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 RECOMENDACIÓN NÚMERO: 3/2021.     
EXPEDIENTE: 7894/2019. 

 
PETICIONARIA: MF1 a favor de V1.    

 

Heroica Puebla de Zaragoza a 12 de febrero de 2021.  
 
 
 
C. MELITÓN LOZANO PÉREZ. 
SECRETARIO DE EDUCACÍON DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Respetable señor Secretario: 

 

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la CPEUM; 142, 

de la CPELSP; 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 

52, de la LCDHP, este organismo constitucionalmente autónomo ha examinado las 

evidencias del expediente 7894/2019, relacionado con la queja presentada por MF1 

a favor del adolescente V1, este último alumno de la Escuela Telesecundaria 

“Leonardo Bravo”, de las que se advierten que existieron violaciones a los derechos 

humanos a la educación, integridad y seguridad personal, en agravio del 

adolescente V1, por parte de diversos servidores públicos de la SEP. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los 

hechos y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su 

publicidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción 

V, de la CPEUM; 77, fracción XXXV y 87 fracción I de la LTAIPEP; dicha información 

se pondrá en conocimiento de la autoridad recomendada a través de un listado 
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adjunto, en el que se describe el significado de las claves utilizadas, con el 

compromiso de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes. 

 
3. A efecto de facilitar la lectura del presente documento y evitar su constante 

repetición, se presenta la siguiente tabla con los acrónimos y abreviaturas 

utilizados, relativas a las instituciones y/o dependencias, documentos y 

normatividad.  

 

 

Institución y/o dependencia, documento y/o 

normatividad 

Acrónimo y/o 

abreviatura 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 

Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de 

Puebla 
SEP 

Escuela Telesecundaria “Leonardo Bravo”  
Escuela 

Telesecundaria 

Manual para la Convivencia Escolar en Educación 

Básica.  
MPCEEB 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 
LCDHP 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH 

Comité de Derechos de los Niños CDN 

Organización de las Naciones Unidas ONU 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADH 
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Convención sobre los derechos del Niño CDN 

Ley de Seguridad Integral Escolar para el Estado 

Libre y Soberano de Puebla 

LSIEELSP 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Puebla 

LDÑÑAEP 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

CPEUM 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre 

DADDH 

Ley General de Educación LGE 

Ley de Educación del Estado de Puebla LEEP 

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

de Puebla 

RISEP 

Ley General de Responsabilidades Administrativas LGRA  

Declaración Universal de los Derechos Humanos  DUDH 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla. LVEP 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla. 

CPELSP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 

LTAIPEP 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 

RICDHP 
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I. HECHOS 
 
 
Queja 
 
 

4. El día 9 de diciembre de 2019, MF1 compareció en las oficinas de la CDHP, 

denunció presuntas violaciones a los derechos humanos en agravio del 

adolescente V1, cometidos por personal de la SEP; ya que refirió que, el día 6 de 

diciembre de 2019, SP1, profesor de la Escuela Telesecundaria, golpeó con un 

tarro a la altura de la espalda a su hijo adolescente V1; quien corrió hacia el baño 

para llorar por el dolor ocasionado por los golpes inferidos, lugar donde SP1, le dio 

alcance, lo insultó y amenazó con acusarlos con la Directora para que lo 

expulsaran.   

 
 
Solicitud de informe 
 
 

5. Para la debida integración del expediente, mediante los oficios número 

CDH/DQO/5855/2019, de 20 de diciembre de 2019 y SVG/2/6/2020, de 11 de 

febrero de 2020, respectivamente; se solicitó un informe sobre los hechos materia 

de la queja al entonces Director General Jurídico y de Transparencia de la SEP, 

misma que fue atendida a través del diverso SEP-1.4.2.1-DAC/0821/2020, de 

fecha 27 de febrero de 2020, suscrito por el Director de Relaciones Laborales de 

la SEP, al que adjuntó diversas constancias, mismas que serán detalladas en el 

capítulo de evidencias. 
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Solicitud de Atención Psicológica. 

 

6.  A través del oficio número SVG/2/1/2020, de 14 de enero de 2020, se solicitó 

colaboración al Director de Quejas y Orientación de la CDHP, a efecto de que 

brindara atención psicológica a V1.    

  

Radicación de expediente 
 

 

7. El 16 de enero de 2020, se calificó de legal la presunta violación a derechos 

humanos en agravio del adolescente V1, por lo que se radicó el expediente para 

su integración en la Segunda Visitaduría General de la CDHP.  

 

Vista del informe: MF1.  
 
 

8. El 18 de agosto de 2020, un Visitador Adjunto adscrito a este organismo 

constitucionalmente autónomo, hizo constar la comparecencia de MF1, a quien le 

dio vista con el contenido del informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, ocasión en la que, MF1, manifestó su inconformidad con el citado 

informe y solicitó se emitiera la recomendación correspondiente, tal y como consta 

en acta circunstanciada respectiva. 
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Solicitud de Informe Complementario  
 

 

9.  Mediante oficio número V2/005300, de 3 de septiembre de 2020, se solicitó al 

entonces Director General Jurídico y de Transparencia de la SEP; un informe 

complementario derivado de las manifestaciones realizadas por MF1, el día 18 de 

agosto de 2020, al momento de la vista de dicho informe; el cual fue atendido a 

través del oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/2674/2020, de 15 de octubre de 2020, 

suscrito por el Director de Relaciones Laborales de la SEP, al que anexó diversas 

constancias, mismas que se enlistaran en el apartado de evidencias.  

 

 

10. A través del memorándum número SVG/361/2020, de 5 de noviembre de 2020, 

se solicitó al Director de Quejas y Orientación de la CDHP, el dictamen psicológico 

de la atención proporcionada al adolescente V1, mismo que fue atendido a través 

del la Opinión número CDH/DQO/PAV/AP/OP/09/2021, de 8 de febrero de 2021, 

suscrita por la Psicóloga adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de la 

CDHP.   

 

 

11. De igual forma obra el oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/3056/2020, de 11 de 

noviembre de 2020, suscrito por el Director de Relaciones Laborales de la SEP, 

quien remitió diversas constancias en alcance al diverso señalo en el párrafo que 

antecede, misma que serán detalladas como a continuación se indica.  
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II. EVIDENCIAS: 
 

12. Escrito de queja de 9 de diciembre de 2019, presentado por MF1 en favor del 

adolescente V1, al que anexo: 

 

12.1. Impresión fotográfica de las lesiones que presentó el adolescente 

V1, derivadas de los hechos denunciados. 

 
13. Oficio número SEP-DAC/0821/2020, de fecha 27 de febrero de 2020, suscrito 

por el Director de Relaciones Laborales de la SEP, mediante el cual rindió el 

informe solicitado por este organismo defensor de Derechos Humanos y al que 

anexó los siguientes documentos:  

 
13.1. Oficio número SEP-2.0.11-DT/0109/20, de 24 de febrero de 2020, 

suscrito por el Director de Telesecundarias de la SEP, quien a su vez adjuntó 

copias certificadas de entre otros, los siguientes documentos:  

 
13.1.1. Tarjeta número 02-20/02/2020, de fecha 20 de febrero de 2020, 

signada por el Jefe de sector 04, Zacapoaxtla, de la que se advierte lo 

siguiente: “(…) que de viva voz el C. SP1, ACEPTA Y FIRMA que, SI 

golpeo al alumno V1, con una vara de tarro dejándole dos marcas en la 

espalda baja (…)”, a la cual anexó: 

 

13.1.1.1. 5 impresiones fotográficas a color de las lesiones que 

presentó el adolescente V1, el día de los hechos. 
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13.1.2. Acta de investigación de fecha 20 de febrero de 2020, derivada 

de la comparecencia del Jefe de Sector 04 de Telesecundarias, 

Supervisor Escolar de la Zona 020, Directora de la Escuela 

Telesecundaria “Leonardo Bravo”, SP1 y MF1, entre otros, en la que se 

hizo constar que el SP1, después de ser cuestionado respecto a que si 

era cierto que había golpeado al adolescente V1, contestó: “SI, por lo 

tanto la acusación se refirma”, asimismo agregó “el alumno se puso 

grosero y necio, que le extrañó la agresividad del alumno y por eso 

golpeo con una vara y no con un tarro” 

 

13.1.3. Oficio número SEP-2.0.11-DT/0108/20, de fecha 26 de febrero 

de 2020, suscrito por el Director de Telesecundarias de la SEP, 

mediante el cual giro indicaciones al Jefe de Sector 04 de 

Telesecundarias Estatales, para llevar a cabo la instrumentación del 

acta administrativa en contra de SP1.  

 

13.2. Copia simple del oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/0809/2020, de fecha 

26 de febrero de 2020, suscrito por el Director de Relaciones laborales de la 

SEP, mediante el cual solicitó al Director de Telesecundarias Estatales, 

adoptar de manera inmediata las medidas establecidas entre otros, los 

lineamientos establecido en la Circular SEP-9DGAJyR/104/2014. 

 

14. Oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/2674/2020, de 15 de octubre de 2020, 

mediante el cual rindió el informe complementario solicitado por este organismo 

constitucionalmente autónomo, al que adjuntó copia certificada de entre otras la 

siguiente constancia: 
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14.1.  Acta administrativa de 3 de marzo de 2020, instrumentada a SP1. 

 

14.2.  Oficio número SEP-1.4.2.2-DAL/1114/20, de 20 de marzo de 2020, 

suscrita por el Director de Relaciones Laborales de la SEP, mediante el 

cual notificó a SP1, la determinación del acta administrativa, en los 

términos siguientes: “CESE DE LOS EFECTOS DE SU NOMBRAMIENTO 

y como consecuencia la TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL”  

 

15. Oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/3056/2020, de 11 de noviembre de 2020, 

mediante el cual el Director de Relaciones Laborales de la SEP, remitió un informe 

complementario, relativo al apoyo psicológico proporcionado a V1, al cual anexó: 

 

15.1. Copia simple del oficio número SEC-Z020/081*2020-2021, de 5 de 

noviembre de 2020, suscrito por el Supervisor Escolar de la Zona 020, con 

sede en Cuetzalan, Puebla, a través del cual informó que el adolescente 

V1, está recibiendo atención psicológica en la Unidad Básica de 

Rehabilitación, perteneciente al DIF de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 

 

15.2. Copia simple del carnet de citas relativas a las terapias psicológicas, 

a nombre del adolescente V1, expedida por la Unidad Básica de 

Rehabilitación, perteneciente al DIF de Cuetzalan del Progreso, Puebla. 

 

16.  Opinión número CDH/DQO/PAV/AP/OP/09/2021, de 8 de febrero de 2021, 

suscrita por la Psicóloga adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de la 

CDHP.   

       



10 

 

 

 

III. OBSERVACIONES:  

 
 
17. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 

7894/2019, esta CDHP, cuenta con elementos de convicción suficientes para 

acreditar violación a los derechos humanos a la educación, integridad y seguridad 

personal, en agravio del alumno V1. 

 
 
18. Para este organismo constitucionalmente autónomo quedó acreditado que el 

día 6 de diciembre de 2019, SP1, profesor de la Escuela Telesecundaria agredió 

físicamente al adolescente V1, ya que cuando SP1, se encontraba recogiendo 

basura para quemarla, se dirigió a V1 y a dos de sus compañeros diciéndoles “que 

no estuvieran ahí sentados perdiendo el tiempo que se pusieran a trabajar”, razón 

por la que el alumno V1 y sus compañeros le comentaron que “aún no había llegado 

su profesor”, respondiéndoles “que si no se metían les iba a pegar”, al ver que no 

se fueron agarró un tarro para espantarlos, posteriormente se acercó al adolescente 

V1 golpeándolo en dos ocasiones con el tarro a la altura de la espalda baja, 

posteriormente V1 empezó a correr dirigiéndose al baño a llorar por el dolor de los 

golpes, el profesor al no poderlos alcanzar los empezó a insultar diciendo “que eran 

unos pendejos y que los iba acusar con la Directora para que los expulsara.” 

 
 
19. Al respecto, la autoridad señalada como responsable al rendir su informe remitió 

la tarjeta informativa número 02-20/02/2020, de 20 de febrero de 2020, signada por 

el Jefe de sector 04, Zacapoaxtla, de la que se desprende que:  
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19.1. “(…) le informo que en este día me traslade a la Escuela 
Telesecundaria Leonardo Bravo, de la junta auxiliar de Xiloxochilco, para 
realizar la investigación correspondiente y desmentir o afirmar que el C. 
SP1, del segundo grado de la escuela de referencia, golpeo (sic) al alumno 
V1 del primer grado, me permito informar que de viva voz el C. SP1 
ACEPTA Y AFIRMA que SI golpeo (sic) al alumno V1, con una vara de tarro 
dejándole dos marcas en la espalda baja (se anexa fotografía) las cuales 
se observan un tanto tenues, así como también el C. SP1 comenta que lo 
hizo como reacción ya que el alumno V1 lo insultó haciéndole comentarios 
y observaciones de su físico, razón por la cual reaccionó de manera 
equivocada (…)”          

 
 
20. A la tarjeta informativa, señalada anteriormente, el Director de Relaciones 

Laborales de la SEP, adjuntó acta de investigación, de 20 de febrero de 2020, 

suscrita por el Jefe del Sector 04, Zacapoaxtla, el Supervisor Escolar de la Zona 

020, la Directora de la Escuela Telesecundaria y SP1, Docente, adscrito a la 

Escuela Telesecundaria, de la que se desprende lo siguiente:   

 
 

20.1. “(…) El maestro SP2, le pregunto al profesor SP1, que si era cierto que 

había golpeado al alumno y el maestro contestó que SI, Por lo tanto, la 

acusación se REAFIRMA. Aunque el profesor SP1, dijo que el alumno se puso 

grosero y necio, que le extraño la agresividad del alumno y por eso lo golpeo 

con una vara y no con un tarro (…)” 

 
 

21. Al citado informe la autoridad anexó, las fotografías tomadas a V1, en las que 

SP2 observó las lesiones consistentes en dos marcas en la espalda baja de V1. 

 
 
22. Asimismo, a través del oficio número SEP-1.4.2.1-DAC/0821/2020, de  27 de 
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febrero de 2020, el Director de Relaciones Laborales de la SEP, remitió entre otros 

documentos, el diverso SEP-2.0.1.1-DT/0108/20, de 24 de febrero de 2020, 

signado por el Director de Telesecundarias de la SEP, quien instruyó al Jefe del 

Sector 04, Zacapoaxtla, que derivado del análisis realizado a la investigación 

consideraba necesario llevar a cabo la instrumentación de acta administrativa en 

contra de SP1, Docente, adscrito a la Escuela Telesecundaria. 

 
 
23. Por lo anterior, el Director de Relaciones Laborales de la SEP, adjuntó el Acta 

administrativa de 3 de marzo de 2020, instrumentada a SP1, Docente, adscrito a la 

Escuela Telesecundaria, de la que se desprende la declaración vertida por SP1, 

quien en relación a los hechos señaló: 

 

 

23.1. “(…)por cuanto a los hechos mismos, debo decir que NO SON CIERTOS 

como han sido planteados, pues la verdad de los mismos es la siguiente: 

resulta que en fecha 6 de diciembre del año próximo pasado, siendo 

aproximadamente las once de la mañana, efectivamente al no contar con 

personal administrativo o de apoyo a la educación que haga el aseo de la escuela 

donde me encuentro adscrito, todos los docentes tenemos que realizar labores 

de aseo, siendo que en esa fecha me encontraba barriendo afuera de mi salón, 

justo donde se encuentra una escalinata que conduce a la biblioteca, y fue en 

esos momentos que se me acercaron varios alumnos y uno de ellos es el de 

nombre V1, me comenzó a insultar, diciéndome que estaba yo pelón haciendo 

alusión a que ya tengo escaso cabello y que en lugar de barrer me debería yo 

sembrar cabello. A lo cual yo le dije lo mismo que a sus compañeros  que se 
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retiraran a su salón, a lo que el alumno de referencia me siguió faltando al respeto 

y yo le dije que yo no me estaba metiendo para nada con él, y que me debía 

respeto, lo cual no le importó y comenzó a lanzarme tierra a la cabeza insistiendo 

en que me sembrara cabello en lugar de estar barriendo, y que era yo un viejo 

pelón, y fue cuando la tierra me entró en los ojos y yo tiré la escoba que tenía 

cuando me comenzó a lanzar tierra a la cabeza. Yo no veía nada y me dio miedo 

que me fueran a pegar y me agache para recoger la escoba a tientas, pero solo 

alcance a tomar una ramita de tallo de una planta que estaba donde yo barría, y 

como escuchaba que los alumnos me habían rodeado tuve mucho miedo y lance 

uno o dos varazos diciéndoles que se fueran, y al parecer uno de ellos dio en la 

espalda del joven sin que yo lo pueda asegurar, pues veía borroso porque los 

ojos me lloraban por la tierra y porque tengo deficiencia visual del ojo izquierdo; 

y esa fue la verdad(…)” 

 

24. Aunado a lo anterior, del oficio número SEP-1.4.2.2-DAL/1114/20, de 20 de 

marzo de 2020, suscrito por el Director de Relaciones Laborales de la SEP, 

mediante el cual notifico a SP1, Docente adscrito a la Escuela Telesecundaria; 

la determinación del acta administrativa de la que se advierte lo siguiente: 

 

24.1. “(…) Ahora bien, en relación a las manifestaciones hechas por usted, 
así como de sus testigos de descargo, relacionadas con el motivo que dio 
origen a la agresión hecha por usted en contra del menor V1 consistente 
en una presunta agresión física y verbal inicial por parte de dicho menor 
en su contra y ante la que usted reaccionó de manera violenta. Resulta 
importante recordarle que, esta Dependencia a través del Manual de 
convivencia Escolar en Educación Básica contempla mecanismos 
adecuados para la actuación en casos similares a los que manifestó en 
sus declaraciones, los que se encuentran lejanos de emprender 
agresiones físicas y verbales con (sic) contra de los menores educandos, 
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agregado a que en la última de las instancias, si se considera violentado 
en su integridad física y emocional pudiera recurrir a las diversas 
instancias. Es así que la conducta que desplegó hacia el menor V1 
evidenció su incumplimiento a la calidad e intensidad con la que debe 
prestar el servicio docente, originando actos que menoscaban su buena 
reputación en perjuicio del servicio docente que le fue encomendado por 
esta Secretaría en su carácter de patrón equiparado. En consecuencia, y 
en relación a la naturaleza de los hechos que se le atribuyen como 
responsable de conductas generadoras de violencia en contra de los 
menores alumnos que se encuentran bajo su resguardo y responsabilidad 
y especialmente en contra del menor de iniciales V1, y por ende en contra 
del servicio que tiene encomendado, se arriba a la conclusión de que su 
actuar dentro del servicio educativo, en su carácter de docente frente 
agrupo adscrito a la Escuela Telesecundaria “Leonardo Bravo” (…), no se 
alineó de manera integra a sus principios que rigen a esta Secretaría de 
Educación, de brindar educación de calidad y garantizar el sano desarrollo 
social e intelectual de los menores educandos, al incurrir en conductas de 
maltrato escolar, tomando en cuenta la naturaleza propia de sus funciones 
y su deber como guía y factor decisivo en la educación de las niñas, y los 
niños(…) se determina sin responsabilidad para esta Secretaría de 
Educación Pública del Estado de Puebla, respecto a la prestación de su 
servicio con motivo de la relación de coordinación que mantiene con la 
misma, en su carácter de patrón equiparado dentro de una relación laboral, 
CESE DE LOS EFECTOS DE SU NOMBRAMIENTO y como 
consecuencia la TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL (…)”     

 

 

25. Del análisis realizado por este organismo constitucionalmente autónomo a la 

totalidad de las constancias que obran en el presente expediente de queja, se pudo 

constatar que SP1, Docente, adscrito a la Escuela Telesecundaria, el día 6 de 

diciembre de 2019, lesionó al alumno V1, con una vara e insultó a sus compañeros 

de la misma escuela y aunque SP1, Docente, adscrito a la Escuela Telesecundaria, 

narró hechos distintos a los descritos en la queja, quedó acreditado que el docente 

y las autoridades escolares omitieron actuar conforme a lo establecido en el 
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MPEEB, la circular SEP-9 DGAJyRL/104/2014 y la 01/2015, ya que omitieron 

salvaguardar la integridad física de V1, tal y como se expone a continuación.   

 
 
26. La Circular SEP-9 DGAJyRL/104/20141, titulada: “Lineamientos para la 

protección y Atención Inmediata y Protección de los Derechos Humanos de los 

Educandos en Situaciones o Conflictos de Violencia o Acoso Escolar”, establece 

en su punto Primero y Segundo lo siguiente: 

 

26.1.  “(…) PRIMERO. - Mantener en todo tiempo la vigilancia sobre los 

alumnos, así como en sitios que representen riesgo para los estudiantes, 

dentro y fuera de la escuela en su perímetro correspondiente, con el fin de 

prevenir, atender, dar seguimiento y solución a conflictos que puedan 

seguir en sus escuelas oficiales y particulares que conforman el Sistema 

Educativo Estatal” 

 

“SEGUNDO. -De ocurrir actos o conflictos de violencia o acoso escolar se 

deberán tomar las medidas siguientes: 

 

GENERALES: 

 

II. En caso de existir lesiones físicas, si existe médico escolar debe 

intervenir inmediatamente para proporcionar la asistencia médica 

necesaria, o en su caso y de acuerdo a la gravedad de las lesiones, 

canalizar al lesionado a la institución de Salud más cercana IMSS, 

 
1 http://sep.puebla.gob.mx/index.php/component/k2/content/normateca 
 

http://sep.puebla.gob.mx/index.php/component/k2/content/normateca
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ISSSTE, ISSSTEP, cruz roja, clínicas de salud de la localidad; a fin de que 

se le proporcione la atención requerida. 

 

ESPECIFICAS: 

 

DIRECTOR.  

 

1.1 Una vez atendido el lesionado por el personal médico o institución de 

salud respectiva, deberá elaborar informe detallado de quienes conocieron 

de esos hechos, remitiendo al nivel educativo que corresponda, al superior 

jerárquico y a la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo de su 

jurisdicción para que se implementen las medidas de seguimiento y 

atención proporcionados por USAER, DIF, o la instancia que se requiera.  

 

1..2 Es el responsable de generar las acciones oportunas ante las 

dependencias o instancias correspondientes para la atención de los 

sujetos involucrados (agresor-agredido). 

 

1.3 Informarse sobre la evolución médica que presente el lesionado 

debiendo comunicar a las autoridades enunciadas en el punto I.1. 

 

1.4 Dar intervención, en su caso, al sistema para el desarrollo integral de 

la familia (DIF) a fin de que se otorguen los servicios que son de su 

competencia tanto al agredido o al agresor o agresores, dando continuidad 

a las acciones que dicha institución implemente y comunicarlo a las 

autoridades indicadas en el punto I.1 (…)” 
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27. Sin embargo, el punto Primero, no fue acatado por las autoridades escolares 

de la Escuela Telesecundaria, ya que omitieron realizar una vigilancia sobre los 

alumnos, dentro de las instalaciones de dicha institución educativa, al permitir que 

estuvieran en un área diversa a su salón de clase. 

 

 

28. Por otro lado, no dieron seguimiento a los puntos protocolarios, no obstante que 

la Circular antes citada, establece de forma específica las acciones en el ámbito de 

sus atribuciones para asegurar la protección a la integridad física, psicológica y 

social de los alumnos de las instituciones educativas pertenecientes al sistema 

educativo estatal, o como en este caso lo fue en la Escuela Telesecundaria. 

 

29.  Por su parte, la Circular 01/20152, denominada: “Lineamientos para la 

protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de los Planteles 

Educativos Oficiales y Particulares que integran el Sistema Educativo Estatal”, 

señala en su punto Segundo y Cuarto lo siguiente:  

 

 
29.1. “(…) SEGUNDO.- Las autoridades escolares, en forma conjunta con 

los demás integrantes de la comunidad escolar de los planteles educativos 

oficiales y particulares, de los niveles de educación inicial, preescolar, 

primaria, secundaria y bachillerato, deberán, llevar a cabo las acciones 

necesarias, acorde al marco normativo establecido, para garantizar el 

 
2 http://sep.puebla.gob.mx/index.php/component/k2/content/normateca 
 
 
 

http://sep.puebla.gob.mx/index.php/component/k2/content/normateca
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desarrollo y prevenir cualquier conducta interna o externa, que atente contra 

el derecho a la vida, prioridad, igualdad, no discriminación, salud, seguridad, 

educación inclusión, libertad, participación, familia, intimidad y seguridad 

jurídica, adoptando las medidas necesarias para garantizar estos derechos 

a todas la niñas, niños y adolescentes de los planteles educativos, sin 

distinción de ningún tipo de condición.”  3 

 

“CUARTO. - Es responsabilidad de las autoridades educativas y escolares 

en forma conjunta con padres de familia o quienes ejerzan la patria 

potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, llevar 

acabo la adopción de medidas apropiadas acorde a su edad y proceso 

educativo, a fin de propiciar las condiciones necesarias y suficientes para 

su sano desarrollo. Así mismo están obligadas a tomar las medidas 

pertinentes para prevenir, proteger, atender, erradicar y dar seguimiento de 

acuerdo con las disposiciones aplicables en la materia, los casos en que las 

niñas, niños y adolescentes se vean afectados o sean sujetos de cualquier 

forma de violencia física y psicológica durante su estancia en el plantel 

escolar que atente contra su integridad personal (…)”. 

 
 

30. Sin embargo, de las constancias que integran el presente expediente, la 

autoridad no justificó las acciones que realizó para prevenir conductas como el caso 

que nos ocupa. 

 

 

 
3 Disponible en https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573858&fecha=30/09/2019  
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31. Por otro lado,  el MPCEEB, expone entre otras situaciones, el cómo prevenir y 

estar preparados frente a hechos de violencia dentro y fuera de la escuela, explica 

también qué hacer frente a situaciones específicas durante y después de los 

acontecimientos, incluyendo la coordinación con autoridades de seguridad pública 

y procuración de justicia, no obstante ello, de las diversas constancias que 

conforman el presente expediente de queja, se puede concluir que las autoridades 

escolares omitieron aplicar, ante los hechos sucedidos, lo señalado en el citado 

Manual. 

 
 
32. La CIDH, cuya jurisprudencia es de observancia obligatoria en el Sistema 

Jurídico Mexicano, tal y como lo establece la tesis jurisprudencial número 

2006225,4 del Tribunal Pleno, bajo el rubro y texto: “JURISPRUDENCIA EMITIDA 

POR LA CIDH. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE 

QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. Ha señalado que las niñas, niños 

y adolescentes tienen derechos especiales a los que corresponden deberes 

específicos, por parte de la familia, la sociedad y el Estado. Su condición exige una 

protección especial por parte de las autoridades, la cual debe ser entendida como 

un derecho adicional y complementario (Caso Masacres de Río Negro vs 

Guatemala, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva 

OC-17, entre otros)5. 

 
 
33.  Las autoridades escolares, tienen igualmente esta obligación de otorgar 

protección especial a las niñas, niños y adolescentes, en tanto éstos se encuentran 

 
4 jurisprudencia número 2006225, disponible en: jurisprudencia número 
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2006225&Clase=DetalleTesisBL  
5 Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf  

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=2006225&Clase=DetalleTesisBL
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_250_esp.pdf
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bajo su cuidado y resguardo, este criterio ha sido compartido por el CDN de la ONU, 

en su Observación General No. 13 “Derecho del niño a no ser objeto de ninguna 

forma de violencia”,6 quien al definir el alcance de las personas obligadas, derivado 

de la frase “mientras[…] se encuentre bajo la custodia de…” contenida en el artículo 

19 de la CDN, define el concepto de “cuidadores” y al respecto incluye al personal 

de los centros de enseñanza, las escuelas y los jardines de infancia, asimismo 

señala que en el caso de niños no acompañados, el cuidador de facto es el Estado. 

 
 
34. En este orden de ideas, la CIDH, refiere que frente a las personas que se 

encuentran bajo su resguardo o su cuidado, las autoridades se encuentran en una 

posición especial de garante, toda vez que son quienes ejercen el control sobre 

esas personas.  

 
35. La CIDH, ha señalado que las autoridades, en esta condición de garantes, son 

responsables de la observancia de los Derechos Humanos y muy especialmente 

del derecho a la integridad física y a la vida de toda persona bajo su cuidado. La 

autoridad, como garante tiene un deber de cuidado que implica la obligación de 

prevenir aquellas situaciones que pudieran conducir, incluso por acción u omisión, 

a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida. (Caso Juan Humberto 

Sánchez vs. Honduras,7 entre otros). 

 

36. En el caso que nos ocupa, quedo acreditada la calidad de garantes del personal 

adscrito a la Escuela Telesecundaria, ya que los hechos acontecieron en horario 

escolar, pues de las manifestaciones expresadas por SP1, se desprende que los 

 
6 Disponible en: https://www.unicef.org/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf  
7 Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf  

https://www.unicef.org/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf
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hechos sucedieron aproximadamente a las 11:00 horas. 

 
 
37. Por otra parte el CDN, de la ONU en su Observación General número 13 

“Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia”, señaló que la 

violencia contra los niños jamás es justificable, y que ésta se puede prevenir.8 

Asimismo, que entre las obligaciones de las autoridades están la de actuar con la 

debida diligencia para prevenir la violencia. 

 

  
38. En ese sentido el actuar de la autoridad señalada como responsable, contravino  

lo estipulado en la LSIEELSP, particularmente en su artículo 32, párrafo segundo, 

que a letra dice: “…todas las instituciones educativas del Estado tienen la obligación 

fundamental de garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes el pleno respeto 

a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar…”, 

situación que no aconteció en el caso en particular, pues quedó acreditado que el 

adolescente V1, resultó lesionado por el golpe que le ocasiono SP1. 

 

 

39. Aunado a lo anterior, de la Opinión número CDH/DQO/PAV/AP/OP/09/2021, de 

8 de febrero de 2021, suscrita por la Psicóloga adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de la CDHP, se desprende lo siguiente:  

 

 

39.1. “De acuerdo con el análisis de la entrevista y pruebas psicológicas, 

 
8 Disponible en ; https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8603.pdf  

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8603.pdf
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se concluye que V1, de 13 años de edad; (…) Si bien existen varios 

factores que lo mantienen intranquilo, preocupado, cansado; la situación 

vivida con el maestro SP1, el día de diciembre de 2019, y todo lo que ha 

traído consigo, ha originado un agotamiento psicológico, se ve reflejado en 

sus emociones, pensamientos y acciones. A pesar de no expresar el enojo 

que siente, el descontento de las acciones que tuvo el profesor, existe y 

por ello trata de evitar el tema. Aunado a lo anterior, los hechos referidos, 

contribuyen a que se normalice el ejercicio de la violencia en el ámbito 

escolar, y a pesar de que V1, reconoce que fueron actos que no tenían 

porque haber pasado, los asume como algo que podía pasar, debido a que 

el profesor lo percibe como una persona que ejerce autoridad. Por ello, se 

sugiere que continúe con el proceso psicoterapéutico, dentro del cual se 

recomienda que se trabaje la erradicación de la violencia normalizada en 

personas que se ven como autoridad, tal es el caso del profesor.” 

 

 

40.  En ese sentido, este organismo, de igual forma observó que v1, no solo resulto 

lesionado por los golpes que le ocasiono SP1, sino también tuvo un impacto 

psicológico, mismo que ha trascendido en las emociones, pensamientos y acciones 

del adolescente V1, y le originan un agotamiento psicológico, el cual 

necesariamente requiere un proceso terapéutico.  

 

 

41. Por otro lado, el actuar omiso de la autoridad señalada como responsable 

contraviene lo señalado en la LDÑÑAEP,9 que fundamentalmente señala que se 

 
9 Disponible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/3  

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/3
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debe garantizar el ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, así como realizar las acciones y mecanismos que les 

permitan un crecimiento y desarrollo integral pleno, siguiendo los principios rectores 

de la ley los cuales son: el interés superior de la niñez, la universalidad, la 

interdependencia, la progresividad y la integralidad de los derechos humanos, la 

igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión del derecho a la vida, la 

supervivencia y al desarrollo, la participación, la interculturalidad, la 

corresponsabilidad de la familia, sociedad y autoridades, la autonomía progresiva, 

el principio pro persona, el acceso a una vida libre de violencia y la accesibilidad; 

supuestos que en el presente caso no acontecieron. 

 

 

42. El Interés Superior de la Niñez, es un principio rector reconocido en la CPEUM, 

así como en los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos en la materia, 

que debe ser observado en todo el actuar estatal en el que estén relacionados las 

niñas, niños y adolescentes. El Interés Superior del Niño es considerado un derecho 

sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de 

procedimiento (Observación General 14, sobre el derecho el menor a que su interés 

superior sea una consideración primordial, CDN de la ONU10 

 

 

43. En suma, las omisiones de las autoridades escolares de la Escuela 

Telesecundaria, afectaron en agravio del adolescente V1, los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, reconocidos en el artículo 4°, de la CPEUM; la 

Observación General No. 13 y 10, del CDN de la ONU, 32 de la LSIEELSP, 1, 2, 3, 

 
10 https://www.observatoriodelainfancia.es/oia/esp/documentos_ficha.aspx?id=3990 



24 

 

 

5, 12 y 25, 28 de la DUDH; 1, 2, 3.1, 6.1, 16, de la CDN; 1, 4, 5.2., 8 y 19, de la 

CADH; I y VII, de la DADDH;11 que en lo esencial establecen que todas las personas 

gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en 

Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; que las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; que todas las personas 

tienen derecho a la seguridad e integridad personal y a que se respete su vida; 

asimismo, respecto a los niñas, niños y adolescentes, el objetivo principal es 

asegurar su desarrollo pleno e integral, señalando como un principio rector el 

interés superior de la infancia, que permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto 

físico como mental, material, espiritual, moral y social; así como la obligación de los 

servidores públicos de evitar cualquier acto u omisión que atente contra cualquiera 

de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, teniendo además la 

responsabilidad de brindar el apoyo u orientación que se requiera cuando se 

advierta la violación a alguno de sus derechos. 

 

 

44. De igual manera, se dejaron de observar los artículos 7, fracciones I, XV y XVI, 

42, de la LGE; 8, fracción I y 10, de la LEEP; 17 fracción VIII,12 del RISEP;13 que en 

esencia disponen que la educación que imparta el estado o los municipios deberá 

contribuir al desarrollo integral del ser humano promoviendo sus valores para que 

ejerza plenamente sus capacidades dentro del marco de una convivencia social 

armónica, estimulando su iniciativa y un alto sentido de responsabilidad; y por otro 

 
11 Disponible en. 
https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf  
12 Disponible en: http://148.228.3.15/dirserso/doctos/ley_educacion_estado_puebla.pdf  
13 Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96807.pdf  

https://www.oas.org/dil/esp/Declaraci%C3%B3n_Americana_de_los_Derechos_y_Deberes_del_Hombre_1948.pdf
http://148.228.3.15/dirserso/doctos/ley_educacion_estado_puebla.pdf
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Puebla/wo96807.pdf
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lado, la obligación de los titulares de las direcciones de área con que cuente la SEP, 

de establecer y tomar las medidas necesarias para evitar que el personal de las 

unidades administrativas a su cargo, incurran en actos u omisiones que causen la 

suspensión o deficiencia del servicio o impliquen abuso o ejercicio indebido del 

empleo, cargo o comisión.   

 

45. La autoridad señalada como responsable, también omitió atender los puntos 

Primero y Segundo de la Circular SEP-9 DGAJyRL/104/201414, titulada: 

“Lineamientos para la protección y Atención Inmediata y Protección de los 

Derechos Humanos de los Educandos en Situaciones o Conflictos de Violencia o 

Acoso Escolar”, los puntos Segundo y Cuarto de la Circular 01/2015, denominada: 

“Lineamientos para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

de los Planteles Educativos Oficiales y Particulares que integran el Sistema 

Educativo Estatal y el MPEEB. 

 

46. Por otro lado, la LGRA, en su artículo 7, fracciones I, III Y VII,15 prevé que los 

servidores públicos deberán actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y 

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

que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus 

funciones, facultades y atribuciones, satisfacer el interés superior de las 

necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos 

al interés general y bienestar de la población, así como promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, sin 

 
14 Ibidem. -  
15 Ley General de Responsabilidades Administrativas: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGRA_130420.pdf


26 

 

 

embargo, la inobservancia de tales preceptos por parte de las autoridades 

escolares de la Escuela Telesecundaria, puede traducirse en deficiencias en el 

cargo conferido. 

 

47. No pasa desapercibido para este organismo constitucionalmente autónomo, la 

instrumentación del acta administrativa en contra de SP1, misma de la cual resultó 

la determinación  del cese de los efectos del nombramiento para SP1, sin embargo 

la determinación de responsabilidades por violaciones a derechos humanos que 

realizan los organismos públicos referidos en el artículo 102, Apartado B, de la 

CPEUM, es de naturaleza distinta a la que realizan los órganos jurisdiccionales que 

resuelven, entre otras, sobre la responsabilidad penal y distinta a la función de la 

autoridad administrativa a la que compete determinar la responsabilidad por 

infracción a normas o reglamentos administrativos internos, es decir, que una 

misma conducta puede tener efectos y consecuencias en distintos ámbitos como: 

responsabilidad por violaciones a derechos humanos, responsabilidad penal por la 

comisión de delitos y responsabilidad administrativa por infracciones a la 

normatividad administrativa y dado que el cumplimiento de una Recomendación, 

por su propia naturaleza no es exigible de manera coercitiva, su destinatario será 

el superior jerárquico de las instituciones o dependencias de adscripción de las 

personas servidoras públicas responsables de las violaciones a derechos 

humanos, de esa manera se resalta que corresponde al titular de las instituciones 

o dependencias instruir la realización de las acciones de reparación a las víctimas 

y de investigación de los hechos para imponer las sanciones que correspondan y 

evitar que queden impunes, para que en su caso, se investigue, se colabore en su 

investigación y en su caso, se sancione a las personas servidoras públicas 

responsables de violaciones a derechos humanos. 
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48. Aunado a lo anterior, esta CDHP, llegó a la conclusión de que la autoridad 

responsable si bien al tener por acreditada la acción desplegada por SV1, 

consistente en golpear al adolescente V1 emitió un pronunciamiento tal y como 

quedó especificado en el párrafo anterior, también los es que ha omitido realizar 

acciones concretas para prevenir futuros actos en contra de los adolescentes de la 

Escuela Telesecundaria. 

 
 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 

49. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 2011, garantiza 

la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que es 

un principio de derecho internacional de los derechos humanos ampliamente 

reconocido, reiterado por instrumentos internacionales y por decisiones de la CIDH, 

el hecho de que una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos 

por violaciones a los derechos humanos, las autoridades tienen la obligación de 

reparar el daño ocasionado tal y como se desprende del artículo 63, punto 1, de la 

CADH, el cual establece que los Estados parte, están obligados a reparar las 

consecuencias ocasionadas por los hechos que vulneraron esos derechos.  

 
 
 

50. Ahora bien, en el Sistema Jurídico Mexicano existen dos vías para lograr la 

reparación del daño, derivado de la responsabilidad del Estado, la primera, consiste 

en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, la otra vía, es 



28 

 

 

el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 1°, párrafo tercero, 21 párrafo noveno, 102, 

apartado B, 108, 109 y 113, párrafo segundo, de la CPEUM; 131, de la CPELSP y 

44, párrafo segundo, de la LCDHP, prevé la posibilidad, que de acreditarse una 

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

Recomendación que se formule debe incluir las medidas que procedan para lograr 

la efectiva restitución de los afectados en sus derechos fundamentales y en su caso, 

para la reparación de los daños y perjuicios que se hubieren ocasionado.  

 

 

51. Por otro lado, existen diversos criterios de la CIDH, que establecen que, para 

garantizar a las víctimas la reparación integral, proporcional a la gravedad de la 

violación y a las circunstancias de cada caso, es necesario cumplir los principios de 

restitución, indemnización, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías 

de no repetición, obligación de investigar los hechos así como identificar, localizar, 

detener, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables, tal y como lo expresó 

en el “Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú”16, donde dicha Corte enfatizó que: 

 

 

51.1. “[…] toda violación de una obligación internacional que haya 
producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente y que la 
disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de los 
principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo 
sobre responsabilidad de un Estado […] las reparaciones deben tener un 
nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas, los 
daños acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los 
daños respectivos […]”.  

 

 

 
16 Consultable en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf
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52. Luego entonces, el agraviado tiene el derecho a ser reparado de manera 

integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 7 

fracción II y 26 de la LGV17; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo 

primero y tercero y 22 de la LVEP18; que en esencia señalan la obligación de los 

tres poderes constitucionales del estado y a las autoridades en el ámbito estatal y 

municipal, así como a cualquiera de sus dependencias y entidades, o instituciones 

públicas o privadas, a velar por la protección de las víctimas, proporcionarles ayuda 

inmediata, asistencia, atención o, en su caso, la reparación integral a que haya 

lugar. Además, que la reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser 

implementadas en favor de la víctima tomando en cuenta la gravedad y magnitud 

del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y características de ambos.   

 

 

53. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

expresamente señala:  

 
 

53.1. “… ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la 
reparación integral comprenderá: I. La restitución, que busca devolver a 
la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación 
de sus derechos humanos; II. La rehabilitación, que busca facilitar a la 
víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o 
de las violaciones de derechos humanos; III. La compensación, que ha 
de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad 
del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos 

 
17 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf 
18 Visible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes/item/ley-de-victimas-del-estado-de-puebla
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sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se 
otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 
económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la 
violación de derechos humanos; IV. La satisfacción, que busca reconocer 
y restablecer la dignidad de las víctimas, y V. Las medidas de no 
repetición, que buscan que el hecho punible o la violación de derechos 
sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… Las medidas de reparación 
integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo al 
Fondo Estatal.” 
 

 

54. En consecuencia, y toda vez que, para esta CDHP, quedó acreditado la 

violación a sus derechos humanos referentes a la integridad y seguridad personal, 

en agravio del alumno V1, resulta procedente establecer la reparación del daño 

ocasionado en los términos siguientes:  

 

Rehabilitación.  

 

55. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca 

facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible 

o de las violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto 

por la fracción I, del artículo 60, de la antes referida Ley, se debe recomendar a la 

autoridad para que, en el ámbito de sus facultades, instruya a quien corresponda, 

continúe con el apoyo psicológico a favor de V1. 

 

Satisfacción.  

 
 
56. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y reestablecer la dignidad 

de las víctimas y de acuerdo con la V, del artículo 70, también señala como otra 
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medida la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables 

de las violaciones a los derechos humanos, por lo que resulta recomendable que 

conforme a las facultades que le corresponden, se inicien los procedimientos 

administrativos correspondientes ante el Órgano Interno de Control de la SEP, en 

contra de los servidores o servidoras involucradas en los hechos, debiendo remitir 

las constancias que así lo acrediten. 

 
 
Medidas de no repetición. 

 

57. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas 

que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de 

violaciones a sus derechos humanos y contribuir a prevenir o evitar la repetición de 

actos de la misma naturaleza, y de acuerdo a la fracción IX del artículo 71, de la 

referida ley, entre otras contempla: la promoción de la observancia de los códigos 

de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas 

internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por 

los servidores públicos. 

 
 
58. En ese sentido, resulta procedente que emita una circular a través de la cual 

reitere la instrucción a los  Servidores Públicos adscritos a la Escuela 

Telesecundaria, para que sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico 

Mexicano, así ́ como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el 

Estado Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra los Derechos 

Humanos, principalmente a la integridad y seguridad personal, a favor de los 

alumnos y alumnas de la citada institución educativa, con la finalidad de fomentar 
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la constitución de redes de colaboración interinstitucionales para coadyuvar en la 

prevención y atención de la violencia escolar, debiendo remitir las constancia de 

cumplimiento. 

 

59. Por último, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la asistencia 

a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, es una medida eficaz para 

garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos. Resultando 

importante que se brinde a los Servidores Públicos adscritos a la SEP, capacitación 

relativa al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados 

integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como los señalados 

en el presente documento se repitan. 

 
 

60. Igualmente, es importante desarrollar protocolos de actuación para Directores, 

Maestros, Alumnos y padres de familia con el propósito de prevenir, y en su caso, 

encausar adecuadamente situaciones de violencia en el entorno escolar y propiciar 

que se proporcionen de inmediato los apoyos que se requieran, fortalecer los 

mecanismos de alerta temprana para identificar oportunamente las manifestaciones 

de violencia escolar, conocer sus causas, alcances y consecuencias, así como 

diseñar e implementar las estrategias para contribuir a su prevención y contención. 

 

 

61. También es de recomendarse que se organicen foros de consulta sobre temas 

relacionados con la violencia escolar; Incorporar en los programas de “Escuelas 

para padres de familia”, herramientas que permitan dar atención a la violencia en el 

entorno escolar y en el seno familiar e; Impulsar la participación de los padres de 
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familia y otros actores sociales en la vida cotidiana de los planteles, para desarrollar 

una comunicación continua y efectiva que propicie la prevención y atención de la 

violencia escolar y acompañen las trayectorias educativas de los alumnos. 

 
 
62. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen 

a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la 

violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal en agravio del 

adolescente V1, al efecto esta CDHP, procede a realizar a usted Secretario de 

Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla, las siguientes:  

 
 
RECOMENDACIONES 

 
 
PRIMERA. Continuar proporcionando al adolescente V1, la atención psicológica 

que restablezca su salud emocional de las secuelas que pudieron provocarle los 

hechos conocidos en la presente queja; lo que deberá acreditar a este organismo. 

 
 
SEGUNDA. En virtud de las evidencias que integran el presente expediente, 

instruya a quien corresponda, a fin de que se inicien los procedimientos 

administrativos correspondientes en contra de los servidores públicos involucrados, 

ante el Órgano Interno de Control de la SEP, debiendo remitir las constancias que 

así lo acrediten. 

  

TERCERA. Emita una circular a través de la cual reitere la instrucción a los 

Servidores Públicos adscritos a la Escuela Telesecundaria, para que sujeten su 
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actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así ́como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de 

realizar actos que atenten contra los derechos humanos a la integridad y seguridad 

personal de las alumnas y alumnos del citado centro educativo, debiendo remitir las 

evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 
 
CUARTA. Brinde a los Servidores Públicos adscritos  la Escuela Telesecundaria 

capacitación relativa al respeto y protección de los Derechos Humanos, 

establecidos tanto en la legislación local, nacional e internacional, principalmente 

los relacionados con la integridad y seguridad personal de las alumnas y alumnos 

de la cita institución educativa, con el fin de fomentar la constitución de redes de 

colaboración interinstitucionales para coadyuvar en la prevención y atención de la 

violencia escolar, debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento 

a este organismo. 

  

 

QUINTA. Desarrollar protocolos de actuación para Directores, Maestros, Alumnos 

y Padres de Familia con el propósito de prevenir, y en su caso, encauzar 

adecuadamente situaciones de violencia en el entorno escolar y propiciar que se 

proporcionen de inmediato los apoyos que se requieran. 

 

 

SEXTA. Fortalecer los mecanismos de alerta temprana para identificar 

oportunamente las manifestaciones de violencia escolar, conocer sus causas, 

alcances y consecuencias, así como diseñar e implementar las estrategias para 

contribuir a su prevención y contención.  
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SEPTIMA. Organizar foros de consulta sobre temas relacionados con la violencia 

escolar. 

 

OCTAVA. Incorporar en los programas de “Escuelas para padres de familia” 

herramientas que permitan dar atención a la violencia en el entorno escolar y en el 

seno familiar. 

 

NOVENA. Impulsar la participación de los padres de familia y otros actores sociales 

en la vida cotidiana de los planteles, para desarrollar una comunicación continua y 

efectiva que propicie la prevención y atención de la violencia escolar y acompañen 

las trayectorias educativas de los alumnos. 

 

63. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular 

cometida 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 o cualquiera otras autoridades competentes para 

que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane 

la irregularidad de que se trate. 

 

64. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la LCDHEP, le 

solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si 

acepta dicha Recomendación, de ser así deberá acreditar dentro de los quince días 
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hábiles siguientes su cumplimiento. Igualmente, con el mismo fundamento legal 

solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de 

la Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro del término de quince días 

hábiles siguientes a la fecha en que se haya concluido el plazo para informar sobre 

la aceptación de la Recomendación. 

 

65. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar a que 

se interprete que fue aceptada. 

 

66. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, 

tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento en términos del artículo 47, de 

la LCDHEP.  

 

Sin otro particular, envió un cordial saludo.  

 

Atentamente. 

 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 
 del Estado de Puebla. 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

 

 

 

M´VPF/L´TIP/L’HHP. 


