
RECOMENDACIÓN NÚMERO 31/2011 
 QUEJOSA: ELSA “N” POR SÍ Y A FAVOR DE MENORES DE EDAD  

EXPEDIENTE: 10932/2010-C 
LESIONES, GOLPES Y MALOS TRATOS 

 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO.  
P R E S E N T E. 
 
 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 10932/20010-C, relativo a la queja que 
presentó la C. Elsa “N”, por sí y a favor de menores de edad, en contra de la 
Directora de la Escuela Secundaria Vespertina “Héroes de la Independencia” y 
Profesor de la misma escuela, así como el Juez Calificador de la Delegación 
Popular de esta Ciudad.  
 
 Por razones de confidencialidad y discrecionalidad, este Organismo 
determinó guardar en reserva el nombre de los menores de edad a favor de 
quien se presentó esta queja y de otros menores de edad que se mencionan en 
los autos para la integración del expediente en que se actúa, mismos que en 
este documento denominaremos “X”,“Y”, “A” y “B”, lo anterior, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 20 apartado C, fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 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 19 de 
octubre de 2010, comparece la C. Elsa “N” y los menores de edad “X” y “Y”, 
ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, quiénes hicieron del 
conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a derechos humanos, 
manifestando lo siguiente: “...Que la de la voz C. ELSA “N”, refiero que soy 
tutora de mi sobrino “X”, quien por las mañanas trabaja con su motocicleta ya 
que vende libros, y por las tardes estudia el bachillerato en el BACHILLERATO 
OFICIAL HÉROES DE LA REFORMA, ubicado sobre la calle 11 Sur entre 13 y 11 
Sur en esta Ciudad; y es el caso que el día de ayer siendo aproximadamente las 
14:10 horas, encontrándome cerrando mi negocio me dijo que no le habían 
dejado entrar con su moto a la escuela, por lo que le dije que cual había sido el 
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problema ya que el Director del Bachillerato Vespertino de dicha Escuela, le 
había permitido dejar la moto toda vez que por cuestión de tiempo, de su 
trabajo se pasaba directamente a la escuela, contestándome mi sobrino que 
quien le había dicho de manera por demás prepotente que tenía que sacar la 
moto había sido la Directora de la Secundaria de esa Escuela la Maestra “María 
Susana” de quien no recuerdo sus apellidos en este momento, por lo que mi 
intención fue hablar directamente con la profesora “María “N”” y comentarle 
que mi sobrino ya tenía permiso por parte del Director del Bachillerato y que a 
su vez tenía necesidad de trabajar y apoyar un poco en los gastos de la casa, y 
que tal vez desconocía de la existencia de ese permiso por parte del Director 
del área donde estudia mi hijo, por lo que me dirigí con dicha Maestra de 
nombre ”María “N”” quien al vernos en su oficina, ni siquiera nos dio 
oportunidad de hablar, pues nos vio y de inmediato dijo “ah son Ustedes, 
váyanse”, por lo que yo le dije que cuál era el problema que tenía con mi 
sobrino, si ella no era la responsable de la sección de Bachillerato, alzando su 
voz diciéndome “ya le dije que se vaya o mando a que la saquen”, por lo que le 
insistí y le dije que por qué se dirigía así con los alumnos y me dijo “esta es mi 
escuela y ahí mando yo” yo le respondí “discúlpeme maestra no es de usted es 
de los alumnos”, diciéndome groseramente “váyase o la mando a sacar” y ahí le 
dije, “que pena que no se pueda hablar con Usted, es muy grosera y majadera 
y que lástima que los hijos estuvieran en sus manos”; por lo que al darnos la 
vuelta para salir de su oficina nos damos cuenta tanto la de la voz como mi 
sobrino “X”, que atrás de nosotros había varios maestros (hombres), y al 
empezar a caminar escucho de viva voz de la Directora de la Sección 
Secundaria “María “N”” que se dirige a los maestros y les dijo “Es un chamaco 
Baboso”, y me regreso para preguntarle el motivo por el cual se dirige así a con 
mi sobrino, y ella responde “Sáquenlos y cierren la puerta”; saliendo en ese 
momento primero mi sobrino “X” y después yo, y en ese momento los maestros 
que estaban “cuidándonos”, me empujan y pretenden cerrar la puerta de la 
oficina de la Directora de Secundaria, no percatándose que mi pie izquierdo se 
queda atorado entre la puerta y un pequeño escalón, por lo que trato de 
empujar la puerta para sacar mi pié, mientras los maestros empujaban y 
empujaban la puerta para cerrarla, por lo que me doy cuenta en ese momento 
que un profesor que sólo se le conoce como “EL PROFE “N”” quien da “CLASES 
DE ORIENTACIÓN” a la Sección Secundaria, sale de otra puerta que se 
encuentra junto a la Oficina de la Directora, en posición de ataque, con sus 
puños cerrados y se dirige hacia mi sobrino “X”, diciéndole “PINCHE CHAMACO 
BABOSO, POR QUE PATEAS LA PUERTA” y yo le dije “NO SE ATREVA A TOCAR 
A MI MUCHACHO NADIE ESTA PATEANDO LA PUERTA”, al contrario sus 
compañeros maestros me están lastimando y mi pié no puede salir, en ese 
momento otros maestros sujetaron de los brazos al “PROFE “N””, y ya no le 
pudo pegar a mi sobrino “X” ; en ese momento la puerta se aflojó un poco y 
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pude sacar mi pie, percatándome que el “PROFE “N”” estaba muy agresivo, sin 
que se hubiera percatado realmente de lo ocurrido; en ese momento se dirige a 
mí la Secretaria del Director de la Sección Bachillerato quien me dijo “SEÑORA, 
ESPERE AL DIRECTOR YA VIENE EN CAMINO”; y así lo hicimos, decidí esperarlo 
y al momento en que dicho Director, llega de inmediato se dirige con la 
Directora de Secundaria de nombre María Susana, y al poco tiempo, salió de 
esa oficina muy enojado, dirigiéndose a nosotros diciéndonos “venga a mi 
oficina” y en ese lugar le dijo a mi sobrino “ X “, que desfiguros eran esos de 
estar pateando la puerta y mi sobrino le dijo que él jamás había pateado la 
puerta que eso lo había inventado “EL PROFE “N””, quien ni siquiera se había 
dado cuenta de lo que había ocurrido y se le empezó a explicar todo lo que 
había pasado, diciéndonos el Director de Bachillerato “que desgraciadamente 
estaba rodeado de gente que no pensaba como nosotros”, “y si supiera como 
tratan a los alumnos del matutino, se espanta, el Vespertino es tranquilo”; es 
decir, sus palabras me indicaron que no era la primera vez que ocurría algún 
incidente de este tipo y dicho director me trata de convencer para que yo 
ofreciera una disculpa a la Directora de Secundaria de nombre “María “N”” 
diciéndole que yo no había hecho nada, ya que ella había iniciado con su 
prepotencia toda esta situación, no obstante el Director de Bachiller me dijo en 
alguien tiene que caber la cordura, por lo que acepté y salimos junto de su 
oficina hacia la oficina de la Directora de Secundaria, y el Director de Bachiller 
al poco tiempo salió y me dijo “la Directora está en asuntos muy importantes y 
no la puede atender”, diciéndole en ese momento al Director de Bachillerato, 
“maestro me tengo que ir, porque me está molestando mucho mi pie” y antes 
de irme me dijo que pensara muy bien lo que había pasado, y que regresara a 
la 18:00 horas porque había junta para entregar Calificaciones, quedándose mi 
sobrino “X” a clases, y así lo hice sólo que regresé acompañada de mi hijo de 
nombre “Y” de 16 años de edad y de mi esposo RAFAEL “N”, quien se fue 
directamente a la junta del grupo de mi sobrino y yo mientras junto con mi 
menor hijo “Y”, fuimos a buscar al Prefecto de nombre Enrique, esto para que 
autorizara la salida de mi sobrino pues ya había solicitado una orientación al 
075 y ahí me dijeron que tenía que presentar una Constancia de hechos en el 
Ministerio Público, y su salida se debía a eso; por lo que la secretaria del 
Director de Bachillerato de nombre “Ivón” me dijo que encontraría al Prefecto 
en el área de Prefectura, y al dirigirme por el patio del brazo de mi hijo, éste 
me pregunta que quién había pretendido golpear a su primo “X”, y yo sólo lo 
señalo con el dedo al “PROFE “N” y seguimos caminando con dirección a 
Prefectura y como no encontramos al Prefecto, nos regresamos cruzando de 
nueva cuenta el patio, y de repente del lado izquierdo se “AVALANZA” sobre mi 
hijo de 16 años “EL PROFE N”, quien de inmediato le empezó a dar de 
puñetazos en la cara logrando tirarlo y le empezó a dar de patadas en todas 
partes del cuerpo, por lo que yo trate de sujetar al “PROFE N” para que no 
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siguiera golpeando a mi hijo, lo que provocó que dicho Profesor me aventara al 
piso agarrándome para ello de mis hombros y ésto ocurrió como tres veces y en 
eso unas jovencitas estudiantes de esa escuela no me permitieron levantarme 
del piso y me sujetaron y yo les decía que detuvieran al “PROFE N” para que no 
siguiera golpeando a mi hijo, dándome cuenta que varios jóvenes alumnos de 
la escuela intentaban detener al “PROFE N” para que dejara de golpear a mi 
hijo, jóvenes que también salían volando con los golpes de dicho “Profesor” y 
sólo esos alumnos fueron quienes lograron un poco calmar la “ira de ese 
maestro”, pues estoy segura que dicho profesor perdió la razón en ese 
momento, su rostro se encontraba desquisiado y temblaba de enojo, y eso sale 
la Directora de la Secundaria de nombre “María “N”” y grita “AGARREN A ESE 
DELINCUENTE” dirigiéndose a mi hijo, y yo le grite él no hizo nada, gritando 
asimismo la Directora “LLAMEN A LA POLICÍA” y a los pocos minutos llegaron 
dos policías municipales quienes me cuestionaron y yo les explique lo que había 
pasado, pero la Directora de la Secundaría de nombre “María Susana” le gritó al 
policía, llévense a este delincuente que le vino a pegar a mi maestro; y el 
policía desconcertado sujeta a mi hijo y se dirige a la Directora “no me hable 
así, todo es por favor, o quiere que le traiga a medios de comunicación”, y 
recuerdo que otra madre de familia se acerca al policía municipal y le dice “yo 
vi todo y el maestro fue quien golpeó al joven”, por lo que tanto mi hijo como a 
mí nos subieron a la patrulla P-301, junto con “EL PROFE “N””, y al estar en las 
oficinas que se ubican en “Rancho Colorado” el abogado en Turno, me dice 
“que lo que había hecho es muy grave ya que me estaba acusando el “PROFE 
N” y su abogado que resultó ser otro maestro de secundaria” del que no 
recuerdo su nombre pero que los identifico plenamente; del delito de “un robo 
de un Celular con valor de siete mil pesos y que me enviaría al Ministerio 
Público”, sorprendida le digo que eso no es verdad y que me lo tenían que 
comprobar, dándole en ese momento la versión de lo que realmente había 
ocurrido, posteriormente el funcionario me dice “sólo la voy a remitir al Juzgado 
Calificador” y así aconteció, ingresé a dicho Juzgado Calificador de la 
Delegación Popular, aproximadamente entre las 21:30 y 22:00 horas del día 18 
de octubre del presente y en dicho lugar el Juez Calificador me dijo que yo era 
responsable y que pagara la cantidad de dos mil quince pesos o en caso 
contrario tendría un arresto de 24 horas, por lo que yo le dije que no tenía 
dinero que iba a pagar con horas, diciéndome que para que aminorara la 
situación “tendría que pedir disculpas a los maestros y que dependía si éstos o 
no aceptaban”, y yo le dije que cómo era posible que después de que me 
golpeó a mi y a mi hijo, apareciera como responsable, respondiéndome el Juez 
Calificador “como va señora, vamos a proseguir”, por lo que estuve arrestada 
aproximadamente 11 horas, ya que mi esposo como pudo consiguió dinero y 
sólo pagó la cantidad de Quinientos Cuarenta Y Cuatro pesos, obteniendo mi 
libertad a las 9:00 horas del día de hoy, y de dicho lugar me dirigí a esta 
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Comisión a presentar mi queja, quiero hacer mención que el Juez Calificador en 
turno del día 18 de octubre de presente, me trato mal, incluso le dije al Juez 
Calificador que me dolía mi pie y mi rodilla que por favor me diera algo para 
calmar el dolor y nunca regresó dicho juez sólo escuche que puso pasador a la 
puerta, así como también me dí cuenta que dicho Juez Calificador se puso a 
cenar (pan y café) con la Directora de la Secundaria “María Susana”, con el 
supuesto abogado de ellos y con el “PROFE “N””, sin que yo tuviera la 
oportunidad de explicarle como habían ocurrido los hechos, ya que sólo se 
dirigió a los profesores dándole sobre todas la cosas la razón, incluso la 
Directora de nombre “María N” le dijo que había sido una banda de 
delincuentes los que habían golpeado al profesor y que incluso ya se estaba 
convirtiendo en una batalla campal entre Secundaria y Bachillerato, es decir 
“CAMBIO TODO”. Asimismo aclaro que mi hijo “Y”, fue ex alumno de esa 
secundaria en el turno matutino y actualmente cursa el bachillerato en otra 
Institución. Hago mención que tanto yo como mi hijo “Y”, presentamos lesiones 
las cuales fueron inferidas por el “PROFE N”. Manifestando en este momento 
que para el caso de que le llegue a ocurrir algo a la integridad física de mi 
sobrino “X”, a mi hijo “Y” y a mí, hacemos responsables a la Directora de la 
Secundaria de la Escuela Héroes de la Independencia Turno Vespertino de esta 
Ciudad así como al “PROFE N”, ya que con nadie tenemos problemas. Asimismo 
tengo entendido por parte del Director del Bachillerato que le dijo a mi sobrino 
que mi hijo “Y”, ni se parara por ahí ya que tanto “EL PROFE N” como otros 
maestros estaban “locos y que eran muy agresivos”. Hago mención que se trata 
de la misma escuela sólo que por la mañana se llama HÉROES DE LA 
REFORMA” y por la tarde “HÉROES DE LA INDEPENDENCIA”. Por lo que señalo 
como autoridad responsable de la violación a nuestros derechos humanos A LA 
MAESTRA “MARÍA N” y AL “PROFE N”, ambos de la ESCUELA 
SECUNDARIA VESPERTINA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA DE ESTA 
CIUDAD” así como al JUEZ CALIFICADOR DE LA DELEGACIÓN POPULAR 
de esta Ciudad y/o en contra de quien resulte ser responsable de la violación 
a nuestros derechos humanos. .. ”;  en esa misma fecha se adhieren a lo 
manifestado por la C. Elsa “N” los menores de edad “X” e “Y”, quienes 
manifestaron: “… que lo referido por la C. ELSA “N”, es verdad por lo que en 
este acto se adhieren a lo vertido por su tutora, señalando como autoridad 
responsable de la violación a sus derechos humanos  A LA MAESTRA “MARÍA 
N” y AL “PROFE N” ambos de la ESCUELA SECUNDARIA VESPERTINA 
HÉROES DE LA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD” . (fojas 2 a 10) 
 
 2) En esa misma fecha (19 de octubre 2010), una visitadora actuante de 
esta Comisión, procedió a dar fe de las lesiones que presentaban el menor de 
edad “Y” y la C. Elsa “N”, anexando a dicha diligencia, gráfica de la topografía 
humana. (fojas 11 a 14) 
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 3) Mediante oficios DQO-4295/2010 y DQO-4296/2010, de 22 de octubre 
de 2010, se procedió a solicitar el informe previo con relación a los actos que 
dieron origen a la presente inconformidad, al Secretario de Educación Pública 
del Estado y a la entonces Presidenta Municipal de Puebla, respectivamente. 
(fojas 21 y 22) 
 
 4) Corren agregados en autos los oficios DQO-4367/2010 y DQO-
4368/2010, de 27 de octubre de 2010, solicitando nuevamente un informe con 
relación a los actos que dieron origen a la presente inconformidad, 
respectivamente al Secretario de Educación Pública del Estado y al Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Puebla. (fojas 24 y 25) 
 
 5) Por proveído de 10 de noviembre de 2010, se radicó formalmente el 
presente expediente asignándole el número 10932/2010-C, lo que se hizo del 
conocimiento del Secretario de Educación Pública del Estado y de la Presidenta 
Municipal de Puebla, requiriendo a dichas autoridades su informe con 
justificación, tal como se observa de los diversos V2-1038/2010 y V2-1039/2010 
recibidos el 16 de noviembre de 2010. (fojas 26 a 29) 
 
 6) El 29 de noviembre de 2010, se tuvo por recibido el oficio 
18056/2010/DGJC de 16 de noviembre del 2010, signado por el  Director 
General Jurídico y de lo Contencioso del Honorable Ayuntamiento del Municipio 
de Puebla y anexos, mediante el cual remitió su informe con justificación, 
negando el acto reclamado. (fojas 32, 44 a 61) 
 
 A su vez se tuvo por recibido el oficio SEP-8.2.1-DAC/2707/10 de 16 de 
noviembre de 2010, signado por el Director de Relaciones Laborales de la 
Secretaría de Educación Pública del Estado, mediante el cual remitió el oficio 
SEP.-3.1.3-DES/1401/2010 y anexos, signado por el Director de Educación 
Secundaria, con el que rindió su informe con justificación, negando los actos 
reclamados; asimismo en los anexos que acompañó, se evidencia que el señor 
JOSÉ “N”, presta sus servicios en la secundaria Héroes de la Independencia en 
esta ciudad, tal y como lo declaró este servidor público, ante el Juez Calificador 
de la Delegación Poniente Turno Tercero del Municipio de Puebla, el día 18 de 
octubre de 2010, dentro del acta de audiencia con número de folio 
75206/PON/3. (fojas 32, 34 a 39) 
 
 7) Consta la comparecencia de la C. Elsa “N”, de 08 de diciembre de 
2010, en la que se le dio vista con el contenido de los oficios y anexos descritos 
en el punto inmediato anterior, quien al efecto ofreció como pruebas las copias 
certificadas expedidas por el Secretario del Ayuntamiento del Municipio de 
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Puebla, Licenciado César “N”, a los 03 días del mes de noviembre de 2010, 
relativas a la remisión 12742, de la Dirección de Seguridad Pública que contiene 
el acta de Audiencia, folio número 75207/POM/3, que mencionó que tenían 
estrecha relación con los hechos de su queja, en el sentido de que en la última 
página se aprecia que sobre el nombre de la hoy inconforme no se encontraba 
firma alguna, esto en virtud según su dicho que se negó a firmar por que, lo ahí 
asentado no era verdad, con lo que dijo se demuestra la violación a sus 
derechos por parte del Juez Calificador, ofreciendo al mismo tiempo copia 
certificada de todo lo actuado dentro de la averiguación previa 
1767/2010/CENTR; lo anterior sustenta la personalidad de quien los quejosos y 
testigos refieren con el nombre de “PROFESOR N”. (fojas 64 a 71 y 111 a 164) 
 

8) Acuerdo de 31 de mayo de 2011, 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 196) 
 

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. Elsa “N”, por sí y a 
favor de menores de edad, mediante comparecencia, misma que consta en 
certificación de 19 de octubre de 2010, debidamente ratificada por éstos en esa 
misma fecha.  (fojas 2 a 10)  
 
 Manifestaciones 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 concatenadas con 
otras evidencias.  
 
 Sólo a manera de ilustración es procedente 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 
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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) Diligencia de fe de integridad física practicada por una visitadora de 
este Organismo, de 19 de octubre de 2010, en la que certificó que los quejosos 
presentaron las alteraciones siguientes: 
 
 a) El menor de edad “Y” presentó las siguientes lesiones: a) OJO 
DERECHO, derrame interno, color rojo, b) FRENTE, ligera hinchazón, c) 
BARBILLA, ligera hinchazón, d) RODILLA DERECHA, moretón forma 
triangular de aproximadamente 08 centímetros de largo por 05 de ancho. 
REFIERE DOLOR EN LA PARTE DE LA CABEZA Y FRENTE, anexando para mayor 
ilustración gráfica del cuerpo humano en la que se advierten las lesiones 
señaladas. (fojas 11 y 13) 
 
 b) ELSA “N”, presentó las siguientes lesiones: a) PARTE SUPERIOR DE 
TÓRAX LADO DERECHO, moretón de forma lineal, de color verde-morado, de 
aproximadamente 05 centímetros; b) PIE IZQUIERDO, hinchazón en todo el 
pie sin ninguna coloración. REFIERE DOLOR EN TODO EL CUERPO, 
PARTICULARMENTE EN LA CINTURA, GLÚTEOS PIERNA IZQUIERDA AL 
CAMINAR, anexando para mayor ilustración gráfica del cuerpo humano en la 
que se advierten las lesiones descritas. (fojas 12 y 14) 
 
 Diligencia que tiene pleno valor al haber sido realizada por personal 
actuante de este Organismo, que en términos de lo que dispone el artículo 21 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, goza de fe pública, 
quien constató que los CC. Elsa “N” y el menor de edad “Y”, presentaron 
alteraciones en su integridad física.  
 
 A manera de ilustración procedo a citar la siguiente Tesis Aislada de la 
Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, IX, Abril de 
1992, página 539, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito, con el rubro y texto siguiente:  
 

“LESIONES, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO DE. 
La fe de las lesiones inferidas al sujeto pasivo, para la comprobación del cuerpo 
del delito sólo es necesaria en ausencia de otros elementos de prueba que, por 
sí mismos, permitan llegar a la certeza de la existencia de las lesiones”.  

 
 III) Oficio número SEP-8.2.1.-DAC/2707/10, de 16 de noviembre de 
2010, signado por el Director de Relaciones Laborales de la Secretaria de 
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Educación Pública del Estado, mediante el cual remitió el oficio SEP.-3.1.3-
DES/1401/2010 y anexos, signado por el Director de Educación Secundaria, en 
el que expuso entre otras cosas: 
 
 “… Según informes recabados en la Escuela Secundaria Héroes de la 
Independencia, resulta que los hechos se inician el día18 de octubre 
aproximadamente a las 14:00 hrs. del presente año, cuando el alumnos del 
bachillerato “X”, circulaba en una motocicleta a velocidad vertiginosa en el patio 
que comparten los niveles de secundaria y bachillerato, arriesgando la 
integridad física de los alumnos; motivo por el cual la subdirectora de la 
secundaria le indicó al joven de referencia que no podía circular dentro de la 
escuela con su motocicleta y menos a esa velocidad, por lo tanto le indicó que 
tenía que sacarla por seguridad de alumnos de los planteles, lo que le causo 
malestar, asumiendo una conducta irrespetuosa motivando una serie de hechos 
bochornosos que dañaron gravemente la imagen de la institución en perjuicio 
del servicio que presta a la sociedad. Por tal virtud se niega el acto que se 
reclama por no estar apegado a la verdad…”.  (fojas 34 a 39) 
 
 Oficio con el cual se acredita la existencia de las conductas narradas por 
los quejosos, además de la propia declaración de los mismos y la participación 
de personal docente de la Escuela Secundaria Héroes de la Independencia, en 
esos hechos. 
 
 IV) Copias certificadas de la averiguación previa AP 1767/2010/CENTR, 
expedidas por la Agente del Ministerio Público en funciones en la primera mesa 
de Trámite Turno Vespertino de la Delegación Centro de esta Ciudad. (fojas 111 
a 164), de las cuales hay que destacar lo siguiente: 
 
 a) Declaración de 19 de octubre de 2010, de la quejosa Elsa “N”, que 
dice entre otras cosas:  “ QUE COMPAREZCO DE MANERA VOLUNTARIA ANTE 
ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A FIN DE MANIFESTAR QUE EL DÍA DE AYER 
DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ, SIENDO APROXIMADAMENTE A 
LAS DOS DE LA TARDE CON SIETE MINUTOS APROXIMADAMENTE IBA 
CERRANDO LA CORTINA DE MI TRABAJO PARA IRME A COMER CUANDO 
LLEGA MI SOBRINO DE NOMBRE “X”, DE QUIEN SOY SU TUTORA, Y QUIEN 
ACTUALMENTE ESTUDIA EL BACHILLERATO EN LA ESCUELA HÉROES DE LA 
REFORMA QUE SE UBICA EN LA TRECE PONIENTE Y ONCE SUR DE LA 
COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD, Y ME DICE “ LA DIRECTORA DE LA 
SECUNDARIA NO ME DEJO TENER MI MOTO ADENTRO Y ME DIJO QUE LA 
SACARA”, Y  QUE AUNQUE LE DIJO QUE YA TENÍA PERMISO DE SU DIRECTOR, 
ELLA LA DIJO QUE NO PODÍA TENER SU MOTO AHÍ Y QUE LA SACARA, POR 
LO QUE MI SOBRINO LA LLEVO A LA CASA, ENTONCES ACOMPAÑE A MI 



 10 

SOBRINO A LA ESCUELA PARA HABLAR CON EL PREFECTO DEL QUE NO SE SU 
NOMBRE, Y AL VERLO LE DIJE “MAESTRO QUE PASO CON MI MUCHACHO Y EL 
ME RESPONDE “MIRE, NO QUIERO PROBLEMAS CON SECUNDARIA, SI GUSTA 
HABLE CON EL DIRECTOR”, ENTONCES YO LE DIJE Y REFERENTE AL TRATO 
QUE RECIBIÓ DE LA DIRECTORA Y ME RESPONDIÓ QUE FUERA A HABLAR 
CON ELLA Y CUANDO LO HICE LA DIRECTORA AL VERNOS NOS DICE “HAY 
SON USTEDES NO TENGO TIEMPO DE ATENDERLOS VAYAN CON SU 
DIRECTOR” Y YO LE DIJE MAESTRA NO ES LA FORMA DE TRATAR A LOS 
ALUMNOS Y ME DICE ESTA ES MI ESCUELA Y AQUÍ MANDO YO, POR LO QUE 
LE DIJE “ESTA NO ES SU ESCUELA ES DE LOS ALUMNOS” ELLA, ME DICE 
“SALGASE O LO MANDO A SACAR” Y YO LE CONTESTE “ES USTED UNA 
GROSERA Y UNA MAJADERA” Y DOY LA VUELTA PARA SALIRME CON “X” Y 
ESCUCHO QUE LE DICE A LOS MAESTROS QUE ESTABAN AHÍ “ESTE CHAMACO 
BABOSO” ENTONCES ME REGRESO Y LE DIGO “MAESTRA NO SON FORMAS DE 
TRATAR A LOS ALUMNOS NO LOS OFENDA” Y ELLA DICE “SAQUENLOS Y 
CIERREN LA PUERTA” ENTONCES CUANDO YA IBA A SALIR TRES MAESTROS 
AVIENTAN LA PUERTA Y SE QUEDA MI PIE IZQUIERDO ATORADO POR LO QUE 
LES GRITO QUE ME ESTÁN LASTIMANDO MI PIE, EN ESO VEO QUE SALE DE 
LA OTRA PUERTA UN MAESTRO DE CAMISA ROJA Y LE DICE A MI SOBRINO 
PINCHE CHAMACO BABOSO POR QUE PATEASTE LA PUERTA Y YO SACO MI 
PIE Y LE DIGO QUE SI TOCA A MI SOBRINO SE VA A VER EN PROBLEMAS 
PARA ESO LLEGAN VARIOS MAESTROS Y SUJETAN AL DE CAMISA ROJA Y SALE 
LA DIRECTORA QUIEN GRITA LLAMEN A UNA PATRULLA AL MISMO TIEMPO 
SALE LA SECRETARIA DE BACHILLERATO Y ME DICE “SEÑORA NO SE EXALTE 
YA VIENE EL DIRECTOR PARA ACA” OTRO MAESTRO DE ASPECTO QUE DA 
EDUCACIÓN FÍSICA ME DICE “SEÑORA SI NO CABE LA CORDURA EN ELLOS, 
PUES EN USTED SEÑORA” Y ESPERE AL DIRECTOR Y CUANDO LLEGO FUE A 
HABLAR CON LA DIRECTORA DE SECUNDARIA Y LUEGO LE DICE A MI 
SOBRINO OYE “X” ESAS NO SON LAS FORMAS, COMO QUE PATEANDO LA 
PUERTA”  Y EMPEZÓ HA PLATICAR TANTO CON MI SOBRINO COMO CONMIGO 
Y NOS INVITO AL DIALOGO Y POR FIN QUEDAMOS QUE YO ESTABA 
DISPUESTA A OFRECERLE UNA DISCULPA A LA MAESTRA EN ATENCIÓN AL 
DIRECTOR DE BACHILLERATO QUE ME PIDIÓ RECONSIDERAR LAS COSAS, Y 
FUE A DECIRLE ESO A LA MAESTRA PERO ELLA NO ME QUISO ATENDER 
ARGUMENTANDO QUE ESTABA MUY OCUPADA Y QUE TENIA COSAS MAS 
IMPORTANTES QUE HACER Y YO LE DIJE AL DIRECTOR QUE EL VEÍA LAS 
COSAS Y ME DIJO NO ESTABA EN SU PODER HACER CAMBIAR LA OPINIÓN DE 
LA GENTE Y LE DIJE QUE IBA YO A VER AL DOCTOR PORQUE ME DOLÍA MI 
PIE Y QUE REGRESABA A LAS SEIS PARA FIRMAR LAS CALIFICACIONES DE MI 
SOBRINO Y AL REGRESAR A LA ESCUELA FUI ACOMPAÑADA DE MI ESPOSO DE 
NOMBRE RAFAEL “N” Y DE MI HIJO “Y” PARA QUE SE QUEDARA A JUNTA 
MIENTRAS YO VENIA A LEVANTAR MI ACTA Y LE DIJE A LA SECRETARIA QUE 
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ME LLEVABA A MI SOBRINO POR UNAS HORAS Y MI HIJO ME DICE “OYE 
MAMA QUE MAESTRO LE QUERÍA PEGAR A “X”  Y ESO SOLO FUE PORQUE 
PENSABAMOS QUE UN MAESTRO NO DEBERÍA TENER ESA ACTITUD, 
ENTONCES YO LE SEÑALO AL MAESTRO DE LA CAMISA ROJA Y MI HIJO SE LO 
QUEDA VIENDO PERO SIN HACER NADA Y NOS SEGUIMOS EN BUSCA DEL 
PREFECTO PERO COMO NOS DIJERON QUE SE ENCONTRABA EN JUNTA LE 
DIJE A MI HIJO QUE NOS FUÉRAMOS QUE PARA QUE LO ESPERABAMOS 
PORQUE SE IBA A DILATAR Y DE MOMENTO EL MAESTRO DE LA CAMISA ROJA 
SALE DE ENTRE LAS GRADAS Y SE LE VA ENCIMA A MI HIJO A PUÑETAZOS Y 
LLEGAN VARIOS COMPAÑEROS Y LOS SEPARAN PERO TAMBIÉN LOS AGREDEN 
Y A MI ME DA UN AVENTÓN Y UNAS NIÑAS ME ESTABAN AYUDANDO PERO YO 
ME ZAFE COMO PUDE YA QUE QUERÍA IR A DEFENDER A MI HIJO Y TAMBIÉN 
LLEGO MI ESPOSO QUIEN VIO LA BOLA PERO NO VIO EXACTAMENTE LOS 
HECHOS, Y LA DIRECTORA DE LA SECUNDARIA DICE HABLENLE A LA POLICÍA 
PARA QUE SE LLEVEN A ESTE DELINCUENTE REFIRIÉNDOSE A MI HIJO…“.  
(fojas 113 y 114) 
 

 b) Declaración de 19 de octubre de 2010, del menor de edad “Y”, que 
menciona entre otras cosas lo siguiente: “…QUE COMAPAREZCO DE MANERA 
VOLUNTARIA ANTE ESTA REPRESENTACIÓN SOCIAL A FIN DE MANIFESTAR 
QUE EL DÍA DE AYER DIECIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO SIENDO 
APROXIMADAMENTE LAS CUATRO O CUATRO Y MEDIA DE LA TARDE 
LLEGAMOS A LA ESCUELA DE NOMBRE HÈROES DE LA INDEPENDENCIA 
UBICADA EN LA TRECE PONIENTE Y ONCE SUR, LLEGAMOS MI MAMA Y YO A 
BUSCAR A MI PRIMO DE NOMBRE “X”, Y LO ÍBAMOS BUSCANDO POR QUE 
HABÍAN TENIDO UN PROBLEMA MI MAMA DON LA DIRECTORA Y EL 
PROFESOR  QUIEN INTENTO GOLPEAR A MI PRIMO Y MI MAMA DECIDIÓ QUE 
QUERIA HACER ALGO LEGAL CONTRA EL PROFESOR Y MI MAMA SE DIRIGIÓ A 
LA DIRECCIÓN DEL BACHILLERATO BUSCANDO EL PASE DE SALIDA PARA MI 
PRIMO Y LA SECRETARIA DE LA PREPARATORIA NOS INDICO QUE ESE PASE 
SOLAMENTE SE PODÍA CONSEGUIR CON SU PREFECTO PERO QUE SE 
ENCONTRABA DEL OTRO LADO DEL PATIO EN PREFECTURA ENTONCES 
VAMOS PASANDO Y LE PREGUNTO A MI MAMA QUE QUIEN FUE EL QUE 
INTENTO PEGARLE A MI PRIMO Y ESTO LO PREGUNTE PARA SABER EL 
NOMBRE, ENTONCES MI MAMA ME SEÑALA A UN HOMBRE DE CAMISA ROJA 
QUIEN ESTABA DETRÀS DE LAS GRADAS EN UN SALÓN, Y MI MAMA Y YO NOS 
SEGUIMOS DERECHO Y AL LLEGAR A PREFECTURA NOS COMENTAN QUE EL 
ESTA EN UNA JUNTA Y VAMOS DONDE SE SUPONE QUE ESTABA LA JUNTA Y 
LLEGA EL PROFESOR “N” Y SE ME PARA ENFRENTE Y ME DICE QUE ME VEZ 
PINCHE CHAMACO BABOSO Y YO ME QUEDE DE A SEIS Y MI MAMA SE PARA 
EN MEDIO DE NOSOTROS Y EL PROFESOR ME SUELTA UN GOLPE CON LA 
PALMA DE SU MANO IZQUIERDA ENTONCES MI MAMA LE INTENTA AGARRAR 
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LAS MANOS Y SALE VOLANDO Y AHÍ ES DONDE SE ME VIENE EL PROFESOR 
CON SU PUÑO CERRADO Y YO EMPIEZO A CORRER Y LOS PROFESORES 
AGARRAN AL PROFESOR Y A MI ME AGARRAN UNOS CHAVOS DE 
BACHILLERATO PARA PARAR LA BRONCA Y AL AGARRARME ME IMPIDIERON 
CORRER Y EL PROFESOR ME DA UNA PATADA Y ES CUANDO ME CAIGO Y EL 
PROFESOR SE ME VIENE ENCIMA Y ME PROVOCA LAS LESIONES QUE TENGO 
ENTONCES ENTRE LOS PROFESORES LO AGARRAN Y LO INTENTAN PARAR Y 
SALE LA DIRECTORA Y ME DICE AGARREN A ESE DELINCUENTE, SAQUENLO 
DE LA ESCUELA Y LLAMEN UNA PATRULLA PERO ÚNICAMENTE ME LLEVAN 
HASTA LA PUERTA TRES PROFESORES...”.  (fojas 116 y 117)  

 
 c) Fe de lesiones practicada a la C. Elsa “N” y al menor “Y”, el 19 de 
octubre de 2010, por la Representante Social, asociada del médico legista del 
que se advierte: “LA C. ELSA “N”, QUIEN SE ENCUENTRA BIEN ORIENTADA EN 
LAS TRES ESFERAS NEUROLÓGICAS, FACIES NO CARATERÍSTICA, ACTITUD 
LIBREMENTE ESCOGIDA, BIEN CONFORMADA, CONSTITUCIÓN DELGADA, 
MARCHA NORMAL, SIN MOVIMIENTOS ANORMALES. Y PRESENTA COMO 
LESIONES. 1.- EQUIMOSIS MORADA VIOLACEA DE 4 X4 CENTÍMETROS EN 
REGIÓN PECTORAL DERECHA. 2.- CONTUSIÓN INFLAMATORIA SIN 
CREPITACIÓN ÓSEA DE REGIÓN BIMALEOLAR IZQUIERDA CON ARCOS DE 
MOVILIDAD COMPLETOS. CONCLUSIÓN.- LA C. ELSA “N” PRESENTA 
LESIONES QUE TARDAN MENOS DE QUINCE DIAS EN SANAR.  
 
DEL MENOR DE NOMBRE “Y” QUIEN SE ENCUENTRA CONSCIENTE, BIEN 
ORIENTADO EN LAS TRES ESFERAS NEUROLÓGICAS, FACIES NO 
CARATERÍSTICA, ACTITUD LIBREMENTE ESCOGIDA, BIEN CONFORMADA, 
CONSTITUCIÓN DELGADA, MARCHA NORMAL, SIN MOVIMIENTOS 
ANORMALES. Y PRESENTA: 1.- EQUIMOSIS MORADA VIOLACEA PARPADI 
SUPERIOR IZQUIERDO. 2.- CONTUSIÓN NASAL INFLAMATORIA SIN 
CREPITACIÓN ÓSEA. 3.- EQUIMOSIS MORADA VIOLACEA EN REGIÓN 
MENTONIANA. 4.- EQUIMOSIS MORADA VIOLACEA EN RODILLA DERECHA. 
CONCLUSIÓN.- EL MENOR “Y” PRESENTA LESIONES QUE TARDAN MENOS DE 
QUINCE DIAS EN SANAR...”.  (foja 124) 
 
 d) Los dictámenes médico legal de lesiones números 742 y 743 de 19 de 
octubre de 2010, signados por el Médico Legista, del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado, en los cuales concluyó respectivamente que la C. Elsa “N” 
y el menor “Y”, presentaron lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. 
(fojas 125 a 128) 
 
 e) La declaración de la testigo menor de edad “A” que denominaremos 
así, por los efectos señalados en el proemio de la presente, de 03 de noviembre 
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de 2010, que en lo medular dice: “…QUE SOY ESTUDIANTE DEL PRIMERO DE 
BACHILLERATO DE LA ESCUELA HÉROES DE LA REFORMA UBICADA EN LA 
CALLE TRECE PONIENTE ESQUINA CON ONCE SUR COLONIA CENTRO, 
RESULTA QUE EL DIA DIECIOCHO DE OCTUBRE DE ESTE AÑO, ME 
ENCONTRABA EN EL PATIO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION EN COMPAÑIA DE 
CINCO COMPAÑEROS DE NOMBRES …” “.. Y SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 
DOS DE LA TARDE LLEGO “X” EN SU MOTO Y AL MOMENTO DE 
ESTACIONARLA LLEGÓ LA DIRECTORA MARIA SUSANA FLORES BELTRAN EN 
COMPAÑÍA DE OTRO PROFESOR QUE SOLO SE SE APELLIDA “N”, A LO QUE EL 
PROFESOR LE DIJO QUE SACARA SU MOTO CHAMACO, MOCOSO BABOSO, A 
LO QUE EN ESOS MOMENTOS EL PROFESOR “N” INTENTO GOLPEAR A MI 
COMPAÑERO “X”, PERO UNOS PROFESORES LO DETUVIERON SIN 
PERCATARME QUE PROFESORES, DESPUES DE ESTO “X” SACO SU MOTO Y ME 
DEJO SUS COSAS, Y DESPUES REGRESO COMO EN UNA MEDIA HORA EN 
COMPAÑÍA DE SU TIA DE NOMBRE DE ELSA “N”, SE DIGIRIERON A LA 
DIRECCION DE SECUNDARIA POR QUE EL MAESTRO ES DEL AREA DE 
SECUNDARIA, Y DESPUES COMO A LAS SEIS DE LA TARDE HUBO JUNTA EN LA 
ESCUELA, YO ESTABA EN EL PORTON RECIBIENDO A LOS PADRES DE 
FAMILIA, ENTONCES LLEGO LA SEÑORA ELSA “N”, SU ESPOSO DE NOMBRE 
RAFAEL DEL CUAL IGNORO SUS APELLIDOS Y SU HIJO DE NOMBRE “Y”,  A LO 
QUE YO LLEVE  AL SEÑOR RAFAEL AL SALON DE CLASES PORQUE HAY IBA A 
SER LA JUNTA QUEDANDOSE EN EL LUGAR LA SEÑORA ELSA Y “Y”, Y 
DESPUES DE DIEZ MINUTOS REGRESO AL LUGAR Y NOS PERCATAMOS DE 
QUE EL PROFESOR SE ENCONTRABA AGREDIENDO A LA SEÑORA ELSA COMO 
A “Y”, Y ES CUANDO “X” CORRE A DEFENDER A SU TIA Y A SU PRIMO  
NOSOTROS OSEA …” “… Y YO CORRIMOS DETRÁS DE EL PARA VER QUE 
ESTABA SUCEDIENDO A LO QUE EL PRIMO DE “X”, “Y” YA ESTABA EN EL PISO 
MOMENTOS TAMBIEN EN LOS CUALES EL PROFESOR  LE DA UN MANOTAZO A 
LA SEÑORA ELISA EN EL PECHO Y TAMBIEN LA IBA EMPUJADO Y CAE AL PISO 
Y POR ESO MI AMIGA Y YO AYUDAMOS A LA SEÑORA ELISA A PONERSE DE 
PIE, A LO QUE SALIO LA DIRECTORA DE SECUNDARIA Y COMENZO A DECIR 
QUE LE HABLARAN A LA POLICIA Y QUE NO DEJARAN SALIR A “X” Y “Y”, 
CUANDO LLEGÓ LA POLICÍA ELLOS SALIERON SIN PERCATARME DE NADA 
MAS, QUIERO SEÑALAR QUE LE MAESTRO  ES DE TREINTA Y DOS AÑOS 
APROXIMADAMENTE, DE ESTATURA COMO DE UNO SESENTA, DE 
COMPLEXION ROBUSTA, MORENO, CABELLO NEGRO CORTO…”.  (fojas 138 y 
139) 
 
 f) La declaración de la testigo menor de edad “B” que denominaremos 
así, por los efectos referidos al inicio de la presente, de 22 de noviembre de 
2010, que entre otras cosas menciona: “… MI HORA DE ENTRADA ES A LAS 
DOS VEINTE DE LA TARDE CUANDO ENTRAMOS “X” LLEVA SU MOTO POR QUE 
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EL DIRECTOR SE LO AUTORIZO ENTRANDO DEL LADO DE LOS ÁRBOLES 
HACIA MUCHO SOL AHÍ SE LE HIZO FÁCIL PONERLA DEL LADO DE LA 
SECUNDARIA POR QUE ESTABA HACIENDO SOMBRA DE AHÍ LLEGO LA 
DIRECTORA DE LA SECUNDARIA Y LO EMPEZÓ AGREDIR QUE SACARA LA 
MOTO “X” LE EXPLICO QUE TENIA AUTORIZACIÓN, YA “X” SE SALIÓ CON SU 
MOTOCICLETA YA PASO EL TIEMPO ENTRE A CLASES DE AHÍ YA NO LO VI 
HASTA COMO EN MEDIA HORA CUANDO SE HIZO ENTREGA DE 
CALIFICACIONES Y COMO ERA ENTREGA DE CALIFICACIONES DE PRIMER 
SEMESTRE NOS PUSIERON COMO EDECANES EN LA PUERTA, DESPUÉS ENTRO 
LA TÍA DE “X” JUNTO CON SU PRIMO YO ESTABA DE FRENTE A “X” EN UN 
RATO “X” ME EMPUJA Y SALÍ CORRIENDO A LAS GRADAS AHÍ ESTA SU TÍA 
CON “A” Y “X” LLEGO CON UNOS CHAVOS A SEPARAR A SU PRIMO POR QUE 
LO ESTABAN AGREDIENDO YO AGARRE A LA TÍA DE “X” JUNTO CON UN 
COMPAÑERO YO VI ENOJADO A UN PROFESOR QUE LE DICEN “N” IBA CON 
UNA PLAYERA ROJA DESPUÉS SALIO EL DIRECTOR Y SACARON AL PRIMO DE 
“X” JUNTO CON EL, DESPUÉS LA TÍA DE “X” SALÍ JUNTO CON SU PRIMO Y YA 
DESPUÉS NO SUPE NADA POR QUE CERRARON EL SAGUAN…”.  (fojas 153 y 
154) 
 
 Diligencias que merecen pleno valor probatorio al ser un documento 
público de las que se desprenden que la C. Elsa “N” y el menor de edad “Y”, el 
18 de octubre de 2010, en las inmediaciones de las instalaciones de la Escuela 
Héroes de la Independencia denominada a su vez como Escuela Héroes de la 
Reforma ubicada en la calle 11 sur esquina de la 13 poniente del Barrio de 
Santiago de esta Ciudad, recibieron maltratos y fueron lesionados por un 
servidor público que laboraba en la secundaria en ese momento en la citada 
institución de educación, a quien se le identificó con diversos elementos de 
convicción en la comisión de conductas ilícitas en agravio de los impetrantes, 
violando flagrantemente sus derechos fundamentales, abusando de su 
autoridad como funcionario público en su actuar. 
 
 Para el caso en concreto únicamente a manera de ilustración es 
procedente citar la Tesis Aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, XII, Agosto de 1993, página 553, sustentada por el 
Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con el título y contenido 
siguiente:  
 

“RESPONSABILIDAD PENAL. SU COMPROBACION EN EL DELITO 
DE LESIONES, A TRAVES DE PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. La imputación 
hecha por el ofendido no desvirtuada, así como la fe de lesiones y testimonio 
respecto de los hechos que integraron la averiguación previa, aunados al 
reconocimiento del inculpado en cuanto a la ubicación en tiempo y lugar en que 
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sucedieron los hechos constitutivos del delito de lesiones, son datos bastantes 
para tener por acreditada su responsabilidad penal, pues dichos medios de 
convicción alcanzan en su conjunto la categoría de prueba circunstancial con 
plena eficacia probatoria”. 
 
 Y el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto 
Circuito, a través de la jurisprudencia, Novena Época, Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, VIII, Octubre de 1998, Materia(s): Penal, Tesis: VI.2o. J/149, Página: 
1082, con el texto y rubro que literalmente se transcribe: 
 
“TESTIGO MENOR DE EDAD. VALOR DE SU DECLARACIÓN. La minoría 
de edad del declarante no invalida por sí misma el valor probatorio que a su 
testimonio le corresponda según las circunstancias del caso, pues a lo que debe 
atenderse es si el menor de edad tiene capacidad para comprender los hechos 
sobre los cuales versa su declaración y si éstos fueron susceptibles de ser 
apreciados por sus sentidos, tomando en cuenta además que los mismos hayan 
sido narrados de una manera clara y precisa”. 
 

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, como acontece en el presente asunto, pues el actuar del 
servidor público del área de secundaria de la Escuela Héroes de la 
Independencia denominada también como Escuela Héroes de la Reforma de 
esta Ciudad, como se verá, 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: 
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 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 1º. “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de 
las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni 
suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma 
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… 
 
 II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados 
del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 
Además: .. 
 
 c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos 
que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la 
dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés 
general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando 
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos”;… 
 
  Artículo 4º. “…El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto 
a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.  
 

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al 
cumplimiento de los derechos de la niñez”. 
 
 Artículo 16.- “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...”. 
 
 Los preceptos constitucionales que se invocan, establecen derechos 
primordiales que como habitantes de este país nos otorga, siendo de 
total relevancia respetar la dignidad de la niñez para el ejercicio pleno 
de sus derechos, recibiendo una educación que contribuya a la mejor 
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convivencia humana, con el objeto de robustecer en el educando, el 
aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, 
sosteniendo ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos 
los hombres; aunado a ello, no se deben causar actos de molestia, y 
esto, sólo es posible mediante ordenamiento de la autoridad 
competente, debidamente fundada y motivada, pues el no hacerlo de 
esta manera violenta lo establecido en nuestra carta magna; para el 
caso que nos ocupa, se alude a diversos actos que se cometieron en 
agravio de la C. Elsa “N” y el menor de edad “Y,” al haber señalado 
que fueron objeto de maltrato, lesiones y golpes por parte del 
funcionario de la Escuela Héroes de la Independencia, a su vez 
nombrada como Escuela Héroes de la Reforma de esta ciudad, 
faltando así a sus funciones al ocasionarles diversas lesiones, 
contraviniendo a los principios rectores de nuestra Constitución 
Federal. 

 
 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. 
 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 1. “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros”. 
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 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra 
o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
tales injerencias o ataques”.  
 
 Los preceptos antes citados, aluden a respetar el derecho a la 
dignidad de las personas, a su seguridad, de no ser objeto de actos 
arbitrarios; sin embargo, de los hechos dados a conocer por los 
quejosos se acreditó que se cometieron tales acciones, pues refirieron 
haber sido objeto de maltrato, lesiones y golpes, por parte del 
personal del área de secundaria de la Escuela Héroes de la 
Independencia, denominada también como Escuela Héroes de la 
Reforma de esta ciudad, lo anterior, debido a que este servidor 
público no justifica su actuar, pues además existe la certificación de 
una visitadora de este Organismo en donde dio fe de las alteraciones a 
la integridad física de los quejosos, poniendo de manifiesto la 
trasgresión a los mismos por parte del servidor público señalado. 
 

• 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 
ilegales a su honra y reputación. 
 
 2.- Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques”. 
 
  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 5.  “Derecho a la Integridad Personal 1. Toda persona tiene 
derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral…”. 
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 Artículo 11.  “Protección de la Honra y de la Dignidad 1. Toda persona 
tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad…”. 
 
 3. “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 
injerencias o esos ataques”. 
 
  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”. 
 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
contiene entre otros los siguientes:  
 
 Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”.  
 
 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”. 
 
 Los instrumentos internacionales citados con antelación, 
establecen en los artículos descritos, garantías fundamentales 
contempladas en nuestra Constitución Política Mexicana, sobre todo a 
respetar la dignidad de las personas y evitar con ello cometer actos 
arbitrarios, máxime que en el caso que nos ocupa también se vio 
afectado un menor de edad, lo que lo ubicó en una posición por demás 
vulnerable, por lo que se debe vigilar que las autoridades en el 
desempeño de sus funciones observen dichas garantías de protección 
hacia los menores, ya que es un deber del estado, la sociedad y la 
familia el hacerlo. 
 

• 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: 
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 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 37. “Los Estados Partes velarán porque: 
 
 a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes…”. 
 
 Los anteriores instrumentos internacionales, aluden al respeto 
de los Derechos de los Niños, por tratarse de un grupo vulnerable, por 
lo tanto, se debe de observar tales disposiciones en el expediente de 
queja en que se actúa, pues el docente de la Escuela Héroes de la 
Independencia a su vez nombrada como Escuela Héroes de la Reforma 
de esta Ciudad, pasó por alto las disposiciones que a favor de los 
menores consignan los mencionados instrumentos, lo anterior, en 
virtud de que maltrató, golpeó y lesionó al menor “Y”, propinándole 
alteraciones corporales, tal y como se sustento en la constancia de fe 
de integridad física del personal actuante de esta Comisión y de las 
diligencias practicadas dentro de la indagatoria AP 
1767/2010/CENTR, por la Agente del Ministerio Público en funciones 
en la Primera Mesa de Trámite Turno Vespertino de la Delegación 
Centro de esta Ciudad en específico la fe de las lesiones que 
presentaron la C. Elsa “N” y el menor de edad “Y”, ambas del 19 de 
octubre de 2010. 
 

• Ley Para la Protección de Los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

 
Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del 

Distrito Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de 
asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus 
derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en 
cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás ascendientes, 
tutores y custodios, u otras personas que sean responsables de los mismos. De 
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igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y obligación de la 
comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los integrantes de la 
sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus derechos.  
 
      Se cita la presente ley, toda vez que es la reglamentaria del 
párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la cual tiene por objeto garantizar a niñas, niños y 
adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales 
reconocidos en la Constitución. 
 

� 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 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 Estado; así mismo, 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 
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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, y 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. 
 
 Artículo 8  
“La educación que impartan el Estado, los Municipios, sus Organismos 
Descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios tendrán, además de los fines establecidos en el 
artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 
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siguientes:... 
 
 II. Promover el ejercicio de los valores que propicien la democracia, la 
justicia, la observancia de las leyes, la igualdad entre los individuos y la equidad 
entre géneros así como inculcar el reconocimiento y respeto a los derechos 
humanos..”: 
 
 Se cita la presente ley, debido a que en el caso que nos ocupa, 
se encuentra involucrado un funcionario del área de secundaria de la 
Escuela Héroes de la Independencia conocida también como Escuela 
Héroes de la Reforma de esta Ciudad, estableciendo la misma las 
facultades y atribuciones bajo las cuales deben desempeñar su 
función los encargados que prestan servicios educativos, pues dicha 
Ley los obliga a actuar en estricto apego a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, 
resaltando además el respeto a los derechos humanos; junto con el 
aprecio a la dignidad de la persona y la integridad de la familia 
situación que dejó de observar la responsable, en agravio de la C. Elsa 
“N” y el menor de edad “Y”. 
 

• Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de 
Puebla: 
 
 Artículo 305.- “Comete el delito de lesiones, el que causa a otro un daño 
que altere su salud física o mental o que deje huella material en el lesionado”. 
 

 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento 
de un deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 

 ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado...”.  

 

 Los diversos enunciados resultan aplicables toda vez que existe 
evidencia que a la C. Elsa “N” y al menor de edad “Y”, sufrieron 
alteraciones a su integridad física; aunado a ello como principio los 
particulares pueden realizar todos aquellos actos que no les estén 
prohibidos, mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos 
para los cuales se encuentran facultados, de tal manera que el 
realizarlos sin facultad, estarían extralimitando su encomienda o 
mando, pudiendo constituir dicha conducta u omisión un delito, 



 24 

previsto en la ley sustantiva penal del Estado, pues carece de mandato 
legal que la legitime. 
 

� 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”;... 
 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que 
el servidor público del área de secundaria de la Escuela Héroes de la 
Independencia denominada a su vez como Escuela Héroes de la 
Reforma de esta Ciudad, que intervino en los hechos suscitados el 18 
de octubre de 2010, ha incurrido en responsabilidad, pues su actuar 
fue contrario a lo que señala la presente hipótesis normativa; faltando 
con ello, a los valores que en su desempeño de su cargo deben 
observar.  
 
 SEGUNDA. Es menester señalar que respecto al Juez Calificador de la 
Delegación Popular de esta Ciudad, no se hace pronunciamiento alguno; en 
virtud que de autos consta, que inició el correspondiente procedimiento 
administrativo, respecto de los actos que tomo conocimiento, sin que se logre 
apreciar algún incumplimiento en su deber. 
 
 Ahora bien 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 
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artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales de los quejosos, 
pues la autoridad señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados 
a la normatividad y al derecho. 

 A) DE LOS ACTOS DE LESIONES, GOLPES Y MALOS TRATOS 
COMO ABUSO DE AUTORIDAD COMETIDOS EN AGRAVIO DE LA C. 
ELSA “N” Y AL MENOR DE EDAD “Y”, POR PERSONAL DEL ÁREA DE 
SECUNDARIA DE LA ESCUELA HÉROES DE LA INDEPENDENCIA 
REFERIDA A SU VEZ COMO ESCUELA HÉROES DE LA REFORMA DE 
ESTA CIUDAD. 

 Del estudio realizado a los hechos y evidencias contenidas en el 
expediente citado al rubro, queda de manifiesto que se vulneraron los derechos 
humanos y seguridad personal, al haber causado a los quejosos afectaciones en 
su integridad física, por un uso excesivo de sus funciones, por un funcionario 
del área de secundaria de la Escuela Héroes de la Independencia, conocida 
también como Escuela Héroes de la Reforma de esta Ciudad, tal como se verá a 
continuación. 
 
 En primer lugar, debemos tomar en consideración que el Código de 
Defensa Social para el Estado de Puebla en su artículo 305, define que las 
lesiones son daños que alteran la salud física o mental o que dejan huella 
material en el lesionado; como abuso de autoridad desde el punto de vista de 
los derechos humanos se caracteriza por cualquier acción que tenga como 
resultado una alteración de la salud o que deje huella material en el cuerpo, 
realizada directamente por una autoridad o servidor público, en ejercicio de sus 
funciones en perjuicio de cualquier persona. 
 
 Al efecto, los actos que nos ocupan se encuentran debidamente 
acreditados con todas y cada una de las evidencias a que se ha hecho 
referencia adminiculadas con la propia manifestación de cada uno de los 
quejosos, quienes al interponer su queja ante un visitador de esta Institución 
(evidencia I), narraron la forma en que se suscitaron los hechos el día 18 de 
octubre de 2010, siendo coincidentes en señalar que dentro de las instalaciones 
de la Escuela Héroes de la Independencia, denominada a su vez como Escuela 
Héroes de la Reforma ubicada en la calle 11 sur esquina de la 13 poniente del 
Barrio de Santiago de esta Ciudad, un funcionario de dicha institución educativa 
los maltrató, golpeó y lesionó abusando de su autoridad, corroborando dicha 
circunstancia la declaración de los testigos que obra dentro de la averiguación 
previa AP 1767/2010/CENTR, expedidas por la Agente del Ministerio Público en 
funciones en la primera mesa de Trámite Turno Vespertino de la Delegación 
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Centro de esta Ciudad. (evidencia IV incisos a, b, e y f) 
 
 Lo anterior es así, ya que se encuentra fehacientemente acreditado las 
lesiones que recibieron por la responsable con la diligencia del personal 
actuante de esta Comisión a dar fe de las lesiones que presentaban el menor 
de edad “Y” y la C. Elsa “N” (evidencia II), así como con la fe de lesiones 
practicada la Agente del Ministerio Público Delegación Centro de esta Ciudad y 
los dictámenes médico legal de lesiones números 742 y 743 de 19 de octubre 
de 2010, signados por el Médico legista, del Tribunal Superior de Justicia en el 
Estado, en los cuales concluyó respectivamente que la C. Elsa “N” y el menor 
de edad “Y”, presentaron lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, 
actuaciones realizadas dentro la indagatoria referida. (evidencia IV incisos c 
y d) 
 
 Es preciso observar que la autoridad que se señala como 
responsable, se limita en manifestar que ocurrieron hechos 
bochornosos que dañaron gravemente la imagen de la institución en 
perjuicio del servicio que presta a la sociedad, guardando silencio 
respecto a los actos de maltrato, lesiones y golpes, que se le imputan 
al personal docente de la citada institución educativa, sin desvirtuar  
lo hechos que se reclaman; sin embargo, el material probatorio que 
obra en autos (evidencias), demuestra la violación a los derechos 
humanos de los inconformes; pues carece de sustento legal la 
conducta desplegada por el servidor público señalado. 
 
 TERCERA. No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, que a la fecha se ha efectuado el cambio de administración 
estatal, de tal forma que los hechos investigados y en todo caso la 
responsabilidad que deriva de los aquí planteados, fueron en una 
administración ajena a la hoy existente, no obstante lo anterior y 
dada la continuidad que debe prevalecer en la misma, corresponde el 
cumplimiento del presente documento al actual Secretario de 
Educación Pública, lo que permitirá que las conductas impropias que 
se determinaron sean previsibles y no repetitivas. 
 
 En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se vulneraron los 
derechos fundamentales del menor de edad “Y” y la C. Elsa “N”, resulta 
procedente recomendar al Secretario de Educación Pública, instruya al personal 
docente de la Escuela Héroes de la Independencia, denominada a su vez como 
Escuela Héroes de la Reforma, para que en lo sucesivo su actuar se apegue a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan. 
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 Gire sus instrucciones para que a la brevedad, se inicie procedimiento 
administrativo de investigación en contra de José “N”, servidor público de la 
Escuela Héroes de la Independencia, conocida también como Escuela Héroes de 
la Reforma, debidamente identificado por el menor de edad “Y” y la C. Elsa “N”, 
que intervino en los actos del día 18 de octubre de 2010, y que quedaron de 
manifiesto en la presente recomendación y en su oportunidad determine lo que 
conforme a derecho corresponda, en el que se tome en cuenta lo actuado por 
esta Comisión. 
 

 Con la finalidad de que no sea una constante la conducta desplegada por 
servidores públicos de la citada institución educativa, es necesario solicitarle 
que emita un documento en el que instruya a todos los integrantes de la 
Escuela Héroes de la Independencia, nombrada también como Escuela Héroes 
de la Reforma, para que en lo sucesivo se abstengan de realizar actos 
arbitrarios que afecten los derechos fundamentales de los padres de familia, 
estudiantes y familiares. 
 
 Así también, se pide la colaboración del Procurador General de Justicia 
del Estado, a efecto de que se continúe con la investigación en de los hechos 
delictuosos denunciados en la averiguación previa 1767/2010/CENTR, por el 
menor de edad “Y” y la C. Elsa ”N”, realizando tantas y cuantas diligencias sean 
necesarias y se determine lo que en derecho corresponda. 
 

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 del 
menor de edad “Y” y la C. Elsa “N”, al efecto, al Secretario de Educación 
Pública, se hacen las siguientes: 
 

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

PRIMERA. Instruya al personal docente de la Escuela Héroes de la 
Independencia denominada a su vez como Escuela Héroes de la Reforma, para 
que en lo sucesivo su actuar se apegue a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan. 
 
 SEGUNDA. Gire sus instrucciones para que a la brevedad, se inicie 
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procedimiento administrativo de investigación en contra del C. José “N”, 
servidor público de la Escuela Héroes de la Independencia, conocida también 
como Escuela Héroes de la Reforma debidamente identificado por el menor de 
edad “Y” y la C. Elsa “N”, que intervino en los actos del día 18 de octubre de 
2010, y que quedaron de manifiesto en la presente recomendación y en su 
oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda, en el que se 
tome en cuenta lo actuado por esta Comisión. 
 

TERCERA. Con la finalidad de que no sea una constante la conducta 
desplegada por servidores públicos de la citada institución educativa, es 
necesario solicitarle que emita un documento en el que instruya a todos los 
integrantes de la Escuela Héroes de la Independencia, nombrada también como 
Escuela Héroes de la Reforma para que en lo sucesivo se abstengan de realizar 
actos arbitrarios que afecten los derechos fundamentales de los padres de 
familia, estudiantes y familiares. 
 
 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. 
 
 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 términos del 
artículo 47 de la Ley de este Organismo. 
 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

 En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que determina los 
efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 ÚNICA. Se continúe con la investigación en de los hechos delictuosos 
denunciados en la averiguación previa 1767/2010/CENTR, por el menor de 
edad “Y” y la C. Elsa “N”, realizando tantas y cuantas diligencias sean 
necesarias y se determine lo que en derecho corresponda. 
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 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, 31 de mayo de 2011. 
 
 

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 


