
RECOMENDACION NUMERO:014/95
EXPEDIENTE: 030/93- I.

QUEJOSO: RAFAEL GARRIDO CRUZ.

Puebla, Pue., a 28 de abri l  de 1995.

C. LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

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

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  030/93- I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  el   profesor  Rafael  Garrido  Cruz;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

1.-  El  25  de  junio  de  1992,  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos  Humanos  recibió  la  queja  del  profesor  Rafael 
Garrido  Cruz,  en  su  carácter  de  Presidente  del  Consejo 
Directivo  de  la  Asociación  Magisterial  “Justo  Sierra  de 
Puebla,”  A.C.,  en  la  que  substancialmente  expresa  su 
solicitud  de  apoyo  por  un  problema  surgido  a  virtud  de  la 
formación de un Instituto  de estudios superiores,  el  cual  fue 
integrado  por  el  quejoso,  conjuntamente  con  el  profesor 
Jesús  Saravia  Ordoñez,  quien  le  dijo  contaba con  todos  los 
recursos  para  el  reconocimiento  de  estudios  con  validez 
oficial  e  incorporación;  que  para  tal  f in  firmaron  un 
contrato  innominado  ante  Notario  Público,  acudiendo  a 
dicha  firma  el  l icenciado  Jesús  Gerardo  Saravia  Rivera,  en 
representación  del  profesor  Jesús  Saravia  Ordoñez;  que  no 
obstante  haberse  dedicado  a  la  tarea  de  cumplir  sus 



funciones  e  invertir  todo  el  capital  de  su  famil ia,  quedó en 
la miseria, por lo  que acudió a diversas instancias.

El  5  de  julio  de  1991,  Rafael  Garrido  Cruz  al  tratar  de 
hacer  entrega  de  un  expediente  al  l icenciado  Rafael 
Rodríguez  Barrera,  Secretario  General  del  C.E.N.  del  P.R.I., 
fue  detenido por  dos policías  uniformados y  fue  privado de 
su  l ibertad,  sin  que  mediara  orden  de  aprehensión  alguna, 
que  por  tal  motivo  presentó  denuncia  de  hechos, 
quedando registrada la  averiguación previa  con  el  número 
541/991  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca, 
Puebla.

Que  el  Licenciado  Jesús  Morales  Flores,  entonces 
Secretario  de  Educación  Pública  del  Estado,  le  reintegró  al 
quejoso y  a su famil ia,  la  escuela  Normal  Superior  Particular 
Incorporada  “Justo  Sierra  Méndez”,  A.C.;  empero,  para 
terminar  la  titulación  y  gestión  de  cédulas  profesionales, 
carece  de  recursos  económicos,  por  lo  que  suplica  la 
intervención  de  la  Comisión  Nacional  de  Derechos 
Humanos,  para que se  le  facil ite  un  préstamo de numerario 
y  se  logre  la  reapertura  de  la  escuela  anteriormente 
indicada. 

2.-  La  Comisión  Nacional  admitió  la  queja  a  la  que  le 
correspondió el  número CNDH/121/92/PUE/CO4227.000.

3.-  Por  oficio  sin  número,  de  fecha  21  de  agosto  de 
1992,  el  Procurador General  de Justicia del  Estado, rindió el 
informe  que  le  solicitó  la  Comisión  Nacional  de  Derechos 
Humanos  y  remitió  copia  certif icada  de  la  averiguación 
previa número 541/991,  de la  Agencia del  Ministerio Público 
de Tepeaca.

4.-  Por  oficio  número  568  del  30  de agosto  de 1993,  el 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  nuevamente 
rindió  informe  justif icado,  remitiendo  copia  certificada  de 
las  actuaciones  practicadas  en  la  averiguación  previa 
número  541/91,  radicada  en  la  Agencia  del  Ministerio 
Público de Tepeaca, Puebla. 
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5.-  En  virtud  de  la  creación  e  instalación  de  esta 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  la 
Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos  declaró  su 
incompetencia  legal  para  seguir  conociendo  del  asunto  y 
remitió  el  expediente  a  esta  Comisión,  radicándose  con  el 
número 030/93- I.

6.-  Por  oficio  número  SDH/233,  el  Supervisor  General 
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  remitió  a  esta 
Comisión  Estatal,  copia  certif icada  de  la  averiguación 
previa  número  541/91,  radicada  ante  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla,  señalando  los 
avances  de  las  dil igencias  tendientes  a  integrar  la 
indagatoria de mérito.

7.-  Por  escrito presentado el  29  de octubre de 1993,  el 
quejoso  amplió  su  queja,  señalando  en  esencia  que  el  10 
de  enero  de  1992,  la  asociación  denominada  Asociación 
Magisterial  “Justo  Sierra  de  Puebla”,  A.C.,  a  la  cual  el 
quejoso  representa  en  calidad  de  Presidente  del  Consejo 
Directivo, recibió de la Secretaría  de Educación Pública del 
Estado,  la  documentación  y  los  archivos  de  la  Escuela 
Normal  Superior  Particular  “Justo  Sierra  Méndez”,  A.C.;  que 
el  4  de  mayo  de 1992,  los  directivos  informaron  a  la  propia 
Secretaría  de  Educación  Pública,  respecto  de  las 
irregularidades  detectadas,  en  la  documentación  que 
habían  recibido  el  10  de  enero  de  ese  año,  sin  que  se  les 
diera alguna respuesta; que mediante  oficio número  04,  de 
7 de agosto de 1992,  se comunicó a la  autoridad señalada, 
las irregularidades de la documentación.

En  tal  escrito,  el  quejoso  también  manifestó,  que  de 
acuerdo  a  la  única  relación  encontrada  de  títulos 
profesionales  gestionados  ante  la  Secretaría  de  Educación 
Pública,  por  la  administración  anterior  de  la  escuela 
aludida,  del  año  de  1983  a  diciembre  de  1991,  se  detectó 
que  muchos  de  los  t ítulos  profesionales  no  fueron 
entregados  a  los  interesados,  por  lo  que  se  envió  a  la 
autoridad  competente,  el  oficio  número  53  del  14  de 
septiembre  de  1993,  pero  la  Secretaría  de  Educación 
Pública  únicamente  se  concretó  a  contestar  los  oficios,  sin 
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hacer  una investigación  de  fondo,  ocasionando perjuicio a 
los  profesionistas  egresados  de  la  escuela;  que  también,  se 
causan  daños  y  perjuicios  a  la  asociación  civi l  que 
representa,  pues no  se acepta que uti l ice 1000  formatos de 
títulos  profesionales  que  le  fueron  autorizados  por  la 
administración anterior.

Por  otra parte,  refiere  el  quejoso que el  22  de octubre 
de  1993,  el  Coordinador  de  la  Secretaría  de  Educación 
Pública,  le  manifestó  que  se  preparara  para   entregar  la 
escuela a la Secretaría de Educación Pública, por medio de 
la  Contralor ía  Interna,  lo  que  considera  injusto  porque  se 
pretende  arrebatarle  lo  que  con  tanto  esfuerzo  construyó 
con  su  famil ia,  y  concluye  solicitando  que  la  referida 
Secretaría  de  Educación  Pública  firme  y  registre  los  t ítulos 
profesionales  y  que fueron  consentidos para su elaboración 
y  canje  por  el  anterior  Secretario  de  Educación  Pública, 
que dichos documentos tienen rezago de un año seis meses 
y  perjudican  los  derechos  de  los  interesados;  que  se 
autorice  la  uti l ización  de  los  formatos  de  títulos 
profesionales hasta agotar existencias; y la reintegración de 
expedientes  faltantes,  los  cuales  ya fueron  solicitados en su 
oportunidad,  así  como  las  actas  de  exámenes  y  t ítulos 
profesionales;  pidiendo  también  el  cese  de  toda 
persecución en  contra  de la  asociación civi l  y  la  institución 
que representa.

8.-  Por  determinación  de 10  de  noviembre  de  1993,  la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
sol icitó  el  correspondiente  informe  justif icado  al  Secretario 
de  Educación  Pública  del  Estado,  quien  lo  rindió  mediante 
el  oficio  número  238.21.01/1098,  al  que  anexó  copia 
certif icada  de  diversos  documentos,  como  son  :  dos 
demandas  de  amparo  promovidas  por  el  quejoso  y  sus 
respectivas  sentencias,  las  cuales  fueron  en  el  sentido  de 
sobreseer  los  respectivos  juicios y  quedaron  firmes;  el  oficio 
número  54,  de  15  de  septiembre  de  1993,  en  el  que  el 
Director  de  la  Escuela  Normal  Superior  Particular  “Justo 
Sierra Méndez,” A.C., informa al  Gobernador del  Estado que 
esa  escuela,  el  15  de  noviembre  de  dicho  año,  cancelará 
en  forma  definitiva  su  funcionamiento  y  que  nadie  podrá 
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gestionar  ante  cualquier  instancia  documentación  oficial 
alguna. 

9.-  Del  informe rendido por el  Secretario de Educación 
Pública del  Estado,  se  le  dio  vista al  quejoso,  quien  exhibió 
un  escrito  presentado  el  15  de  diciembre  de  1993,  en  el 
cual  manifestó  lo  que  a  su  interés  convino  y  anexó  65 
documentales diversas.

10.-  Mediante  escrito  presentado  el  22  de  febrero  de 
1994,  el  quejoso  exhibió  ante  esta  Comisión  copia  simple 
del  oficio  mediante  el  cual  el  Secretario  de  Educación 
Pública  del  Estado,  autoriza  al  profesor  Feliciano  Martínez 
Guerra,  Director  de  la  Escuela  Particular  “Normal  Superior 
Justo  Sierra  Méndez”,  A.C.,  para  tramitar  el  registro  de 
títulos  profesionales  y  expedición  de  cédula  de  ejercicio 
profesional;  así  como  fotocopia  de  la  escritura  de 
constitución  de  la  Asociación  Magisterial  Justo  Sierra  de 
Puebla,  A.C.;  y  de  dos  actas  de  asamblea  general 
extraordinaria y ordinaria de la citada asociación civi l. 

11.- Mediante escrito recibido el  11 de abri l  de 1994, el 
quejoso  exhibió  copia  simple  del  oficio  número 
238.21.01/350/94,  del  Secretario  de  Educación  Pública,  por 
medio  de  la  cual  informa  al  Secretario  Particular  del 
Gobernador  del  Estado,  respecto  a  las  peticiones 
formuladas por el  quejoso.

12.-  Mediante  escrito  del  quejoso  recibido  el  18  de 
mayo  de  1994,  exhibió  la  copia  simple  del  oficio 
238.21.01/170/94  del  Secretario  de  Educación  Pública  del 
Estado, por el  que remite al  Director de la Escuela Particular 
“Normal  Superior  Justo  Sierra  Méndez”,  A.C.,  los  requisitos 
para  el  trámite  de  t ítulos  profesionales  y  las 
especificaciones  que  debe  contener  el  t í tulo  profesional 
vigente.

13.-  Por  oficio  número  238.21.01.10/347,  el  Secretario 
de  Educación  Pública  del  Estado,  precisó  diversos  puntos 
que  le  fueron  cuestionados  por  esta  Comisión  y  remitió 
copia certificada de diversos oficios, entre otros, el  oficio 02 
de  12  de  enero  de  1994,  suscrito  por  el  Director  de  la 
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Escuela  Normal  Superior  Particular  “Justo  Sierra  Méndez”, 
A.C.,  en  el  que  comunica  al  Secretario  de  Educación 
Pública  que  el  día  11  de  enero  de  1994,  en  unión  del 
Coordinador  General  del  Instituto  de Asuntos Educativos,  el 
representante  de  la  Dirección  General  de  Profesiones,  asi 
como  el  Presidente  del  Consejo  Directivo  de  la  Asociación 
Magisterial  “Justo  Sierra de Puebla”,  A.C., acordaron  uti l izar 
el  nuevo  formato  de  títulos  profesionales,  vigente  a  partir 
del  1º de febrero de 1993.

14.-  Mediante escrito del  quejoso, presentado el  25  de 
julio de 1994, sol icitó que por conducto de esta Comisión se 
remitiera  a  la  Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado, 
un  engargolado  en  203  fojas,  de  diversos  oficios 
relacionados  con  la  problemática  de  la  Escuela  Normal 
Superior “Justo Sierra Méndez”, A.C., mismo que fue remitido 
a dicha dependencia según el  oficio número V2-2-591/94.

15.-  Mediante  escrito  del  quejoso,  recibido  el  5  de 
agosto  de  1994,  exhibió  diversos  documentos  y  efectuó  las 
manifestaciones que a su interés convinieron.

16.-  Por  oficio  número  238.21.01/1584/94,  del 
Secretario  de  Educación  Pública  del  Estado,  devuelve  el 
engargolado de 203 páginas que le fue enviado. 

17.-  Mediante  escritos  recibidos el  13  de julio y  el  5  de 
septiembre de 1994,  el  quejoso efectuó las  manifestaciones 
que  a  su  derecho  convino  y  exhibió  copias  simples  de 
diversas documentales.

18.-  Por  oficio  número  SDH/2078,  el  Supervisor  General 
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la 
Procuraduría  General  de Justicia del  Estado,  informó a esta 
Comisión,  que el  agente  del  Ministerio Público de Tepeaca, 
Puebla,  en  la  averiguación  previa  541/91,  iniciada  por  la 
denuncia formulada por el  quejoso, solicitó al  titular  de esa 
dependencia,  la  autorización  para  el  no  ejercicio  de  la 
acción  penal  persecutoria,  la  cual  le  fue  concedida según 
oficio  número  42863  de  13  de  diciembre  de  1994,  cuya 
copia  fue  enviada  a  esta  Comisión,  mediante  el  oficio 
número SDH/2530, del funcionario aludido.
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19.-  Mediante  escrito  del  quejoso  recibido  el  21  de 
noviembre  de  1994,  exhibió  copia  simple  del  oficio  número 
238.21.01/1933/94  del  Secretario  de  Educación  Pública  del 
Estado,  por  medio  del  cual  da  respuesta  a  peticiones 
planteadas por el  propio quejoso.

20.-  Con el  escrito  recibido el  6  de febrero  de 1995,  el 
quejoso exhibió copia simple del  oficio 07  de 2 de mayo de 
1994,  a  través  del  cual  el  Director  de  la  Escuela  Normal 
Superior  Particular  “Justo  Sierra  Méndez”,  A.C,  adjunta una 
relación  que  se  dice  contiene  certif icados  de  estudios  de 
alumnos  de  ese  plantel  y  solicita  el  registro  de  tales 
certif icados.

De  las  constancias  que  obran  en  el  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

En  cuanto  a  las  imputaciones  que  el  quejoso  hace  en 
contra de la Procuraduría General  de Justicia del  Estado, se 
observa:

a).-  La  denuncia  de  hechos  formulada  por  Rafael 
Garrido  Cruz,  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito 
a  Tepeaca,  Puebla,  con  la  que  se  inició  la  averiguación 
previa número 541/991.

b).-  La  dil igencia  ministerial  l levada  a  cabo  el  17  de 
agosto de 1993,  en  la  que el  representante  social  dio fe  de 
la  inexistencia  de  un  l ibro  de  registro  de  personas 
internadas  durante  el  año  de  1991,  en  el  reclusorio 
municipal de Tepeaca.

c).- El  oficio número 189/993  del  agente  número 39  de 
la  Policía  Judicial  del  Estado,  José  Alfredo  Juárez  Casas, 
mediante  el  cual  informa  que  tanto  el  Alcaide  del 
reclusorio  municipal  de  Tepeaca,  como  el  comandante  de 
la  Policía  Municipal  de  ese  lugar,  no  conocen  a  sus 
antecesores en el  cargo que el los ocupan.
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d).-  El  oficio  número  904,  del  Presidente  Municipal  de 
Tepeaca,  Puebla,  por  el  que  hace  del  conocimiento  del 
Agente del  Ministerio Público adscrito a esa ciudad, que no 
existen  archivos  personales  ni  de  los  policías  municipales, 
como  tampoco  del  Alcaide  encargado  del  reclusorio  de 
esa localidad, y  que fungieron  en  dichos  cargos  durante  el 
período comprendido del día 1o. al 30 de julio de 1991.

e).-  El  oficio número 537/993  de 4 de octubre  de 1993, 
mediante  el  cual  el  agente  número  351  de  la  Policía 
Judicial  del  Estado,  Jorge  Alberto  Trejo  Trejo,  informó  al 
representante  social  de  Tepeaca,  que  como  resultado  de 
una  investigación  en  el  Ayuntamiento  de  esa  ciudad,  fue 
enterado  del  nombre  y  domicil io  del  anterior  Alcaide  que 
tenía a su cargo el  reclusorio municipal; asimismo el  nombre 
y  apell ido  de  un  policía  municipal  y  los  nombres  de  otros 
dos, sin apell idos, pero que se desconocen los domicil ios de 
esas personas.

f).-  El  oficio  número  42863,  de  13  de  diciembre  de 
1994,  del  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, 
mediante  el  cual  remite  al  agente  del  Ministerio Público de 
Tepeaca,  Puebla,  la  averiguación  previa  número  541/991  y 
le  comunica  que  se  autoriza  el  no  ejercicio  de  la  acción 
persecutoria  al  no  haberse  acreditado  los  elementos  del 
tipo penal  de privación i legal  de la l ibertad.

Por  lo  que  hace  a  las  imputaciones  formuladas  por  el 
quejoso a la Secretaría de Educación Pública del  Estado, se 
observa:

a).-  La  determinación  emitida  el  10  de  noviembre  de 
1992,  mediante  oficio  número  0000676  del  Secretario  de 
Educación  Pública  del  Estado,  en  la  cual  resolvió  retirar  el 
reconocimiento  de  validez  oficial,  de  estudios  a  la  Escuela 
Normal  Superior  Particular  “Justo  Sierra  Méndez”,  A.C. 
autorizando  a  los  directivos  de  la  aludida  escuela  para 
tramitar  los  certif icados  y  t ítulos  profesionales 
correspondientes  y  refrendando  la  plena  validez  legal  y 
administrativa  de  los  certif icados  de  estudios,  t ítulos  y 
cédulas profesionales  expedidos por el  Gobierno del  Estado 
durante el  período que comprende 1983 a 1992.
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b).-  El  oficio  número  54  de  15  de  septiembre  de  1993 
mediante  el  cual  el  Director  de  la  Escuela  Normal  Superior 
Particular  “Justo  Sierra  Méndez,”  A.C.,  comunica  al 
Gobernador  del  Estado  la  cancelación  en  forma  definitiva 
del  funcionamiento de dicha Institución.

c).-  El  oficio  número  52  de  11  de  agosto  de  1993,  por 
el  que  el  Subdirector  Administrativo  de  la  Escuela  Normal 
Superior  Particular  Justo  Sierra  Méndez,  A.C.,  remite  al 
Coordinador  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  96 
t ítulos  profesionales  con  sus  respectivos  expedientes,  para 
los trámites correspondientes de esa Secretaría.

d).- El  oficio número 238.21.01/738/93, de 30 de agosto 
de 1993,  por  el  cual  el  Secretario de Educación Pública del 
Estado  da  respuesta  al  Subdirector  Administrativo  de  la 
Escuela  Normal  Superior  Particular  “Justo  Sierra  Méndez, 
A.C.”,  en  atención  a  su  oficio  número  52  de  11  de  agosto 
del  mismo  año,  y  le  informa  que  los  t ítulos  de  los  que 
solicita  registro,  según  antecedentes  del  archivo  de  esa 
dependencia, fueron expedidos por el  Gobierno del  Estado, 
a  través  de  esa  Secretaría,  y  que  además  tienen  toda  la 
validez tanto legal  como administrativa.

e).-  El  oficio  número  02  de  12  de  enero  de  1994, 
mediante  el  cual  el  Director  de  la  Escuela  Normal  Superior 
Justo  Sierra  Méndez,  A.C.,  sol icitó  al  Secretario  de 
Educación Pública del  Estado, le  proporcionara y autorizara 
el  nuevo formato vigente a partir del  1º de febrero de 1993, 
para  la  elaboración  de  los  t ítulos  profesionales  de  los 
egresados de esa Institución.

f).- El  oficio número 238.21.01/170/94 de 1o. de febrero 
de  1994,  a  través  del  cual  el  Secretario  de  Educación 
Pública  del  Estado,  remite  al  Director  de  la  Escuela 
Particular  Normal  Superior  Justo  Sierra  Méndez,  A.C.,  los 
requisitos  para  el  trámite  de  título  profesional  y  las 
especificaciones  que  debe  contener  el  t í tulo  profesional 
vigente.
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g).-  El  oficio  número  238.21.01/1371/94,  del  21  de  julio 
de  1994,  mediante  el  cual  el  Secretario  de  Educación 
Pública  manifiesta  al  Secretario  de  Gobernación,  a  quien 
va dirigido dicho oficio, que por  disposición de la  Dirección 
de Acreditación y  Certif icación de la  Dirección General  de 
Evaluación  y  de  Incorporación  y  Revalidación  de  la 
Secretaría  de  Educación  Pública  del  Ejecutivo  Federal,  los 
certif icados de estudio y  t ítulos  profesionales  de educación 
normal,  serán  expedidos  y  asignados  a  las  Inst ituciones 
Educativas  del  Sistema  Educativo  Nacional  (formatos 
únicos) que tendrán validez a nivel  nacional.

h).-  El  oficio  07  de  2  de  mayo  de  1994,  por  el  que  el 
Director  de  la  Escuela  Normal  Superior  Particular  “Justo 
Sierra  Méndez”,  A.C.,  entregó  al  Coordinador  General  del 
I .A.E.,  profesor  Oscar  Arrieta  Jaramil lo,  los  certificados  de 
estudios de 15  egresados de esa institución, para el  registro 
respectivo. Tal  oficio se recibió el  día 3 de ese mismo mes y 
año.

y).-  Copia  de  la  escritura  de  constitución  de  la 
Asociación Magisterial “Justo Sierra de Puebla”, A.C.

O B S E R  V A CI O N E S 

E l  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 tiene 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”.
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La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  considera  en  primer  término,  que  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado  no  vulneró  los  derechos 
fundamentales  de  Rafael  Garrido  Cruz,  al  no  ejercitar 
acción  penal  por  la  privación  i legal  de  su  l ibertad  de  la 
que  dice  fue  objeto,  pues  no  existe  prueba  alguna  que 
demuestre  ese  hecho,  mismo  que  dio  origen  a  la 
averiguación  previa  número  541/91,  dado  que  de  las 
evidencias  señaladas  se  observa  que  el  representante 
social  practicó  una  dil igencia  en  la  que  dio  fe  que  en  el 
Reclusorio  Municipal  de  Tepeaca,   no  existen  l ibros  o 
boletas  de  detención  correspondientes  a  1991;  el 
Presidente  Municipal  de  esa  población  le  informó  que  en 
dicho  Ayuntamiento,  no  exist ía  expediente  personal  del 
alcaide  del  citado  reclusorio  ni  de  los  policías  municipales 
que prestaron sus servicios durante  el  período comprendido 
del  1o.  al  30  de  julio  de  1991;  el  agente  de  la  policía 
judicial  número  39,  informó  al  representante  social,  que  al 
entrevistar  al  Comandante  de  la  Policía  Municipal  de 
Tepeaca,  le  dijo  que  los  policías  municipales  que prestaron 
sus  servicios  durante  1991,  no  eran  de  esa localidad,  por  lo 
que  desconocía  sus  domicil ios;  f inalmente,  el  agente  de  la 
Policía  Judicial  número  351,  comunicó  al  representante 
social  que  al  constituirse  en  la  Tesorería  Municipal  de 
Tepeaca,  le  informaron  que  no  exist ían  archivos  personales 
de  quienes  fungieron  como  policías  municipales  de  ese 
lugar durante el  año de 1991. Con base en lo  anterior  al  no 
haberse  acreditado  los  elementos  del  tipo  penal  de 
privación  i legal  de  la  l ibertad,  previa  solicitud  del 
representante  social,  el  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  autorizó  el  no  ejercicio  de  la  acción  penal  al  no 
demostrarse  los  elementos  del  referido  delito,  lo  que  no 
vulnera  los  derechos  humanos  del  quejoso,  por  su 
representación,  puesto  que  la  determinación  del 
Procurador  General  de  Justicia del  Estado  está  apegada a 
derecho.

En  otro  aspecto,  si  bien  es  cierto  que  mediante  oficio 
238.21.01/906/93  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  16  de  noviembre  de  1993,  a  las 
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9:00  horas,  en  representación  de  esa  Dependencia  y  de  la 
Contralor ía  General  del  Estado,  recibieran  de  la  Dirección 
de  la  Escuela  Normal  Superior  Particular  “Justo  Sierra 
Méndez,”  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,  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  la 
oposición  del  quejoso  y  del  Director  de  la  Escuela 
mencionada,  prácticamente  no  se  afectó  la  esfera  jurídica 
de la representada del quejoso.

Además  de  lo  anterior,  no  pasa  inadvertido  para  esta 
Comisión,  la  circunstancia  de  que  el  propio  quejoso  en  su 
escrito  de  15  de  diciembre  de  1993,  en  relación  a  la 
negativa  para  entregar  los  archivos  de  la  aludida escuela, 
expresó  lo  siguiente:  “La  Secretaría  de  Educación  Pública 
no  puede recibir  los  archivos  de la  Escuela  Normal  Superior 
Particular  Justo  Sierra  Méndez,  A.C.,  pues  sería  en 
contravención al  Acuerdo No. 676 ya mencionado, en  este 
caso  como Institución  de  índole  particular  la  Secretaría  de 
Educación  Pública  únicamente  le  corresponde  validar  los 
documentos  oficiales,  motivo  por  el  cual  es  IMPROCEDENTE 
el  acuerdo  tomado  por  el  señor  Secretario  de  Educación 
Pública  en  oficios  números  1015/93  y  1016/93  de  fecha  17 
de noviembre de 1993 en el  sentido que los egresados de la 
escuela  que  lo  deseen  podrán  tamitar  ante  la 
deprendencia  educativa  los  documentos  oficiales  que  le 
sean necesarios.”

De  lo  que  se  concluye,  como  ya  se  dijo,  que  la 
representada  del  quejoso  no  sufrió  afectación  alguna,  con 
base  en  la  determinación  contenida  en  el  oficio 
238.21.01/906/93  del  Secretario  de  Educación  Pública, 
relativo  a  la  entrega  de  los  archivos  de  la  Escuela  Normal 
Superior  Particular  “Justo  Sierra  Méndez,”  A.C.  a  la 
Secretaría de Educación Pública.

Igualmente,  se observa con relación al  oficio 52  de 11 
de  agosto  de  1993,  mediante  el  cual  el  subdirector 
administrativo  de  la  Escuela  Normal  Superior  Particular 
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“Justo  Sierra  Méndez”  A.C.,  entregó  al  Coordinador  de  la 
Secretaría  de  Educación  Pública,  96  t ítulos  profesionales 
para  los  trámites  correspondientes,  que  respecto  de  tal 
petición,  el  Secretario  de  Educación  Pública,  en  el  diverso 
oficio 238-21-01/738/93, de 30 de agosto de 1993,  expuso lo 
siguiente:“En atención a su oficio número 52 de fecha 11 de 
agosto  del  año  en  curso;  me  permito  informar  a  usted  que 
no  es  posible  atender  su petición,  toda vez  que  de  todos  y 
cada  uno  de  los  T ítulos  de  los  que  solicita  Registro,  según 
antecedentes  que  obran  en  el  archivo  de  esta 
Dependencia,  el  Gobierno  del  Estado,  a  través  de  esta 
Secretaría  expidió  los  T ítulos  correspondientes,  que  tienen 
toda la validez tanto legal  como administrativa.”

Ahora bien,  en  relación  al  contenido del  citado oficio 
número 52, el  quejoso en su escrito de 5 de agosto de 1994, 
manifestó  que  los  96  t ítulos  en  cuestión,  efectivamente 
fueron  validados  por  la  Secretaría  de  Educación  Pública, 
de  donde  se  colige  que  el  punto  que  se  examina  no  le 
causa ninguna violación a la esfera jurídica del quejoso, por 
su representación.

Así  también,  se  aprecia  que  el  quejoso,  por  su 
representación,  en  su  escrito  de  ampliación  de  queja 
sostuvo  que  a  la  Secretaría  de  Educación  Pública le  dirigió 
el  oficio  número  53  de  fecha  14  de  septiembre  de  1993, 
informándole  que  varios  t ítulos  profesionales  que  fueron 
entregados  para  su  validez,  no  se  habían  devuelto  a  los 
interesados.

En  relación  a  lo  anterior,  de las  evidencias  se  observa 
que  el  Secretario  de  Educación  Pública,  mediante  oficio 
238.21.01/855/93,  dirigido  al  Director  de  la  Escuela  Normal 
Superior  Particular  “Justo  Sierra  Méndez”,  A.C., expreso  que 
en  atención  a su oficio número  53,  le  comunicaba que “en 
esta  Depedencia  no  se  encontraron  Certif icados  de 
Estudios  Profesionales,  Actas  de  Examen  Profesional  ni 
T ítulos  Profesionales  de  esa  Institución  Educativa  para  su 
Registro y Validación.”

Se  aprecia  de  lo  anterior,  que  el  oficio  de  mérito  a 
que  se  refiere  el  quejoso,  por  su  representación,  s í  fue 
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contestado  oportunamente  y  se  le  dio  respuesta  en  forma 
congruente  a  la  información  que  solicitó,  sin  que  el  propio 
quejoso  hubiera  acreditado  mediante  prueba  alguna,  su 
aseveración  consistente  en  que  a  la  Secretaría  de 
Educación Pública,  a través  de la  administración pasada le 
fueron  entregados  varios  t ítulos  profesionales  para  su 
registro, y que éstos no fueron devueltos a los interesados. 

No  pasa  desapercibido  que  el  quejoso,  por  su 
representación,  en  su  escrito  de  15  de  diciembre  de  1993, 
también  manifiesta  que  en  forma   verbal  se  le  autorizó  la 
impresión  de  1000  formatos  de  títulos  profesionales,  y  que 
sin  embargo  no  fueron  registrados  esos  t ítulos,  porque  en 
febrero  de  1993  hubo  cambio  de  formato.  Ahora  bien,  tal 
negativa al  registro de esos t ítulos  cuyo formato se dice fue 
autorizado  verbalmente,  no  causa  afectación  alguna  al 
quejoso,  en  virtud  de  que  el  profesor  Feliciano  Martínez 
Guerra,  en  su  carácter  de  Director  de  la  Escuela  Normal 
Superior  Particular  “Justo  Sierra  Méndez”,  A.C.,  en  el  oficio 
02, de 12 de enero de 1994, esto es, casi un mes después de 
que  el  quejoso  manifestó  que  se  le  había  autorizado 
verbalmente  la  impresión  de  1000  t ítulos  profesionales,  el 
citado  Director  en  el  mencionado  oficio  02,  informó  a  la 
Secrtaría  de  Educación Pública,  que  el  día  11  de  enero  de 
1994,  acordó  uti l izar  el  nuevo  formato  de  títulos 
profesionales,  vigente  a  partir  del  1º  de  febrero  de  1993, 
pues  así  lo  determinó  en  la  plática  que  sostuvo  con  el 
Coordinador General  del  Inst ituto  de Asuntos Educativos, el 
representante de la Dirección General  de Profesiones y con 
el  Presidente  del  Consejo  Directivo  de  la  Asociación 
Magisterial  “Justo  Sierra  de  Puebla”,  A.C.;  lo  cual 
evidentemente  conduce  a  concluir  que  al  quejoso,  por  su 
representación,  no  le  causa  violación  a  sus  derechos 
fundamentales,  el  hecho  de que no se uti l icen los  formatos 
de  títulos  profesionales  que  dijo  se  le  autorizó  verbalmente 
imprimiera, ya que el  Director de la Escuela Normal  Superior 
Particular  “Justo  Sierra  Méndez”,  A.C.,  comunicó  a  la 
Secretaría  de  Educación  Pública,  en  su  oficio  02  de  12  de 
enero  de  1994,  que  aceptaba  uti l izar  el  nuevo  formato  de 
títulos  profesionales,  vigente  a  partir  del  1º  de  febrero  de 
1993.
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No  obstante  lo  anterior,  está  acreditado  mediante  el 
oficio  07,  de  fecha  2  de  mayo  de  1994,  suscrito  por  el 
Director  de  la  Escuela  Normal  Superior  Particular  “Justo 
Sierra  Méndez”,  A.C.,  dirigido  al  profesor  Oscar  Arrieta 
Jaramil lo,  Coordinador  General  del  I.A.E.,  de  la  Secretaría 
de  Educación  Pública  del  Estado,  que  se  entregó  una 
relación  de  quince  certif icados  de  estudios  de  los 
egresados  de  ese  plantel  educativo,  para  el  respectivo 
registro,  sin  que  exista  constancia  que  se  le  haya  dado  el 
trámite  correspondiente,  lo  que  trae  como  consecuencia, 
que  se  violen  de  manera  directa  los  derechos  de  tales 
egresados,  porque  no  se  ha  dado  el  trámite  que 
corresponde  a  sus  certificados  de  estudios  por  parte  de  la 
Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado  y,  en  forma 
indirecta  a  la  Escuela  encargada  del  trámite  de  esa 
documentación;  pero  esto  no  implica  de  manera  alguna 
que  se  violen  los  derechos  fundamentales  del  quejoso,  por 
su  representación,  en  la  forma  que  lo  expone,  o  sea,  que 
por  la  falta  de  registro  de  dicha  documentación  se  le 
afecta su patrimonio y que se trata de arrebatarle  su  único 
patrimonio  familiar  que  es  la  Escuela  Normal  Superior 
Particular  “Justo  Sierra  Méndez”,  A.C, pues de acuerdo con 
la  clásula  tercera  del  acta  constitutiva   de  la  Asociación 
Magisterial  “Justo  Sierra de Puebla”,  A.C., el  objeto  de ésta 
es  “Procurar  el  mejoramiento  profesional,  económico  y 
social de sus asociados; dedicarse a promover la educación 
media  y  superior;...  expedir  los  certif icados  y  t ítulos 
corespondientes  de  los  estudios  que  se  realicen  en  las 
mismas;  gestionar  y  obtener  de  la  dependencia 
correspondiente  de  la  Secretaría  de  Educación  Pública  el 
reconocimiento o incorporación de tales estudios. Pudiendo 
adquirir  en  propiedad  los  inmuebles  necesarios  para  sus 
usos  y  servicios”.  Y  conforme  a  la  cláusula  sexta  inciso  d) 
“Queda  terminantemente  excluído  todo  propósito  de 
lucro”.  Lo  anterior  implica,  contrariamente  a  lo  que  aduce 
el  quejoso,  que  la  falta  de  validación  de  los  t ítulos 
profesionales,  así  como  de  registro  de  certif icados  de 
estudios,  no  puede  afectar  de  ningún  modo  su  patrimonio, 
precisamente,  porque  el  propósito  de  lucro  está  excluído 
de la asociación civil  que él  representa.
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De  acuerdo  con  todo  lo  anterior,  procede  emitir  esta 
recomendación  al  Secretario  de  Educación  Pública  del 
Estado, a f in de que sirva girar  sus instrucciones,  con objeto 
de  que  se  dé  el  trámite  que  legalmente  corresponda  a los 
certif icados de estudios que para su registro respectivo hizo 
l legar  a  esa  Secretaría  el  Director  de  la  Escuela  Normal 
Primaria Particular  “Justo  Sierra  Méndez  “,  A.C., en  su oficio 
07 de 2 de mayo de 1994, recibido el  día 3 del  mismo mes y 
año, según consta en el  sel lo que contiene tal  oficio.  

Por lo anteriomente 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:014/95.

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

    UNICA.- Se sirva girar sus intrucciones, a efecto de que 
a la brevedad se dé el  trámite que legalmente corresponde 
a  los  certif icados  de  estudios,  que  para  su  registro 
respectivo presentó a esa Secretaría de Educación Pública, 
el  Director  de  la  Escuela  Normal  Superior  Particular  “Justo 
Sierra Méndez”, A.C., en  su oficio 07 de 2 de mayo de 1994, 
recibido el  día 3 de dicho 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.
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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 INTERINO DE LA COMIS ION ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

L IC.  JOSE IGNACIO VALLE O.
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