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Comisión Estatal de los Derechos Humanos
de Baja California Sur

Presidencia

Oficio número CEDHrcS/398/2020
La Paz, B.C.S., a 11 de nov¡embre de 2020

Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez
Secretario de Educación Pública del
Gobierno del Estado de Baja California §ur
Presente,

Considerando que los artículos 1o pánafo tercero de la Constitución Polftica
de los Estados Unidos Mexicanos; 7 párrafo cuarto de la Constitución Polftica del
Estado de Baja Califomia Sur; ¿l de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos de Baja Califomia Sur; señalan que todas las autoridades, en el ámbito
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos, en consecuencia, se deberá prevenir,
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Me permito hacer de su conoeimiento la Recomendación 0212020 dirigida a
SEP, sobre el cáso de violación al derecho de petición en el trámite del recurso de
revisión, relacionada con el expediente CEDHBCS-DQ-LAP-190/2019, la cual se
anexa al presente oñcio.

Le solicito atentamente, se notifique a las autoridades señaladas como
responsables de violaciones a Derechos Humanos, remitiendo a esta Comisión
Estatal constancias que usted considere pertinente,

Sin
respeto.

momento, reitero a usted de mi consideración y

Atentamente

Lic. Elfas Cárdenas
Presidente de la Gomleión Estata! de loe
Humanos de Bala Callfornia Sur

C.c.p Archivo.
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Recomendación No. 02/2020.

Sobre el caso de violación al
derecho de petición en el trámite del
recurso de revisión.

La Paz, Baja California Sur a 1 1 de noviembre de 2020

Dr. Gustavo Rodolfo Cruz Chávez
Secretario de Educación Pública del
Gobierno del Estado de Baja California Sur
Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1o,8o,35 fracción V, 102
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,24 de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7 párrafo cuarto,
28 fracción lV, 85 apartado B de la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur; 3,4,6,8,9,'l5fracciones l, ll, lV, V, Vlll, X,22 fracciones l,lll,44,
53, 58, 59, 70, 74, 76,77,78,79, 85, 88, 91, 92, 93, 94 de la Ley de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur; 5 fracción Vll, 6 fracción
V, 26 fracción l, 32, 33 del Reglamento lnterno de las Visitadurías de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur, notificamos la
Recomendación número 0212020.

Con el propósito de proteger los datos personales de las personas involucradas,
se omitirán en la versión publica, con fundamento en los artículos 6 apartado A
fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública; 52 de la Ley de
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur; 119 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Baja
California Sur.

1.- HECHOS.

El QV1, presentó recurso de revisión el 22 de octubre de 2019, ante la ARd2
Director de Educación Secundaria de la Secretaria de Educación Pública del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, y al no tener respuesta del recurso
administrativo, presentó queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
el 3 de diciembre de 2019, por probable violación a derechos humanos.

2.- EVIDENCIAS.

Acuse de recibido del Recurso de Revisión ante la Dirección de Educación
Secundaria de la Secretaria de Educación Pública, de fecha 22 de octubre de
2019.

Comparecencia ante la CEDH3 del QV el 3 de diciembre del año 2019, para
presentar queja por actos que considera violatorios de Derechos Humanos.

Apertura del Expediente CEDHBCS-DQ-LAP-190/2019 el 9 de diciembre del

año 2019 registrándose la queja en el libro de Gobierno de la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BA"JA CALIFPRNIA SUR

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA

t 
La clave utilizada como QV, tiene el significado de quejoso y víctima.

2 
La clave utilizada como ARd, tiene el significado de Autoridad

3 
Las siglas CEDH tienen el significado de Comisión Estatal de los Der
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oficio de la CEDH con número CEDHBCS-PVG-LAP-675/19 de fecha 1g dediciembre de 2019, mediante el cual la Visitaduria solicita lntorme iustificaoo atsecretario de Educación pública, de los hechos motivo de la queja.

lnforme Justificado de fecha 15 de enero de 2020 de la ARi4, Secretario de
EducaciÓn Pública del Gobierno del Estado de Baja California Sui, donde señala
entre otros puntos, que la SEP se encuentra integrando y generando los
documentos del expediente del Recurso de Revisión, para enviarlo a la CEDH.

Sentencia del Juzgado Segundo de Distrito en el número de expediente
112512019, publicada en la lista de acuerdos del2l de febrero de 2020, donde se
determina que la Justicia de la Unión ampara y protege al QV, por la vulneración
al derecho de petición por el recurso de revisión preientado ante el Director de
Educación secundaria de la secretaria de Educación pública.

Oficio de Ia CEDH con número CEDHBCS -VR-442I2OZO de fecha 17 de
septiembre de 2020, mediante el cual la Visitaduria solicita al Secretario de
Educación Pública, las constancias que integran el Recurso de Revisión que
presentó el quejoso el22 de octubre de 201g.

Segundo lnforme Justificado de la ARi, Secretario de Educación pública del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, presentado ante la CEDH el 22 de
octubre de 2020, donde remite la resolución del expediente del Recurso de
Revisión.

Resolución del Recurso de Revisión de fecha 28 de agosto de 2020, mediante
el cual desecha el recurso administrativo, suscrito por el Director de Educación
Secundaria, notificado al quejoso el 1 de septiembre de 2020.

3.. S¡TUACIÓN JURíDICA.

El QV, presentó recurso de revisión el22 de octubre de 2019, ante el Director de
Educación Secundaria de la Secretaria de Educación Pública, y al no tener
ninguna respuesta congruente, acciono el control jurisdiccional y no jurisdiccional
de los derechos humanos.

En el control jurisdiccional se presentó demanda de amparo, la cual fue
admitida por auto de 15 de noviembre de 2019 en el Juzgado Segundo de Distrito,
con número de expediente 112512019; el Juez de Distrito solicito a la autoridad
responsable lnforme Justificado. Este juicio fue resuelto mediante sentencia
publicada en la lista de acuerdos del21 de febrero de 2020, donde se determina
que la Justicia de la Unión ampara y protege al QV, por la vulneración al derecho
de peticiÓn, por no atender el recurso de revisión presentado ante el Director de
Educación Secundaria de la Secretaria de Educación Pública.

En el control no jurisdiccional el QV presentó queja ante la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos, la cual fue admitida el g de diciembre del año 2O1g
registrándose la apertura del Expediente CEDHBCS-DQ-LAP-19012019 en el libro
de Gobierno de CEDH; la Visitaduria solicitó a la autoridad responsable dos
lnformes Justificados; el Secretariode Educación Pública remite el 12 de octubre
de 2020, a este Órgano Constitucional Autónomo, el desechamiento del Recurso
de Revisión que fue presentado en octubre del año pasado.

4.. DERECHO HUMANO DE PET¡CION.

Considerando que los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas
inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta

-B c. s.r
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a 
La clave utilizada como ARi, tiene el significado deAutoridad Responsable indirecta.
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indispensable para el desarrollo integral del
jurídicamente organi zada.

individuo que vive en una sociedad

Considerando que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias,
tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, en consecuencia, se deberá prevenir, iñvesiigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos, en cumplimiénto de los artículos 1o
párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7
párrafo cuarto de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 4 de la
Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de áaja California Sur.

En el caso concreto, la queja presentada por el QV se duele de la violación del
derecho de peticiÓn, el cual, es el derecho de toda persona a dirigir una solicitud,
petición o queja a cualquier órgano o servidor público, en relación óon las materias
de su competencia, de manera pacífica y respetuosa, así como a recibir una
respuesta fundada y motivada, como se señala a continuación:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:

Artículo 24 - Derecho de petición. Toda persona tiene derecho de
presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya
sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener
pronta resolución.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio
del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera
pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de
ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se
haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término
al peticionario.

Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:
V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

Constitución Política del Estado de Baja California Sur:

Artículo 28.- son derechos de las ciudadanas y ciudadanos
sudcalifornianos:
lV.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de peticlón; y

En una interpretación gramatical y sistemática de los artículos 24 de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, B y 35 fracción V
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28 fracción lV de la
Constltución Política del Estado de Baja California Sur; se desprenden los
siguientes supuestos y requisitos:

a) La petición debe constar por escrito;
b) Se debe realizar de manera pacífica y respetuosa;
c) La autoridad a quien se dirigió debe emitir un acuerdo por escrito, en el que

acordará y contestará la petición del promovente, misma que tendrá que ser
congruente con lo solicitado.

d) Dicho acuerdo debe ser notificado al peticionario en breve término.

Por lo que se analizará estos cuatro elementos, de acuerdo a las constancias que
integran el expediente de queja, que son:
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El QV, presento recurso de revisión el22 de octubre de 2019, ante el Director de
EducaciÓn Secundaria de la Secretaria de Educación pública, donde señalo:

"... de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de
Educación para el Estado de Baja California Sur, vengo en tiempo y fórmaa interponer RECURSO DE REVISION, en contra del oficio numero
SE/DS/DST1143012019 de fecha uno de octubre de dos mil diecinueve,
signado por la ARi25, Jefe del Departamento de Escuelas Secundarias
Técnicas, el cual bajo protesta de decir verdad manifiesto que me fue
notificado el día dieciséis de octubre del año dos mil diecinueve, en razón
del termino de nombramiento de la función de Coordinador de Actividades
Académicas, en la Escuela secundaria Técnica 20, con clave
03DST0020T, en la Ciudad de La paz..."

La ARd Director de Educación Secundaria de la SEP, emitió el Oficio número
SEP/DES/38712019 de fecha 4 de noviembre de 2019, dirigido al representante
legal del quejoso RLQV6, donde señala:

"..' en atención al documento recibido en esta Dirección a mi cargo el día
22 de octubre de 2019, en el cual expone la inconformidad del ey,trabajador de la Escuela Secundaria Técnica 20, al terminar su
nombramiento de la función de Coordinador de Actividades Académicas en
la EST-20 con clave 03DST0020T ubicada en esta ciudad capital.

Debido a que esta Dirección de Educación Secundaria no manejamos los
expedientes de personal que labora en los planteles de Educación
Secundaria, solicite información al Jefe del Departamento de Secundarias
Técnicas, ARi2, quien respondió...

No omito hacer mención que para cualquier duda o aclaración, favor de
o,.ll:,ou al Departamento de secundarias Técnicas a cargo de la Ari2.

El quejoso presento escrito el 1B de diciembre de 2019, ante la ARd, Director de
Educación Secundaria de la Secretaria de Educación Pública, donde manifestó:

"... en términos del artículo 22,23 y 24 de la Ley de Procedimientos
Administrativos para el Estado de Baja California Sur, requiero: sea
acordada por esta autoridad, la afirmativa ficta; en razón a la falta de una
respuesta fundada y motivada acorde a la legislación aplicable, dictar
acuerdo de inicio, pronunciarse en cuanto a la suspensión del acto
impugnado y, en su momento, dictar resolución al recursos de revisión
presentado en fecha veintidós de octubre de dos mil diecinueve, ante la
Dirección de Educación Secundaria..."

El lnforme Justificado de fecha 15 de enero de 2020 firmado por la ARi, Secretario
de Educación Pública del Gobierno del Estado de Baja California Sur, señala:

"...
Se informa que actualmente la Secretaria de Educación Pública del
Gobierno del Estado, se encuentra integrando y generando los documentos
correspondientes al expediente relativo al Recurso de Revisión interpuesto
por el Qy. En ese sentido, una vez que esta Dependencia integre
debidamente dicho expediente, se compromete a remitir copia de las
constancias a esa H. Comisión.

s 
La clave utilizada como ARi2, tiene el significado de Autoridad Responsable indirecta dos.

6 
La clave utilizada como RLQV, tiene el significado de Representante Legal del quejoso y víctima.
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La ARd Director de Educación Secundaria
Recurso de Revisión, el cual fue notificado el
donde señala:

de la SEP, emitió resolución del
1 de septiembre de 2020, al RLeV,

"VISTO, el expediente formado con motivo del Recurso de Revisión número
RRDS/01/2020... se procede a dictar la presente resolución...

nÉsulrnoo
PRIMERO. Por escrito presentando el 22 de octubre de zo1g, en la
Dirección de Educación Pública del Gobierno del Estado de Baja California
sur, el QV, por propio derecho, promovió recurso de revisión en contra del
oficio numero SE/DS/DST1143012019 de fecha uno de octubre del año dos
mil diecinueve, signado por la Ari2, Jefe del Departamento de Secundarias
Técnicas...

§rcuruoo. Por escrito presentado er 18 de diciembre de 201g, en la
Dirección de Educación Pública del Gobierno del Estado de Baja California
sur, el QV, por propio derecho, requiere en términos de los artícuros 22,23
y 24 de la Ley de procedimientos Administrativos para el Estado de Baja
california Sur, sea acordada por esta secretaria, la afirmativa ficta...

óorusrorRANDo

SEGUNDO. Desechamiento. Esta Dirección considera que el presente
recurso de revisión debe desecharse, toda vez que no se actualiza algunos
de los supuestos previstos en el artículo 1 13 de la Ley de Educación para el
Estado de Baja California Sur...

nrsurlvr

PRIMERo. se DESECHA de plano el recurso de revisión interpuesto, de
conformidad con los argumentos y fundamentos expresados en el
considerando segundo de la presente resolución.

SEGUNDO. Notifíquese, personalmente al ey, en el domicilio señalado en
su escrito mediante el cual interpone recursos de revisión con testimonio de

l:.,Pt"t"n,e 
resolución.

El segundo lnforme Justificado presentado ante la CEDH el 12 de octubre de
2020,:r*rd" por la ARi, Secretario de Educación pública, señala

Se adjuntan copias certificadas de lo siguiente:
. Escrito de fecha 22 de octubre de 2019, signado por el quejoso ev.
. Resolución del recurso de revisión número RRDS/02I2020 de fecha

28 de agosto del 2020, signado por el ARd, Director de Educación
Secundaria.

Por lo que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, determina que si es
cierto el acto que reclama a la autoridad, como consta en los lnformes justificados
de la autoridad, así como en el resolutivo del recurso de revisión, documentos que
contienen valor probatorio pleno.
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La parte quejosa aduce, esencialmente en su queja, que la autoridad responsable
vulnera su derecho de petición derivado de la petición que se efectuó en el recurso
administrativo presentado ante la Dirección de Educación Secundaria de la SEP.

El artículo 8o Constitucional, determina la necesaria comunicación entre
gobernados y autoridades, en el marco de la ley y del respeto, las peticiones que
formulen los sujetos activos de los derechos humanos sean atendidos de modo
expedito por las autoridades del Estado, con miras a desvanecer la incertidumbre
jurídica, como señala el Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia.

Época: Novena Época. Registro: 162603. lnstancia: Tribunales Colegiados
de Circuito. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Tomo XXXlll, Marzo de 2011. Materia(s):
Constitucional, Adm in istrativa. Tesis: XXl. 1 o. P.A. J 127 . P ágina 21 67

DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de
petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la
Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo Bo. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la
cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad,
tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la
correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se
caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse
de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la
constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de
proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la
autoridad debe emitir un acuerdo en breve término. entendiéndose por
éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla,
que tendrá que ser congruente con la peticlón y la autoridad debe notificar
el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el
domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de
resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de
petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de
conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de
resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al
caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada
precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por
otra diversa.

El marco normativo determina que es una obligación a cargo de las autoridades,
que se debe dar respuesta de forma breve, exponiendo las razones y
fundamentos para no dejar al solicitante en estado de incertidumbre jurídica, como
también se señala en la siguiente tesis del Poder Judicial de la Federación:

Época: Novena Época. Registro: 171484. lnstancia: Tribunales Colegiados
de Circulto. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007. Materia(s):
Administrativa. Tesis: XV.3o.38 A. Página'. 2519

DERECHO DE PETIC¡ÓI.¡. M AUTOR¡DAD SÓLO ESTÁ OBLIGADA A
DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE TÉRMINO AL
GOBERNADO, PERO NO A RESOLVER EN DETERM¡NADO SENTIDO.
La interpretación del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos permite sostener que a toda petición escrita de los
gobernados a una autoridad, debe recaer una respuesta por escrito y en
breve término, a fin de evitar que ignoren la situación legal que guarda
aquélla; empero, el derecho de petición no constriñe a la autoridad a
resolver en determinado sentido, sino sólo a dar contestación por escrito y
en breve término al peticionario.
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Al respecto, debe precisarse que en términos del marco normativo internacional,
nacional, local, las dos tesis jurisprudenciales citadas en líneas arriba, la CEDH
determina que el acuerdo emitido por la autoridad no fue emitido en breve término,
ya que se presentó el escrito en octubre de 2019 y se notificó la respuesta en
septiembre de2020.

No pasa desapercibido, que la emisión de la respuesta por la autoridad, tuvo como
antecedente la sentencia de un Juzgado del Poder Judicial de la Federación
(control jurisdiccional) y un expediente de queja ante la CEDH (control no
jurisdiccional), por lo que se acredita la violación al derecho humano de petición,
ya que no fue emitido en breve termino.

V.- RECOMENDACIONES.

Las Recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no
pretenden de ninguna manera desacreditar a las lnstituciones, 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
jurídica y
Humanos.

que se
a los

logre que aquellas y éstos sometan su actuación a la norma
criterios de justicia que conlleva el respeto a los Derechos

Primero. Se instruya por escrito a la Dirección de Educación Secundaria, así
como las unidades y áreas de la SEP que se consideren pertinentes, para que se
realicen todas aquellas gestiones que resulten necesarias, para asegurar que las
contestaciones a las peticiones realizadas, se den en los términos establecidos en
la Constitución Política.

Segundo. Se lleve a cabo, capacitación en línea al personal de la Dirección de
Educación Secundaria, así como las unidades y áreas de la SEP que se
consideren pertinentes, por la plataforma gratuita de la CNDH, enviando a este
Organismo Estatal las constancias de los cursos acreditados.

La autoridad deberá enviar a este Organismo, dentro de los diez días hábiles
posteriores las pruebas que acrediten su cumplimiento.

Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por los servidores
públicos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur,
podrá solicitar al Congreso del Estado su comparecencia, a efecto de que
explique el motivo de su negativa, con fundamento en los artículos 102, Apartado
B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

Notifíquese la presente.

Así lo resolvió y firma para constancia[. la ,Wtr
v.

/s,.ii
Lic. Elías Manueicamargo cárdenasS'fffi{

Presidente de la Comisión Estatal.det:*ÑYl

así como el artículo 82 fracción I de la
Humanos de Baja California Sur.

la Comisión Estatal de los Derechos

COÍ\4IStÓN ESTAT¡!'
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