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HECHOS 
 

El 11 de junio de 2017, este Organismo Estatal recibió la queja de Q1, en representación de su hija V1, quien en 

el momento de los hechos contaba con   años 7 de edad, sobre posibles violaciones a sus derechos humanos 

atribuibles a personal de Inspección del Sistema Educativo Estatal Regular, por la omisión en realizar una 

investigación efectiva, por los actos de discriminación y violación al acceso a la educación en agravio de V1, que 

denunció en contra de la Directora del Instituto 1.  

 

La quejosa señaló que mediante oficio DQOF-0716/16 de 12 de diciembre de 2016, este Organismo remitió su 

queja al Sistema Educativo Estatal Regular, a fin de que se llevara a cabo la investigación correspondiente, en 

relación a los actos de discriminación y ejercicio indebido en materia de educación, cometidos por parte de 

personal Directivo del Instituto 1, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

En abril de 2016, acudió al Instituto 1, incorporada al Sistema Educativo Estatal Regular, y solicitó los servicios 

educativos para su hija V1, persona con con discapacidad con diagnóstico de síndrome de down, en respuesta la 

Directora del Instituto 1, le informó que el plantel contaba con la infraestructura, el personal profesional y 

capacitado para la enseñanza que requería V1, pero que la colegiatura sería mayor que para el resto de los 

niños. Por lo que decidió inscribirla en dicha Institución Educativa.  

 

Así mismo, le informó que V1, estaría en periodo de observación durante 15 días, a fin de realizar un diagnóstico 

académico, estrategias para su enseñanza, aprendizaje, designarle grado escolar y darla de alta ante la 

Secretaría de Educación Pública.  

 

En los meses de mayo y septiembre de 2016, se reunió con la Directora del Instituto 1, quien le informó que V1, 

continuaba en periodo de diagnóstico por lo que no estaba dada de alta en la plataforma Estatal de Información 

Educativa, argumentando que era necesario se realizaran pruebas neuropsicológicas como requisito para 

integrar el expediente y debían de realizarse en un lugar especifico de lo contrario no tendrían validez.  

 

Debido a lo señalado por la Directora del Instituto 1, se presentó en el Sistema Educativo Estatal Regular, y se 

entrevistó con la Titular del Departamento de Educación Especial, quien le informó que no era requisito la 

práctica de la pruebas neuropsicológicas, que debieron de darla de alta en la plataforma Estatal de Información 

Educativa, designado grupo y trabajar con V1 en base a la adecuaciones curriculares que se deben de  realizar 

mensualmente.  



 

El 8 de noviembre de 2016, la Directora del Instituto 1, le solicitó de manera inadecuada la prueba solicitada, por 

lo que Q1 le informó que de acuerdo al Sistema Educativo Estatal Regular no era un requisito para inscribirla. 

Que la Directora le refirió que debido a que era una escuela particular se manejaban con otros lineamientos que 

suspendería a V1 hasta en tanto no entregara el documento solicitado. Desde esa fecha le negó la entregada a la 

Institución Educativa.  

 

No obstante lo anterior, a la fecha de la presentación de la queja el Sistema Educativo Estatal Regular, había 

omitido informarle a Q1, del seguimiento y acciones implementasen relación a los actos de discriminación y 

ejercicio indebido en materia de educación, cometidos por parte de personal Directivo del Instituto 1.  
 

Derechos Vulnerados  Derecho a la Igualdad 
 Derecho a la educación  
 Derecho a la No Discriminación 
 Derecho a la legalidad 

 

OBSERVACIONES 

De acuerdo a las evidencias se acreditó, que Q1, desde el mes de abril de 2016, incorporó a su hija V1, persona 

con discapacidad con diagnóstico de síndrome de down, al Instituto 1, en virtud de que le ofrecieron una 

educación integral por la discapacidad que presenta. Sin embargo, en el mes de noviembre del año 

anteriormente señalado, la Directora del Instituto 1, le negó el servicio educativo a V1, por la falta del resultado 

de un examen diagnóstico.  

 

Lo anterior se acreditó con el informe que rindió el Sistema Educativo Estatal Regular, en el que se asentó que de 

acuerdo a la visita de inspección que se realizó al Instituto 1, del mes de abril al mes de noviembre del año 2016, 

V1 asistió a la Institución Educativa, sin embargo no estaba dada de alta en la Plataforma Estatal de Información, 

debido a la falta de un diagnóstico que la Directora del Instituto 1 había solicitado a Q1.  

 

Que al acreditar la omisión por parte de la Directora del Instituto 1, en realizar los trámite conducente en el 

terminó establecido, respecto a dar de alta en la Plataforma Estatal de Información, la Inspectora de Zona 

mediante escrito le llamó la atención a la Directora de la Institución Educativa.  

 

Ahora bien, en el informó que rindió la Directora del Instituto 1, al Sistema Educativo Estatal Regular, se observó 

que efectivamente se estaba condicionando en dar de alta a V1 en la Plataforma Estatal de Información, hasta 

en tanto no entregara el resultado del examen autodiagnóstico, situación que permaneció por 7 meses.  

 

Lo anteriormente señalado, quedó acreditado con el oficio emitido por la Jefa del Departamento de Control 

Escolar del Sistema Educativo Estatal Regular, en el que se informa que no existe registro de inscripción de V1 en 

el Instituto 1 en el lapso de abril a noviembre de 2016.  



Es importante señalar, que en el Informe rendido por la autoridad precisa que las normas específicas para la 

inscripción de alumnos dentro del Sistema Educación Nacional, se contemplan en las Normas Especificas de 

Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación 

de Educación Básica, por lo que al realizar un análisis a esta disposición, en el apartado de Disposiciones General 

Aplicables a la Inscripción del  Alumnado en la Norma 27, se mencionan los requisitos de inscripción para 

ingresar a los diversos niveles que integran la Educación Básica, respecto al nivel primaria, solo es necesario, la 

solicitud de inscripción, copia certificada del acta de nacimiento o documento equivalente y reporte de 

evaluación del tercer grado de Educación Preescolar y oficio de Formalización de la Acreditación y Promoción 

Anticipada, en su caso. 

 

Por lo anterior, llama la atención que la Directora del Instituto 1, solicitó un diagnóstico para proceder a la 

inscripción de la alumna dentro del Sistema Educativo y dar de alta a V1 en la Plataforma Estatal de Información 

no obstante, que en esa Norma se contemplan los criterios aplicables por la falta de la presentación de los 

documentos, y señala que en caso de no contar con algún(os) documento(s) de los referido(s) en la Norma 27, 

respeto al caso que nos ocupa, en la Norma 31.3, en el caso de los educandos con necesidades educativas 

especiales que no cuenten con Informe de Detección Inicial, Informe de Evaluación Psicopedagógica y Propuesta 

Educativa Específica, el (la) Director(a) de la institución educativa pública o particular con autorización, deberá 

instruir al grupo interdisciplinario o al personal docente para conformarlo. Por lo que se observa que la Directora 

del Instituto 1, incumplió con lo establecido en esa normatividad.  

 

Ahora si bien es cierto que en la Norma 36.2, establece que el (la) Director(a) de la institución educativa pública 

o particular con autorización será responsable de solicitar a la madre, al padre de familia o tutor(a), el Portafolio 

de Evidencias que incluye para los educandos con necesidades educativas especiales la última Propuesta 

Educativa Específica, el Informe de Detección Inicial y el Informe de Evaluación Psicopedagógica, también lo es, 

que se contempla que a la falta de estos documentos el (la) Director(a) de la institución educativa pública o 

particular con autorización tomará las acciones necesarias para conformar el Portafolio de Evidencias del 

educando. Situación que en el caso concreto no aconteció, tal es el caso, que por la falta del resultado de un 

dictamen  en el mes de noviembre de 2016, la Directora del Instituto 1 le negó el ingreso a la institución a V1.  

 

Además no existen evidencias que permitan acreditar que la Directora del Instituto 1, haya convocado al equipo 

multidisciplinario de la escuela, a reunión  en la que estuvieran presentes la Directora, docente de grupo y de 

apoyo de USAER o CAPEP (en caso de que lo hubiera) y/o apoyos extraescolares, con propósito de acordar los 

apoyos y las adecuaciones que se llevarían a cabo para la niña V1, educando con Necesidades Educativas 

Especiales, a pesar que le informó a  Q1 que el Instituto 1 contaba con las instalaciones, personal profesional y 

capacitado para la educación integral  de  la niña V1, por lo que la colegiatura sería mayor a la de los otros 

educandos.   

 



Respeto lo anteriormente señalado Q1, proporcionó los recibos de pagos por concepto de servicios educativos, 

inscripción y colegiatura, documentos que sirvieron de prueba para la resolución que emitió la Procuraduría 

Federal del Consumidor, en el Expediente 1, en donde determinó imponer al proveedor Instituto 1, sanción 

económica consistente en multa de $24,000.00 pesos (veinticuatro mil pesos 00/100 M.N),  por la omisión de 

realizar la inscripción de V1, ante la Secretaria de Educación Pública en los términos contratados, no obstante 

que cobró la inscripción, aunado a que no prestó el servicio en los términos y condiciones acordados por las 

partes, por lo que V1 no disfrutó de los servicios contratados. 

 

Por lo anteriormente señalado, quedó acreditado que se vulneró el derecho a la igualdad a la educación de la 

niña V1, en virtud de que por 7 meses asistió al Instituto 1, sin que se realizara la inscripción dentro del Sistema 

Educativo y el trámite de alta en la Plataforma Estatal de Educación, no obstante, que se realizó el pago 

correspondiente por los servicios educativos, además al haber condicionado el acceso al Plantel Educativo por la 

entrega de un dictamen, documento o requisito que no era indispensable de acuerdo a las Normas Especificas 

de Control Escolar relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, Promoción, Regularización y 

Certificación de Educación Básica, Normas que son obligatorias para todas las instituciones educativas que 

otorgan el servicio en territorio nacional.  

 

El Derecho a la igualdad, es la prerrogativa que tiene todas las personas a gozar y disfrutar de la misma manera 

los derechos reconocidos por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes. Se prohíbe toda exclusión o 

trato diferenciado motivado por razones del origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición 

social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De 

igual manera, queda prohibida toda práctica de exclusión que tenga por objeto impedir o anular el 

reconocimiento o ejercicio de los derechos humanos consagrados en nuestro orden jurídico. Derecho que se 

encuentra contemplado en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24 de la 

Convención Americana de los Derechos Humanos; 5 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad y Protocolo Facultativo; 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1,2 y 3 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. 

El artículo 10 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, establece que la educación que impartan los 

particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, luchará contra los fanatismos, los 

prejuicios, la formación de estereotipos; además que deberá contribuir a la mejor convivencia humana, tanto 

por los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 

persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que 

ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los 

privilegios o discriminación de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Precepto del cual se apartó 

la Directora del Instituto 1, al transgredir el derecho a la igualdad de educación de V1, ocasionado con ello 



discriminación por su condición de persona con discapacidad con diagnóstico de síndrome de down. 

En cuanto al Derecho a la No Discriminación, Q1 manifestó que la Directora del Instituto 1 omitir asignarle grupo 

a su hija V1, realizar la inscripción dentro del Sistema Educativo, aún cuando se realizó el pago de las 

mensualidades las cuales fueron superiores a las de los demás educandos por su condición de persona con 

discapacidad, además que se le condicionó el acceso al Instituto 1, por la falta de un resultado de un diagnóstico.  

 

Al respecto la autoridad remitió el informe que rindió la Directora del Instituto 1, al Sistema Educativo Estatal 

Regular, en el que  justifica que el motivo por el cual no realizó la inscripción dentro del Sistema Educativo y de 

Alta en la Plataforma Estatal de Información, fue debido a la falta del resultado de la prueba neuropsicológica 

que solicitó a la Q1, madre de V1, documento que como ya se ha señalado no era requisito indispensable para 

que la Directora del Instituto 1, realizara el trámite correspondiente para la inscripción dentro del Sistema 

Educativo, y alta en la Plataforma Estatal de Información. 

 

Además de lo anterior, existen constancias con las que se acredita que durante los 7 meses que V1, asistió al 

Instituto 1, se realizó el pago correspondiente por concepto de inscripción, servicios educativos y colegiatura, no 

obstante en el mes de noviembre de 2016, se condicionó el acceso a V1, al Instituto 1, por la falta del resultado 

de la prueba solicitada.  

 

Debido a lo anterior, fue necesario solicitar una Opinión Jurídica en materia de Discriminación, la cual fue 

emitida por la Directora de Equidad y Género de este Organismo Autónomo, en la que determinó que V1, fue 

víctima de actos de discriminación por parte de la Directora del Instituto 1, lo que propició la restricción al 

acceso a la Educación y a la Igualdad, por su condición de edad y discapacidad. 

 

En la Opinión Técnica, se asienta que dicha determinación se emite al realizar la valoración de las evidencias con 

las cuales quedó acreditado que la Directora del Instituto 1, no permitió el acceso efectivo al derecho a la 

educación de V1, al no haberla dado de alta en el Sistema Educativo Estatal Regular, omitir asignarle grupo, aún 

cuando se realizó el pago de las mensualidades las cuales fueron superiores a las de los demás educandos por 

ser una persona con discapacidad con diagnóstico de síndrome de down. 

 

Por lo que las conductas realizadas por la Directora del Instituto 1, son consideradas discriminación de acuerdo a 

lo estipulado en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y en la Ley para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación para el Estado de San Luis Potosí, cuyos preceptos establecen que se entenderá por 

discriminación:“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, con intención o sin 

ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, cuando se base 

en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, 



la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 

características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, 

la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los 

antecedentes penales o cualquier otro motivo.” 

 

El artículo 10 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, establece que la educación que impartan los 

particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, luchará contra los fanatismos, los 

prejuicios, la formación de estereotipos; además que deberá contribuir a la mejor convivencia humana, tanto 

por los elementos que aporte, a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la 

persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que 

ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los 

privilegios o discriminación de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

 

En consideración a lo anterior, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación integra el Expediente 2 y la 

Fiscalía General del Estado inició la Carpeta de Investigación 1, por los actos de discriminación que ejerció la 

Directora del Instituto 1 en agravio de V1.  

 

Ahora bien, el Instituto 1, incorporado al Sistema Educativo Estatal Regular, no obstante ser una Institución 

particular, estaba obligada a cumplir con el mandato Constitucional que prohíbe la discriminación, y tiene el 

deber de acuerdo con la Ley Educativa aplicable en la Entidad Federativa de brindar el servicio en un contexto 

educativo incluyente, que se debe basar en los principios de respeto, equidad, no discriminación, igualdad 

sustantiva y perspectiva de género. 

 

Además, el Instituto 1, al ser una institución educativa particular, constituida como persona moral, que brinda el 

servicio educativo en los términos de los artículos 3° fracción VI inciso a) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2°, 4°, 77, 78, 80 y 81 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, por 

ende, no es ajena a la supervisión y vigilancia de la autoridad educativa a la que se encuentra incorporada, como 

en este caso lo es el Sistema Educativo Estatal Regular, ni mucho menos está exenta de la observancia del 

artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En relación a la verificación del cumplimiento de la observancia de la normativa constitucional y legal es función 

del Sistema Educativo Estatal Regular, en específico las áreas de inspección y supervisión de investigar con 

debida diligencia los actos denunciados por Q1 en agravio de V1. 

 

Al respecto de acuerdo a las evidencias que obran en el expediente, desde el 12 de diciembre de 2016, el 

Sistema Educativo Estatal Regular, tuvo conocimiento de los actos de discriminación y la inadecuada prestación 

del servicio educativo por parte de la Directora del Instituto 1, denunciados en agravio de V1, sin embargo, en el 



primer informe que rindió la autoridad, refiere que se realizó visita de inspección y al verificar que efectivamente 

la Directora del Instituto 1, no realizó el trámite de alta en la Plataforma Estatal de Educación, mediante escrito 

se le llamó la atención a la Directora, al no realizar el trámite en el término conducente.  

El 15 de octubre de 2017, dentro del expediente rindió testimonio T1 y T2, quienes informaron que su hija de 6 

años de edad, con diagnóstico de discapacidad intelectual limítrofe, cursó el primero y segundo grado de 

primaria en el Instituto 1, ciclo escolares 2013-2014 y 2014-2015, sin embargo, se le brindó de manera 

inadecuada el servicio educativo. Y por recomendación de su Neuropsicólogo decidieron que su hija no 

continuara estudiando en esa Institución Educativa.   

 

En consecuencia y en virtud de la falta de evidencia por parte del Sistema Educativo Estatal Regular, para 

acreditar que impulsó una investigación efectiva por los actos de discriminación y la inadecuada prestación del 

servicio público en materia de educación, cometidos por personal del Instituto 1, este Organismo Autónomo, 

solicitó a la autoridad la implementación de Medidas Precautorias a fin de garantizar la no repetición de actos 

que vulneren los derechos humanos de los alumnos y alumnas inscritos en el Instituto 1. 

Medidas que fueron aceptadas, y para acreditar su cumplimiento el Sistema Educativo Estatal Regular, remitió a 

este Organismo, informe signado por la Inspectora de Zona Escolar 01 Nivel Primaria, en el que destaca que las 

visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las normas y disposiciones del plan y programas de 

estudios, se realizan de manera periódica, no obstante, de acuerdo a las constancias sólo se realizó dos visitas de 

inspección de fechas 5 de septiembre y 13 de octubre de 2017. En las que determina que no se observó 

irregularidades de maltrato físico en contra de alumnos y el personal docente reúne los perfiles con preparación 

profesional para impartir los estudios a nivel básico.  

Además de acuerdo a las evidencias obra comparecencia de T3, quien manifestó que su hija, estuvo inscrita en el 

Instituto 1, porque presentaba problemas de aprendizaje y fue víctima de violencia física y psicológica. 

Situaciones que puso de conocimiento a la Inspectora de Zona Escolar.  Agregó que de estos hechos la 

Procuraduría General de Justicia del Estado inició la Averiguación Previa 1.  

 

De acuerdo a las constancias que obran en la Averiguación Previa 1, que se tramita en la Subprocuraduría 

Especializada en Delitos Sexuales contra la Familia y Grupos Vulnerables el 11 de octubre de 2017, se solicitó al 

Sistema Educativo Estatal Regular, copias certificadas de la investigación que realizó la Inspectora de Zona 

Escolar 12 de Educación Preescolar, en el año 2015, sin embargo, al 21 de marzo de 2018, no obra constancia de 

que el Sistema Educativo Estatal Regular haya proporcionado lo solicitado por la Representante Social.  

 

En este mismo aspecto, existe evidencia que en relación a lo manifestado por la testigo T3, este Organismo en el 

año 2016, inició el expediente de queja 1VQU-0575/2016, por la inadecuada prestación del servicio en materia 



de educación por parte del Instituto 1, mismo que se concluyó en razón de que el Órgano de Control Interno del 

Sistema Educativo Estatal Regular, inició procedimiento administrativo. 

 

Por lo anterior, pone en evidencia que el Sistema Educativo Estatal Regular, no obstante de los antecedentes e 

inconformidades presentadas por los padres de familia de alumnos del Instituto 1, ha omitido realizar las visitas 

de inspección tanto ordinarias y extraordinarias establecidas en los artículos del 44 al 54 del Acuerdo número 

254, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con la autorización para impartir 

educación primaria. 

 

Al respecto, en su informe la autoridad refirió que las visitas de inspección se estaban realizando de acuerdo a lo 

establecido en el Acuerdo número 254, sin embargo no existen evidencias de que una vez que se tuvo 

conocimiento de la inconformidad presentada por Q1, se hayan efectuado las visitas que establece dicho 

ordenamiento, no obstante, que en el artículo 48 estipula que la autoridad educativa realizará, como máximo, 

tres visitas de inspección ordinarias administrativas durante el ciclo escolar. O en su caso de que hayan 

efectuado visitas extraordinarias, las cuales se realizaran al derivar de cualquier reporte de anomalías en la 

prestación del servicio o de violaciones al artículo3o. Constitucional, a la Ley, a las Bases, a este Acuerdo o a 

cualquier otra disposición normativa de observancia obligatoria para los particulares. 

 

Por lo anterior, se observa que el Sistema Educativo Estatal Regular ha tenido conocimiento de la prestación 

indebida del servicio en materia de educación por parte del Instituto 1, y ha omitido realizar una investigación 

eficaz y con la debida diligencia que culminara en una resolución administrativa, por los actos denunciados por 

Q1, en agravio de V1, y a lo único que fue acreedora la Directora del Instituto 1, fue a una llamado de atención 

por escrito, sin embargo, de acuerdo a las evidencia no se agregó al informe documental que lo acredite.  

 

No menos es cierto, que el Sistema Educativo Estatal Regular, informó que dio vista de la queja al Órgano de 

Control Interno, a fin de que iniciara el procedimiento administrativo, no obstante a la fecha de la presente no se 

tiene conocimiento de la resolución de la investigación, por parte del Órgano Interno.  

 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Colabore ampliamente con este Organismo Estatal, en la inscripción y seguimiento de V1 víctima 

directa y de Q1 víctima indirecta, al Registro Estatal de Víctimas, previsto en la Ley de Víctimas para el Estado de 

San Luis Potosí, a efecto de que previo los trámites de Ley las víctimas tengan acceso a la Reparación Integral del 

Daño, que incluya tratamiento psicológico de acuerdo al contexto de discapacidad. Remita a esta Comisión 

Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  

 

SEGUNDA. Gire sus instrucciones al personal de supervisión competente a efecto de que inicie una investigación 

con debida diligencia por los actos de discriminación e indebida prestación del servicio público en materia de 



educación, que denunció oportunamente Q1, en contra del Instituto 1, al considerarse como infracción al 

incumplirse preceptos previstos en la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, debiéndose integrar y 

resolver la investigación en los términos que la propia Ley establece. Remita a esta Comisión Estatal las 

constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  

 

TERCERA. Colabore ampliamente con el Órgano de Control Interno en la investigación que inició con motivo de 

la vista que Usted realizó, en relación a los que originaron la presente Recomendación, a fin de que se integre y 

en su momento resuelva sobre la omisión del personal de inspección y supervisión, respecto al deber de 

investigar los actos de discriminación e inadecuada prestación del servicio educativo, que denunció Q1 en 

agravio de V1 atribuidos a personal Directivo del Instituto 1.  

 

CUARTA. Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración y 

substanciación de la Carpeta de Investigación 1, iniciada con motivo de los hechos denunciados por Q1 en 

agravio de V1, facilitándole todos aquellos datos que requiera para la mejor integración de la misma hasta su 

total determinación. Se informe sobre el cumplimiento de este punto. 

 

QUINTA. Como Garantía de No Repetición gire sus apreciables instrucciones a efecto de que en el marco del 

Proyecto Escolar Estratégico de Inclusión Educativa y No Discriminación imparta un Curso de Capacitación y 

Sensibilización en materia de Igualdad y No Discriminación, dirigidos a la totalidad del personal de Supervisión e 

Inspección que tienen a su cargo la vigilancia de las Instituciones Particulares que brindan el servicio público de 

educación en los niveles (básico, medio básico y medio superior). Para el cumplimiento de este punto la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Equidad y No Discriminación ofrece la 

posibilidad de impartir este curso. Remita a esta Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el 

cumplimiento de este punto.  

 
 


