
RECOMENDACIÓN NÚMERO 44/2010 
QUEJOSA: DOLYA “N” 

A FAVOR DE SU MENOR HIJA 
   EXPEDIENTE: 7462/2009-I 

 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Secretario: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 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, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 7462/2009-I, relativo a la queja que presentó la C. 
Dolya “N” a favor de su menor hija, en contra de la Directora de la Escuela 
Secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, de esta Ciudad de 
Puebla. 

 

Por razones de confidencialidad y discrecionalidad este Organismo 
Estatal determinó guardar la reserva del nombre de la adolescente, a quien en 
este documento denominaremos menor “Y”, lo anterior con fundamento en lo 
establecido en la fracción II del artículo 12, de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Puebla, y vistos los siguientes: 

 

H E C H O S 

 
 1) El 17 de julio de 2009, compareció en las oficinas de este Organismo 
en la Ciudad de Puebla, la C. Dolya “N”, quien hizo del conocimiento hechos que 
pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos de su menor hija, y en donde 
expuso: “...Que solicita la intervención de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, toda vez que el día 19 de junio del año en curso, mi hija de 
nombre …, de 14 años de edad, tuvo una excursión junto con toda la sección 
secundaria turno matutino del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, Puebla 
al parque de diversiones Six Flags en la Ciudad de México y refiere mi hija que 
andaba en compañía de la que hasta ese momento era su amiga de nombre … y 
su compañero de nombre …,  de primer año grupo “D” y al encontrarse en una 
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tienda de recuerdos, su amiga de nombre …, ésta robó un llavero y de inmediato 
personal de esa tienda la detuvo y la trasladó con la Maestra Jefa de Grupo y en 
ese momento preguntaron su nombre y apellido y mi hija se encontraba sin ningún 
problema y tranquila, pero a la vez consternada por la situación que estaba 
viviendo su amiga, posteriormente y antes de subirse al camión de regreso a la 
Ciudad de Puebla, la Jefa de Grupo Maestra María de Lourdes Romero y Serrano, 
cuestionó a mi hija y a la amiga de mi hija y ya en ese instante su amiga le dijo 
que mi hija había tenido algo que ver con el robo que ella cometió, situación que 
de inmediato mi hija negó quedando aclarada la situación, diciéndoles la jefa de 
grupo “súbanse al camión y no digan nada para que no se extienda el rumor”; y el 
lunes 22 de junio del año en curso, la jefa de grupo le dio un citatorio a mi hija 
para que me lo entregara, por lo que me entrevisté el día martes 23 de junio del 
año en curso, siendo aproximadamente las 8:30 horas con la Directora de la 
Secundaria Matutina, la Jefa de Grupo, así como el papá de la niña …, aclarando 
en ese momento que mi hija no tuvo nada que ver con el robo, pues la niña … 
aceptó haber cometido el robo, sin embargo, todo fue de palabra en ese 
momento, tan es así que el papá de la niña … aceptó la baja inmediata de su hija 
desde ese momento, dejando claro que la responsable del robo había sido su hija, 
sin embargo, la Directora de la Secundaria Turno Matutino ese día me ordenó que 
tenía que firmar 200 puntos de demérito que afectan la vida académica de mi hija 
de acuerdo al reglamento escolar, mismo que establece que a los 500 puntos de 
demérito es baja inmediata y al verme presionada por la Directora y jefa de grupo 
de la Secundaria del CENHCH, no tuve mas que firmar los puntos de demérito, 
pues me condicionaron de que si no firmaba no tendría mi hija la ficha de 
inscripción para el tercer año de secundaria, posteriormente y por mas de 15 días 
intenté hablar con la Directora de la Secundaria, pues resulta que suspendió a mi 
hija por el resto del ciclo escolar y actualmente se niega a darle la ficha de 
inscripción, cabe hacer mención que el día de ayer 16 de julio del año en curso y 
vía gestión del jurídico de la SEP, se señaló una cita con las directivas de la 
secundaria del CENHCH Matutino, a la cual comparecí con mi menor hija con la 
falsa esperanza de que le otorgaran su ficha de inscripción, sorprendiéndome que 
en esa cita habían mandado a traer a un abogado llamado José “N”, así como una 
representante de la Dirección General del CENHCH y desde el momento en que 
llegué con mi hija, la Directora de la Secundaria Matutina y el abogado nos 
trataron con prepotencia, pues me dijeron que ese trato nos merecíamos por 
haber ido a quejarme a la SEP, dándome cuenta en ese momento que le 
ordenaron a mi hija que declarara sobre los hechos del robo, pues el abogado dijo: 
“si no tiene nada que temer, pues que declare”, por lo que, como efectivamente 
no tiene nada que temer, mi hija volvió a repetir lo repetido, al término de su 
declaración nos obligaron a firmar, solicitándoles que me permitieran leer las otras 
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hojas del expediente y que me dieran copias del mismo y en tono por demás 
prepotente de la Directora de la Secundaria me contestó que no, que a mi no me 
importaba y que era un asunto interno de mero trámite, sin embargo, a la mamá 
de la niña … si le permitieron leer todo el contenido de ese expediente incluyendo 
la declaración de mi hija, declaración que a mi hija ni siquiera le permitieron leer, 
actuando mañosamente pues mi hija fue la primera que pasó a declarar y 
posteriormente la otra niña. Por todos los actos cometidos hacía mi persona y mi 
menor hija, solicito la intervención de este Organismo, pues mi hija está sufriendo 
del desprestigio y el no acceder al servicio de la educación básica, al mismo tiempo 
de haber sido maltratada y humillada por la Directora de la Secundaria del 
CENHCH. Por lo que encarecidamente solicito que de manera inmediata se otorgue 
a mi hija la ficha de inscripción, pues nunca infringió con el reglamento escolar. 
Señalo como autoridad responsable de la violación a mis derechos y de mi menor 
hija a la Directora de la Secundaria Matutina la Jefa de Grupo, ambas del Centro 
Escolar Niños Héroes de Chapultepec de la Ciudad de Puebla, o en contra de quien 
resulte responsable de la violación a los Derechos Humanos míos y de mi menor 
hija…”.  (fojas 2 a 4)       
    
 2) Mediante oficio DQYO-1647/2009, de 29 de julio de 2009, se 
procedió a solicitar el informe con relación a los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad, al Director de Centros Escolares y Escuelas Particulares de 
la Secretaría de Educación Pública. (foja 6) 
 
 3) El 18 de agosto de 2009, se recibió en la Mesa de Correspondencia y 
Archivo de este Organismo, el oficio SEP-4.2.1-DCE/749/2009, de esa misma 
fecha, suscrito por el Director de Centros Escolares y Escuelas Particulares, por el 
que rindió el informe solicitado, al que anexó diversas constancias para justificar su 
dicho. (fojas 7 a 9) 
 
 4) El 31 de agosto de 2009, se recibió un escrito signado por la C. 
Dolya “N”, y anexos, mediante el cual realizó las manifestaciones con relación al 
informe que se citó en el punto inmediato anterior, expresando su inconformidad 
con el mismo por las razones que expuso, anexando diversas documentales a fin 
de sustentar los actos reclamados. (fojas 12 a 27) 
 
 5) Certificación de 9 de septiembre de 2009, en la que consta la 
comparecencia de la C. Dolya “N”, en la que de igual manera realizó diversas 
manifestaciones en torno a los actos que nos ocupan. (fojas 29 y 30)   
 
 6) El 11 de septiembre del año próximo pasado, se recibió un escrito de 
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esa misma fecha, firmado por la quejosa, por el que informó que el día 10 de ese 
mismo mes y año, había recibido una llamada telefónica por parte de la Directora 
de la Secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, quien le informó 
que podía inscribir a su hija, por haber recibido instrucciones para ello. (foja 31) 
 
 7) Mediante proveído de 14 de septiembre de 2009, se radicó 
formalmente el presente expediente asignándole el número 7462/2009-I, lo que se 
hizo del conocimiento tanto de la quejosa, como del Secretario de Educación 
Pública del Estado, requiriendo a éste último, su informe con justificación. (foja 34) 
 
 8) Por acuerdo de 08 de octubre de 2009,  se acordó de recibido el 
oficio SEP-8.2.1-DAC/2666/09,  suscrito por el Director de Relaciones Laborales de 
la Secretaría de Educación Pública, por el que informó que no se estaba negando 
el derecho de inscripción a la menor y que únicamente se habían aplicado medidas 
disciplinarias para su mejor formación. (foja 37)  
 
 9) El 21 de octubre de 2009, se acordó de recibido un escrito signado 
por la C. Dolya “N”, mediante el cual realizó diversas manifestaciones con relación 
a la vista que se le dio del informe citado en el párrafo que antecede, al que anexó 
un disco compacto, marca Phillips de 700 MB, que contiene una grabación de una 
conversación que sostuvo con la Directora de la Secundaria del Centro Escolar 
Niños Héroes de Chapultepec. (fojas 44 a 47) 
  
 10)  El 08 de febrero de 2010, comparecieron en las oficinas de este 
Organismo la quejosa Dolya “N”, la Directora del nivel Secundaria del Centro 
Escolar Niños Héroes de Chapultepec, Turno Matutino, y el Asesor Jurídico de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado, desahogándose la diligencia de 
identificación y reconocimiento de contenido de audio del disco compacto 
presentado por la quejosa. (fojas 51 a 73) 
 

11) Diligencia de fe de contenido del disco compacto marca Phillips de 
700 MB, presentado como evidencia por parte de la quejosa, realizado en la misma 
fecha (08 de febrero de 2010). (fojas 74 y 75) 
 
 12) Por acuerdo de 25 de febrero de 2010, se acordó de recibido el 
oficio 09-10/042 y anexos, del 17 de ese mismo mes y año, suscrito por la 
Directora del nivel Secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, 
Turno Matutino, mediante el que realizó las manifestaciones correspondientes con 
relación a la diligencia celebrada el 08 de febrero del año en curso. (fojas 76 a 
108)   
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 13) El 18 de marzo de 2010, se acordó de recibido un escrito signado 
por la quejosa Dolya “N”, mediante el cual realizó diversas manifestaciones con 
relación a la vista que se le dio del oficio presentado por la Directora del nivel 
Secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, Turno Matutino. 
(fojas 110 a 113) 
 

14) Acuerdo de 12 de julio de 2010, mediante el cual se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 114) 

 
E V I D E N C I A S 

 
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada ante este Organismo por la C. Dolya “N”, a favor de 
su menor hija, misma que consta en certificación de 17 de julio de 2009. (fojas 2 a 
4)  
 
 Manifestación que en términos de lo establecido en el artículo 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, en relación con 
los diversos 25 del mismo ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, 
tienen valor de indicio, hasta en tanto en cuanto no se halle concatenada con otras 
evidencias.  
 
 Sólo a manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada de la Sexta 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, XIII, 
página 69, sustentada por la Primera Sala, misma que establece: 
 

 “DENUNCIA, VALOR PROBATORIO DE LA. Tanto la denuncia como 
el informe y el contenido de la investigación administrativa practicada por la parte 
ofendida, constituyen medios de prueba cuyo valor indicial está señalado en el 
artículo 285 del Código Federal de Procedimiento Penales, y como tales, la 
responsable está obligada a tomarlos en consideración y valorarlos, en uso de la 
potestad que le otorga el artículo 286 del propio ordenamiento procesal”. 

 II) Documentales exhibidas por la quejosa, siendo las siguientes: 
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 a) Copia del acta de nacimiento con número de folio 32141, expedida 
por el Juez Tercero del Registro del Estado Civil, de 25 de mayo de 2001, en la que 
consta el nacimiento de la menor “Y”. (foja 14) 

 Documental con la que se acredita la minoría de edad, así como el 
parentesco de la quejosa Dolya “N”, con la menor “Y”. 

 b) Copia del Reglamento de la Escuela Secundaria Matutina del Centro 
Escolar “Niños Héroes de Chapultepec”. (fojas 15 a 17) 

 En dicho documento constan los nombres y firmas de la Directora de la 
Escuela Secundaria Matutina, C. Dolya “N” y la menor “Y”. 

 c) Copias de dos diplomas a nombre de la menor “Y”, por haber 
obtenido segundo lugar en aprovechamiento escolar durante su formación 
primaria, otorgados por el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec; copia de 
siete boletas de calificaciones, seis de educación primaria y una del nivel 
secundaria, realizados en el referido Centro Escolar. (fojas 18 a 27) 

 Con los anteriores se acredita que la menor era alumna de la Escuela de 
referencia desde la primaria, así como su buen desempeño académico. 

 
 III) Informes previo y justificado, siendo los siguientes: 
 

a) Informe previo, suscrito por el Director de Centros Escolares y 
Escuelas Particulares, de 18 de agosto de 2009, en el que expuso: 
 
 “… Es cierto el acto reclamado que de esta Autoridad se reclama, pero 
no violatorio de garantías en virtud de que en ningún momento se está negando el 
derecho de inscripción a la educando de nombre … ; solo por antecedentes de 
conducta que se tienen registrados en el Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec, se aplicaron medidas disciplinarias a la menor para su mejor 
formación; lo anterior, se justifica con la respuesta que emite la Directora General 
del citado Centro Escolar, derivada del informe que le fue requerido mediante 
similar SEP-4.2.2/DCEyEP/742/09, constancias que agrego en fotocopia 
debidamente certificada para que causen sus efectos legales…”.  (foja 7) 
 

Anexo a dicho informe, consta la copia certificada del oficio con número 
de folio 9100001, de 14 de agosto de 2009, suscrito por la Directora General de la 
Institución, del que se advierte: 

 
 “… Que esta Dirección a mi cargo, recibió la información de la Profesora 
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Jefe de Grupo responsable de la alumna…, que en su proceder cotidiano no tuvo 
una conducta correcta, además de verse involucrada en el hecho que motivó el 
presente asunto. 
  
 Como Institución preocupada por fomentar los valores, hemos tomado 
medidas de disciplina, no obstante en ningún momento se ha pretendido violar las 
garantías de los educandos, por lo cual la alumna…, tiene su lugar y permanencia 
en la institución…”.  (foja 8) 
 
 b) Informe justificado, enviado mediante oficio SEP-8.2.1-DAC/2666/09, 
de 02 de octubre de 2009, suscrito por el Director de Relaciones Laborales de la 
Secretaría de Educación Pública, quien en síntesis refirió:  
 

“. ..Que en ningún momento se esta negando el derecho de inscripción 
a la menor de nombre …, únicamente por antecedentes de conducta que se tiene 
registrados en la institución educativa, se aplicaron medidas disciplinarias a la 
menor para su mejor formación, como lo justifica con la respuesta que emitió la 
Directora General del centro escolar Niños Héroes de Chapultepec...”.  (fojas 38 a 
40) 
 
 De los citados informes y anexos, se desprende la aceptación de los 
actos que se reclaman, sin embargo, hacen referencia a no ser violatorios de 
garantías y tratan de justificar su actuar bajo el argumento de que se aplicaron 
medidas disciplinarias en contra de la menor, por no haber tenido una conducta 
correcta; sin que se haya justificado plena y legalmente la supuesta conducta en 
que incurrió la menor.    
 
 IV) Con relación a la vista que se le dio a la quejosa Dolya con los 
contenidos de los informes citados en la evidencia inmediata anterior, constan: 
 
 a)  Comparecencia de 09 de septiembre de 2009, en donde expuso: “… 
Que tal y como lo manifiesto con el escrito presentado ante este Organismo con 
fecha 31 de agosto de 2009, deseo manifestar que la autoridad señalada como 
responsable me mando a citar entrevistándome con la Maestra y la Directora de la 
Secundaria Matutina, estando presente la niña que robó el llavero la maestra jefa 
de grupo estando presentes estas personas me informó, que como la niña había 
aceptado que ella se había robado el llavero no se le daría ficha de reinscripción, 
sin embargo a mi hija se le anotarían 200 puntos de demérito, haciéndome firmar 
un documento y al hacer el recuento de los puntos la misma maestra me informó 
que mi hija se pasaba por diez puntos, toda vez que todo el ciclo escolar le 
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impusieron puntos de demérito por supuestamente no llevar tareas, trabajos, 
etcétera; situación que resulta incoherente toda vez que mi hija tiene promedio de 
nueve, siendo el caso que como se pasaba de los 500 puntos de demérito me 
informó que se le daría de baja de la institución educativa y para evitar rumores 
que evitara llevar a mi hija a la escuela, sin que se le permitiera la entrada a la 
escuela desde esa fecha; sin embargo, todos lo días después a esta cita estuve 
haciendo antesala en la escuela para hablar con la Directora y hasta el 15 de julio 
me recibió porque el Director de Centros Escolares le exigió me recibiera, quien me 
hizo esperar hora y media después de la cita, al entrevistarme con la Directora me 
dijo que no podía ser injusta en no permitirle la entrada a una niña y a la otra no, 
porque mi hija había sido cómplice en el robo, marcándole por teléfono 
supuestamente al papá de…, diciendo en voz alta la Directora: “… no sólo fu 
cómplice, sino la autora intelectual del robo”, ante esta situación me informó que 
no podía darme la ficha de inscripción al próximo ciclo escolar de mi hija porque 
había intervenido en el robo, motivo por el que acudí a este Organismo a presentar 
una queja porque el 17 de julio de 2009, declaramos mi hija y la de la voz con un 
abogado del Centro Escolar y también me percaté que … y su mamá declararon, 
sin que en ningún momento se me permitiera ver la declaración de … y su mamá, 
fecha en la que la Directora de la Secundaria del CENHCH, me informó que no se 
le podía dar ficha a mi hija hasta que se resolviera la situación del robo y, que eso 
podría ser después del 10 de agosto, y al no haber respuesta en esta fecha y toda 
vez que me devolvieron los documentos de mi hija como son acta de nacimiento, 
credencial de la sep, copia de la curp y boleta original de segundo grado, me ví 
obligada a inscribir a mi hija en una escuela particular porque no encontré ficha en 
un escuela pública, solicitando se continúe con el trámite de la presente queja…”.  
(fojas 29 a 33)              
 
 b) Escrito presentado en este Organismo el 15 de octubre de 2009, del 
que se advierte: 
 
 “… Con sus errores de redacción y ortografía, recojo el texto que 
proviene del Director de Relaciones laborales de la Secretaría de Educación 
Pública, en el sentido de:  

“. ..Que en ningún momento se esta negando el derecho de inscripción 
a la menor de nombre …, únicamente por antecedentes de conducta que se tiene 
registrados en la institución educativa, se aplicaron medidas disciplinarias a la 
menor para su mejor formación, como lo justifica con la respuesta que emitió la 
Directora General del centro escolar Niños Héroes de Chapultepec”. 

 
Se puede apreciar que a la usanza de muchos burócratas, “dice sin 
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decir” que tomaron algunas medidas. Dice que mi hija tiene o tenía antecedentes 
de conducta, pero no dice si buenos o malos, aunque se puede entender que se 
refiere a los últimos, porque se le aplicaron medidas disciplinarias para su mejor 
formación, pero no dice  cuáles y mucho menos dice con qué fundamento, con 
cuáles procedimientos y justamente, de ahí parte mi queja, porque desde luego no 
estoy de acuerdo con sus medidas disciplinarias que más bien son arbitrarias y sin 
correspondencia con la supuesta falta al reglamento de esa escuela. En 
documentos anteriores he dicho que la impunidad de que goza el CENHCH en 
muchos aspectos, se debe a que tiene bien estudiadas sus atropellos para no dejar 
huella. Pero además, a lo largo de estos intercambios, noto que la escuela ni sus 
autoridades, tiene que probar lo que dicen, en cambio parece que con fundamento 
en los artículos 69 y 70 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, yo sí.         

 
De un taller sobre derechos humanos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, aprendí que las investigaciones que se hacen a denuncias 
sobre esta materia, si bien se usa la metodología del ministerio público para hacer 
las indagatorias, la carga de la prueba la tiene el acusado, porque se entiende, que 
éste tiene la fuerza de la institución, es decir, tiene más poder que quien se queja, 
motivo por lo cual es el sujeto vulnerado y vulnerable. Entre sujetos en igualdad 
de condiciones no se daría este tipo de tratos.  
 
 Si no supiera yo que la forma de dar respuesta del funcionario de la SEP 
es deliberada, pensaría que tiene una limitación, perfectamente compatible con los 
resultados de la prueba ENLACE. Pero no, es una forma astuta de “aceptar sin 
aceptar” que puede hacer de un asunto de este tipo se prolongue hasta la 
eternidad, contando con que las personas afectadas se aburran y abandonen el 
asunto. No es mi caso, sigo pensando que vale la pena perseguir una respuesta de 
las autoridades del CENHCH más clara y contundente, pero sobre todo más 
honesta. Por mi parte, mantengo mi posición de que … ha sido víctima en los 
cuatro aspectos que ya mencioné en otro documento:  
 
 1º. Se le señaló como autora intelectual de un acto, en el que 
inicialmente se dijo que había sido cómplice, que al final ambas versiones son 
calumniosas; 
 2º. Abuso de autoridad por parte de la jefa de grupo y la directora de la 
secundaria;  
 3º. Se le suspendió de clases sin causa probada, por tres semanas antes 
de que terminara el ciclo escolar, aproximadamente; 
 4º. Se le negó la ficha de inscripción para reingreso a 3ero de 



 10  

secundaria, no obstante sus antecedentes escolares que son sobresalientes y, 
justamente eso configura la violación a sus derechos como niña. 
 
 Por último anexo a este documento un disco compacto con la grabación 
de 57 minutos de la última entrevista que tuve con la directora de la secundaria, 
cuando yo intentaba explicarle la realidad de los hechos y no obstante ella ratifica 
su decisión de que mi hija quedaba fuera del CENHCH…”.  (fojas 45 a 47)  
 
 Manifestaciones de las que se advierte la inconformidad con los 
informes enviados por parte de los servidores públicos de la Secretaría de 
Educación Pública del Estado, por las razones que de las mismas se desprende. 
 
 V) Diligencia de 08 de febrero de 2010, relativa a la identificación y 
reconocimiento de contenido de audio, de un Disco Compacto, marca Phillips, de 
700 MB, que contiene la conversación que refirió la quejosa sostuvo con la 
Directora de la Escuela Secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec, Turno Matutino, misma que se realizó en los siguientes términos: 
 
 “… Que el día y hora indicado comparece la quejosa Dolya “N”, de 
quien se omiten sus generales por ya constar dentro de actuaciones, así como por 
encontrarse debidamente identificada, así también se encuentra presente la 
Profesora ,… Directora del nivel Secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec, Turno Matutino; encontrándose también presente el Asesor Jurídico 
de la Secretaría de Educación Pública; quienes acuden en atención a la diligencia 
señalada para esta fecha y hora, consistente en la identificación de 
reconocimiento de contenido de audio, de un CD-R, marca Philips, de 
700 MB, ofrecido por la compareciente Dolya “N”, relativa a la 
conversación que sostuvo con la Directora de la Secundaria del Centro 
Escolar Niños Héroes de Chapultepec, turno matutino. Acto continuo la 
suscrita, procedo a reproducir el CD de referencia en una Laptop, marca Toshiba, 
de uso personal, a fin de que las comparecientes puedan escuchar su contenido, 
procediendo en este acto a reproducir el mismo: y una vez que ambas lo 
escucharon, el cual tuvo una duración de aproximadamente 57 minutos con 18 
segundos, en uso de la palabra la directora, refiere que sí reconoce como suya la 
voz que se contiene en la grabación y que efectivamente fue una plática que 
sostuvo con la señora Dolya aquí presente, que no recuerda todo el contenido de 
dicha plática por el tiempo transcurrido; en uso de la palabra la quejosa refiere: 
que le resulta vergonzoso haber escuchado nuevamente la forma en que se le 
acusó a su hija, y que haya sido Juez y parte la Directora para haber tomado la 
decisión de que no se le otorgará la ficha de reinscripción a su hija …, con lo que 
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se violan las garantías individuales a su menor hija; acto continuo, se concede el 
uso de la palabra al Asesor Jurídico de la Secretaría de Educación Pública del 
Estado, quien refiere: que a fin de investigar la situación generada, se le solicitó un 
reporte a la Directora de la Escuela, de los hechos suscitados el día 19 de junio de 
2009, exhibiendo en este acto copia de un acta de 22 de junio de 2009, suscrita 
por la Profesora, quien fue la responsable del grupo que acudió a six flags; así 
también exhibe copia del acta de 16 de julio de 2009, en donde constan las 
declaraciones de las menores …, con las presencias de las madres de ambas, 
realizada en la propia escuela; y que con base en esos antecedentes la Directora 
aplicó el Reglamento del Centro Escolar “Niños Héroes de Chapultepec” de la 
Escuela Secundaria, además aplicó el Reglamento que establece la Organización y 
Funcionamiento de los Centros Escolares, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, el día 17 de octubre de 2008, Tomo CDII, número 8, Octava Sección, del 
cual exhibo un ejemplar para que se agregue al presente; en uso de palabra 
nuevamente la quejosa Dolya “N” manifiesta: que con relación al Reglamento 
Interno del Centro Escolar yo exhibí anteriormente uno, mismo que se encuentra 
firmado por la suscrita, y que con relación al primer documento que exhiben, el de 
fecha 22 de junio, desconozco si se elaboró en la fecha que tiene asentada, en 
virtud de que desconozco su contenido; con relación a la declaración de mi hija, 
ésta se hizo mañosamente, ya que se nos dijo que con esa declaración se podía 
solucionar esta situación, aunado a ello la declaración de la menor …, no esta 
firmada por su tutor, sino por su mamá, además de que no se nos permitió leer su 
declaración; ya que primero entramos nosotras es decir … y yo, declaramos; 
posteriormente entraron … y su mamá, pero desconocemos que fue lo que 
declaró, y ya una vez que habían declarado nos llamaron nuevamente para que 
firmáramos, y nunca nos proporcionaron una copia de esas declaraciones aún y 
cuando las solicitamos en diversas ocasiones, argumentándonos que era un 
documento interno, y como lo mencioné las firmamos ya que era la condicionante 
para que … pudiera continuar en esa escuela. Siendo todo lo que manifiestan. 
Haciéndoles saber en este acto que de tener algo más que expresar con relación a 
los actos que nos ocupan lo pueden realizar por escrito. Dándose por terminada la 
presente diligencia, a las 12:35 horas, levantándose esta acta para constancia…”.  
(fojas 51 a 73) 
 
 Diligencia que tiene pleno valor, de conformidad con lo que establece el 
artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, con relación 
al 76 del Reglamento Interno de este Organismo, ya que de la misma se advierte 
la aceptación por parte de la Directora del Nivel Secundaria del Centro Escolar 
Niños Héroes de Chapultepec, Turno Matutino, que la voz que se escucha en la 
grabación si corresponde a la de ella. 
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 VI) Diligencia de fe de contenido de audio, de un Disco Compacto, 
marca Phillips, de 700 MB, que contiene la conversación entre la quejosa y la 
Directora de la Escuela Secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec, Turno Matutino, realizada en la misma fecha (08 de febrero de 
2010), en los siguientes términos: 
 
 “…Que el día y hora indicado la suscrita procedo a transcribir a manera 
de resumen, el contenido de la grabación del CD-R, marca Philips, de 700 MB, 
ofrecido por la quejosa Dolya “N”, relativa a la conversación que sostuvo con la 
Directora de la Secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, turno 
matutino; lo anterior, una vez que se ha hecho la diligencia de identificación y 
reconocimiento de contenido de voz, por ambas partes; del que se destaca lo 
siguiente: la conversación empieza aproximadamente en el minuto 5:36, y la que 
se identifica como la voz de la Directora de la Secundaria del Centro Escolar Niños 
Héroes de Chapultepec, turno matutino, inicia la conversación diciendo: “...a ver 
que paso señora ya hablamos con ustedes, pero ...” ; la conversación versa a la 
situación que se derivó de un problema que ocurrió en six flags en la Ciudad de 
México.  Aproximadamente en el minuto 7:27, nuevamente se escucha la voz de la 
Profesora que refiere: “... en el  momento en que sucedieron las cosas tú 
estuviste, (refiriéndose a  la menor “Y”, hija de la quejosa), se escucha que 
contesta “si” , y vuelve a preguntar la Profesora: “... ¿y a las dos las detuvieron? , 
a lo que contesta la menor “Y”: “no, la detuvieron a ella y yo la acompañé, a mi no 
me detuvo nadie, de hecho mi amiga me dijo, por favor quédate conmigo y por 
eso me quede …”; a continuación, la Profesora refiere que la niña dijo otra cosa; la 
señora Dolya manifiesta que su hija no tiene nada que ver; en el minuto 8:45, la 
Profesora hace alusión a la ficha de conducta de la menor, sin embargo la mamá le 
comenta que esa es otra cosa, que el tema es sobre la suspensión de la menor; 
minuto 10:00, la Directora insiste en que ella tuvo conocimiento en que detuvieron 
a las dos menores, que había acudido un representante de six flags y ellos le 
habían manifestado que detuvieron a las dos; la menor “Y” le refiere que a ella no, 
que ella le hizo saber que no la habían detenido; aproximadamente en el minuto 
18:23, la Directora hace un señalamiento en contra de la menor “Y”, ya que les 
menciona que a la otra niña le pusieron 500 puntos de demérito, y que el hecho 
de que la menor “Y” haya estado presente y por haberse dado cuanta de lo que 
paso y como no dijo nada, le da el calificativo de “cómplice”; la menor “Y” da la 
explicación de porqué ella no dio aviso a la maestra, mencionando que fue debido 
a que los de la tienda se iban a encargar de eso; en el minuto 19:43, nuevamente 
la Directora le refiere a la menor que porqué ella no dio aviso o localizó a la 
maestra y que eso la convierte en cómplice; de igual manera en ese instante 
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interviene la Señora Dolya y le hace saber que para que se señalé a alguien como 
cómplice hay que tener pruebas y que solo existe la palabra de la otra niña y la de 
su hija; aproximadamente en el minuto 21:10, la quejosa le vuelve a referir a la 
Directora que no existe sustento legal para la acusación, y que a su hija se le 
estaba acusando de algo que no cometió, por lo tanto dicha acusación era sin 
pruebas; (se queda unos momentos en silencio); en el minuto 25:00, se escucha 
que la Profesora está hablando por teléfono con alguien y de acuerdo a lo que 
menciona se trata del padre de la otra menor, refiriéndole que diga la verdad que 
no quiere ser injusta y que ahí se encuentra la señora Dolya y que quiere la 
verdad, ya que sólo ellas dos saben la verdad, terminando dicha llamada en el 
minuto 28:25; a continuación la señora Dolya tomó la palabra y le hace saber a la 
Directora que sabe bajo que valores ha criado a su hija, por lo que considera 
injusto que se le niegue la ficha y se le acuse de cómplice; aproximadamente en el 
minuto 33:00 la Directora refiere que como ya le dijo la menor “Y” como 
sucedieron las cosas, ya no le puede decir cómplice y le insiste en qué como no 
pudo avisar, no le puede llamar cómplice; sin embargo, la señora Dolya le vuelve a 
preguntar que bajo qué parámetros va a decidir, la Directora menciona que como 
no hay pruebas deben recibir un castigo las dos, debido a que el padre de la otra 
menor le dijo que las dos niñas habían intervenido en lo sucedido en six flags; en 
los minutos siguientes, la conversación versa sobre dichas circunstancias, y en la 
que la Directora refirió que ya había quedado claro que la menor “Y” no era 
cómplice sin embargo, la señora Dolya le hace ver que a su hija no se le dio la 
ficha de inscripción porque se le acusó de cómplice, cuando ella ha sido víctima de 
diversos robos en su propio salón; en el minuto 54:00, la Directora mencionó que 
la decisión estaba tomada, sin embargo, que ellas (señora Dolya y su hija), 
insistían en que debía quedarse en la escuela; acordando que se citaría para el día 
siguiente a la otra niña y al tutor; finalmente del minuto 57:18 al 57:28 solo se 
escucha ruido; siendo todo el contenido de dicha grabación. Lo que se hace 
constar para los efectos correspondientes…”.  (fojas 74 y 75) 
 
 Diligencia que concatenada con la evidencia IV, tiene pleno valor, de 
conformidad con los numerales 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, con relación al 76 de su Reglamento Interno, en virtud de que fue 
reconocido su contenido por quienes intervinieron en la conversación que se ha 
transcrito de manera sintetizada, destacándose sobre todo el señalamiento que 
realiza la Directora de la Escuela Secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec, Turno Matutino, hacia la menor “Y”, llamándola en diversas 
ocasiones “cómplice”. 
 
 VII) Oficio número 09-10/042, de 17 de febrero de 2010, suscrito por 
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la Directora de la Secundaria Matutina del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec, mismo que a la letra dice:  
 
 “… al respecto me permito hacerle las siguientes manifestaciones 
empezando por estos antecedentes:… 
 

De lo antes señalado, quisiera permitirme narrar cual fue el origen bajo 
los siguientes hechos: 
I.- Desde el inicio de cada ciclo escolar, se cita a reunión a los padres de familia 
de todos los grupos escolares, en la que se les da la bienvenida al Centro Escolar, 
y se les hace de conocimiento del Maestro Jefe de Grupo; además leen, analizan y 
firman de conocimiento y aceptación del reglamento interno papás y alumnos; 
también se les da a conocer el sistema de trabajo y de las excursiones y/o 
actividades extramuro que pretende realizar el maestro jefe de grupo. 
II.- En fecha 19 de junio de dos mil nueve, previa autorización de la Secretaría de 
Educación y con el consentimiento y permiso de los padres de familia, se realizó la 
excursión al Museo de las Ciencias Universum de la UNAM y posteriormente visita 
al parque de diversiones Six Flags.  
III.- El día 22 de junio del mismo año, la maestra jefe de grupo del segundo año 
grupo “H”, se presenta a la Dirección a mi cargo a rendir el informe de las 
actividades realizadas en el viaje y de los acontecimientos que se presentaron en 
el mismo, acción que todo maestro jefe de grupo tiene que hacer al regreso de su 
actividad extramuro; en el que se me comunica en primera instancia que 
aproximadamente a las 18:00 hrs. al término de la visita, al estar a bordo del 
autobús, no se encontraban las alumnas … y que acto seguido, se presentó en el 
autobús una señorita que dijo ser empleada del área legal del parque en compañía 
de la alumna …, preguntando si era la maestra responsable de la alumna, pidiendo 
se identificara y acreditara su personalidad; posteriormente se presentó otra 
persona (varón) con la alumna … persona que también dijo ser del área legal del 
parque, reportando que sorprendieron a éstas personal de vigilancia de una tienda 
de suvenir saliendo y sustrayendo un llavero sin pagar, por lo que las siguieron y 
detuvieron llevándolas al área legal; aclaran a la maestra de grupo que por ese 
hecho había un robo y la escuela podía quedar vetada para futuras visitas. 
Asimismo me sigue comunicando la maestra que ante tal situación solicitó el apoyo 
y comprensión del parque para que no pasara a mayores y pudieran regresar a 
esta Ciudad, y que se comprometía informar de lo sucedido a la Institución para 
que se tomaran las medidas correspondientes; de lo cual una vez que me fue 
expresado por la maestra de grupo lo ocurrido, le solicite me rindiera dicho 
informe por escrito en ese momento y que me citara a los padres de familia de las 
niñas para tratar este asunto al día siguiente. 
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IV.- Con fecha 23 de junio de dos mil nueve, se tuvo reunión con los padres de 
familia en la que se presentaron la señora Dolya “N” y el señor Guillermo “N”, a 
quienes se les hizo del conocimiento de las acciones realizadas por sus hijas en el 
viaje, y posterior a ello se les puso a la vista para que firmaran la Ficha de 
Conducta que se registra y se lleva como un control de cada alumno, documento 
en el que se observa que con la suma de los puntos de demérito que ya habían 
acumulado las señoritas, causaban baja inmediatamente  y pierden el derecho de 
permanecer en la institución (anexo 1), tal y como lo establece el Reglamento 
Interno aplicable al Nivel de Educación Secundaria, que en su artículo 14 a la letra 
dice “EL ALUMNO QUE ACUMULE 500 PUNTOS DE DEMÉRITO EN UN CICLO 
ESCOLAR, PERDERÁ SU DERECHO DE PERMANECER EN LA INSTITUCIÓN”; a 
mayor abundamiento, se puede notar que en el mismo reglamento, en el apartado 
que especifica la Tabla de Demérito dice “EL ALUMNO QUE ACUMULE 500 PUNTOS 
DE DEMÉRITO CAUSARÁ BAJA INMEDIATAMENTE”, punto 16 “COMETER DENTRO 
O FUERA DEL PLANTEL ALGÚN ACTO INDIGNO QUE PRODUZCA DESHONRA AL 
INDIVIDUO, DESPRESTIGIO AL CENTRO ESCOLAR O AL UNIFORME DE LA 
ESCUELA”, se tiene como sanción 500 puntos de demérito; situación que ya 
conocían los padres de familia ya que este reglamento es conocido y firmado por 
todos, desde el inicio de cada ciclo escolar. 
V.- Derivado del punto anterior, manifiesto que el señor Guillermo consciente del 
alcance de los hechos, no mostró inconformidad alguna aceptando la baja de su 
hija …; sin embargo, la señora Naval a pesar de haber firmado la ficha de 
conducta y estando consciente de los puntos de demérito que tenía su hija así 
como de su baja, no conforme acudió a otras instancias buscando la permanencia 
de su hija en la institución, manejando siempre el argumento de que se hija no era 
responsable de los actos señalados, lo que dio como consecuencia que acudiera a 
la Dirección de Centros Escolares de la Secretaría y ante ese Organismo 
Autónomo. 
VI.- Por lo anterior, se presentó la Señora Naval a mi oficina en fecha 15 de julio 
de dos mil nueve, reunión en la que se trató el presente asunto y como consta en 
el audio que obra en el expediente, se le atendió con respeto y sin altanería, 
señalando en todo momento que mi actuar siempre sería sujeto a derecho, sin 
injustica y con equidad, ya que hasta ese momento las decisiones tomadas fueron 
apegadas conforme la norma que rige a todo educando de este Centro Escolar, 
incluso sugiriendo para formar un mejor criterio se llamara a la otra parte para 
tener un mejor conocimiento de los hechos. 
De esto último quisiera realizar las presentes aclaraciones: 
A).- Reconozco mi voz. 
B).- Como se observa en el audio, en todo momento mi conducta fue de respeto y 
atención hacia la señora Naval, como merece todo padre de familia que recibo.  
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C).- Es cierto que menciono que la aplicación de la sanción a que fueron sujetas 
las alumnas fue la misma, pero esto tiene un sentido; primero el que debo de 
sujetar mi actuar conforme a derecho y sin distinguir persona alguna; segunda la 
aplicación que se realizó fue bajo lo ordenado por el reglamento interno de la 
institución, el cual no contraviene lo preceptuado en la Ley de Educación del 
Estado, y del Acuerdo del Ejecutivo del Estado, que expide el Reglamento que 
establece la Organización y funcionamiento de los Centros Escolares, publicado en 
el Periódico Oficial el día 17 de octubre de 2008. Se debe de considerar que las 
decisiones que se tomen repercuten de forma general en la comunidad escolar, ya 
que este hecho en particular era conocido por los padres de familia y alumnos de 
los nueve grupos que asistieron a la actividad extramuro comentada y se estaba 
en la expectativa de qué acciones se iban a tomar. 
D).- Por otro lado, se mostró la disposición de buscar una verdad ya que como 
consta en el audio, sugerí se llamara al señor Guillermo Padre de la niña … para 
que se presentaran y buscar un mejor criterio, como lo señalaba la señora Dolya, 
acción que se escucha claramente como realicé la llamada telefónica para conocer 
más de los hechos, y al colgar de dicha llamada como se puede apreciar la señora 
Naval manifiesta palabras más palabras menos “MAESTRA ANTES DE QUE USTED 
DIGA ALGO Y TOME UNA DETERMINACIÓN, LE PIDO QUE NOS ESCUCHE Y 
FORME UN MEJOR CRITERIO”, acción que se nota que en todo momento siempre 
estuve dispuesta a escuchar y como lo referí los niñas eran las únicas que conocían 
la verdad. 
E).- Siguiendo con este acto, consta cómo se propuso mandar llamar a los papás 
encontrando que la respuesta no fue inmediata, ya que se encontraban dudosas y 
un tanto cuanto nerviosas por la propuesta, concluyendo que si se aceptaba dicha 
reunión. 
F).- Le indiqué a la maestra jefe de grupo citara a las partes para el día siguiente 
16 de julio de ese año, día en el que una vez que se presentaron las mamás de las 
niñas a la secundaria; y en una sala de juntas anexa a mi oficina se les comunicó 
que pasarían por separado cada alumna acompañada por su mamá a declarar en 
razón de lo ocurrido el día de la excursión, firmando las declaraciones las niñas y 
madres de familia, después de haber leído la misma; siendo éste el último día que 
nos vimos y que se trató el presente asunto. 
Ahora bien, de todo lo ocurrido el día de la diligencia, me es preciso señalar que la 
señora Naval, manifestó su inconformidad dando como argumento que siempre la 
traté con abuso de autoridad, acto que no puede ser verídico, ya que como lo 
señalé con antelación siempre se puede notar en el audio mi disposición por 
atenderle con respeto y afabilidad. Asimismo señala que el reglamento que se 
aplica es arbitrario, situación que es contradictoria ya que si ésta se encontraba 
inconforme no lo hubiera firmado desde el día que se le dio a conocer cuando 
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inscribió a su hija en ese ciclo escolar así como en los anteriores que cursó la 
menor. Documento rector de este Centro Escolar, que ha mantenido la imagen y 
buen nombre de la Institución no solo a nivel estatal sino nacional e internacional, 
ya que sin éste no se pudiera controlar y normar la conducta de la población 
escolar que rebasa los siete mil alumnos en sus diversos turnos. Así como también     
el de decir que se les obligó a firmar su declaración y que no se permitió copia del 
acta, y que se encontraba sorprendida de esos hechos; esto no puede ser verdad 
ya que como se ha señalado ella sabía perfectamente que se iban a citar a las 
partes como consta en el audio, por lo que no puede decir que se sentía 
SORPRENDIDA; y, en cuanto que se sintió obligada no puede ser posible ya que se 
le puso a la vista el acta y asentó su firma así como la de su hija sin 
condicionamiento alguno; por otro lado, es cierto que no accedí a dar copia del 
acta y se le comunicó que podía solicitarla en la SEP, siendo obvio que era en la 
Dirección de Centros Escolares, área a la que ella había acudido. 
 
Dentro de todo esto cabe hacer mención, que al hacer las respectivas 
manifestaciones y aclaraciones el día de la audiencia, recibí de la señora Naval su 
respuesta “YO CON USTED NO TENGO NADA QUE HABLAR” denotando su falta de 
respeto hacia mi persona. 
Por todo lo anteriormente expuesto, me permito respetuosamente hacer las 
siguientes conclusiones:  
- Se señala en la queja de la señora Dolya, que se comente un acto de violación al 
artículo 3º Constitucional; esto no puede ser posible cuando se sujetó mi actuar 
bajo un marco normativo, que no transgrede la integridad física ni psicológica de la 
menor, solo se toman determinaciones que llevan a formar actos conductuales de 
todo educando y que son la base de formación para futuro; y, además se 
desprende del acta de fecha 16 de julio de dos mil nueve, al hacer un análisis 
consciente se puede observar en las declaraciones de las alumnas como existen 
actos compartidos y de complicidad en los hechos. 
- Se dice que hubo abuso de autoridad, acto difamatorio ya que siempre se 
observa que en ningún momento se tuvo con la quejosa una falta de respecto o 
agresión verbal. 
- No se puede pensar que se cometieron actos arbitrarios, ya que queda claro que 
a pesar de que desde un principio sabedora la señora Dolya que con la aplicación 
del Reglamento su hija causaba baja, fue atendida y siempre el Centro Escolar 
estuvo dispuesto a pesar de ello a recibirla nuevamente, exponiéndose la 
institución a la crítica de alumnos y padres de familia y pudiendo con esto sentar 
un precedente en el relajamiento de la disciplina escolar. 
 
- Asimismo no puede quedar vaga la idea de que la señora Naval desconociera de 



 18  

la disposición del Centro Escolar para que inscribiera a su hija, al señalar que le 
llamé vía telefónica hasta el día 10 de septiembre de 2009, en virtud de que con 
fecha 18 de agosto del año en cita, al rendir el primer informe a la Licenciada 
Yuliana, se manifestó y quedó claro que se le respetaba su lugar y ficha de 
inscripción, informe del cual debió conocer la quejosa, por lo que no puede decir 
que lo desconocía. 
- No se puede creer en ningún momento o poner en menoscabo mi actuar, ya que 
éste fue sujeto a las funciones que me establece el Manual de Organización de la 
Escuela de Educación Secundaria, en el que se señala, que debo vigilar la 
aplicación de los sistemas de control de asistencia, disciplina escolar, evaluación 
del aprovechamiento y seguimiento de los educandos; cuidar de la integridad física 
y moral del educando entre otros; así mismo como el de verificar la puntualidad, 
asistencia, aprovechamiento y comportamiento de los alumnos, tal como lo marca 
el acuerdo 98 por el que se establece la organización y funcionamiento de las 
escuelas de educación secundaría. 
- Por último se debe precisar, que es una gran responsabilidad el vigilar el buen 
desarrollo de los alumnos ya que les debemos proporcionar formación integral 
para desarrollar armónicamente sus facultades, adquirir conocimientos, valores, 
actitudes y aptitudes, ante la vida a través de una vinculación secuencial del 
proceso enseñanza- aprendizaje, promoviendo autodisciplina, actividades 
innovadoras e identidad institucional para lograr unidad y excelencia en su 
desempeño; y los alumnos deberán observar invariablemente las medidas que en 
los aspectos académico, administrativo y de disciplina que establece la institución a 
través de la emisión de los lineamientos internos, esto último señalado en el 
Reglamento que establece la organización y funcionamiento de los Centros 
Escolares vigente.              
 
Por lo que en ese orden de ideas, se puede notar, que no puede existir violación 
alguna a las garantías del educando, ya que solo se establecieron mecanismos de 
disciplina que no se pueden pasar por alto y que sientan precedentes para la 
institución. 
 
Me permito enlistar los siguientes anexos que se correlacionan con lo antes 
expuesto. 
 
1.- Copia del acta de fecha tres de septiembre de 2008. 
2.- Copia de la ficha de conducta de la menor “Y”, en la que consta la firma de la 
mamá. 
3.- Copia de la hoja de control interno donde reciben los padres de familia las 
boletas de segundo año de secundaria, en la que consta la firma de la mamá de 
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recibido. 
4.- Copia del reglamento para el ciclo escolar 2008-2009. 
5.- Copia del reglamento para el ciclo escolar 2009-2010. 
6.- Copia del acuerdo del Ejecutivo del Estado, que expide el reglamento que 
establece la organización y funcionamiento de los centros Escolares, publicado en 
el Periódico Oficial de fecha 17 de octubre de 2008.  
7.- Copia del informe rendido por la Profesora  
8.- Copia del acta instrumentada en fecha dieciséis de julio de 2009. 
 

Sin embargo, en un acto de bondad, ya que por la aplicación del 
Reglamento que rige a este Centro Escolar, no tendría la alumna derecho a 
permanecer en la Institución; este Centro Escolar “Niños Héroes de Chapultepec”, 
le expresa su disposición de que previos trámites y requisitos a cumplir por parte 
de la niña …, ésta puede tener su lugar e inscripción en esta institución, para el 
próximo ciclo escolar…”.  (fojas 77 a 108)   
   
 Informe que corrobora una vez más el actuar de la Directora de la 
Secundaria Turno Matutino del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, 
mismo que se encuentra concatenado con los informes previo y justificado 
(evidencia III), así como con las descritas como evidencias V y VI. 
 
 VIII) El 15 de marzo de 2010, se recepcionó en este Organismo un 
escrito de 14 de ese mismo mes y año, suscrito por la quejosa Dolya “N”, 
mediante el cual realizó las manifestaciones con relación al informe que rindió la 
Directora de la Secundaria Matutina del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec, del que se advierte: 
 
 “… AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO 
 
 Primera (numeral III): 
“… la maestra jefe se presenta a la Dirección a mi cargo a rendir el informe de las 
actividades realizadas en el viaje y de los acontecimientos que se presentaron en 
el mismo […] persona que también dijo ser del área legal del parque, reportando 
que sorprendieron a éstas (las alumnas) personal de vigilancia de una tienda de 
suvenir (sic)saliendo y sustrayendo un llavero sin pagar, por lo que las siguieron y 
detuvieron llevándolas al área legal; aclaran a la maestra de grupo que por ese 
hecho había un robo y la escuela podía quedar vetada para futuras visitas […] una 
vez que me fue expresado lo ocurrido. Le solicité me rindiera dicho informe por 
escrito en ese momento y que me citara a los padres de familia de las niñas para 
tratar ese asunto el día siguiente”. 
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 ”Sostengo que es una afirmación sin fundamento porque falta a la 
verdad, aunque pueda haber un informe, según la Directora. En su momento la La 
mestra jefe firmó un oficio escueto –que se encuentra en el expediente de este 
caso, aunque yo no cuento con una copia- que trata de justificar la medida 
“disciplinaria” aplicada a…, y nunca aparecen esos argumentos. Se necesitaría ser 
muy inocente para no recelar de qué se trata de un informe extemporáneo y a 
modo, como lo manifesté en la comparecencia del día 08 con el fin de proteger a 
la Directora de la situación complicada en que se convirtió lo suscitado en esa 
visita a la ciudad de México”. 
 
CONTRADICCIONES 
 
Primera (numeral VI D): 
 
NO obstante la afirmación señalada en el numeral III, se puede leer en las dos 
últimas líneas del párrafo VI D, lo que la Directora dice: “… como lo referí los 
(sic) eran las únicas (las alumnas) que conocían la verdad” ¿Cuál es a fin 
de cuentas la postura de la Directora en relación con el supuesto informe de la 
Maestra jefa de grupo, con lo declarado en otros momentos o esto último que 
acepta en el numeral VI D y que está ratificado con su firma. Si fuere esto último 
¿Cúal es la verdad que sostienen las niñas? ¿La versión de …, de qué fecha o, la 
que ha mantenido… consistentemente?  
 
 En todos mis alegatos he sostenido que la Directora tomó una 
determinación sin bases consistentes y con ello se configura la violación de los 
derechos de mi hija y el abuso de autoridad. 
 
COMENTARIOS FINALES 
 
Primero: 
En el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, para salir 
de dudas, se puede consultar el significado de la palabra autoritario, ria y nos 
dice que es un calificativo para aquel o aquellos (también se refiere a las 
organizaciones) que ejercen el poder sin limitaciones.  
 
 Dígame si no ejerce el poder sin limitaciones quien primero manifiesta 
que: 
 

� Las alumnas habían acumulado una cantidad de puntos de acuerdo con el 
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reglamento del CENHCH, por lo que “causaban baja inmediatamente y 
pierden el derecho de permanecer en la institución…” (véase numeral IV del 
escrito de la Directora en comento). De paso nótese también que acepta 
explícitamente lo que tanto se ha esforzado en negar. 

� Posteriormente, reconoce que con fecha 18 de agosto –aunque en realidad 
ocurrió el 10 de septiembre- vía telefónica se comunicó conmigo para hacer 
de mi conocimiento que respetaba el lugar de …y su ficha de inscripción 
(numeral VI F cuarta viñeta) 

� Y el clímax: “…en un acto de bondad […] expresa su disposición de que 
previos trámites y requisitos a cumplir por parte de la niña…, ésta puede 
tener su lugar e inscripción en esta institución, para el próximo ciclo 
escolar” (última página del escrito de la Directora) 
 
Como las tres versiones de la Directora no son coherentes entre sí, 

irremediablemente nos conduce a pensar que en alguno de esos momentos se 
extralimitó al decidir, es decir ejerció sin límites su poder.  
 
Segundo:  
 
Por otra parte, me quedan muchas dudas sobre la legalidad del multicitado 
reglamento de conducta del CENHCH porque independientemente de que no se 
aprecia técnica jurídica alguna en el mismo, su contenido, pero sobre todo su 
aplicación contradice flagrantemente una disposición constitucional consagrada en 
el Art. 3º y un derecho conferido en la Declaración Mundial de los Derechos del 
Niño, esta última firmada y ratificada por el gobierno mexicano y asimilada a una 
ley nacional y diversas estatales. Los reglamentos provienen de un órgano 
administrativo, a diferencia de una ley que proviene de un órgano legislativo, lo 
que les da diferentes status. En la pirámide jerárquica de la legalidad en México, 
los reglamentos se sitúan siempre supeditados a la Ley…”.   (fojas 111 a 113) 
 
 Manifestaciones que se realizaron conforme lo establecen los artículos 
69 y 70 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 

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

 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera de 
suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que por 
su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad. 
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 Los niños y las niñas pertenecen a un grupo vulnerable, tomando en 
consideración que se les denomina así, a aquéllos grupos que por sus condiciones 
sociales, económicas, culturales o psicológicas pueden sufrir vejaciones contra sus 
derechos humanos. En el caso que nos ocupa, el actuar de la Directora de la 
Secundaria Matutina del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, como se 
verá en el presente documento, es violatorio de derechos humanos. 
 
 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. De igual forma, el reconocimiento 
de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en 
la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 
reconocidos por nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, permite 
concluir que en el texto de la Constitución Federal, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese contexto, en el 
caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  
 Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El 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: 
 



 23  

 … 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 4o…  
  “… Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 
necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 
desarrollo integral…”. 

 

 Los preceptos constitucionales que se invocan, aluden al derecho que 
todo ser humano tiene a la educación; así también, en cuanto a las niñas y a los 
niños dentro de sus principales derechos se encuentra garantizado el de 
educación. 

 

 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”. 

 
 Disposición Constitucional que ha sido violentada en agravio de la 
menor “Y”, en virtud de que fue privada de un derecho, como lo es el continuar 
realizando sus estudios de Secundaria en el Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec, y que de acuerdo a lo informado por la señalada como responsable, 
esto como consecuencia de una medida disciplinaria que se aplicó en contra de la 
menor de referencia, además de que se le señaló como cómplice de una conducta 
que se realizó en una actividad extramuros, sin que dicho señalamiento se haya 
realizado con sustento o fundamento legal alguno.  

 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 de 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. 
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 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...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

� Declaración Universal de Derechos Humanos, establece:  
  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 

 Artículo 26. 1. “Toda persona tiene derecho a la educación. La 
educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores 
será igual para todos, en función de los méritos respectivos…”.   

 Los preceptos antes citados, promueven el respeto a todos nuestros 
derechos, pero sobre todo, el hecho de no ser objeto de actos arbitraros, en el 
caso que nos ocupa, se advierte que se ejecutó éste al momento en que la 
Directora de la Secundaria del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, turno 
matutino, hizo un señalamiento en contra de la menor “Y”, al llamarla “cómplice”, 
de una conducta que no se encuentra justificada que la haya realizado, es decir, su 
acusación fue sin sustento y fundamento legal y como consecuencia de ello, se le 
negó el derecho a continuar con sus estudios de secundaria, argumentando que tal 
determinación fue aplicada como medida disciplinaria. 
 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 

 Artículo 13.1. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 
derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 
dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
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fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas 
las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la 
comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 
grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones 
Unidas en pro del mantenimiento de la paz”. 

  

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

 
 Artículo 17.1 “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 
su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques 
legales a su honra y reputación”. 
 
 Artículo 24.1 “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición 
económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor 
requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado”.  
 

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San 
José) establece: 
 
  Artículo 19. Derechos del Niño. 
 
 “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”. 
 

• Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
“Protocolo de San Salvador”. 
 
 Artículo 13. Derecho a la Educación. 
 
 1. “Toda persona tiene derecho a la educación”. 
 

� La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene entre otros los siguientes:  

 
 Artículo V. “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra 
los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”. 
 



 26  

 Artículo XII. “Toda persona tiene derecho a la educación, la que debe 
estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas”. 
 
  Los anteriores instrumentos internacionales, establecen en los artículos 
descritos, garantías fundamentales contempladas en nuestra Constitución Política 
Mexicana, relativas a garantizar que no se cometan actos arbitrarios en la persona, 
de igual manera se hace referencia al derecho de educación; lo anterior, debido a 
que los actos que dieron origen a la presente inconformidad se hicieron consistir 
en la violación al articulo 3° Constitucional y malos tratos cometidos en agravio de 
la menor “Y”.  
 

• Declaración de los Derechos del Niño: 

  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”. 

• Convención Sobre los Derechos del Niño: 

  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…”. 
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 Artículo 29.1. “Los Estados Partes convienen en que la educación del 
niño deberá estar encaminada a:  

 … b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas”;  

 

  Los anteriores instrumentos internacionales, aluden al respeto de los 
Derechos de los Niños, en virtud de que en el caso que nos ocupa se encuentra 
involucrada una menor, la cual fue señalada como cómplice de un hecho que se 
suscitó en una actividad escolar extramuros, trayendo además como consecuencia 
que no se le permitiera continuar cursando sus estudios de secundaria, violentando 
su derecho a recibir educación, con lo que la autoridad señalada como 
responsable, pasó por alto las disposiciones que en su favor consignan los 
mencionados instrumentos. 

• Ley General de Educación: 
 
 Artículo 2o.- “Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo 
tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al 
sistema educativo nacional, con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las 
disposiciones generales aplicables…”.   
 
 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 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los siguientes: 
 
 … XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y 
las formas de protección con que cuentan para ejercitarlos”. 
 
 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 75.- “Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: 
 … II.- Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, 
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caso fortuito o fuerza mayor”;… 
 

� Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en 
lo conducente estipula: 
 

 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.- “Es obligación del Estado impartir y fomentar la educación 
pública en todos sus grados, de acuerdo a las circunstancias del erario y de 
conformidad con las necesidades de los habitantes. La educación preescolar, 
primaria y secundaria son obligatorias. 
 

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; ésta 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 de 
acuerdo con 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”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
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Estado; asimismo, dicho ordenamiento Constitucional prevé que los servidores 
públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el 
no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique una 
acción negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su función. 
 

� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  establece: 
 
 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”. 
 
 Artículo 4.- “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio del 
Estado, conocerá de las quejas relacionadas con  presuntas violaciones a los 
derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos 
estatales y municipales...”. 
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, señala: 

 
 Artículo 6.- “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 y ratificados por México”. 
 
 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las 
autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
recomendaciones no vinculatorias. 

 
• Ley de Educación del Estado de Puebla, prevé: 

 
Artículo 4.- “En el Estado, toda la población tiene los mismos derechos y 

oportunidades de acceso a la educación con sólo satisfacer los requisitos que 
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establezcan las disposiciones generales aplicables; en consecuencia, el Estado está 
obligado a prestar servicios educativos para que toda la población en igualdad de 
oportunidades pueda cursar la educación básica - preescolar, primaria y secundaria 
–, media superior, superior y normal, así como prestar y atender la educación 
inicial, especial, para adultos, y demás para la formación de docentes y de 
educación básica. De igual forma, apoyará la investigación científica y tecnológica, 
y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura estatal, nacional y universal. 
…” 
 

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”. 
 

Artículo 109.- “Son infracciones de quienes prestan servicios educativos:  
 
... II.- Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, 

caso fortuito o fuerza mayor”;… 

 

 De acuerdo a lo que establecen las presentes leyes en materia de 
Educación, tanto la General como la del Estado de Puebla, su espíritu es crear una 
nueva cultura educativa, en el que estamos inmersos todos como sociedad, que 
conlleven a difundir nuestros derechos y obligaciones, de igual manera merece 
mención especial el hecho de difundirlos a las niñas, niños y adolescentes y evitar 
con ello su transgresión, ya que en ningún artículo de los que contemplan estas 
Leyes se menciona el hecho de imponer sanciones o medidas disciplinarias para su 
efectivo cumplimiento; para el caso que nos ocupa, es claro que la Directora de la 
Secundaria del Turno Matutino del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, 
pasó por alto el presente cuerpo normativo, lo que causó agravio a la menor “Y”. 

 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública: 

 
Artículo 27.- “Al frente de cada Dirección de la Secretaría, habrá un 

titular quien para el mejor desempeño de sus funciones tendrá las atribuciones 
genéricas siguientes: 
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…VIII. Establecer y tomar las medidas necesarias para evitar que el 
personal de la unidad administrativa a su cargo, incurra en actos u omisiones que 
causen la suspensión o deficiencia del servicio o impliquen abuso o ejercicio 
indebido del empleo, cargo o comisión, dando vista al inmediato superior y, en su 
caso, a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración 
Pública”; 

 
Artículo 39.- “El Director de Educación Secundaria, dependerá 

directamente del Director General de Operación Escolar y tendrá, además de las 
atribuciones descritas en el artículo 27 de este Reglamento, las siguientes: 

I. Promover, organizar, operar y dirigir la educación secundaria en el 
Estado, conforme a las disposiciones legales y lineamientos establecidos”; 

 
Si bien del presente reglamento únicamente se citan los contenidos 

normativos, es importante mencionar que de ninguno de dichos artículos se 
advierte que algún servidor público de la Secretaría de Educación Pública tenga 
facultades para ordenar la baja de una institución educativa, a algún alumno o 
alumna. 

 
• Ley para la Protección de los Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes del Estado Libre y Soberano de Puebla:  
 

Artículo 1. “La presente Ley es de orden público, interés social y de 
observancia general en el Estado de Puebla y tiene por objeto garantizar a las 
niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
en los instrumentos internacionales signados en la materia”. 
 
 Artículo 5. “Para los efectos de esta Ley, se entiende por niña o niño 
toda persona hasta doce años de edad cumplidos; y adolescentes a los que sean 
mayores de doce años y menores de dieciocho años de edad”. 
 

Artículo 14. “Las niñas, niños y adolescentes, tienen prioridad en el 
ejercicio de todos los derechos establecidos en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos vigentes, especialmente para: 

 
I. Otorgarles protección y auxilio en cualquier circunstancia, con la 

oportunidad necesaria”; 
 
Artículo 26. “Todas las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a 
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recibir educación conforme a los principios establecidos en la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y en la Leyes de la 
materia, a fin de que se pueda ejercer en condiciones de igualdad y equidad”. 
 
 La legislación local en esta materia, precisa la función del Estado y de 
los municipios en la protección que se debe brindar a los menores de edad contra 
actos u omisiones que afecten a esta población en especial. 
 

� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Puebla: 

 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la Administración Pública 
Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o Judicial del Estado, en las 
Entidades de la Administración Pública Paraestatal, así como las personas que 
administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos 
Federales, Estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su 
nombramiento o elección”.   

 
  Artículo 50.- “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”;... 
 
 De lo expuesto por la quejosa Dolya “N”, así como de los informes que 
obran en autos, emitidos por la autoridad señalada como responsables, se advierte 
que ha incurrido en responsabilidad, pues su actuar fue contrario a lo que señala el 
presente artículo, faltando con ello, a los valores que en el desempeño de su cargo 
debe observar.  
 
  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
desprenden elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto de acuerdo 
a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la 
Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos reclamados, implican 
violación a los derechos fundamentales de la menor “Y”, pues la autoridad 
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señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a la normatividad y 
al derecho. 

 A) MALOS TRATOS Y SUSPENSIÓN INJUSTIFICADA DEL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN, EN AGRAVIO DE LA MENOR “Y”.  

 “El derecho a la educación se encuentra protegido por la mayoría de la 
normas internacionales de derechos humanos, así como por las Constituciones 
Políticas y las leyes de los distintos países. Se considera que sólo mediante la 
educación los seres humanos son capaces de superarse, evolucionar y alcanzar 
niveles de mayor dignidad social en su interacción con las otras personas. Por esa 
razón, el derecho a la educación está considerado como un derecho humano de 
esencial importancia pues resulta un derecho clave, que permite al individuo 
superarse para acceder al disfrute de otros derechos humanos.”1  

 De igual manera, cabe señalar que una violación a los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, es toda acción u omisión indebida, por la que se 
vulnere cualquiera de los Derechos Humanos especialmente definidos y protegidos 
por el ordenamiento jurídico, realizada de manera directa por una autoridad o 
servidor público, o de manera indirecta mediante su autorización o anuencia por 
un tercero. 

 Al efecto, los hechos expuestos por la quejosa Dolya “N”, a favor de su 
hija, se sustentan básicamente en la queja que presentó el 17 de julio de 2009, 
(evidencia I), en la que concretamente refiere que la menor fue dada de baja de 
la Escuela Secundaria Turno Matutino del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec, de esta ciudad de Puebla, sin permitirle continuar con sus estudios 
en dicha institución, en virtud de que se le relacionó con un hecho que se suscitó 
en una actividad extramuros, señalándola con el calificativo de cómplice sin 
sustento y fundamento legal por parte de la Directora de la mencionada escuela, lo 
que atentó contra los derechos de la menor. 

 
 La queja en cuestión, tiene sustento además en los informes previos y 
justificado que rindieron el Director de Centros Escolares y Escuelas Particulares, 
de 18 de agosto de 2009 y el Director de Relaciones Laborales, mediante oficio 
SEP-8.2.1-DAC/2666/09, de 02 de octubre de 2009, respectivamente, ambos  
servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, 

                                            
1  Versión Preliminar “Manual de Educación en Derechos Humanos” Niveles Primario y 

Secundario, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, UNESCO, Pág.110  



 34  

(evidencia III a y b), en los que confiesan que los actos que reclama la quejosa 
son ciertos, pero no violatorios de garantías, tratando de justificar su actuar con 
argumentos sin fundamento y sustento legal, pues en ellos se menciona que por 
antecedentes de conducta de la menor “Y”, se tomaron medidas disciplinarias para 
su mejor formación; aunado a ello, en ambos informes se señaló que no se le 
estaba negando el derecho de inscribirse en esa institución y que aún tenía su 
lugar y permanencia en la institución. 
 
 Sin embargo, al momento en que la quejosa presentó esta 
inconformidad es cierto que se le había negado el derecho a continuar sus estudios 
a la menor, tal como consta en la grabación de la plática que sostuvo la C. Dolya 
“N” con la Directora de la Secundaria del Turno Matutino del Centro Escolar Niños 
Héroes de Chapultepec, el día 15 de julio del año próximo pasado. (evidencias V 
y VI) 
 
  La señalada como responsable en todo momento trata de justificar su 
actuar argumentando que la medida tomada en agravio de la menor “Y”, tiene 
sustento en el Reglamento del Centro Escolar “Niños Héroes de Chapultepec” 
Escuela Secundaria Matutina, mismo que fue exhibido por la quejosa (visible a 
fojas 15 a 17), en el que efectivamente constan los nombres y firmas de la antes 
referida y su menor hija, por corresponder dicho Reglamento al año escolar que se 
encontraba cursando la menor “Y” ; se hace esta aclaración en virtud de que la 
Directora al comparecer en este Organismo el 08 de febrero del año en curso, 
exhibió un reglamento diferente, en el que incluso se observa que corresponde al 
mes de agosto de 2009 (fojas 71 a 73), por lo tanto, éste último no tiene 
aplicación al caso que nos ocupa. 
 En ese tenor, del informe que rindió la Directora de la Secundaria del 
Turno Matutino del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, mediante oficio 
09-10/042, de 17 de febrero de 2010 (evidencia VII), nos permiten tener por 
acreditados los actos que se reclaman, ya que se encuentra plenamente justificado 
que actuó de manera arbitraria en contra de la menor, al haberla dado de baja de 
manera inmediata de la institución, sin haber existido previamente una 
investigación de su parte para realmente afirmar que la alumna había incurrido en 
el acto que se le imputó; lo anterior, tal como se advierte del citado informe, 
específicamente de lo mencionado en el punto 6, IV, de los antecedentes, que a la 
letra dice:   “6 … IV.- Con fecha 23 de junio de dos mil nueve, se tuvo reunión 
con los padres de familia en la que se presentaron la señora Dolya Naval y el señor 
Guillermo Martínez, a quienes se les hizo del conocimiento de las acciones 
realizadas por sus hijas en el viaje, y posterior a ello se les puso a la vista 
para que firmaran la Ficha de Conducta que se registra y se lleva como 
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un control de cada alumno, documento en el que se observa que con la suma 
de los puntos de demérito que ya habían acumulado las señoritas, causaban 
baja inmediatamente  y pierden el derecho de permanecer en la 
institución (anexo 1), tal y como lo establece el Reglamento Interno aplicable al 
Nivel de Educación Secundaria, que en su artículo 14 a la letra dice “EL ALUMNO 
QUE ACUMULE 500 PUNTOS DE DEMÉRITO EN UN CICLO ESCOLAR, PERDERÁ SU 
DERECHO DE PERMANECER EN LA INSTITUCIÓN”; a mayor abundamiento, se 
puede notar que en el mismo reglamento, en el apartado que especifica la Tabla 
de Demérito dice “EL ALUMNO QUE ACUMULE 500 PUNTOS DE DEMÉRITO 
CAUSARÁ BAJA INMEDIATAMENTE”, punto 16 “COMETER DENTRO O FUERA DEL 
PLANTEL ALGÚN ACTO INDIGNO QUE PRODUZCA DESHONRA AL INDIVIDUO , 
DESPRESTIGIO AL CENTRO ESCOLAR O AL UNIFORME DE LA ESCUELA”, se tiene 
como sanción 500 puntos de demérito; situación que ya conocían los padres de 
familia ya que este reglamento es conocido y firmado por todos, desde el inicio de 
cada ciclo escolar…”. 
 
 De lo anterior, se advierte que la Directora, confiesa haber citado el día 
23 de junio del año próximo pasado, a los padres de las menores involucradas en 
el hecho que se suscitó en una actividad extramuros y les informó de la conducta 
en que supuestamente habían incurrido ambas menores, es decir, sólo se concretó 
a informar el hecho sin realizar una investigación a fondo y determinar en su caso 
la responsabilidad de cada una de las involucradas, pues por su propia 
manifestación hasta ese momento únicamente contaba con el reporte que le hizo 
llegar la maestra jefe de grupo, del 22 de junio de 2009; atento a ello, no le asistía 
el derecho a la Directora de la institución para haber dado de baja en el caso 
concreto a la menor “Y”, pues con tal conducta y en su carácter de autoridad, la 
privó del derecho que tiene a recibir educación, ocasionándole un perjuicio, pues 
tuvo que  cambiar de centro educativo.  
 
 Para ilustración, procedo a citar la Tesis Aislada, de la Quinta Época, 
sustentada por la Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Tomo XXIX, página 1180, con el rubro y texto siguiente:  
 

“AUTORIDADES. Si por autoridad debe entenderse toda persona 
investida de facultades por la ley, para dictar, según su propio criterio y bajo su 
responsabilidad, determinaciones de cumplimiento obligatorio y por hacer cumplir 
esas mismas determinaciones, resulta evidente que los encargados de las escuelas 
públicas, que impidan a los alumnos que se inscriban en ellas, ejercitan actos de 
autoridad y, por tanto, la demanda de amparo procede contra ellos”. 
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 Es preciso señalar que de la lectura del Reglamento que refiere se aplicó 
a la menor “Y”, específicamente en lo relativo a la Tabla de Demérito en su punto 
16, no corresponde a lo asentado por la Directora de la Secundaria del Turno 
Matutino del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, ya que dicho numeral a 
la letra dice: “…16.- FALTAR INJUSTIFICADAMENTE”. 
  
 Así también, en nada justifica el hecho que menciona la autoridad 
señalada como responsable, al referir que la madre de la menor “Y”, firmó la ficha 
de conducta en donde se le hizo saber que causaba baja, y que aún a sabiendas 
de esta situación, ella insistió en que su hija fuera admitida para que continuara 
sus estudios en ese centro escolar; lo cual este Organismo considera que lo hizo 
en ejercicio del derecho que se tiene a recibir educación, máxime que la sanción 
que se aplicó, se hizo sin mediar algún procedimiento que determinara que la 
menor “Y” había incurrido en el acto que se le atribuyó.  
 
 No pasa desapercibido que la Directora de la Escuela Secundaria 
Matutina del Centro Escolar  “Niños Héroes de Chapultepec”, adjuntó a su informe 
copia de un acta de 16 de julio de 2009 (fojas 103 a 108), en la que consta que 
comparecieron ante ella y dos testigos de asistencia (José “N”  y Rosalía “N”), las 
dos menores que se mencionó se vieron involucradas en el hecho suscitado el 19 
de junio de 2009, en una actividad que realizaron extramuros, acompañadas por 
sus respectivas madres; sin que dicha acta justifique el actuar de la señalada como 
responsable, máxime que la misma fue realizada a casi un mes de que se habían 
suscitado los hechos que se le imputaban a la menor “Y”, además de que ya había 
sido dada de baja de la institución.   
 
  A mayor abundamiento, consta en autos un disco compacto marca 
Phillips, de 700 MB, que contiene la grabación de la conversación que la quejosa 
sostuvo con la Directora de la Escuela Secundaria del Centro Escolar Niños Héroes 
de Chapultepec, Turno Matutino, tal como se justifica con la diligencia de 08 de 
febrero de 2010, relativa a la identificación y reconocimiento de contenido de 
audio, así como en la que se dio fe del contenido de dicha grabación (evidencias 
V y VI),  en la que la Directora reconoció su voz. 
 
 De las evidencias citadas con antelación se advierte el maltrato que de 
manera verbal en reiteradas ocasiones le hizo la Directora de la Escuela Secundaria 
del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, Turno Matutino, a la menor “Y”, 
al señalarla como “cómplice”, (entendiéndose por cómplice, a la persona que 
participa en cooperación secreta con otra) situación que atenta contra sus 
derechos, pues sin sustento y fundamento legal alguno, dicha autoridad la tachó 
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de esta manera, aún y cuando finalmente trató de retractarse del señalamiento 
que le hizo; por lo tanto, cualquier argumento que en su favor haya realizado la 
Directora, es inoperante, ya que fue evidente que asumió una postura de juez, al 
concluir según lo expresado en su informe, que de las manifestaciones vertidas por 
las menores en el acta de 16 de julio de 2009, se desprendían actos de 
complicidad, reafirmando la sanción que les fue impuesta, es decir, haber causado 
baja de la institución, amparándose en el argumento de que ella se limitó a aplicar 
el Reglamento de ese Centro Escolar, sin embargo, no se justificó que dicha 
aplicación haya estado debidamente fundada y motivada.  
 
 Situación que atenta contra todos los derechos que como menor le 
asisten, al caso, procedo a citar a manera de ilustración lo sustentado por  la Tesis 
1a. CXLI/2007, de la Novena Época, Primera Sala, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, Julio de 2007, página 265, con el título 
y contenido siguiente:    
 
 “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de 
los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de 
la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para 
la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben 
atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que 
tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de 
diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos 
Humanos) de la siguiente manera: "la expresión ‘interés superior del niño’ ... 
implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 
considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación 
de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". 
 
 Finalmente, como se ha venido señalando, del informe de la Directora 
de la Secundaria del Turno Matutino del Centro Escolar Niños Héroes de 
Chapultepec, enviado mediante oficio 09-10/042, de 17 de febrero de 2010 
(evidencia VII), refirió que como acto de bondad, la menor previos trámites y 
requisitos podía tener su lugar e inscripción en esa institución; atento a ello, no se 
puede hablar de un acto de bondad cuando el derecho a la educación, está 
reconocido no sólo por la Ley Suprema de nuestro país, sino en tratados 
internacionales debidamente firmados y ratificados por el Estado mexicano; 
situación que confirma una vez más el abuso en el proceder de la Directora del 
multicitado Centro Escolar, al haber ordenado dar de baja a la menor “Y”, sin que 
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previamente hubiere realizado alguna investigación que le permitiera aplicar esa 
medida y sobre todo, señalar a dicha menor como “cómplice” de un hecho que no 
se justificó. 
 
 Al caso y solo para ilustración se cita la tesis Aislada de la Séptima 
Época, sustentada por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación 145-150 Sexta Parte, página 117,  bajo el 
rubro y texto siguiente:  
 

“EXPULSION DE ALUMNOS, NO ES DE TRACTO SUCESIVO. La 
expulsión y cancelación de inscripción son, incuestionablemente, actos privativos 
de derechos, por lo que basta su pronunciamiento para que los quejosos hayan 
perdido su calidad de alumnos de la Universidad de Sonora, con todas sus 
consecuencias legales, como lo son los derechos inherentes a esa calidad, esto es, 
figurar en las listas de asistencia, recibir clases, presentar exámenes, etcétera. 
Luego entonces, como el propósito o finalidad del citado acuerdo se logró desde el 
instante mismo en que se pronunció y dio a conocer a las partes interesadas, es 
obvio que se trate de actos consumados, los cuales como tales no producen efecto 
alguno, pues desde el momento en que se expulsó a los quejosos, éstos perdieron 
todos sus derechos universitarios, sin que a dichos derechos pueda dárseles el 
carácter de tracto sucesivo, ya que una vez perdidos éstos, no se vuelven a 
generar al siguiente día, o de momento a momento”. 
En su conjunto, los argumentos expuestos nos permiten apreciar que la autoridad 
señalada como responsable en los actos que nos ocupan, ha afectado los derechos 
fundamentales de la menor  al haber sido suspendido su derecho a la educación, 
sin fundamento legal y en forma arbitraria por la Directora de Secundaria del 
Turno Matutino del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, sin existir un 
motivo legal o justificado, que tuviera sustento para proceder con tal acción; por lo 
que al no haber dado cumplimiento a la normatividad del caso en estudio, se viola 
en perjuicio de la agraviada las garantías individuales contenidas en los artículos 3, 
4 y 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como el 
derecho a la educación que prevén los artículos 1°, 2° y 10, de la Ley General de 
Educación; 4, 10 y 109, de la Ley de Educación del Estado de Puebla, que 
disponen que a nadie se le puede suspender el servicio de la educación sin causa 
justificada; así como los diversos ordenamientos internacionales citados en el rubro 
respectivo.  

 
 TERCERA.  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales de la menor “Y”,  resulta procedente 
recomendar al Secretario de Educación Pública del Estado, gire sus instrucciones a 
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la Directora General del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec, para que en 
lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, de tal forma que cuando se pretenda 
dar de baja a algún alumno o alumna, se realice mediante un procedimiento previo 
debidamente fundado y motivado y así evitar las suspensiones arbitrarias, que 
traen como consecuencia violaciones a derechos fundamentales. 
 
 Instruya por escrito a la Directora a efecto de que en el desempeño del 
cargo que ostenta, se abstenga de hacer señalamientos o calificativos a los 
estudiantes, que afecten su dignidad o sus derechos que como menores les 
asisten.  
 
 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, 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 que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos de la menor “Y”, al efecto, al 
Secretario de Educación Pública del Estado, se  hacen las siguientes: 

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

 PRIMERA. Gire sus instrucciones a la Directora General del Centro 
Escolar Niños Héroes de Chapultepec, para que en lo sucesivo sujete su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, de tal forma que cuando se pretenda dar de baja a algún alumno o 
alumna, se realice mediante un procedimiento previo debidamente fundamentado 
y motivado y así evitar las suspensiones arbitrarias, que traen como consecuencia 
violaciones a derechos fundamentales. 
 
 SEGUNDA. Instruya por escrito a la Directora a efecto de que en el 
desempeño del cargo que ostenta se abstenga de hacer señalamientos o 
calificativos a los estudiantes, que afecten su dignidad o sus derechos que como 
menores les asisten.  
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los quince 
días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
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 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, se 
hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 
 

H. Puebla de Zaragoza, 16 de agosto de 2010 
 

A T E N T A M E N T E. 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS  

HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA 
 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 


