
dereCho a la eduCaCión 191

INDICADOR: 
INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS PARA RADICAR DENUNCIAS EN MATERIA DE INCUMPLIMIENTO  

DE OBLIGACIONES VINCULADAS AL DERECHO A LA EDUCACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Instancias administrativas para radicar denuncias en 
materia de incumplimiento de obligaciones vinculadas al 
derecho a la educación

Clave del Indicador EjE01
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Las competencias para radicar denuncias en materia de incumplimiento de obligaciones vinculadas al derecho a la 
educación, se encuentran reguladas en la Ley General de Educación.

Síntesis La LGE establece, como atribución concurrente de las autoridades educativas federal y locales, en el Art. 14, fracción 
XII Quintus.- Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento  
de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo…

Esta fracción fue adicionada en septiembre de 2013 y aún no se encuentra reflejada en el Reglamento Interior  
de la SEP.

Vigencia Ley General de Educación 13/07/93, última modificación 11/09/2013
Fuentes de información Ley General de Educación: 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/222/3/im ages/ley gral educacion 11092013.pdf
Consulta 08/abril/2014

Unidad de observación Ley Federal Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley General de Educación Art. 14, fracción XII Quintus
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192 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
INSTANCIAS CONTENCIOSAS ADMINISTRATIVAS 

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Instancias contenciosas administrativas Clave del Indicador EjE02
Tipo de Indicador Estructural

Descripción No existe una instancia contenciosa administrativa para conocer denuncias en materia de derechos humanos.
Síntesis
Vigencia
Fuentes de información

Unidad de observación Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Instancias contenciosas administrativas No existen
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dereCho a la eduCaCión 193

INDICADOR: 
ACCIONES CONSTITUCIONALES (AMPAROS, ACCIONES DE PROTECCIÓN, TUTELA)

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Acciones Constitucionales (amparos, acciones  
de protección, tutela)

Clave del Indicador EjE03
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Las Acciones Constitucionales (Amparos, Acciones de Protección, Tutela) se encuentran reguladas en los artículos 103 
y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 
103 y 107 Constitucionales.

Síntesis Artículo 103 Constitucional. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite:
I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las 

garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que  
el Estado Mexicano sea parte;

II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la
soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, y
III. Por normas generales o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera  

de competencia de la autoridad federal.
Artículo 107 Constitucional. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de 

aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las 
bases siguientes: El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien 
aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado 
viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o 
en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

Vigencia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reforma Constitucional en materia de Amparo 06/06/2011.  
Ley de Amparo 02/04/2013

Fuentes de información Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/103.pdf 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/107.pdf
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales: http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Documentos/Federal/wo6028.pdf
Consulta 22/feb/2014

Unidad de observación
Ley Suprema Nacional 
Ley Federal

Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Arts. 103 y 107
Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2013
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194 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
SERVICIOS jURíDICOS GRATUITOS E INTEGRALES DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Servicios jurídicos gratuitos e integrales de protección 
del derecho a la educación

Clave del Indicador EjE04
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Servicios Jurídicos Gratuitos e Integrales de Protección del Derecho a la Educación, los otorga la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos mediante la Dirección General de Quejas y Orientación

Síntesis Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Reglamento Interno: 
Artículo 9.- “En términos de lo dispuesto en los artículos 3o.  y 6o. de la Ley, la Comisión Nacional tendrá 

competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los 
derechos humanos cuando éstas fueren atribuibles a autoridades y servidores públicos de carácter federal, con 
excepción de los del Poder Judicial de la Federación”.

Artículo 26.- “La Dirección General de Quejas y Orientación tendrá las siguientes atribuciones: Realizar labores de 
atención al público durante las veinticuatro horas del día, todos los días del año. Cuando de las quejas que directamente 
se presenten se desprenda indubitablemente que no se trata de violaciones a derechos humanos, se orientará al 
interesado respecto de la naturaleza de su problema y las posibles formas de solución; se le proporcionarán los datos 
del servidor público ante el que puede acudir, así como su domicilio y, en su caso, el número telefónico…

Vigencia Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos: DOF 29/06/1992; Reforma 07/11/2013
Reglamento Interno: DOF 29/09/2003

Fuentes de información Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/
conocenos/leyCNDH.pdf
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/
documentos/conocenos/ReglamentoCNDH2013.pdf http://www.cndh.org.mx/sites/all/fuentes/documentos/
Transparencia/2/ dgquejas.pdf
Consulta: 24/02/2014

Unidad de observación
Ley
Reglamento

Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 1992
Reglamento Interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Arts. 9 y 26
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INDICADOR: 
OFICINAS PúBLICAS DE MEDIACIÓN O CONCILIACIÓN PARA RESOLVER CUESTIONES VINCULADAS CON EDUCACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Oficinas públicas de mediación o conciliación para 
resolver cuestiones vinculadas con educación

Clave del Indicador EjE05
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Existen algunas oficinas públicas de mediación o conciliación para resolver cuestiones vinculadas con educación, 
únicamente en instituciones del nivel medio superior.

Síntesis Estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Artículo 1º. “La Defensoría de los Derechos Universitarios  
es el órgano de carácter independiente que tiene por finalidad esencial recibir las reclamaciones individuales  
de los estudiantes y de los miembros del personal académico de la UNAM, por la afectación de los derechos que les 
otorga la Legislación Universitaria; realizar las investigaciones necesarias, ya sea a petición de parte o de oficio, y 
proponer, en su caso, soluciones a las autoridades de la propia Universidad.”

Vigencia 29 de mayo de 1985
Observaciones Se presenta, a manera de ejemplo la información de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Fuentes de información Universidad Nacional Autónoma de México: http://www.dgelu.unam.mx/o4-1-2.htm 

Consulta: 10/04/2014

Unidad de observación Oficina Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM Artículo 1º
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196 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
APLICACIÓN DE GARANTíAS PROCESALES EN LOS PROCEDIMIENTOS jUDICIALES

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Aplicación de garantías procesales en los procedimientos 
judiciales

Clave del Indicador EjE06
Tipo de Indicador Estructural

Descripción Las garantías en los procesos judiciales en materia de derechos humanos son tuteladas en la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en los siguientes artículos: Artículo 13.- “Prohibición de Leyes 
Privativas y Tribunales Espe ciales”; Artículo 14.- “Irretroactividad de la Ley; Garantía de Audiencia; Principio de 
Legalidad en Materia Penal y Civil”; Artículo 16.- “Obligatoriedad para que las Autoridades Funden y Motiven sus 
Decisiones; Requisitos de Orden de Aprehensión; Requisitos de los Cateos”; Artículo 17.- “Prohibición de la Autotutela; 
Acceso a la Justicia e Independencia Judicial”; Artículo 18.- “Prisión Preventiva; Readaptación Social; Menores 
Infractores; Cooperación Penitenciaria”; Artículo 19.- “Auto de Formal Prisión; Acumulación Procesal; Prohibición  
de Malos Tratos”; Artículo 20.- “Garantías del Inculpado en todo Proceso Penal; Derechos de la Víctima”.

Síntesis i) Independencia e Imparcialidad.- Artículo 17. “ Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para 
que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial…”

ii) Plazo razonable.- Artículo 16. “ Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta 
y ocho horas…” Artículo 19. “Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, 
a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición… Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos 
cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que 
solicite mayor plazo para su defensa… La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena 
fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años...”

iii) Igualdad de armas.- Artículo. 20 IV. “Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la 
defensa, respectivamente…”

iv) Cosa Juzgada.- Artículo 23. “Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado 
dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene.”

v) Vías de sentencias recursivas en Instancias Superiores.- Artículo 103. “ Los Tribunales de la Federación resolverán 
toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos 
humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…”

Limitaciones La figura del arraigo puede caracterizarse como un subsistema de excepción consistente en la aplicación de una pena 
precondenatoria, que flexibiliza las garantías judiciales de las personas, colocándolas en un limbo jurídico en el que no 
son ni indiciadas ni inculpadas… El derecho a la libertad personal y a la circulación, a la presunción de inocencia,  
el principio de legalidad, el derecho a un debido proceso, el derecho al honor y a la reputación, a un recurso legal
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dereCho a la eduCaCión 197

Limitaciones efectivo y a la integridad física y mental de las personas, quedan en abierto choque con la figura del arraigo. 
(Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, INCIDE Social. En: http://www.incidesocial.org/images/pdf/
pdf_2014/eliminacion_del_arraigo_pendiente.pdf ).

Vigencia Reforma 10/02/2014
Observaciones La sistematización sobre la aplicación de garantías constituye un indicador de procesos y, en su caso, se requerirá 

solicitar su generación al Poder Judicial.
Fuentes de información Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/cn16.pdf. 

Consulta 02/03/2014

Unidad de observación Ley Suprema Nacional Frecuencia de observación Trianual

DATOS PARA EL INFORME:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Arts. 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 23 y 103

GARANTíAS PROCESALES EN LOS PROCEDIMIENTOS jUDICIALES (continuación)
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198 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
QUEjAS RECIBIDAS y RECOMENDACIONES EMITIDAS RELATIVAS AL DERECHO A LA EDUCACIÓN, POR LA CNDH

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Quejas recibidas y recomendaciones emitidas relativas  
al derecho a la educación, por la CNDH

Clave del Indicador EjP01
Tipo de Indicador Proceso
Unidad de medida Porcentaje

Definición Número y porcentaje de denuncias relativas al derecho a la educación, recibidas, investigadas y resueltas por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

Método de cálculo Registro y sistematización de quejas recibidas y recomendaciones 
generales emitidas por la CNDH.

Fórmula

Porcentaje QR = QR/TQ
Referencias Según el ACNUDH, el indicador capta en cierta medida el esfuerzo que se exige a los Estados de respetar proteger y cumplir  

el derecho referido. Los Estados deben asegurar que los individuos tienen acceso a medios de reparación efectivos  
para reivindicar su derecho. Deben hacer las reparaciones apropiadas, adoptar las medidas provisionales que sean necesarias 
y tomar medidas para impedir que vuelvan a suceder violaciones del derecho.

Observaciones A partir de año 2000 se implementó un nuevo procedimiento de atención a las quejas, el cual marca que sólo cuando  
se presumen violaciones a derechos humanos se abre expediente de queja, lo que sucede en no más de 30% de los casos  
en comparación con el anterior procedimiento. El nuevo procedimiento de atención de quejas reduce en forma considerable el 
número de expedientes en trámite y amplía el de soluciones logradas mediante orientación, y lo que es más importante,  
la mayoría de los asuntos se atienden y resuelven en menos de 15 días.

La negativa o inadecuada prestación del servicio público de educación se encuentra entre los principales motivos  
de violación. Llama la atención el descenso en el número de expedientes de queja calificados en Educación bajo el rubro  
“Nega iva o inadecuada prestación del servicio público en materia de educación” en el año 2005 con relación a los reportados 
en el año 2000, ya que conforme la población tiene mayor conocimiento y acceso a la denuncia de presuntas violaciones  
en materia de derechos humanos se espera que dicho expedientes de queja se incrementen de manera progresiva.  
Lo cual se confirma para el año 2010, en el cual se reporta un incremento sustan ivo.

Asimismo, en el año 2010 la CNDH emitió una recomendación (59/10, del 11 de octubre de 2010), a la Secretaría  
de Educación Pública en la cual una menor de edad es víctima de soborno y violación sexual por parte de dos profesores,  
en la cual solo se repara el daño por medio de atención psicológica sin instruir actas administra ivas o sanciones penales en 
contra de los profesores que cometieron los actos.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Informes Anuales de actividades. 
En: http://www.cndh.org.mx/Informes_Ac ividades 
Consulta 28 marzo 2014
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dereCho a la eduCaCión 199

Desglose de cálculo Total, tipo de queja, destinatario de recomendaciones.
Periodicidad de la 
información

Anual Años de cálculo disponibles 2000-2012

DATOS PARA EL INFORME:

2000 2005 2010 TCMA 2005-2010
Expedientes de queja calificados en Educación 139 64 343 39.9%
% Exp Queja Educación/Exp Queja calificados 10.8% 2.2% 8.0%
Recomendaciones enviadas sobre Educación 0 3 1 -19.7%
% Recos Educ/Recos Totales 0% 6% 1%

CNDH. Quejas y Recomendaciones relativas al Derecho a la Educación

QUEjAS RECIBIDAS y RECOMENDACIONES EMITIDAS RELATIVAS AL DERECHO A LA EDUCACIÓN (continuación)
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200 Bases téCniCo-metodológiCas para el informe de méxiCo al protoColo de san salvador

INDICADOR: 
DECISIONES jUDICIALES QUE HAN GENERADO jURISPRUDENCIA EN TEMAS DE EDUCACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Clave del Indicador EjPn01

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de medida

Definición  
(propuesta OEA)

Número de decisiones judiciales que han hecho lugar a garantías en educación.

Método de cálculo SE PROPONE GENERAR. Fórmula

Referencias

Observaciones La SCJN cuenta con una base de datos cualitativa completa sobre la jurisprudencia nacional, se requiere procesar  
y sistematizar el indicador.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Desglose de cálculo

Periodicidad requerida
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dereCho a la eduCaCión 201

INDICADOR: 
CAPACITACIÓN DE jUECES y ABOGADOS EN DERECHO A LA EDUCACIÓN

FICHA TÉCNICA:

Nombre del Indicador Clave del Indicador EjPn02

Tipo de Indicador Proceso

Unidad de medida

Definición  
(propuesta OEA)

Capacitación de jueces y abogados en materia de derecho a la salud.

Método de cálculo SE PROPONE GENERAR. Fórmula

Referencias

Observaciones En el caso de los jueces, la SCJN y el Consejo de la Judicatura cuentan con amplios programas de capacitación en materia de 
derechos humanos cuyos alcances específicos y resultados requieren sistematizarse.

Institución que los genera 
y publica (Fuente)

Desglose de cálculo

Periodicidad requerida
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