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HECHOS 

El 22 de agosto de 2020, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió mediante correo electrónico el 
escrito de queja suscrito por Q1, quien se desempeña como Supervisor de la Zona Escolar 07 de Secundarias 
Técnicas de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, en el que señaló que desde que comenzó el ciclo 
escolar 2020-2021, puso en conocimiento de las autoridades educativas el faltante de paquetes de libros de 
texto gratuito a un grupo aproximado de 110 alumnos, los cuales se repartían en las cinco escuelas secundarias 
que conforman la Zona Escolar.    
 
De igual forma, que no se tenía cubierta la totalidad de la plantilla docente en cada uno de los planteles 
educativos, puesto que en ciclos escolares anteriores, se habían contratado a las y los profesores casi a la mitad 
del periodo escolar, es decir, se dejaba sin material de trabajo ni asesores a los estudiantes. Asimismo Q1 señaló 
que por haberse manifestado públicamente el 19 de agosto de 2020 durante la visita del Presidente de la 
República, quien fue acompañado por el Gobernador del Estado y el propio Secretario de Educación, fue privado 
de su libertad así como víctima de robo por parte de elementos de la Dirección General de Seguridad Pública del 
Estado, hechos que fueron debidamente estudiados y acreditados en la Recomendación 19/2020 emitida por 
este Organismo Estatal el 2 de diciembre de 2020. 
 
Por lo anterior, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Educación la 
implementación de medidas precautorias tendientes a realizar acciones necesarias a fin de hacer entrega de los 
libros de texto gratuito a las alumnas y los alumnos de las Escuelas Secundarias 1, 2, 3, 4 y 5, asimismo para que 
se realizaran acciones pertinentes para que los espacios vacantes a que hizo referencia Q1, sean ocupadas por 
personal docente debidamente acreditado, para que la comunidad estudiantil reciba las clases correspondientes 
a las asignaturas que se encuentren pendientes, ya que acorde a lo expresado por Q1, eran un total de 200 
horas-clase que se encontraban vacantes, entre las materias de tutorías, lengua materna, geografía, formación 
cívica y ética, ciencias, entre otras. 

Derechos Vulnerados  Derechos de la niñez en el caso por prestación 
indebida del servicio público en materia 
educativa y desarrollo cultural. 

 

 
OBSERVACIONES 

Ahora bien, en el caso particular denunciado por Q1, éste refirió ser Supervisor de la Zona Escolar 07 de 
Secundarias Técnicas, la cual se encuentra conformada por cinco escuelas distribuidas en las siguientes 
localizaciones: Escuela Secundaria 1 en la cabecera municipal de Cedral, Escuela Secundaria 2 en la comunidad 
Estación Catorce del municipio de Real de Catorce, Escuela Secundaria 3 en cabecera municipal de Matehuala, 
Escuela Secundaria 4 ubicada en la comunidad Pozas de Santa Ana del municipio de Guadalcázar y la Escuela 
Secundaria 5 en la cabecera municipal de Matehuala; es decir, todos estos planteles escolares se localizan en la 
Región Altiplano del Estado de San Luis Potosí.  
 
Una vez que este Organismo Público Autónomo tuvo conocimiento de lo anterior, con fecha 13 de noviembre de 
2020 se solicitó a la Secretaría de Educación la implementación de Medidas Precautorias a fin de que se hiciera 
la entrega de los paquetes faltantes de libros de texto gratuito, así como las acciones afirmativas necesarias para 
cubrir las vacantes docentes que se tenían en la Zona Escolar 07; por su parte AR1 en su calidad de Jefe del 
Departamento de Secundarias Técnicas comunicó que sí se había llevado a cabo la entrega, incluso que se había 



realizado mediante protocolos de medidas de higiene por la cuestión de la contingencia sanitaria, sin embargo 
refirió que esa función le corresponde más bien a la Coordinación Estatal para la Elaboración de Texto Gratuito, 
ya que el artículo 104 de la Ley de Educación para el Estado de San Luis Potosí, establece que compete a la 
autoridad educativa estatal garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente, de los libros de 
texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la autoridad educativa federal (CONALITEG) 
le proporcione.  
 
Con la información anterior, es que se estableció comunicación con AR2, entonces Coordinador Estatal para la 
Elaboración de Texto Gratuito de Educación Secundaria, quien señaló que acorde al procedimiento, los 
Supervisores de Zonas Escolares realizan la solicitud de libros de texto durante los meses de marzo y abril de 
cada año, para que la Coordinación Estatal haga lo propio ante la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 
(CONALITEG), y alcancen a llegar a tiempo y sean entregados al inicio de cada ciclo escolar en el mes de agosto; 
por lo que en caso de que exista un incremento en la matrícula de los planteles escolares, los mismos 
Supervisores deben aclarar esa situación a la Coordinación Estatal que será la encargada de realizar los paquetes 
de libros faltantes, y en caso de no contar con el material suficiente, hacer una nueva solicitud a la CONALITEG 
para que ésta envíe la cantidad faltante. Lo anterior de acuerdo al numeral 114 fracción XII de la Ley General de 
Educación en conjunto con el artículo 104 fracción XIII de la Ley del Estado de San Luis Potosí, que señala que las 
autoridades educativas estatales se encargarán entre otras cosas de garantizar la distribución oportuna, 
completa, amplia y eficiente, de los libros de texto gratuito y demás materiales educativos complementarios que 
la Secretaría de Educación Pública les proporcione.  
 
Cabe señalar que de la entrevista telefónica de 1 de diciembre de 2020, se advierte que AR2 fue quien solicitó 
que esta Comisión Estatal pidiera por escrito la información ya mencionada, con la finalidad de dar el trámite 
oficial y que constara dentro del expediente de queja. Sin embargo, de la tramitación del mismo se desprende el 
oficio de solicitud de informe así como diverso recordatorio que fueron entregados en la propia Coordinación 
Estatal para la Elaboración de Texto Gratuito de Educación Secundaria, sin que se obtuviera respuesta por parte 
de AR2. Es el caso que en el mes de marzo de 2021, SP1 fue designada como la nueva Coordinadora Estatal para 
la Elaboración de Texto Gratuito de Educación Secundaria, a quien se le requirió nueva información asimismo se 
hizo de su conocimiento sobre la falta de respuesta al primer requerimiento de este Organismo Estatal, pero la 
Titular de la Coordinación Estatal refirió que ella no tenía por qué dar contestación a un escrito anterior a su 
nombramiento, y que tenía conocimiento que su antecesor lo remitió a través de la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Educación, por lo que desconocía si se hubiera hecho llegar la contestación a esta Comisión 
Estatal. 
 
Por tal motivo y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el 19 
de marzo de 2021 se emitió acuerdo por el que se dieron por ciertos los hechos denunciados por Q1, derivado 
de la falta de respuesta por parte de AR2, quien se desempeñó como Coordinador Estatal para la Elaboración de 
Texto Gratuito de Educación Secundaria hasta marzo del año actual, en el mismo acuerdo se señaló que la 
presentación extemporánea del informe y documentación no eliminará automáticamente la presunción de 
veracidad de los hechos violatorios de Derechos Humanos.  
 
No obstante lo anterior, se solicitó a SP1 mayor información respecto de los paquetes de libros que debieron 
entregarse a Q1 como Supervisor de la Zona Escolar 07 al inicio del ciclo escolar 2020-2021, y la Coordinadora 
Estatal refirió que contaba con la solicitud realizada por Q1 pero para el ciclo escolar 2021-2022, asimismo 
comunicó textualmente que la CONALITEG no había cubierto el incremento en el Estado, con un faltante de 3546 
juegos, y que no contaba con un registro de la entrega de libros puesto que apenas se estaba realizando la 
solicitud para el siguiente ciclo. Cabe señalar que las solicitudes realizadas por esta Comisión Estatal versan 
sobre el inicio del periodo 2020-2021, que es el tiempo señalado por Q1 en su queja inicial.  
 



Ante tal información, Q1 refirió que desde el 9 de marzo de 2020, entregó el oficio 038/2019-2020 recibido en la 
Oficina del Secretario de Educación y con atención a la Coordinación Estatal para la Elaboración de Texto 
Gratuito de Educación Secundaria, en el que comunicaba el incremento hasta ese momento, de la matrícula 
escolar, por la que para esa fecha, solicitó un total de 1601 paquetes de libros para las cinco escuelas 
secundarias de la Zona Escolar 07 a su cargo, por lo que queda en evidencia que no se tomó en consideración la 
información actualizada proporcionada por Q1 a fin de evitar que los alumnos se quedaran sin material didáctico 
al inicio del ciclo escolar 2020-2021. Cabe señalar que de acuerdo a lo señalado por Q1, ese número se 
incrementó una vez iniciadas las clases, toda vez que por causa de la contingencia sanitaria, alumnos que se 
encontraban inscritos en otros planteles educativos (públicos y privados), fueron trasladados a cada una de las 
cinco escuelas secundarias de la Zona Escolar 07.   
 
Así la cosas, de la integración del expediente de queja, se advierte que Q1 cumplió con la labor de informar 
oportunamente a la Coordinación Estatal para la Elaboración de Texto Gratuito de Educación Secundaria, sobre 
el incremento en la matrícula de alumnos de las escuelas secundarias a su cargo, desde el ciclo escolar 2019-
2020, para que se realizara la solicitud correspondiente a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito 
(CONALITEG) y estar en condiciones de entregar la totalidad de paquetes de libros al inicio del periodo 2020-
2021.  
 
Sin embargo, de la información remitida por la Coordinación Estatal para la Elaboración de Texto Gratuito de 
Educación Secundaria, sólo se advierte que la cantidad entregada a cada una de las cinco escuelas secundarias, 
fue menor a la requerida por Q1 desde el 9 de marzo de 2020, aunado a que de la documentación que agregó a 
su último informe, se desprende que la recepción de libros por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto 
Gratuito (CONALITEG) fue el 26 de agosto de 2020, de donde se obtuvo un faltante de 3546 libros, pero posterior 
a esta fecha no obra ni se agregó constancia que permita acreditar que AR2, quien fue el encargado de recibir el 
material didáctico en agosto de 2020, ni que durante los seis meses anteriores a que SP1, asumiera el cargo 
como Coordinadora Estatal, hubiesen realizado la solicitud pertinente a la CONALITEG.  
 
Sin embargo, no agregó constancia que acredite que al tener conocimiento de los paquetes faltantes, se hubiere 
solicitado a la CONALITEG que cubriera esa cantidad para que los alumnos tuvieran el material correspondiente 
en el ciclo escolar 2020-2021, puesto que además en el mismo informe y en la reunión virtual de 28 de abril de 
2021, la propia Coordinadora Estatal hace referencia a que apenas se estaría trabajando la solicitud con el 
excedente de alumnos para el próximo ciclo escolar 2021-2022.  
 
En el escrito inicial de queja, Q1 refirió que existe un déficit en el número de docentes que se encargaran de 
cubrir la totalidad de los horas – clase en cada una de las cinco escuelas secundarias técnicas que integran la 
Zona Escolar a su cargo, por lo que durante los meses de agosto y noviembre de 2020, realizó la solicitud 
pertinente a AR1, Jefe del Departamento de Secundaria Técnica, lo que conlleva así una irregularidad en el 
servicio educativo, puesto que el Acuerdo 717, artículo sexto, inciso b), de la Normalidad Mínima de Operación 
Escolar emitido por la Secretaría de Educación Pública, establece que todas las escuelas deben brindar el servicio 
educativo todos los días establecidos en el calendario escolar, para ello las autoridades educativas locales y 
municipales deberán asegurar que las escuelas cuenten con el personal completo de la estructura ocupacional 
correspondiente, desde el inicio hasta la conclusión del ciclo escolar y evitar que se tenga personal por arriba de 
la estructura autorizada.  Asimismo que todos los grupos deben disponer de maestros la totalidad de los días del 
ciclo escolar, por lo que las autoridades educativas locales y municipales deberán garantizar que la sustitución de 
personal que se requiera en la escuela, dentro del ciclo escolar, se realice en tiempo y forma. 
 
En este tema, el 26 de noviembre de 2020, AR1 en su carácter de Jefe del Departamento de Educación 
Secundaria, informó que a él le corresponde realizar el trámite de solicitud de personal docente ante la Unidad 
del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), por lo que a esa fecha, aún se 



encontraba en espera de la resolución de tal acto, toda vez que se contaban con solamente 7 órdenes de 
presentación a docentes al inicio del ciclo escolar en sólo cuatro de las cinco escuelas secundarias de la Zona 
Escolar 07, mientras que dos ya se encontraban pendientes de cargar en nómina y expedir nombramiento, por lo 
que las que se encontraban en revisión y autorización por parte de la USICAMM eran 9 docentes y 2 más que 
fueron rechazados por tal Unidad, uno porque no cumplía con el perfil académico de tecnología y de la otra sólo 
se podía autorizar una hora de tutoría de las 16 que estaba solicitando.  
 
Es el caso que durante la integración del expediente de queja, a partir del mes de noviembre de 2020, enero, 
febrero y mayo de 2021, Q1 agregó copia de los nombramientos que fueron otorgados a los docentes de las 
cinco escuelas secundarias, para cubrir algunas de las asignaturas que se encontraban pendientes de profesor, 
sin embargo, aún continúan pendientes las tutorías. Asimismo mediante oficio de 13 de abril de 2021, AR1 
informó que los docentes que aún les faltaba la orden de presentación, son maestros que cubren horas en las 
asignaturas de vida saludable y tutorías, que se encuentran en proceso de validación por la USICAMM Federal y 
un maestro que estaba propuesto para horas de tecnología pero no cubre con el perfil requerido, y aún se 
estaba en espera de otra propuesta.  
 
Adicionalmente AR1, comunicó que el tiempo que transcurre desde la propuesta hasta la entrega de un 
nombramiento a los docentes, es porque se elabora un diseño en el mismo Departamento que lo envía al área 
de Recursos Humanos, que es la encargada de realizar la validación de las claves, luego se remite a la USICAMM 
Estatal para la revisión y ésta lo envía a la USICAMM Federal, que es la encargada de brindar las claves que sean 
autorizadas. Posterior a esto, Recursos Humanos carga las claves en el sistema y Departamento de Secundarias 
Técnicas elabora los nombramientos y remite a Dirección de Educación Básica para validación y firma, los cuales 
son entregados vía electrónica y físicamente a los interesados y al Supervisor de la Zona Escolar que 
corresponda. Respecto a este tema, si bien es cierto que la facultad de autorizar las claves docentes para que se 
liberen las órdenes de presentación correspondientes es la USICAMM, como órgano desconcentrado con 
autonomía técnica, operativa y de gestión, adscrito a la Secretaría de Educación Pública, también lo es que AR1 
debe realizar la solicitud durante los meses de marzo y abril de cada año, para estar en posibilidades de que los 
docentes que sean debidamente autorizados, puedan presentarse en su lugar de adscripción desde el inicio de 
cada ciclo escolar. En el caso particular, AR1 no agregó evidencias para constatar la fecha en que realizó la 
solicitud pertinente a la USICAMM para cubrir las vacantes docentes en el ciclo escolar 2020-2021. 
 
Ahora bien, de lo establecido en la Ley General antes citada, se entiende que las directrices para el concurso de 
oposición y selección de los aspirantes es para las vacantes definitivas, tal como lo expuso el Subjefe Técnico – 
Pedagógico de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación, y por tanto, el control incluso de la 
expedición de los nombramientos definitivos y los pagos correspondientes, corren a cargo de la USICAMM 
Federal. No obstante, durante la tramitación del expediente de queja, se hicieron llegar a Q1 un total de 15 
nombramientos a 14 docentes que ya anteriormente habían laborado en las escuelas secundarias de la Zona 
escolar 07, tales documentos se hicieron llegar a Q1 en noviembre de 2020, enero, abril y mayo de 2021, aun así 
y ya por concluir el ciclo escolar 2020-2021, se encuentran pendientes de cubrir horas de asignaturas en cada 
una de los planteles educativos. De igual forma, de los nombramientos que fueron aportados por Q1, se advierte 
que los docentes que resultaron beneficiados con tales documentos, son contratados por un periodo solamente, 
hasta finalizar el ciclo escolar actual el 15 de julio de 2021, por tanto no cuentan con una definitividad de su 
nombramiento, y en caso de así requerirlo, son sabedores de que deberán someterse a lo establecido en la Ley 
General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.  
 
En el caso particular, se advierte una omisión por parte de AR1 como Jefe del Departamento de Secundarias 
Técnicas, toda vez que Q1 le comunicó inicialmente desde el mes de agosto de 2020 y luego en noviembre del 
mismo año, sobre la falta de personal docente en los planteles educativos de su zona escolar, sin embargo, hasta 
que se inició el ciclo escolar actual, es que AR1 realizó la solicitud de validación de los docentes que 



anteriormente ya habían prestado su servicio en aquellos centros escolares, por lo que a pesar de que como ya 
se dijo anteriormente, el presente ciclo escolar no se realizó de manera presencial, los alumnos dejaron de tener 
un guía que los ayudara a estudiar y reforzar durante el transcurso de su aprendizaje.  
 
Además, en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, publicada el 30 de 
septiembre de 2019, se establece que si bien, la autoridad educativa federal será la encargada del proceso de 
admisión, selección y promoción del personal docente mediante concursos de oposición, también lo es que en el 
artículo 39 fracción X del mismo ordenamiento legal, establece que la admisión al servicio público educativo 
estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creación, así como a las 
estructuras ocupacionales autorizadas. El número de las vacantes se definirá de conformidad con las 
necesidades del servicio público educativo y la disponibilidad presupuestal, con base en la planeación que realice 
el Sistema Educativo Nacional. En todo caso se garantizará la prestación del servicio educativo a las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes que se encuentren en zonas de marginación, pobreza y descomposición social.  
 
Uno de los componentes esenciales de la calidad educativa es la accesibilidad. Ésta exige del Estado garantizar el 
acceso a la educación obligatoria de todos los niños que deberá ser gratuita en la edad normativa. Está 
relacionada con los aspectos materiales y económicos de la oferta educativa y con la no discriminación en sus 
servicios. Dicho de otra manera, la accesibilidad significa que el servicio educativo “debería ser legamente y de 
facto accesible para todos, incluso para los grupos más vulnerables debería ser accesible en un terreno seguro y 
geográficamente razonable”.  
 
En lo que respecta a la inconformidad presentada por Q1, se advierte que tres de las cinco escuelas secundarias 
técnicas que conforman la Zona Escolar 07, se encuentran en comunidades municipales, y no todas cuentan con 
acceso a los servicios de telecomunicación que pudieran resultar útiles como herramienta adicional a los libros 
de texto y a los mentores que los guían en su aprendizaje. Por lo que corresponde a la autoridad educativa 
realizar acciones afirmativas efectivas para que los alumnos que se encuentren en estas condiciones, puedan 
acceder a los servicios básicos para continuar con sus estudios de nivel básico. 
 
En este aspecto, es importante resaltar que para efecto de que actos como los aquí evidenciados no vuelvan a 
ocurrir, y como garantía de no repetición, se tomen todas las acciones necesarias por parte de la autoridad, para 
no trasgredir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, al ofrecer certificaciones o carreras técnicas de los 
cuales a lo manifestado por la autoridad, carecen de competencia.  
En otro orden de ideas, la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin 
precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo 
de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la 
propagación del virus y mitigar su impacto. 
 
En este contexto, la crisis tendrá importantes efectos negativos en los distintos sectores sociales, incluidos 
particularmente la salud y la educación, así como en el empleo y la evolución de la pobreza. Por su parte, la 
UNESCO ha identificado grandes brechas en los resultados educativos, que se relacionan con una desigual 
distribución de los docentes, en general, y de los docentes mejor calificados, en particular, en desmedro de 
países y regiones con menores ingresos y de zonas rurales, las que suelen concentrar además a población 
indígena y migrante. En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado 
ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado 
origen a tres campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la 
utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización 
del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. 
 
 



Lo anterior, concatenado a las omisiones señaladas anteriormente por parte de las autoridades educativas, 
queda en evidencia la violación a los derechos de los alumnos que forman la plantilla estudiantil de la Zona 
Escolar 07, puesto que se les impidió el acceso a una educación de calidad y a recibir los materiales didácticos 
establecidos por la propia Secretaría de Educación, durante un ciclo escolar extraordinario debido a la situación 
de contingencia sanitaria por el virus del Sars-CoV-2 (Covid 19), en el que resultaba fundamental que los 
docentes estuvieran a cargo de las asignaturas pendientes para llevar a cabo las clases a distancia, y que los 
alumnos contaran con los libros de texto gratuito, para estar en posibilidades de cursar el ciclo con las menores 
deficiencias posibles.  

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda, para que se realicen acciones efectivas tendientes a 
garantizar la Reparación Integral del Daño en beneficio de las y los alumnos que resultaron afectados ante la 
omisión de las gestiones para la entrega y distribución de los libros de texto gratuito, con motivo de la 
responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos de esa Secretaría de Educación, y se remitan a esta 
Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
SEGUNDA. Como Garantía de No Repetición instruya al personal de la Coordinación Estatal para la Elaboración 
de Texto Gratuito de Educación Secundaria, realizar un cotejo puntual con personal de Zona Escolar 07, antes de 
iniciar el ciclo escolar, para establecer las cantidades totales de paquetes de libros de texto gratuito que se 
solicitarán a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (CONALITEG), y en caso de existir un incremento 
en la matrícula, se comunique de manera inmediata a la Coordinación Estatal para la Elaboración de Texto 
Gratuito de Educación Secundaria y ésta lo pida a la CONALITEG. Remita información sobre el cumplimiento de 
este punto. 
 
TERCERA. También como Garantía de No Repetición, instruya a personal del Departamento de Secundarias 
Técnicas, para que en lo sucesivo se realicen las propuestas de promoción y admisión ante la Unidad del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en los tiempos establecidos en el calendario anual de los 
procesos de selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento, y en su caso, garantizar a los 
educandos docente frente a grupo que contribuya al logro de su aprendizaje y desarrollo integral.  
 
CUARTA. Colabore ampliamente en la investigación que inicie el Órgano Interno de Control sobre el presente 
caso a partir de la vista que del mismo realice este Organismo Autónomo, para la debida integración y pronta 
resolución del Procedimiento Administrativo, para que se determine la responsabilidad administrativa en que 
pudieron incurrir las y los servidores públicos señalados en el presente Pronunciamiento, y se extienda la 
investigación a demás servidores públicos que pudieran resultar involucrados. Debiéndose aportar la 
información que al respecto le sea solicitada y tenga a su alcance, y se remitan a esta Comisión Estatal las 
constancias que acrediten su cumplimiento.  
 
QUINTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo del Nivel de Educación Secundarias Técnicas, referentes a los temas: derechos de la niñez y 
derecho a la educación. Se informe a esta Comisión sobre su cumplimiento. 

 


