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COMISIÓN ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS

B. C. S.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
C. PROFESOR JESUS OMAR CASTRO COTA. 

SECRETARIO DE EDUCACION PÚBLICA. 
P R E S E N T E. - 
 
La Paz, Baja California Sur, a los Nueve días del mes de Marzo del año dos mil Once. - - - - - -       

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 102, apartado B, 128 Y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 85, apartado B, de la Carta Magna del Estado de Baja California Sur, 16, 
fracción VIII; 47; 50; 52; 53; 55; 57; 58; 59; 60; 61 y 62;  de la Ley de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos del Estado; 50.; 70.; de su Reglamento Interno, 46 fracción I y V; y demás 
relativos y aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
este organismo ha examinado los elementos contenidos en el expediente ******, relacionados 
con la queja presentada por la Señora QV1, en Agravio de los Alumnos de 3er. Año ¨A¨ de la 
Escuela Primaria Carlos Moreno Preciado por consiguiente y:  

V I S T O para resolver el expediente ******, integrado con motivo de la queja presentada por la 
Señora QV1, en contra de la Profesora F1, de la Escuela Primaria Carlos Moreno Preciado, por 
presuntas transgresiones a los derechos de los Niños, específicamente Discriminación y Malos 
Tratos, inferidos en agravio de los Alumnos de 3er. Año ¨A¨ de la Escuela Primaria Carlos 
Moreno Preciado por dicho servidor público.  

- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -I. HECHOS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Con fecha 17 de Enero del 2011, se tomo queja por comparecencia de la Señora QV1, en la 
que manifiesto: “Que la Profesora F1, quien labora en la Escuela Primaria Carlos Moreno 
Preciado, se refiere de una forma no adecuada con los niños y les ocasiona problemas 
psicológicos, a decir de la quejosa les dice a los menores que “son unos burros”, “se van a 
quedar en tercer año”, “huelen a perro”. “les apesta la boca”, además de avergonzarlos 
exponiendo sus trabajos a sus compañeros para que se burlen de ellos, agrega que no permite 
a los padres de familia exponer sus inconformidades durante las reuniones con ellos, negando 
lo que los menores les refieren a sus padres, tachando tanto alumnos como a padres de familia 
de mentirosos, agrega la quejosa que la maestra ha negado ante los supervisores de la SEP lo 
dicho por los padres de familia, además que cuando acuden los supervisores o los psicólogos 
para supervisarla y hablar con los menores, la maestra les da dulces para que no hablen con 
ellos, intimidándolos de cierta forma”. 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     II. EVIDENCIAS- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A. Acuerdo de Recepción de Queja de Fecha de 18 de Enero de 2011, mismo que lo acordó y 
proveyó la Directora de Quejas, Orientación y Seguimiento de Recomendaciones de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos con motivo de la queja presentada por la Señora QV1. 

B. Acta circunstanciada de fecha 19 de Enero de 2011, levantada por la Visitadora Adjunta de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos Baja California Sur, en la que se hace constar la 
asistencia a la reunión entre padres de familia, autoridades de la Secretaría de Educación 
Pública, Director de la Escuela Carlos Moreno Preciado y la Profesora F1, con la finalidad de 
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determinar la magnitud de la Problemática en la Escuela en relación a la queja presentada por 
la Señora QV1.  

C.- Acta circunstanciada de fecha 24 de Enero de 2011, levantada por la Visitadora Adjunta de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos Baja California Sur, en la que se hace constar la 
asistencia a las Instalaciones que ocupa la Secretaría de Educación Pública, a la reunión 
convocada por el Profesor J1, Director General de Educación Básica, misma que se llevo a 
cabo con la finalidad de llegar a un acuerdo de Investigación y alternativas para la solución del 
conflicto por presuntas Violaciones a los Derechos de los Niños en la Escuela Primaria Carlos 
Moreno Preciado. 

D.- OFICIO NO. ******, de fecha 26 de Enero de 2011, con el cual se Solicita Informe al Profesor 
J2, Director de la Escuela Primaria Carlos Moreno Preciado. 

E.- Escrito de fecha 25 de Enero de 2011, dirigido al Secretario de Educación Pública, en el cual 
la Comisión Investigadora de la Secretaria de Educación Pública, signada para investigar la 
queja en contra de la Profesora F1, en cual se analizan los antecedentes de la problemática, los 
resultados de las reuniones con padres de familia y los planteamientos para su resolución.  

F.- Escrito de fecha 07 de Febrero de 2011, mediante el cual el Profesor J1, Director del Plantel 
rinde informe a este Organismo. 

G.- Acta circunstanciada de fecha 17 de Febrero de 2011, levantada por el Visitador General y 
la Visitadora Adjunta, en la que se hace constar la asistencia a las Instalaciones que ocupa la 
Escuela Primaria Carlos Moreno Preciado y la entrevista a seis alumnos de Tercer Año Grupo 
¨A¨  previo consentimiento del Director de la Escuela, Profesor de grupo y de los propios niños 
entrevistado, en relación a la problemática con la Profesora F1. 

H.- Escrito de la Profesora F1, en el cual narra a este Organismo Defensor de Derechos 
Humanos su versión de hechos, en relación a la queja presentada por la Señora QV1.  

I.- Acta circunstanciada de fecha 03 de Marzo de 2011, levantada por el Visitador General y la 
Visitadora Adjunta, en la que se hace constar la asistencia a las Instalaciones que ocupa la 
Escuela Primaria Carlos Moreno Preciado y la entrevista previo consentimiento de tres alumnos 
de Tercer grado, en relación a la problemática con la Profesora F1. 

                                                     III. SITUACIÓN JURÍDICA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

I.- Con fecha 17 de Enero del 2011, se recibió queja por comparecencia de la Señora QV1, en 
la cual manifestó: “Que la Profesora F1, quien labora en la Escuela Primaria Carlos Moreno 
Preciado, se refiere de una forma no adecuada a los Niños y les ocasiona problemas 
Psicológicos, les ha dicho: “Son unos burros”, Se van a quedar en tercer año”, Huelen a 
perro”, “les apesta la boca”, “me tienen harta”,  además de avergonzarlos exponiendo sus 
trabajos a sus compañeros para que se burlen de ellos, dijo que no permite a los padres de 
familia exponer sus inconformidades durante las reuniones con ellos, negando lo que los 
menores les refieren a sus padres, tachando tanto alumnos como a padres de familia de 
mentirosos, además que cuando acuden los supervisores o los psicólogos para supervisarla y 
hablar con los menores, la maestra les da dulces para que no hablen con ellos, intimidándolos 
de cierta forma”. 

II.- Que en razón de que los actos motivo de la queja fueron atribuidos a la Profesora F1, 
Servidora Pública de la Escuela Primaria Carlos Moreno Preciado, de conformidad con lo 
estatuido por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 85 apartado B, de la Constitución Política del Estado; 1o.; 2o.; 3o.; 5o.; 7o.; 27; 28; 
39; 40; 45; 47; 52; 53 y demás relativos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, esta es competente para conocer y resolver de la queja presentada por la presunta 
violación de derechos humanos cometida en agravio de los Alumnos de la Escuela Primaria 
Carlos Moreno Preciado. 
 
III.- Que la cuestión a esclarecer en la presente resolución es, constatar, sí los actos realizados 
por la Profesora F1, en su calidad de Servidora Pública, es o no, violatoria, no solamente de los 
derechos fundamentales de los menores alumnos de la Escuela Primaria Carlos Moreno 
Preciado, si no también, de las disposiciones legales estatuidas por el Reglamento Interno y la 
ley que regulan el funcionamiento de esta Comisión.  
 
IV.- En cuanto a la acción desplegada por la Profesora F1, es conveniente analizar tal conducta 



 

 

 

 

 

 

 

 3 

en términos de lo estatuido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 
Convenios y Tratados Internacionales que México celebre y ratifique con otros países, la 
Constitución Política del Estado de Baja California Sur, y demás Leyes y reglamentos aplicables 
al caso, razón por la cual examinaremos los preceptos de los cuerpos legales que antes 
invocados, en forma sucesiva:   

 
 
A) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.   

 
“Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Distrito 
Federal y Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, 
primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. 
La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. 

 
 

El citado artículo establece no solo la obligación del Estado para proporcionar educación, sino 
también que los servidores públicos encargados de proporcionarla, lo hagan con el fin de 
desarrollar armónicamente todas las facultades de ser humanos. 
  

 
"Artículo 108.- Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos 
términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter 
de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los 
Municipios."   
 

 
El precepto antes trascrito estatuye claramente que las Constituciones de las Entidades 
Federativas, prevendrán quiénes tienen el carácter de Servidores Públicos para efecto de las 
responsabilidades en que pudieran incurrir respecto al ejercicio indebido de su cargo.    
  
 
B) Declaración Universal de Derechos Humanos.  
 
 “Artículo 7.- Todos tienen derecho a igual protección contra toda Discriminación que infrinja esta                 

Declaración y contra toda provocación a tal Discriminación.” 
 “Artículo 26.- La Educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 
 
 

C) Declaración de los Derechos del Niño. 
 
 “Principio 7.- El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 

etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de 
igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y 
social, y llegar a ser un miembro útil de la Sociedad. 
 El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben de estar orientados hacia los 
fines perseguidos por la Educación, la Sociedad y las Autoridades públicas se esforzaran por promover el goce de 
este derecho.  
 

D) Convención sobre los Derechos del Niño. 
 

 “Artículo 28.- Los Estados Partes reconocen el Derecho del Niño a la Educación y, a fin de que se pueda 

ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: 
 2).- Los Estados Partes adoptaran cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina 

escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la 

presente Convención. 
  
 

 
 
E) Constitución Política del Estado de Baja California Sur.  

ARTÍCULO 85.  

B. El Congreso del Estado establecerá un organismo de protección de los Derechos Humanos que 
otorga el orden jurídico mexicano, en el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público local, con 
excepción de los del Poder Judicial del Estado, que violen estos derechos. Formulará 
recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias, y denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas.  
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En relación al apartado “B”, de dicho artículo se desprende que este Organismo es competente 
para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 
proveniente de cualquier autoridad o servidor público local, como son en la especie Personal de 
la Secretaria de Educación Publica. Así mismo se establece facultad de emitir recomendaciones 
al superior jerárquico de la autoridad respectiva, para la aplicación de una sanción 
administrativa, penal o civil, que redunde en el reconocimiento y fortalecimiento de los derechos 
humanos reconocidos por el marco jurídico mexicano.  
 
Así mismo, el numeral 156, de la Constitución Política vigente en el Estado, estatuye:   

“Artículo 156. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como 
servidores públicos… a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza, en la administración pública Estatal o Municipal, quienes serán responsables por los 
actos u omisiones en los que incurran en el desempeño de sus funciones”.  

El numeral reproducido previene que en Baja California Sur serán servidores públicos los que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, en los 
ayuntamientos y en cualquier organismo de la administración pública paraestatal o 
paramunicipal.  
 
Asimismo, dispone que los servidores públicos puedan ser responsables de los actos u 
omisiones en que incurran respecto al ejercicio anómalo de su cargo perjudicando intereses 
públicos fundamentales o el debido ejercicio de sus atribuciones.   
 
F) Ley de los Derechos de las Niñas y Niños del Estado de Baja California Sur. 

 
“Artículo 5.- De manera enunciativa, más no limitativa, conforme a la presente Ley, las niñas y niños tienen 

los siguientes derechos: 

         II.   A la no discriminación, por lo que la observancia a sus derechos se hará sin distinción alguna, 

independientemente del fenotipo, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional, étnico o social, 
posición económica, impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición de la niña y niño, de 
su madre, padre o tutores. 

 
D)   A la Educación, recreación, información y participación: 

 V.    A recibir educación de calidad, conforme lo señala el Artículo 3° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

 
Artículo 29.- En materia de educación y cultura los niñas y niños tienen el derecho inalienable a las 

mismas oportunidades de acceso y permanencia a la educación obligatoria; el derecho a ser respetado 
por sus profesores; y el derecho a acceder a la educación básica de manera gratuita. 

 

G) Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur. 
     

ARTÍCULO 35.- En la impartición de educación para menores de edad se tomarán medidas que 
aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, 
psicológica y social sobre la base de respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar 
sea compatible con su edad. 

 

H)  Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.  
 

“Artículo 2º.  Son sujetos de esta Ley, los Servidores Públicos mencionados en el artículo 156 de la 
Constitución Política del Estado y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos 
económicos de la Administración Pública Estatal o Municipal.”  

 
En el mismo tenor, resulta pertinente transcribir lo que previene el artículo 46, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado:  

 
"Artículo 46. : Todo Servidor Público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la  
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficacia  que deben ser observadas en el desempeño 
de su empleo, cargo o  comisión  y  cuyo  incumplimiento  dará  lugar  al  procedimiento y a las  
sanciones que correspondan,  según la naturaleza de la infracción en  que  incurra y sin perjuicio de 
sus derechos laborales”  
 
"I. Cumplir con eficiencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido, de su empleo, cargo o comisión".  
 
“V. Observar buena conducta, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las 
personas con que tenga relación con motivo de su funciones”.  

  
De la fracción I, del precepto anterior se advierten varias hipótesis que, de actualizarse, se 
traducen en incumplimiento de obligaciones administrativas de parte de servidores públicos, 
pero para el caso en estudio es importante examinar la siguiente expresión:  
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"...Cumplir con eficiencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
omisión".  

 
De este se desprende que un servidor público, al ejercer irregularmente sus atribuciones, 
puede incurrir en un exceso o en una deficiencia en el ejercicio de las mismas, de modo 
que, por un lado, puede darse un ejercicio abusivo del cargo –en los excesos— y por 
otro, una prestación de servicio público incompleto –en las deficiencias— por lo que, 
dicho sea de paso, en ambas hipótesis se tiene un ejercicio indebido de tal cargo, ya que 
el proceder del servidor público queda fuera del marco normativo que regula el 
cumplimiento de sus atribuciones, dado que en el caso particular se insiste, la función de 
la Profesora Fátima Aguilar Gómez, es la impartición de Educación, en donde se tomaran 
medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar 
su integridad física, psicológica y social sobre la base de respeto a su dignidad, y que la 
aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad. 

 
 
Tesis Jurisprudencial 
 
Responsabilidades de Servidores Públicos. Sus modalidades de acuerdo con el titulo cuarto 
Constitucional.   
 

De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema de 
responsabilidades de los servidores públicos se conforma por cuatro vertientes:  
 
A). La responsabilidad política para ciertas categorías de servidores públicos de alto rango, por la 
comisión de actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o 
de su buen despacho;  
B). La responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en delito; 
C). La responsabilidad administrativa para los que falten a la legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en la función pública, y  
D). La responsabilidad civil para los servidores públicos que con su actuación ilícita causen daños 
patrimoniales. Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía, conforme al cual 
para cada tipo de responsabilidad se instituyen órganos, procedimientos, supuestos y sanciones 
propias, aunque algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como ocurre 
tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a la responsabilidad política, a la 
administrativa o penal, así como la inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un 
servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y, por lo mismo, susceptible de ser 
sancionado en diferentes vías y con distintas sanciones.  
 
 
Amparo en revisión 237/94.  
Federico Vera Época y otro.  
23 de octubre de 1995.  
Unanimidad de once votos.  
Ponente: Juan Díaz Romero.  
Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.  
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el quince de abril en curso, aprobó, con el número 
LX/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de 
jurisprudencia. México, Distrito Federal, a quince de abril de mil novecientos noventa y seis…”. 

 
 

V).- Expuestas y analizadas algunas de las disposiciones jurídicas que regulan la actuación de 
la servidora pública involucrada en la queja que originó esta investigación, corresponde emitir la 
dictaminación atendiendo los parámetros a esclarecer.  
 
Verificar si la Profesora F1, docente de la Escuela Carlos Moreno Preciado dependiente de la 
Secretaria de Educación Pública, que estuvo a cargo de los Alumnos de Tercer Años ¨A¨ de la 
Escuela Primaria Carlos Moreno Preciado, actúo con apego a derecho y en cumplimiento de 
sus funciones, si cometió o no actos de Violación a los Derechos de los Niños, en la especie 
Discriminación y Malos Tratos o si su conducta, es o no, violatoria, no solamente de los 
derechos fundamentales de los agraviados sino también de las disposiciones legales 
contempladas en el Reglamento Interno y la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.   
             
Expuesto lo anterior, este Organismo Defensor de Derechos Humanos, considera que la 
actuación llevada a cabo por la Profesora F1, en agravio de los niños de 3rt. Año ¨A¨ de la 
Escuela Carlos Moreno Preciado, son violatorios de sus derechos fundamentales, por haber 
trasgredido lo señalado en el Artículo 29 de la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños del 
Estado de Baja California Sur; Que señala: En materia de educación y cultura las niñas y niños 
tienen el derecho inalienable a las mismas oportunidades de acceso y permanencia a la 
educación obligatoria; el derecho a ser respetado por sus profesores; y el derecho a acceder 
a la educación básica de manera gratuita. 
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La inobservancia de dicha disposición, trae como resultado la aparición de consecuencias en 
contra del servidor público ya citado, para que se le tenga como responsable de la violación de 
los derechos de los Niños y Discriminación, según la investigación realizada, consecuencias 
jurídicas que son establecidas por los artículos, 60 párrafo segundo, 61 y 62 de la ley de este 
organismo protector de los Derechos Humanos, mismos que literalmente dicen:  
 

“Artículo 60. párrafo II.  
 
“La Comisión denunciará ante los órganos competentes los delitos o faltas que, independientemente 
de dichas conductas y actitudes, hubiesen cometido las autoridades o servidores públicos de que se 
trate”.   
 
“Artículo 61. La Comisión deberá poner en conocimiento de las autoridades superiores competentes, 
los actos u omisiones en que incurran autoridades y servidores públicos, durante y con motivo de las 
investigaciones que realice dicha Comisión, para efecto de la aplicación de las sanciones 
administrativas que deban imponerse. La autoridad deberá informar a la Comisión sobre las medidas 
o sanciones disciplinarias impuestas”.  
 
“Artículo 62. Además de las denuncias sobre los delitos y faltas administrativas en que incurran las 
autoridades y servidores públicos en el curso de la investigación seguida por la Comisión Estatal, ésta 
podrá solicitar la amonestación pública o privada, según el caso, al titular de la dependencia de que 
se trate”.  
 

V. Derechos humanos transgredidos. Dado que en el presente caso, se comprueba que la 
actuación llevada a cabo por la Maestra F1, trasgrede los Derechos de los Niños, ya que la 
Profesora en su escrito de Versión de los Hechos acepto haberles dicho: “A ver mis niños, ya 
les he dicho que el recreo lo aprovechen para comer, descansar, platicar e ir al baño, 
porque en tiempo de calor cuando salimos a jugar y sudamos empiezan los olores y 
olemos como a perrito remojado”; mas sin embargo señala que se manejo como algo 
gracioso y no con dolo. Sin embargo seis de nueve niños entrevistados coincidieron en 
manifestar que en varias ocasiones les ha dicho que huelen a perro remojado, expresando 
desagrado por el comentario de la profesora. En relación al hecho de que avergüenza a los 
alumnos exponiendo sus trabajos ante sus compañeros para que estos se burlen; la profesora 
expuso que en forma constante, se realizan evaluaciones, autoevaluaciones y evaluaciones 
grupales para ver avances y aspectos a seguir trabajando; manifestando que no se hace nunca 
con la finalidad de exponer a ningún niño y para que se burlen de él si no para que entre todos 
se ayuden y colaboren en el aprendizaje, sin embargo considerando el dicho de cuatro alumnos 
menores que expresaron que no solamente los expone, sino también compara con el 
conocimiento de su hijos (hijo de la profesora F1) y arranca las hojas del cuaderno, tirando 
ambos a la basura, para luego entregárselos y no poder decirle nada, razón que provoca que le 
tengan miedo y asistan a la Escuela según el dicho estos menores, con temor de que los 
regañe; es importante señalar el hecho de que la Profesora en forma constante los deje sin 
recreo trasgrediendo la Declaración de los Derechos del Niño, en el principio número siete que 
textualmente nos dice: El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los 
cuales deben de estar orientados hacia los fines perseguidos por la Educación, la 
Sociedad y las Autoridades públicas se esforzaran por promover el goce de este 
derecho, por consecuencia los actos realizados por la profesora F1 violenta lo dispuesto por el 
principio siete de la Declaración de los Derechos de los Niños que se cita con antelación. 
 
De conformidad con los resultados expuestos y las consideraciones formuladas, esta Comisión 
Estatal de Derechos Humanos concluye que, en el presente caso, es de dictarse y, por ello, se 
dictan las siguientes:  

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -               IV. OBSERVACIONES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

A partir del análisis lógico-jurídico realizado a las constancias que integran el expediente de 
queja, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos pudo acreditar la vulneración de los 
Derechos Humanos de Violación a los Derechos Humanos de los Niños y Discriminación, 
efectuada por la Profesora F1, quien participo en los hechos narrados por la Señora QV1, en 
agravio de los menores Alumnos de la Escuela Primaria Carlos Moreno Preciado, siendo 
comprobado en parte lo narrado por la quejosa. 

De las evidencias que logró allegarse esta Comisión se pudo analizar primero la inconformidad 
de algunos Padres de Familia contra el trato que da la Profesora F1, a sus alumnos de Tercer 
año de la Escuela Primaria Carlos Moreno Preciado. 

Ahora bien y aun con el resultado obtenido de la Reunión que se llevo en las Instalaciones que 
ocupa la Escuela Primaria Carlos Moreno Preciado, se desprende que hay comentarios de los 
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Padres de Familia positivos y negativos en relación a la Maestra, coincidiendo todos los 
comentarios que la maestra es “exigente”  y “que deja mucha tarea”; observando que existe 
también apoyo de padres de familia a la Profesora en relación a la problemática quienes 
expresaron estar de acuerdo en las exigencias y que agregaron que sus niños han mejorado 
académicamente. 

Sin embargo no pasa desapercibido para este Organismo Protector de los Derechos Humanos, 
lo manifestado por Alumnos de la Profesora Fátima Aguilar Gómez, quienes comentan lo 
siguiente: M.F. y M.A. señalaron que la maestra le pega con el cuaderno a la mesa y les grita 
que se sienten, que cuando regresan de Educación Física les dice que huelen a perros 
remojados, les dice que su hijo que está en primer año se sabe las tablas y ellos no, cuando 
hacen mal algún trabajo los expone en el salón con los demás niños y arranca las hojas del 
cuaderno, tirando tanto la hoja como el cuaderno a la basura, para posteriormente 
entregárselos sin poder decir ellos nada, además manifestaron que les dijo que iban a reprobar 
tercer año, expresaron preocupación y que siente que la maestra los va a regañar, F.F. 
comento que no le gusta escuchar que regañe a los niños y que golpee el pizarrón con el 
plumón, porque los asusta, dijo que les dejaba mucha tarea y no les explicaba cómo hacerla, 
agrega que los deja sin recreo en forma constante y manifestó que la maestra tiene sus niños 
preferidos, comento que hay niños que le dicen groserías a la maestra como “que parece que 
esta borracha”, I.E. Comento que era su maestra preferida, que si les había dicho jugando 
cuando entraron al salón que huelen a perritos remojados, que los regañaba cuando se 
portaban mal, porque no hacían caso en clases; V.P., dijo que la maestra nos le gritaba ni les 
pegaba, pero si los regañaba cuando no hacen caso o no obedecen, agrego que la voz de la 
maestra es fuerte y L.G. Manifestó que la Profesora los castigaba cuando hacían ruido 
dejándolos sin recreo, agrego que cuando entraban de jugar les decía que se bañaran, porque 
olían mal y si no lo hacían se podían enfermar y que en una ocasión la dejo sin sin recreo; D.H.- 
Dijo que cuando regresaban del  recreo la Profesora les decía que olían a perros remojados, 
también les decía que no fueran dormidos a la Escuela, también comento que ha él casi no lo 
regañaba, comento que cuando alguien hacia mal las tareas mostraba el cuaderno a los demás 
niños y todos se reían, agrego que cuando algo estaba mal arrancaba las hojas del cuaderno y 
las tiraba a la basura, dijo que nunca les pegaba con el cuaderno y que no le daba miedo 
cuando su maestra hablaba fuerte porque es parte de su voz, agrego que en los exámenes les 
explicaba y les leía, manifestó querer y extrañar a su maestra; E.G.- Dijo que en ocasiones la 
maestra les decía a los niños que olían a perros mojados manifestó no haberlo escuchado sino 
que sus compañeros le dijeron , dijo que nunca les pego con el cuaderno en la cabeza y que si 
la dejaba sin recreo en dos ocasiones por no trabajar en clases o salirse del salón sin permiso, 
pero también dijo que se quedaban en el salón pero si se les permitía salir a comprar i ir al baño 
y regresar a su salón y hacer sus trabajos, comento que le gustaría que su maestra regrese y 
dijo que sus compañeros la extrañan y también ella; A.P.- Dijo que les gritaba diciéndoles “Que 
olían a perros remojados”, cuando regresaban del recreo y estaban sudados, que hubo 
ocasiones en las que les dijo “Son unos burros”, además agrego que cuando hacían mal un 
trabajo mostraba el cuaderno al grupo y decía cosas como “Que fea letra”, dijo que su maestra 
los comparaba con su hijo que se sabía las tablas y ellos no y “Que iban a reprobar”, dijo que no 
quiere que su maestra regrese pero si ella deja de tratarlos así, está de acuerdo que regrese, 
finalmente dijo que la maestra les daba dulces a los niños para que no les dijeran a sus papas 
que los regañaba.    

 Ahora bien en concordancia con la versión de la quejosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
resulta importante destacar los comentarios de algunos Padres de Familia de los cuales refieren 
que la Profesora les dijo a los niños “que eran burros”, “que huelen a perritos mojados” 
“que se van a quedar en tercer año”, “avergüenza a los niños exponiendo sus trabajo 
ante sus compañeros para que estos se burlen”.  

Existe concordancia entre el dicho por la quejosa, otros padres de familia del grupo, que 
refieren acciones y la Profesora que en su escrito de versión de hechos refiere haber hecho el 
siguiente comentario: “A ver mis niños, ya les he dicho que el recreo lo aprovechen para 
comer, descansar, platicar e ir al baño, porque en tiempo de calor cuando salimos a jugar 
y sudamos empiezan los olores y olemos como a perrito remojado”, en relación al hecho 
de que exponga los trabajos de los niños nos manifestó que se hace como una técnica de 
enseñanza, nunca con la finalidad de exponer a ningún niño y para que se burlen de él si no 
para que entre todos se ayuden y colaboren en el aprendizaje y de la misma manera negando 
haberles dicho “son unos burros” y “les apesta la boca”. 

Por lo antes mencionado esta Comisión Estatal de Derechos Humanos considera que existen 
elementos suficientes para realizar una investigación sobre las imputaciones existentes en 
contra de la actuación de los mismos, toda vez que resulta contraria al derecho el realizar 
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comentarios discriminatorios en relación a los Menores, exponer sus trabajos ante los demás 
compañeros, hacer comparaciones con otros niños en relación de quien sabe más o realiza 
mejor sus trabajos, dejar sin recreo a los menores por hacer ruido o no realizar bien sus 
trabajos que se les encomienda en clases, así como arrancar las hojas del cuaderno de los 
niños. 

Por lo anteriormente señalado, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California 
Sur, respetuosamente a Usted C. Secretario de Educación Pública, se dirigen las siguientes:  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -             V. RECOMENDACIONES - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AL SECRETARIO DE EDUCACION PÚBLICA. 

PRIMERA. Se de vista al órgano de control interno de Secretaria de Educación Publica en el 
Estado de Baja California Sur, de la queja planteada a este organismo protector de los 
Derechos Humanos, así mismo gire sus instrucciones a efecto de que ese Órgano Interno de 
Control, informe periódicamente a esta Comisión los avances que se obtengan como resultado 
de la integración del expediente que se apertura al respecto, así como si ese Órgano Interno de 
Control, encontró irregularidades en la actuación de la Profesora F1 y de ser así el tipo de 
sanción que se les aplicó, anexando la documentación que compruebe tal hecho, a la brevedad 
posible posterior a la emisión del resolutivo.  

SEGUNDA. Se sirva girara sus instrucciones al Director General de Educación Básica, para que 
en lo subsecuente se instruya a los Directores y demás personal de la Secretaria de Educación 
Pública, que no se practique en las Escuelas Primarias la exposición y comparación de trabajos 
ante el grupo y se evite el dejar sin recreo a los Menores, implementando otras medidas 
Disciplinarias a los Niños, que permita desarrollar armónicamente todas las facultades y sean 
compatibles con su edad.  

TERCERA. Se sirva girar sus instrucciones para que los Directores de los Planteles educativos 
atiendan de forma inmediata cualquier problemática en la Institución y se busque la resolución 
del conflicto internamente mediante el diálogo entre Padres de Familia y Profesores 

CUARTA. Se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda para que exista una mayor 
capacitación del personal docente, en materia de respeto de los Derechos de los Niños. 

Por otra parte, en los términos que dispone el artículo 51, de la Ley Orgánica de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, se dictan los siguientes:  
 
 - - -  - - - -                                          A C U E R D O S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
PRIMERO. Notifíquese personalmente al C. Secretario de Educación Publica en Baja California 
Sur, en su calidad de autoridad destinataria de la presente recomendación, misma que en los 
archivos de esta Comisión ha quedado registrada bajo el número CEDHBCS-DQ-QF-LAP-
001/11, debiendo remitírsele, con el oficio de notificación correspondiente, una versión de la 
misma, con firma autógrafa del suscrito, para su conocimiento y efectos procedentes.  
 
SEGUNDO. Notifíquese a la quejosa QV1, en su calidad de quejosa de la presente 
recomendación, remitiéndole, con el oficio correspondiente, un ejemplar de esta resolución, con 
firma autógrafa del infrascrito, para su conocimiento y efectos legales procedentes. 
 
TERCERO. De conformidad con los artículos 47, segundo párrafo de la Ley de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur y 107 de su Reglamento Interno, solicito a 
Usted C. Secretario de Educación Publica en el Estado de Baja California Sur, que la respuesta 
sobre la aceptación o no aceptación de la presente, nos sea informada dentro del términos de 
10 días hábiles contados a partir de la notificación, y en su caso, remita a éste Organismo 
defensor de Derechos Humanos, las pruebas fehacientes que acrediten el cumplimiento de ésta 
Recomendación, dentro de un plazo de 10 días hábiles adicionales, contados a partir del 
vencimiento del término de que se disponía para responder sobre la aceptación. 
 
CUARTA.- En virtud del mismo fundamento legal invocado, la no aceptación de la presente 
faculta al Titular de ésta Comisión para hacer del conocimiento de la opinión pública dicha 
circunstancia, así como la falta de aportación de las pruebas a que se refiere el párrafo que 
antecede, dentro del plazo concedido al efecto, dará lugar a que se considere que la 
Recomendación no ha sido cumplida. 
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QUINTO. La presente Recomendación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
102, apartado "B" de la Constitución General de la República Mexicana, en concordancia 
con el artículo 85 apartado B, de la Constitución Política del Estado de Baja California 
Sur, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer 
una declaración respecto de una conducta irregular por parte de un servidor público en 
el ejercicio de las facultades que expresamente le confiere la Ley, como de obtener la 
investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera 
otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, aplique las 
sanciones conducentes y se subsane la irregularidad cometida. 

SEXTO. En el oficio de notificación que al efecto se formule a la Señora QV1, en su calidad de 
quejosa de la presente recomendación en agravio de Alumnos de la Escuela Primaria Carlos 
Moreno Preciado, hágasele saber que conforme lo previenen los artículos 61 y 62, de la Ley de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, disponen de un plazo de 30 días naturales, a 
partir de la fecha en la que se le notifique esta resolución, para impugnarla, a través de esta 
Comisión Estatal de Derechos Humanos, ante el organismo nacional mencionado, en caso de 
no estar conforme con el contenido de la misma.    

SEPTIMO. Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no 
pretenden de ninguna manera desacreditar a las Instituciones, ni constituyen una afrenta 
o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que por el contrario, deben ser concebidas 
como un instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los Estados de 
Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su 
cumplimiento adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad. Dicha 
legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y 
éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleva el 
respeto a los Derechos Humanos.   
 
Así lo resolvió, y firma para constancia, el C. Lic. Ramón Meza Verdugo, Presidente de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Baja California Sur.  
 

 
 
 
 

LIC. RAMON MEZA VERDUGO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

DE BAJA CALIFORNIA SUR. 
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