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HECHOS 

La quejosa señaló que el 21 de agosto de 2017, su hija V1 ingresó a sexto grado en la Escuela Primaria 1, y por la 
mañana le entregaron a V1 el paquete correspondiente a los libros de texto gratuitos. Es el caso, que durante el 
transcurso del horario escolar, se presentaron al domicilio de Q1, tres integrantes de la sociedad de padres de 
familia para informarle que debía presentarse en el plantel educativo porque AR1 quería hablar con ella. Una vez 
que llegaron a la Escuela Primaria 1, P1, P2 y P3  le dijeron que tenía que cubrir lo relativo a la cuota voluntaria de 
lo contrario V1 no podría continuar en clases, a lo que AR1 inmediatamente refirió que ese era problema que 
debían arreglar entre ellas como madres de familia y se retiró de la oficina.  
 
Por lo anterior, Q1 les explicó que no contaba con el dinero para cubrir la cuota voluntaria, sin embargo les 
solicitó prórroga para realizar el pago el 10 de septiembre de 2017, a lo que las tres integrantes de la sociedad 
de padres de familia se negaron, diciéndole que ante la falta de pago debía retirar a V1 del salón de clases. Acto 
seguido, P2 acudió hasta el salón de sexto grado, le dijo a la niña agraviada que se retirara del salón pero que 
dejara sobre su pupitre el paquete de libros de texto gratuito que ya le había sido entregado. Posteriormente P2, 
la sacó del aula y la trasladó hasta la biblioteca donde ya la esperaba Q1.  Es importante hacer mención que esta 
situación se dio ante la omisión de AR1 como Director del centro escolar, para evitar que V1 fuera violentada en 
su derecho a recibir educación, aunado a que fue exhibida delante de sus compañeros de grupo, pues cuando P1 
y P2 se presentaron en el salón de sexto grado, le informaron que tendría que ausentarse del salón debido a que 
su madre no había cubierto la cuota voluntaria.  
 
Además de lo anterior, Q1 refirió que no es la primera ocasión que las integrantes de la sociedad de padres de 
familia indebidamente intervienen en asuntos de esa Institución Educativa ante la omisión de autoridades, pues 
en el ciclo escolar 2016-2017 su hijo V2, concluyó su educación primaria en el mismo plantel educativo, sin 
embargo, AR1 no le había entregado el certificado correspondiente, hasta en tanto no acudiera con los 
integrantes de la sociedad de padres de familia para cubrir el adeudo que tenía, así como las multas que éstos 
imponen. Situación que estaba afectando ahora a V2, debido a que no había podido inscribirlo en una escuela 
secundaria ante la falta de certificado oficial de estudios.  
 
Por todo lo anterior, esta Comisión Estatal solicitó a la Secretaría de Educación la implementación de medidas 
precautorias tendientes a garantizar el acceso a la educación a V1, así como la gratuidad de los servicios 
educativos que se prestan en la Escuela Primaria 1. La autoridad señalada como responsable aceptó las medidas 
precautorias, sin embargo, P1, P2 y P3, en protesta, cerraron el centro escolar afectando a la totalidad de los 
alumnos, para exigir que Q1 cubriera el adeudo pendiente, situación que fue tolerada por AR1.  
 
Es el caso que al verse afectados los estudiantes que integran la plantilla escolar de la Escuela Primaria 1, las 
autoridades de la Unidad Regional de Servicios Educativos Huasteca Norte, realizaron una reunión con las 
madres de familia, en la que se determinó que Q1 debía pagar la cuota voluntaria a la sociedad de padres de 
familia y hasta entonces fue que se permitió el acceso a V1 y el resto de los alumnos a la Escuela Primaria 1. 
 
No obstante lo anterior, a principios del mes de febrero del año en curso, se inauguró el centro de cómputo en el 
interior de la Escuela Primaria 1, sin embargo, las integrantes de la sociedad de padres de familia solicitaron una 
nueva cuota para la adecuación y mantenimiento del aula, por lo que los alumnos cuyos padres no hubieran 
cubierto la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 MN), no se les permitiría el ingreso al centro de 



cómputo y quedarían sin clases sobre esa materia.  
 
Debido a esto, el 26 de marzo de 2018, se presentaron ante este Organismo Estatal Q1 y Q2 para denunciar que 
a sus hijos no se les ha permitido acceder a clases de computación, debido a que no pagaron la cuota 
determinada por los integrantes de la sociedad de padres de familia, aunado a que estas personas entregaron 
una lista a cada profesor de grupo con los nombres de los alumnos que presentaban adeudo, para que los 
dejaran en sus respectivos salones en la hora que corresponde a la clase de computación, situación que se llevó 
a cabo ante la anuencia de AR1, ya que como Director de la Escuela Primaria 1, no realizó acciones efectivas para 
garantizar a todos los alumnos el acceso a los servicios educativos que se están brindando en el interior de ese 
centro escolar a su cargo. 
  

Derechos Vulnerados  A la integridad y seguridad personal. 
 A recibir educación gratuita. 

 

OBSERVACIONES 

De las evidencias que se agregaron al expediente, se advierte la publicación en una página electrónica de una 
videograbación, en donde se identifica plenamente a AR1, quien menciona que V1 debía estar en el plantel 
educativo, y que las cuestiones relativas al cobro de cuotas voluntarias se tenían que ver directamente con la 
sociedad de padres de familia, ya que de acuerdo a sus funciones, él no está facultado para recibir dinero; sin 
embargo, desconoce saber si V1 se encontraba en su salón correspondiente o si efectivamente P1, P2 y P3 le 
habían impedido la entrada. Además, en la videograbación se pudo observar que AR1 se encontraba en 
compañía de un grupo de madres de familia, que en todo momento decían que Q1 debía pagar la cuota 
voluntaria para que V1 pudiera ingresar al plantel educativo, lo cual fue permitido por el Director del centro 
escolar.   
 
Por otra parte, en la reunión celebrada el 28 de agosto de 2017, en la que estuvieron presentes diversas 
autoridades educativas, las integrantes de la sociedad de padres de familia y la quejosa. Después de dialogar, la 
Supervisora del Sector XX cuestionó a Q1 sobre la posibilidad de pagar, haciendo hincapié en que no era una 
condición para que V1 ingresara de manera inmediata al plantel escolar, mientras que P1, P2 y P3 exigían que se 
cubriera la cuota voluntaria, argumentando que de lo contrario los demás padres de familia se molestarían con 
ellas, a lo que la quejosa refirió que no contaba con la totalidad de la cantidad adeudada, pero solicitó 
oportunidad de ir a su domicilio y completarla.  
 
Así lo hizo y delante de las autoridades educativas, Q1 entregó la cantidad total de $860.00 (Ochocientos sesenta 
pesos 00/100 MN), con dos finalidades, que no se restringiera la entrada al plantel escolar a su hija, y también 
que AR1 le hiciera entrega de la documentación oficial de V2, para así poder culminar el proceso de inscripción 
en la Escuela Telesecundaria 1.  
 
Cabe señalar que en los recibos entregados a la quejosa, y de los que este Organismo Estatal cuenta con copia 
fotostática, se observa que en los marcados con los números 1 y 2, por las cantidades de $400.00 (Cuatrocientos 
pesos 00/100 MN) y $60.00 (Sesenta pesos 00/100 MN) respectivamente, se plasmó que eran por concepto de 
donación, en tanto que en el documento con número de folio 96, también por la cantidad de $400.00 
(Cuatrocientos pesos 00/100 MN), se estableció que fue el pago de la cuota voluntaria.  
 
Hasta ese momento, fue cuando las integrantes de la sociedad de padres de familia dejaron que V1 ingresara al 
centro escolar, haciendo caso omiso a lo señalado anteriormente por la Supervisora del Sector XX, además fue 
hasta entonces que AR1 hizo entrega de los documentos oficiales de V2, tal como consta en el acuse respectivo, 
en el que Q1 recibió el acta de nacimiento original, copia del CURP, boleta de calificaciones y certificado de sexto 
grado de primaria a nombre de V2.  
 



Cabe hacer mención que, posterior a esa fecha, se presentaron en este Organismo Estatal Q1 y Q2, para 
manifestar su inconformidad en razón de que a principios de febrero del año en curso, se llevó a cabo la 
apertura del centro de cómputo dentro de la Escuela Primaria 1, sin embargo, los hijos de las quejosas no había 
podido acceder a este servicio debido a que las integrantes de la sociedad de padres de familia, establecieron 
que los padres que quisieran que sus hijos recibieran clases de computación, debían pagar otra aportación por la 
cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 MN), adicionales a la cuota voluntaria que se cobró al inicio 
del ciclo escolar actual, situación con la que se mostraron inconformes y por ende no realizaron el pago, pero sus 
hijos estaban resultando afectados ya que no se les permitía hacer uso de las computadoras.  
 
Ahora bien, se estima pertinente asentar que si partimos de la premisa de que la educación es de orden público, 
es incuestionable entonces que no se puede condicionar ni negar por el hecho de no pagar una cuota de dinero, 
esto es, resulta irregular que en algunas escuelas públicas se exija una cuota denominada voluntaria o una 
aportación, tan es así que el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que 
todo individuo tiene derecho a recibir educación; el Estado, impartirá educación preescolar, primaria y 
secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria y la 
fracción IV menciona que toda educación que el Estado imparta será gratuita.  
 
Sin embargo, y a pesar de que así se establece por mandato expreso de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, está estrictamente prohibido condicionar el acceso a recibir educación en planteles 
educativos, mediante el pago de las denominadas cuotas voluntarias y, en este sentido, no existe motivo alguno 
para que autoridades, directivos, personal docente o administrativo de escuelas públicas, dejen sin el servicio 
educativo a niñas y niños, con el pretexto del pago de cuotas fijadas por las asociaciones de padres de familia. Es 
decir, la conducta antes descrita se trata de un aspecto que ha sido motivo constante de quejas por parte de los 
padres de familia, pues no conforme con afectar su patrimonio, también son condicionados o amenazados con 
no entregarles las boletas de calificaciones o demás documentos de sus hijos, o bien, no inscribirlos en el 
siguiente ciclo escolar, ni permitirles el acceso una vez que hayan sido inscritos.  
 
De manera tal que, ante esa presión, como en el caso ocurrió, Q1 se vio obligada a cubrir la cuota requerida, 
como lo manifestó referente a la reunión sostenida en la Escuela Primaria 1, el día 28 de agosto de 2017. Ahora 
bien, aun cuando se pudiese argumentar que el criterio por el cual se establecen la cuotas constituye la 
necesidad de que los padres de familia contribuyan a rescatar la precaria condición que en muchos de los casos 
existen en algunas de las instalaciones educativas, también lo es que tal función le corresponde al Estado y, en 
este contexto, es dable exigir a las autoridades escolares para que en apego al mandato constitucional actúen 
con energía para erradicar la indebida costumbre de condicionar pagos de cuotas y cooperaciones de padres de 
familia, a cambio de la entrega de documentos escolares o como requisito para la inscripción de estudiantes en 
el siguiente grado.  
 
Asimismo, es oportuno recalcar que si los padres de familia desean coadyuvar en el proceso educativo de sus 
hijos, es importante precisar que tal colaboración debe ser siempre de forma voluntaria y nunca estará 
condicionada a la prestación de los servicios de educación que brinde el Estado, esto es, la educación constituye 
uno de los pilares fundamentales del crecimiento nacional, y un derecho constitucional que requiere del 
esfuerzo de las autoridades de todos los órdenes de gobierno.  
 
De igual forma, de la información que proporcionó la autoridad, no se desprenden acciones realizadas por AR1, 
para prevenir o corregir el caso denunciado, pues a pesar de que se evidenció que se le dio a conocer a tiempo la 
problemática de violencia dentro del plantel educativo a su cargo por parte de AR1, fue omisa no sólo en 
preservar la integridad física y psicológica de V1, sino de tomar medidas de prevención que garantizaran la 
integridad de los otros alumnos, lo cual constituye una vulneración a los derechos humanos reconocidos en el 
artículo 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que los niños y las niñas 



tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de educación y sano esparcimiento para su desarrollo 
integral, lo cual en el presente caso no ocurrió, debido a que no se realizaron las acciones efectivas necesarias 
para que de manera preventiva no se expusiera a V1 y a los niños de su grupo, a posibles actos que vulneraron 
sus derechos, ante una denuncia de tal gravedad como la que realizaron V1 en contra del docente AR1.  
 
Además, con relación a lo denunciado posteriormente por Q1 y Q2, referente a que a partir del mes de febrero 
del año actual se iniciaron clases de computación en el aula de medios, misma que fue acondicionada en el lugar 
que anteriormente ocupaba la biblioteca escolar, y que P1, P2 y P3 eran las encargadas de determinar qué 
alumnos podían recibir esas clases adicionales mediante el pago de una cuota adicional a la que se cobró al inicio 
del ciclo escolar, por la cantidad de $400.00 (Cuatrocientos pesos 00/100 MN), AR1 informó que en ocasiones 
anteriores ha solicitado a las peticionarias el apoyo necesario para el pago de la cuota voluntaria, pero que no se 
ha obtenido respuesta favorable. 
 
Asimismo AR1, Director de la Escuela Primaria 1 refirió que la materia de computación que actualmente se 
imparte en ese centro escolar, no es una asignatura que se encuentre dentro de la currícula actual, por lo que no 
tiene ninguna validez ante esa Secretaría de Educación con respecto a las calificaciones y además no afecta en la 
cartilla de evaluación de los alumnos. Lo anterior se corrobora con el contenido del mismo informe remitido por 
AR1, del cual se advierte que n se cuenta con un protocolo o manual de operación para el aula de medios, pues 
únicamente se comunicó los medios de donde se obtuvieron los recursos para la construcción, en este caso, 
rehabilitación del lugar que actualmente ocupa el aula de medios.  
 
80. Cabe hacer mención, que acorde a lo señalado por AR1, la rehabilitación se llevó a cabo también por parte 
del programa de Escuelas de Tiempo Completo, por lo que se entiende que deriva de un programa federal 
dispuesto por la Secretaría de Educación Pública, por lo que debió presentarse el proyecto ante la autoridad 
educativa para que se autorizara y como en el presente caso, se llevaran a cabo la labores de adecuación, 
remodelación y compra de equipo de cómputo en beneficio de todos los alumnos sin excepción alguna, aunado 
a que la propia Secretaría de Educación establece que las cuotas voluntarias no pueden ni deben ser exigidas, ni 
mucho menos para que los alumnos tengan acceso a los servicios educativos que se ofrecen en los centros 
escolares, pues cabe recordar que son los padres de familia quienes establecen las cuotas, y no la Secretaría de 
Educación, por lo que no son oficiales.   
 
Omitió también proteger de toda forma de maltrato, daño o agresión que afectara su integridad física o mental, 
no sólo de V1, V2, V3, V4 y V5, sino de todos los alumnos que integran la platilla escolar, toda vez que AR1 
permitió que las integrantes de la sociedad de padres de familia cerraran el plantel educativo en cuestión, para 
exigir a Q1 y Q2 el pago de la cuota voluntaria, lo anterior vulnera el interés superior del niño, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 4, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 4, 6 y 10 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de San Luis Potosí, que establecen la obligación de los servidores públicos de cumplir con la satisfacción de las 
necesidades para el desarrollo integral y promoción del respeto a la dignidad de la niñez, dando prioridad a su 
bienestar en todas las circunstancias y ante cualquier interés que vaya en su perjuicio. 
 
Se observó que también AR1 desatendió el objeto primordial de su función pública como director de la Escuela 
Primaria 1, al tener obligación de garantizar, como a todos los educandos, su integridad física y psicológica, 
sobre la base del respeto a su dignidad, como lo previenen los artículos 1, párrafo tercero; 3, párrafo segundo, 
fracción II inciso c); 4, párrafos sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Por lo antes expuesto, se observó que la omisión y la pasividad mostrada por AR1, trajo como consecuencia 
directa la vulneración en agravio de V1, V3, V4 y V5, de sus derechos humanos a un trato digno, a la integridad y 
seguridad personales, a recibir educación gratuita, contemplados en los artículos 1, párrafo tercero, 16, párrafo 



primero, 19, párrafo séptimo y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya que se incumplió con el deber que de brindar la protección integral para salvaguardar la integridad física y 
mental que requería el agraviado. 
 

RECOMENDACIONES 

 
PRIMERA. Con la finalidad de que a V1, V2, V3, V4 y V5 les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, 
colabore con este Organismo en la inscripción de cada uno de ellos en el Registro Estatal de Víctimas previsto en 
la Ley de Víctimas para el Estado de San Luis Potosí, y se tomen en consideración las medidas de rehabilitación 
previstas en el artículo 62 del mismo ordenamiento legal, y de ser el caso previo agote de los procedimientos 
legales respectivos, V1, V2, V3, V4 y V5 puedan 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.  
 
SEGUNDA. Gire sus instrucciones a quien corresponda para que el Órgano de Control Interno inicie, integre y en 
su momento resuelva sobre la omisión de AR1, servidor público de esa Secretaría de Educación, respecto de los 
hechos denunciados por Q1 y Q2.  
 
TERCERA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal de supervisión, inspección y directivo del Sector Escolar XX y se convoque a los titulares de la 
Asociación de Padres de Familia de aquel sector, referentes a los temas: derecho a recibir educación de manera 
gratuita, así como las facultades y atribuciones tanto de los profesores y directores en un centro escolar, como 
de la sociedad de padres de familia, en tratándose de la gratuidad de los servicios educativos. Para el 
cumplimiento de este punto la Comisión Estatal de Derechos Humanos le informa que la Dirección de Educación 
y Capacitación ofrece la posibilidad de impartir este curso.  

 


