
RECOMENDACION NUMERO:010/95
EXPEDIENTE: 144/94-C

QUEJOSO: RAFAEL TORRES CORDOBA

Puebla, Pue., a 22 de marzo 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  144/94-C,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  el  señor  Rafael  Torres  Códoba;  y  vistos  los 
siguientes:

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

1.-  El  18  de  mayo  de  1994,  se  recibió  la  queja 
formulada  por  Rafael  Torres  Códoba,  en  la  que  en  síntesis 
refiere, que el  12 de abri l  de 1994 presentó en la  Secretaría 
de  Educación  Pública  del  Estado  una  queja  por 
irregularidades  cometidas  por  el  Inst ituto  Vanderbilt,  en 
agravio  de  su  menor  hijo  Rafael  Torres  Jr.,  consistentes  en 
haberlo  dado  de  baja  de  la  mencionada  escuela  y  en  la 
negativa  de  entregar  la  documentación  correspondiente; 
que  a  partir  de  ese  momento  entró  en  contacto  con  el 
Subjefe  del  Departamento  de  Educación  Primaria  y  con 
otros  funcionarios  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública 
quienes  omitieron  dar  una  solución  inmediata  a  su 
problema,  ya  que  hasta  el  17  de  mayo  de  1994  le  hicieron 
entrega  de  la  documentación  solicitada,  empero  omitieron 
l levar  a  cabo  una  correcta  investigación  de  los  hechos 
irregulares  cometidos  por  el  Instituto  Venderbi lt,  los  cuales 
fueron  consignados  en  un  escrito  presentado  ante  la 



Oficial ía  de  Partes  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública 
del  Estado  el  28  de  abri l  del  año  próximo pasado;  y  anexó 
como prueba fotocopia simple de distintos documentos.

2.-  A esta queja se le  asignó el  número  de expediente 
144/94-C  y  solicitó  al  Secretario  de  Educación  Pública  del 
Estado el  informe correspondiente.

3.-  Mediante  el  oficio  número  238.21.01.10/442,  de  19 
de  julio  de  1994,  el  Secretario  de  Educación  Pública  del 
Estado,  remitió  el  informe  que  le  fue  solicitado,  con  el  que 
se dio vista al  quejoso.  Advirtiendo esta Comisión que en  el 
informe  aludido  no  se  hizo  manifestación  respecto  de  la 
queja  presentada  por  el  agraviado  ante  esa  Dependencia 
el  28  de  abri l  de  1994,  se  solicitó  a  su  titular  informara  al 
respecto, lo  cual efectuó mediante el  diverso oficio número 
238.21.01.10/507, al que anexó diversas constancias.

De  los  informes  rendidos  y  de  las  pruebas  aportadas 
por el  quejoso, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

a).- Un recibo de 28 de abri l  de 1994, elaborado por el 
propio quejoso, en el  cual detal la los documentos escolares 
que  le  fueron  entregados,  respecto  de su  hijo  Rafael  Torres 
Jr.

b).-  El  escrito del  quejoso presentado el  28  de abri l  de 
1994,  en  la  Oficial ía  de  Partes  de  la  Secretaría  de 
Educación  Pública  del  Estado,  dirigido  al  titular  de  esa 
Dependencia.

c).- El  oficio sin número y  fecha, por  medio del  cual  la 
Directora  General  del  Centro  Educativo  Vanderbi lt,  A.C., 
informa  al  Secretario  de  Educación  Pública  que  el  alumno 
Rafael  Torres  Jr.,  causó  baja definitiva  en  esa  escuela  y  los 
motivos  por  los  que  tomó  esa  decisión;  dicho  oficio  fue 
recibido  en  la  Dependencia  aludida  el  16  de  marzo  de 
1994.

d).-  El  escrito  sin  fecha,  por  el  que  la  Directora  y  la 
profesora de grupo del  Centro Educativo Vanderbilt,  emiten 
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un reporte de los  hechos que ocasionaron la  baja definitiva 
del  alumno Rafael  Torres Jr.; dicho escrito no ostenta ningún 
sel lo  de recibido.

e).-  La  copia  de  la  boleta  de  valuación  1993-1994  de 
primer  grado  de  educación  primaria,  correspondiente  al 
alumno  Rafael  Torres  Jr.,  en  la  que  consta  que  su  original 
fue  recibido  el  17  de  mayo  de  1994,  por  Rafael  Torres 
Códoba.

f).-  El  oficio  sin  número  de  9  de  mayo  de  1994, 
mediante  el  cual  el  Subjefe  del  Departamento  de 
Educación  Primaria,  sol icita  al  Director  de  la  Escuela 
Primaria  Oficial  Escuadrones  Aéreos  101  y  201,  que  diera 
acomodo en el  primer grado al  niño Rafael  Torres.

g).- El  reporte  elaborado por la  pedagoga Guil lermina 
Ponce  Juárez,  respecto  del  examen  que  practicó  al  niño 
Rafael  Torres  Jr.;  dicho  reporte  fue  entregado  el  26  de 
mayo  de  1994  en  el  Departamento  de  Enseñanza  Primaria 
de la Secretaría de Educación Pública del  Estado.

h.-  El  contrato  de  prestación  de  servicios  educativos 
del  Centro  Educativo  Vanderbilt,  A.C.,  de  fecha  4  de 
octubre  de  1993,  relacionado  con  el  señor  Rafael  Torres 
Córdoba como padre del alumno Rafael  Torres Jr.

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 
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pactos,  los  convenios  y  los  tratados  internacionales 
suscritos y rat i f icados por México”.

El  art ículo  8º  de  la  Constitución  General  de  la 
República  determina:  “Los  funcionarios  y  empleados 
públicos  respetarán  el  ejercicio  del  derecho  de  petición, 
siempre que éste se formule por escrito, de manera pacífica 
y  respetuosa;  pero  en  materia  pol ít ica  sólo  podrán  hacer 
uso de ese derecho los  ciudadanos de la República. A toda 
petición  deberá  recaer  un  acuerdo  escrito  de  la  autoridad 
a  quien  se  haya  dirigido,  la  cual  tiene  obligación  de 
hacerlo conocer en breve término al  peticionario”.

Se  observa  de  las  evidencias  a  que  se  ha  hecho 
mención,  que  el  28  de  abri l  de  1994,  el  quejoso  Rafael 
Torres  Córdoba  presentó  por  conducto  de  la  Oficial ía  de 
Partes  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  un  escrito 
dirigido al  titular de esa Dependencia, desprendiéndose del 
contenido  de  tal  escrito,  que  en  esencia  se  trata  de  una 
queja  por  el  hecho  de  haber  sido  expulsado  del  Inst ituto 
Vanderbilt  su menor hijo Rafael  Torres Jr.

El  Secretario  de  Educación  Pública  del  Estado  en  sus 
respectivos  informes,  menciona  que  la  Directora  General 
del  Inst ituto  Vanderbilt  le  remitió  la  documentación  del 
alumno  Rafael  Torres,  quien  fue  dado  de  baja  de  ese 
Instituto, con motivo de que el  señor  Rafael  Torres  Córdoba 
se  negó  a  firmar  de  recibida  la  documentación 
correspondiente;  que  el  28  de  abri l  de  1994,  el  Secretario 
Administrativo  de  la  aludida  Secretaría,  entregó  al  señor 
Rafael  Torres  la  documentación  escolar  de  su  menor  hijo; 
que la queja presentada por el  señor Rafael  Torres Córdoba 
fue  atendida  por  el  Subjefe  del  Departamento  de 
Educación  Primaria,  de  cuyo  informe  se  desprende  que  la 
Directora  y  una  maestra  de  grupo  del  Instituto  Vanderbi lt, 
fueron  citadas  para  que  expusieran  los  motivos  por  los  que 
se dio de baja el  menor  en  cuestión  y  que ambas personas 
verbalmente  manifestaron  que  se  debió  a  problemas  de 
conducta de dicho menor, exhibiendo un reporte escrito de 
la  pedagoga  Guil lermina  Ponce  Juárez  y  un  reporte  sin 
fecha de  los  hechos  que ocasionaron  la  baja definitiva,  así 
como  copia  de  diversas  constancias,  documentos  y  el 
Reglamento  de  la  escuela;   señalándose  además,  que  la 
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Directora  del  Inst ituto  Vanderbilt  entregó  al  quejoso  la 
boleta  de calif icaciones  y  la  copia certif icada del  acta de 
nacimiento  de su menor  hijo,  a  quien se  le  apoyó para que 
fuera inscrito en otra institución educativa.

Ahora bien,  de lo  expuesto  en  los  citados informes,  no 
se  desprende  que  efectivamente  se  haya  atendido 
debidamente  la  queja  que  presentó  el  agraviado,  pues  si 
bien  ya  se  le  entregó  la  documentación  escolar  de  su 
menor  hijo,  lo  cual  admite  el  propio  quejoso,  sin  embargo, 
ese  escrito también contiene   diversos  hechos relativos  a la 
baja  de  su  hijo  del  Inst ituto  Vanderbilt,  y  en  la  especie  la 
Secretaría  de Educación Pública únicamente se concretó  a 
recibir  la  información  que  le  proporcionó  el  Inst ituto 
Vanderbilt,  consistente  la  declaración  verbal  que 
expusieron  la  Directora  y  una  maestra  de  grupo  de  dicho 
Instituto,  quienes  exhibieron  el  reporte  de  la  pedagoga 
Guil lermina  Ponce  Juárez,  un  reporte  de  los  hechos  que 
ocasionaron  la  baja  definitiva,  el  aviso  de  dicha  baja,  así 
como  constancias,  documentos  y  el  Reglamento  escolar, 
pero se ha omitido investigar  y  determinar si la  baja de que 
fue objeto el  menor  Rafael  Torres del  Inst ituto Vanderbilt,  es 
o no violatoria de su derecho a recibir  educación por parte 
de  ese  Instituto,  e  igualmente  se  ha  omitido  informar  por 
escrito al  quejoso, sobre esa queja.

Así  pues,  en  virtud de  que  la  Secretaría  de Educación 
Pública  del  Estado,  no  ha  dado  respuesta  al  reclamo  que 
formuló  el  quejoso  en  el  escrito  de  queja  que  dirigió  al 
t ítular  de esa Dependencia, tal  omisión viola su derecho de 
petición  consagrado  en  el  art ículo  8º  constitucional,  por  lo 
que es procedente emitir  esta recomendación al  Secretario 
de Educación Pública del  Estado, para que se sirva girar sus 
instrucciones,  a  efecto  de  que  a la  brevedad  se  investigue 
y  determine  debidamente  si  la  baja  de  que  fue  objeto  el 
menor  Rafael  Torres  del  Instituto  Vanderbilt,  es  o  no 
violatoria del  derecho a recibir educación por parte de ese 
Instituto,  y  para  que  a  la  brevedad  y  por  escrito,  se 
notif ique al  quejoso Rafael  Torres  Córdoba, sobre  el  trámite 
dado a su referida queja presentada el  28 de abri l  de 19

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

RECOMENDACION NUMERO:010/95.

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  investigue  y  determine  debidamente 
si  la  baja  de  que  fue  objeto  el  menor  Rafael  Torres  Jr.  del 
Instituto  Vanderbi lt,  es  o  no  violatoria  del  derecho  a recibir 
educación  por  parte  de  ese  Instituto;  y  para  que  a  la 
brevedad y por escrito, se notif ique al  quejoso Rafael  Torres 
Córdoba,  sobre  el  trámite  dado  a  su  referida  queja 
presentada el  28 de abri l  de 1994.

En términos del  art ículo  46 de la  Ley  que crea la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
sol icito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de 
esta   recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del 
término  de  15  días  hábi les  contados  a  part i r  de  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  de  15  días  s iguientes  a 
su aceptación.

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.

 A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

L IC.  LEON DUMIT  E.
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