
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 37/2005.
QUEJOSO: MÓNICO SALVADOR RIVERA CASTILLO 

    A FAVOR DE SU HIJO ALEXIS RIVERA ROSANO.
EXPEDIENTE: 1834/2005-I.

 
MTRO. DARÍO CARMONA GARCÍA. 
SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Muy Distinguido Señor:

Acorde  a  las  facultades  otorgadas  por  el  artículo  9,  15 
fracción I  y  VIII  de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado y con apego a los diversos 102 apartado B de la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la 
Constitución local del Estado de Puebla, 1°, 13 fracción II y IV, 41, 42, 44, 
46,  51 y 52 de la  Ley de esta Institución Protectora de los Derechos 
Humanos, este Organismo ha realizado un análisis y valoración de los 
elementos contenidos en el expediente 1834/2005-I, relativo a la queja 
formulada por Mónico Salvador Rivera Castillo a favor de su hijo Alexis 
Rivera Rosano; al tenor de los siguientes: 

H E C H O S

1.- En uso de las potestades contenidas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 17 de febrero de 2005, el C. 
Mónico Salvador Rivera Castillo formuló queja a favor de Alexis Rivera 
Rosano  ante  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
manifestando que el  día 16 del mismo mes y año, su hijo de nombre 
Alexis Rivera Rosano, se presentó normalmente a clases en la Escuela 
Secundaria Técnica Número 56, ubicada en la Colonia Roma de esta 
Ciudad, cuando aproximadamente a las 8:20 horas mientras practicaba 
en la escolta, lo mando a llamar la maestra Mercedes Vázquez Valverde, 
quien le manifestó que le habían robado su cartera, a lo que el menor se 
negó rotundamente,  habiéndole revisado su mochila,  posteriormente a 
las 10:00 horas fue  llamado por la Perfecta Teresa Briseño, quien le 
indicó que algún niño de la escuela lo había visto tirar la cartera en el 
baño, requiriéndole le entregara las tarjetas de crédito que contenía, a lo 
que nuevamente se negó, metiéndolo en ese momento en la caseta de 
vigilancia donde le exigió la entrega de las mismas y le quitó los zapatos; 
finalmente la maestra de la clase de inglés nuevamente lo revisó tanto 
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personalmente  como  a  su  mochila,  difamándolo  las  autoridades 
mencionadas en forma reiterativa el día 17 del mismo mes y año. (fojas 
2-3)

2.- En atención a los principios de inmediatez y agilidad que 
regulan el procedimiento seguido ante este Organismo, a fin de contar 
con mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de 
los hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento 
mismo que se tuvo noticia de la queja, Visitadores de este Organismo, 
levantaron las correspondientes actas circunstanciadas.   

  3.- Por diligencias de días 21 de febrero de 2005, se hizo del 
conocimiento  del  personal  del  Departamento  Jurídico  del  nivel 
Secundaria de Educación Pública del Estado la queja presentada ante 
este Organismo por el C. Mónico Salvador Rivera Castillo. (foja 5)  

4.- Por diligencia de 21 de febrero del presente año, realizada 
por un Visitador de este Organismo, el agraviado Alexis Rivera Rosano 
rinde por comparecencia su declaración en relación a los hechos sujetos 
a estudio. (fojas 7-10)

5.- Valoradas las actuaciones practicadas hasta el momento, 
el  15  de  marzo  de  2005,  este  Organismo  Público  Protector  de  los 
Derechos Humanos determinó admitir la queja de mérito, asignándole el 
número de expediente 1834/2005-I y solicitó el correspondiente informe 
justificado al  Secretario  de  Educación  Pública  del  Estado,  el  cual  fue 
rendido en sus términos. (foja 28)

  6.- Por  acuerdo de fecha 19 de abril  del  presente  año se 
solicito al Secretario de Educación Pública del Estado rindiera informe 
complementario, mismo que fue rendido en sus términos. (foja 32)

7.- Por acuerdo de fecha 20 de mayo del año en curso, se 
tuvo por agregado el oficio SEP 3.3-DES/1211/05 de fecha 19 del mismo 
mes  y  año,  por  el  que  se  rinde  los  resultados  de  la  investigación 
efectuada  en  la  Escuela  Secundaria  Técnica  No.  56  por  el  Inspector 
General de la Zona 009 y el Jefe de Sector 1 de Escuelas Secundarias 
Técnicas respecto de los hechos materia de la queja. (foja 53)

8.- Por  acuerdo  del  26  de  mayo  de  2005,  se  tuvo  por 
agregado el oficio SDH/1472 de fecha 23 del mismo mes y año, firmado 
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por el Director de la Supervisión General para la Protección de Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por medio 
del  cual  remitió  en  vía  de  colaboración  copia  certificada  de  la 
averiguación previa 550/2005/NT2 radicada en la Agencia del Ministerio 
Público adscrita a la décima Mesa de Trámite de la Delegación Norte. 
(foja 59)

9.- Por diligencia del 26 de mayo de 2005, se le dio vista al 
quejoso  con  las  constancias  que  integran  el  expediente  de  queja 
1834/2005-I,  manifestando  que  se  continuara  con  la  integración  del 
mismo. (foja 161)

10.- Mediante  resolución  de  fecha  14  de  julio  del  año  en 
curso, al estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente y previa formulación del proyecto de recomendación, se puso 
a consideración del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, para los efectos del artículo 96 del Reglamento Interno de 
esta Comisión. (foja 182)

Con  el  fin  de  realizar  una  adecuada  investigación  de  los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S 

I.- La queja presentada ante este Organismo el  día 17 de 
febrero del presente año, que a la letra dice: “...Que el pasado dieciséis de 
febrero  del  año  en  curso,  mi  hijo  de  nombre  Alexis  Rivera  Rosano,  se 
presento normalmente a clases en la Escuela Secundaria Técnica Número 
56, ubicada en la Colonia Roma de esta Ciudad cuando aproximadamente 
a las ocho veinte de la mañana, cuando este se encontraba en la escolta, lo  
mando  a  llamar  la  maestra  de  español  de  nombre  Mercedes  Vázquez  
Valverde, quien en ese momento le dijo “que le había robado su cartera a lo  
que mi hijo  se negó rotundamente,  llevándose la mochila dicha maestra  
para  revisarla;  posteriormente  a  las  diez  de  la  mañana  cuando  se  
encontraba en clase de química lo mando a llamar la Perfecta de la Escuela 
de nombre Teresa Briseño, quien le dijo que un niño de la escuela le había 
dicho  que  lo  había  visto  tirar  la  cartera  en  el  baño,  pero  que  no  se  
encontraban las tarjetas de crédito, por lo que le pedía que las entregara, a  
lo  que  mi  hijo  con  lagrimas  le  decía  que  el  no  se  había  robado  nada,  
metiéndolo en ese momento a una caseta de vigilancia y de ahí le exigía 
que le diera las tarjetas,  quitándole los zapatos y cateándolo en todo el  
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cuerpo;  posteriormente  en  clase  de  ingles  la  maestra  de  esa  materia  
nuevamente comenzó a revisar su mochila, poniendo a mi hijo al frente de 
todo el salón y procedió a quitarle sus zapatos para revisarlo. Es el caso 
que todavía el día de hoy diecisiete del presente, siguieron difamando a mi 
hijo, señalándolo como un ratero. Este es el motivo por el  cual presento  
esta queja ya que dichos profesores atentaron contra la dignidad de mi hijo,  
difamándolo ante toda la escuela de algo que el nunca cometió, violándose 
sus derechos que como niño y ser humano tiene, siendo todo lo que tengo 
que  declarar  y  previa  lectura  de  las  manifestaciones  antes  vertidas  las 
RATIFICO en todas y cada una de sus partes, sin más que agregar se da  
por termina la presente firmando al calce los que en ella intervienen para  
constancia. Doy Fe.”. (fojas 2-3)

II.- La diligencia del 21 de febrero del presente realizada por 
un Visitador de este Organismo, en donde se certifica la comparecencia 
del menor Alexis Rivera Rosano, quien rindió su declaración en relación 
a los hechos materia de estudio, que a la letra dice: “...Que era estudiante 
del  1º  año  grupo  “C”,  de  la  Secundaria  Técnica  No.  56,  ubicada  en  la  
Colonia Roma de esta Ciudad; es el caso que el miércoles 16 de febrero del  
año en curso, siendo aproximadamente las 07:15 horas me encontraba en  
clase de Español con la Profesora Mercedes Vázquez Valverde, quien nos  
revisó la libreta de la materia, motivo por el que todos mis compañeros nos 
levantamos a hacer fila para la revisión; después de esa clase me trasladé  
al salón de artística, y me mandó a llamar la Profesora de Educación Física  
de nombre Blanca, de quien ignoro sus apellidos para salir a ensayar en la 
escolta  de  la  Escuela;  eran  aproximadamente  las  8:10  cuando  dos 
compañeras  de  mi  salón  de  nombre  Laura  García  y  Diana  Flores,  me 
dijeron que me estaba buscando la Profesora de Español, por lo que fui al  
salón de artística y en la parte de afuera me dijo “que le devolviera sus 
cosas, su monedero y sus tarjetas de crédito”, le dije que no sabía quién las  
tenía y cuando entré al  salón no estaba mi mochila en su lugar, la cual  
estaba  en  una  banca  de  la  parte  de  atrás,  una  compañera  de  nombre 
Daniela me dijo que estaba al frente ya que la Profesora de Español de 
nombre Mercedes la había revisado, por lo que le pregunté a la Profesora 
de artística de la que en este momento no recuerdo su nombre, pero nos da  
clases cada ocho días miércoles, quien había revisado mi mochila y me dijo  
que la Profesora de español la había revisado; por lo que salí y le pregunté 
a la Profesora Mercedes el porqué había revisado mi mochila y me dijo que 
en caso de encontrar sus tarjetas y monedero, las iba a sacar de la mi  
mochila  pero  no  las  encontró;  más  tarde  siendo  las  10:30  horas 
aproximadamente y cuando me encontraba en clase de introducción a la 
física  química,  llegó  la  Profesora  Teresa  Briseño Prefecta  de Segundos  
años, quien me dijo que mi papá me buscaba en la reja, cuando salí, y al  



5

bajar las escaleras me dijo que ya le habían dicho que yo había tirado el  
monedero en el baño de hombres, lo cual negué y le pedí que me dijera  
quién se lo había dicho para que en mi presencia lo dijera; cuando iba a la 
salida de la escuela,  es decir  a la  reja,  me metió a  una caseta que se  
encuentra justo antes de salir de la escuela, ahí y estando a solas con ella,  
me exigió que le diera las tarjetas y que si se las daba me iba a ayudar ya  
que estima mucho a mis papás, me pidió me quitara los zapatos,  y me 
subiera  el  pantalón  hasta  las  rodillas,  en  eso  paso  la  Prefecta  de  los 
Primeros años, de nombre Maritza, de quien no recuerdo su apellido, quien 
le  dijo  que  porque  hacía  eso  de  pedirme  me  quitara  los  zapatos,  y  le 
respondió que me había robado unas cosas, y le exigió que me dejara ir  
porque yo no había hecho nada, fue ella quien me llevó a mi salón y me dijo  
que  me  tranquilizara  porque  estaba  llorando;  en  ese  lugar  ya  se  
encontraban  mis  compañeros  en  clase  de  inglés  con  la  profesora  Aída 
Yanet de la Mora Gutiérrez, y cuando entré pidió que nos paráramos los  
sospechosos  del  robo,  levantándose  Miguel  Ángel,  Froilán,  Edgar 
Avendaño, Leonardo Molina y Eduardo Lazcano, Alejandro y el suscrito, y la  
Profesora dijo “estos son los ladrones del  salón, yo que ustedes no me  
sentaba junto a ellos”, nos pidió que nos quitáramos los zapatos enfrente 
del salón y que nos subiéramos los pantalones hasta las rodillas, nos pidió  
que subiéramos las mochilas a su escritorio, y empezó a revisarlas; cuando 
termino de revisarlas y como no encontró nada, nos esculco delante de 
nuestros compañeros; siendo las 12:30 horas nos dirigimos a nuestro taller,  
en el caso del suscrito al de Contabilidad; siendo las 12:45 me mando a  
traer la Trabajadora Social  de nombre Socorro Bermúdez, quien me dijo  
que un niño de primero “F”  me había visto  tirar  las  tarjetas por  toda la  
escuela, le dije qué niño y no me contestó, me pidió que buscara a mis 
compañeros sospechosos en sus talleres e investigar quién había sido el  
que robo las tarjetas y el monedero; fui a buscar a mis compañeros a quien 
nombre con antelación y me dirigí a platicar con el Profesor de Formación 
Cívica  y  Ética  a  quien  le  pedí  que  me  ayudara  porque  ya  me  habían 
molestado mucho, y me dijo que él me conocía y que no tuviera miedo de lo  
que decían, quiero agregar que trate de comunicarme con mis papás pero 
no me contestaron en teléfono ya que no se encontraban en casa; siendo 
las 13:30 horas me dijo la Profesora Teresa que ya habían encontrado las  
tarjetas envueltas en una playera de una niña de nombre Karina, quien al  
parecer es de 1º “F”, y al lado de una maceta; le dije que porque no la 
tenían como sospechosa a ella y no dio argumento válido alguno; para ello,  
ya era hora de salida, y siendo las 14:10 horas le dije a mi papá lo ocurrido,  
por lo que se dirigió a platicar con la Prefecta Teresa quien le dijo que ella 
nunca me había acusado, nunca me revisó, que me quería ayudar. Al otro  
día, 17 de febrero del año en curso, siendo las 07:15 me toco la materia de 
español,  y entró la  Trabajadora Social  de nombre socorro,  quien dijo  ya 
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tengo al  culpable y  pidió a los alumnos que pusiéramos en un papel  el  
nombre de la persona a quien hubiéramos visto robándose las cosas, en 
varios de ellos decía que “yo no sé”, “yo no vi”, y me mostró tres o cuatro  
papeles con mi nombre, le pedí permiso de salir por una pastilla ya que me 
dolía la cabeza, respondiendo que ahí de mi si me salía ya que me hacia  
más sospechoso del robo; pero cuando me dirigía a la enfermería en el 
camino varios compañeros de la escuela me decían “ahí va el ratero de la 
mochila azul”, les hablé a mis papás y les conté lo ocurrido por cuanto hace 
a mi dolor de cabeza y cuando mi mamá Elisa Rosano llegó por mí, me 
llevó hacía ella la Doctora, y le preguntó a mi mamá que si me iba a llevar  
para que me extendiera un justificante por el día 17 de febrero, cuando se  
metió la Doctora para que le firmaran el justificante médico, se dirigió a la  
Coordinador Gabriela Bilbao, quien le dijo que no firmaba nada ya que yo  
tenía  problemas serios  en  la  escuela  y  no  me podía  ir,  por  lo  que  sin  
justificante mi mamá me retiró de la Escuela, en compañía de mis papás 
platique con el Director de la Escuela de nombre Hugo Villa fané López, a 
quien le di  la versión de los hechos y me dijo que él solo sabía que se  
habían robado un monedero y que ignoraba quien había dado la orden de  
revisar mochilas y humillarlos delante de los compañeros de grupo. Que es  
todo  lo  que  tengo  que  manifestar,  imprimiendo  su  nombre  para 
constancia...”. (fojas 7-10)

III.- Copia del oficio SEP-3.3-DES/0510/2005 de fecha 3 de 
marzo del presente año, firmado por la Maestra Rosario C. Sánchez y 
Cerón, Directora de Operación de Educación Secundaría y dirigido al C. 
Mónico Salvador Rivera Castillo, anexo a la diligencia del 3 de marzo del 
presente año, realizada por un Visitador de este Organismo que a la letra 
dice:  “...En contestación a su escrito de fecha 21 de febrero del año en 
curso,  por  el  que se solicita  ayuda de esta  Dirección a mi  cargo,  en el  
problema  suscitado  en  la  Escuela  Secundaria  Técnica  No.  56  de  esta 
ciudad capital,  Institución  en la  que se  encontraba inscrito  a  su  hijo  de 
nombre  ALEXIS  RIVERA  ROSANO; al  respecto  le  manifiesto.-  Esta 
Autoridad  Administrativa  con  la  finalidad  de  conocer  la  versión  de  los  
hechos  por  parte  de  la  institución,  solicitó  al  director  de  la  escuela  un 
informe de lo sucedido, en el que se desprenden acciones implementadas  
con la finalidad de esclarecer el problema y restablecer el orden que debe  
prevalecer  en  ese  centro  educativo,  observándose  también  que 
posiblemente, se realizaron acciones que están fuera de su competencia,  
situación que esta Dirección no justifica, por lo que fue necesario solicitar de  
manera verbal la colaboración del personal adscrito en esa institución para 
evitar acciones fuera de norma que pudieran afectar a los educandos, así  
como  el  servicio  educativo.-  Por  último,  le  comunico  que  tomando  en  
consideración que por voluntad propia, solicitó el expediente de su hijo para 
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trasladarlo a otra institución, esta Unidad Administrativa no tiene objeción 
de apoyarlo para que sea inscrito en la Escuela que considere pertinente.”. 
(foja 24)

IV.- El oficio número SEP-8.2.1-DAC/784/05 de fecha 12 de 
abril de 2005, firmado por el licenciado Mario Dávila Arenas, Director de 
Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado, 
el que a la letra dice:  “...Que según informes verbales realizados por el  
profesor  HUGO VILLAFAÑE LÓPEZ,  Director  de  la  Escuela  Secundaría  
Técnica número 56 de esta Ciudad, el menor cometió dentro de la escuela  
actos contrarios con la disciplina escolar, tales como sustraer el bolso de su  
maestra, manifestando también que posiblemente las profesoras Mercedes 
Vázquez Valverde, Teresa Briceño Peña y Aída Yanet de la Mora Gutiérrez,  
con la finalidad de esclarecer dudas, realizaron acciones que están fuera de 
su competencia, como interrogar a solas al alumno, sobre el mencionado 
extravío, sin que haya habido malos tratos, situación que causó el malestar  
de  sus  padres.-  No  obstante  lo  anterior,  le  manifiesto  que  tomando  en 
consideración  que  por  voluntad  propia  el  Señor  MÓNICO  SALVADOR 
RIVERA CASTILLO, solicito el expediente de su hijo para trasladarlo a otra 
escuela, la Dirección de Operación de Educación Secundaria le ofreció el  
apoyo  necesario  para  que  el  menor  fuera  inscrito  en  la  Institución  que 
considere pertinente.-  Por lo  anteriormente manifestado se niega el  acto 
reclamado...”. (foja 33)

V.- El oficio 182/04-05 de fecha 27 de abril de 2005 firmado 
por el Profesor Hugo Villafañe López, Director de la Escuela Secundaría 
Técnica  No.  56,  dirigido  a  la  maestra  Rosario  C.  Sánchez  y  Cerón 
Directora  de  Operación  de  Educación  Secundaria  anexa  al  informe 
complementario  rendido  mediante  oficio  SEP-8.2.1-DAC/1018/05  de 
fecha 29 de abril del año en curso, firmado por el Director de Relaciones 
Laborales que dice:  “...me permito informarle sobre la investigación que 
realicé  respecto  de  los  hechos  suscitados  en  la  Institución  a  mi  cargo,  
referente  al  problema  relacionado  con  el  alumno  ALEXIS  RIVERA 
ROSANO,  para  los  efectos  que  estime  procedentes.-  Con  fecha  16  de 
febrero del año en curso, en el local que ocupa el Aula de Español del 1er.  
Año  grupo  “C”,  a  cargo  de  la  Profesora  Mercedes  Vázquez  Valverde,  
aproximadamente a las 8:20 Hrs. la mencionada profesora se percató que  
le faltaba su monedero que se encontraba dentro de su bolsa y esta sobre  
su escritorio, recordando que los únicos alumnos que se habían acercado a 
su escritorio habían sido: ALEXIS RIVERA ROSANO Y MIGUEL ANGEL 
RAMIREZ  SÁNCHEZ  para  preguntarle  a  la  Profra.  Mercedes  Vázquez 
Valverde si le había puesto al alumno Alexis Rivera Rosano el 10 que le  
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había prometido por su destacada participación en el concurso Interno de  
Poesía, por lo que solicitó apoyo de la Subdirección de la Escuela con el 
Profr.  Lorenzo  de  la  Mora  Díaz,  debido  a  que  su  servidor  en  esos 
momentos se encontraba en una Reunión con la Asociación de Padres de 
Familia;  motivo  por  el  cual  fue  comisionada  la  Profesora  María  Teresa  
Briseño Peña, recomendándole que se apegará al Reglamento Escolar para 
que apoyara a la maestra Mercedes Vázquez Valverde en la sensibilización 
del  grupo  para  que  si  alguien  por  error  lo  había  tomado  lo  devolviera,  
aproximadamente  a  las  10:00  Hrs.,  recibí  información  de  parte  de  la 
profesora  Mercedes  Vázquez  Valverde  indicándome  que  unos  alumnos 
habían encontrado el monedero en el sanitario de los varones, pero que las 
credenciales, tarjetas de crédito, débito y tiendas departamentales aún no 
se encontraban, ya que el monedero estaba completamente vacío.- Más 
tarde el mencionado grupo pasó al aula de Inglés de la Profra. Aída Yanet  
de la Mora Gutiérrez lugar al que llegó la Profra. María Teresa Briseño Peña  
para comunicarle al grupo que ya había parecido el monedero pero no su 
contenido  y  ambas  profesoras  los  invitaron  y  exhortaron  a  que  se 
condujeran con verdad, respeto y honradez y si alguien había visto quién 
tomó el monedero o en su caso si alguien lo había tomado por equivocación  
lo devolviera, situación que fue negada por los alumnos, quienes solicitaron  
y acordaron revisarse entre ellos sus mochilas, algunos alumnos entre los  
cuales se encontraba el alumno Alexis Rivera Rosano se acercaron con la 
Profra.  Aída Yanet  de la Mora Gutiérrez y  poniendo las mochilas en su 
mesa le pidieron que ella misma se las revisara a lo cual la Profra. Aída 
Yanet de la Mora Gutiérrez les informó que ella no estaba facultada para  
revisar  dichas  mochilas...  Al  darse  cuenta  que  la  Profra.  María  Teresa 
Briceño Peña se encontraba ahí, también se dirigió a ella para preguntarle  
que si el trato había sido igual con todos los alumnos del grupo de 1º “C”, a 
lo cual le contestó que si, porque ella había estado presente en la clase de 
inglés, a lo que el reaccionó en contra de su hijo Alexis que se encontraba 
presente  y  que  estaba  llorando  diciéndole  ¡Ya  Cállate!  ¡deja  de  estar  
llorando si tú no fuiste!. Acto seguido a ella también le comentó ¡Maestra ya 
he pasado varias vergüenzas con este niño, porque desde la primaria todo 
se le va en llorar y llorar,! lo abrazó! y se retiró tranquilo y conforme.- Al día  
siguiente, 17 de febrero del mismo año aproximadamente a las 8:00 A.M., el  
alumno Alexis Rivera Rosano buscó a la Profra. María Teresa Briseño Peña 
y llorando le manifestó: Que sus compañeros lo estaban culpando de que él  
había tomando el monedero de la maestra Mercedes Vázquez Valverde y  
que él no había sido, por lo que la maestra María Teresa Briseño Peña le  
dijo que no se preocupara y que iba a hablar con los niños que lo estaban  
molestando, solicitando Alexis un permiso para retirarse porque no había 
hecho las tareas de este día y que le dolía su cabeza a lo que la Profra. le  
contestó que los permisos de salida solo los autorizaba el médico escolar,  
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la  trabajadora  social  o  la  Coordinadora  de  servicios  educativos 
complementarios, el cual le fue autorizado por la Lic. Ma. Gabriela Bilbao 
Rocha.- Aproximadamente a las 9:00 Hrs. me encontraba en la Plaza Cívica 
de la Escuela fungiendo como jurado calificador del Concurso de Escoltas 
(comisión que me corresponde como director de esta escuela ),  cuando 
llegó  el  señor  MONICO  SALVADOR  RIVERA  CASTILLO  molesto  y 
exigiéndome con voz  altanera  y  con  groserías  que lo  atendiera  en  ese 
momento a lo que le respondí que se tranquilizara y que al  término del 
evento  sería  atendido  con  mucho  gusto,  más  tarde  al  platicar  con  el  
mencionado señor me solicitó la intervención para solucionar el problema 
de su hijo, ya que me informó que las maestras lo estaban inculpando del  
robo de la cartera, a lo que le respondí que por favor se presentara el día  
viernes 18 a las 09:00 A.M. para darle una información más completa de 
esta situación, ya que en ese momento no tenía toda la información de lo  
suscitado y que no existía algún señalamiento para su hijo ni para nadie, ya 
que no se tenían elementos, posteriormente el día 18 a las 09:00 Hrs. el  
señor Mónico Salvador Rivera Castillo, no asistió a la cita concertada, sino 
hasta  el  lunes  21  aproximadamente  a  las  10:00  Hrs.  se  presenta 
solicitándome  sus  documentos  del  expediente  de  sus  dos  hijos  para 
trasladarlos a otra institución educativa a lo que le pregunté el porque de su 
decisión,  contestándome que porque su hijo  Alexis Rivera Rosano se le  
había acusado de robo cosa que le dije que no era cierta, y como insistió en  
que  la  determinación  de  llevarse  a  sus  hijos  a  otra  escuela  ya  estaba  
tomada,  la  Sra.  Elisa  Rosano  Batalla  (esposa  del  Sr.  Mónico  Salvador  
Rivera  castillo)  firmó  la  solicitud  de  la  baja  de  sus  hijos  (Alexis  Rivera  
Rosano y Salvador Giovanni Rivera Rosano) por lo que accedí a la solicitud  
mencionada por su esposa y aproveché el  momento para ratificarle que 
ningún maestro ni maestra de esta institución había culpado a Alexis de la 
pérdida del monedero...”. (fojas 40-43)

VI.- El  oficio  178/2004-2005  de  fecha  18  de  mayo  del 
presente año, firmado por el Profr. Isaac Pedro Suárez Rosas, Inspector 
General de la Zona 009 y por el Profr. Rosendo P. Vázquez Rincón, Jefe 
del  Sector  I  de  Escuelas  Secundarias  Técnicas,  dirigido  a  la  Profra. 
Rosario  C.  Sánchez  y  Cerón,  Directora  de  Operación  de  Educación 
Secundaria anexo al oficio SEP-3.3-DES/1211/05 de fecha 19 de mayo 
del presente año, firmado por la Directora de referencia que a la letra 
dice:  “...respecto  a  las  instrucciones  de  investigar  sobre  el  problema 
suscitado en la Escuela Secundaria Técnica No. 56 de esta ciudad capital,  
relacionado con difamación, intimidación y malos tratos hacia el menor 
Alexis  Rivera  Rosano.-  Con  fecha  18  de  mayo  del  año  en  curso,  
aproximadamente  a  las  9:00  Hrs.  nos  presentamos  en  la  mencionada 
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institución,  siendo  atendidos  por  el  Profr.  Hugo  Villafañe  López,  en  su 
calidad de Director de la escuela, quien nos brindó todas las facilidades  
para  el  cumplimiento  de  la  comisión;  motivo  por  el  cual  procedimos  a 
entrevistarnos  con  el  personal  involucrado  con  los  hechos  siendo  los 
siguientes trabajadores, Lic. María Gabriela Bilbao Rocha, Coordinadora de 
Servicios  Educativos  Complementarios,  Profra.  Mercedes  Vázquez 
Valverde, Mtra. de Español, Profra. Aída Yanet de la Mora Gutiérrez, Mtra.  
de Inglés, María de Jesús del Socorro Bermúdez López, Trabajadora Social  
y  María  Teresa  Briseño  Peña  Prefecta  de  segundo  grado,  quienes 
coincidieron que el día 16 de febrero del presente año en el aula de español  
del primer año grupo “C” aproximadamente a las 8:20 Hrs. se extravió el  
monedero de la Profra. Mercedes Vázquez Valverde, situación que le causó 
gran  preocupación,  solicitando  el  apoyo  de  la  Subdirección,  quien  
comisionó a la Profra.  Ma. Teresa Briseño Peña para que le ayudara al  
esclarecimiento del extravío; motivo por el cual solicitaron la colaboración 
de los alumnos manifestándoles que si alguien había tomando el bolso por 
error, lo devolviera, sin tener una respuesta favorable, por lo que la Profra. 
Mercedes Vázquez Valverde solicitó permiso para ir a su casa a dar de baja 
las tarjetas bancarias, más tarde cuando el grupo se encontraba en clase 
de inglés con al Profra. Aída Yanet de la Mora Gutiérrez, les comunicaron 
por parte de alumnos que ya había aparecido el monedero pero no con su  
contenido, por lo que nuevamente la Profra. Ma. Teresa Briseño Peña y la  
Mtra. de Inglés invitaron y exhortaron a los alumnos a que se condujeran  
con honradez,  verdad y respeto,  solicitando los alumnos revisarse entre 
ellos  las  mochilas,  situación  que  así  sucedió  sin  tener  un  resultado  
favorable,  posteriormente  le  fue  comunicado  a  la  Profra.  Ma.  Teresa 
Briseño Peña por otros alumnos de primer grado grupo “F” que en la parte  
de atrás de la Institución habían encontrado tiradas 8 tarjetas bancarias que  
se  encontraban  extraviadas,  siendo  entregadas  en  la  Dirección  de  la  
Institución  para  que  se  lo  comunicaran  a  la  Profra.  Mercedes  Vázquez 
Valverde. En ese orden de ideas ese mismo día aproximadamente a las  
14:00  Hrs.  se  presentó  el  C.  Mónico  Salvador  Rivera  Castillo  quien  de 
manera prepotente reclamó a la Profra. Ma. Teresa Briseño Peña el porque  
según  él,  la  Profra.  Mercedes  Vázquez  Valverde  señalaba a  su  hijo  de 
ratero, a lo que se le pidió cordura y prudencia, manifestándole que jamás 
se había acusado a su hijo de robo por parte del personal de la Institución.-  
Manifiestan también, que al día siguiente a las 8:00 A.M. el alumno Alexis  
Rivera Rosano buscó a la Profra. María Teresa Briseño Peña a quien le 
manifestó con llanto en los ojos, que sus compañeros lo estaban culpando 
del extravío del monedero por lo que se le dijo que no se preocupara y que 
se hablaría con los alumnos, solicitando en esos momentos el menor un 
permiso para retirarse porque según él no había hecho la tarea y además le 
dolía la  cabeza,  a lo que se le mencionó que se lo solicitara al  Medico 
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Escolar,  a  la  Trabajadora  Social  o  a  la  Coordinadora  de  Servicios 
Educativos Complementarios, posteriormente se enteró que le había sido 
autorizada la salida.  Más tarde, aproximadamente a las 9:00 A.M. llego  
nuevamente  el  señor  Mónico  Salvador  Rivera  Castillo  de  manera 
prepotente  exigiendo  hablar  con  el  Director  de  la  Institución,  
tranquilizándolo el Profr. Hugo Villafañe López quien se encontraba en un 
evento de Concurso de Escoltas, pidiéndole al mencionado señor que lo 
atendería el viernes 18 de febrero a las 9:00 de la mañana en donde le 
daría una información más completa del problema, para así poder resolverlo 
satisfactoriamente, procediendo esta persona a retirarse.  Fue hasta el día  
21 del  mismo mes y año aproximadamente a  las 10:00 Hrs.  cuando se 
presentó  la  Sra.  Elisa  Rosano  Batalla  madre  del  menor  Alexis  Rivera  
Rosano, solicitando la documentación de los expedientes de sus dos hijos  
para trasladarlos a otra Institución, situación a la que el Director accedió  
haciéndole mención que ningún maestro de la escuela había culpado a su 
hijo Alexis por la pérdida del monedero. Ante tal situación los maestros se 
sostuvieron  en  que  en  ningún  momento  había  habido  difamación, 
intimidación  a  malos  tratos  para  el  menor,  por  lo  que  fue  necesario 
entrevistarnos  con  los  alumnos  del  primer  año  grupo  “C”  para  que  nos  
manifestaran su versión de los hechos, coincidiendo en lo manifestado por  
las  maestras  y  señalando que la  revisión  de  las  mochilas  había sido  a  
petición de ellos y que no habían sido presionados ni intimidados y muchos  
menos habían sufrido malos tratos ni ellos ni Alexis Rivera Rosano.- Por lo  
anteriormente manifestado consideramos a nuestro real entender no existió  
difamación, intimidación ni malos tratos para el alumno de referencia, ya 
que no existe ningún indicio que nos lleve a asegurar que haya sucedido...”.  
(fojas 55-56)

VII.- De las constancias que integran la averiguación previa 
550/2005/NT2,  iniciada por el Agente del Ministerio Publico Investigador 
de la delegación Norte Dos de esta ciudad, con la querella formulada el 
19 de febrero de 2005,  por  el  C.  Mónico Salvador Rivera  Castillo  en 
agravio de su hijo Alexis Rivera Rosano, de la que se desprenden las 
siguientes actuaciones: 
 

A).- La declaración rendida por el C. MONICO SALVADOR 
RIVERA  CASTILLO,  quien  señalo  ante  el  representante  social  lo 
siguiente: “...QUE COMPAREZCO A  FIN  DE PRESENTAR MI  MENOR 
HIJO ALEXIS RIVERA ROSANO DE DOCE AÑOS DE EDAD A EFECTO 
DE QUE RINDA SU DECLARACION MINISTERIAL  CON RELACIÓN A 
LOS  HECHOS  QUE  SE  INVESTIGAN,  SIENDO  ESTOS  LOS 
SIGUIENTES:  QUE  EL  DIA  DIECISEIS  DE  FEBRERO  DEL  AÑO  EN 
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CURSO LLEGUE POR MIS HIJOS DE NOMBRES ALEXIS Y JOVANNI  
AMBOS  DE  APELLIDOS  RIVERA  ROSANO  A  LA  TECNICA  NUMERO 
CINCUENTA  Y  SEIS  UBICADA  EN  LA  COLONIA  ROMA  CUYO 
DOMICILIO  ES  CONOCIDO,  APROXIMADAMENTE  A  LAS  CATORCE 
HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIA, LLEGUE Y MI HIJO JOVANNI 
ME  DIJO  QUE  FUERA  A  VER  A  MI  HIJO  ALEXIS  YA  QUE  ESTABA 
LLORANDO EN LA ESCUELA Y LE PREGUNTE QUE ES LO QUE HABÍA 
PASADO  Y  ME  DIJO  QUE  LO  ACUSABAN  SUS  MAESTROS  DE 
HABERSE  ROBADO  UNA  CARTERA  Y  CUANDO  ME  DIRIGI  AL 
INTERIOR DE LA ESCUELA ESCUCHE MURMULLOS “YA LELGO EL 
PAPA  DEL  RATERO”,  Y  VEO  A  MI  HIJO  ALEXIS  LLORANDO  Y  LE 
PREGUNTO  A  CERCA  DE  LO  SUCEDIDO  Y  ME  DIJO  QUE  LO 
ACUSARON  DE  QUE  SE  HABIA  ROBADO  UNA  CARTERA  QUE 
CONTENIA  DINERO EN EFECTIVO Y  TARJETAS DE CREDITO,  QUE 
SUS  MAESTRAS  LO  ACUSABAN  Y  ME  DIRIGI  A  ELLAS  PARA 
PREGUNTARLES PERO TODAS SE NEGARON DE LOS HECHOS AL 
OTRO DIA DIECISIETE DE FEBRERO MI HIJO SE FUE A LA ESCUELA 
COMO ES DE NORMALIDAD, Y ME HABLO POR TELEFONO COMO ESO 
DE LAS OCHO Y DIEZ DE LA MAÑANA Y ESTABA LLORANDO Y ME 
DIJO QUE SUS MAESTRAS LO SEGUIAN ACUSANDO DE ROBO, POR 
LO  CUAL  INMEDIATAMENTE  FUI  POR  ÉL  Y  ME  DIRIGI  AL 
SUBDIRECTOR Y EXIGIENDOLE HABLAR CON EL  DIRECTOR EL  C.  
HUGO VILLAFAÑA LOPEZ EL CUAL ME DIJO QUE LO ESPERERARA 
DOS  HORAS  EN  LO  QUE  TERMINABA  LO  DE  UN  CONCURSO  DE 
ESCOLTAS, ENTONCES ME ATENDIO COMO APROXIMADAMENTE A 
LAS DIEZ DE LA MAÑANA Y YO LE MANIFESTE MI INCONFORMIDAD 
ACERCA DE LA ACUSACION QUE LE HACIAN LAS PROFESORAS A MI  
MENOR HIJO Y POR LA CUAL PROCEDIERON LOS PROFESORES Y 
SEGUIAN CULPANDO A MI HIJO DE ALGO QUE NO HABIA COMETIDO 
POR LO QUE MI HIJO YA NO QUERIA IR A LA ESCUELA PORQUE ERA 
OBJETO DE ATAQUES VERBALES POR PARTE DE LOS MAESTROS Y 
ALUMNOS, YO LE COMENTE AL DIRECTOR QUE IBA A PONER UNA 
DENUNCIA ANTE LA SEP Y ANTE ESTA REPRESENTACION SOCIAL Y 
ÉL ME DIJO QUE ESTABA BIEN LO QUE IBA A HACER QUE DE TODOS 
MODOS  ÉL  LO  IBA  A  SOLUCIONAR  PERO  NO  HA  SOLUCIONADO 
NADA...”. (fojas 62-63)

B).- La declaración del menor Alexis Rivera Rosano el 19 de 
febrero de 2005, ante el Agente del Ministerio Público Norte Dos Tercer 
Turno dentro de la averiguación previa 550/2005/NT2, que a la letra dice: 
“...QUE  EL  DIA  MIERCOLES  DIECISEIS  DE  FEBRERO  DEL  AÑO EN 
CURSO A LAS SIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS ME TOCO LA 
CLASE  DE  ESPAÑOL  CON  LA  PROFESORA  MERCEDES  VAZQUEZ 
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VALFVERDE Y REVISO LIBRETRAS,  SE TERMINO LA CLASE A LAS 
OCHO DIEZ Y BAJE A CLASE DE EDUCACION ARTISTICAS Y COMO AL  
DIA  SIGUIENTE JUEVES IBA  A  VER CONCURSO DE ESCOLTAS LE 
PEDI PERMISO A LA PROFESORA DE LA CUAL NO RECUERDO SU 
NOMBRE, QUE ME DEJARA A SALIR A ENSALLAR Y ME DIJO QUE SI Y  
LLEVAMOS  DIEZ  MINUTOS  DE  ENSALLAR  Y  ME  LLAMA  LA 
PROFESORA  DE  ESPAÑOL  MERCEDES  VAZQUEZ  Y  ME 
DICE“DEVUELVEME MIS COSAS QUE ME ROBASTE Y LE DIJE QUE, 
QUE COSAS Y ME DIJO“MI CARTERA Y MIS TARJETAS DE CREDITO, Y  
YO ME NEGABA PORQUE ERA FALSO LE DIJE QUE YO NO TENIA 
NADA DE USTED Y ME DIJO PUES EN TI QUEDA Y LUEGO FUI A MI 
BANCA  Y  MI  MOCHILA  NO  ESTABA  Y  LE  PREGUNTABA  A  MIS 
COMPAÑEROS Y ME DIJERON QUE HASTA ENFRENTE DEL SALON 
PORQUE LA PROFESORA HABIA BUSCADO AHI SUS TARJETAS Y FUI 
HASTA  DONDE  SE  ENCONTRABA  MI  MOCHILA  Y  ESTABA  TODA 
REVUELTA Y FUI A RECLAMARLE DEL PORQUE HABIA ABIERTO MIS 
COSAS Y ME DIJO QUE POR SI YO TENIA SUS COSAS DE EVITARIA 
DE PROBLEMAS Y DESPUES PASE A CLASE DE INTRODUCCION A LA 
FISICA  Y  QUIMICA  A  LAS  DIEZ  DE  LA  MAÑANA  Y  LA  PREFECTA 
TERESA ME SACO DE CLASE CON EL PRETEXTO DE QUE MI PAPA 
ME LLAMABA A LA REJA Y ME EXIGIA LAS TARJETAS QUE LE HABIAN 
DICHO QUE YO LAS TENIA Y QUE HABIA TIRADO EL MONEDERO EN 
LOS SANITARIOS DE LOS HOMBRES SIN TARJETAS Y SIN DINERO, Y 
YO LE DECIA QUE, QUE NIÑO Y ELLA SE NEGABA A DECIRME CUAL Y 
YA DESPUES ME LLEVO A LA ENTRADA Y HABIA UN CUBICULO Y ME 
ENCERRO ESTABAMOS AHI DENTRO Y ME PIDIO QUE ME QUITARA 
LOS  ZAPATOS  YA  CUANDO  PASO  MI  PREFECTA  LA  MAESTRA 
MARITZA ME SACO DE EL CUBICULO Y ELLA LE EXIGIA A LA OTRA 
PREFECTA UNA EXPLICACION DEL PORQUE ME HABIA QUITADO LOS 
ZAPATOS Y YO ME ENCONTRABA LLORANDO Y ME FUI A CLASE DE 
INGLES, A LAS ONCE Y MEDIA DE LA MAÑANA Y NOS PARARON A 
LOS  CINCO  SOSPECHOSOS  MIS  COMPAÑEROS  MIGUEL  ANGEL, 
EDUARDO LAZCANO HERNANDEZ,  FROYLAN EDGAR Y YO,  Y  NOS 
PIDIO QUE DELANTE DE TODOS LOS COMPAÑEROS DE CLASE NOS 
QUITARAMOS  LOS  ZAPATOS  Y  LA  MAESTRA  AIDA  YANET  DE  LA 
MORA  GUTIERREZ  DECIA  ESTOS  SON  LOS  LADRONES  YO  QUE 
USTEDES NO ME SENTABA JUNTO DE ELLOS, DESPUES DE ESO LE  
DIJE QUE SI ME PODIA PONER LOS ZAPATOS Y ME DIJO QUE ME 
SUBIERA  EL  PANTALON  HASTA  LAS  RODILLAS  Y  ME  PUSE  LOS 
ZAPATOS Y NOS PIDIO LA MOCHILA EN SU ESCRITORIO Y EMPEZO A 
BUSCAR  EN  TODO  EL  CONTENIDO  DE  LA  MOCHILA,  LIBRO  POR 
LIBRO, Y LUEGO DE ESTO NOS EMPEZO A REVISAR EN TODO EL 
CUERPO  Y  NO  ME  ENCONTRO  NADA  DESPUES  FUIMOS  A  LOS 
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TALLERES COMO A LA UNA Y MEDIA Y ME MANDARON A LLAMAR 
NUEVAMENTE  Y  LA  MAESTRA  SOCORRO  QUE  ES  TRABAJADORA 
SOCIAL ME DIJO QUE UN NIÑO DE PRIMERO “F”, ME HABIA VISTO 
AVENTANDO  LAS  TARJETAS  POR  TODA  LA  ESCUELA  YO  LE 
PREGUNTE QUE, QUE NIÑO Y ME DIJO QUE NO ME PODIA DECIR Y 
YA DESPUES ME DIJO QUE IBANA A LLAMAR HUELLAS DIGITALES 
PARA VER SI SE ENCONTRABA AL CULPABLE Y DESPUES DE ESO 
YO DECIA  QUE NO HABIA  TOMADO NADA  Y  QUE  NO ME  IBAN  A 
ESPANTAR,  Y  ME  ENCONTRABA  LLORANDO  DEBIDO  A  QUE  ME 
SEGUIAN MOLESTANDO, Y EL DIA JUEVES DIECISEIS DE FEBRERO 
ENTRE A LAS SIETE VEINTE A LA CALSE DE ESPAÑOL Y LLEGO LA  
MAESTRA  SOCORRO  BERMUDEZ,  Y  NOS  PEDIA  AL  CULPABLE 
ANONIMAMENTE Y COMO ME DOLIA LA CABEZA LE PEDI PERMISO 
PARA TOMAR UNA PASTILLA Y ME DICE PUES POR MI SALTE AL FIN 
Y A CABO TODO APUNTA HACIA TI, Y ME SALI POR LA PASTILLA Y LE 
LLAME A MIS PAPAS POR LO QUE ME HABIAN HECHO Y DESPUES DE 
QUE LLEGARON MIS PAPAS PIDIERON UN JUSTIFICANTE MEDICO Y 
SE LO DIERON A FIRMAR A LA PROFESORA GABRIELA BILBAO Y NO 
LO  QUERIAN  FIRMAR  PORQUE  DECIAN  QUE  YO  TENIA  UN 
PROBLEMA  MUY  GRAVE  EN  LA  ESCUELA  QUE  NO  ME  PODIA  IR, 
DESPUES  DE  QUE  TERMINO  EL  CONCURSO  DE  ESCOLTAS 
HABLAMOS CON EL DIRECTOR Y EL INSISTIA EN QUE TODO ESTO 
IBA  A  HACER UNA EN SEÑANZA PARA MI  Y  COMO ME DOLIA  LA  
CABEZA ME FUI Y AL SALIR MIS COMPAÑEROS ME DECIAN AHI VA EL 
RATERO DE  LA  MOCHILA  AZUL,  Y  ADEMAS  QUIERO MANIFESTAR 
QUE  EL  DIA  MIERCOLES  DIECISEIS  DE  FEBRERO  A  LAS  TRECE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS, LA MAESTRA DE NOMBRE TERESA 
BRISEÑO QUIEN ES PREFECTA DE SEGUNDO GRADO ME DIJO QUE 
LAS TARJETAS DE CREDITO HABIAN APARECIDO ENVUELTAS EN LA 
CAMISA DE UNA NIÑA QUE AL PARECER ES EL PRIMERO “F”, Y YO LE 
DIJE QUE PORQUE NO LA CULPAN Y ME RESPONDIO QUE POR EL 
HECHO DE  ESTAR  EN LA  CAMISA DE LA  NIÑA NO SE  LE  PUEDE 
ACUSAR QUE ESO NO ERA PARA JUZGARLA, Y LE DIJE PORQUE ME 
ACUSABA  DE  ESTO  SI  YO  NO  HABIA  ROBADO  NADA  Y  DICHA 
PROFESORA  NO  CONTESTABA  NADA,  DESPUES  ME  SALI,  Y  AL 
MOMENTO DE ESTAR CON EL DIRECTOR LE DIJE YO YA NO QUERIA 
ESTAR  EN  DICHA  ESCUELA  DEBIDO  A  QUE  TODOS  MIS 
PROFESORES  Y  COMPAÑEROS  ME  ACUSABAN  INJUSTAMENTE  Y 
HACEN COMENTARIOS COMO EL SIGUIENTE: “AHI VA EL RATERO DE 
LA MOCHILA AZUL,” Y A MI HERMANO QUE VA EN TERCER GRADO LE 
DICEN “YA SABEMOS QUE HIZO TU HERMANO YA SABEMOS QUE ES 
UN  RATERO”,  MOTIVO  POR  EL  CUAL  EXIGO  QUE  SE  PROCEDA 
PORQUE ESTAS ACUSACIONES ME HACEN SENTIR MUY MAL Y NO 
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QUIERO REGRESAR A ESA ESCUELA, QUE ES TODO LO QUE TENGO 
QUE MANIFESTAR,...”. (fojas 64-66)

C).- El dictamen psicológico emitido el 14 de marzo de 2005, 
por la licenciada en Psicología Lourdes Rojas Cuahtlapantzi adscrita a la 
Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 
del  Estado,  practicado  a  Alexis  Rivera  Rosano  que  a  la  letra  dice: 
“...VALORACION  E  INTERPRETACION  DE  INSTRUMENTOS 
PSICOMETRICOS  EMPLEADOS.-  Entrevista  clínica:  se  presento  en  un 
estado de tranquilidad en la narración de los hechos su lenguaje es claro y 
sencillo,  buena  coordinación  de  sus  ideas,  su  mirada  es  de  frente  y  
menciono que con su denuncia solo espera que se aclaren las cosas por  
que lo que paso ha alterado su ritmo de vida,  ya que se siente triste e  
incomodo por  los  señalamientos  que le  hacen.-  Valoración  cognoscitiva:  
Tiene  noción  de  el  tiempo,  espacio  y  persona.-  Interpretación  prueba 
proyectiva  de  personalidad  htp:  proyecta  un  ambiente  inadecuado, 
intranquilo, nervioso, características de una conducta regresiva, presencia  
de miedo,  síntomas de ansiedad generalizada;  propenso a presentar  un 
cuadro depresivo.- Conclusiones.- Alexis Rivera Rosano, en la entrevista se 
condujo con sencillez, claridad y coherencia, su lenguaje fue congruente, se  
encuentra orientado en sus tres esferas mentales; por otra parte, en base a 
los resultados de la prueba proyectiva htp; el menor se encuentra estado de  
nerviosismo,  precario  equilibrio  de  personalidad  ante  la  búsqueda  de 
satisfacción  emocional,  sentimientos  de  incomodidad,  y  presenta  una 
actitud regresiva como recurso de protección lo anterior debido a sucesos 
desagradables que atentan contra la autoestima de el menor valorado.- Se 
sugiere al menor Alexis Rivera Rosano de 12 años a una institución que le  
brinde  atención  psicológica  para  superar  el  estigma,  y  evitar  el  
entorpecimiento de su ciclo de desarrollo psicoemocional...”. (foja 83)

D).- La declaración del 5 de abril del presente año, de María 
Eugenia Hernández Ladino, ante el Agente del Ministerio Público de la 
Delegación  Norte  Dos  Tercer  Turno  dentro  de  la  averiguación  previa 
550/2005/NT2, presentada por Mónico Salvador Rivera Castillo, que a la 
letra  dice:  “...QUE  COMPAREZCO  ANTE  ESTA  REPRESENTACIÓN 
SOCIAL PARA MANIFESTAR QUE EL DIA 16 DE FEBRERO DE ESTE 
AÑOS MI HIJO DE NOMBRE JOSE EDUARDO LAZCANO HERNANDEZ 
APROXIMADAMENTE A LAS DOS Y MEDIA DE LA TARDE QUE ES LA 
HORA DE LA QUE SALEN DE CLASES ME HABLO POR TELEFONO A MI 
TRABAJO Y ME COMENTO QUE LO HABIAN ACUSADO DE HABERSE 
ROBADO  UNA  CARTERA  LA  CUAL  PERTENECIA  A  LA  MAESTRA 
MERCEDES VAZQUEZ VALVERDE QUE LES IMPARTE LA CLASE DE 
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ESPAÑOL  Y  YO  LE  PREGUNTE  QUE  SI  SOLO  A  EL  LO  HABIAN 
ACUSADO Y  ME DIJO QUE NO,  QUE TAMBIEN A  VARIOS  DE SUS 
COMPAÑEROS UNO DE ELLOS DE NOMBRE ALEXIS RIVERA ROSANO 
POR LO QUE YO LO ESCUCHE MUY ANGUSTIANDO Y COMENZANDO 
A LLORAR ENTONCES TRATE DE CALMARLO DICIENDOLE QUE NO 
SE ANGUSTIARA Y QUE CUANDO LLEGARA A LA CASA HIBAMOS A  
VER QUE ERA LO QUE HABIA PASADO ENTONCES CUANDO LLEGUE 
A LA CASA ME EMPEZO A CONTAR TODO LO QUE HABIA SUCEDIDO,  
QUE LOS HABIAN INVOLUCRADO EN EL ROBO DE LA CARTERA DE LA 
MAESTRA DE NOMBRE MERCEDES VAZQUEZ VALVERDE, Y QUE LOS 
HABIAN SACADO DE CLASE LA PREFECTA TERESA BRISEÑA DE LA 
CUAL  DESCONOSCO  SU  SEGUNDO  APELLIDO  Y  LA  PROFESORA 
AIDA  JANET  DE  LA  MORA  DE  LA  CUAL  IGNORO  SU  SEGUNDO 
APELLIDO QUE ES LA PROFESORA DE INGLES TRATANDOLOS DE 
CULPAR POR EL ROBO DEL MONEDERO, DICIENDOLES QUE ELLAS 
YA  SABIAN  QUIEN  HABIA  SIDO  EL  QUE  TOMO  EL  MONEDERO, 
CULPANDO DIRECTAMENTE A ALEXIS RIVERA ROSANO Y DESPUES 
LA  MAESTRA  AIDA  JANET  DE  LA  MORA  LOS  COMENZO  A 
AMENAZARLOS DICIENDOLES QUE LES HIBAN A TOMAR HUELLAS 
DIGITALES  POR  LO  QUE  COMENZARON  A  REGISTRARLOS 
DICIENDOLES QUE LES SE QUITARAN LOS ZAPATOS, COMENZANDO 
A TOCARLOS POR TODO EL CUERPO INCLUSO LA PROFESORA DE 
INGLES AIDA LE DIJO A MI  HIJO QUE EL QUE TRAIA SI  BOXER O 
CALZON  Y  MI  HIJO  LE  DIJO  QUE  TRAIA  BOXER,  DESPUES  LOS 
ANDUVIERON TRAYENDO POR TODA LA ESCUELA EXHIBIENDOLOS 
PARA QUE TODOS CONOCIERAN QUIENES ERAN LOS QUE HABIAN 
ROBADO EL MONEDERO DE LA MAESTRA,  DESPUES ME DIJO ME 
HIJO QUE EL MONEDERO APARECIÓ EN EL BAÑO DE LOS HOMBRES 
EN EL BOTE DE LA BASURA PERO ESTABA TOTALMENTE VACIA Y 
LAS TARJETAS DE CREDITO QUE PERTENECIAN A LA MAESTRA QUE 
TAMBIEN  ESTABAN  EN  EL  MONEDERO  DE  LA  MAESTRA 
APARECIERON EN UNA JARDINERA DE LA ESCUELA ENVUELATAS 
EN  LA  BLUSA  DE  UNA  NIÑA  DE  OTRO  GRUPO  DE  PRIMERO  DE 
SECUNDARIA PERO LA VERDAD NO SE EL NOMBRE DE LA NIÑA, SE 
QUE ES DE UNA NIÑA POR RUMORES QUE LE LLEGARON A MI HIJO 
SE QUE HABIA SIDO A UNA NIÑA Y MI HIJO ME DIJO, PERO A LA NIÑA  
A  LA  QUE  LE  PERTENECIA  LA  BLUSA  NUNCA  LA  MANDARON  A 
LLAMAR Y AL OTRO DIA YO FUI A HABLAR CON EL DIRECTOR DE 
NOMBRE HUGO VILLAFAÑA LOPEZ PARA INFORMAME DE LO QUE 
HABIA SUCEDIDO UN DIA ANTES EN LA ESCUELA DONDE ESTUDIA MI  
HIJO Y ESTE ME MANIFESTÓ QUE EL NO CONOCIA REALMENMTE LO 
QUE HABIA PASADO Y QUE TODO EL ASUNTO ESTABA A CARGO DE 
LA  PREFECTA  TERESA  BRISEÑO  DE  LA  CUAL  DESCONOSCO  EL 
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SEGUNDO DE SUS APELLIDOS E INCLUSO ME PREGUNTO QUE SI ME 
HABIAN MANDADO ALGUN CITATORIO POR PARTE DE LA ESCUELA Y 
YO LE MANIFESTE QUE NO Y QUE POR LA RAZON POR LA QUE FUI  
FUE PORQUE MI HIJO ME INFORMO DE LO QUE HABIAN HECHO LA 
MAESTRA  DE  INGLES  AIDA  JANET  DE  LA  MORA  DE  LA  CUAL 
DESCONOZCO  EL  SEGUNDO  DE  SUS  APELLIDOS,  ASI  COMO 
TAMBIEN LA PREFECTA DE LA ESCUELA TAMBIEN ESTE DIRECTOR 
ME DIJO QUE EL TRAMITE QUE HABIA HECHO CON TODOS ESTOS 
ALUMNOS FUE PARA QUE LES METIERAN MIEDO Y ASI PUDIERAN 
DAR CON LOS RESPONSABLES DE LA CARTERA SIENDO TODO LO 
QUE TIENE QUE DECLARAR LO QUE PREVIA LECTURA LO RATIFICO 
Y FIRMO AL MARGEN PARA CONSTANCIA...”. (fojas 107-109)

E).- La declaración del 5 de abril del año en curso, del menor 
José Eduardo Lazcano Hernández, ante el Agente del Ministerio Público 
de  la  Delegación  Norte  Dos  Tercer  Turno  dentro  de  la  averiguación 
previa  550/2005/NT2,  presentado  por  el  C.  Mónico  Salvador  Rivera 
Castillo,  que  a  la  letra  dice:  “...QUE  COMPAREZCO  A  FIN  DE 
MANIFESTAR QUE ESTABAMOS EN LA CLASE DE ESPAÑOL CON LA 
PROFESORA  MERCEDES  VAZQUEZ  VALVERDE  EL  DIA  16  DE 
FEBRERO DEL PRESENTE AÑO QUE FUE MIERCOLES QUE ESTABA 
REVISANDO LAS LIBRETAS PARA LA CALIFICACION DEL BIMESTRE Y 
MUCHOS  NIÑOS  ESTABAN  A  SU  ALREDEDOR,  ESTABAN 
AMONTONADOS Y DESPUES TOCARON EL TIMBRE PARA PASAR AL 
SIGUIENTE MODULO QUE ES LA HORA RN QUE ME IMPARTEN LA  
CLASE  DE  EDUCACION  ARTISTICAS,  ESTABAMOS  TRABAJANDO 
CUANDO  LLEGO  LA  MAESTRA  MERCEDES  ENTRANDO  AL  SALON 
PARA DECIRNOS QUE SE LE HABIA  PEDIDO SU CARTERA Y NOS 
DIJO QUE EN ESTA SOLO TENIA SUS TARJETAS DE CREDITO QUE 
NO TENIA DINERO Y MI COMPAÑERO DE NOMBRE ALEXIS RIVERA 
ROSANO  SE  ENCONTRABA  ENSAYANDO  EN  LA  ESCOLTA  EN  EL 
PATIO DE LA ESCUELA PERO LA PROFESORA LO MANDO A LLAMAR 
Y  CUANDO  LLEGO  MI  COMPAÑERO  ALEXIS  RIVERA  ROSANO  LO 
ACUSO  DIRECTAMENTE  DE  HABERLE  ROBADO  LA  CARTERA 
MANIFESTANDOLE QUE ERA EL UNICO QUE SE ENCONTRABA JUNTO 
A  SU  BOLSA  DONDE  TENIA  GUARDADO  SU  MONEDERO  Y  MI 
COMPAÑERO  ALEXIS  LE  CONTESTO  QUE  EL  NO  HABIA  SIDO, 
DESPUES  LA  PROFESORA  MERCEDEZ  VAZQUEZ  VALVERDE  LO 
SACO DEL SALON DE CLASES Y NOSOTROS MIS COMPAÑEROS Y YO 
VIMOS COMO ELLA SEÑALABA A MI COMPAÑERO ALEXIS EL CUAL 
SOLO  LLORABA  DICIENDO  NO  CON  LA  CABEZA,  DESPUES  LA 
MAESTRA  MERCEDES  ENTRO  CON  SOCORRO  BERMUDES  DE  LA 
CUAL  DESCONOZCO  SU  SEGUNDO  APELLIDO  ELLA  ES  LA 
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TRABAJADORA SOCIAL POR LO QUE COMENZARON A REGISTRAR 
LAS MOCHILAS DE TODOS MIS COMPAÑEROS INCLUYENDO LA MIA Y 
NO  ENCONTRARON  NADA,  DESPUES  TOCARON  EL  TIMBRE  PARA 
PASAR AL SIGUIENTE MODULO QUE NOS TOCABA QUIMICA CON EL 
PROFESOR  DIEGO  LOPEZ  CRUZ  CUANDO  LLEGO  LA  PREFECTA 
TERESA  BERISEÑO  DE  LA  CUAL  DESCONOZCO  SU  SEGUNDO 
APELLIDO Y  LE  DIJO  A  MI  COMPAÑERO ALEXIS  RIVERA ROSANO 
QUE LE HABALABAN SUS PAPAS Y MI COMPAÑERO SALIO DE SALON 
POR LO QUE DESPUES REGRESO AL  SALON DE CLASES DONDE 
NOS ENCONTRABAMOS EL CUAL ESTEBA LLORANDO Y NOS DIJO 
QUE SUS PAPAS NUNCA LA HABIAN HABLADO SUS PAPAS Y QUE EN 
EL  TIEMPO  QUE  SALIO  LO  METIERON  A  UN  CUBIL  PARA 
REGISTRARLO COMENSANDO A TOCARLE TODO EL CUERPO SEGUN 
ELLOS  PARA  VER  SI  TENIA  LAS  TARJETAS,  PERO  NO  LE 
ENCONTRARON NADA Y DESPUES VOLVIERON A TOCAR EL TIMBRE 
PARA  PASAR  AL  SIGUIENTE  BLOQUE  QUE  ES  LA  MATERIA  DE 
INGLES CON LA MAESTRA AIDA JANEET MORA GUTIERREZ LA CUAL 
AL  COMENZAR  LA  CLASE  ME  DIJO  QUE  YO  TAMBIEN  ESTABA 
INVOLUCRADO EN EL ROBO DE LA CARTERA YA QUE DIAS ANTES TE 
HABIA QUEDADO EN EL SALON DE ESPAÑOL PORQUE ME SENTIA 
MAL Y ME DOLIA EL PECHO Y EL DIA EN QUE ME QUEDE SE HABIAN 
PERDIDO DIEZ PESOS DE UNA COMPAÑERA LLAMADA MARIBEL DE 
LA  CUAL  DESCONOZCO  SUS  APELLIDOS  Y  POR  ESO  ME  CULPO 
SEÑALANDO  DIRECTAMENTE  A  EDGAR,  ALEJANDRO,  LEONARDO, 
MIGUEL EL CUAL DESCONOZCO SUS APELLIDOS Y ALEXIS RIVERA 
ROSANO Y YO Y DESPUES NOS QUITARON LOS ZAPATOS Y NOS 
EMPEZARON A REVISAR TOCANDONOS TODO EL CUERPO INCLUSO 
LA  PROFESORA  AIDA  JANNET  DE  LA  MORA  GUTIERRREZ  ME 
PREGUNTO QUE SI  TRAIA CALZON O BOXER Y YO LE CONTESTE 
QUE TRAIA BOXER, TAMBIEN ME SACO TU CARTERA Y TENIA UNOS 
TAZOS Y ELLA ME DIJO ÉSTOS NO LOS TENGO Y SE LOS QUEDO, 
DESPUES  TOCARON  EL  TIMBRE  PARA  PASAR  AL  SIGUIENTE 
BLOQUE QUE ES TALLER DE CONTABILIDAD EN EL CUAL ALEXIS Y 
YO ERAMOS COMPAÑEROS DIGO ERAMOS COMPAÑEROS PORQUE 
A EL LO CAMBIARON DE ESCUELA SUS PAPAS, BUENO ESTANDO EN 
EL TALLER DE CONTABILIDAD LE PEDIMOS PERMISO AL PROFESOR 
PARA SALIR A LA ENFERMERIA YA QUE A MI COMPAÑERO ALEXIS LE 
DOLIA  LA  CABEZA,  DESPUES  DE  AHI  FUIMOS  A  BUSCAR  A  LA 
PROFESORA TERESA BRISEÑO DE LA CUAL NO SE SU SEGUNDO 
APELLIDO Y MI COMPAÑERO ALEXIS LE PRENTO A LA PROFESORA 
TERESA EL MOTIVO O PORQUE LO CULPABAN A EL Y LA MAESTRA 
LE  CONTESTO  QUE  ERA  PORQUE  TODAS  LAS  AVERIGUACIONES 
QUE  HABIA  HECHO  LA  PROFESORA  MERCEDES  VAZQUEZ 
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VALVERDE YA QUE ÉSTA HABIA LEVANTADO UNA DEMANDA Y ASÍ 
HABIAN LLEGADO A LA CONCLUSION DE QUE HABIA SIDO EL Y NOS 
DIJERON QUE NOS HIBAN A TOMAR HUELLAS DIGITALES Y QUIEN 
FUERA  CULPABLE  LO  HIBAN  A  LLEVAR  AL  RECLUSORIO  DE 
MENORES  Y  SENTIMOS  FEO  ALEXIS  Y  YO  Y  COMENZAMOS  A 
LLORAR LE DIJE A ALEXIS QUE LE COMPRABA UNA COCA, CUANDO 
NO LA ESTABAMOS TOMANDO JUNTO A LA DIRECCION ENTONCES 
LLEGO  LA  PROFESORA  MERCEDES  VAZQUEZ  VALVERDE  Y  NOS 
MIRO DE ARRIBA A BAJO DICIENDONOS -  YA LAS ENCONTRARON 
VERDAD  -,  Y  SE  METIO  A  LA  DIRECCION  A  HABLAR  CON  EL 
DIRECTOR, DESPUES POR RUMORES UNOS NIÑOS DE OTRO SALON 
DE LOS CUALES NO SE SU NOMBRE NOS DIJERON QUE YA HABIAN 
ENCONTRADO  LA  CARTERA  EN  EL  BAÑO  DE  HOMBRES  Y  LAS 
TARJETAS  DE  CREDITO  ESTABAN  EN  UNA  JARDINERA  DE  LA 
ESCUELA  ENVUELTAS  EN  LA  BLUSA  DE  UNA  COMPAÑERA  DE 
ESCUELA LLAMADA KARINA DE LA CUAL NO SE SUS APELLIDOS YA 
QUE SUPE QUE LA BLUSA LE PERTENECIA A KARINA PORQUE LA  
PREFECTA TERESA BRISEÑO PREGUNTO DE QUIEN ERA LA BLUSA Y 
KARINA DE LA CUAL NO SE SUS APELLIDOS DIJO QUE ERA DE ELLA  
A LA CUAL LE DEVOLVIERON SU BLUSA Y NO LE DIJERON NADA, Y 
ESTA SE FUE PARA SU TALLER, DESPUES CUANDO SALIMOS DE LA 
ECUELA LE LLAME A MI MAMA POR TELEFONO PARA DECIRLE LO 
QUE HABIA SUCEDIDO EN LA ESCUELA, EL DIA SIGUIENTE QUE FUE 
JUEVES 17 DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO CUANDO COMENZO LA  
CLASE DE ESPAÑOL LLEGO LA TRABAJADORA SOCIAL SOCORRO 
BERMUDES Y LE DIJO QUE YA HABIAN ENCONTRADO AL CULPABLE, 
CULPANDO  DIRECTAMENTE  A  ALEXIS  RIVERA  ROSANO  SEGUN 
TODAS LAS INVESTIGACIONES QUE HABIAN HECHO DICIENDOLE A 
ÉSTE QUE EL QUE NADA DEBIA NADA TEMIA Y QUE SE SALIERA A 
RESPIRAR...”. (fojas 112-115)

VIII.- La diligencia del 2 de junio de 2005 realizada por un 
Visitador de este Organismo, que a la letra dice: “...Que previa revisión de 
los libros de Gobierno sí se encuentra radicada en dicho Juzgado, y bajo el  
número 209/2005, se inicia como Proceso; que esta información es la única 
que cuenta  ya  que  se  encuentra  en  estudio  con  el  C.  Juez  Octavo  de 
Defensa Social, a fin de que decida si la indagatoria reunió los elementos  
necesarios para la configuración del delito, y la probable responsabilidad, y  
de ser así gire la orden de aprehensión a que haya lugar, por lo que a la  
fecha aún no les han remitido copia del proceso o bien no les han puesto en  
conocimiento  la  intervención  que  en  su  caso  tenga esa  Representación 
Social; asimismo, hace saber que aproximadamente en 20 días estará en  
aptitud de informar los adelantos que el Juez haya decidido de conformidad 
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al estudio del Proceso...”. (foja 164)

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

PRIMERA.- Los ordenamientos legales a los cuales se ciñe y 
sirven de fundamento a esta resolución son a saber:

La  Constitución  General  de  la  República  establece  las 
siguientes prerrogativas que tienen aplicación en el particular:

Artículo 1.-  “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  3.-  “Todo  individuo  tiene  derecho  a  recibir  
educación...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...”

De la Convención sobre los Derechos del Niño que establece 
los siguientes preceptos:

Artículo 1.-  “Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño a 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 3.3.-  “Los Estados Partes se asegurarán de que las 
instituciones,  servicios  y  establecimientos  encargados  del  cuidado  o  la 
protección  de  los  niños  cumplan  las  normas  establecidas  por  las  
autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad,  
número  y  competencia  de  su  personal,  así  como  en  relación  con  la  
existencia de una supervisión adecuada.”

Artículo 6.2.-  “Los Estados Partes garantizarán en la máxima 
medida posible la supervivencia y desarrollo del niño.”

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.”
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Artículo 16.2.-  “El niño tiene derecho a la protección de la ley 
contra esas injerencias o ataques.”

Artículo 28.2.- “Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas 
sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de  
modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la  
presente Convención.”

Artículo  29.1.-  “Los  Estados  Partes  convienen  en  que  la  
educación  del  niño  deberá  estar  encaminada  a:  a)  Desarrollar  la 
personalidad, las actitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el  
máximo de sus posibilidades; 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;  c)  Inculcar  al  niño  el  respeto  de  sus 
padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los  
valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de 
las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una  
vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz,  
tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 
étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al  
niño el respeto del medio ambiente natural.”

Artículo 37.-  “Los Estados Partes velarán porque: a) Ningún 
niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o  
degradantes...”

De la Declaración de los Derechos del Niño que establece los 
siguientes preceptos:

Principio  2.-  “El  niño  gozará  de  una  protección  especial  y  
dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado,  todo ello por la ley y  
por  otros  medios,  para  que  pueda  desarrollarse  física,  mental,  moral,  
espiritual  y  socialmente  en  forma  saludable  y  normal,  así  como  en  
condiciones  de  libertad  y  dignidad.  Al  Promulgar  leyes  con  este  fin,  la  
consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del  
niño.”

Principio 6.-  “El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de 
su personalidad, necesita amor y comprensión...”

Principio  7.-  “El  niño tiene derecho a recibir  educación,  que 
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será gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le  
dará  una  educación  que  favorezca  su  cultura  general  y  le  permita,  en  
condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su 
juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser  
un miembro útil de la sociedad...”

Principio  10.-  “...Debe  ser  educado  en  un  espíritu  de 
comprensión,  tolerancia,  amistad  entre  los  pueblos,  paz  y  fraternidad 
universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y 
aptitudes al servicio de sus semejantes.”

De  la  Ley  General  de  Educación,  que  establece  los 
siguientes preceptos:

Artículo 42.- “En la impartición de educación para menores de 
edad se tomarán medidas que aseguren al  educando la protección y el  
cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social  
sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina 
escolar sea compatible con su edad.”

Artículo 49.- “El proceso educativo se basará en los principios  
de libertad y responsabilidad que aseguren la armonía de relaciones entre  
educandos y educadores y promoverá el trabajo en grupo para asegurar la  
comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia 
e instituciones públicas y privadas.”

De la Ley Educación del Estado e Puebla, que establece los 
siguientes preceptos:

Artículo 1.-  “Esta Ley es de observancia general en el Estado 
de Puebla y regula la educación que imparten el Estado, los Municipios, sus 
Organismos  Descentralizados  y  los  particulares,  con  autorización  o  con 
reconocimiento  de  validez  oficial  de  estudios.  Las  disposiciones  que 
contiene, son de orden público e interés social...”

Artículo  2.-  “La  educación  es  proceso  permanente  para 
adquirir,  transmitir  y  acrecentar  la  cultura;  es  proceso  permanente  que 
contribuya al desarrollo integral  del individuo y a la transformación de la  
sociedad, y es factor determinante para la adquisición de conocimientos, el  
desarrollo armónico de todas sus capacidades y para formar al hombre y a  
la mujer de manera que tenga sentido de solidaridad social...”
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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 siguientes: I.- Contribuir al desarrollo  
integral  del  ser  humano,  promoviendo  sus  valores  para  que  ejerza 
plenamente sus capacidades dentro del marco de una convivencia social  
armónica, estimulando sus iniciativa y un alto sentido de responsabilidad;...”

Artículo 14.-  “Corresponden a la Autoridad Educativa Estatal,  
las  atribuciones  siguientes:  I.-  Dirigir,  coordinar  y  vigilar  que  el  Sistema 
Educativo Estatal, dé cabal cumplimiento a lo que disponen el articulo 3º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de 
Educación, la presente Ley y a las demás disposiciones legales aplicables 
en la materia;...”

Artículo 20.- “El educador es promotor, orientador, coordinador 
y corresponsable de los procesos educativos junto con todos los miembros 
de  la  sociedad,  por  lo  que  deben  proporcionársele  los  medios  que  le 
permitan desarrollar eficazmente su labor y que contribuyan a su constante 
perfeccionamiento...”

Artículo  98.-  “Son  derechos  de  quienes  ejercen  la  patria  
potestad o la tutela: II.- Participar con las autoridades de la escuela en la 
que  estén  inscritos  sus  hijos,  hijas  o  pupilos,  en  cualquier  problema 
relacionado con la educación de éstos, a fin d que aquéllas se aboquen a 
su solución;...”

Artículo  99.-  “Son obligaciones  de  quienes  ejercen  la  patria  
potestad o la tutela: IV.- Coadyuvar con los educadores en el tratamiento de 
los problemas de conducta o de aprendizaje que confronten sus hijos, hijas  
o pupilos;...”

Artículo 109.-  “Son infracciones de quienes prestan servicios 
educativos: X.- Ocultar a los padres o tutores las conductas de los alumnos  
que ser de su conocimiento;...”

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, establece: 

 Artículo 50.-  “Los servidores públicos para salvaguardar la  
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que  han  de 
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observarse en el servicio público independientemente de las obligaciones 
específicas que corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las  
siguientes: 1.- 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 la  Ley  de  la  Comisión  de  los  Derechos  Humanos  del 
Estado, que establece los siguientes preceptos:

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.”

El 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  
ratificados por México.”

Del Acuerdo No. 97 de la Secretaria de Educación Pública, 
que  establece  la  organización  y  funcionamiento  de  las  Escuelas 
Secundarias Técnicas, el cual señala:

Artículo  1º.-  “Las  disposiciones  contenidas  en  el  presente 
Acuerdo  son  de  observancia  general  y  obligatoria  en  las  escuelas 
secundarias  técnicas  dependientes  de  la  Secretaría  de  Educación 
Pública y en las particulares que cuenten con la autorización otorgada 
por aquella para impartir el mismo tipo y nivel educativo.”
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Artículo  2º.-  “Las  escuelas  a  que  se  refiere  el  presente 
Acuerdo  son  instituciones  educativas  de  carácter  eminentemente 
formativo  que  tienen  por  objeto:  II.  Fortalecer  en  los  educandos  el  
desarrollo  armónico integral  de  su  personalidad tanto  en lo  individual  
como en lo social;...”

Artículo 11.- “Para los fines de este acuerdo, se entiende por  
personal escolar al conjunto de personas físicas que, cumpliendo con las 
disposiciones normativas vigentes, presten sus servicios en las escuelas  
secundarias técnicas.”

Artículo 14.- “Corresponde al personal escolar: I. Observar y  
sujetar el ejercicio de sus actividades en lo preceptuado en el presente 
ordenamiento y demás disposiciones legales y administrativas aplicables 
en los ámbitos educativo y laboral.”

Artículo  17.-  “El  personal  directivo  de  las  escuelas 
secundarias técnicas estará constituido por el director y, en su caso, por 
el o subdirectores que se determinen en el Manual de Organización de la 
Escuela Secundaria Técnica.”

Artículo 18.- “El director es la máxima autoridad de la escuela  
y  asumirá  la  responsabilidad  directa  e  inmediata,  tanto  del  
funcionamiento  general  de  la  institución  como  de  cada  uno  de  los  
aspectos inherentes a la vida del plantel.”

Artículo  19.- “Corresponde  al  director:  V.  Procurar  que  el  
alumnado y el personal que labora en el plantel cuente con la seguridad 
y el respeto que le permita desarrollar libremente sus actividades en el  
interior  del  mismo;  VII.  Responsabilizarse  de que  el  personal  escolar 
competente custodie debidamente a los educandos en todos aquellos 
actos en que participe en calidad de alumnos del plantel, ya sea que se  
realicen dentro o fuera del establecimiento, informando de estos últimos 
oportunamente y por escrito a quien ejerza la patria potestad o tutela.  
XIX. Presidir el Consejo Consultivo Escolar del plantel que dirige y las 
juntas del personal escolar a que convoque.”

Artículo 25.-  “Los profesores son responsables de conducir 
en  los  grupos  de  alumnos  a  su  cargo  el  proceso  de  enseñanza-
aprendizaje de la disciplina que impartan, cumpliendo con el plan y los 
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programas de estudios, los contenidos y los métodos aprobados.”

Artículo  33.-  “Son órganos de carácter  consultivo  de cada 
escuela secundaria técnica: I. Las academias de maestros. II. El Consejo 
Consultivo  Escolar,  III.  Los  demás  cuyo  funcionamiento  autorice  la  
Secretaría de Educación Pública. “

Artículo 39.- “En cada escuela secundaria técnica funcionara 
un  organismos  de  colaboración  y  consulta  denominado  Consejo 
Consultivo  Escolar,  destinado  a  auxiliar  al  Director  de  la  planeación  
programación y evaluación de las actividades educativas y en la solución 
de los problemas completos que pudieran presentarse. Si hubiere más,  
de un turno podrá constituirse un Consejo Consultivo Escolar por cada 
uno de ellos.”

Artículo 40.- “El Consejo Consultivo Escolar de cada escuela 
estará constituido por: I. El director; II. El subdirector; III. El coordinador 
de  actividades  académicas,  IV.  El  coordinador  de  actividades 
tecnológicas;  V.  El  coordinador  de  asistencia  educativa;  VI.  Tres 
profesores  de  actividades  académicas;  VII.  Tres  profesores  de 
actividades  tecnológicas;  VIII.  Un  representante  del  personal  técnico 
especializado, y IX.  Un representante de los alumnos por cada grado 
escolar.”

Artículo 41.-  “Para el cumplimiento de su objeto el Consejo 
Consultivo  Escolar  tendrá  las  siguientes  atribuciones:  III.  Estudiar  los 
problemas educativos  y  disciplinarios  que  le  someta  el  director  de  la  
escuela y proponer a éste las medidas que juzgue convenientes para 
resolverlos,...”

Artículo  56.-  “La  disciplina  escolar  y  las  medidas  que  se 
adopten  para  conducirla  deberán estar  fundamentadas  en  el  carácter 
formativo e integral  de la escuela secundaria técnica. Salvo los casos 
específicos que consigne a este acuerdo, los demás serán atendidos por  
las  autoridades  del  plantel,  los  profesores  y  el  personal  técnico 
educativo, según proceda con apego a criterio de orientación que tiendan  
a lograr la adaptación sana del alumno al ambiente escolar y se evitará,  
la  aplicación  de  aquellos  castigos  que  vayan  en  detrimento  de  su 
personalidad.”

Artículo  57.-  “Ameritará  la  aplicación  de  una  medida 
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disciplinaria cualquier hecho individual o colectivo acaecido dentro del  
plantel o fuera del mismo durante el desarrollo de actividades escolares,  
que lesionen la salud física o moral de las personas, la integridad de las 
instituciones educativas y, en general, la disciplina escolar.”
 

Artículo 60.-  “ Las sanciones que se impongan al personal  
escolar  por  violaciones  al  presente  acuerdo,  se  regirán  por  las 
disposiciones legales que norman su situación laboral” 

SEGUNDA.-  Esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  con  apoyo  en  las  normas  del  Sistema 
Jurídico Nacional e Internacional,  advierte que de la valoración lógico-
jurídica que se realizó sobre cada uno de los elementos de convicción 
que  integran  y  motivan  la  presente  recomendación,  descritos  en  el 
capitulo de evidencias de este documento, se concluye la existencia de 
actos que implican violación a los derechos humanos del menor Alexis 
Rivera Rosano, denunciados ante este Organismo por su padre el señor 
Mónico Salvador Rivera Castillo.

DE LOS MALOS TRATOS Y DIFAMACIÓN DE QUE FUE 
OBJETO EL MENOR ALEXIS RIVERA ROSANO, POR PARTE DE LAS 
MAESTRAS MERCEDES VÁZQUEZ VALVERDE, TERESA BRISEÑO 
PEÑA Y AIDA YANET DE LA MORA GUITIERREZ.

 Al  respecto,  el  quejoso  Mónico  Salvador  Rivera  Castillo 
señalo ante este Organismo el 17 de febrero del presente año, que su 
hijo de nombre Alexis Rivera Rosano se presentó el 16 de febrero del 
mismo año, a clases en la Escuela Secundaria Técnica Número 56 en 
donde  al  momento  de  practicar  para  un  concurso  de  escoltas,  fue 
llamado por la maestra de español Mercedes Vázquez Valverde, quien le 
indico que le habían robado su cartera, por lo que el alumno  negó ser el 
autor de dicho acto, procediendo dicha maestra a revisar su mochila, y 
posteriormente la prefecta de la escuela de nombre Teresa Briseño, le 
pidió le entregara las tarjetas bancarias, ya que había sido informada que 
dicho estudiante había tirado la cartera en el baño, por lo que lo revisó en 
todo  el  cuerpo  y  le  quitó  sus  zapatos  en  una  caseta  de  vigilancia, 
finalmente la maestra de inglés nuevamente le revisó su mochila y frente 
al grupo procedió a quitarle los zapatos para revisarlo, lo que incomodo 
al  menor  Alexis  Rivera  Rosano,  quien  al  día  siguiente  siguió  siendo 
objeto de difamación y malos tratos. (evidencia I)
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Dicha  declaración  se  complementa  con  la  rendida  por  el 
menor Alexis Rivera Rosano ante esta Institución el 21 de febrero del 
presente  año,  sobre  los  hechos  materia  de  estudio,  quien  dijo  ser 
estudiante  del  1º  año  grupo  “C”,  de  la  Secundaria  Técnica  No.  56, 
ubicada en la Colonia Roma de esta Ciudad; y que el día miércoles 16 de 
febrero del año en curso, aproximadamente las 07:15 horas cuando se 
encontraba en la clase de español con la profesora Mercedes Vázquez 
Valverde,  quien les revisó su libreta de la materia;  y  después de esa 
clase se traslado al salón de artística, mandándolo a llamar la profesora 
de educación física de nombre Blanca, para salir a ensayar en la escolta 
de la escuela; que serían aproximadamente las 8:10 horas cuando dos 
de sus compañeras de salón de nombres Laura García y Diana Flores, le 
dijeron que lo estaba buscando la profesora de español, por lo que fue al 
salón de artística y en la parte de afuera le dijo “que le devolviera sus 
cosas,  su  monedero  y  sus  tarjetas  de  crédito”,  contestándole  que  no 
sabía quién las tenía y cuando entró al salón no estaba su mochila en su 
lugar, diciéndole su compañera Daniela que estaba al frente, ya que la 
profesora  de español  Mercedes  la  había  revisado,  por  lo  que salió  a 
preguntarle a la profesora Mercedes el porqué había revisado su mochila 
y le dijo que en caso de encontrar sus tarjetas y monedero, las iba a 
sacar de su mochila pero no las encontró; más tarde siendo las 10:30 
horas  aproximadamente  cuando  se  encontraba  en  la  clase  de 
introducción  a  la  física  y  química,  llegó  la  profesora  Teresa  Briseño 
Prefecta de segundos años, quien le dijo que su papá lo buscaba en la 
reja, y cuando salió al bajar las escaleras le dijo que ya le habían dicho 
que el había tirado el monedero en el baño de los hombres, lo cual negó 
y le pidió que le dijera quién era esa persona, para que ante su presencia 
se lo dijera; y cuando iba a la salida de la escuela con dirección a la reja 
lo  metió  a  una caseta que se encuentra justo antes de la salida,  ahí 
estando a solas con ella, le exigió que le diera las tarjetas y que si se las 
daba lo iba a ayudar ya que estima mucho a sus papás, pidiéndole que 
se quitara los zapatos, y se subiera el pantalón hasta las rodillas lo cual 
hizo, en eso paso la Prefecta de los primeros años de nombre Maritza, 
quien le dijo a la profesora que porque hacía eso de quitarle los zapatos, 
y le respondió que porque se había robado unas cosas, exigiéndole que 
lo dejara ir porque no había hecho nada, llevándolo a su salón diciéndole 
que  se  tranquilizara  ya  que  estaba  llorando;  encontrándose  sus 
compañeros en clase de inglés con la profesora Aída Yanet  de la Mora 
Gutiérrez, y cuando entró pidió que se pararan los sospechosos del robo, 
levantándose Miguel Ángel, Froilán, Edgar Avendaño, Leonardo Molina y 
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Eduardo  Lazcano,  Alejandro  y  el  suscrito,  y  la  profesora  dijo  a  los 
alumnos  “estos son los ladrones del salón, yo que ustedes no me 
sentaba junto a ellos”, pidiéndoles que se quitaran los zapatos enfrente 
del salón y que se subieran los pantalones hasta las rodillas, también les 
pidió que subieran las mochilas a su escritorio y empezó a revisarlas; que 
cuando termino y como no encontró nada, los esculco delante de sus 
compañeros; que como a las 12:30 horas se dirigieron al  taller,  en el 
caso de Alexis Rivera Rosano al de contabilidad; y a las 12:45 lo mando 
a traer la Trabajadora Social de nombre Socorro Bermúdez, quien le dijo 
que un niño de primero “F” lo había visto tirar las tarjetas por toda la 
escuela, preguntándole qué niño y no le contestó, por lo que le pidió que 
buscara a sus compañeros sospechosos en sus talleres e investigara 
quién había sido el que robo las tarjetas y el monedero; por lo que fue a 
buscar a sus compañeros y después se dirigió a platicar con el profesor 
de Formación Cívica y Ética a quien le pidió ayuda porque ya lo habían 
molestado mucho, y le dijo que él lo conocía y que no tuviera miedo de lo 
que decían, señalando además que trató de comunicarse con sus papás 
pero no le contestaron el teléfono ya que no se encontraban en casa; y 
como  a  las  13:30  horas  le  dijo  la  profesora  Teresa  que  ya  habían 
encontrado las tarjetas al lado de una maceta, envueltas en una playera 
de  una  niña  de  nombre  Karina,  quien  al  parecer  es  de  primero  “F”, 
diciéndole  que  porque no la  tenían como sospechosa no dándole  un 
argumento válido. (evidencia II)

Ahora bien, respecto de los malos tratos y la difamación de 
que fue objeto el menor Alexis Rivera Rosano, se encuentra acreditado 
con las siguientes evidencias: a) Con el oficio SEP.-3.3- DES/0510/2005 
de fecha 3 de marzo del año en curso, firmada por la Maestra Rosario C. 
Sánchez  y  Cerón,  Directora  de  Operación  de  Educación  Secundaria 
dirigido al quejoso Mónico Salvador Rivera Castillo, marcando copia para 
este Organismo y en cual señalo que dicha Autoridad Administrativa con 
la  finalidad  de  conocer  la  versión  de  los  hechos  por  parte  de  la 
institución, solicitó al director de la escuela un informe de lo sucedido, en 
el  que  se  desprenden  acciones  implementadas  con  la  finalidad  de 
esclarecer el problema y restablecer el orden que debe prevalecer en ese 
centro educativo, observándose también que posiblemente, se realizaron 
acciones  que  están  fuera  de  su  competencia,  situación  que  dicha 
Dirección no justifica, por lo que fue necesario solicitar de manera verbal 
la  colaboración  del  personal  adscrito  en  esa  institución  para  evitar 
acciones fuera de norma que pudieran afectar a los educandos, así como 
el servicio educativo (evidencia III). b) El informe rendido mediante oficio 
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SEP-8.2.1-DAC/784/05,  de  fecha  12  de  abril  de  2005,  firmado  por  el 
Licenciado Mario Dávila Arenas Director de Relaciones Laborales de la 
Secretaría de Educación Pública quien señalo, que según los informes 
verbales realizados por el profesor HUGO VILLAFAÑE LÓPEZ, Director 
de la Escuela Secundaría Técnica número 56 de esta Ciudad, el menor 
cometió dentro de la escuela actos contrarios con la disciplina escolar, 
tales como sustraer el bolso de su maestra, manifestando también que 
posiblemente  las  profesoras  Mercedes  Vázquez  Valverde,  Teresa 
Briseño Peña y  Aída Yanet  de la  Mora Gutiérrez,  con la  finalidad de 
esclarecer  dudas,  realizaron  acciones  que  están  fuera  de  su 
competencia, como interrogar a solas al alumno, sobre el mencionado 
extravío,  sin  que  haya  habido  malos  tratos,  situación  que  causó  el 
malestar de sus padres. No obstante lo anterior, manifestó que tomando 
en consideración que por voluntad propia el señor MONICO SALVADOR 
RIVERA CASTILLO, solicitó el expediente de su hijo para trasladarlo a 
otra  escuela,  la  Dirección  de  Operación  de  Educación  Secundaria  le 
ofreció  el  apoyo  necesario  para  que  el  menor  fuera  inscrito  en  la 
Institución  que  considerara  pertinente.  Por  lo  que  niega  el  acto 
reclamado.” (evidencia IV). c) El informe rendido por oficio 182/04-05 de 
fecha 27 de abril de 2005 firmado por el Profesor Hugo Villafañe López, 
Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 56 dirigido a la Directora 
de  Operación  de  Educación  Secundaria,  en  el  que  señalo:  “...que 
respecto  la  investigación  que  se  realizó  respecto  de  los  hechos 
suscitados  en  la  Institución  a  su  cargo,  referente  al  problema 
relacionado con el alumno ALEXIS RIVERA ROSANO, con fecha 16 
de febrero del año en curso, en el local que ocupa el Aula de Español 
del 1er. Año grupo “C”, a cargo de la Profesora Mercedes Vázquez 
Valverde, aproximadamente a las 8:20 Hrs. la mencionada profesora 
se percató que le faltaba su monedero que se encontraba dentro de su 
bolsa y esta sobre su escritorio, recordando que los únicos alumnos 
que se habían acercado a su escritorio habían sido: ALEXIS RIVERA 
ROSANO Y MIGUEL ANGEL RAMIREZ SÁNCHEZ para preguntarle a 
la Profra. Mercedes Vázquez Valverde si le había puesto al alumno 
Alexis Rivera Rosano el 10 que le había prometido por su destacada 
participación  en  el  concurso  Interno  de  Poesía,  por  lo  que  solicitó 
apoyo de la Subdirección de la Escuela con el Profr. Lorenzo de la 
Mora Díaz, debido a que su servidor en esos momentos se encontraba 
en una Reunión con la Asociación de Padres de Familia; motivo por el 
cual  fue  comisionada  la  Profesora  María  Teresa  Briseño  Peña, 
recomendándole  que  se  apegará  al  Reglamento  Escolar  para  que 
apoyara  a  la  maestra  Mercedes  Vázquez  Valverde  en  la 



31

sensibilización del grupo para que si alguien por error lo había tomado 
lo devolviera, aproximadamente a las 10:00 Hrs., recibí información de 
parte de la profesora Mercedes Vázquez Valverde indicándome que 
unos alumnos habían encontrado el monedero en el sanitario de los 
varones,  pero  que  las  credenciales,  tarjetas  de  crédito,  débito  y 
tiendas departamentales aún no se encontraban, ya que el monedero 
estaba completamente vacío. Más tarde el mencionado grupo pasó al 
aula de Inglés de la Profra. Aída Yanet de la Mora Gutiérrez lugar al 
que llegó la Profra. María Teresa Briseño Peña para comunicarle al 
grupo  que ya había  parecido  el  monedero  pero  no su contenido y 
ambas profesoras los invitaron y exhortaron a que se condujeran con 
verdad,  respeto  y  honradez  y  si  alguien había  visto  quién  tomó el 
monedero o en su caso si alguien lo había tomado por equivocación lo 
devolviera,  situación  que  fue  negada  por  los  alumnos,  quienes 
solicitaron  y  acordaron  revisarse  entre  ellos  sus  mochilas,  algunos 
alumnos  entre  los  cuales  se  encontraba  el  alumno  Alexis  Rivera 
Rosano se acercaron con la Profra. Aída Yanet de la Mora Gutiérrez y 
poniendo las mochilas en su mesa le pidieron que ella misma se las 
revisara  a  lo  cual  la  Profra.  Aída  Yanet  de  la  Mora  Gutiérrez  les 
informó que ella no estaba facultada para revisar dichas mochilas...al 
día siguiente, 17 de febrero del  mismo año aproximadamente a las 
8:00 A.M., el alumno Alexis Rivera Rosano buscó a la Profra. María 
Teresa Briseño Peña y llorando le manifestó que sus compañeros lo 
estaban culpando de que él había tomando el monedero de la maestra 
Mercedes Vázquez Valverde y que él  no había sido,  por  lo  que la 
maestra María Teresa Briseño Peña le dijo que no se preocupara y 
que iba a hablar con los niños que lo estaban molestando, solicitando 
Alexis un permiso para retirarse porque no había hecho las tareas de 
este día y que le dolía su cabeza a lo que la Profra. le contestó que los 
permisos  de  salida  solo  los  autorizaba  el  médico  escolar,  la 
trabajadora  social  o  la  Coordinadora  de  servicios  educativos 
complementarios,  el  cual  le  fue autorizado por  la  Lic.  Ma.  Gabriela 
Bilbao  Rocha...  aproximadamente  a  las  9:00  Hrs..  Por  su  parte  el 
Director   de dicho Plantel  señalo que me  encontraba en la  Plaza 
Cívica de la Escuela fungiendo como jurado calificador del Concurso 
de  Escoltas  (comisión  que  me corresponde  como  director  de  esta 
escuela),  cuando  llegó  el  señor  MONICO  SALVADOR  RIVERA 
CASTILLO molesto y exigiéndome con voz altanera y con groserías 
que  lo  atendiera  en  ese  momento  a  lo  que  le  respondí  que  se 
tranquilizara y que al  término del  evento sería atendido con mucho 
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gusto, más tarde al platicar con el mencionado señor me solicitó la 
intervención para solucionar el problema de su hijo, ya que me informó 
que las maestras lo estaban inculpando del robo de la cartera, a lo que 
le respondí que por favor se presentara el día viernes 18 a las 09:00 
A.M. para darle una información más completa de esta situación, ya 
que en ese momento no tenía toda la información de lo suscitado y 
que no existía algún señalamiento para su hijo ni para nadie, ya que 
no se tenían elementos, posteriormente el día 18 a las 09:00 Hrs. el 
señor Mónico Salvador Rivera Castillo, no asistió a la cita concertada, 
sino hasta el lunes 21 aproximadamente a las 10:00 Hrs. se presenta 
solicitándome sus documentos del expediente de sus dos hijos para 
trasladarlos a otra institución educativa a lo que le pregunté el porque 
de  su  decisión,  contestándome  que  porque  su  hijo  Alexis  Rivera 
Rosano se le  había acusado de robo cosa que le  dije  que no era 
cierta, y como insistió en que la determinación de llevarse a sus hijos a 
otra escuela ya estaba tomada, la Sra. Elisa Rosano Batalla (esposa 
del Sr. Mónico Salvador Rivera castillo) firmó la solicitud de la baja de 
sus hijos (Alexis Rivera Rosano y Salvador Giovanni Rivera Rosano) 
por lo que accedí a la solicitud mencionada por su esposa y aproveché 
el  momento para ratificarle que ningún maestro ni  maestra de esta 
institución  había  culpado  a  Alexis  de  la  pérdida  del 
monedero...”(evidencia  V).  d) El  informe rendido  por  oficio  178/2004-
2005 de fecha 18 de mayo de 2005 firmado por el Profesor Isaac Pedro 
Suárez Rosas, Inspector General de la Zona 009 y el Jefe del Sector I de 
Escuelas Secundarias Técnicas adscritos a la Secretaría de Educación 
Pública y dirigidos a la Directora de Operación de Educación Secundaria, 
el  cual  dice:  “...respecto  a  las  instrucciones  de  investigar  sobre  el  
problema suscitado en la Escuela Secundaria Técnica No. 56 de esta  
ciudad capital,  relacionado con  difamación,  intimidación y  malos 
tratos hacia el menor Alexis Rivera Rosano.- Con fecha 18 de mayo 
del año en curso, aproximadamente a las 9:00 Hrs. nos presentamos  
en  la  mencionada  institución,  siendo  atendidos  por  el  Profr.  Hugo 
Villafañe López, en su calidad de Director de la escuela, quien nos  
brindó  todas  las  facilidades  para  el  cumplimiento  de  la  comisión; 
motivo  por  el  cual  procedimos  a  entrevistarnos  con  el  personal  
involucrado  con los  hechos siendo los  siguientes  trabajadores,  Lic.  
María Gabriela Bilbao Rocha, Coordinadora de Servicios Educativos 
Complementarios,  Profra.  Mercedes  Vázquez  Valverde,  Mtra.  de 
Español,  Profra.  Aida Yanet  de la  Mora Gutiérrez,  Mtra.  de Inglés,  
María de Jesús del Socorro Bermúdez López, Trabajadora Social  y  
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María  Teresa  Briseño  Peña  Prefecta  de  segundo  grado,  quienes 
coincidieron que el día 16 de febrero del presente año en el aula de 
español del primer año grupo “C” aproximadamente a las 8:20 Hrs. se  
extravió  el  monedero  de  la  Profra.  Mercedes  Vázquez  Valverde,  
situación que le causó gran preocupación, solicitando el apoyo de la  
Subdirección, quien comisionó a la Profra. Ma. Teresa Briseño Peña 
para que le ayudara al esclarecimiento del extravío; motivo por el cual  
solicitaron  la  colaboración  de  los  alumnos  manifestándoles  que  si  
alguien había tomando el bolso por error, lo devolviera, sin tener una 
respuesta favorable, por lo que la Profra. Mercedes Vázquez Valverde 
solicitó permiso para ir a su casa a dar de baja las tarjetas bancarias,  
más tarde cuando el grupo se encontraba en clase de inglés con la  
Profra. Aída Yanet de la Mora Gutiérrez, les comunicaron por parte de 
alumnos  que  ya  había  aparecido  el  monedero  pero  no  con  su  
contenido, por lo que nuevamente la Profra. Ma. Teresa Briseño Peña 
y la Mtra. de Inglés invitaron y exhortaron a los alumnos a que se 
condujeran con honradez, verdad y respeto, solicitando los alumnos 
revisarse entre ellos las mochilas, situación que así sucedió sin tener  
un resultado favorable, posteriormente le fue comunicado a la Profra.  
Ma. Teresa Briseño Peña por otros alumnos de primer grado grupo “F”  
que en la parte de atrás de la Institución habían encontrado tiradas 8 
tarjetas bancarias que se encontraban extraviadas, siendo entregadas 
en  la  Dirección  de  la  Institución  para  que  se  lo  comunicaran  a  la 
Profra.  Mercedes  Vázquez  Valverde.  En  ese  orden  de  ideas  ese 
mismo  día  aproximadamente  a  las  14:00  Hrs.  se  presentó  el  C.  
Mónico Salvador Rivera Castillo quien de manera prepotente reclamó 
a la Profra. Ma. Teresa Briseño Peña el porque según él, la Profra.  
Mercedes Vázquez Valverde señalaba a su hijo de ratero, a lo que se 
le  pidió  cordura  y  prudencia,  manifestándole  que  jamás  se  había 
acusado a su hijo de robo por parte del personal de la Institución.- 
Manifiestan también, que al día siguiente a las 8:00 AAM. el alumno 
Alexis Rivera Rosano buscó a la Profra. María Teresa Briseño Peña a  
quien  le  manifestó  con  llanto  en  los  ojos,  que  sus  compañeros  lo  
estaban culpando del extravío del monedero por lo que se le dijo que  
no se preocupara y que se hablaría con los alumnos, solicitando en 
esos momentos el menor un permiso para retirarse porque según él 
no había hecho la tarea y además le dolía la cabeza, a lo que se le  
mencionó  que  se  lo  solicitara  al  Medico  Escolar,  a  la  Trabajadora 
Social o a la Coordinadora de Servicios Educativos Complementarios,  
posteriormente se enteró que le había sido autorizada la salida.  Más 
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tarde, aproximadamente a las 9:00 A.M. llego nuevamente el señor 
Mónico  Salvador  Rivera  Castillo  de  manera  prepotente  exigiendo 
hablar con el Director de la Institución, tranquilizándolo el Profr. Hugo 
Villafañe López quien se encontraba en un evento de Concurso de 
Escoltas, pidiéndole al mencionado señor que lo atendería el viernes 
18  de  febrero  a  las  9:00  de  la  mañana  en  donde  le  daría  una 
información  más  completa  del  problema,  para  así  poder  resolverlo  
satisfactoriamente, procediendo esta persona a retirarse.  Fue hasta el 
día  21  del  mismo  mes  y  año  aproximadamente  a  las  10:00  Hrs.  
cuando se presentó la  Sra.  Elisa Rosano Batalla madre del  menor 
Alexis  Rivera  Rosano,  solicitando  la  documentación  de  los 
expedientes  de  sus  dos  hijos  para  trasladarlos  a  otra  Institución,  
situación a la que el Director accedió haciéndole mención que ningún 
maestro de la escuela había culpado a su hijo Alexis por la pérdida del 
monedero. Ante tal situación los maestros se sostuvieron en que en 
ningún momento había habido difamación, intimidación a malos tratos 
para  el  menor,  por  lo  que  fue  necesario  entrevistarnos  con  los  
alumnos  del  primer  año  grupo  “C”  para  que  nos  manifestaran  su 
versión  de  los  hechos,  coincidiendo  en  lo  manifestado  por  las 
maestras y señalando que la revisión de las mochilas había sido a  
petición de ellos y que no habían sido presionados ni intimidados y 
muchos menos habían sufrido malos tratos ni ellos ni Alexis Rivera 
Rosano.- Por lo anteriormente manifestado consideramos a nuestro 
real entender no existió difamación, intimidación ni malos tratos para el  
alumno de referencia, ya que no existe ningún indicio que nos lleve a  
asegurar que haya sucedido...” (evidencia VI). e) La querella presentada 
el 19 de febrero de 2005, por el C. Mónico Salvador Rivera Castillo ante 
el  Agente  del  Ministerio  Público  Investigador  Delegación  Norte  Dos 
Tercer Turno, iniciándose la Averiguación Previa 550/2005/NT2., por los 
hechos señalados ante este Organismo (evidencia VII). f) La declaración 
del menor Alexis Rivera Rosano el 19 de febrero del presente año dentro 
de la indagatoria de referencia ante el representante socia, la cual es 
coincidente  con las  manifestaciones  vertidas  el  día  21  de febrero  del 
presente  año,  al  formular  su  queja  (evidencia  VIII  inciso  A).  g) El 
dictamen psicológico realizado al menor Alexis Rivera Rosano del 14 de 
marzo de 2005 emitido por la Licenciada en Psicología Lourdes Rojas 
Cuahtlapantzi  adscrita  a  la  Dirección  de  Servicios  Periciales  de  la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en el que se establece lo 
siguiente: “...VALORACION E INTERPRETACION DE INSTRUMENTOS 
PSICOMETRICOS EMPLEADOS.- Entrevista clínica: se presento en un 
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estado de tranquilidad en la narración de los hechos su lenguaje es claro 
y sencillo, buena coordinación de sus ideas, su mirada es de frente y 
menciono que con su denuncia solo espera que se aclaren las cosas por 
que lo que paso ha alterado su ritmo de vida, ya que se siente triste e 
incomodo por los señalamientos que le hacen.- Valoración cognoscitiva: 
Tiene  noción  de  el  tiempo,  espacio  y  persona.-  Interpretación  prueba 
proyectiva  de  personalidad  htp:  proyecta  un  ambiente  inadecuado, 
intranquilo,  nervioso,  características  de  una  conducta  regresiva, 
presencia  de  miedo,  síntomas  de  ansiedad  generalizada;  propenso  a 
presentar un cuadro depresivo.- Conclusiones.- Alexis Rivera Rosano, 
en la entrevista se condujo con sencillez, claridad y coherencia, su 
lenguaje fue congruente, se encuentra orientado en sus tres esferas 
mentales;  por  otra  parte, en  base  a  los  resultados  de  la  prueba 
proyectiva  htp;  el  menor  se  encuentra  estado  de  nerviosismo, 
precario equilibrio de personalidad ante la búsqueda de satisfacción 
emocional,  sentimientos  de  incomodidad,  y  presenta  una  actitud 
regresiva como recurso de protección lo anterior debido a sucesos 
desagradables  que  atentan  contra  la  autoestima  de  el  menor 
valorado.- Se sugiere al menor Alexis Rivera Rosano de 12 años a  
una institución que le brinde atención psicológica para superar el  
estigma,  y  evitar  el  entorpecimiento  de  su  ciclo  de  desarrollo 
psicoemocional...”. (evidencia VII inciso C). h) La declaración del 5 de 
abril del año en curso de la C. María Eugenia Hernández Landino dentro 
de la averiguación previa 550/2005/NT2. (evidencia VII inciso D).  i) La 
declaración del  5  de abril  del  año en curso del  menor  José Eduardo 
Lazcano  Hernández  dentro  de  la  multicitada  averiguación  previa. 
(evidencia VII inciso E).  j)  La diligencia del 2 de junio del año en curso, 
realizada  por  un  profesional  de  este  Organismo,  ante  personal  del 
Ministerio Publico Adscrito al Juzgado Octavo de lo Penal de esta capital, 
de la que se desprende, que la averiguación previa 550/2005/NT2., se 
encuentra  radicada  en  dicho  Juzgado  bajo  el  número  de  proceso 
209/2005, la cual fue consignada por el delito de Difamación en contra de 
Mercedes Vázquez Valverde. (evidencia VIII)

Los  elementos  de  convicción  citados  adquieren  relevancia 
jurídica  y  por  ende  son  los  medios  idóneos  para  acreditar  los  actos 
materia de la presente queja, al reunirse los extremos de los artículos 41 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
76 de su Reglamento Interno y 266 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Estado, supletorio a la Ley de esta Institución, circunstancias que 
dan certeza a los hechos expuestos por Mónico Salvador Rivera Castillo, 



36

es decir, que su menor hijo Alexis Rivera Rosano fue objeto de malos 
tratos  y  difamación  por  parte  de  diversos  profesores  de  la  Escuela 
Secundaria Técnica No. 56 de esta ciudad.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  señaladas  se  advierte 
claramente que el menor Alexis Rivera Rosano, el día 16 de febrero del 
año en curso, al asistir a la Escuela Secundaria Técnica No. 56 de esta 
ciudad, de la cual era alumno del primer año grupo “C” fue objeto de 
malos  tratos  y  difamación  por  parte  de  las  profesoras  de  español 
Mercedes  Vázquez  Valverde,  la  prefecta  Teresa  Briseño  Peña  y  la 
maestra  de  ingles  Aída  Yanet  de  la  Mora  Gutiérrez,  los  cuales 
consistieron  en revisiones en su persona y en objetos de su propiedad 
en presencia de sus compañeros de clase, con el objeto de encontrar la 
cartera  de  la  maestra  Mercedes  Vázquez  Valverde,  la  cual  se  había 
perdido, acusándolo en forma personal de ser el responsable de dicho 
hurto, exhibiéndolo ante sus compañeros por tal hecho. (evidencia I)

Se  confirma  lo  anterior,  con  el  informe  rendido  por  la 
Directora  de  Operación  de  Educación  Secundaria  dirigido  al  quejoso 
Mónico  Salvador  Rivera  Castillo,  mediante  oficio  SEP-3.3-
DES/0510/2005  de  fecha  3  de  marzo  del  presente  año,  en  el  que 
reconoce  que  del  informe  rendido  por  el  director  de  la  Escuela 
Secundaria Técnica No. 56  sobre los hechos sucedidos, se desprenden 
acciones  implementadas  con  la  finalidad  de esclarecer  el  problema y 
restablecer el orden en dicho centro educativo, así como posiblemente la 
realización de acciones que están fuera de su competencia, las cuales 
dicha dirección de operación de educación secundaria no justifica, por lo 
que fue necesario solicitar de manera verbal la colaboración del personal 
adscrito a dicha institución, para evitar acciones fuera de la norma que 
pudieran  afectar  a  los  educandos,  así  como  el  servicio  educativo 
(evidencia III), de lo que se advierte una aceptación de los hechos a que 
hace referencia el menor Alexis Rivera Rosano, en el sentido de que el 
personal  docente  de  dicha  escuela,  realizo  acciones   en  contra  del 
agraviado que están fuera de su competencia.

Asimismo, con el informe justificado rendido mediante oficio 
SEP-8.2.1-DAC/784/05  de  fecha  12  de  abril  de  2005,  firmado  por  el 
Director de Relaciones Laborales adscrito a la Secretaría de Educación 
Pública  del  Estado,  en  donde se  indica  que según informes verbales 
rendidos por el  Profesor Hugo Villafañe López, Director de la Escuela 
Secundaria Técnica No. 56, el menor cometió dentro de la escuela actos 
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contrarios  a la  disciplina escolar  tales  como sustraer el  bolso de una 
maestra,  por  lo  que  posiblemente  las  maestras  Mercedes  Vázquez 
Valverde, Teresa Briseño Peña y Aída Yanet de la Mora Gutiérrez con la 
finalidad de esclarecer las dudas procedieron a realizar acciones fuera de 
su competencia como interrogar al alumno a solas (evidencia IV). Lo que 
confirma, el hecho de que se realizaron actos que atentaron contra la 
dignidad del menor Alexis Rivera Rosano, respecto de los malos tratos y 
difamación de que fue objeto por las profesoras señaladas. 

En  este  orden,  la  situación  descrita  en  los  citados  oficios 
tiene  respaldo  no  solamente  en  quienes  se  sintieron  directamente 
afectados  por  las  acciones  implementadas  por  el  personal  educativo 
(evidencias III  y  IV),  es  decir,  por  el  quejoso Mónico Salvador  Rivera 
Castillo y su menor hijo Alexis Rivera Rosano, sino también por aquellos 
que viviendo la misma situación se vieron afectados de algún modo por 
la misma, como lo fue lo descrito por el menor José Eduardo Lazcano 
Hernández,  quien  declaró  el  5  de  abril  de  2005  ante  el  Agente  del 
Ministerio Público Delegación Norte Dos, dentro de la averiguación previa 
550/2005/NT2, indicando que la profesora Mercedes Vázquez Valverde 
acuso  directamente  a  Alexis  Rivera  Rosano  de  haberse  robado  su 
cartera, al señalar que era la única persona que estuvo cerca de su bolsa 
al momento de los hechos, negando los mismos dicho menor y que fue 
poco después que dicha maestra regreso al salón junto con la profesora 
Socorro Bermúdez, quien se desempeñaba como Trabajadora Social y 
se  pusieron  a  revisar  las  mochilas  de  los  alumnos,  así  como  que 
posteriormente la Prefecta Teresa Briseño, llamo a Alexis con el pretexto 
de que lo llamaban sus papás,  que este se fue y regreso más tarde 
manifestando que nunca lo habían llamado sus padres y que había sido 
llevado a un cubil donde lo registraron de todo el cuerpo; así como, que 
en  la  clase  de  inglés  la  maestra  de  nombre  Aída  Yanet  de  la  Mora 
Gutiérrez, acusó al declarante de ser sospechoso del robo de la cartera 
junto  con  otros  cinco  niños,  incluyendo  a  Alexis  Rivera  Rosano,  a 
quienes  les  quitaron  los  zapatos  y  los  revisaron  por  todo  el  cuerpo, 
finalmente al acudir junto con Alexis Rivera Rosano a entrevistarse con la 
profesora Teresa Briseño, este último le pregunto porque lo acusaban, 
indicando  que  todas  las  investigaciones  de  la  profesora  Mercedes 
Vázquez  Valverde  señalaban  hacia  él  y  que  le  sacarían  sus  huellas 
digitales y lo remitirían al Reclusorio para Menores, causando el llanto de 
ambos niños, encontrándose más tarde las tarjetas bancarias envueltas 
en la blusa de una niña, misma a la que no se le culpo; haciéndole de su 
conocimiento lo acontecido en la escuela a su madre por teléfono; al día 
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siguiente la profesora Socorro, les indico que ya tenían al responsable 
del robo, culpando directamente a Alexis Rivera Rosano. (evidencia VII 
inciso E)

Asimismo, la versión rendida por la madre del menor José 
Eduardo  Lazcano  Hernández,  de  nombre  María  Eugenia  Hernández 
Ladino, quien declaró el 5 de abril de 2005 ante el Agente del Ministerio 
Público Delegación Norte Dos, dentro de la indagatoria 550/2005/NT2, 
señalando que debido a la situación angustiante que vivió su hijo en la 
Escuela Secundaria Técnica Número 56 el día 16 de febrero del presente 
año, este realizó una llamada telefónica para informarle lo acontecido, 
motivo por lo cual al siguiente día le pidió una explicación al Director de 
la Institución, quien le señalo que la investigación estaba a cargo de la 
profesora Teresa Briseño y que el trato realizado al menor había sido 
igual  que al  de todos los  demás estudiantes  del  grupo para hacerles 
sentir miedo y pudieran dar con los responsables del robo. (evidencia VII 
inciso D)

Al  respecto,  resultan  incongruentes  los  hechos  informados 
mediante oficio 182/04-05 de fecha 27 de abril del presente año por parte 
del  Profesor Hugo Villafañe López,  Director  de la Escuela Secundaria 
Técnica Número 56 a la Maestra Rosario C. Sánchez y Cerón, Directora 
de Operación de Educación Secundaria, al señalarle que a los hechos 
acontecidos  el  16  de  febrero  de  2005,  se  les  dio  un  seguimiento 
apropiado  para  no  afectar  a  los  educandos,  inclusive  que  se  había 
comisionado a la profesora María Teresa Briseño Peña, para sensibilizar 
al  grupo y  lograr  el  esclarecimiento  de los  mismos,  de  lo  que le  fue 
informado a  las  10:00 horas  por  parte  de  la  maestra  afectada,  en  el 
sentido de que ya se había encontrado la bolsa, pero no así por lo que 
respetaba a las tarjetas bancarias, es decir,  que del procedimiento de 
investigación se le mantuvo informado al Director de la Institución, quien 
en dicho oficio indico el seguimiento y la transparencia del mismo, por lo 
tanto  resulta  cuestionable  su  negativa  ante  la  solicitud  del  padre  del 
menor  el  C.  Mónico Salvador  Rivera  Castillo  el  día  17  de febrero de 
2005, en que este le pidió una explicación de lo acontecido el 16 del 
mismo mes y año en dicha Institución, no teniendo motivo para ello, pues 
como ya se dijo tenia pleno conocimiento de la investigación realizada 
(evidencia V). Asimismo, del oficio 178/2004-2005 de fecha 18 de mayo 
del  presente  año,  firmado  por  los  CC.  Isaac  Pedro  Suárez  Rosas  y 
Rosendo P. Vázquez Rincón, Inspector General de la Zona 009 y Jefe de 
Sector I de Escuelas Secundarias Técnicas adscritos a la Secretaría de 
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Educación Pública del Estado, respectivamente, dirigido a la Profesora 
Rosario  C.  Sánchez  y  Cerón,  Directora  de  Operación  de  Educación 
Secundaria, a través del cual se rinde un informe respecto de los hechos 
acontecidos  el  día  16  de febrero  de 2005,  en  la  Escuela  Secundaria 
Técnica No. 56, en el que se concluyó que los maestros de dicho plantel 
exhortaron a los alumnos a conducirse con honradez, verdad y respecto 
para  lograr  encontrar  los  objetos  que  le  habían  sido  sustraídos  a  la 
profesora  Mercedes  Vázquez  Valverde,  entrevistándose  con  diversos 
alumnos  del  grupo  primero  “C”,  para  corroborar  el  dicho  de  los 
profesores,  resultando  coincidente;  sin  embargo,  dicho  informe  se 
presento  sin  documentación  que  avalara  el  contenido  del  mismo 
(evidencia  VI),   desprendiéndose   la  aceptación  de  las  autoridades 
escolares, respecto de los sucesos que dieron origen a los malos tratos y 
difamación de que  fue  objeto  el  menor  Alexis  Rivera  Rosano y  otros 
compañeros  de  su  grupo,  ante  la  imputación  que  les  hacían  las 
profesoras en el sentido de ser sospechoso de haberse robado la cartera 
de la maestra Mercedes Vázquez Valverde.

Otro elemento contundente respecto de los  malos tratos y 
difamación que señalo el menor Alexis Rivera Rosano, lo es el dictamen 
808 de fecha 14 de marzo del presente año, firmado la Licenciada en 
Psicología  Lourdes  Rojas  Cuahtlapantzi,  adscrita  a  la  Dirección  de 
Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 
donde se concluyó que el  menor de 12 años de edad presentaba un 
estado  de  nerviosismo,  sentimientos  de  incomodidad  y  una  actitud 
regresiva  como  recurso  de  protección  a  sucesos  desagradables  que 
atentaron  contra  su  autoestima;  sugiriendo  se  le  canalizara  a  una 
institución que le brindara atención psicológica para superar el estigma y 
evitar  el  entorpecimiento  de  su  ciclo  de  desarrollo  psicoemocional; 
dictamen que resulta relevante en virtud que en ninguno de los informes 
rendidos  por  la  autoridad  señalada  como  responsable  se  indica 
precedente  alguno  sobre  la  conducta  observada  por  el  menor  Alexis 
Rivera  Rosano  durante  el  tiempo  que  permaneció  en  la  Institución 
Educativa, por lo que debe considerarse, que el acontecimiento materia 
de estudio repercutió directamente en el agraviado, el que se ve apoyado 
en su entorno familiar permanentemente. (evidencia VII inciso C)

Dado lo anterior y una vez acreditado los malos tratos y la 
difamación  de  que  fue  objeto  Alexis  Rivera  Rosano  por  parte  de  las 
profesoras  Mercedes  Vázquez  Valverde,  Teresa  Briseño  Peña,  Aída 
Yanet  de la  Mora  Gutiérrez,  María  del  Socorro Bermúdez López y  el 
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Director  de  la  Escuela  Secundaria  Técnica  No.  56,  el  Profesor  Hugo 
Villafañe López, haciéndose consistir los mismos en acciones fuera de 
toda facultad atribuida a los educadores,  quienes de acuerdo con los 
artículos 20 de la Ley de Educación del Estado y 42 de la Ley General de 
Educación  deben considerarse  como los  promotores,  coordinadores  y 
agentes directos del proceso educativo, que en el caso en particular y 
tratándose de menores de edad deberán tomar las medidas necesarias 
que aseguren al educando la protección y el cuidado para preservar su 
integridad  física,  psicológica  y  social  sobre  la  base  del  respeto  a  su 
dignidad, medidas que fuera de ser observadas se desacataron creando 
para  el  menor  un  ambiente  de  intranquilidad  y  de  retroceso  como 
mecanismo de defensa como se probó con el dictamen 808 del 14 de 
marzo del presente año, expedido por la perito en Psicología adscrita a la 
Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado. (evidencia VII inciso C)

Si bien, de acuerdo con la Ley de Educación del Estado de 
Puebla, en su numeral 8 fracción I que a la letra dice: “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 siguientes: I.-  
Contribuir al desarrollo integral del ser humano, promoviendo sus valores 
para  que  ejerza  plenamente  sus  capacidades  dentro  del  marco  de  una 
convivencia social armónica, estimulando sus iniciativa y un alto sentido de  
responsabilidad;...”,  resulta  obvio  que  la  conducta  de  quien  tiene  la 
obligación de encaminar al niño no solamente por el camino del saber, 
sino  también  de  inculcar  todos  aquellos  valores  que  permitan  al  ser 
humano  su  proyección  como tal,  resulta  reprochable  aún  cuando  los 
educandos observen conductas incorrectas, estas den origen a otras aún 
más cuestionables precisamente por tratarse de las adoptadas por gente 
mayor de edad y a quien se le ha encomendado una de las tareas más 
nobles como lo es precisamente en contribuir en el desarrollo integral del 
individuo,  realizando  acciones  contrarias  precisamente  a  la  base  ya 
mencionada que debe tener la educación como lo es la dignidad.

Ahora  bien,  la  Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño, 
estable en su artículo 28.2 lo siguiente:  “Los Estados Partes adoptarán 
cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar 
se  administre  de  modo  compatible  con  la  dignidad  del  niño  de 
conformidad con lo presente Convención.”, por lo que debe considerarse 
que una no es excluyente de la otra, sino por el contrario que deben ser 
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complementarias,  con  la  finalidad  de  lograr  el  desarrollo  del  niño, 
teniendo presente que los primeros años de la vida en los que se forja la 
personalidad del mismo, de la cual el Estado al tener una participación 
directa debe cuidar todos los aspectos, como lo es su origen, es decir, de 
donde  se  obtiene  el  saber  por  parte  de  los  educandos,  siendo 
precisamente de sus padres y educadores, procurando respecto de estos 
últimos que cuenten con los medios para realizar eficazmente su labor y 
que se contribuya a su constante perfeccionamiento. 

En  este  sentido,  la  propia  Ley  de  Educación  del  Estado, 
establece en su artículo 109 fracción X, que se considera como infracción 
de quien presta el servicio educativo, ocultar a los padres o tutores las 
conductas de los alumnos que deban ser de su conocimiento, estando de 
este modo inmersa la obligación del educador de informar lo que sea 
relevante  en  la  formación  del  educando,  previendo  del  mismo  modo 
diferentes sanciones para quienes incurran en dichas faltas, pues de este 
modo se delega la  obligación y  el  derecho a  la  educación a quienes 
directamente deben participar de ella: padres, educadores y educandos.

De igual forma, los maestros involucrados Mercedes Vázquez 
Valverde,  Teresa  Briseño  Peña,  Aída  Yanet  de  la  Mora  Gutiérrez, 
Socorro Bermúdez, así como el Director de la misma, el Profesor Hugo 
Villafañe López, actuaron contrario a lo establecido en el artículo 56 del 
Acuerdo No. 97 de la Secretaria de Educación Pública, que establece la 
organización y funcionamiento de las Escuelas Secundarias Técnicas, el 
cual señala que:  “La disciplina escolar y las medidas que se adopten 
para conducirla deberán estar fundamentadas en el carácter formativo e  
integral  de la escuela secundaria técnica. Salvo los casos específicos  
que  consigne  a  este  acuerdo,  los  demás  serán  atendidos  por  las 
autoridades del plantel, los profesores y el personal técnico educativo,  
según proceda con apego a criterio de orientación que tiendan a lograr la 
adaptación  sana  del  alumno  al  ambiente  escolar  y  se  evitará,  la  
aplicación  de  aquellos  castigos  que  vayan  en  detrimento  de  su 
personalidad.”. De lo anterior, se desprende que para el caso de adoptar 
medidas  por  actos  de  disciplina  escolar,  estas  deberán  estar 
encaminadas  a  evitar  la  aplicación  de  castigos  que  afecten  la 
personalidad del educando, lo que no sucedió en el caso que nos ocupa, 
ya  que  el  Menor  Alexis  Rivera  Rosano,  fue  objeto  de  actos   que 
atentaron  en  contra  de  su  dignidad,  y  que  se  hicieron  consistir  en 
revisiones  en  su  persona  así  como en  sus  pertenencias,  además  de 
exhibirlo públicamente frente a sus compañeros de salón, y ser objeto 



42

frente a ellos de los actos descritos, lo que sin duda alguna afectaron la 
salud psíquica del menor, olvidando por completo que la aplicación de la 
disciplina  escolar no deberá atentar en ningún caso contra la integridad 
física, psicológica o social de los educandos. 

Por lo que, atento a lo previsto en el artículo 57 del citado 
Acuerdo, de que la conducta atribuida al menor pudiera constituir una 
falta contra la disciplina escolar, como lo refiere el Director de Relaciones 
Laborales de la Secretaria de Educación Pública del Estado, Licenciado 
Mario Dávila Arenas en su informe rendido mediante oficio numero SEP-
8.2.1-DAC/784/05 de fecha 12 de abril del año en curso (evidencia V), 
de aquí que el Director de la Institución pudo haber actuado en términos 
de los artículos 58 y 59 del referido Acuerdo, sin embargo  lo anterior, no 
fue observado, sino por el contrario, incurrió en actos contrarios a sus 
facultades  previstas  en el  Acuerdo 97 de la  Secretaria  de  Educación 
Pública, de lo que se infiere el exceso de sus actos al determinar de motu 
propio una investigación, en la que fuera de toda legalidad, sometieron al 
menor  Alexis  Rivera  Rosano,  a  interrogatorios,  revisiones  indignas  y 
actos  difamantes  atribuyéndole  la  comisión  de  una  conducta  delictiva 
(robo),  sin  que  existieran  pruebas  contundentes  de  tal  imputación; 
investigación  de  la  que  no  existe  documento  alguno  respecto  de  los 
hechos señalados, además de que  oculto  a los padres del menor  la 
conducta atribuida a hoy agraviado, lo que constituye una infracción más 
cometida por el Director de dicho Plantel Educativo.

Asimismo,  se aprecia que el  acto que dio  origen a dichas 
revisiones,  fue  el  hecho  de  que  a  la  profesora  Mercedes  Vázquez 
Valverde  le  sustrajeron  su  monedero  que  contenía  documentos 
personales  como  son  diversas  tarjetas  de  crédito,  por  lo  que  debió 
solicitar la intervención inmediata del Director de la escuela quien es la 
máxima autoridad, para llevar a cabo la investigación y actuar de acuerdo 
a  la  normatividad que rige a  dicha Institución,  y   en  su caso ante  la 
presencia de un hecho delictivo cometido por los educandos, lo correcto 
era que presentara su denuncia ante el  Agente del  Ministerio  Público 
Investigador  correspondiente,  para  que  este  acorde  a  las  facultades 
conferidas en el  artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, procediera a iniciar la indagatoria correspondiente e 
investigara tal hecho, y en su caso por tratarse de menores de edad, 
remitiera las constancias al  Consejo Tutelar para Menores Infractores, 
quien es la autoridad competente para resolver  sobre las infracciones 
cometidas por menores a la Ley Penal, circunstancia que no se justifico 
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ante este Organismo.     

 Los profesores Mercedes Vázquez Valverde, Teresa Briseño 
Peña, Aída Yanet de la Mora Gutiérrez, Socorro Bermúdez y el Director 
de la misma, el Profesor Hugo Villafañe López, realizaron  una serie de 
infracciones mismas que han quedado precisadas con antelación y con 
su  actuación   dichos  Servidores   Públicos  pudieron  incurrir  en 
responsabilidad administrativa, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que establece 
en  su  artículo  50  que:  “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: 1.- 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...”.

Por último, por cuanto hace a la difamación de que fue objeto 
el  menor  Alexis  Rivera  Rosano,  es  importante  precisar  que  esta  se 
demostró  plenamente  con  los  mismos  elementos  de  convicción  que 
integran el presente expediente, así como la autoría  de las personas  a 
quienes les atribuye su acusación, lo que se justifica con las diversas 
actuaciones realizadas por el Agente del Ministerio Público Investigador 
de la delegación Norte Dos de esta ciudad, dentro de la averiguación 
previa 550/2005/NT2 (evidencia VII), advirtiéndose incluso que se ejercitó 
acción penal en contra de la profesora Mercedes Vázquez Valverde por 
el delito de Difamación en agravio del agraviado, la cual fue consignada 
al  Juez  Octavo  de  lo  Penal   de  esta  Capital,  quien  la  radicó  con  el 
número de proceso 209/2005. (evidencia VIII)

En tales circunstancias, al estar acreditada la violación a los 
derechos fundamentales del menor Alexis Rivera Rosano, denunciados 
ante este Organismo por su padre Mónico Salvador Rivera Castillo, por 
parte de las profesoras de la Escuela Secundaria Técnica No. 56 de esta 
ciudad, Mercedes Vázquez Valverde, Teresa Briseño Peña, Aída Yanet 
de la Mora Gutiérrez, María de Jesús del Socorro Bermúdez López y el 
Director de la misma, el Profesor Hugo Villafañe López, es justo y legal 
emitir las siguientes recomendaciones al Maestro Darío Carmona García, 
Secretario  de  Educación  Pública  del  Estado,  para  que  instruya  a  los 
mencionados  profesores  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  los 
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lineamientos  establecidos  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y se abstengan de 
realizar actos fuera de sus facultades; procurando una debida impartición 
del  servicio  educativo  y  el  cabal  cumplimiento  de  todas  aquellas 
obligaciones inherentes a su cargo, sin olvidar  que la aplicación de la 
disciplina escolar no deberá atentar en ningún caso contra la integridad 
física, psicológica o social de los educandos .

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
2, 3, 52, 53 Bis de la Ley de Responsabilidad  de los Servidores Públicos 
en vía de colaboración solicítese al titular de la Secretaria de Desarrollo, 
Evaluación  y  Control  de  la  Administración  Pública  del  Estado 
(SEDECAP),  para  que  gire  sus  respetables  instrucciones  a  quien 
corresponda  con  el  objeto  de  que  se  de  inicio  al  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  de  las  profesoras  Mercedes 
Vázquez  Valverde,  Teresa  Briseño  Peña,  Aída  Yanet  de  la  Mora 
Gutiérrez,  María de Jesús del  Socorro Bermúdez López y el  Profesor 
Hugo  Villafañe  López,  por  los  actos  y  omisiones  a  que  se  refiere  el 
presente documento con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que  incurrieron  y  en  su  caso  sancionarlos  como corresponda.  No es 
óbice para lo  anterior,  la  circunstancia de que los hechos hayan sido 
materia  de  una investigación  por  parte  de  la  Institución  del  Ministerio 
Público, al haberse integrado la averiguación previa 550/2005/NT2, en la 
que  se  determinó  ejercitar  acción  penal  en  contra  de  la  maestra 
Mercedes Vázquez Valverde, toda vez que la responsabilidad penal es 
independiente  de  la  responsabilidad  administrativa,  en  términos  del 
artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado  de  Puebla,  que  al  texto  dice:  “Los  procedimientos  para  la 
aplicación  de  sanciones  a  que  se  refiere  esta  Ley,  y  las  
responsabilidades  penales  o  de  carácter  civil  que  dispongan  otros  
Ordenamientos, se desarrollarán autónomamente según su naturaleza, y 
por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades que por  
sus funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a la que deba  
conocer de ellas.” 

Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  se permite hacer a  Usted Señor  Secretario de Educación 
Pública del Estado, las siguientes:
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R E C O M E N D A C I O N E S

 ÚNICA.- Instruya  al  Director  de  la  Escuela  Secundaria 
Técnica No. 56 de esta ciudad, Profesor Hugo Villafañe López y a las 
profesoras  Mercedes  Vázquez  Valverde,  Teresa  Briceño  Peña,  Aída 
Yanet  de  la  Mora  Gutiérrez  y  María  de  Jesús del  Socorro  Bermúdez 
López,  para  que  en lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  los  lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y las leyes que de ella emanen, y se abstengan de realizar actos fuera de 
sus facultades; procurando una debida impartición del servicio educativo 
y el cabal cumplimiento de todas aquellas obligaciones inherentes a su 
cargo, sin olvidar  que la aplicación de la disciplina escolar no deberá 
atentar en ningún caso contra la integridad física, psicológica o social de 
los educandos.

 
De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la Ley 

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

Cabe  señalar,  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso de 
darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de  hacer  pública  dicha 
circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la 
Ley de este Organismo.

Es pertinente  hacer  notar,  que las  recomendaciones de la 
Comisión  de  Derechos  Humanos  no  pretenden,  en  modo  alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las 
mismas o a sus titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento indispensable en las sociedades democráticas y los Estados 
de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que 
con su cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que se 
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logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica y a 
criterios de justicia que conllevan el respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo segundo 
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
que  determina  los  efectos  de  denuncia  de  las  recomendaciones,  se 
solicita atentamente:

AL  SECRETARIO  DE  DESARROLLO,  EVALUACIÓN  Y 
CONTROL  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  PÚBLICA  DEL  ESTADO 
(SEDECAP).

ÚNICA.- Gire  sus  respetables  instrucciones  a  quien 
corresponda,  con  el  objeto  de  que  se  inicie  el  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  de  los  profesores  Mercedes 
Vázquez  Valverde,  Teresa  Briseño  Peña,  Aída  Yanet  de  la  Mora 
Gutiérrez,  María de Jesús del  Socorro Bermúdez López y el  Profesor 
Hugo  Villafañe  López,  por  los  actos  y  omisiones  a  que  se  refiere  el 
presente documento con el objeto de determinar la responsabilidad en 
que incurrieron y en su caso sancionarlos como corresponda.  

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
procedo a suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z, a  27 de julio de 2005.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISIÓN
DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JOSÉ BALTAZAR OREA SALAZAR
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