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HECHOS 

El 20 de julio de 2017, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió la comparecencia de Q1, quien refirió 
que su hijo V1 había sido alumno del Instituto 1 donde cursó hasta segundo grado de secundaria; sin embargo el 
27 de abril de 2017, la Directora del Instituto 1 sostuvo una reunión con la esposa del quejoso, y le informó que 
no se aceptaría la inscripción de V1 para el siguiente ciclo escolar 2017-2018, en el que cursaría tercer grado de 
secundaria, toda vez que ambos padres de familia habían infringido las normas vigentes en el Reglamento 
Escolar Interno, al haber increpado a un docente en el interior del plantel educativo.  
 
Por lo anterior, Q1 solicitó a la Directora del Instituto 1 un escrito en el que se le dieran a conocer los motivos 
para no permitir la inscripción de V1 al siguiente grado escolar, al mismo tiempo que solicitó la intervención del 
AR1, Inspector de la Zona Escolar 03 de la Secretaría de Educación. La Directora remitió un escrito a Q1 en el que 
manifestó la causa por la que el Consejo Técnico del Instituto 1 había decidido no aprobar la reinscripción de V1 
para el ciclo escolar 2017-2018; por su parte AR1, refirió que desconocía de la situación pero que en su caso 
podría gestionar un lugar en alguna de las escuelas públicas que pertenecen a esa Zona Escolar y, que al tratarse 
de un instituto particular, recomendaba al quejoso que se presentara de nueva cuenta con la Directora del 
Instituto 1 para tratar de llegar a un acuerdo.  
 
Posteriormente, el 25 de agosto de 2017, la Directora del Instituto 1, elaboró un oficio al Jefe del Departamento 
de Educación Secundaria de esa Secretaría a su cargo, en el que expone que derivado de la notificación que se le 
hizo llegar desde el 17 de julio de 2017, se informa a Q1 que podía pasar a recoger la ficha de inscripción de V1, 
documento que había sido recibido por el padre de familia y que incluso había firmado de enterado, sin embargo 
no se agregó una copia del acuse respectivo.  Asimismo, Q1 acudió al Departamento de Prevención y Atención al 
Educando, a fin de que en observancia a la protección de V1, se realizaran las acciones afirmativas 
correspondientes para lograr la reinscripción de su hijo en el Instituto 1; sin embargo hasta el mes de septiembre 
de 2017 sólo le informaron que de acuerdo a lo aseverado por la Directora ya no existía inconveniente alguno 
para que se realizara la inscripción al ciclo escolar 2017-2018, no obstante que el mismo ya se había iniciado 
desde el mes de agosto de 2017. 
 
7. Derivado de todo lo anterior, Q1 interpuso una demanda de amparo en representación de V1, la cual fue 
resuelta a su favor el 31 de julio de 2018, en el sentido de que se acreditó una vulneración al derecho de V1 de 
acceder a los servicios educativos, tanto por parte del personal directivo del Instituto 1, como de AR1 en su 
carácter de Inspector General de Secundarias Zona 03 de la Secretaría de Educación; sentencia que fue 
confirmada por el Tribunal Colegiado de Circuito 22 de febrero de 2019. No obstante, durante el lapso que 
transcurrió, Q1 se vio en la necesidad de inscribir a V1 en un distinto plantel educativo, con lo que se vulneró su 
derecho al acceso a los servicios educativos.  

Derechos Vulnerados  Al acceso de los servicios educativos. 
 Al interés superior de la niñez. 

 

 
OBSERVACIONES 

Luego del análisis de las evidencias reunidas durante la fase de investigación considera que V1, quien fuera 
alumno regular del Instituto 1, en el ciclo escolar 2016-2017, tenía el derecho de continuar su educación 
secundaria en esa Institución, sin embargo se le negó este derecho derivado de las supuestas faltas al 
Reglamento Escolar Interno por parte de sus padres, lo que tuvo como consecuencia la suspensión del trámite 



de inscripción a tercer grado de secundaria de V1, lo cual deja en evidencia que la aplicación de normas de este 
tipo, trasciende a la esfera personal del alumno, sujeto del derecho a la educación. Se entiende por sanciones 
trascendentales aquellas que pueden afectar de modo legal y directo a terceros extraños no incriminados, como 
lo es en este caso, los alumnos del Instituto 1, que resultan afectados en su derecho a recibir una educación de 
calidad, derivado de una conducta activa u omisa por parte de los padres de éstos, tal y como se establece en el 
Reglamento Escolar Interno del Instituto 1.  
 
Con el propósito de proteger los derechos humanos del adolescente así como su integridad física y psicológica, 
inicialmente Q1 solicitó la intervención del AR1, en su carácter de Inspector General de Secundarias Zona Escolar 
03, sin embargo, en la respuesta escrita que éste le otorgó al quejoso, se advierte que esa figura de autoridad 
educativa sólo ofreció a V1 un lugar en las escuelas oficiales que conforman la Zona Escolar 03, no así en los 
colegios particulares, recomendando que en este caso, Q1 se presentara de nueva cuenta con la Directora del 
Instituto 1 para definir la continuidad del contrato de prestación de servicios.  
 
Es el caso que hasta el 29 de septiembre de 2017, la Jefa del Departamento de Prevención y Atención al 
Educando, informó a este Organismo Estatal que después de haberse realizado las gestiones correspondientes 
mediante la estructura educativa, la Directora del Instituto 1 manifestó que Q1 tenía a su disposición la ficha de 
inscripción y pago a nombre de V1, a fin de que se incorporara al tercer grado de secundaria en el instituto 
particular de que se trata.  
 
Sin embargo, de acuerdo a lo referido por Q1, en ningún momento se le hizo entrega de la documentación 
necesaria para realizar el trámite correspondiente, ya que si bien es cierto, la Directora del Instituto 1 le 
comunicó por escrito que no había inconveniente para que V1 fuera reinscrito en ese centro escolar, también lo 
es que no consta en el expediente de queja que se hubiere realizado la entrega de la ficha de pago e inscripción 
al padre de familia. Por tal motivo, el quejoso se vio en la necesidad de cambiar de plantel educativo a su hijo V1, 
a fin de que concluyera su educación secundaria.  Además de lo anterior, consta en el expediente de queja la 
resolución del Juicio de Amparo 1, promovido por Q1 en contra de las autoridades educativas, del que se 
desprende la resolución en la que se determinó que la Justicia de la Unión ampara y protege a Q1 en 
representación de V1. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Con la finalidad de que a V1 le sea reparado de manera integral el daño ocasionado, colabore con este 
Organismo en la inscripción de V1 en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Víctimas para el Estado 
de San Luis Potosí, a efecto de que se le brinde atención psicológica tanto a él como a su padres, como medida 
de rehabilitación prevista en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los 
procedimientos, V1 pueda tener acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que establece la Ley 
Estatal de Víctimas, con motivo de la responsabilidad institucional atribuida a un servidor público de esa 
Secretaría de Educación, y se remitan a esta Comisión Estatal las constancias que acrediten su cumplimiento.  
  
SEGUNDA. Gire sus instrucciones al personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos, a efecto de que realice una 
investigación relacionada con la denuncia presentada inicialmente a AR1, que dio origen a la presente 
Recomendación, al considerarse como infracción el incumplimiento de los preceptos previstos en la Ley de 
Educación del Estado de San Luis Potosí. Remita a esta Comisión Estatal las constancias documentales que 
acrediten el cumplimiento de este punto.  
 
TERCERA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que el Órgano de Control Interno inicie, integre y en 
su momento resuelva sobre la omisión del personal de inspección y supervisión, respecto al deber de investigar 
de inmediato la denuncia efectuada por Q1 Q2 por presuntos actos de discriminación y negativa infundada de 
prestación del servicio educativo en agravio de V1 imputadas a personal directivo del Instituto 1. Remita a esta 
Comisión Estatal las constancias documentales que acrediten el cumplimiento de este punto.  



CUARTA. 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 Educación ofrece la posibilidad de 
impartir este curso; asimismo le informo que este Organismo Público Autónomo cuenta además con un 
directorio de las Organizaciones de la Sociedad Civil que pudieran apoyar en el cumplimiento de este punto. 

 


