
RECOMENDACIÓN NÚMERO 60/2009 
QUEJOSOS: MARÍA CONCEPCIÓN “N”  

Y ADRIANA “N”,  
 A FAVOR DE SUS MENORES HIJOS 

EXPEDIENTE: 1193/2009-C 
 
 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
EN EL ESTADO 
PR E S E N T E. 
 
Respetable señor Secretario: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como en lo 
previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 
46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente número 
1193/2009-C, relativo a la queja iniciada de oficio por la nota publicada el 7 de 
febrero de 2009 en el periódico “El Metro”, a favor de los menores y vistos los 
siguientes: 

 
H E C H O S  

 
1.- El 7 de febrero de 2009, este Organismo tuvo conocimiento de 

actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de los menores, 
en razón de que la C. Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos, 
mediante oficio número  121/2009-P,  al C. Director de Quejas y Orientación de 
este Organismo,  remitió una nota periodística publicada en el diario “El Metro” de 
fecha 7 de febrero de 2009, en la cual se da a conocer que un Docente de la 
Escuela “Amado Nervo”, ubicada en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, 
maltrató a dos niños de esa Institución, por lo que ordenó iniciar de oficio las 
investigaciones correspondientes de los hechos de referencia, toda vez que 
podrían resultar violatorios de derechos humanos.  (fojas 1 y 2) 
 

2.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y rapidez 
que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con mejores 
elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo noticia 
de la queja, un Visitador Adjunto a esta Comisión realizó las correspondientes 
actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 
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3.- Diligencia de 27 de febrero de 2009, en la que un Visitador 

Adjunto Adscrito a esta Comisión, hizo constar la comparecencia de las CC. María 
Concepción “N” y Adriana “N”, a efecto de ampliar y ratificar la presente queja 
iniciada de oficio el 7 de ese mismo mes y año, a favor de sus menores hijos de, 
respectivamente. (fojas 18 a 26) 

 
5.- Por determinación de 31 de marzo de 2009, se radicó la presente 

queja, la que se calificó de legal, se le asignó el número de expediente 1193/2009-
C y se solicitó el informe con justificación al Secretario de Educación Pública del 
Estado. (foja 34) 

 
6.- Mediante proveído de 5 de junio de 2009, se tuvo por recibido el 

oficio número SEP-8.2.1-DAC/1250/09 y anexos, suscrito por el Director de 
Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado, a través 
del cual remitió copia certificada del diverso SEP-3.1.2-DEP/3563/09, signado por 
el Director de Educación Primaria de esa dependencia y copias simples de los 
similares 014, SEP-8.2.2-DRL/0494/09 y oficio sin número cuyo asunto es Nota 
Mala, suscritos por el Inspector General del Sector 12, el Director de Relaciones 
Laborales y Director de Educación Primaria, respectivamente, personal Adscrito a 
esa Secretaría de Educación, documentales por las cuales la autoridad señalada 
como responsable rindió su informe justificado. (fojas 41-46) 

 
El 22 de octubre de 2009, al estimarse que se encontraba integrado 

el presente expediente y previa formulación del Proyecto de Recomendación 
correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del Reglamento 
Interno de este Organismo. (foja 52) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias practicadas a 
efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos han violado o no los 
derechos humanos de los menores, al haber incurrido en actos u omisiones 
ilegales, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 

I.- Queja iniciada de oficio por esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, mediante oficio 121/2009, en el que la C. Presidenta de esta Comisión 
de Derechos Humanos, le remitió al C. Director de Quejas y Orientación de este 
Organismo, una nota periodística publicada el día 7 de febrero de 2009 en el diario 
“El Metro”, en la cual se da a conocer que un Docente de la Escuela “Amado 
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Nervo”, ubicada en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla, maltrató a dos 
niños de esa Institución, por lo que ordenó iniciar de oficio las investigaciones 
correspondientes de los hechos de referencia, toda vez que podrían resultar 
violatorios de derechos humanos. Así también, con escrito de misma fecha, el Jefe 
del Departamento de Comunicación Social de esta Comisión, le informó al Director 
de Quejas y Orientación de este Organismo, lo siguiente: “Por este conducto, me 
permito remitirle una nota informativa que se difundió en la edición del 7 de febrero 
de 2009 del Periódico “El Metro”, y que puede ser iniciada como queja de oficio: 
 

“Denuncian a profesor; entablan padres de familia demanda penal; 
van contra docente que maltrató dos niños en Escuela Amado Nervo”. (foja 3) 

 
II.- Nota periodística publicada en el diario “El Metro”, el 7 de febrero 

de 2009, en el que en lo conducente se advierte:  
 
“ENTABLAN PADRES DE FAMILIA DEMANDA PENAL 
Denuncian a profesor 
Van contra docente que maltrató dos niños en Escuel a Amado 

Nervo 
“…El pasado 21 de enero, un profesor tomó por las patillas a ambos 

menores, arrancando parte de su cabello, ocho días después, las reglas de la 

nueva maestra del 1-B, ocasionaron que un niño  no pidiera permiso para ir al 

baño y se hizo en los pantalones…”. 

Defiende director del turno matutino a los maestros 
“Llega el momento en que uno es humano, tenemos grupos de 46 

niños, llega el momento que no debería ocurrir,  pero pasa”, afirmó para justificar 
las acciones irregulares de Jordán “N”…”. 

“…Y es que el director del turno matutino  dijo que la escuela tiene 
sobrecupo y eso complica la labor de los docentes…”. 

“…El maestro se disculpó con los niñitos, con los papás, ahí nada se 
repara con una disculpa, el hecho es de no volverlo a hacer, jamás justificaría yo 
esto”, dijo…”. (foja 4) 

 
III.- Nota periodística publicada en el diario “El Metro”, el 9 de febrero 

de 2009, en el que en lo conducente se advierte:  
 
“INVESTIGAN A MAESTROS POR MALTRATO 
Citan a los directores para que den versión 
Ponen los padres una denuncia contra profesores abu sivos de 
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la Amado Nervo 
“…El viernes, los padres de familia de los niños “N”, presentaron una denuncia en 
contra sólo de un maestro  y el director del turno matutino, a quienes acusan de 
maltrato y encubrimiento…”. 
“La denuncia se hizo frente al Ministerio Público de San Pedro Cholula,. El número 
de averiguación previa, AP239/2008”. 
“Presentamos a los niños frente al Ministerio Público en turno, quien se encargó 
de tomar la declaración  de los padres y los menores”,…”. 
“…También el médico legista revisó a los menores y se pudo constatar que la falta 
de cabello en la zona de las patillas de los niños fue a causa de un fuerte jalón…”. 
(foja 6) 

 
IV.- Declaración de la quejosa María Concepción “N”, efectuada el 27 

de febrero de 2009 ante este Organismo, quien manifestó: “…comparezco a 
AMPLIAR, ACLARAR Y RATIFICAR la queja iniciada de oficio… en los siguientes 
términos: El 20 de enero de 2009, aproximadamente a las 15:00 horas, estaba en 
compañía de mi esposo Evelio “N”  y de nuestros menores hijos”, en nuestro 
domicilio…, cuando mi hijo, nos platicó que el profesor Jordan “N”, Titular del 
Primer año grupo “B” de la Escuela Primaria Federal “Amado Nervo”, … le 
pegaba, a lo que mi esposo le preguntó que dónde le pegaba, respondiéndole que 
le jalaba los cabellos que están arriba de las patillas, lo que dudamos que fuera 
cierto. Posteriormente al día siguiente 21 de enero de 2009, mi esposo Evelio “N”, 
llevó a la escuela a nuestro hijo y lo dejó en el salón de clases y antes de salir le 
preguntó si era verdad que le pegaba el maestro, a lo que nuestro hijo le contestó 
que si, ya que le jalaba los cabellos y en ese momento la señora Adriana “N”, 
madre del menor  “N”, (compañero de nuestro hijo), le preguntó a mi esposo que si 
también el maestro Jordan “N”, le pegaba a nuestro hijo, a lo que le contestó que 
si, ya que le jalaba el cabello arriba de las patillas, platicándole la señora Adriana 
que a su hijo también le hacía lo mismo y que le había arrancado el cabello, 
enseñándole la cabeza de su hijo donde le faltaba el cabello, por lo que decidieron 
platicar con el referido maestro Jordan “N”, … y al llegar el Profesor Jordan “N”, mi 
esposo le dijo que por qué le había jalado los cabellos a los niños, respondiendo 
que había cometido una falta y que les pedía perdón y que ya no volvería a pasar. 
... Posteriormente, el 23 de enero  del presente año en curso,… fui a la escuela 
por mis hijos y me comentó que ya había llegado la nueva maestra de nombre 
Rosalía “N” sin saber sus apellidos, quien les dijo que no les iba a dar permiso de 
ir al baño. Posteriormente el pasado 26 de enero de 2009,… fui a la escuela a 
llevarles el desayuno a mis hijos y al pedirle a  “N” que tomara su agua me 
contestó que no porque la maestra no los dejaba ir al baño. Así las cosas el 29 de 
enero del año en curso, …fui a la Escuela a recoger a mis hijos, encontrándome a 
mi hijo  “N” afuera de la escuela lo que me sorprendió ya que  siempre voy por él 
hasta su salón y al verlo me percaté que su pantalón y la mochila estaban 
mojados por lo que le pregunté qué le había pasado, respondiéndome que se 



 5  

había regado agua y se escondió atrás de mi y le volví a preguntar qué había 
pasado y me contestó que le había ganado en su pantalón; acudiendo con el 
comité de padres de familia de dicha escuela, quienes les platique el problema 
decidiendo que hablaríamos con la maestra Rosalía “N”  y nos fuimos al salón de 
clases, donde le dije que viera como estaba mi hijo a lo que respondió que ella no 
se había dado cuenta y que mi hijo no le había avisado, a lo que le dije que cómo 
le iba a avisar si ya les había dicho que no les iba a dar permiso de ir al baño, 
interviniendo la Presidenta y el Tesorero y le dijeron que por qué había puesto 
nuevos reglamentos, a lo que les contestó que era para no interrumpir las clases 
ya que al regresar ya no sabían los niños en qué parte estaban y que esas eran 
las medidas de disciplina que había tomado porque el grupo era muy 
indisciplinado y que si queríamos ya que lo hacía por el bien de nuestros hijos y 
que si no iba a permitir que se salieran cuando quisieran...”. (fojas 18-22). 

 
V.- Declaración de la quejosa Adriana “N”, efectuada el 27 de febrero 

de 2009 ante este Organismo, quien en síntesis manifestó: “…comparezco a 
AMPLIAR, ACLARAR Y RATIFICAR la queja iniciada de oficio … en los siguientes 
términos: El 13 de noviembre de 2008,… al llegar a nuestro domicilio … mi hijo 
“N”, me dijo que el maestro Jordan “N”, Titular del Primer Año grupo “B” de la 
Escuela Primaria Federal “Amado Nervo”,… le había arrancado el cabello de su 
cabeza de lado izquierdo arriba de su patilla porque no había hecho el trabajo que 
le pidió,…Al día siguiente 14 de noviembre de 2008, aproximadamente a las 8:30 
horas acompañada de mi esposo nos presentamos en la Escuela “Amado Nervo” 
entrevistándonos con el C. Jordan “N”, a quien mi esposo le dijo el por qué le 
había arrancado los cabellos a mi hijo, a lo que contestó que porque mi hijo ya no 
le hacía caso y que no quería trabajar en clase, por lo que al tratar de llamarle la 
atención de que no hizo la tarea, le jaló el cabello, pero no pensaba que tuviera el 
cabello muy débil y que al jalárselo se lo iba a arrancar; a lo que mi esposo le dijo 
que hablaríamos con el Director, respondiéndole que no tenía caso que 
habláramos con él y que nos prometía que no iba a volver a pasar, que lo 
disculpáramos ya que fue un momento en que estaba muy alterado y que no 
pensó lo que hacía,…. Posteriormente el 20 de enero de 2009, aproximadamente 
a las 11:00 horas, acudí a la referida escuela “Amado Nervo”  a darle el desayuno 
a mi hijo y le vi sus ojitos llorosos preguntándole qué le había pasado, 
respondiéndome que estaba castigado y que no iba a tener recreo y que el 
maestro Jordan “N”, le había arrancado el cabello de la cabeza arriba de la patilla, 
a lo que le pregunté el por qué y me contestó que unos niños le habían ido a decir 
al maestro que estaba jugando el agua en los baños, por lo que él llegó y le 
preguntó que si estaba jugando con el agua, a lo que le contestó que no, 
diciéndole que se fuera para el salón y al llegar le jaló de los cabellos 
arrancándoselos, diciéndole que se había vuelto un niño desobediente, 
empujándole hacía su banca y que se quedaría sin recreo,… Al día siguiente, 
siendo las 8:20 horas llevé a la escuela a mi hijo y al estar en el salón de clases 
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escuché que el señor Evelio “N” le preguntó a su hijo que si era verdad que le 
pegaba el maestro, a lo que le contestó que si ya que le jalaba los cabellos, por lo 
que le pregunté al señor que si también el maestro Jordan “N”, le pegaba a su hijo 
contestándome que si ya que le jalaba del cabello arriba de las patillas por lo que 
le platique que a mi hijo también le hacía lo mismo y que le había arrancado el 
cabello enseñándole la cabeza de mi hijo donde le faltaba el cabello, por lo que 
decidimos platicar con el referido maestro Jordan “N” … y al llegar el Profesor 
Jordan “N”, el señor Evelio le dijo que por qué le había jalado los cabellos a los 
niños, respondiéndole que había cometido una falta y que nos pedía perdón y que 
ya no volvería a pasar…”. (fojas 22-26) 

 
VI.- Oficio número SEP-8.2.1-DAC/1250/09, de fecha 7 de abril de 

2009, suscrito por el Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, a través del cual rindió informe justificado, 
manifestando: “El nivel educativo giró instrucciones a la supervisión escolar de la 
zona 119 para que instrumentara el procedimiento administrativo correspondiente 
al profesor José Jordán “N”, a fin de sancionar o deslindar responsabilidades; por 
lo que se le impuso una Nota Mala en su hoja de servicio”. (foja 42) 

 
VII.- Copia certificada del oficio SEP-3.1.2-DEP/3563/09, de fecha 13 

de mayo de 2009, signado por el Director de Educación Primaria de esa 
Dependencia, en el que asentó: “Por este medio informo a usted el resultado de la 
investigación llevada a cabo, deducida del expediente 1193/2009-C que se originó 
debido a la queja presentada por María Concepción “N”  y Adrián “N”, quienes 
hacen consistir malos tratos por parte del personal educativo de la Esc. Prim. 
“Amado Nervo” ubicada en San Pedro Cholula Pue., al respecto manifiesto: 

 
• Derivado de la problemática presentada en la citada institución, este Nivel 

Educativo giro instrucciones al Profr. Emilio Oscar “N” Supervisor Escolar 
de la Zona 119 para que instrumentara el procedimiento administrativo al 
Profr. José Jordán “N”, a fin de sancionar o deslindar responsabilidades. 

• Por lo que con fecha 20 de febrero del año en curso se levantó Acta 
Administrativa en contra del citado trabajador; dictaminando el Área Jurídica 
de esta Dependencia imponerle como sanción una Nota Mala en su hoja de 
servicio.(anexa)  

• Cabe mencionar que se hicieron las recomendaciones necesarias al 
Supervisor Escolar para que aplique la normatividad a los docentes que han 
incurrido en faltas en su desempeño laboral”. (foja 43) 

 
VIII.- Copia del similar 014, de fecha 10 de febrero de 2009, signado 

por el C. Inspector General del Sector, en el que manifestó: “Por este medio me 
permito informarle sobre los acontecimientos suscitados en la Esc. Prim. “Amado 
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Nervo” C.C.T. 21DPR0337U ubicada en la comunidad de San Diego Cuchayotla, 
Municipio de San Pedro Cholula a cargo del C. Profr. Ángel “N” correspondiente a 
la zona 119 a cargo del C. Profr. Emilio Oscar “N”. 
1.- El C. Profr. José Jordán “N” aceptó los cargos que se le imputan ante el niño 
Miguel Angel “N”  del 1º. “B” y la madre del menor y les ofreció sus disculpas.     
El día 6 de febrero se presentaron en la escuela Televisa canal 3 y un reportero 
del diario Reforma entrevistando al Director de la Esc. Prim. “Amado Nervo” sobre 
los hechos ocurridos en el Primero “B” antes a cargo del Profesor José Jordán “N”  
actualmente director comisionado de la Esc. Prim. Ignacio Ramírez 
C.C.T.21DPR0968H turno vespertino de la misma comunidad que dicho profesor 
se hechó la culpa y después a cargo de la 
2.- Profra. Rosalía “N” al controlar la salida permanente en horas de clase al 
sanitario por parte del profesor anterior el niño  “N” no pidió permiso y en su 
pantalón le ganó la micción. (Sin actualizar plantilla)       
…Recomendación: se hizo saber al supervisor que debe separar de la comunidad 
al Profr. José Jordán “N” y esperar el resolutivo del Jurídico de SEP y a la Profra. 
Rosalía “N” y a la Profra. Teresa “N”.- aplicar normatividad vigente por escrito”. 
(foja 44) 

 
IX.- Copia del diverso SEP-8.2.2-DRL/0494/09, de fecha 27 de febrero 

de 2009, signado por el C. Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, dirigido al Profr. José Jordán “N”, en el que se le 
informa: “Por este medio hago de su conocimiento que el Profesor Ángel “N”, 
Director de la Escuela Primaria “Amado Nervo”, ubicada en San Diego 
Cuachayotla, San Pedro Cholula, Puebla, mediante oficio número 052 de fecha 
veintitrés de febrero del año en curso, dirigido al Asesor Jurídico de la 
Coordinación Regional de Desarrollo Educativo de Cholula, Puebla; remitió Acta 
Administrativa instrumental en su contra, debido a la queja presentada por Evelio 
”N”  y Ma. Concepción “N”. 

 
Como del documento antes citado se desprende que con su conducta, infringió lo 
dispuesto por los artículos 40 fracciones I, II y III de la Ley de los Trabajadores al 
Servicio del Estado de Puebla, 25 fracciones V, VIII y 26 fracción VII del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública; 18 fracción XII y 40 del Acuerdo 96 relativo a la 
Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias; con fundamento 
establecido en el 71 fracción II del Reglamento antes citado, con las facultades 
establecidas en el artículo 57 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Educación Pública, se determina imponer como sanción NOTA MALA EN SU 
HOJA DE SERVICIO  en la que deberá especificarse de manera detallada y 
circunstanciada la razón que motivo dicha sanción. 

 
Con fundamento en el artículo 55 fracción I del Reglamento de las Condiciones 
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Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, deberá 
presentarse el día hábil siguiente a la notificación del presente, ante el Profesor 
“N”, Director de Educación Primaria, A EFECTO DE QUE LE ASIGNE SU NUEVA 
ADSCRIPCIÓN DONDE LAS NECESIDADES DEL SERVICIO LO R EQUIERAN”. 
(foja 45) 

 
X.- Copia del oficio sin número cuyo asunto es Nota Mala, de 10 de 

marzo de 2009, suscrito por el Director de Educación Primaria de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, dirigido al Profr. José Jordán “N”, en el que se le 
informa: “Este Nivel Educativo ha tenido conocimiento del problema suscitado en 
la Esc. Prim. “Amado Nervo” ubicada en Iglesias No. 2 de Santiago Cuachayotla, 
Municipio de San Pedro Cholula en virtud de haber golpeado a un menor de edad 
y debido a la queja de sus padres C. Evelio “N”. y María Concepción “N”, se 
instrumentó Acta Administrativa en su contra en tal virtud la Dirección de 
Relaciones Laborales, quien mediante Oficio SEP-8.2.2-DAL/0494/09, EXP. NUM. 
8AA/09, dictaminó NOTA MALA permanente en su hoja de servicio por haber 
infringido lo dispuesto en los Artículo 40 fracciones I, II, III de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, 25 fracción V, VIII, Y 26 Fracciones 
VII del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 
Secretaría de Educación Pública, 18 Fracción XII y 40 del Acuerdo 96 Relativo a la 
Organización y Funcionamiento de las Escuelas Primarias; por lo que con 
fundamento en lo previsto en el Artículo 71 fracción II del Reglamento de las 
Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP y con las facultades 
que establece el artículo 57 Fracción IV del Reglamento Interior de esta 
Dependencia se hace acreedor a lo anteriormente citado, apercibiéndolo para que 
en caso de reincidir se hará acreedor a una sanción mayor”. (foja 46) 

 
O B S E R V A C I O N E S 

 
PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias que integran 

el expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el estado de derecho 
sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos que otorgan y garantizan la 
seguridad jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
   Constitución Política de los Estados Unidos Mexica nos,  en lo 
conducente establece:  

 
  Artículo 3°.-  “ Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 
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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”. 

 
II.- “ El criterio que orientará a esa educación se basará en los 

resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. 

 
Además:… 
 
c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los 

elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio 
para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales 
de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los 
privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”; 

 
Artículo 4°.- “…Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
su desarrollo integral”. 
 

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. 

 
Artículo 102.-… “B.- El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico 
mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de 
naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos 
derechos. 
 

 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 
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Los anteriores preceptos constitucionales, son apli cables en el 

caso sujeto a estudio, en razón de que se prevé que  toda educación que 
imparta el Estado tendrá como fin desarrollar armón icamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará en él valores  de sana convivencia 
cívica. En el asunto que nos ocupa, el maltrato inf ligido por el docente 
desfavorece el sano desarrollo tanto físico como ps icológico del educando; 
aunado a que el Profesor, al maltratar a un niño, l e causó actos de molestia, 
omitiendo observar los principios de legalidad, obj etividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución, por lo que su actuar está fuera  de todo marco legal, 
teniendo este organismo público competencia constit ucional para conocer 
de tales hechos. 

 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y Tratados Internacionales en atención a su integración en el Sistema 
Jurídico Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  
 
  Declaración Universal de los Derechos Humanos , la que 
prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
   

Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o 
a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques”. 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, p revé en 

los artículos citados que cualquier individuo tiene  derecho a la seguridad de 
su persona, dándole facultad a ejercer recursos de protección para la tutela 
de los mismos, cuidando que el gobernado no sea obj eto de injerencias 
arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en el caso sujeto a estudio, 
la autoridad responsable violentó los dispositivos de este instrumento 
internacional. 
 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre , 
contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
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   Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de San 
José de Costa Rica) observa:  
 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 
 

Artículo 19. “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección 
que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del 
Estado”. 
   

Declaración de los Derechos del Niño , dispone: 
 

Principio 2 
 
“El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensando todo ello por la ley y por otros medios, 
para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al 
promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será 
el interés superior del niño”. 

 
Principio 6 
 
“El niño, para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 
seguridad moral y material”;…  

 
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 interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad 
incumbe, en primer término, a sus padres”. 

 
 Convención sobre los Derechos del Niño , prevé: 
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Artículo 16 
 
1. “Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 

vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a 
su honra y a su reputación”. 

2. “El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o ataques”. 
 

Los anteriores Instrumentos Internacionales estable cen que 
toda persona tiene derecho a que se respete su inte gridad física, psíquica, 
moral y a su seguridad personal. Se diga de los inf antes, quienes gozarán de 
una protección especial para que puedan desarrollar se física, mental, moral, 
espiritual y socialmente en forma saludable y norma l, en condiciones de 
libertad y dignidad y esto se logrará por medio del  amor y comprensión, los 
que serán proporcionados, ya sea por sus padres en la casa o por sus 
maestros en la escuela, siempre en un ambiente de a fecto y de seguridad 
moral y material. En el caso de los educadores, su labor hacia los niños debe 
favorecer a su cultura general, que les permita des arrollar sus aptitudes y su 
sentido de responsabilidad moral y social, para que  lleguen a ser miembro 
útiles a la sociedad. En el asunto que nos ocupa, e l actuar del docente, quien 
en las aulas escolares es el encargado de propiciar  este ambiente, dista en 
demasía de los objetivos señalados, pues los maltra tos y las agresiones no 
son el camino para alcanzarlos. 

 
En estrecha relación con estos Instrumentos Internacionales, en el 

ámbito nacional, la Ley General de Educación , dispone:  
 
Artículo 42.- “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 
del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea 
compatible con su edad”. 

 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Ni ños y 

Adolescentes , se observa: 
 
Artículo 11. “Son obligaciones de madres, padres y de todas las 

personas que tengan a su cuidado niñas, niños y adolescentes: 
 
“…B. Protegerlos contra toda forma de maltrato, prejuicio, daño, 

agresión, abuso, trata y explotación. Lo anterior implica que la facultad que tienen 
quienes ejercen la patria potestad o la custodia de niñas, niños y adolescentes no 
podrán al ejercerla atentar contra su integridad física o mental ni actuar en 
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menoscabo de su desarrollo”. 
 
Artículo 13. “ A fin de garantizar el cumplimiento de los derechos 

establecidos en este capítulo, las leyes federales, del Distrito Federal y de las 
entidades federativas podrán disponer lo necesario para que se cumplan en todo 
el país: 

 
A. Las obligaciones de ascendientes o tutores, o de cualquier 

persona que tenga a su cargo el cuidado de una niña, de un niño, o de un o una 
adolescente de protegerlo contra toda forma de abuso; tratarlo con respeto a su 
dignidad y a sus derechos; cuidarlo, atenderlo y orientarlo a fin de que conozca 
sus derechos, aprenda a defenderlos y a respetar los de las otras personas. 

 
               …C. La obligación de familiares, vecinos, médicos, maestros, 
trabajadores sociales, servidores públicos, o cualesquiera persona, que tengan 
conocimiento de casos de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo la 
violación de los derechos consignados en esta ley, en cualquiera de sus formas, 
de ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de manera 
que pueda seguirse la investigación correspondiente. 

 
En las escuelas o instituciones similares, los educadores o maestros 

serán responsables de evitar cualquier forma de maltrato, perjuicio, daño, 
agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes”. 

 
Artículo 32. “ Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una 

educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de 
comprensión, paz y tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución. 
Las leyes promoverán las medidas necesarias para que: 

 
               …D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En 
especial la no discriminación y de la convivencia sin violencia. 
               …F. Se impida en las instituciones educativas la imposición de medidas 
de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su 
dignidad, atenten contra su vida, o su integridad física o mental”. 

 
En este articulado se prevé que quienes tengan a su  cuidado 

niños, niñas y adolescentes, los deben proteger con tra toda forma de 
maltrato, daño, agresión o abuso y orientarlos a fi n de que conozcan sus 
derechos, aprendan a defenderlos y a respetar los d e las otras personas. En 
las escuelas o instituciones similares, los educado res o maestros serán 
responsables de evitar cualquier forma de maltrato,  perjuicio, daño, 
agresión, abuso o explotación, en contra de niñas, niños o adolescentes, es 
por lo anterior que el personal educativo implicado , de la Escuela “Amado 
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Nervo”, incumplió con estos deberes de cuidado, pue s es claro que con 
maltratos y agresiones, los educandos no aprenderán  a defender sus 
derechos ni mucho menos podrán respetar los derecho s de los demás. 

 
Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla , establece:  
 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de: ... 
 

VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de 
los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”;… 
 
  Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
 

I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;  
 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos 
por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad 
y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 

 
El mandato constitucional local establece la creaci ón de este 

organismo público para la defensa, protección y res peto de los derechos 
humanos, y por consiguiente es la base legal para l a protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gober nados en el Estado. 
Asimismo, especifica las sanciones a los servidores  públicos que incurran 
en responsabilidad, de acuerdo a las leyes aplicabl es.  
   

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  señala:  
 
  Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
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funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa:  
 

“Se entiende por derechos humanos los atributos de toda persona 
inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, garantizar y 
satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos ratificados por México”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de esta 

Comisión para tener el sustento legal, estructural y orgánico para el 
pronunciamiento de la presente resolución. 

 
Ley de Educación del Estado de Puebla , prevé: 
 
Artículo 10.- “La educación que se imparta en el Estado en todos sus 

tipos y modalidades deberá prever medidas para la protección y cuidados de los 
alumnos tendientes a lograr el cabal desarrollo de sus capacidades individuales, 
sobre la base del respeto a su integridad.  

 
La aplicación de la disciplina escolar no deberá atentar en ningún 

caso contra la integridad física, psicológica o social de los educandos”.  
 
Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla, establece: 
 
Artículo 23.- “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir 

en condiciones que permitan su crecimiento físico, mental, espiritual, moral y 
social, en un ambiente sano y de desarrollo sustentable en cada una de las etapas 
de su crecimiento”.  

 
Artículo 25.- “El Estado y los Municipios garantizarán en términos de 

la legislación aplicable, que las niñas, niños y adolescentes, sean protegidos 
contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o mental, su dignidad 
y su normal desarrollo.  

De manera enunciativa, más no limitativa, se les protegerá cuando se 
vean afectados por:…  

 
II. El abuso emocional, físico y sexual;  
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Artículo 36.- Son obligaciones de los padres, tutores, ascendientes, 

custodios u otras personas o instituciones responsables de las niñas, niños y 
adolescentes, en términos de la legislación aplicable:… 

 
II. Proteger su integridad física y psicológica, contra toda forma de 

violencia, corrupción, trata o explotación;  
 
Artículo 39.- En las escuelas o instituciones similares, el personal 

directivo, académico o de intendencia, deberá evitar y poner del conocimiento de 
la autoridad competente los casos de:  

 
I. Toda forma de violencia, discriminación, corrupción, trata o 

explotación;…  
 
VII. Cualquier otro hecho lesivo de su integridad física o mental, o 

alguna forma extrema que pueda o afecte la seguridad personal de las niñas, 
niños y adolescentes.  

 
  El artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado , consigna:  
 

“Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que corresponda a su 
empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 

 
I.- Cumplir con la máxima diligencia 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 un empleo, 
cargo o comisión...”. 
  Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberan o de 
Puebla,  contiene las siguientes disposiciones: 
 

Artículo 305.- “Comete el delito de lesiones, el que causa a otro un 
daño que altere su salud física o mental o que deje huella material en el 
lesionado”. 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 

III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 
protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la presentación 
o el curso de una solicitud; 
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IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 

derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado,… 
 

  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento de 
un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, multa de 
veinte a doscientos días de salario y destitución, así como inhabilitación hasta por 
seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el servicio público”. 
 
  La descripción de los anteriores preceptos penales,  se adecua a 
la conducta desplegada por las autoridades docentes  involucradas de la 
escuela “Amado Nervo”, ubicada en la población de S an Diego Cuachayotla, 
Cholula, Puebla, ya que indebidamente maltrataron a  los menores, que en esa 
escuela estaban bajo su cuidado, ejecutando en perj uicio de los educandos 
actos arbitrarios y atentatorios a sus derechos gar antizados en la 
Constitución Política de la República y del Estado,  incumpliendo con los 
requisitos legales, puesto que los maltrataron sin que mediara ley o 
reglamento alguno que los facultara a castigar corp oralmente a los niños, 
cuando éstos incurrieran en indisciplina, extralimi tándose  en sus funciones. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
las facultades otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con fundamento en las normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el presente 
expediente, se desprenden actos u omisiones que implican violación a derechos 
fundamentales. 
 

De los sucesos narrados en las notas periodísticas y por los padres 
de los menores de edad, se advierte que existen actos presumiblemente 
violatorios de las prerrogativas constitucionales de estos últimos, como son los 
malos tratos cometidos en su agravio, en razón de lo anterior este Organismo 
Público procedió a la investigación respectiva para su posterior valoración 
analizándolo de manera pormenorizada en las siguientes líneas. 
 
DE LOS MALOS TRATOS INFLIGIDOS A LOS MENORES, POR P ARTE DEL 
PERSONAL EDUCATIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL “ AMADO 
NERVO” DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
 

En relación a este acto, los quejosos esencialmente hicieron 
consistir su inconformidad por los malos tratos realizados en contra de su menores 
hijos por los docentes señalados como responsables, manifestando en síntesis 
que en la Escuela Primaria “Amado Nervo”, sito en la población de San Diego 
Cuachayotla, San Pedro Cholula, Puebla, los profesores maltrataron a sus 
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menores hijos jalándoles el cabello y no los dejaron ir al baño, por lo que un niño 
se orinó en sus pantalones. (evidencias II, V y VI) 

 
Ahora bien, de lo informado en las notas periodísticas del diario “El 

Metro” y lo expuesto por las CC. María Concepción “N” y Adriana “N”, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedió a la investigación y 
valoración de los hechos expresados, mismos que fueron acreditados y 
corroborados con las siguientes evidencias: A) Queja iniciada de oficio, en razón 
de las notas periodísticas que aparecieron publicadas en el diario “El Metro”, el 7 y 
9 de febrero del año en curso, (evidencia I); B) Notas periodísticas que 
aparecieron en el diario “El Metro”, el 7 y 9 de febrero del año en curso, 
(evidencias II y III); C) Quejas ampliadas y ratificadas el 27 de febrero de 2009, por 
las CC. María Concepción “N” y Adriana “N”, a favor de su menores hijos, 
(evidencias IV y V); D) Oficio número SEP-8.2.1-DAC/1250/09, de 7 de abril de 
2009, suscrito por el Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, a través del cual rindió informe, (evidencia VI); E) 
Copia certificada del oficio SEP-3.1.2-DEP/3563/09, de 13 de mayo de 2009, 
signado por el Director de Educación Primaria de esa Dependencia, (evidencia 
VII); F) Copia del similar 014, de 10 de febrero de 2009, signado por el Inspector 
General del Sector 12, de la Secretaría de Educación Pública del Estado, 
(evidencia VIII); G) Copia del diverso SEP-8.2.2-DRL/0494/09, de 27 de febrero de 
2009, signado por el C. Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, dirigido al Profr. José Jordán “N” por el que el 
comunica que éste se hizo acreedor a una Nota Mala en su hoja de servicio, 
(evidencia IX); H) Copia del oficio sin número cuyo asunto es Nota Mala, de 10 de 
marzo de 2009, suscrito por el Director de Educación Primaria de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, dirigido al Profr. José Jordán “N”. (evidencia X) 

 
Las evidencias citadas con antelación, tienen pleno valor probatorio, 

ya que fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones 
legales acorde a los lineamientos seguidos por este Organismo y por ende son el 
medio idóneo para acreditar los actos materia de la presente queja conforme a los 
artículos 35, párrafo segundo y 41, de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a los 
hechos expuestos por las notas periodísticas y por las quejosas. 
 

En este contexto y de las pruebas obtenidas en la investigación de 
los hechos, se acreditan los malos tratos de los que fueron objeto los menores 
Miguel Ángel “N” y Miguel Ángel “N”,  por parte del personal docente de la Escuela 
Primaria “Amado Nervo”, de San Diego Cuachayotla, Cholula, Puebla, tal como se 
desprende con las diversas documentales mencionadas en el capítulo de 
evidencias que antecede, pues así se acredita que los sucesos narrados en las 
notas periodísticas publicadas en el diario “El Metro” el 7 y 9 de febrero del año en 
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curso y por los padres de los menores son coincidentes con las pruebas obtenidas 
en el trámite de la queja sujeta a estudio. 
 

Las notas periodísticas y los padres de los menores, refirieron que 
los niños fueron maltratados por el Profesor de nombre José Jordán “N”, entonces 
titular del Primer Año Grupo B, de la escuela primaria “Amado Nervo”, de San 
Diego Cuachayotla, Cholula, Puebla, en el sentido de que el Profesor maltrataba a 
los niños, jalándoles el cabello que está arriba de las orejas, hasta arrancárselos; 
además de que la profesora de nombre Rosalía “N”, quien sustituyó al maestro 
agresor, no les permitía a los educandos salir al baño y que por esta medida, el 
niño Miguel Ángel “N”, “se hizo” en sus pantalones. (evidencias II a V) 

 
Lo anterior resulta veraz, ya que lo publicado en el periódico “El 

Metro”, se encuentra corroborado con las evidencias marcadas con los números 
IV, V, VI, VII, VIII, IX, y X de ese mismo capítulo, de las que se desprende que los 
educandos de referencia fueron maltratados por sus mentores, ya que las 
autoridades educativas investigaron a estos últimos y derivado de la investigación, 
el profesor José Jordán “N” aceptó los cargos que se le imputaron, por lo que fue 
separado de la escuela “Amado Nervo”, así las cosas, los mencionados 
educadores, al lastimar a los menores, argumentando que uno es humano, que la 
escuela tiene sobrecupo y eso complica la labor de los docentes, actuaron fuera 
de todo marco legal, infringiendo en perjuicio de los niños sus garantías de 
legalidad y seguridad jurídica, causándoles molestia en su persona y en sus 
derechos, sin que haya mediado alguna disposición que faculte a los docentes 
castigar corporalmente a los alumnos cuando estos incurran en indisciplina, por lo 
que es notorio que se contrarió el contenido de los artículos 3 y 4 Constitucionales, 
pues estos numerales disponen que la educación tendrá como fin desarrollar 
armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentará el amor a la Patria 
y contribuirá a la mejor convivencia humana, junto con el aprecio a la dignidad de 
la persona. Aunado a que la niñez tiene derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral.  

 
También debe decirse que el personal educativo de la escuela en 

comento, contravino las disposiciones contempladas en La Declaración de los 
Derechos del Niño, que dispone que el niño gozará de una protección especial 
para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 
forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Así las 
cosas, el niño, por esa misma condición, necesita amor y comprensión, lo que 
obliga a los que están al cuidado de ellos, dígase padres, en la casa o maestros, 
en la escuela, siempre que sea posible, deberán procurarles un ambiente de 
afecto y de seguridad moral y material; lo que en la especie no sucedió, pues el 
actuar arbitrario del personal docente sólo originaría temor y zozobra en los 
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menores y por ende falta de respeto hacia la autoridad. Ante estas circunstancias, 
la Convención sobre los Derechos del Niño, prevé en su artículo 16 que ningún 
niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, 
su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 
reputación y si esto sucede, también tiene derecho a la protección de la ley contra 
esas injerencias o ataques. Es por lo mencionado, que esas autoridades 
educativas realizaron actos que rebasaron sus atribuciones o comisiones 
asignadas; ya que dentro de las disposiciones aplicables que se han invocado no 
se advierte que en razón de alguna indisciplina, tengan facultades para imponer 
castigos corporales o malos tratos; sino por el contrario, en ellas se prevén 
prioridades, por encima de todo, hacia los niños, precisamente por su estado de 
vulnerabilidad.  
 

Esta Comisión de Derechos Humanos, comulga con la idea de que 
en las aulas escolares, el orden y la disciplina deben ser pilares de formación para 
los educandos, lo que no implica que el maltrato y las agresiones sean el medio 
para lograrlo, pues éstos son totalmente violatorios de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales consagradas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en las leyes que de ella emanan y de los demás derechos 
estipulados en otros instrumentos Internacionales de los que México forma parte. 
Cuando se maltrata y se lastima a los niños en las escuelas, se les está tratando 
contrariamente a los fines del Estado, por cuanto hace a la tutela y salvaguarda de 
la armonía y la paz social; en tales circunstancias, no se puede esperar que un 
trato indigno conduzca convincentemente a la educación de los menores en 
valores y el respeto hacia los demás. 

 
El Artículo 16 de nuestra Carta Magna prevé que cualquier acto de 

molestia debe derivarse de un mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal de ese acto; por lo tanto, las autoridades no 
pueden privar a nadie de sus derechos sin que medie una ley que así lo disponga. 
La legalidad del acto de autoridad estriba en que se ciña a la letra de la ley 
aplicable al caso de que se trate, es decir, debe estar fundado en la letra de la ley; 
en virtud de lo anterior, se infiere que los malos tratos ejecutados en contra de los 
menores por la autoridades señaladas como responsables, al no estar fundado ni 
motivado, es manifiestamente arbitrario y por ende ilegal, por lo que las 
autoridades involucradas deben evitar se repitan estas conductas.  

 
Así las cosas, el actuar de la autoridad señalada como responsable 

no estuvo apegada a lo determinado en el  artículo 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra las Garantías de Legalidad y 
Seguridad Jurídica, incumpliendo con las obligaciones que les impone la máxima 
Ley de este país y las leyes que de ella emanan. 
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Es por lo anterior que el argumento que intenta hacer valer la 
autoridad señalada como responsable para justificar los malos tratos de los 
educandos, de que el Profesor es humano y que existe un sobre cupo en las aulas 
escolares, es infundado e inoperante. 
 

Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la Convención Americana de 
los Derechos Humanos, señalan que todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona. 

 
Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al ser 

constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana de los 
menores, son totalmente reprobables ya que los ordenamientos legales que se 
invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente a los servidores 
públicos involucrados ejecutar actos arbitrarios sobre los educandos y 
gobernados. 

 
En estas circunstancias, ante la necesidad de que se asegure el 

cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado en relación a los derechos 
inherentes de las personas y con la finalidad de consolidar el respeto que debe 
prevalecer entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo en sus funciones educativas, garantizando la integridad física y 
mental, la tranquilidad y sobre todo, el cuidado y preservación de la dignidad de 
los niños que en las escuelas están a su cargo. 
 

 En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos fundamentales de los agraviados, resulta procedente recomendar al 
C. Secretario de Educación Pública en el Estado, gire sus respetables 
Instrucciones al C. Director de Escuelas Primarias de esa Secretaría, para que 
éste emita una Circular al C. Director de la Escuela Primaria Federal “Amado 
Nervo”, turno matutino, sito en San Diego Cuachayotla, perteneciente al municipio 
de San Pedro Cholula, Puebla, a fin de que no sea una constante la conducta 
desplegada por el personal docente de esa Escuela,  específicamente se les 
instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan y si un alumno 
comete una falta a las reglamentos educativos, se le corrija en aplicación a los 
mismos y con medidas propias a su edad; respetando la integridad física y los 
derechos fundamentales de los educandos.  
 

 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a Usted Señor Secretario de Educación Pública, 
respetuosamente la siguiente:  
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R E C O M E N D A C I O N 

  
ÚNICA.- Gire sus apreciables instrucciones al C. Director de Escuelas 

Primarias de esa Secretaría, para que éste emita una Circular al C. Director de la 
Escuela Primaria Federal “Amado Nervo”, turno matutino, sito en San Diego 
Cuachayotla, perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, Puebla, a fin de 
que no sea una constante la conducta desplegada por el personal docente de esa 
Escuela, específicamente se les instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan y si un alumno comete una falta a las reglamentos educativos, se le 
corrija en aplicación a los mismos y con medidas propias a su edad; respetando la 
integridad física y los derechos fundamentales de los educandos.  

 
De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del término 
de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, con el mismo 
fundamento legal, solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo 
para informar sobre la aceptación de la recomendación. 

  
Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación de 

esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada. 

 
CO L A B O R A C I Ó N 

 
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo cuarto de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, que determina los efectos de 
denuncia de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 
AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 
 
ÚNICA.- Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus 
respetables instrucciones a fin de que se continúe con la integración de la 
averiguación previa 239/2009/SPCHO, de la Agencia del Ministerio Público, Mesa 
de Trámite, Turno Vespertino, en San Pedro Cholula, Puebla, iniciada con motivo 
de los hechos a que se refiere el presente documento y a la brevedad determine lo 
que en derecho proceda. 
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 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto.  

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 23 de Octubre de 2009. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC.  MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
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