Anexo
Recomendaciones emitidas por la CNDH en materia educativa
Recomendación

Destinataria

1

28/2018

SEP

Lugar de
los hechos
CD MX

2

24/2018

SEP

CD MX

3

76/2017

Gobierno del Estado de
Zacatecas

ZAC

4

63/2017

CD MX

5

55/2017

Secretaría de Educación
Pública, Gobierno de la
Ciudad de México,
Instituto Nacional de la
Infraestructura Física
Educativa
Gobierno Constitucional
del Estado de Tabasco

6

52/2017

OAX

7

14/2017

Gobierno Constitucional
del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca,
Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos
Indígenas
Gobierno del estado de
Michoacán

8

59/2016

SEP

CD MX

9

53/2016

Gobierno Constitucional
del Estado de
Tamaulipas.

TAMPS

10

16/2016

Comisión Estatal De Los
Derechos Humanos De
Chiapas

CHIS

11

21/2015

SEP

CD MX

12

4/2015

SEP

CD MX

TAB

MICH

Rubro
Sobre la inobservancia del principio del interés superior
de la niñez y la falta de adopción de medidas de
protección adecuadas, en agravio de las y los
adolescentes V1 a V17, estudiantes de una Escuela
Secundaria en la Ciudad de México.
Sobre la no aceptación de la propuesta de conciliación
por violaciones al principio del interés superior de la
niñez y a los derechos humanos a la educación y a la
protección de la salud cometidas en agravio de V,
alumno de una escuela secundaria técnica, en la
Ciudad de México.
Sobre el recurso de impugnación presentado por la
insuficiencia de la recomendación de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, por
violaciones a los derechos humanos a la integridad,
seguridad personal, educación y al normal desarrollo de
la niñez en un jardín de niños.
Sobre el caso de 29 planteles escolares federales,
ubicados en la Ciudad de México, con deficiencias en
su infraestructura física educativa.

Sobre el recurso de impugnación por el incumplimiento
de la secretaría de educación del Estado de Tabasco a
la recomendación emitida por la comisión estatal de
derechos humanos.
Sobre el caso de la violación al derecho a la integridad
personal, al desarrollo integral de la niñez, a un nivel de
vida adecuado y al interés superior de la niñez en
agravio de 559 niñas, niños y adolescentes, en casas y
comedores indígenas del programa de apoyo a la
educación indígena, en el estado de Oaxaca.
Sobre el recurso de impugnación de R, en contra del
incumplimiento de la recomendación emitida por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán,
en relación con actos de violencia en un plantel escolar
en agravio de V.
Sobre el maltrato y violencia escolar cometidos en
agravio de V1 y V2, alumnos de una escuela
secundaria en la Ciudad de México.
Sobre violaciones al principio del interés superior de la
Niñez, y a los Derechos Humanos a la integridad
personal, a una vida libre de violencia y a la privacidad,
relacionado con la protección de datos personales en
agravio de V en un centro escolar en Reynosa,
Tamaulipas.
Sobre el recurso de impugnación contra la comisión
estatal de los derechos humanos de Chiapas, por la
publicación del nombre del menor V, en la
recomendación 0001/2015-r, violando sus derechos a la
intimidad y privacidad, relacionados con la protección
de datos personales y el interés superior de la niñez.
Sobre la violación a los derechos a la intimidad,
seguridad jurídica e interés superior del menor en
agravio de los alumnos y alumnas del sexto año, de un
CE1.
Sobre el caso de las agresiones sexuales en agravio de
la niña V1, en una escuela secundaria, en el Distrito
Federal.
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13

41/2014

Gobierno Constitucional
del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

OAX

14

40/2014

Gobierno Constitucional
del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca.

OAX

15

39/2014

Secretaría de Educación
Pública y Gobierno del
Distrito Federal

CD MX

16

38/2014

SEP

CD MX

17

85/2013

Gobierno del Estado de
Michoacán

MICH

18

70/2013

SEP

CD MX

19

69/2013

SEP

CD MX

20

66/2013

SEP

CD MX

21

65/2013

Gobierno Constitucional
del Estado de Zacatecas.

ZAC

22

59/2013

SEP

CD MX

23

55/2013

SEP

TAMPS

24

51/2013

SEP

CD MX

25

48/2013

SEP

CD MX

26

45/2013

UNAM

CD MX

Sobre el caso de la afectación al derecho a la
educación de los niños de Oaxaca con motivo del paro
de labores docentes realizado por miembros de la
Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación.
Sobre la omisión de proteger a los habitantes del
municipio de San Jacinto Amilpas, Oaxaca y la
afectación al derecho a la educación de los alumnos de
la escuela primaria 1
Sobre el caso de la violación a los derechos humanos a
la salud, al sano desarrollo, al trato digno y a la
integridad y seguridad personal en agravio de V1, V2,
V3, V4 y V5, alumnos de la escuela Montessori 1
ubicada en la delegación Benito Juárez, en el Distrito
Federal.
Sobre el caso de la violación a los derechos a la
integridad y seguridad personal, libertad sexual,
educación, sano desarrollo, trato digno y seguridad
jurídica en agravio de los niños V1, V2 y V3 en el Jardín
de Niños 1, en el Distrito Federal.
Sobre el caso de la violación a los derechos a la
educación, libertad de creencias y desarrollo, en
agravio de los habitantes de la comunidad de nueva
Jerusalén, municipio de Turicato, Michoacán.
Sobre el caso de la violación a los derechos a la
integridad personal, libertad sexual, seguridad jurídica,
educación y sano desarrollo en agravio de los niños V1,
V2, V3, V4 y V5 en la Escuela Primaria 1 en el Distrito
Federal.
Sobre el caso de la violación a los derechos a la
integridad personal, libertad sexual, educación, sano
desarrollo, trato digno y seguridad jurídica en agravio
de la niña V1 en la Escuela Secundaria 1, en el Distrito
Federal.
Sobre el caso de la violación a los derechos a la
integridad personal, libertad sexual, educación, sano
desarrollo, trato digno y seguridad jurídica en agravio
de V1, alumna del Centro de Atención 1.
Sobre el caso de la violación a los derechos a la
integridad personal, libertad sexual, educación, sano
desarrollo, trato digno y seguridad jurídica en agravio
de las alumnas de la Escuela Telesecundaria 1, en la
comunidad El Saladillo, Municipio de Pánfilo Natera, en
el Estado de Zacatecas.
Sobre el caso de la violación a los derechos a la
integridad personal, libertad sexual, educación, sano
desarrollo, trato digno y seguridad jurídica en agravio
de las menores de edad V1 y V2 en la Escuela
Secundaria 1, en el Distrito Federal.
Sobre el caso de la violación a los derechos a la
integridad personal, libertad sexual, educación, sano
desarrollo, trato digno y seguridad jurídica en agravio
de V1, alumno del centro de bachillerato 1 en el estado
de Tamaulipas.
Sobre el caso de la violación a los derechos a la
integridad personal, libertad sexual, educación y sano
desarrollo en agravio de las niñas V1, V2 y V3 en la
escuela primaria 1 en el Distrito Federal
Sobre el caso de la violación a los derechos a la
integridad personal, libertad sexual, educación, sano
desarrollo, trato digno y seguridad jurídica en agravio
de los niños V1 y V2 en la Escuela Primaria 1, en el
Distrito Federal.
Sobre el caso de violencia en agravio de V1, menor de
edad, en un plantel de nivel medio superior de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
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27

8/2013

Gobierno Constitucional
del Estado de Veracruz

VER

28

76/2012

SEP

CD MX

29

61/2012

Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán

MICH

30

25/2012

GRO

31

92/2011

Gobernador
Constitucional del Estado
de Guerrero
Gobernador
Constitucional del Estado
de Guerrero

32

56/2011

SEP

EDO MEX
NAL

33

26/2011

OAX

34

84/2010

35
36

59/2010
46/2009

37

38/2008

38

23/2008

39

4/2008

40
41
42
43
44

34/2005
21/2005
18/2005
90/2004
82/2004

Gobierno Constitucional
del Estado de Oaxaca,
Presidencia de la Mesa
Directiva de la LXI
Legislatura del H.
Congreso del Estado de
Oaxaca, H. Ayuntamiento
de Santiago Juxtlahuaca,
Oaxaca.
Mesa directiva de la LXI
Legislatura del Congreso
del Estado de Oaxaca;
Ayuntamiento de San
Andrés Solaga, Distrito de
Villa alta, Oaxaca
SEP
Gobierno Constitucional
del estado de Oaxaca
Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán
Gobierno Constitucional
del Estado de Oaxaca
Gobierno del Estado de
Oaxaca
SEP
SEP
SEP
SEP
SEP

45

71/2004

Gobierno del Estado de
Guerrero

GRO

46

55/2004

SEP

CD MX

47

54/2004

SEP

CD MX

48

53/2004

SEP

CD MX

49

7/2003

Gobierno del Estado de
Michoacán

MICH

GRO

Sobre el recurso de impugnación de Q1 en contra de la
Secretaría de Educación Pública del Estado de
Veracruz.
Sobre el caso de la violación a los derechos a la
integridad personal, libertad sexual, educación y sano
desarrollo en agravio de los niños V1, V2, V3, V4, V5,
V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12, V13, V14 y V15 en el
jardín de niños 1, en el Distrito Federal.
Sobre el caso de los alumnos de la escuela primaria
“Club de Leones”, perteneciente a la Secretaría de
Educación en el Estado de Michoacán.
Sobre el recurso de impugnación de miembros del
comité de padres de familia, del centro de educación
preescolar indígena 'El Porvenir'.
Sobre el Caso de omisión en la protección y auxilio del
niño V1 en que incurrieron Servidores de la Secretaria
de Educación del Estado de Guerrero, así como la
deficiente integración de la investigación por parte de la
Procuraduría General de la Entidad Federativa.
Sobre la omisión de proveer libros de texto gratuitos
actualizados en braille a nivel primaria para los niños
con discapacidad visual.
Sobre el caso de la comunidad indígena Triqui de San
Juan Copala, Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca.

OAX

Sobre el recurso de impugnación presentado por V1

TAB
OAX

Sobre el caso de la menor V1
Sobre el caso de los alumnos en un colegio particular
en Ocotlán de Morelos, Oaxaca.
Sobre el caso de la menor A1

MICH
OAX
OAX
HGO
CD MX
CD MX
CD MX
CD MX

Caso de los alumnos de un colegio particular en villa de
Etla, Oaxaca
Sobre el caso del menor VLGF
Sobre el caso de Ana Luisa Vargas Ramírez
Caso del menor David Erick Aguilera Pérez
Caso del menor Badillo Urbina Josabet Enrique
Caso del menor Javier Alejandro Olmedo Santiago
Sobre el caso de maltrato del menor ""A"" de la Escuela
Primaria ""Roberto Koch"" de la Secretaría de
Educación Pública en el Distrito Federal
Sobre el caso del recurso de impugnación de los
alumnos de la Escuela Primaria ""Baltasar R. Leyva
Mancilla"", Municipio de Pie de la Cuesta , Guerrero
Sobre el caso del maltrato de los menores alumnos del
Jardín de Niños ""Mazatl"" de la Secretario de
Educación Pública en el Distrito Federal
Sobre el caso de maltrato del menor ""A"" de la Escuela
Primaria ""Virginia Rivera Lozano"" de la Secretaría de
Educación Pública en el Distrito Federal
Sobre el caso de abuso sexual de un menor de la
Escuela Primaria ""Bernal Díaz del Castillo""
Sobre el caso del recurso de impugnación de los
menores testigos de Jehová en Morelia, Michoacán
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50

39/2002

SEP

CD MX

51

27/2002

SEP

CD MX

52

11/2002

Gobierno del estado de
Morelos

MOR

53

1/2002

ZAC

54

27/2001

Gobierno Constitucional
del Estado De Zacatecas
SEP

55

16/2001

Secretaría de Educación
Pública y Secretario de
Contraloría y Desarrollo
Administrativo

CD MX

CD MX

Caso de abuso sexual de los menores alumnos del
Jardín de Niños ""Arquitecto Ramiro González del
Sordo"" de la Secretaría de Educación Pública en el
Distrito Federal
Sobre el caso de los menores estudiantes de la Escuela
Secundaria Número 147, turno matutino, de la SEP en
el Distrito Federal
Caso derivado del recurso de impugnación presentado
por los señores Leonardo Ortiz Camacho y Grisel
Zamudio Cataño
Sobre el caso de los menores Josué Leví y Marcos Eliú
ambos de apellidos Sánchez Olvera.
Caso de los alumnos del 5º grado, grupo ""C"" de la
Escuela Primaria ""Profesor Caritino Maldonado Pérez""
de la Secretaría de Educación Pública en el Distrito
Federal.
Sobre el caso de la menor estudiante de la Escuela
Secundaria Técnica No. 14 de la SEP en el Distrito
Federal
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