
RECOMENDACIÓN NÚMERO 16/2010 
QUEJOSO: MARÍA “N”, 

 A FAVOR DE SU MENOR HIJA “N” 
EXPEDIENTE: 237/2010-I 

 
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 
237/2010-I, relativo a la queja formulada por la C. María “N”, a favor de su menor 
hija “N”, en contra de actos y omisiones cometidos por el Director de la Escuela 
Secundaria “Pedro Budib Name”, dependiente de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
1.- El 15 de enero de 2010, este Organismo tuvo conocimiento de 

actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de la C. María 
“N” y de su menor hija Menor hija “N”, toda vez que la C. María “N” por 
comparecencia de esa misma fecha, ante el personal actuante de esta Comisión, 
formuló su queja en contra del Director de la Escuela Secundaria Oficial “Pedro 
Budib Name”, de esta ciudad, refiriendo en síntesis: “…Que el día 14 de Enero del 
año en Curso, siendo aproximadamente entre las 9:30 y 10:00 horas, fui a recoger 
a mi hija de nombre “N”, a la Escuela Secundaria “PEDRO BUDIB NAME”, la cual 
se encuentra ubicada en Avenida Tecnológico No. 9016 Fraccionamiento 
Maravillas de esta Ciudad; ésto debido a que el Director de dicha Secundaria 
Profr. JOSÉ “N”, horas antes había subido al salón de clases de mi hija y le gritó 
enfrente de todo su grupo que “ESTE ES TU ULTIMO DIA, MAÑANA QUE 
VENGA TU MAMÁ A RECOGER TUS PAPELES, ESTO ES POR HABER 
ANDADO HACIENDO CHISMES EN CONTRA MIA Y ESTO VA PARA TODO 
AQUEL QUE QUIERA HACER CHISMES EN MI CONTRA”, ante el desconcierto 
mi hija salió al baño y me marcó vía celular para que fuera a recogerla, y así lo 
hice,… por lo que el día de hoy (15 de Enero de 2010), decidí llevar a mi hija a 
clases de manera normal y resulta que fui informada por mi hija, que siendo 
aproximadamente las 7:30 horas, el Profr. José “N”, Director de la Secundaria, se 
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dirigió al salón de clases de mi hija y en tono por demás grosero y prepotente le 
dijo “ SALTE, POR QUE ESTAS DADA DE BAJA” quedándose mi hija 
sorprendida, volviendo a gritarle en frente de todo el grupo “SALTE, PUES 
AUNQUE TE QUEDES, ESTARAS COMO OYENTE”… en eso llegó el profesor de 
educación física y sacó a los alumnos a hacer ejercicio y mi hija, sin saber como 
reaccionar ante esa situación, salió con los demás compañeros y de nueva cuenta 
se acercó el Director  de la Escuela junto con la Presidenta del Comité de Padres 
de Familia de la Secundaria, de quien no recuerdo su nombre, recalcándole “EL 
LUNES YA NO ENTRAS A ESTA ESCUELA PORQUE TU SALES SOBRANDO 
EN EL SALON…”. (fojas 2y 3) 

 
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, la Visitadora Adjunta a esta Comisión realizó las correspondientes 
diligencias que el caso ameritaba. 

 
3.- El 19 de febrero de 2010, en vía de informes previo, se recibieron 

en esta Comisión el oficio número SEP-8.2.1-DAC/0379/10, de 16 de Febrero de 
2010, suscrito por el Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado; por el que remitió copia del similar número SEP-
3.1.3/DES/0217/2010, de 15 de ese mismo mes y año, signado por el Director de 
Educación Secundaria de esa Dependencia; copia del diverso número 45/09-10, 
de 20 de Enero del año en curso, firmado por el Director de la Escuela Secundaria 
Oficial “Pedro Budid Name”, de esta Ciudad de Puebla; copia del Acta de Consejo 
Académico Escolar, de 12 de Enero de 2010, signada por los que en ella 
intervinieron; copia de un ocurso firmado supuestamente por alumnas de la 
escuela secundaria de referencia; copia de Boleta de Evaluación 2008-2009 
Primer Grado, Educación Secundaria, con número de folio D 1762867, emitida por 
el Sistema Educativo Nacional, Secretaría de Educación Pública, a nombre de la 
menor “N”, de 03 de Julio de 2009; copia de Cédula de Movimiento de Alumno 
Nivel Educativo: Secundaria, emitida por la Subsecretaría de Planeación y 
Coordinación Sectorial Dirección de Control Escolar, de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado y copia de Cédula de Registro y Actualización de 
Datos, ciclo escolar 2009-2010, de 27 de Enero de 2010. (fojas 15 a 25) 

 
Asimismo por determinación de 23 de marzo de 2010, se tuvo por 

recibido el oficio número SEP-8.2.1-DAC/669/10, de 16 de Marzo del año en 
curso, suscrito por C. Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, por el que remitió copia certificada del diverso SEP-
3.1.3-DES/303/2010, de 10 de este mes y año, signado por el Director de 
Educación Secundaria de esa Dependencia; oficios por los cuales, la autoridad 
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señalada como responsable ratificó el informe rendido mediante el similar SEP-
3.1.3-DES/0217/2010, de 15 de Febrero de 2010. 
 

4.- Por comparecencia de 22 de febrero del año en curso, ante esta 
Comisión, la C. María “N”, se impuso del informe rendido por la autoridad señalada 
como responsable, manifestando su desacuerdo con el mismo, se desistió de la 
presente y solicitó copias certificadas de la misma. (fojas 26 y 27) 

 
5.- Por diligencia de 24 de febrero de 2010, se hizo constar la 

presencia ante este Organismo de la C. María “N”, a quien se le entregaron las 
copias certificadas solicitadas y manifestó su deseo de continuar con el trámite de 
esta inconformidad. (foja 30) 

 
6.- Por determinación de 1 de marzo de 2010, se radicó la presente 

queja, misma que se calificó de legal, asignándole el número de expediente 
237/2010-I y se solicitó la ratificación del informe con justificación al Secretario de 
Educación Pública del Estado. (foja 31) 

 
El 24 de marzo de 2010, 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. 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, 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 la C. María “N” y su menor hija “N”, 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 formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, el 15 de enero de 2010, por la C. María “N”, a favor de su menor hija “N”, 
en contra del Director de la Escuela Secundaria Oficial “Pedro Budib Name”, de 
esta Ciudad, misma que ha sido reseñada en el punto número uno del capítulo de 
hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, 
como si a la letra se insertare. (fojas 2 y 3) 

 
II.- Oficio número SEP-8.2.1-DAC/0379/10, de 16 de febrero de 2010, 

suscrito por el C. Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación 
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Pública del Estado; por el que rindió el informe con relación a los hechos que se 
investigan, refiriendo en lo conducente: “…Que la alumna “N”, fue dada de baja 
por traslado, como resultado de su mala conducta,… Asimismo… la educando de 
referencia quedó inscrita en la escuela Secundaria No 56…”. (foja 15)  

 
III.- Copia del oficio número SEP-3.1.3/DES/0217/2010, de 15 de 

febrero de 2010, signado por el C. Director de Educación Secundaria de la citada 
dependencia Estatal; quien en lo referente manifestó: “…que la alumna “N”, fue 
dada de baja por traslado, como resultado de su mala conducta,… Es prudente 
señalar que la alumna… quedó inscrita en la escuela Secundaria No 56…”. (foja 
16) 

 
IV.- Copia del diverso número 45/09-10, de 20 de enero del año en 

curso, firmado por el Director de la Escuela Secundaria Oficial “Pedro Budib 
Name”, de esta ciudad, quien al respecto manifestó: “…aprovecha para remitirle el 
CD con la grabación así como copias de los documentos las alumnas elaboraron 
como resultado de las amenazas de su compañera “N” hacia el grupo, así como 
también anexo copia del Acta de Consejo Académico Escolar donde con base en 
el Acuerdo 98 Capitulo X, Artículo 69 y Artículo 70 Fracción I, II, IV. Se entrega 
copia de boleta y Hoja de Movimiento de la Baja por Traslado de dicha alumna”. 
(foja 17) 

 
V.- Acta de Consejo Académico Escolar, de 12 de enero de 2010, 

signado entre otras personas, por el Director y Subdirector, de la Escuela 
Secundaria Oficial “Pedro Budib Name”; de la que se desprende: “Siendo las once 
horas con veinte minutos del día doce de enero de dos mil diez, se reunieron en el 
salón que ocupa el Tercer año grupo “A” de la escuela Secundaria Oficial “Pedro 
Budid Name” personal docente, jefes de grupo de los distintos grados, para tomar 
acuerdos con referencia a los alumnos que están causando problemas al interior 
de la institución en cuestión disciplinaria y académica. 
Como inicio de dicho consejo se me dieron a conocer algunos artículos e incisos 
del acuerdo 98 para estar concientes de como podemos actuar y no tener 
problemas en el proceder de dar de baja de la institución algún alumno o alumna 
sin que lo merezca. 
Se dió a conocer el caso de la Srita. “N” del segundo grado grupo “B” la cual tanto 
su mamá y la misma alumna andan haciendo comentarios en contra del Director 
de la Escuela y el  subdirector de la misma, dichos comentarios son con la 
finalidad de que no se realice el viaje de estudios que esta proyectando la escuela 
en fechas proximas ya que andan dibulgando que tanto el director como el 
subdirector realizan los viajes para violar a los alumnos, esto obviamente sin 
prueba alguna, además de que la Sra. mamá de “N” se reune con algunos padres 
fuera de la escuela en su casa para mal informar a la escuela, por tal motivo y 
basando en los artículos e incisos del acuerdo 98 en donde se especifica que la 
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escuela tiene la facultad de dar de baja a aquellos alumnos que lesionan física o 
moralmente al personal docente, administrativo o de apoyo, así como a sus 
compañeros estudiantes y considerando que los comentarios vertidos tanto de la 
madre como de la misma alumna están lesionando la imagen de la institución se 
llegó al acuerdo por mayoría de que la alumna “N” causara baja por traslado y de 
esta manera terminar con la problemática que se ha venido susitando desde el 
ciclo escolar pasado…”. (foja 18) 

 
VI.- Copia de la Boleta de Evaluación 2008-2009 Primer Grado 

Educación Secundaria, con número de folio D 1762867, emitida por el Sistema 
Educativo Nacional, Secretaría de Educación Pública, a nombre de “N”, de 03 de 
Julio de 2009; de la Escuela “Pedro Budib Name”, clave 21EES0284Y, firmada por 
el C. José “N”, (al haber cambiado el alumno de escuela) y en donde se asienta 
que el 20 de enero (sin precisar el año), la C. Concepción “N” recibió la respectiva 
documentación escolar de su hija, entre ella, la hoja de traslado. (foja 22) 

 
VII.- Copia de Cédula de Movimiento de Alumno Nivel Educativo: 

Secundaria, emitida por la Subsecretaría de Planeación y Coordinación Sectorial 
Dirección de Control Escolar, de la Secretaría de Educación Pública del Estado, 
de la que se desprende la SOLICITUD DE BAJA , NOMBRE C.T. PEDRO BUDIB 
NAME…NOMBRE DEL (A) ALUMNO (A): “N” …FECHA DE BAJA: 14 de enero de 
2010… NOMBRE Y FIRMA DEL (A) DIRECTOR (A) PROFR. JOSÉ “N”  firma 
ilegible…SOLICITUD DE ALTA NOMBRE DE C.T. ESCUELA SECUNDARIA 
TECNICA No. 56,…FECHA DE ALTA: 27 DE ENERO 2010 MOTIVO: CAMBIO DE 
ESCUELA No. DE AUTORIZACIÓN: 188.  Tres firmas ilegibles. (foja 24) 

 
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 Mexicanos, que en lo 
conducente establece:  

 
  Artículo 3°.-  “ Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 
Estado -federación, Estados, Distrito Federal y Municipios-, impartirá educación 
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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 14.- “…Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 

propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 

 
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 
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recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”. 

 
Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes 

de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y 
las leyes que de ella emanen”. 

 
Los preceptos constitucionales invocados son aplica bles en el 

asunto que nos ocupa, pues prevén que la educación que imparta el Estado 
desarrollará armónicamente todas las facultades del  ser humano y 
fomentará en él valores de sana convivencia cívica.  En el asunto que nos 
ocupa, los actos arbitrarios de las autoridades edu cativas en comento, 
coartaron el desarrollo armónico de la educando; to da vez que al darla de 
baja indebidamente, la privaron de su derecho de re cibir la educación que le 
garantiza el Estado, omitiendo observar los princip ios de legalidad y 
seguridad jurídica que le asiste a todo gobernado, vulnerando así sus 
derechos humanos reconocidos en la Constitución Gen eral de la República, 
por lo que su actuar se encuentra fuera de todo mar co legal, teniendo este 
organismo público competencia constitucional para c onocer 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, d ispone en 

los artículos citados, que todo individuo tiene der echos inherentes y a no ser 
objeto de actos arbitrarios, dándole facultad a eje rcer recursos de protección 
para la tutela de los mismos, en razón de ello, en el presente caso a estudio, 
las autoridades responsables violentaron los precep tos de este instrumento 
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internacional. 
 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene también los siguientes:  

 
Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 

la seguridad de su persona”. 
 
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto de 

San José de Costa Rica) observa:  
 
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 
 
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, dispensado 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 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”. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño, prevé: 
 
Artículo 1. 
 
“Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño 

todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley 
que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

 
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”. 
 
Artículo 19. 
 
1. “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 
tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la 
custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 
lo tenga a su cargo”. 

 
2. “Esas medidas de protección deberían comprender, según 

corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas 
sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 
cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, 
notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación 
ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, 
la intervención judicial”. 

 
Artículo 27. 
 
1. “Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel 

de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. 
 
Artículo 28. 
 
1. “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación 

y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 
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oportunidades ese derecho, deberán en particular…”. 
 
2. “Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas 

para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la 
dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención”. 

 
Artículo 37. 
 
“Los Estados Partes velarán por que: 
 
a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes”.  
 
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 y sobre todo, los n iños, a quienes se les 
protegerá especialmente, para que se desarrollen fí sica, mental, moral, 
espiritual y socialmente en forma saludable y norma l, en condiciones de 
libertad y dignidad, siendo el amor y comprensión l os instrumentos para 
lograrlo, los que serán proporcionados por sus padr es en la casa o por sus 
maestros en la escuela, siempre en un ambiente de a fecto y de seguridad 
moral y material. En las escuelas, la labor de los maestros hacia los 
educandos debe beneficiar a su cultura general, que  les permita desarrollar 
sus aptitudes y su sentido de responsabilidad moral  y social para que 
lleguen a ser miembros útiles a la sociedad. En el caso sujeto a estudio, el 
actuar del Director y Subdirector, quienes en las i nstituciones educativas 
son los encargados de propiciar este ambiente, no p ropician el medio idóneo 
para lograr este objetivo. 

 
En el ámbito nacional, la Ley General de Educación, dispone:  
 
Artículo 7o.- “ La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo 
párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los siguientes: 

 
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza 

plenamente sus capacidades humanas; 
 
V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la 

forma de gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de 
decisiones al mejoramiento de la sociedad; 
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VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de 

la igualdad de los individuos ante ésta, así como promover el desarrollo de una 
cultura por la paz y la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y 
propiciar el conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a los mismos; 

 
XII.- Fomentar actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el 

ahorro y el bienestar general. 
 
Artículo 10.- “ La educación que impartan el Estado, sus organismos 

descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios, es un servicio público. 

 
Constituyen el sistema educativo nacional: 
 
I.- Los educandos y educadores; 
 
II.- Las autoridades educativas; 
 
Artículo 11.- “ La aplicación y la vigilancia del cumplimiento de esta 

Ley corresponden a las autoridades educativas de la Federación, de las entidades 
federativas y de los municipios, en los términos que la propia Ley establece”. 

 
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”. 

 
Artículo 49.- “ El proceso educativo se basará en los principios de 

libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre educandos 
y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el 
diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y 
privadas”. 

En los articulados invocados se indica que la educa ción que 
imparta el Estado, contribuirá al desarrollo integr al del individuo, 
impulsando en él el conocimiento y la práctica de l a democracia como la 
forma de gobierno y convivencia que permite a todos  participar en la toma 
de decisiones al mejoramiento de la sociedad; ademá s de promover el valor 
de la justicia, de la observancia de la Ley y de la  igualdad de los individuos 
ante ésta, así como promover el desarrollo de una c ultura por la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones y propiciar el 
conocimiento de los Derechos Humanos y el respeto a  los mismos; lo que en 
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el caso concreto no sucedió, pues los actos unilate rales desplegados por las 
autoridades educativas, no fomentan el respeto vuln erando las 
disposiciones legales aplicables. 

 
Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños 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 
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: 
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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 y adolescentes, los deben proteger contra tod a forma de maltrato, 
daño, agresión o abuso y orientarlos para que conoz can sus derechos, 
aprendan a defenderlos y a respetar a los de las ot ras personas. En las 
escuelas o instituciones, los las autoridades educa tivas o los maestros 
serán responsables de evitar cualquier forma de mal trato, perjuicio, daño, 
agresión o abuso en contra de niños o adolescentes,  es por lo anterior que 
las autoridades educativas de la Escuela Secundaria  Oficial “Pedro Budib 
Name”, incumplieron con estos deberes de cuidado, p ues con actos 
arbitrarios, los educandos no aprenderán a defender  sus derechos ni mucho 
menos respetarán y defenderán los derechos de los d emás. 

 
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 118.- “… La educación que se imparta en el Estado de 
Puebla, formará a los alumnos para que su vida se oriente por los principios y 
valores fundamentales del ser humano, fomentando en ellos, una cultura cívica y 
de la paz; esta será gratuita y se sujetará estrictamente a lo dispuesto por el 
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
Leyes reglamentarias”. 
 
  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 
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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, 
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. 

 
La 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, 
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sobre la base del respeto a su integridad.  
 

  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...”. 
   

El Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
contiene las siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 

 
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 “Pedro Budid Name” de esta Ciudad, ya que i ndebidamente 
intervinieron y dieron de baja a una alumna, realiz ando en su perjuicio actos 
arbitrarios y atentatorios a sus derechos garantiza dos en la Constitución 
Política de la República, en la del Estado y las le yes que de ellas emanan, 
puesto que no le respetaron su garantía de audienci a al privarla del derecho 
que tiene de ser oída y vencida y en todo caso, de elegir libremente la 
escuela para continuar sus estudios, extralimitándo se con ello 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 
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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 por las quejosas, se advierte que existen 
actos presumiblemente violatorios de sus prerrogativas constitucionales, como son 
la violación al artículo 3º Constitucional, cometida en su agravio; en razón de lo 
anterior, este Organismo Público procedió a la investigación respectiva, para su 
posterior valoración y en el presente documento se analizará de manera 
pormenorizada en las siguientes líneas. 
 
DE LA PRIVACIÓN AL DERECHO DE RECIBIR EDUCACIÓN Y A  LA 
GARANTÍA DE AUDIENCIA POR PARTE DE LAS AUTORIDADES 
EDUCATIVAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL “PEDRO BUDIB 
NAME” DE ESTA CIUDAD. 
 

En relación a este acto la quejosa esencialmente hizo consistir su 
inconformidad por la vulneración de los derechos establecidos en el artículo 3º 
Constitucional, porque el Director y Subdirector de la Escuela Secundaria Oficial 
“Pedro Budib Name”, vulneraron el derecho de otorgar educación y la garantía de 
audiencia de la alumna “N”, manifestando en síntesis que el 14 de Enero del año 
en curso, recibió llamada telefónica de su hija “N”, para que la fuera a recoger a la 
Escuela Secundaria “PEDRO BUDIB NAME”, en esta ciudad, debido a que el 
Director de dicha Secundaria, le gritó enfrente de todo su grupo que ese sería su 
último día, por haber andado haciendo chismes en su contra y que un día 
después, le dijo que se saliera del salón porque estaba dada de baja. (evidencia I) 

 
Ahora bien, de lo expuesto por la C. María “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 formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos el 15 de Enero de 2010, (evidencia I); B) Oficio número SEP-8.2.1-
DAC/0379/10, de 16 de Febrero de 2010, suscrito por el C. Director de Relaciones 
Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado; por el que rindió el 
informe con relación a los hechos que se investigan, (evidencia II); C) Copia del 
oficio número SEP-3.1.3/DES/0217/2010, de 15 de Febrero de 2010, signado por 
el C. Director de Educación Secundaria de la citada Dependencia Estatal, 
(evidencia III ); D) Copia del diverso número 45/09-10, de 20 de Enero del año en 
curso, firmado por el Director de la Escuela Secundaria Oficial “Pedro Budib 
Name”, de esta Ciudad, (evidencia IV); E) Copia del Acta de Consejo Académico 
Escolar, de 12 de Enero de 2010, signado, entre otras personas, por el , Director y 
Subdirector, de la Escuela Secundaria Oficial Pedro Budid Name, (evidencia V); F) 
Copia de la Boleta de Evaluación 2008-2009 Primer Grado Educación Secundaria, 
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con número de folio D 1762867, emitida por el Sistema Educativo Nacional, 
Secretaría de Educación Pública, a nombre de la menor “N”, de 03 de Julio de 
2009; de la Escuela “Pedro Budib Name”, firmada por el C. José “N”, al haber 
cambiado el alumno de escuela, (evidencia VI); G) Copia de Cédula de 
Movimiento de Alumno Nivel Educativo Secundaria, emitida por la Subsecretaría 
de Planeación y Coordinación Sectorial Dirección de Control Escolar, de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado, de la que se desprende la 
SOLICITUD DE BAJA  de la alumna “N” de la Escuela Pedro Budib Name y su 
SOLICITUD DE ALTA a la Escuela Secundaria Técnica no. 56, en esta Ciudad. 
(evidencia VII) 

 
Las probanzas citadas con antelación tienen pleno valor probatorio, 

ya que fueron expedidas y remitidas 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 la quejosa. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la investigación de 
la presente queja, se acredita la vulneración al derecho de recibir educación y a la 
garantía de audiencia, porque las autoridades educativas de la Escuela 
Secundaria Oficial “Pedro Budib Name”, afectaron el desarrollo armónico, el 
fomento a la Patria, a la solidaridad y a la justicia de la alumna en comento, ya que 
indebidamente la dieron de baja y le restringieron su derecho a ser oída y vencida, 
en relación a las acusaciones que le imputaron tal y como se desprende con las 
diversas documentales mencionadas en el capítulo de evidencias que antecede, 
pues así se acredita que los sucesos narrados por la quejosa son coincidentes con 
las pruebas obtenidas en el trámite de la queja sujeta a estudio. 
 

Lo narrado por la C. María “N”, (evidencia I) resulta veraz, ya que se 
encuentra corroborado con las evidencias marcadas con los números II, III, IV, V, 
VI y VII de ese mismo capítulo, de las que se desprende que las autoridades 
educativas actuaron de manera arbitraria, al dar de baja a la alumna “N” por 
acusaciones de las que no hay certeza o probanza de que hayan sucedido, por lo 
que se consideran infundadas y sin darle la oportunidad de defenderse de las 
mismas; además de que sin su consentimiento, la cambiaron a otra escuela que 
ella no eligió, vulnerando en su perjuicio sus garantías de legalidad y seguridad 
jurídica, causándole molestia en sus derechos, sin que haya mediado 
procedimiento alguno seguido ante las autoridades previamente establecidas, en 
el que se hayan cumplido las formalidades esenciales del mismo y conforme a las 
Leyes de la materia. 
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La ilegal actuación del Director de la Escuela Secundaria Oficial 
“Pedro Budib Name”, se corrobora con la Copia del Acta de Consejo Académico 
Escolar, de 12 de Enero de 2010, (evidencia V), por la cual docentes y jefes de 
grupo de los distintos grados que se reunieron, acordaron que la alumna “N” 
causara baja por traslado, debido a que esta alumna y su mamá andaban 
haciendo comentarios en el sentido de que tanto el Director como el Subdirector 
realizan viajes para violar a los alumnos; esto, obviamente sin prueba alguna, 
además de que la mamá de la alumna se reúne en su casa con padres de familia 
para mal informar a la escuela. Al respecto, se observan violaciones a las 
garantías individuales de toda persona inculpada, ya que las imputaciones vertidas 
por esas autoridades no están basadas en elementos objetivos y reales que 
sustenten su dicho, ya que no existe la certeza de quién o quiénes fueron las 
personas que las señalaran de que tanto la alumna como su mamá hayan emitido 
esos comentarios calumniosos; pero en el supuesto de que hubieran existido 
testigos ciertos, la obligación de las autoridades escolares de esa Institución, era 
la de informar a la C. María “N”, mamá de la alumna los hechos que se les 
imputaban y los derechos que les asistían, respetando así la garantía de audiencia 
que prevé nuestra máxima ley en el país.  

 
El ilegal proceder del Director de la Escuela Secundaria Oficial 

“Pedro Budib Name”, se corrobora con la Copia de la Cédula de Movimiento de 
Alumno, (evidencia VII), de la que se desprende la SOLICITUD DE BAJA , de la 
alumna “N” de la Escuela de referencia, efectuada el 14 de enero de 2010, 
avalada ésta por el Director; asimismo, de esa Cédula de Movimiento, se advierte 
que dentro del Catálogo de Motivos de Baja, no figura el de indisciplina o el de 
difamación; de igual manera, el acto arbitrario se concreta con la SOLICITUD DE 
ALTA de la educando a la Escuela Secundaria Técnica No. 56, sin que se haya 
expuesto el criterio para haberla remitido concretamente a esa Institución 
Educativa, la cual no fue elegida por la alumna o por quien ejerza sobre ella la 
tutela; por lo que se colige que el Director de ese Plantel Educativo, de manera 
personal, procedió ha darla de baja en un plantel y darla de alta en otro, actuó 
fuera de todo marco legal. 

 
Es por lo anterior, que las acciones de las autoridades educativas de 

referencia son a todas luces atentatorias a las disposiciones contempladas en el 
artículo 3 de nuestra Carta Magna y de las leyes que de ella emanan. Por lo que 
las autoridades competentes deberán emplear todos los medios legales existentes 
para que estos actos reprobables no se repitan en cualquier Institución educativa. 

 
Al respecto, en la Garantía de Audiencia, plasmada en nuestra 

máxima Ley, se prevé que toda persona tenga la posibilidad de ser oída y vencida 
en juicio, el cual deberá contener una serie de características muy concretas. La 
garantía de audiencia y debido proceso legal son derechos que tienen una 
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cobertura jurídica muy amplia a favor de las personas, ya que está conformada por 
una serie de requisitos y condiciones que deben observarse por la autoridad para 
que válidamente determine los alcances jurídicos de los derechos de una persona 
específica. En nuestro derecho, la Constitución mexicana dispone que a ninguna 
persona se le podrá privar de sus intereses jurídicamente protegidos, como son la 
libertad, las propiedades o sus posesiones o derechos, si antes no ha mediado un 
juicio ante tribunales previamente establecidos, en el que deberán cumplirse las 
formalidades esenciales del procedimiento. Se puede decir que en la garantía de 
audiencia figuran cuatro garantías específicas de seguridad jurídica que son: a) en 
contra de la persona a quien se pretenda privar de alguno de los bienes jurídicos 
tutelados por dicha disposición constitucional, se siga un juicio o procedimiento; b) 
que tal juicio o procedimiento se substancie ante tribunales previamente 
establecidos; c) que en el mismo se observen las formalidades esenciales del 
procedimiento; y d) que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes 
con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio. 

En los casos en que los actos reclamados impliquen privación de 
derechos, existe la obligación por parte de las autoridades responsables de dar 
oportunidad al agraviado para que exponga todo cuanto considere conveniente en 
defensa de sus intereses, toda vez que el Artículo 14 de la Constitución Federal 
impone a todas las autoridades tal obligación y, consecuentemente, su 
inobservancia dejaría a su arbitrio decidir acerca de los intereses de los 
particulares, con violación de la garantía establecida por el invocado precepto 
constitucional. Es por lo anterior que los argumentos que intenta hacer valer la 
autoridad señalada como responsable para sustentar su actuar, de que “…y 
basando en los artículos e incisos del acuerdo 98 (evidencia V), son infundados e 
inoperantes, puesto que no precisa quién emitió ese acuerdo y la fecha en que lo 
hizo; además de que no especifica el número de los artículos y las letras de los 
incisos y lo que a la letra dicen aplicables al caso concreto; por lo que se presume 
que sus actos de molestia no estuvieron fundados y motivados, violentando lo 
preceptuado por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, que 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; en virtud de lo anterior, se infiere que 
los actos desplegados por el Director de la Escuela Secundaria Oficial “Pedro 
Budib Name”, al no estar fundados ni motivados, son manifiestamente arbitrarios y 
por ende ilegales, por lo que las autoridades de la Secretaría de Educación 
Pública del Estado deben evitar su repetición.  

 
Así las cosas, el actuar de las autoridades señaladas como 

responsables no estuvo apegado a lo estipulado en los artículos 14 y 16 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra las 
Garantías de Legalidad y Seguridad Jurídica, por lo que esos actos de molestia, 
derivados de una apreciación subjetiva y traducidos en dar de baja de una escuela 
a la alumna “N” y de alta en otra, sin el consentimiento de quien ejerza en ella la 
tutela, se efectuaron al amparo de la ilegalidad. 

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

constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad humana de la 
C. María “N” y de su menor hija “N”, son totalmente reprobables, ya que los 
ordenamientos legales que se invocan en la presente recomendación demuestran 
expresamente que los servidores públicos involucrados, ejecutaron actos 
arbitrarios en perjuicio de las justiciables. 

 
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 el ejercicio de sus funciones administrativas, garantizando la 
integridad física y mental, la tranquilidad y sobre todo, la dignidad de los padres de 
familia que coadyuvan con ellos en las tareas educativas. 
 

En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se conculcaron 
los derechos fundamentales de las agraviadas, resulta procedente recomendar al 
C. Secretario de Educación Pública en el Estado, gire sus respetables 
instrucciones al Director de Escuelas Secundarias de esa Dependencia, para que 
éste emita un oficio a el Director y Subdirector, respectivamente y al personal 
docente que participó en la baja de la alumna “N” de la Escuela Secundaria Oficial 
“Pedro Budib Name”, de esta ciudad, a fin de que no sea una constante la 
conducta desplegada por el personal educativo de ese plantel, en la que 
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 transgrede los reglamentos educativos, se le corrija con 
medidas propias a su edad, respetando la integridad física, los derechos 
fundamentales de los educandos y fundamentando su actuar estrictamente en la 
normatividad aplicable para tal efecto. 

 
Asimismo, tomando en consideración que los servidores públicos 

involucrados pudieran tener responsabilidad administrativa por los actos a que se 
refiere este documento, resulta procedente solicitar atenta colaboración al 
Delegado de la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la 
Administración Pública, en la Secretaría de Educación Pública del Estado, a fin de 
que inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación, con el objeto 
de determinar la responsabilidad en que incurrieron y en su caso, sancionar como 
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corresponda a los servidores públicos que han quedado de manifiesto de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado, por los hechos a que se refiere este 
documento, al efecto envíese copia certificada de este expediente. 

 
 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:  

 
R E C O M E N D A C I O N 

  
ÚNICA.- Gire sus respetables Instrucciones al C. Director de 

Escuelas Secundarias de esa Dependencia, para que éste emita un oficio al 
Director y Subdirector, respectivamente y al personal docente que participó en la 
baja de la alumna “N” de la Escuela Secundaria Oficial “Pedro Budib Name”, de 
esta ciudad, a fin de que no sea una constante la conducta desplegada por el 
personal educativo de ese plantel, en la que 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 transgrede los 
reglamentos educativos, se le corrija con medidas propias a su edad, respetando 
la integridad física, los derechos fundamentales de los educandos y 
fundamentando su actuar estrictamente en la normatividad aplicable para tal 
efecto. 

 
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 65 de la Ley de la Comisión 

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

 
AL DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO, 
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EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO: 

 
UNICO.-Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 

investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron y 
en su caso, sancionar como corresponda a los servidores públicos que han 
quedado de manifiesto de la Secretaría de Educación Pública del Estado, por los 
hechos a que se refiere este documento; al efecto envíese copia certificada de 
este expediente. 

 
 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,  26 de Marzo de 2010. 

 
 
 

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

 
 

 MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 


