
RECOMENDACION NUMERO:005/95
EXPEDIENTE. 148/93- I

QUEJOSO: RAFAEL GARRIDO CRUZ

Puebla, Pue., a 20 de febrero de 1995.

C. MTRO. JUAN ANTONIO BADILLO TORRE
SECRETARIO DE EDUCACION PUBLICA DEL ESTADO.

Respetable señor Secretario:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  art ículo  102,  apartado  B, 
de  la  Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI 
de la  Constitución Local,  1º,  7º  fracciones I I  y  I I I ,  46  y  51  de 
la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  148/94- I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  el  profesor  Rafael  Garrido  Cruz;  y  vistos  los 
siguientes:

A N T E C E D E N T E S 

1.-  El  25  de  octubre  de  1993,  se  recibió  la  queja  del 
profesor  Rafael  Garrido  Cruz,  en  su  carácter  de  Presidente 
del  Consejo  Directivo  de  la  Asociación  Magisterial  Lic.  Luis 
Cabrera  Lobato,  A.C.,  en  la  que  substancialmente  señala, 
que en el  mes de junio de 1992, la  Secretaría  de Educación 
Pública  hizo  entrega  a  su  representada,  la  Escuela  Normal 
Primaria  Particular  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  A.C.,  con  la 
finalidad  de  administrar la  expidiendo  documentos  oficiales 
a  los  egresados  de  esa  Institución;  que  de  la  fecha  de 
actividades administrativas en el  mes de junio de 1992 hasta 
el  mes  de  julio  de  1993,  no  fue  posible  realizar  gestiones 
ante  la  Dirección  General  de  Profesiones  sino  hasta  el  mes 
de  agosto  de  ese  año,  en  que  la  Secretaría  de  Educación 
Pública dio contestación a un requerimiento de la Dirección 
General  de Profesiones; asimismo expresa, que los directivos 
de la  Institución  están  cumpliendo la  función  específ ica de 
tramitar  los  documentos  oficiales  ante  la  Secretaría  de 
Educación  Pública,  pero  que  existen  problemas  en  cuanto 



al  registro  de  los  t ítulos  profesionales  expedidos  por  la 
actual administración, ya que en forma verbal  se autorizó la 
impresión  de  200  formatos  de  títulos  profesionales  y  el 
consentimiento  para  la  elaboración  y  canje  de  todos 
aquellos  t ítulos  expedidos  a  los  interesados  con  la 
nomenclatura errónea de Escuela Normal  Particular  Lic. Luis 
Cabrera  Lobato,  en  lugar  de  la  correcta  que  es  Escuela 
Normal  Primaria  Particular  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  A.C., 
esto  según  señala,  con  las  pasadas  autoridades,  y  que  las 
actuales  autoridades  por  conducto  del  profesor  Oscar 
Arrieta  Jaramil lo,  reconocieron  la  existencia  del  problema 
de  los  t ítulos  profesionales  y  se  dio  solución  en  el  sentido 
que  de   inmediato  se  registraran  esos  documentos,  pero 
que  no  se  ha  hecho  absolutamente  nada;  que  el  22  de 
octubre  de  1993,  el  profesor  Oscar  Arrieta  Jaramil lo, 
Coordinador  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  le 
indicó al  quejoso,  que se  preparara para hacer  entrega de 
la  Escuela  a  la  Contralor ía  Interna  de  esa  Secretaría,  por 
haber  recibido  órdenes  en  ese  sentido  de  los  profesores 
José  Luis  Velázquez  Báez  y  Jesús  Sarabia  Ordoñez,  para 
acabar  pol ít ica  y  económicamente  a  dicho  quejoso;  sigue 
expresando,  que  para  cumplir  sus  palabras  el  profesor 
Oscar  Arrieta  Jaramil lo,  dio  instrucciones  al  profesor  José 
León  F.  Acosta  Sosa  para  que  entregara  al  Director  de  la 
Escuela,  el  oficio número 238.21.01/905/93,  con la  intención 
de despojar  al  quejoso de la  Escuela  porque fue firmado el 
18 de octubre y entregado el  día 26  de ese mes, indicando 
el  mencionado  quejoso,  que  es  injusto  y  fuera  de  toda 
lógica  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  pretenda 
con  mucha  ventaja  arrebatarle  el  único  patrimonio  de  su 
familia,  puesto  que  la  Secretaría  de  Educación  Pública  no 
puede  expedir  documentos  oficiales  sino  que  su  función 
consiste  en  validar  toda  documentación  de  carácter 
educativo;  finalmente  expone  el  quejoso,  profesor  Rafael 
Garrido Cruz por su representación, que el  16 de octubre de 
1993,  el  Consejo  Directivo  de  la  Asociación  que  representa 
acordó  prolongar  por  tiempo  indefinido  la  gestoría  de 
documentos  oficiales  para  beneficio  de  los  agraviados, 
pero  que  a  pesar  de  esto,  el  profesor  José  León  F.  Acosta 
Sosa  nuevamente  entregó  varios  oficios  al  Director  de  la 
Escuela,  en  donde  se  hace  del  conocimiento  de  los 
comisionados de tan arbitraria y mala acción. 
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2.-  El  8  de  noviembre  de  1993,  esta  Comisión 
determinó  admitir  la  queja en  cuestión,  radicándose con  el 
número  de  expediente  148/93- I,  y  a  efecto  de  integrarla 
debidamente, se solicitó informe al  Secretario de Educación 
Pública  del  Estado,  quien  lo  rindió  mediante  oficios 
238.21.01.10/515  y  238.21.01.10/348,  adjuntando  en  ambos 
casos distintos documentos en copia certif icada.

3.-  Por  escritos  recibidos  el  21  de  diciembre  de  1993, 
23 de febrero, 25 de marzo, 11 de abri l ,  18 y 26 de mayo, 13 
y  25  de julio,  1o.  de agosto y  21  de noviembre de 1994,  y  7 
de  febrero  del  año  en  curso,  el  quejoso  ofreció  como 
prueba copias simples de diversas constancias.

4.-  Por  determinaciones  de  21  de  junio,  13  de 
septiembre  y  24  de  noviembre  de  1994,  se  solicitó  al 
Secretario  de  Educación  Pública  del  Estado  y  al  Delegado 
de la  Secretaría  de la  Contralor ía  General  del  Estado de la 
misma  Institución,  determinados  documentos  e  informes, 
siendo éstos proporcionados oportunamente.

De los  aludidos informes, de las pruebas aportadas por 
el  quejoso  y  de  las  recabadas  por  esta  Comisión,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I .-  Los  instrumentos  32,  volumen  XL,  y  278,  volumen 
XLIX,  ambos  de  la  Notaría  Pública  de  Zacatlán,  Puebla,  en 
los  que  consta  el  acta  constitutiva  de  la  Asociación 
Magisterial  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  A.C.,  así  como  la 
designación  del  profesor  Rafael  Garrido  Cruz  como 
Presidente del  Consejo Directivo de esa Asociación.

I I .-  El  oficio  238.21.01/905/93  de  18  de  octubre  de 
1993,  por  el  que  el  Secretario  de  Educación  Pública  del 
Estado,  comunica  al  profesor  Feliciano  Martínez  Guerra  en 
su  carácter  de  Director  de  la  Escuela  Normal  Primaria 
Particular  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  A.C.,  que  por  acuerdo 
del  Gobierno  del  Estado  a  través  de  la  Delegación  de  la 
Contralor ía  General  del  Estado  en  esa  Secretaría,  se 
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comisionaba  a  los  l icenciados  Antonio  Fernández  Brito  y 
Eduardo  Pérez  Bravo,  así  como  al  profesor  José  León  F. 
Acosta Sosa, para que el  3 de noviembre de 1993, a las 9:00 
horas,  recibieran  de  la  Dirección  de  esa  Escuela  el  archivo 
de  la  misma,  a  f in  de  que  la  documentación  respectiva 
fuese  resguardada  por  la  Secretaría  de  Educación  Pública 
del  Estado.

I I I . -  Los  oficios  238.21.01/923/93,  238.21.01/924/93  y 
238.21.01/925/93,  todos  de  26  de  octubre  de  1993,  del 
Secretario  de  Educación  Pública  del  Estado,  por  lo  que 
comisiona  a  los  l icenciados  Antonio  Fernández  Brito  y 
Eduardo  Pérez  Bravo,  así  como  al  profesor  José  León  F. 
Acosta Sosa,  para que el  3  de noviembre  de ese  año,  a las 
9:00 horas, comparecieran a la sección “A” número 14 de la 
Unidad  Guadalupe  de  esta  ciudad,  a  fin  de  recibir  la 
documentación de la Escuela Normal  Primaria Particular Lic. 
Luis Cabrera Lobato, A.C.

IV.-  Los  oficios  238.21.01./926/93,  238.21.01/927/93  y 
238.21.01/928/93,  todos  de  26  de  octubre  de  1993,  con  los 
que  el  Secretario  de  Educación  Pública  dio  a  conocer  al 
profesor  Feliciano  Martínez  Guerra  la  designación  de  los 
l icenciados  Antonio  Fernández  Brito  y  Eduardo Pérez  Bravo, 
así  como el  profesor  José  León  F.  Acosta Sosa, para que en 
representación  de  esa  Secretaría  recibieran  el  archivo  que 
contenía  la  documentación  de  la  Escuela  Normal  Primaria 
Particular Lic. Luis Cabrera Lobato, A.C.

V.-  El  escrito  recibido  por  la  Secretaría  de  Educación 
Pública  del  28  de  octubre  de  1993,  por  el  cual  el  Director 
de  la  Escuela  Normal  Primaria  Particular  Incorporada  Lic. 
Luis  Cabrera  Lobato,  A.C., le  dio a  conocer  que  el  Consejo 
Directivo  de  esa  Institución  acordó  el  16  del  mismo  mes  y 
año,  prorrogar  por  tiempo  indefinido  la  gestión  de  trámite 
de la documentación de sus egresados.

VI.-  El  oficio 041/93 de 5 de noviembre de 1993, con el 
que  el  profesor  José  León  F.  Acosta  Sosa  comunica  al 
Secretario  de  Educación  Pública,  que  el  Director  de  la 
mencionada Escuela Lic. Luis Cabrera Lobato, A.C., se negó 
a entregar el  archivo de la misma.
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VII.-  El  oficio S.C.G.E.-I I I - F-0031-93  de  11  de  noviembre 
de  1993,  por  el  cual  el  Delegado  de  la  Secretaría  de  la 
Contralor ía  General  del  Estado  en  la  Secretaría  de 
Educación Pública, le  comunica al  Secretario de Educación 
Pública,  que  se  canceló,  entre  otras,  la  orden  de  entrega 
del  archivo de la  Escuela Normal  Primaria Particular  Lic. Luis 
Cabrera  Lobato,  A.C.,  y  se  le  recomienda  que  con  toda 
oportunidad  y  dil igencia  realice  el  trámite  de  la 
documentación de esa Institución.

VII I . -  El  oficio  238.21.01/1016/93  de  17  de  noviembre 
de  1993,  por  el  que  el  Secretario  de  Educación  Pública  le 
expresa al  profesor  Feliciano Martínez  Guerra,  que respecto 
a su negativa de entregar  el  archivo de la  aludida Escuela, 
la  Secretaría  es  la  única facultada para dictar  las  medidas 
tendientes  a  evitar  perjuicios  a  los  alumnos  y  ex-alumnos  y 
tenía  la  obligación  moral  de  atender  a  los  egresados  de 
dicha escuela y expedirles la documentación que desearan 
debidamente validada.

IX.-  El  oficio  238.21.01/169/94  de  1o.  de  febrero  de 
1994,  del  Secretario  de  Educación  Pública,  por  el  que  le 
hace  saber  al  profesor  Feliciano  Martínez  Guerra  los 
requisitos  para  el  trámite  de  títulos  profesionales  y  las 
especificaciones que deben contener los mismos.

X.-.  El  oficio  238.21.01-10/348  de  19  de  julio  de  1994, 
mediante  el  cual  el  Secretario  de Educación Pública,  entre 
otras cosas, comunica a esta Comisión que según el  archivo 
de  esa Secretaría  la  Escuela  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  A.C., 
durante  el  año  de  1993  no  había  gestionado  la  firma  o 
registro de título alguno.

XI.-  El  escrito  de  1o.  de  agosto  de  1994,  del  profesor 
Rafael  Garrido Cruz  en  el  que reconoce expresamente  que 
durante  1993  no  presentó  ningún  título  a  la  Secretaría  de 
Educación Pública del  Estado para su registro y validación.

XI I .-  El  escrito  del  profesor  Rafael  Garrido  Cruz, 
presentado a esta Comisión el  7 de febrero en curso, con el 
que  exhibe  copia  del  oficio  09,  del  Director  de  la  Escuela 
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Normal  Primaria  Particular  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  A.C., 
dirigido  al  Coordinador  General  del  I .A.E.,  de  la  Secretaría 
de  Educación  Pública  del  Estado,  por  el  que  le  remite  los 
certif icados  de  estudios  de  los  egresados  de  esa  Escuela, 
para  el  registro  respectivo,  correspondiendo  esos 
certif icados  según  la  relación  exhibida  con  ese  oficio,  a 
Cruz  Anastacio  Jesús  Javier,  Cristóbal  Hernandez  Bladimir 
Arquímides,  Ortíz  Anaya  Rosa  y  Reyes  Hernández  María 
Camila.  Según  aparece  mediante  el  sel lo  respectivo,  ese 
oficio  09  fue  recibido  en  la  Secretaría  de  Educación 
Pública, I.A.E., el  3 de mayo de 1994.

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

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  Organismo  descentral izado,  con 
personal idad  jur ídica  y  patr imonio  propios,  que  t iene 
como objeto esencial  la  protección, respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos  previstos  por  e l  orden  jur ídico  nacional”,  y  e l 
art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión, 
señala:   “Para  los  efectos  del  desarrol lo  de  las  funciones 
de  la  Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos 
son  los  inherentes  a  la  naturaleza  humana,  sin  los  cuales 
no  se  puede  vivi r  como  ser  humano.   En  su  aspecto 
posit ivo,  son  los  que  otorga  la  Const itución  Pol í t ica  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los 
pactos,  los  convenios  y  los  tratados  internacionales 
suscritos y rat i f icados por México”.

Si  bien  es  cierto  que  mediante  oficio  238.21.01/905/93 
el  Secretario  de Educación Pública del  Estado, comisionó a 
los  l icenciados  Antonio  Fernández  Brito  y  Eduardo  Pérez 
Bravo,  así  como  al  Profesor  José  León  F.  Acosta  Sosa,  para 
que  el  3  de  noviembre  de  1993,  a  las  9:00  horas,  en 
representación  de  esa  Dependencia  recibieran  de  la 
Dirección  de  la  Escuela  Normal  Primaria  Particular  Lic.  Luis 
Cabrera  Lobato,  A.C.,  en  resguardo,  el  archivo  de  la 
documentación  de  la  misma,  también  lo  es  que  esto  no  se 
l levó  a  cabo  por  oposición  del  quejoso  y  del  Director  de 
esa Escuela,  además de que se canceló  la  invocada orden 
hasta que la  Delegación  de la  Secretaría  de  la  Contralor ía 
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General  del  Estado  de  la  propia  Secretaría  de  Educación 
Pública,  determinara  lo  conducente,  lo  que  hasta  la  fecha 
no  consta  se  haya  hecho,  ordenándose  igualmente  que  se 
atendiera  con  toda  oportunidad  el  trámite  de  la 
documentación  gestionada  por  la  Escuela  Normal  Primaria 
Particular  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  A.C.,  también 
denominada  Escuela  Normal  Primaria  Particular  Lic.  Luis 
Cabrera  Lotabo,  según  se  advierte  del  contenido  de  los 
oficios  SCGE.-I I I - F-0031-93,  de  fecha  11  de  noviembre  de 
1993,  del  Delegado  Contralor  en  la  Secretaría  de 
Educación  Pública,  y  238.21.01/634/93,  de  fecha  5  de 
agosto  de  1993,  del  Secretario  de  Educación  Pública  del 
Estado.  Por  tanto.  es  indudable  que  al  no  haberse 
entregado  el  archivo  de  la  misma  a  los  funcionarios  de  la 
Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,  por  oposición 
del  quejoso y del  Director  de la Escuela mencionada, y con 
posterioridad  haber  quedado  sin  efecto  dicha  orden  de 
entrega  mediante  oficio  número  SCGE-111-F-0031-93,  del 
Delegado  de  la  Contralor ía  General  del  Estado  en  la 
Secretaría  de  Educación  Pública,  prácticamente  no  se 
afectó la esfera jurídica de la representada del quejoso.

Asimismo,  independientemente  de  que  el  quejoso  no 
aportó  prueba  idónea  tendiente  a  demostrar  que  la 
Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,  se  haya 
negado  a  registrar  los  t í tulos  expedidos  por  su 
representada,  se  encuentra  justificado  que  durante  1993, 
no  se  gestionó  la  f irma  o  registro  de  algún  t ítulo  por  parte 
de  la  Escuela  Normal  Primaria  Particular  Lic.  Luis  Cabrera 
Lobato,  A.C.,  lo  que  se  desprende  del  contenido  del  oficio 
238.21.01.10/348  del  titular  de  la  propia  Secretaría  de 
Educación  Pública,  siendo  aceptado  expresamente  esto 
por el  quejoso en el  escrito por el  que dio contestación a la 
vista  que  se  le  mandó  dar  respecto  a  ese  oficio.  Además, 
en relación a lo  expresado por dicho quejoso, en el  sentido 
que  si  durante  el  año  de  1993  no  presentó  ningún  título 
para su registro ante la Secretaría de Educación Pùblica del 
Estado,  fue  porque  inicialmente  en  forma  verbal  se  le 
aceptó  la  uti l ización  de  formatos  de  la  pasada 
normatividad, con la  condición que la  fecha de expedición 
fuera  del  30  de  junio  de  1993,  y  con  posterioridad también 
verbalmente  le  comunicaron  que  no  le  aceptarían  t ítulos 
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en  formato  anterior  sino  sólo  con  la  nueva  normatividad; 
cabe  mencionar  que  únicamente  se  cuenta  con  tal 
señalamiento,  pues  el  quejoso  no  ofreció  ninguna  prueba 
sobre  el  particular,  ni  tampoco  ningún  dato  que  pudiera 
l levar  a  la  comprobación  de  esas  afirmaciones,  y  si  en 
cambio  en  el  oficio  238.21.01/929/93  de  26  de  octubre  de 
1993,  el  entonces  Secretario  de  Educación  Pública  del 
Estado,  informó  al  profesor  Feliciano  Martínez  Guerra  en  su 
carácter   de  Subdirector  Administrativo  de  la  Escuela 
Normal  Superior  Particular  Justo  Sierra,  A.C.  y  también  de 
Director  de  la  Escuela  Normal  Primaria  Particular  Lic.  Luis 
Cabrera  Lobato,  A.C.,  que  esa  Secretaría  recibir ía  para  su 
registro  y  validación  los  t ítulos  que  guardaran  la 
normatividad  emitida  en  el  mes  de  febrero  de  1993,  de 
donde  se  sigue  que  no  se  se  le  impidió  a  la  representada 
del  quejoso la  recepción de títulos  para su registro, siempre 
y  cuando  éstos  se  apegaran  a  la  normatividad  vigente  en 
el  año  de  1993,  derecho  del  que  tampoco  consta  haya 
hecho uso el  quejoso.

No  pasa  desapercibido,  que  el  quejoso  por  su 
representación  también  manifiesta,  que  en  forma verbal  se 
autorizó  la  impresión  de  200  formatos  de  títulos 
profesionales  y  que  se  dio  el  consentimiento  para 
elaboración  y  canje  de  los  t ítulos  expedidos  a  los 
interesados  con  la  nomenclatura  errónea  de  Escuela 
Normal  Particular  Lic.  Cabrera  Lobato,  en  lugar  de  la 
correcta,  que  es  Escuela  Normal  Primaria Particular  Lic.  Luis 
Cabrera  Lobato,  A.C. Empero,  no  existe  ninguna prueba de 
esa  autorización  ni  de  la  impresión  de  los  200  formatos  a 
que  alude  el  quejoso,  pues  sólo  exhibió  fotocopia  simple 
del  t í tulo  profesional  de profesor  de educación primaria, de 
Alberto  Lecona  García,  de  fecha  22  de  abri l  de  1988, 
registrado  en  la  Secretaría  de  Educación  Pública  el  día  24 
del  mismo mes y año, en el  que aparece que el  22 de junio 
de  1983  sustentó  un  examen  profesional  en  la  Escuela 
Normal  Particular  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  de  Zacatlán, 
Pue.,  y  fotocopia  simple  de  otro  t ítulo  profesional  de 
profesor  de  educación  primaria  del  mismo  Alberto  Lecona 
García,  de  fecha  30  de  junio  de  1993,  en  el  que  aparece 
que  en  la  citada  fecha  sustentó  examen  profesional  en  la 
Escuela  Normal  Primaria Particular  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato, 
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A.C., de  Zacatlán,  sin  que  aparezca que  haya  sido firmado 
ni  registrado;  fotocopia  simple  de  un  t ítulo  profesional  de 
profesora  de  educación  primaria,  de  María  Victoria  Soto 
Rojas,  sin  fecha  de  expedición  ni  constancia  de  haber  sido 
firmado ni  registrado; fotocopia simple del  t í tulo  profesional 
de  profesora  de  educación  primaria,  de  Ana  Bertha 
Guzmán Avilés,  de fecha 20  de octubre  de 1986,  registrado 
en  la  Secretaría  de  Educación  Pública  el  30  de  enero  de 
1987; y fotocopia simple de un t ítulo  profesional  de profesor 
de  instrucción  primaria,  de  Julia  Isabel  Medina  Acosta,  de 
fecha 30  de junio de 1993,  en  el  que aparece que el  30  de 
junio  de  1985  sustentó  examen  profesional  en  la  Escuela 
Normal  Primaria Particular  Lic.  Luis Cabrera Lobato,  A.C., sin 
que conste  la  f irma y  el  registro de este  documento,  ni  que 
se hubiera solicitado tal  registro, lo  cual se corrobora con la 
misma afirmación del  quejoso, contenida en su escrito de 1º 
de  agosto  de  1994,  en  el  que  reconoce,  que  durante  1993 
no  presentó  ningún  t ítulo  a  la  Secretaría  de  Educación 
Pública para su registro y validación.

No  obstante  lo  anterior,  está  acreditado  mediante  el 
oficio  09,  de  fecha  2  de  mayo  de  1994,  suscrito  por  el 
Director  de  la  Escuela  Normal  Primaria  Particular  Lic.  Luis 
Cabrera  Lobato,  A.C.,  dirigido  al  profesor  Oscar  Arrieta 
Jaramil lo  como  Coordinador  General  del  I.A.E.,  de  la 
Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,  que  se 
entregaron cuatro certif icados de estudios de los egresados 
de  ese  plantel  educativo,  para  el  registro  respectivo, 
correspondiendo  esos  egresados  a  Cruz  Anastacio  Jesús 
Javier,  Cristóbal  Hernández  Bladimir  Arquímides,  Ort íz  Nava 
Rosa  y  Reyes  Hernández  María  Camila,  sin  que  exista 
constancia  que  se  les  haya  dado  el  trámite 
correspondiente,  lo  que  trae  como  consecuencia,  que  se 
violen  en  forma  directa  los  derechos  de  esos  egresados 
porque  no  se  ha  dado  el  trámite  que  corresponda  al 
certif icado  de  sus  estudios  por  parte  de  la  Secretaría  de 
Educación  Pública  y,  en  forma  indirecta  a  la  Escuela 
encargada  del  trámite  de  esa  documentación,  pero  esto 
no  significa  que  se  violen  los  derechos  fundamentales  del 
quejoso  por  su  representación,  en  la  forma que lo  plantea, 
esto  es,  que por  la  falta  de registro  de esa documentación 
se le  afecte  su patrimonio y  que se  le  trata de arrebatar  su 
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único patrimonio  famil iar  que  es  la  Escuela  Normal  Primaria 
Particular  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  A.C.,  pues  de  acuerdo 
con  la  cláusula  tercera  del  contrato  de  la  Asociación 
Magisterial  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  A.C.,  el  objeto  de  esa 
Asociación  es  “Procurar  el  mejoramiento  profesional, 
económico y social  de sus asociados; dedicarse a promover 
la  educación  Primaria,  Secundaria,  Normal  Primaria  y  de 
Educación Física, correspondiente; expedir los certif icados y 
t ítulos  correspondientes  de  los  estudios  que  se  realicen  en 
las  mismas;  gestionar  y  obtener  de  la  Dependencia 
correspondiente  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  o 
Secretaría  de  Educación  y  Bienestar  Social,  el 
reconocimiento o incorporación de tales estudios. Pudiendo 
adquirir  en  propiedad  los  inmuebles  necesarios  para  sus 
usos  y  servicios”,  asimismo,  de  conformidad  con  el  art ículo 
184  del  Código  Civi l  del  Estado  “La  asociación  civi l  se 
constituye  mediante  un  acto  jurídico,  por  el  cual  se  reúnen 
de  manera  que  no  sea  enteramente  transitoria,  dos  o  más 
personas,  para  realizar  un  fin  posible,  l icito  y  común  y  que 
no  tenga  carácter  preponderantemente  económico.”,  y 
conforme  al  art ículo  185  del  mismo  Código  “Son 
consecuencias  jurídicas,  inherentes  a  la  capacidad  de  la 
asociación,  las  siguientes:  I .-  El  patrimonio de la  asociación 
es  distinto  e  independiente  del  patrimonio  individual  de 
cada  asociado;  I I . -  La  asociación  puede  ser  acreedora  o 
deudora  de  sus  miembros  y,  a  su  vez,  éstos  pueden  ser 
acreedores  o  deudores  de  aquélla;  I I I . -  Las  relaciones 
jurídicas  de  la  asociación  son  independientes  de  las 
relaciones  jur ídicas  individuales  de  los  asociados;  IV.-  No 
existe  copropiedad  entre  los  asociados  respecto  al 
patrimonio  de  la  asociación;  V.-  La  asociación  ejerce  un 
derecho  autónomo,  directo  e  inmediato  sobre  su 
patrimonio”,  lo  cual  se  observa en  las  cláusulas  sexta inciso 
d)  y  octava  del  referido  contrato  de  Asociación,  que 
establecen  lo  siguiente:  “Sexta.-  El  patrimonio  de  esta 
Asociación se constituirá:  d).-  Por  el  producto de sus  bienes 
y  cualesquiera  otros  ingresos  que  obtenga.  Queda 
terminantemente  excluído  todo  propósito  de  lucro”, 
“Octava.-  Ningún  socio  tiene  derecho  de  propiedad  sobre 
los  bienes  sociales,  pues  estos,  mientras  lo  fueren,  sólo  se 
considerarán  de  uso  común.  En  consecuencia,  no 
representan participación alguna en el  activo social,  ni  aún 
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por la disolución de la Asociación, por muerte, separación o 
exclusión,  pues  queda  expresamente  renunciado  tal 
derecho  por  todos  y  cada  uno  de  los  socios.  Por 
consiguiente,  tampoco  tendrán  derecho  al  reembolso  de 
las cuotas que hayan pagado a la Asociación”.

La  exclusión  a  todo  propósito  de  lucro  de  esa 
Asociación,  queda  corroborada y  reconocida por  el  mismo 
quejoso en  su escrito  de fecha 6  de mayo de 1987,  dirigido 
a  la  Administración  Fiscal  Regional  Golfo-Centro, 
Subadministración  de  Fiscalización,  Departamento  de 
Programación,  recibido por  esa  Dependencia  el  día  10  del 
mismo  mes  y  año,  en  el  que  señala:  “El  que  suscribe 
Profesor  Rafael  Garrido  Cruz,  Presidente  del  Consejo 
Directivo  de  la  Asociación  Magisterial  “Lic.  Luis  Cabrera 
Lobato”, A.C. de Zacatlán, Pue., ubicada en la Calle  Miguel 
Negrete  sin número de la  misma Ciudad, se permite dirigir a 
quien  corresponda en  esa  Dependencia  del  Ejecutivo  para 
solicitar  lo  siguiente:  Se  sirva  ordenar  a  quien  corresponda 
se  efectúe  una  Auditoría  tanto  a  la  Asociación  Civi l  arriba 
mencionada  como  a  la  Escuela  Normal  Primaria  Particular 
Incorporada  al  Estado  “Lic.  Luis  Cabrera  Lobato”,  A.C.  de 
Zacatlán,  Pue.,  que  surge  como  lo  específica  la  Cláusula 
Tercera  del  Acta  Constitutiva  de  la  Asociación  Civi l .- 
Teniendo  como  base  fundamental  que  se  ha  detectado 
mal  manejo de recursos  financieros,  tanto  de  la  Asociación 
como  evasiones  fiscales  de  personas  f ísicas.-  Además en  el 
Acta  Constitutiva  de  la  Asociación  Civi l,  claramente  dice: 
“...Queda  terminantemente  excluído  todo  propósito  de 
lucro”.  Sin  embargo,  el  C.  Profr.  Octavio  Hernández 
Moncada  y  el  C.  Profr.  Crispín  Martínez  Hernández, 
Secretario  y  Tesorero  respectivamente  de  la  Asociación, 
mismo  que  a  la  vez  fungen  como  Subdirector-Secretario  y 
Director  respectivamente  de  la  Institución  Educativa  “Lic. 
Luis  Cabrera  Lobato”,  .A.C.,  están  lucrando 
desmedidamente a los Socios Cooperadores...”.

De  acuerdo  con  todo  lo  anterior,  procede  emitir  esta 
recomendación  al  Secretario  de  Educación  Pública  del 
Estado, para que se sirva girar  sus instrucciones a efecto de 
que  se  dé  el  trámite  que  legalmente  corresponda  a  los 
certif icados de estudios que para su registro respectivo hizo 
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l legar  a  esa  Secretaría  el  Director  de  la  Escuela  Normal 
Primaria  Particular  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  A.C.,  en  su 
oficio 09, de fecha 2 de mayo de 1994, recibido el  día 3 del 
mismo mes y año.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión  Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted  señor  Secretario  de  Educación  Pública  del  Estado, 
respetuosamente, la siguiente:

RECOMENDACION NUMERO:005/95.

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

U N I  C A .-  Se sirva girar  sus instrucciones, a efecto de 
que  a  la  brevedad  se  dé  el  trámite  que  legalmente 
corresponda  a  los  certif icados  de  estudios  que  para  su 
registro  respectivo  hizo  l legar  a  esa  Secretaría  de 
Educación  Pública,  el  Director  de  la  Escuela  Normal 
Primaria  Particular  Lic.  Luis  Cabrera  Lobato,  A.C.,  en  su 
oficio 09, de fecha 2 de mayo de 1994, recibido el  día 3 del 
mismo mes y año.

En  términos  del  art ículo  46,  segundo  párrafo,  de  la 
Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  sol icito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábi les  s iguientes  a  su 
noti f icación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
jur ídico,  sol icito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumpl imiento  de  la  recomendación, 
se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término  de  15  días 
hábi les  s iguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido  el 
p lazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe  señalar  que  la  fa lta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 
aceptada,  quedando  esta  Comisión  en  l ibertad  de  hacer 
pública dicha circunstancia.
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A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. LEON  DUMIT   E.
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