, y recibido en este 

Organismo el 21 de junio de 2018; por el cual la Sexta Visitaduría 

General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; remite a 

esta Comisión Estatal el escrito de queja y anexos de V2, por razones 

de competencia. (Foja 160) 

 

8. Escritos de fecha 27 de julio de 2018, suscritos por V1 y V2, dirigidos a 

este Organismo; mediante los cuales informan lo siguiente: 

“…Referente a la impugnación realizada por [S3] y donde no me 

dejaron participar en el Proceso de Ascensos, Cambio de Adscripción 

y Libre Tránsito para el ciclo escolar 2017-2018, sustento que esta 

acción realizada por la Subcomisión Mixta de Relaciones Laborales 

de Secundarias Técnicas es violatoria debido a que en la 

Convocatoria emitida el 24 de marzo del 2018 establece en la base 

DÉCIMA SEXTA, inciso “C”, que refiere: “c) Las impugnaciones 

deberán presentarse por escrito ante la Subcomisión del Nivel, en un 

lapso no mayor de 72 horas, a partir de la conclusión del proceso de 

Ascenso, Cambios de Adscripción y libre tránsito donde se haya 

presentado la irregularidad, notificando la instancia correspondiente 

por escrito al interesado el resolutivo favorable o desfavorable, a más 

tardar en 10 días concluir el proceso de Ascenso, Cambios 

Adscripción y libre tránsito.”, ya que la impugnación presentada por  

por [S3] fue antes del proceso de ascenso a Subdirector y no como lo 

establece la convocatoria. Por lo que pido a esta Comisión Estatal de 

Derechos Humanos solicite a la Subcomisión Mixta de Relaciones 

Laborales de Secundarias Técnicas, presente el acuse de recibo 

donde me notifican la impugnación y su resolutivo, como lo 

establece en la Convocatoria (…) Así también, presente el sustento 
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con base en la convocatoria emitida si las causas de la impugnación 

presentada por [S3] son válidas para anular mi participación ya que 

considero haber cumplido con todos los requisitos requeridos en la 

convocatoria...”. (Foja 89 y 214) 

 

9. Oficio número SE/CGAJyL/DAF/DCA/DH/2426/2018, de fecha 23 de 

agosto de 2018, por el cual el Departamento Contencioso 

Administrativo de la Coordinación General de Asuntos de la 

Secretaría de Educación, en respuesta a la solicitud de este 

Organismo mediante oficio número CEDH/CAQT/855/2018-G, del 23 

de julio de 2018; adjuntó lo siguiente: (Foja 92) 

 

9.1. Copia simple del oficio número SE/SEF/DESyS/DEST/1296/2018, 

de fecha 09 de agosto de 2018, por el cual AR1, Jefe del 

Departamento de Educación Secundaria Técnica de la 

Dirección de Educación Secundaria y Superior de la 

Subsecretaría de Educación Federalizada; informó a AR2, 

entonces Director de Asuntos Federalizados de dicha 

Secretaría, lo siguiente: “…PRIMERO: Informe circunstanciado 

de los hechos manifestados en líneas anteriores por el 

agraviado, así como remitir copias simples de la impugnación 

realizada por [S3] debiendo informar si la misma se le dio vista al 

agraviado a fin de no dejarlo en estado de indefensión. Al 

respecto, (…) se anexa la original de la impugnación solicitada 

(…) SEGUNDO: (…) se tenga a bien fijar lugar, fecha y hora a fin 

de llevar a cabo una reunión de trabajo sobre el tema que nos 

ocupa en la presente queja. Lo anterior, para resolver la 

presente problemática. En atención al punto petitorio segundo, 

se le hará llegar el citatorio…”. (Foja 93)  
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10. Oficio número CEDH/CAQT/1840/2018-G, de fecha 22 de octubre de 

2018, dirigido a la Secretaría de Educación del Estado, por el cual 

personal fedatario de este Organismo, convoca a una reunión de 

trabajo sobre el tema en cuestión para darle una solución a la 

problemática existente, el día 24 de octubre de 2018, a las 10:00 

horas, en las oficinas de la Comisión Estatal.  (Foja 100) 

 

11. Acta circunstanciada de fecha 24 de octubre de 2018, en la cual 

personal fedatario de este Organismo hace constar la reunión de 

trabajo que se llevo estando presentes V1, la Visitadora Adjunta a 

cargo del expediente, la Coordinadora de Atención de Quejas en 

Trámite de esta Comisión Estatal y la Jefa del Departamento 

Contencioso Administrativo de la Secretaría de Educación del Estado; 

en la cual se manifestó lo siguiente: “…se le dio el uso de la voz al 

agraviado quien manifestó que su pretensión es que le asignen la 

plaza que por derecho se lo ganó, tosa vez que el cumplió con los 

requisitos establecidos en la convocatoria (…) presentando su 

examen el día 21 de abril de 2018, para ascenso a la plaza de 

subdirector, el cual dio a conocer el Instituto Estatal de Evaluación e 

Innovación Educativa del Estado, que aparecía en el lugar 16 con 39 

aciertos y un porcentaje obtenido de 69.64% y una puntuación total 

de 146.602 que incluye la antigüedad y preparación profesional para 

poder ejercer sus derechos, sin embargo, el día 24 de abril de 2018, se 

llevó a cabo la entrega de solicitud a los participantes, en donde fue 

omitido su nombre con el fundamento de que existía una 

impugnación por parte de la Organización Sindical sin haber sido 

notificado de manera formal, dejándole en estado de indefensión. 

De lo anterior, la [Jefa del Departamento Contencioso Administrativo] 

argumentó que existe una impugnación y es por parte del Sindicato y 

con eso están imposibilitados a realizar cualquier acción, toda vez 

que el Sindicato se rige de manera autónoma. Por lo que la 
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[Visitadora Adjunta] le refirió que previa revisión exhibida en el 

expediente de queja obra escrito de la citada impugnación de fecha 

20 de abril de 2018, misma que no tiene sello de recibido por parte de 

la Secretaría ni mucho menos por el quejoso, por lo que se entiende 

que el 21 de abril, el agraviado se presentó para llevar a cabo dicha 

convocatoria sin tener conocimiento. Respondiendo la citada 

funcionaria que entiende la inconformidad del agraviado, pero que 

se encuentra imposibilitada de hacer algo por tratarse del sindicato, 

ya que esta sobre la propia Secretaría. Finalmente se llegó al siguiente 

acuerdo: Único: la representante de la Secretaría de Educación 

señala que llevará a su superior jerárquico la inconformidad del 

agraviado y posteriormente se comunicará con la suscrita a fin de 

informar la respuesta…”. (Foja 102)  

  

12. Acta circunstanciada de fecha 25 de octubre de 2018, en la cual 

personal fedatario de este Organismo hace constar llamada 

telefónica recibida de V2, quien manifestó lo siguiente: “…que recibió 

un citatorio mediante oficio SE/SEF/DESyS/DEST/2010/2018, suscrito por 

[AR1] para que se apersonara el día de mañana a las 12:00 horas, en 

las oficinas que alberga la Dirección de Educación Secundaria 

Superior, con la finalidad de atender el asunto relacionado a su 

situación laboral…”. (Foja 215)  

 

13. Acta circunstanciada de fecha 26 de octubre de 2018, en la cual 

personal fedatario de este Organismo hace constar la 

comparecencia de V2, quien manifestó lo siguiente: “…Que el día de 

hoy se apersonó ante la Dirección de Educación Secundaria Superior 

derivado del citatorio (el cual anexa). Sin que fuera atendido por 

[AR1], si no por la Jurídico del Departamento, (…) quien en ese 

momento, le indicó que el Jefe del Departamento se encontraba 

ocupado, pero no le ofreció ninguna propuesta de solución, para 
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que le asignen su clave de Subdirector. Que al contrario, le intentó 

disuadir de que no continuaran con los procedimientos, porque eso 

afectaría a su jefe [AR1], puesto que según este último lo sabía 

“apoyado” puesto que lo había comisionado a “Huehuetan” para 

seguir laborando, a lo cual éste le indicó que él apoyó a [AR1] para ir 

a cubrir esa Escuela de la cual habían muchos desplazados, a pesar 

de que este cambio le afectaba mucho tanto económicamente 

como físicamente. Pero que eso no era materia de la queja, que lo 

único que quería era que se le asignara la clave que le corresponde 

de Subdirector, sin embargo, no le ofrecieron nada para solucionarlo, 

puesto que les explicó que era un problema con el Sindicato y que 

iba hablar con [AR1], para ver si puede haber una solución, pero que 

tuvieran paciencia. Por lo anterior, la suscrita en este mismo momento 

se comunicó vía telefónica con (…) el Departamento Contencioso 

Administrativo de la Dirección de Asuntos Federalizados de la 

Secretaría de Educación para conocer si había hablado con 

personal del Departamento de Secundarias Técnicas para solucionar 

la problemática, en este sentido la licenciada, me señaló que en 

diversas ocasiones ha tenido contacto con [el Jurídico del 

Departamento y AR1] para intentar encontrar una solución 

armoniosa, pero que a pesar de esas gestiones indicó que es algo 

que está fuera de sus manos, porque no pueden hacer nada porque 

sindicato se les va a venir encima y que ya lo habían apoyado con 

sus comisiones a pesar de ser desplazados. Por lo anterior, el 

agraviado solicitó a la suscrita que el expediente de queja fuera 

determinado conforme a derecho…”. (Foja 217)  

 

13.1. Copia simple del oficio número SE/SEF/DESyS/DEST/2010/2018, 

de fecha 25 de octubre de 2018, suscrito por AR1, dirigido a V2, 

por el cual le comunica que: “…deberá presentarse, 

debidamente identificado con credencial del INE, a las 12:00 
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horas, del viernes 26 veintiséis de octubre de 2018 dos mi 

dieciocho, en las oficinas que alberga la Dirección de 

Educación Secundaria Superior, (…) para atender el asunto 

relacionado a su situación laboral…”. (Foja 219)  

 

14. Acta circunstanciada de fecha 23 de enero de 2019, en la cual 

personal fedatario de este Organismo hace constar llamada 

telefónica recibida de V2, quien manifestó lo siguiente: “…que 

mediante comunicación telefónica, (WhatsApp personal) que el día 

21 de enero, acudió con el Jefe de Departamento de Secundarias 

Técnicas [AR1] pero no le había tocado el tema de la queja y la 

demanda laboral que tenía, que el referido servidor público le pidió 

que regresara a su centro de trabajo, pero que [V2] le había dado 

argumentos señalando que no era posible regresar por falta de 

condiciones…”. (Foja 221)  

 

15. Acta circunstanciada de fecha 30 de enero de 2019, en la cual 

personal fedatario de este Organismo hace constar la 

comparecencia de V1, quien manifestó lo siguiente: “…que no llegó 

a ningún acuerdo con la Secretaría de Educación, toda vez que la 

misma está involucrando dos asuntos en uno solo, ya que el primer 

asunto es el proceso de ascenso de la cadena de cambios y el otro 

que no tiene nada que ver con la queja, que es sobre una 

reubicación del centro de trabajo por desplazamiento. Por lo anterior 

y en seguimiento al segundo caso planteado, me dieron un espacio 

en otra escuela con un perfil menor a mi nombramiento actual, 

pidiéndome quitar las quejas que tengo ante los distintos organismos, 

lo cual no acepte rotundamente…”. (Foja 103)  

 

16. Oficio número CEDH/VGEAAM/79/2019-G, de fecha 30 de enero de 

2019, dirigido a la Secretaría de Educación del Estado, por el cual 
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personal fedatario de este Organismo, solicita se informe el estado 

actual que guarda la problemática en agravio de V1. (Foja 106) 

 

17. Oficio número CEDH/VGEAAM/480/2019-G, de fecha 08 de abril de 

2019, dirigido a la Secretaría de Educación del Estado, por el cual 

personal fedatario de este Organismo, solicita en vía de recordatorio 

se informe el estado actual que guarda la problemática en agravio 

de V1. (Foja 108) 

 

18. Oficio número CEDH/VGEAAM/646/2018 (sic), de fecha 02 de mayo 

de 2019, dirigido a la Secretaría de Educación del Estado, por el cual 

personal fedatario de este Organismo, solicita se informe si a V2 ya le 

fue otorgada la plaza de Subdirector, en caso contrario, que refiera si 

se han realizado gestiones para la solución de la problemática 

especificando cuales son; y se explique detalladamente cual es el 

procedimiento para realizar una impugnación del tipo que se le 

aplicó a V2, especificando los fundamentos jurídicos para ello. (Foja 

222) 

 

19. Oficio número SE/CGAJyL/DAF/DCA/DH/1854/2019, de fecha 13 de 

mayo de 2019, y recibido en esta Comisión Estatal el 14 de mayo de 

2019, por el cual el Departamento Contencioso Administrativo de la 

Coordinación General de Asuntos de la Secretaría de Educación, en 

respuesta a la solicitud de este Organismo, en los oficios números 

CEDH/VGEAAM/79/2019-G, de fecha 30 de enero de 2019; y 

CEDH/VGEAAM/480/2019-G, de fecha 08 de abril de 2019; adjuntó lo 

siguiente: (Foja 109)  

 

19.1. Copia simple del oficio número SE/SEF/DESyS/DEST/1086/2019, 

de fecha 02 de mayo de 2019, y recibido por ese 

Departamento el 03 de mayo de 2019, por el cual AR1, Jefe del 
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Departamento de Educación Secundaria Técnica de la 

Dirección de Educación Secundaria y Superior de la 

Subsecretaría de Educación Federalizada; informó al 

Departamento Contencioso Administrativo de la Coordinación 

General de Asuntos de dicha Secretaría, lo siguiente: “…nos 

permitimos informar que [V1] aceptó la reincorporación a su 

centro de adscripción con el nombramiento de 

COORDINADOR DE ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS, DE LA 

Escuela Secundaria Técnica No. 21, con clave de C.T. 

07DST0021O, ubicada en Acala, Chiapas…”. (Foja 110)  

 

19.2. Copia simple del oficio número SE/SEF/DESyS/DEST/0185/2019, 

de fecha 12 de febrero de 2019, suscrito por AR1, Jefe del 

Departamento de Educación Secundaria Técnica de la 

Dirección de Educación Secundaria y Superior de la 

Subsecretaría de Educación Federalizada; dirigido a V1, por el 

cual le comunican lo siguiente: “…a partir del día 13 de febrero 

de 2019, deberá REINCORPORARSE A SU CENTRO DE TRABAJO, 

con su propio recurso presupuestal, como COORDINADOR DE 

ACTIVIDADES TECNOLÓGICAS, de la Escuela Secundaria 

Técnica No. 21. C.T. 07DST0021O, ubicada en Acala, 

Chiapas…”, con la leyenda al margen de: “…Recibí original 

bajo protesta, 13-febrero-2019. 9:15 hrs. Se cumpla con los 

planteamientos que se le hace entrega al Prof. [AR1] según 

oficio de fecha 13-feb-2019, para garantizar mi integridad 

laboral, física, psicológica y emocional (sic)…”. (Foja 111) 

 

20. Oficio número SE/CGAJyL/DAF/DCA/DH/2103/2019, de fecha 31 de 

mayo de 2019, y recibido en esta Comisión Estatal el 03 de junio de 

2019, por el cual el Departamento Contencioso Administrativo de la 

Coordinación General de Asuntos de la Secretaría de Educación, en 
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respuesta a la solicitud de este Organismo en el oficio número 

CEDH/VGEAAM/646/2018 (sic), de fecha 02 de mayo de 2019; 

adjuntó lo siguiente: (Foja 226)  

 

20.1. Copia simple del oficio número SE/SEF/DESyS/DEST/1114/2019, 

de fecha 16 de mayo de 2019, y recibido por ese 

Departamento el 21 de mayo de 2019, por el cual AR1, Jefe del 

Departamento de Educación Secundaria Técnica de la 

Dirección de Educación Secundaria y Superior de la 

Subsecretaría de Educación Federalizada; informó al 

Departamento Contencioso Administrativo de la Coordinación 

General de Asuntos de dicha Secretaría, lo siguiente: Respecto 

a la pregunta expresa de si ya le dieron la plaza de Subdirector, 

informaron que: “…de acuerdo al derecho que le asiste a [V2], 

acepta y recibe con fecha 13 de febrero del 2019, la Orden de 

Presentación por Reincorporación, mediante el oficio número 

SE/SEF/DESyS/DEST/0184/2019, de fecha 12 de febrero del 

presente año, donde se le instruye que se reincorpore a su 

centro de trabajo a partir del 13 de febrero del 2019, con su 

propio recurso presupuestal, como COORDINADOR DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS, de la Escuela Secundaria Técnica 

número 21, con C.T. 07DST0021O, ubicada en Acala, Chiapas. 

(…) Respecto al punto que señala que expliquen cual es el 

procedimiento para realizar una impugnación y el fundamento 

jurídico de esta, informaron que: (…) [V2], como se ha venido 

informando se trata de un asunto meramente gremial como lo 

establece el artículo 59 párrafo 2°, 60 y 61 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, este Departamento 

no tiene facultades para intervenir en la vida de la 

Organización Sindical ya que la constancia de participación 

sindical le fue impugnada por [S3] de tal manera que se dejan 
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a salvo los derechos del quejoso, para que los haga valer ante 

el Órgano Colegiado competente de la Sección VII del SNTE en 

la vía prevista en dichos lineamientos y resuelva con base a sus 

atribuciones y derecho corresponda…”. (Foja 227-228)  

 

20.2. Copia simple del oficio número SE/SEF/DESyS/DEST/0184/2019, 

de fecha 12 de febrero de 2019, suscrito por AR1, Jefe del 

Departamento de Educación Secundaria Técnica de la 

Dirección de Educación Secundaria y Superior de la 

Subsecretaría de Educación Federalizada; dirigido a V2, por el 

cual le comunican lo siguiente: “…a partir del día 13 de febrero 

de 2019, deberá REINCORPORARSE A SU CENTRO DE TRABAJO, 

con su propio recurso presupuestal, como COORDINADOR DE 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS, de la Escuela Secundaria Técnica 

No. 21. C.T. 07DST0021O, ubicada en Acala, Chiapas…”, con la 

leyenda al margen de: “…Recibí original bajo protesta, 13-02-

2019. 9:10 hrs. Se cumpla con los planteamientos que se le hace 

entrega al Prof. [AR1] según oficio de fecha 13-febrero-2019, 

para garantizar mi integridad física, emocional y psicológica, 

laboral (sic)…”. (Foja 229) 

 

21. Acta circunstanciada de fecha 10 de junio de 2019, por la cual 

personal fedatario de este Organismo hizo constar la comparecencia 

de V2, quien una vez notificado del informe rendido por la autoridad 

manifestó su inconformidad, ya que la Secretaría de Educación no es 

clara con las respuestas que manda y parecen no querer evidencias 

sus omisiones, a quien se le informó que el expediente sería analizado 

y determinado con las evidencias que ya obran, manifestando estar 

de acuerdo. (Foja 235)    
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22. Acuerdo de conclusión del expediente de queja CEDH/0435/2018, de 

fecha 16 de agosto de 2021, por haberse determinado procedente su 

acumulación al expediente en que se actúa CEDH/0434/2018, por ser 

este el más antiguo, lo anterior a efecto de resolverse en una misma 

pieza de autos en beneficio de las víctimas, por tratarse de los mismos 

actos y omisiones atribuidos a la misma autoridad en fechas 

coincidentes. (Foja 116)  

 

III. SITUACIÓN JURÍDICA   

23. Con fundamento en los artículos 1° , 10 fracciones I y IX del decreto 

por el que se crea el Organismo desconcentrado Subsecretaría de 

Educación Federalizada; 1°, 11 y 12 fracción III de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública del Estado de Chiapas; 1°, 9 y 54 fracción III 

de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas; y 12 

y 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 

Personal de la Secretaría de Educación Pública, con fecha 24 de 

marzo de 2018, la Comisión Estatal Mixta de Relaciones Laborales SEF-

SNTE y la Subcomisión Mixta del Nivel de Secundarias Técnicas, 

emitieron la Convocatoria para el “Proceso de Ascensos, Cambios de 

Adscripción y Libre Tránsito, para el ciclo escolar 2017-2018”, dirigida a 

los trabajadores de Educación Secundaria Técnica.  

 

24. En dicha Convocatoria se expusieron las bases a satisfacer, las cuales 

fueron debidamente cumplidas por V1 y V2, entre ellas las solicitudes 

para ascenso y para cambio de adscripción, ambas certificadas por 

la administración de personal de SEF y entregadas el día 03 de abril 

de 2018 a la Subcomisión de recepción del nivel de Secundarias 

Técnicas, así mismo presentaron el examen el día 21 de abril de 2018, 

en la Escuela Secundaria Técnica No.79 de esta ciudad, alcanzando 
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ambos el puntaje requerido para concursar en el proceso de ascenso 

para la función de Subdirector, ya que de acuerdo a la lista de 

resultados que dio a conocer el Instituto Estatal de Evaluación e 

Innovación Educativa del Estado y certificada ante la Notaria Pública 

No. 33 del Estado, V1 figuraba con el número progresivo 16, con 39 

aciertos y un porcentaje obtenido de 69.64% y con una puntuación 

total de 146.602 que incluye antigüedad y preparación profesional. 

Por su parte, V2 figuraba en la posición 9, por haber obtenido el 

porcentaje de 100.00 en el examen, con 102.835 puntos y 56 aciertos, 

haciendo un total de 158.835. 

 

25. Por lo anterior, el 24 de abril de 2018, ambos se presentaron en el 

salón X, como lo señala el calendario establecido en la convocatoria 

para participar en el proceso de ascenso; al iniciar el llamado para la 

entrega de solicitudes a los participantes conforme al orden de la lista 

de resultados del factor examen para ascensos 2018, fueron omitidos 

los nombres de V1 y V2, a pregunta expresa de los agraviados del por 

qué, una persona comisionada en el evento les notificó en la puerta 

que no podía ingresar al salón donde se llevaba a cabo el evento 

porque había una impugnación; V1 y V2 solicitaron poder pasar para 

hablar con la Subcomisión Mixta del Nivel de Secundarias Técnicas, 

negándoles toda comunicación y dando inicio al proceso del 

concurso antes mencionado sin permitirles participar.  

 

26. El mismo 24 de abril de 2018, S3, S4, S5 y S6, integrantes de la 

Secretaría de Trabajos y Conflictos del SNTE y S7, representante de la 

Comisión Ampliada; suscribieron una Relatoría de hechos en la cual 

hicieron constar que el día del evento no permitieron el ingreso de V1 

y V2, al proceso de ascenso a Subdirectores por contar esa Secretaría 

de Trabajos y Conflictos de Secundaria Técnicas SNTE-CNTE, con un 

oficio de impugnación de fecha 20 de abril de 2018, emitido por S3, 
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Secretario de Organización I de la Sección VII del SNTE-CNTE, en el 

que hacía del conocimiento a la Subcomisión Mixta de Relaciones 

Laborales su inconformidad e impugnación a todo proceso de 

aceptación en la cadena de cambios, ascensos y libre tránsito del 

ciclo escolar 2017-2018 de V1 y V2, por haber “demostrado prácticas 

antidemocráticas contrarias a los principios del movimiento 

magisterial de la Sección 7, Chiapas”. Mismo escrito que obra en el 

expediente de queja en copia simple sin acuse que señale fecha y 

hora de haber sido recibido por la Subcomisión Mixta.  

 

27. Al día siguiente, 25 de abril de 2018 nuevamente se presentaron en 

dicho salón como lo señala el calendario establecido en la 

convocatoria, ahora para participar en el proceso de cambios de 

adscripción. De igual forma que en el proceso de ascenso, al iniciar el 

llamado de los participantes, en el caso de V2, no volvieron a 

mencionar su nombre, negándole el acceso al salón; y respecto a V1, 

esta vez sí mencionaron su nombre, permitiéndole el acceso a donde 

se efectuaría el proceso, tras haber ingresado le solicitaron la 

constancia de militancia sindical en original y el documento 

comprobante de la aportación sindical correspondiente al 1% salarial, 

este último documento no requerido en la convocatoria emitida, 

ambos documentos fueron presentados por V1 al maestro del comité 

organizador, minutos después se le acercaron cuatro maestros del 

mismo comité, indicándole que se retirara debido a que cometieron 

el error de entregarle la solicitud de participación para cambios de 

adscripción, haciendo referencia a que había una impugnación en la 

región de la organización sindical en la que se le vetaba el derecho a 

participar al igual que a V2, sin darle mayor explicación retirándolo 

del recinto, sin permitirles nuevamente participar.    
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28. El 27 de abril de 2018, los agraviados a través de escritos dirigidos a 

AR3, entonces titular de la Subsecretaría de Educción Federalizada 

con atención a AR1, Presidente de la Subcomisión Mixta del nivel de 

Secundarias Técnicas, recibidos por esa autoridad en esa misma 

fecha, solicitaron se les informara cuales fueron las cusas para 

negarles la participación en el citado proceso, sin que hasta la fecha 

hayan obtenido una respuesta que recaiga a los mismos. 

 

29. Por todo lo anterior, V1 y V2 presentaron escritos de queja vía correo 

electrónico a esta Comisión Estatal y a la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, quienes por razones de competencia remitieron 

dichos asuntos a este Organismo local; en atención a los agraviados 

con fecha 04 de mayo de 2018 se radicaron los expedientes de queja 

CEDH/0434/2018, y CEDH/0435/2018, respectivamente.    

 

30. Derivado de las investigaciones realizadas por esta Comisión Estatal, 

la Secretaría de Educación argumentó en sus informes que al dejar 

de satisfacer uno de los requisitos establecidos en la Convocatoria, 

puntualmente en la base décima séptima fracción segunda, viñeta 

seis: presentar constancia de participación sindical; la cual fue 

impugnada, la Subcomisión no dio lugar a la participación de los 

agraviados.  

 

31. V1 y V2 presentaron escritos en fechas diversas, ante esta Comisión 

Estatal, manifestando su inconformidad ante los informes rendidos de 

esa autoridad y evidenciaron que si presentaron en tiempo y forma la 

constancia de participación sindical, debidamente requisitada, 

firmada y sellada por S1, SP, S2 y S3, asimismo, señalaron que nunca 

fueron notificados de dicha impugnación, la cual a su vez carece de 

fundamento jurídico, abundaron que dicho escrito de impugnación 
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era violatorio ya que se presentó fuera de los tiempos establecidos en 

la base décima sexta, inciso c, de la convocatoria.  

 

32. Personal fedatario convocó a una reunión de trabajo el 24 de 

octubre de 2018, para tratar de encontrar una solución a la 

problemática planteada, pero la entonces titular del Departamento 

Contencioso Administrativo de esa Secretaría se limitó a señalar que 

“entendía la inconformidad del agraviado, pero que se encontraba 

imposibilitada de hacer algo por tratarse del sindicato, ya que esta 

sobre la propia Secretaría (…) que el Sindicato se rige de manera 

autónoma”. 

 

33. Respecto al caso de V1, esa Secretaría evadió las solicitudes de 

informes de esta Comisión Estatal mismas que eran puntuales, 

contestando de manera evasiva que mediante oficio número 

SE/SEF/DESyS/DEST/0185/2019, de fecha 12 de febrero de 2019, 

suscrito por AR1, notificaron al agraviado que el 13 de febrero de 

2019, debía reincorporarse a su centro de trabajo, con su propio 

recurso presupuestal, como Coordinador de Actividades 

Tecnológicas, de la Escuela Secundaria Técnica No. 21 en Acala, 

Chiapas; asunto que no guarda relación con los hechos materia de la 

queja, por lo que V1 señaló estar inconforme ya que la Secretaría 

estaba tratando de mezclar dos hechos en uno solo, ya que lo 

anterior era respecto a una reubicación del centro de trabajo por 

desplazamiento y no por el tema que hoy nos ocupa que es su 

ascenso a la función de Subdirector .   

 

34. Por lo que hace al caso de V2, este informó a personal fedatario de 

este Organismo que fue requerido por AR1, mediante oficio número 

SE/SEF/DESyS/DEST/2010/2018, para presentarse el 26 de octubre de 

2018, en la Dirección de Educación Secundaria Superior, para 
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atender el asunto relacionado a su situación laboral; informó que el 

día de la reunión fue atendido por la encargada del Jurídico del 

Departamento, no por AR1, y que no le ofrecieron ninguna propuesta 

de solución para que le asignaran su clave de Subdirector. Por el 

contrario, intentaron disuadirlo de que no continuara con los 

procedimientos, porque eso afectaría a su jefe AR1.  

 

35. El 23 de enero de 2019, V2 hizo del conocimiento a este Organismo 

que el 21 de enero, acudió con AR1, pero no le había tocado el tema 

de la queja, que únicamente le pidió que regresara a su centro de 

trabajo, y que V2 le había dado argumentos señalando que no era 

posible regresar por falta de condiciones. 

 

36. Al igual que en el caso de V1, esa Secretaría evadió las solicitudes de 

informes con relación a V2, limitándose a señalar que mediante oficio 

número SE/SEF/DESyS/DEST/0184/2019, de fecha 12 de febrero de 

2019, suscrito por AR1, notificaron a V2 que el 13 de febrero de 2019, 

debía reincorporarse a su centro de trabajo, con su propio recurso 

presupuestal, como Coordinador de Actividades Académicas, de la 

Escuela Secundaria Técnica No. 21 en Acala, Chiapas; por lo que el 

agraviado solicitó a este Organismo se determine su expediente toda 

vez que la Secretaría no es clara con sus informes y no tiene ninguna 

intención de dar una solución.  

 

37. Finalmente, previo estudio y análisis de ambos expedientes se 

determinó dictar el acuerdo de conclusión del expediente de queja 

CEDH/0435/2018, de fecha 16 de agosto de 2021, por ser procedente 

su acumulación al expediente en que se actúa CEDH/0434/2018, por 

ser este el más antiguo, lo anterior a efecto de resolverse en una 

misma pieza de autos en beneficio de las víctimas, por tratarse de los 
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mismos actos y omisiones atribuidos a la misma autoridad en fechas 

coincidentes. 

 

38. De las evidencias que obran en el expediente hasta el día de hoy, no 

se tiene conocimiento de que esa Secretaría haya otorgado a V1 y 

V2, una vía de solución al caso planteado.  

 

IV. OBSERVACIONES 

 

39. Atendiendo a lo establecido en el artículo 102, apartado B de nuestra 

Carta Magna, y el artículo 98 de la Constitución Política del Estado 

Soberano de Chiapas, y a la par de lo estipulado en los artículos 4 y 5 

de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, este 

Organismo es competente para conocer quejas en contra de actos y 

omisiones relacionadas a presuntas violaciones a derechos humanos, 

cuando estas son imputadas a cualquier autoridad o servidor público 

estatal o municipal en el ejercicio de sus atribuciones y tengan 

carácter materialmente administrativo. 

 

40. Así mismo, esta Comisión Estatal considera que es necesario 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, por lo que nadie 

puede ni debe evadir la responsabilidad cuando se acredite que 

cometió violaciones a derechos humanos.  

 

41. Lo que nos lleva a concluir que esa Secretaría de Educación del 

Estado fue omisa al evadir su responsabilidad en las relaciones 

laborales con sus trabajadores V1 y V2, bajo la excusa de “no interferir 

en la vida del Sindicato”, puesto que quienes lo integran son personal 
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docente adscritos a esa Secretaría, y como tal son sujetos de 

obligaciones y responsabilidades.  

 

42. Derivado a lo anterior y al análisis realizado a las evidencias que 

integran el expediente número CEDH/0434/2018, 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 Humanos5, así como de criterios jurisprudenciales, tanto de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, como de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos7, y en términos de lo dispuesto 

por el artículo 63 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, este Organismo cuenta con elementos de convicción para 

tener acreditada la existencia de violaciones al principio de legalidad 

y a los derecho humanos de seguridad jurídica y al trabajo en su 

modalidad de obstaculización, negación e injerencias arbitrarias en 

agravio de V1 y V2,  por actos atribuibles a esa Secretaría.  

 

 

CONSIDERACIONES PREVIAS.  

 

43. Antes de entrar al estudio de los derechos humanos que se 

consideran afectados, es necesario para una mayor comprensión 

respecto del caso que nos ocupa, referir algunos datos contextuales 

respecto a las organizaciones sindicales establecidas en el Estado, así 

como al carácter de maestro y el respeto a los derechos humanos. 

 

                                                           
5 En adelante Comisión Nacional y/o CNDH.  
6 En adelante Suprema Corte y/o SCJN. 
7 En adelante CrIDH. 
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44. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (S.N.T.E.) se 

define en su página electrónica como “una Organización Sindical a 

nivel nacional, que surge por acuerdo del Congreso Nacional de 

Trabajadores de la Educación celebrado en diciembre de 1943, cuya 

misión es el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses 

comunes”8. 

 

45. Por su parte la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la 

Educación (C.N.T.E.), en su página electrónica refiere que dicha 

organización surge de la inconformidad existente en el magisterio 

nacional por la antidemocracia en el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (S.N.T.E.). En el estado de Chiapas, la 

C.N.T.E. nace en diciembre de 1979, y ha abanderado las demandas 

históricas de aumento salarial y democracia sindical, manteniendo 

hasta la fecha sus objetivos fundamentales: “La democratización del 

país, la democratización del S.N.T.E. y la democratización de la 

educación”9. 

 

46. Lo anterior tiene sustento en el artículo 123, apartado A, fracción XVI 

de la Constitución Federal, el cual reconoce la libertad sindical de las 

personas trabajadoras en los siguientes términos: “Tanto los obreros 

como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa 

de sus respectivos intereses, formando sindicatos asociaciones 

profesionales, etc. […]”. 

 

                                                           
8 Artículo de S.N.T.E. y C.N.T.E. 

http://revistadeeducacioneducando.blogspot.com/2015/12/snte-es-una-organizacion-

sindical-nivel_1.html Página consultada el 27 de agosto de 2021.  
9 La Historia de la CNTE. Breve recuento histórico. 

https://cnteseccion9.wordpress.com/2011/11/04/conoces-la-historia-de-la-coordinadora/ 

Página consultada el 27 de agosto de 2021. 
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47. Ahora bien, se considera de suma importancia, aclarar si los maestros 

al ser servidores públicos (calidad derivada de los supuestos del 

artículo 108 de la Constitución Federal y 109 de la Constitución Local), 

los ubica en la hipótesis de agentes a los que se les puede imputar 

violaciones a los derechos humanos ya que están obligados a 

respetarlos y de no hacerlo incurrirían en responsabilidad por 

violarlos10. 

 

48. Sin embargo, se presentan aspectos y circunstancias que se requieren 

analizar para delimitar su actuación y determinar si se está ante una 

situación violatoria de derechos humanos por parte de los maestros 

involucrados en el presente caso, ya que S3, S4, S5 y S6, integrantes 

de la Secretaría de Trabajos y Conflictos del SNTE y S7, representante 

de la Comisión Ampliada, fueron quienes suscribieron la Relatoría de 

hechos de fecha 24 de abril de 2018, en la que evidenciaron que: 

“…en el proceso se suscitó el caso de dos aspirantes (…) [V1 y V2], a 

los cuales no se les permitió el ingreso al proceso de Ascenso a 

Directores por contar la Secretaría de Trabajos y Conflictos de 

Secundaria Técnicas SNTE-CNTE, con un oficio de impugnación 

emitida por [S3], el cual invalidaba la participación al proceso de 

Ascensos, Cambios de Adscripción y Libre Tránsito a los trabajadores 

antes en mención…”, impugnación que como se señala fue suscrita 

por S3, en su calidad de Secretario de Organización I de la Sección 

VII del SNTE-CNTE, bajo el argumento de que los agraviados: “…han 

demostrado prácticas antidemocráticas contrarias a los principios de 

nuestro movimiento magisterial de la Sección 7, Chiapas…”.   

  

                                                           
10 CEDH, Recomendación CEDH/11/2019-R, emitida el 14 de agosto de 2019, p.26.  
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49. En ese orden de ideas, la Comisión Nacional en la Recomendación 

7VG/2017 párrafo 139, estableció que para determinar lo planteado 

en los párrafos anteriores, se deben considerar los siguientes 

elementos de análisis: “a) el carácter individual o colectivo-sindical 

con el que actúan los maestros; b) la actuación dentro de un salón 

de clase, dentro de las instalaciones de la escuela o fuera de la 

escuela; c) la actuación vinculada al proceso enseñanza-aprendizaje 

o ajena al mismo; d) la actuación frente a alumnos, maestros, 

autoridades escolares, autoridades distintas a las educativas, padres 

o tutores de alumnos, terceros a la escuela”.  

 

50. Se debe tener presente -señala la Comisión Nacional en la referida 

Recomendación- la relación que se tiene como docente frente al 

Estado, la cual puede ser de carácter individual o como organización 

sindical; así como también que los sindicatos son personas morales de 

naturaleza social-laboral, establecidos para la defensa de los 

derechos de sus afiliados, en este caso, de índole laboral-educativa; 

que si bien tienen obligaciones, no necesariamente tienen 

responsabilidad por no respetar derechos humanos.   

 

51. Los escenarios de actuación de los maestros en relación con los 

derechos humanos, y que son planteados por la Comisión Nacional, 

en la citada Recomendación 7VG/2017 en los párrafos 142.1 al 142.4, 

son:     

 

“En lo individual es factible acreditar que un maestro puede llegar a 

violar derechos humanos: a) en el contexto del ejercicio de su función 

de docente dentro del salón de clase, b) por estar relacionado con el 

proceso enseñanza-aprendizaje (relación con alumnos) y c) en 

instalaciones de la escuela (relación con otros alumnos, profesores o 

autoridades escolares)”.  
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“En lo colectivo es factible acreditar que un grupo de maestros 

pueden violar derechos humanos dentro de las instalaciones de la 

escuela, por ejemplo, al cerrar de manera injustificada las 

instalaciones e impedir que se impartan clases. La afectación es a los 

alumnos en su derecho a la educación o al derecho al trabajo de 

otras personas. Por supuesto, se debe privilegiar el diálogo para 

resolver la problemática y se debe aplicar la normatividad 

correspondiente”.         

 

“Si la actuación de un maestro es a nivel individual y fuera de las 

instalaciones de la escuela, aunque afecte a terceros, no podría 

atribuírsele la violación a derechos humanos, ya que no actúa en 

ejercicio de sus funciones como servidor público, sino como 

particular, salvo que actúe con la anuencia, permisión o tolerancia 

de una autoridad, en cuyo caso se investiga el actuar de la 

autoridad. El maestro asume en ese caso la calidad de particular”. 

 

“La duda se presenta ante la actuación colectiva de los maestros 

(como integrantes del sindicato) fuera de las instalaciones de una 

escuela y ajena al proceso enseñanza-aprendizaje, de la que derivan 

afectaciones a terceros (la sociedad en general), por conductas 

contrarias a la ley. Aquí el papel lo juega el sindicato, como 

representante e instigador de esas conductas. Al ser el sindicato una 

persona moral, podría ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 6, 

fracción II inciso b) de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, (cometer ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún 

servidor público o autoridad), en este caso, la labor de este 

organismo también se limitaría a investigar el actuar de esa 

autoridad, ya que el sindicato asumiría la calidad de particular, lo 

que no lo excluye de responsabilidad penal o administrativa”.   
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52. Por lo que en el presente caso, como podemos advertir de las 

evidencias señaladas, el actuar de los maestros involucrados, se llevó 

a cabo en el ejercicio de sus funciones como autoridades escolares y 

servidores públicos, en sus relaciones con otros docentes, afectando 

sus derechos humanos como se verá a continuación. 

 

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

SEGURIDAD JURÍDICA.   

 

53. 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. 

 

54. 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”11. 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. 

 

                                                           
11 Corte IDH, Caso Vélez Loor vs. Panamá. Sentencia de 23 de noviembre de 2010, p. 108. 
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55. 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 

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. 

 

56. 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”12. 

 

                                                           
12Tesis 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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57. 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 

fomentar el estado de derecho y a crear instituciones eficaces, 

responsables y transparentes a todos los niveles13. 

 

58. De conformidad con lo anteriormente expuesto, de inicio es preciso 

aclara que esta Comisión Estatal no objeta la legalidad del 

sindicalismo, sino por el contrario lo que se pretende es que ningún 

trabajador sea objeto de violaciones a sus derechos ya que de 

acuerdo a la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos de 2011 y atendiendo al principio pro persona toda 

autoridad deberá ponderar y aplicar la legislación que sea más 

favorable garantizando el goce y ejercicio irrestricto de los mismos.  

 

59. Ahora bien, de los informes recabados por este Organismo, se 

advierte que la Subcomisión Mixta de Relaciones Laborales del nivel 

de Secundarias Técnicas de esa Secretaría de Educación, basó la no 

aceptación de V1 y V2 , para participar en el Proceso de Ascensos, 

Cambios de Adscripción y Libre Tránsito, para el ciclo escolar 2017-

2018, en la existencia de una impugnación presentada por parte de 

S3, en su calidad de Secretario de Organización I del SNTE, que a 

dicho de esa Secretaría dejaba sin efecto la constancia de 

participación sindical de los agraviados, y que al ser esta uno de los 

requisitos dentro de la base décima séptima fracción segunda, viñeta 

seis, de la convocatoria,  quedaban fuera del concurso. 

                                                           
13 CNDH.Recomendaciones28/2017,p.140,y2/2017,del31de enerode2017, p.322. 
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60. Partiendo del análisis de la convocatoria se desprende que, en la 

base DÉCIMA SEXTA, inciso c), refiere que: “Las impugnaciones 

deberán presentarse por escrito ante la Subcomisión del Nivel, en un 

lapso no mayor de 72 horas, a partir de la conclusión del proceso de 

Ascenso, Cambios de Adscripción y libre tránsito donde se haya 

presentado la irregularidad, notificando la instancia correspondiente 

por escrito al interesado el resolutivo favorable o desfavorable, a más 

tardar en 10 días concluir el proceso de Ascenso, Cambios 

Adscripción y libre tránsito.” 

 

61.  De lo anterior, esta Comisión Estatal advierte que tal y como los 

agraviados lo hicieron valer en sus escritos de fecha 27 de julio de 

2018, dicha impugnación suscrita por S3, carece de legalidad toda 

vez que esta fue presentada antes del proceso y no después como lo 

establecen las bases de la convocatoria; al igual, en dicho 

documento, que a la letra dice: “…hacemos de su conocimiento de 

nuestra inconformidad e impugnación a todo proceso de aceptación 

en la cadena de cambios, ascensos y libre tránsito del ciclo escolar 

2017-2018 de [V1 y V2] miembros de la Delegación D-II-44 de la 

Escuela Secundaria Técnica No. 21 con sede en el Mpio. de Alcalá, 

Chiapas; toda vez que [de] la revisión del proceso de validación de 

documentos y de participación sindical, los profesores antes 

mencionados han demostrado prácticas antidemocráticas contrarias 

a los principios de nuestro movimiento magisterial de la Sección 7, 

Chiapas…”; como primer punto, no obra en dicho documento acuse 

de recibido que indique fecha y hora de haberse presentado ante la 

Subcomisión Mixta de Relaciones Laborales del nivel de Secundarias 

Técnicas de esa Secretaría de Educación. Por lo anterior, se deduce 

que dicho documento fue presentado antes y no después en virtud a 

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


 
 

 

 
 
  
 

Página 45 de 68 
 
 

 

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 

 

que esta fue la razón por la cual no dieron lugar a la participación de 

los agraviados en el proceso.  

 

62. Así como tampoco obra oficio alguno en el cual V1 y V2 hayan sido 

debidamente notificados de dicha impugnación dentro del plazo 

fijado en las bases de la convocatoria, confirmando el dicho de las 

víctimas con la evidencia 9.1 de esta Recomendación, en la que 

obra el informe rendido por esa autoridad a través del oficio número 

SE/SEF/DESyS/DEST/1296/2018, de fecha 09 de agosto de 2018, por el 

cual AR1, en respuesta al requerimiento de este Organismo de que se 

remitieran copias simples de dicha impugnación e informara si se le 

dio vista de la misma los agraviados, quien se limitó a únicamente 

adjuntar copia simple de la impugnación, sin que adjuntara 

evidencia de haber notificado a V1 y V2 de la misma, colocándolos 

en un estado de indefensión y violentando el principio de legalidad y 

el debido proceso legal. Al respecto, la Corte IDH ha sostenido en su 

jurisprudencia que es un derecho de las personas “conocer previa y 

detalladamente la acusación formulada y contar con el tiempo y los 

medios adecuados para preparar la defensa”. Prosigue explicando la 

Corte Interamericana que, “aunque el artículo 8 de la Convención 

Americana se titula `Garantías Judiciales´, su aplicación no se limita a 

recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos 

que deben observarse en las instancias procesales para que las 

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo 

de acto del Estado que pueda afectar sus derechos. De modo que 

cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un 

proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe 

respetar el debido proceso legal”.14  

                                                           
14 Corte IDH, Caso Moya Solís Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 3 de junio de 2021, párr. 66 
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63. Como segundo punto, del citado documento se desprende que el 

único argumento por parte de S3, de haber promovido tal 

impugnación, es que: “…los profesores antes mencionados han 

demostrado prácticas antidemocráticas contrarias a los principios de 

nuestro movimiento magisterial de la Sección 7, Chiapas…”, 

argumento que desde cualquier perspectiva resulta ser subjetivo, ya 

que no precisa un motivo específico, y este carece de pruebas que lo 

soporten, así como tampoco señala fundamento jurídico alguno.  

 

64. Como ya se evidenció, para esta Comisión Estatal resulta 

preocupante que, tanto para los servidores públicos de esa 

Secretaría como para los representantes sindicales que conformaron 

el comité organizador del evento, esa impugnación carente de 

fundamento haya sido razón suficiente para invalidar la participación 

de los agraviados aún cuando ya habían cubierto todos los requisitos 

de la convocatoria, lo cual implicó para ellos un desgaste físico, 

psicológico y económico; ya que ambos en tiempo y forma 

presentaron  las solicitudes para ascenso y cambio de adscripción, 

ambas ya certificadas por la administración de personal de SEF y 

entregadas el día 03 de abril de 2018 a la Subcomisión de recepción 

del nivel de Secundarias Técnicas, así mismo presentaron el examen 

el día 21 de abril de 2018, en la Escuela Secundaria Técnica No.79 de 

esta ciudad, alcanzando ambos el puntaje requerido para concursar 

en el proceso de ascenso para la función de Subdirector, quienes en 

base a la lista de resultados que dio a conocer el Instituto Estatal de 

Evaluación e Innovación Educativa del Estado y certificada ante la 

Notaria Pública No. 33 del Estado, V1 figuraba con el numero 

progresivo 16, con 39 aciertos y un porcentaje obtenido de 69.64% y 

con una puntuación total de 146.602 que incluye antigüedad y 

preparación profesional. Por su parte, V2 figuraba en la posición 9, 
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por haber obtenido el porcentaje de 100.00 en el examen, con 

102.835 puntos y 56 aciertos, haciendo un total de 158.835; todo esto 

para que al llegar los días 24 y 25 de abril de 2018, en donde 

correspondía la entrega de solicitudes a los participantes que 

pasaron de acuerdo a los puntajes del examen requeridos para los 

procesos de ascenso y cambio de adscripción respectivamente, no 

les permitieran el ingreso.  

 

65. En ese orden de ideas, cuando esta Comisión Estatal requirió a esa 

Secretaría informará respecto al fundamento jurídico en el cual se 

basaba la impugnación, en uno de sus informes evidenció que dicha 

impugnación “…se trata de un asunto meramente gremial como lo 

establece el artículo 59 párrafo 2°, 60 y 61 de la Ley del Servicio Civil 

del Estado y los Municipios de Chiapas, (…) excusándose en que ese 

Departamento de Secundarias Técnicas a cargo de AR1, (…) no tiene 

facultades para intervenir en la vida de la Organización Sindical ya 

que la constancia de participación sindical le fue impugnada por [S3] 

de tal manera que se dejan a salvo los derechos del quejoso, para 

que los haga valer ante el Órgano Colegiado competente de la 

Sección VII del SNTE en la vía prevista en dichos lineamientos y 

resuelva con base a sus atribuciones y derecho corresponda…”.     

 

66. Del análisis de la legislación citada por esa autoridad, se desprende 

que hacen referencia a cuáles son las relaciones jurídicas de trabajo 

entre los titulares de los distintos poderes y que dentro de ellas podrían 

establecerse reglamentos y convenios entre el Ejecutivo del Estado y 

el sindicato. Señalando que los mismos podrán regular los procesos de 

escalafón pero que estos se “…formularán de común acuerdo por el 

titular y el sindicato respectivo…”, más no es un fundamento jurídico 

como tal que sustente dicha impugnación.  
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67. Aunado a lo que antecede, en una reunión de trabajo de fecha 24 

de octubre de 2018, que sostuvo personal fedatario de este 

Organismo, con la entonces Jefa del Departamento Contencioso 

Administrativo quien en representación de esa Secretaría, evidenció 

nuevamente la omisión por parte de esa autoridad al señalar que: 

“entendía la inconformidad del agraviado, pero que se encontraba 

imposibilitada de hacer algo por tratarse del sindicato, ya que esta 

sobre la propia Secretaría (…) que el Sindicato se rige de manera 

autónoma”. Por lo anterior, para esta Comisión Estatal es de suma 

importancia reiterar a esa Secretaría que los acuerdos que se tomen 

en relación al personal docente son bilaterales, conforme a lo 

establecido por el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil del Estado y 

los Municipios de Chiapas, que a la letra dice “…para el caso del 

personal docente (…) se sujetaran a las disposiciones que establece 

este capítulo y las que señale su respectivo reglamento, así como los 

convenios establecidos al respecto entre el ejecutivo del estado y el 

sindicato…”.   

 

68. Por lo tanto, con su actuar violentaron lo establecido en el artículo 8 

inciso a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, el cual establece que los Estados Partes se comprometen 

a garantizar: “…a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a 

afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de 

la organización correspondiente, para promover y proteger sus 

intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras 

restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley 

y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la 

seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los 

derechos y libertades ajenos (…)”. 
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69. Asimismo, de las evidencias plasmadas en los puntos 3.1 y 4.1, se 

desprende que el 27 de abril de 2018, V1 y V2 presentaron escritos de 

manera formal dirigidos a AR3 entonces Subsecretario de Educación 

Federalizada con atención a AR1, solicitando se les informara cuales 

fueron las causas del por qué les fue negada la participación en el 

Proceso de Ascensos, Cambio de Adscripción y Libre Tránsito para el 

ciclo escolar 2017-2018, haciendo exigible su derecho de petición, 

con fundamento en el artículo 8° Constitucional, sin que obra 

evidencia alguna de que dichos escritos hayan sido atendidos a 

pesar de que obra copia fotostática con sello de recibido por dicha 

autoridad el mismo 27 de abril de 2018.                  

 

70. Esa Secretaría no fue precisa en la contestación de sus informes ya 

que a pesar de haberles requerido en diversas ocasiones de manera 

puntual respecto a la situación laboral de las víctimas, si les habían o 

no otorgado la plaza de subdirectores que por derecho les 

corresponde, se limitaron a informar que a través de los oficios 

número SE/SEF/DESyS/DEST/0184/2019 y SE/SEF/DESyS/DEST/0185/2019, 

de fechas 12 de febrero de 2019, suscritos por AR1, notificaron a V1 y 

V2 que el 13 de febrero de 2019, debían reincorporarse a su centro de 

trabajo, con su propio recurso presupuestal, como Coordinador de 

Actividades Tecnológicas, de la Escuela Secundaria Técnica No. 21 

en Acala, Chiapas; ante tal situación los agraviados manifestaron su 

descontento ya que dichas asignaciones no guardan relación con los 

hechos materia de la queja, por lo que es evidente que la Secretaría 

estaba intentando sorprender a esta Comisión evadiendo lo 

solicitado en los informes que es lo que hoy se analiza la negativa 

respecto a su ascenso a subdirectores y no la reincorporación a sus 

centros de trabajo; intentando mezclar dos hechos en uno solo, ya 

que a dicho de los agraviados lo anterior era respecto a una 
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reubicación del centro de trabajo por desplazamiento y no por el 

hecho que motivó sus expedientes de queja.  

 

71. Así también, como obra en el punto 13 del apartado de evidencias, 

V2 refirió que el 26 de octubre de 2018, fue requerido por AR1, para 

según atender su situación laboral, y que cuando se apersonó, no fue 

recibido por AR1, sino por la Jurídico del Departamento, y que lejos 

de ofrecerle una propuesta de solución, intentó disuadirlo de que 

desistiera de continuar con el procedimiento de queja que había 

iniciado “…porque eso afectaría a su jefe [AR1]…”, haciéndole 

hincapié en la “Escuela en Huehuetán” a la que había sido 

comisionado, lo que nuevamente no guarda relación con los hechos 

de la queja, y restringiéndolo de ejercer los medios necesarios, 

suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses.  

 

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

advierte que dentro del expediente de queja obran evidencias 

suficientes que acreditan que tanto V1 como V2, cumplieron con los 

requisitos establecidos por la Convocatoria, y esa Secretaría de 

Educación fue omisa al permitir que el Comité organizador del evento 

conformado tanto por la Subcomisión Mixta del Nivel de Secundarias 

Técnicas como por la Comisión Estatal Mixta de Relaciones Laborales 

SEF-SNTE, quienes no debemos olvidar la conforman maestros 

pertenecientes a esa Secretaría; obstaculizaran el ejercicio de los 

derechos laborales de los agraviados sin fundamento jurídico alguno, 

y que hasta el día de hoy causaron un menoscabo a su persona al 

cuartarles la oportunidad de continuar con su desarrollo profesional y 

lo que esto conlleva. Infringiendo lo establecido en el artículo 35, 

fracción V del Reglamento Interior de esa Secretaría de Educación 

del Estado, que a la letra dice que: “…El Titular de la Subsecretaría de 

Educación Federalizada tendrá las atribuciones siguientes: (…) V.  
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Establecer mecanismos para coordinar los procesos de cadena de 

cambios y ascensos del personal en la función a los niveles 

educativos, derivados de los lineamientos emitidos en las 

convocatorias respectivas…”. 

 

73. En ese orden de ideas, resulta oportuno resaltar que esta Comisión 

Estatal, ya se ha pronunciado en este sentido en sus 

recomendaciones CEDH/11/2019-R y CEDH/14/2019-R, mismas que 

fueron aceptadas por esa Secretaría con fechas 11 de septiembre y 6 

de noviembre de 2019, respectivamente; en las cuales se abordó el 

tema sindical y se exhortó a esa Secretaría a reprimir toda práctica 

administrativa nociva que violente los derechos humanos laborales 

de sus trabajadores por no intervenir en las decisiones de quienes 

integran el sindicato ya que como bien se analizó en párrafos que 

anteceden estas deben tomarse de manera bilateral como lo 

establece la ley en la materia; y al día de hoy casi dos años después 

de dichos pronunciamientos esa autoridad no ha logrado erradicar 

dichas prácticas ya que eso dio origen a una nueva recomendación 

con lo cual se exhorta a esa Secretaría a tomar medidas efectivas 

que repriman las conductas violatorias descritas en el presente 

apartado.   

VIOLACIÓN AL DERECHO AL TRABAJO EN SU MODALIDAD DE 

OBSTACULIZACIÓN, NEGACIÓN E INJERENCIAS ARBITRARIAS. 

74. En el ámbito internacional, el artículo 23 de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos señala, entre otras cuestiones, que toda 

persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo. 

 

75. El artículo XIV de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre regula que: “Toda persona tiene derecho al 
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trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en 

cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo”.  

 

76. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

en su artículo 6, refiere que los Estados Partes “reconocen el derecho 

a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la 

oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente 

escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para 

garantizar este derecho”. 

 

77. El artículo 6 del Protocolo Adicional de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), establece que los 

Estados Partes reconocen el derecho a trabajar que comprende el 

derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán 

medidas adecuadas para garantizar este derecho. 

 

78. La Observación General no. 18 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su párrafo 1, 

reconoce que: “El derecho al trabajo es un derecho fundamental, 

(…) es esencial para la realización de otros derechos humanos y 

constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. 

Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. 

El derecho al trabajo, sirve al mismo tiempo, a la supervivencia del 

individuo y de su familia y contribuye también, en tanto que el trabajo 

es libremente escogido o aceptado, a su plena realización y a su 

reconocimiento en el seno de la comunidad”.    

 

79. Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su artículo 5°, establece entre otras cuestiones, que: “A ninguna 
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persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de 

esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando 

se ataquen los derechos de tercero, o por resolución, dictada en los 

términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 

sociedad”. A su vez, en el artículo 123, estatuye que: “Toda persona 

tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. 

 

80. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 2°, establece en su segundo 

y tercer párrafo, que se entiende por trabajo digno o decente aquél 

en el que se respeta la dignidad del trabajador, en el que no existe 

discriminación por sus opiniones, entre otras, además de incluir el 

respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, como 

la libertad de asociación; de la misma forma el artículo 3°, primer y 

segundo párrafo del citado ordenamiento jurídico, señala: “El trabajo 

es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. [por lo 

tanto] no podrán establecerse condiciones que impliquen 

discriminación entre los trabajadores por motivo de (…) opiniones, (…) 

o cualquier otro que atente contra la dignidad humana”.   

 

81. De las evidencias que obran en el presente expediente de queja, se 

advierte que a V1 y V2, se les ha violentado su derecho al trabajo en 

la modalidad de obstaculización, negación e injerencias arbitrarias, 

toda vez que como se demostró y analizó en el apartado anterior, 

impidieron su participación en el proceso de asensos, cambios de 

adscripción y libre tránsito del ciclo escolar 2017-2018, aun cuando ya 

habían cumplido con todos los requisitos establecidos por las bases 

de la convocatoria; obstaculizando su desarrollo profesional y como 

lo señala la Observación General no. 18 del Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, 

ocasionaron un menoscabo a “su plena realización por el sentimiento 
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personal que les infunde y a su reconocimiento dentro de la 

comunidad en la que se desenvuelven”.        

V. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

82. Nuestro  máximo  ordenamiento  jurídico  dispone  en  el  artículo  

primero la  obligación  propia  del  Estado  de  promover,  proteger,  

respetar  y garantizar  los  derechos  humanos  con  apego  a  los  

principios  de universalidad,  interdependencia,  indivisibilidad  y  

progresividad,  así  lo establece  también  el  artículo  3  de  nuestro  

ordenamiento  local Constitucional,  el  cual  menciona  además  la  

obligación  de  promoción y  respeto  de  los  derechos  humanos  de  

las  personas  reconocidos  en  la Constitución  y  en diversos  Tratados  

Internacionales. 

 

83. El  Estado  debe  procurar  cumplir  con  su  obligación  de  prevenir, 

investigar,  sancionar,  y  reparar  las  violaciones  a  derechos  

humanos; en  este  sentido  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  

humanos estableció  que  “el  Estado  está  obligado  a  investigar  

toda  situación  en la  que  se  hayan  violado  los  derechos  humanos  

establecidos  en  la Convención,  si  el  aparato  del  Estado  actúa  

de  modo  tal  que  la violación  quede  impune  y  no  se  restablezca  

en cuanto  sea  posible  a la  víctima  en  la  plenitud  de  sus  

derechos,  puede  afirmarse  que  ha incumplido  con  el  deber  de  

garantizar  su  libre  y  pleno  ejercicio  a  las personas  sujetas  a  su  

jurisdicción.  Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares 

o grupos de ellos actúen libre e impunemente en menoscabo de los 

derechos humanos reconocidos en la Convención”15.  

 

                                                           
15 Corte IDH.  Caso Velásquez Rodríguez Vs.  Honduras, Párr.  176.     
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84. Cuando  el  Estado  omite  el  cumplimiento  de  esas  obligaciones, 

faltando  a  la  misión  que  le  ha  sido  encomendada,  en  agravio  

de quienes  integran  su  sociedad,  es  ineludible  que  se  genera  

una responsabilidad  de  las  instituciones  que  le  conforman,  con 

independencia  de  aquella  que  corresponda  de  manera  

particular  a las  personas  servidoras  públicas,  a  quienes  les  

compete  de  manera directa  tal  obligación  de  acuerdo  al  marco  

jurídico  aplicable  a despliegue  de  acciones  específicas  para  

hacer  efectivos  esos derechos16.  

 

85. El artículo 66 párrafo tercero de la Ley de la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos menciona que la responsabilidad de las 

autoridades o servidores públicos en materia de reparación del daño 

material y moral por violaciones a derechos humanos en los términos 

establecidos en la constitución debe ser objetiva y directa, aunado a 

lo establecido en los tratados internacionales. En este sentido el 

Estado debe responder de conformidad con lo establecido en el 

artículo 1° de nuestra Constitución y lo demarcado por el artículo 1° 

de la Convención Americana de Derechos Humanos con respecto a 

la obligación de protección, toda vez que el Estado se proyecta en la 

actuación de los servidores públicos y estos actúan en nombre de la 

ley y en su representación.  

 

86. Por lo anterior, las actuaciones de los servidores públicos involucrados 

menoscabaron los derechos humanos de V1 y V2, al obstaculizar su 

acceso al proceso de ascenso y cambios de adscripción del ciclo 

escolar 2017-2018, para el cual habían cubierto todos los requisitos 

para ser acreedores al ascenso a subdirectores. Ello sustenta el 

incumplimiento de las obligaciones del Estado, que, a través de sus 

                                                           
16 CNDH, Recomendación 039/2017 párr.  420. 
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instituciones, no ha garantizado de manera efectiva los derechos de 

las víctimas, y se traduce en una responsabilidad objetiva y directa 

hacia dicha institución. 

 

87. En ese sentido, esa Secretaría de Educación en el Estado, no acató lo 

dispuesto en el referido artículo 1° de la Constitución Federal, así 

como por lo establecido en la Observación General No. 18 del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Naciones 

Unidas, en el rubro de “Obligaciones Jurídicas de Carácter General”, 

la cual establece lo siguiente: “22. Al igual que todos los derechos 

humanos, el derecho al trabajo impone tres tipos o niveles de 

obligaciones a los Estados Partes: las obligaciones de respetar, 

proteger y aplicar. La obligación de respetar el derecho al trabajo 

exige que los Estados Partes se abstengan de interferir directa o 

indirectamente en el disfrute de ese derecho. La obligación de 

proteger exige que los Estados Partes adopten medidas que impidan 

a terceros interferir en el disfrute del derecho al trabajo. La obligación 

de aplicar incluye las obligaciones de proporcionar, facilitar y 

promover ese derecho. Implica que los Estados Partes deben adoptar 

medidas legislativas, administrativas, presupuestarias, judiciales y de 

otro tipo adecuadas para velar por su plena realización”.   

 

88. Es preciso resaltar que la promoción del empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos, constituye una de las grandes 

aspiraciones de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

septiembre de 2015, como el plan de acción global, orientador del 

actuar de los países hacia la prosperidad y la dignidad humana. En el 

caso particular, el Objetivo 8 Trabajo Decente y Crecimiento 

Económico convoca a crear las condiciones necesarias para que las 

personas accedan a empleos de calidad; y en su quinta y octava 
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meta precisan “Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo 

decente para todas las mujeres y los hombres (…)” y “Proteger los 

derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 

riesgos para todos los trabajadores (…)”.     

 

89. Así también, el Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas de la 

citada Agenda 2030 establece el compromiso para todos los países, 

incluido el Estado Mexicano, de crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles; asegurar la eficacia, la 

transparencia y la responsabilidad institucionales, así como la 

protección de las libertades fundamentales; y promover y aplicar 

leyes y políticas no discriminatorias.      

 

90. Por tanto en la presente Recomendación de conformidad con las 

evidencias dentro de la misma, se ha desprendido la  responsabilidad 

institucional por las violaciones al principio de legalidad y a  los  

derechos humanos de seguridad jurídica y al trabajo en su modalidad 

de obstaculización, negación e injerencias arbitrarias por parte de 

AR1, AR2 y AR3, quienes por acción y omisión como autoridades 

responsables en el presente asunto, en el desenvolvimiento de  sus  

funciones  tomaron  decisiones que restringieron los derechos de V1 y 

V2, ya  que  su  actuación  no  se  apegó  a  los lineamientos 

constitucionales y convencionales  incumpliendo  las obligaciones  

descritas  en  el  apartado  de  observaciones  en contravención con  

lo dispuesto en los artículos 7 fracciones I y VII, de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas; 59 de 

la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas y 35 

fracción V del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación del 

Estado.    
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91. Por  lo  anterior,  se  cuenta  con  elementos  suficientes  para  que  el 

Órgano interno de control de esa Secretaría, inicie procedimiento en 

la  vía  administrativa  y  se  determine  sobre  la  responsabilidad 

administrativa  individual  que corresponda a AR1, AR2, AR3 y demás 

servidores públicos involucrados -que  deberán  ser  individualizados  

a  partir  del análisis  de esta Recomendación-, que acorde  a  su  

competencia  y  atribuciones  respecto  a  la época  de  su  

actuación y que de  manera  directa  o  indirecta  hayan participado  

por acción  u  omisión  al  no  garantizar  los  derechos  humanos que  

han  quedado  sustentados  en párrafos que anteceden en  perjuicio 

de  las víctimas. No dejando de lado la importancia que reviste, que 

las investigaciones que se inicien con motivo de los hechos referidos 

en el presente documento se lleven a cabo de manera completa, 

imparcial, efectiva, transparente y a la brevedad deberá dilucidarse, 

con el objeto de aplicar las sanciones administrativas que la ley 

prevé. 

VI. REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO 

 

92. Conforme al artículo 1° de la CPEUM: “Todas las autoridades, en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley”. El órgano estatal, dentro de su 

ámbito de facultades, se encuentra obligado a reparar las 

violaciones a derechos humanos que advierta, de forma que su 

conducta consistirá en todo lo necesario para lograr la restitución del 

derecho humano violentado. Por tanto, su cumplimiento puede 

exigirse de inmediato (mediante la reparación del daño) o ser 
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progresivo.  En este último sentido, la solución que se adopte debe 

atender no sólo al interés en resolver la violación a derechos humanos 

que enfrente en ese momento, sino también a la finalidad de 

estructurar un entorno político y social sustentado en derechos 

humanos.  Esto implica pensar en formas de reparación que, si bien 

tienen que ver con el caso concreto, deben ser aptas para guiar más 

allá de éste17.  

 

93. Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a través de la 

presente Recomendación, reconoce el carácter de víctimas directas 

a V1 y V2, por las violaciones a sus derechos humanos, de manera 

puntual a la legalidad, seguridad jurídica y al trabajo en su 

modalidad de obstaculización, negación e injerencias arbitrarias 

como ya fue analizado y contextualizado, y considera que los hechos 

descritos constituyen una transgresión al deber de prevención de 

violaciones a los derechos humanos de las víctimas. 

 

94. La reparación integral implica "el restablecimiento de la situación 

anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así 

como una indemnización como compensación por los daños 

causados". Asimismo, en algunos casos, las reparaciones deben tener 

una vocación transformadora de las situaciones estructurales o 

sistémicas que vulneran los derechos fundamentales, de tal forma 

que "las mismas tengan un efecto no sólo restitutivo sino también 

correctivo"18 

                                                           
17 SCJN.  Derechos Humanos.  Obligación de garantizarlos en términos del artículo 1° 

párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Jurisprudencia. 2008515. 
18 Corte IDH. Caso González y otras ("Campo Algodonero") Vs. México. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C 

No. 205, párrafo 450. 
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95. En ese orden de ideas, corresponde a esa Secretaría de Educación 

del Estado la obligación de reparar de manera integral las violaciones 

a los derechos humanos de las víctimas que deriva directamente de 

la responsabilidad institucional de esa autoridad, por los actos y 

omisiones que han quedado sustentados en el capítulo de 

Observaciones.   

 

96. Por lo anterior y de manera subsidiaria, la Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas, como la institución encargada de atender a las 

personas que han sido víctimas de delitos o violaciones a los derechos 

humanos a través del mecanismo del Registro Estatal de Víctimas y el 

acceso al Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, 

de ser procedente y con fundamento en lo previsto por los artículos 

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

Víctimas, y 46, 47, 69, 71 y 72 de la Ley de Víctimas para el Estado de 

Chiapas, determinará la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, 

por lo que se considera pertinente remitir copia de la presente 

Recomendación para los efectos legales a los que haya lugar.   

 

97. Asimismo, la autoridad recomendada deberá tomar en cuenta las 

consideraciones que este Organismo Estatal ha vertido en el 

contenido de la presente resolución, conforme al derecho interno y al 

derecho internacional protector de los derechos humanos, y teniendo 

en cuenta que se debería dar a las víctimas de violaciones de 

derechos humanos, de forma apropiada y proporcional a la 

gravedad de la violación y a las circunstancias del caso, una 
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reparación plena y efectiva, según se indica en los principios 19 a 23, 

en las formas de reparación19.  

 

98. Por tanto, este Organismo Estatal se pronuncia sobre la protección de 

las víctimas, por lo que el Estado deberá evitar cualquier forma de 

revictimización y asegurar que la calificación jurídica de los hechos 

sea conforme a los estándares interamericanos y/o universales y/o 

nacionales y/o estatales, que resulten aplicables para brindar la 

protección más amplia en relación al principio pro persona 

consagrado en el artículo 1º de la Constitución Federal. 

 

99. Así también, resulta necesario que estos recursos previstos para 

obtener reparaciones sean independientes de los resultados de 

cualquier procedimiento criminal relacionado. Las víctimas de 

violaciones de derechos humanos deben contar con la posibilidad de 

iniciar paralelamente procedimientos penales y procedimientos de 

reparación20.  

 

100. Por tal motivo y en atención a las violaciones a derechos humanos 

cometidas en agravio de V1 y V2, este Organismo protector de los 

derechos humanos se permite recomendar a esa autoridad, la 

adopción de las siguientes medidas de satisfacción, restitución y 

medidas de no repetición.  

 

 

                                                           
19   Principios y Directrices básicos de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Víctimas 

de violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de 

Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y 

Obtener Reparaciones. [60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de 

diciembre de 2005]. 
20 Artículo 14 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas 

o Degradantes; Observación General no.3 de la Convención párrafo 26. 

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


 
 

 

 
 
  
 

Página 62 de 68 
 
 

 

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 

 

i. Satisfacción. 

 

101. En el presente caso, la satisfacción comprende que esa Secretaría de 

Educación del Estado, inicie y determine en un plazo razonable las 

investigaciones respectivas en contra de AR1, AR2, AR3 y demás   

servidores públicos involucrados -que corresponderá a esa Secretaría 

individualizar a partir del análisis del presente documento-, quienes 

por acción u omisión hubiesen contribuido a que V1 y V2, no hayan 

podido participar en el proceso de ascensos y cambios de 

adscripción del ciclo escolar 2017-2018, 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, con independencia de que sigan o no laborando en 

dicha institución y aplicar efectivamente las sanciones administrativas 

en caso de resultar responsables, tomando en cuenta las 

consideraciones señaladas en el Capítulo V. Responsabilidad 

institucional y de los servidores públicos. 

 

 

ii. Restitución.   

 

102. La Ley General de Víctimas en su artículo 61, establece que las 

víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos 

conculcados. En el presente caso de las evidencias que obran en el 

expediente de queja se advierte que V1 y V2, acreditaron haber 

reunido todos los requisitos establecidos en la base de la 

convocatoria para participar en el proceso de ascensos en su caso a 

subdirectores y cambio de adscripción del ciclo escolar 2017-2018. No 

obstante lo anterior, se hace un llamado para que la titular de la 

Secretaría Pública de Educación instruya a la autoridad educativa 
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correspondiente que realice las acciones necesarias a fin de 

determinar si el puntaje obtenido por los quejosos fue suficiente para 

ocupar el cargo de subdirector, en tal caso, asegurar que V1 y V2 

sean ascendidos a dicho cargo. En otra hipótesis, si de la revisión a los 

puntajes de las referidas víctimas se concluye que no fueron 

suficientes para lograr el ascenso al cargo de subdirector, 

corresponderá a la autoridad responsable facilitar la libre 

participación de V1 y V2 en la siguiente convocatoria de cambio de 

adscripción, ascensos y libre tránsito del próximo ciclo escolar.  

 

iii. Garantías de no repetición.   

 

103. Estas consisten en implementar las medidas que sean necesarias a fin 

de evitar la repetición de hechos violatorios de derechos humanos y 

contribuir a su prevención, por ello, el Estado debe adoptar todas las 

medidas para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de V1 y V2, 

sin omitir la importancia que reviste escuchar sus necesidades, por lo 

tanto deberán realizarse las acciones necesarias para conminar a las 

autoridades señaladas como responsables y que aún tengan relación 

laboral con las víctimas, se abstengan de realizar actos que 

constituyan la obstaculización, negación o injerencias arbitrarias en el 

goce del derecho al trabajo de los agraviados.  

 

104. En el mismo sentido, deberá diseñarse e implementarse una 

capacitación dirigida a los servidores públicos relacionados con la 

presente queja, así como con el resto de su personal en todos los 

niveles, que tenga en cuenta los preceptos normativos y obligaciones 

señalados en el presente documento, así como los siguientes criterios: 

cuales son los derechos humanos laborales y las obligaciones que 
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como servidores públicos tienen en relación con el respeto y garantía 

de los derechos humanos en el ámbito laboral. 

 

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

fundamento en lo establecido por los articulo; 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 formularle, respetuosamente, las siguientes: 

 

VI.RECOMENDACIONES 

 

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

Estado de Chiapas. 

 

PRIMERA: Se otorgue a V1 y V2 una reparación integral del daño, 

conforme a la Ley de General de Víctimas; tomando en cuenta lo 

establecido en el Capítulo VI de la presente Recomendación. 

 

SEGUNDA: Se gestione lo necesario a efecto de inscribir a V1 y V2 en el 

Registro, cuyo funcionamiento está a cargo de la Comisión Ejecutiva 

Estatal de Atención a Víctimas quienes determinarán el acceso al Fondo 

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

 

TERCERA: Se de vista al Órgano Interno de Control de esa Secretaría de 

Educación del Estado, para que se inicie y en su momento determine 

procedimiento administrativo de investigación en contra de AR1, AR2, AR3 

y demás servidores públicos involucrados, con independencia de que 
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sigan o no laborando en dicha institución y aplicar efectivamente las 

sanciones administrativas que la ley prevé. 

 

CUARTA: Instruya a la autoridad educativa correspondiente a que realice 

las acciones necesarias a fin de determinar si el puntaje obtenido por los 

quejosos fue suficiente para ocupar el cargo de subdirector, en tal caso, 

asegurar que V1 y V2 sean ascendidos a dicho cargo. En otra hipótesis, si 

de la revisión a los puntajes de las referidas víctimas se concluye que no 

fueron suficientes para lograr el ascenso al cargo de subdirector, 

corresponderá a la autoridad responsable facilitar la libre participación de 

V1 y V2 en la siguiente convocatoria de cambio de adscripción, ascensos 

y libre tránsito del próximo ciclo escolar. 

 

QUINTA: Instruya a la autoridad competente la conclusión de la 

impugnación iniciada en contra de V1 y V2. Dicha impugnación deberá 

respetar el principio de legalidad, la seguridad jurídica y el debido proceso 

legal en favor de las víctimas.  

 

SEXTA: Se imparta una capacitación dirigida a los servidores públicos 

relacionados al presente caso, así como con el resto de su personal en 

todos los niveles, en los términos establecidos en el Capítulo VI, apartado 

iii, de esta Recomendación.   

 

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

esta Comisión Estatal, para dar seguimiento al cumplimiento de la 
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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.  

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. 

 

 

 

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


 
 

 

 
 
  
 

Página 67 de 68 
 
 

 

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 

 

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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