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HECHOS 

El 11 de diciembre de 2019, esta Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió la comparecencia de VI 1, padre 
de V1 y V2, en la que manifestó que en el periodo escolar 2016-2017 inscribió a sus dos hijos en la Escuela 
Secundaria 1, y desde el inicio de ese ciclo escolar se les invitó por parte de la Dirección escolar, entonces a 
cargo de AR2 y el Comité de Padres de Familia, para que los alumnos formaran parte de una orquesta sinfónica, 
pagando una cuota de inscripción y mensualidades de $500.00 (Quinientos pesos 00/100 MN) por cada concepto 
y por cada uno de sus hijos. VI 1 y VI 2 decidieron aceptar e inscribieron a los dos jóvenes.   
 
Conforme fue avanzando el año escolar, AR1 ofreció a los alumnos que estuvieran acudiendo a clases de música 
para formar la orquesta sinfónica dentro de las instalaciones de la Escuela Secundaria 1, obtener una 
certificación o bien una carrera técnica, siempre y cuando se cubrieran las cantidades respectivas en cada una de 
las modalidades. Es el caso que VI 1 aportó copias de los recibos de pago para cubrir la cantidad de $2,100 (Dos 
mil cien pesos 00/100 MN), para que sus dos hijos recibieran la certificación, incluso agregó copia del 
reglamento para alumnos de la escuela de música de la Escuela Secundaria 1, en el que se advierte que se 
ofertaron la modalidad de carreta técnica y taller certificación.  
 
En el mes de septiembre de 2018, AR1, profesor encargado de impartir y conformar la orquesta sinfónica, 
informó a los padres de los alumnos inscritos que, en diciembre de ese año, se realizaría un evento en el que 
participarían los integrantes de la orquesta acompañando al grupo “Sonora Santanera”, por lo que el Comité de 
Padres de Familia solicitó a los demás integrantes que se comprometieran a vender cierta cantidad de boletos 
para el evento, y que sólo así sus hijos podrían participar. De la misma manera, se ofertó a los padres de familia 
la realización de un viaje para los alumnos pertenecientes a la orquesta con destino a Perú, el cual se realizaría 
en junio de 2019, por lo que en caso de que se hubiera cubierto la cantidad correspondiente a los boletos que 
debieron vender para el evento de diciembre de 2018, adicionalmente se solicitó cubrir la cantidad de $5,000 
(Cinco mil pesos 00/100 MN), por cada alumno, es decir, en el caso particular de V1 y V2 fueron $10,000 (Diez 
mil pesos 00/100 MN). Posteriormente en el mes de febrero de 2019, AR1 informó a VI 1 que sus hijos V1 y V2 
no fueron convocados al viaje que se realizó a Perú, debido a que el grupo ya estaba completo, por lo que VI 1 
señaló que ya había realizado el pago tanto de los boletos del concierto decembrino como de la cantidad 
solicitada para el viaje de sus hijos, por tanto, solicitó la devolución del dinero. Ante esto V1 y V2 se mostraron 
tristes y ya no quisieron acudir a las clases de música.  
 
Por esta situación, VI 1 acudió en primera instancia tanto con AR1, profesor de música y AR2, Director de la 
Escuela Secundaria 1, a solicitar información sobre las matrículas, evidencias y calificaciones respectivas de sus 
hijos, por haber sido inscritos en la modalidad de carrera técnica como integrantes de la denominada Orquesta 
Sinfónica de la Escuela Secundaria 1, sin obtener respuesta por parte de ninguno de los dos profesores. Por tal 
motivo, en mayo de 2019, se presentó con AR3, Inspector de la Zona Escolar a quien expuso la situación dentro 
de la Escuela Secundaria 1, sin embargo, al inicio le refirió que no tenía de qué preocuparse puesto que, en el 
mes de julio de 2019, la orquesta sería presentada ante las autoridades respectivas y serían las encargadas de 
avalar la certificación. Cabe aclarar que, derivado de la integración del expediente de queja, se pudieron agregar 
evidencias sobre la ceremonia de abanderamiento de la Orquesta Sinfónica de la Escuela Secundaria 1, realizada 
el 10 de junio de 2019 en el Auditorio del mismo plantel educativo, contando con la presencia de la Directora 
General del Sistema Educativo Estatal Regular.  
 



De las constancias que fueron aportadas por VI 1, también se desprenden los testimonios rendidos por PI 1 y T1, 
madres de familia que formaron parte del comité para el evento de diciembre de 2018 y el viaje a Perú en junio 
de 2019, dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil 1, quienes fueron coincidentes en señalar que dentro de la Escuela 
Secundaria 1 se conformó una orquesta sinfónica, además que se ofertó estudiar en dos modalidades, carrera 
técnica y taller certificación, que los hijos de VI 1 y VI 2 pagaban por concepto de carrera técnica.  
 
Por otra parte, el 9 de diciembre de 2019, VI 1 presentó denuncia penal en contra de AR1, AR2 y PI 1, como 
presuntos responsables del delito de fraude y amenazas, por lo que se inició la Carpeta de Investigación 1, que 
actualmente se integra en la Agencia del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Tramitación Común Módulo 
2. Sin embargo, de las constancias que se agregaron al expediente de queja, se advierte que han transcurrido 
dieciséis meses sin que obren diligencias efectivas tendientes al esclarecimiento de los hechos y un acceso a la 
justicia para VI 1 y VI 2, por lo que existe una dilación en la correcta integración de la indagatoria, puesto que 
hasta la fecha no se ha emitido resolución alguna. 

Derechos Vulnerados  Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica.- Por 
acciones y omisiones contrarias a las que señala 
la Ley 

 Derechos de las niñas, niños y adolescentes.- Por 
prestación indebida del servicio público en 
materia educativa y desarrollo cultural.  

 Derecho al acceso al Justicia.- Por dilación en la 
integración de Carpeta de Investigación.  

 

 
OBSERVACIONES 

En el caso particular de los hechos señalados por VI 1, se advierte que en el ciclo escolar 2016-2017, V1 y V2 
iniciaron su educación secundaria en la Escuela Secundaria 1, y fue cuando AR1 se presentó como profesor 
encargado de impartir música, y posteriormente en reunión con padres de familia, les dijo que se formaría una 
orquesta sinfónica con los alumnos que decidieran tomar clases con él, incluso ofreció dos modalidades de 
estudio que al finalizar equivaldrían a un grado de estudios, puesto que para inscribirse en la orquesta se debía 
cursar como taller – certificación o bien, como carrera técnica. Las clases se impartían en las instalaciones de la 
propia Escuela Secundaria 1.  
 
De la información aportada por VI 1, se desprende la copia del Reglamento de Alumnos de la ‘Escuela de Música 
de la Escuela Secundaria 1’, en el que se establecen los requisitos para los alumnos que se inscribieran en la 
modalidad de carrera técnica, de los cuales se advierten que el curso era de tres años con certificado en música 
avalado por la misma Escuela Secundaria 1 y otras de prestigio registradas, cubriendo los requerimientos por 
parte de Control Escolar como cuota y documentación, además cursar la totalidad de las materias impartidas a lo 
largo de la semana correspondiente a su nivel, así como someterse a evaluaciones que se programen al final de 
cada periodo para recibir calificaciones en los tres niveles que componen el curso y poder certificarse al final de 
éste. 
 
Además de lo anterior, AR3 como Inspector de la Zona Escolar 01, en su oficio SEB/DES/ZA 01/47/2019-2020, 
señaló que AR1 no había presentado información respecto a sus servicios docentes en instituciones 
pertenecientes a ese Sistema Educativo Estatal Regular, por lo que en el expediente de queja no obra certeza de 
que AR1 pertenezca siquiera al Sistema Educativo en cuestión, aunado a que cuando VI 1 acudió a solicitar la 
ayuda e intervención de AR3, éste proporcionó información personal (dirección del Instituto Superior y 
Educación Artística) donde pudiera localizar a AR1. 
  
Con lo anterior se evidencia que AR1, profesor de música dentro de la Escuela Secundaria 1, obtuvo un beneficio 
económico como resultado de los pagos realizados no sólo por VI 1 y VI 2, sino por la totalidad de los padres de 



familia que decidieron inscribir a sus hijos en la orquesta sinfónica de la Escuela Secundaria 1, puesto que acorde 
a la información remitida por AR3, Inspector de la Zona Escolar 01, no se cuenta con información relativa a los 
servicios profesionales que presta AR1 en alguna otro centro escolar perteneciente a ese Sistema Educativo 
Estatal Regular.  
 
Por otra parte, del mismo informe remitido por AR3 se advierte que por parte de la Escuela Secundaria 1, en 
ningún momento se ofertó certificación musical y mucho menos carrera técnica; incluso AR2, Director de la 
Escuela Secundaria 1, manifestó que la intervención de la institución educativa fue meramente académico, 
refiriendo esto a la facultad que posibilita a la escuela para que defina contenidos programáticos y los organice 
en clubes, de acuerdo con las necesidades educativas de sus educandos, a este conjunto de clubes se les 
denomina oferta curricular, acorde a lo establecido en el artículo 105 de la Ley de Educación para el Estado de 
San Luis Potosí.  
 
En el artículo 127 de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, se establece que la Secretaría de 
Educación del Gobierno del Estado, por acuerdo de su titular, podrá expedir certificados, constancias, diplomas o 
títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, 
adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral. El acuerdo secretarial respectivo señalará 
los requisitos específicos que deban cumplirse para la acreditación de los conocimientos adquiridos, de 
conformidad con lo establecido por la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal.  
 
Sin embargo, de la documentación aportada por VI 1 consta el “Reglamento de alumnos de la Escuela de Música 
de la Escuela Secundaria 1”, emitido en su momento únicamente por AR1, sin contar con el aval de la Secretaría 
de Educación, se destaca al inicio que se ofrece estudiar en modalidad de carrera técnica y taller – certificación, 
después una calendarización respecto de los pagos mensuales que deben cubrir los alumnos para continuar 
estudiando, así como los pagos de la carrera técnica así como un examen profesional para sexto grado (sic) que 
debería cubrirse en julio de 2018. 
 
Pagos que fueron debidamente cubiertos por VI 1 y VI 2, según consta en las copias de los recibos, carnet de 
control de pagos de los cuales en las partes traseras se advierte que se realizaron los pagos correspondientes a la 
carrera técnica en favor de V1 y V2, así como comprobantes de depósitos bancarios, éstos últimos a nombre de 
AR1. Es decir, VI 1 y VI 2 cumplieron con los requisitos establecidos en el reglamento ya antes señalado, pero no 
se les brindó una garantía respecto a que los estudios adicionales de sus hijos, contarían con un reconocimiento 
y validez oficial por parte de las autoridades educativas.  
 
Por todo esto es que se encuentra que esta actividad realizada por AR1 sin una autorización oficial, fue permitida 
por AR2 en su calidad de Director de la Escuela Secundaria 1, toda vez que a pesar que él mencionó que las 
clases de música se entendían como parte de un club o actividad artística extracurricular, y que sólo así se puede 
decir que forma parte de una oferta educativa, lo cierto es que en el caso particular de V1 y V2, sí acudieron a la 
totalidad de las clases como lo especificaba el Reglamento de los Alumnos de la Escuela de Música, y 
presentaron las evaluaciones correspondientes, con la finalidad de obtener un documento oficial que los avalara 
y/o certificara haber estudiado una carrera técnica en música. Además, según lo manifestado por AR3, Inspector 
de la Zona Escolar 01, en la Escuela Secundaria 1 no se formó ninguna orquesta sinfónica ni se ofertó ninguna 
modalidad para cursar las clases, ya que AR2 y AR3 mencionan que se trata de un club de música; sin embargo, 
en el expediente de queja consta el oficio de 8 de febrero de 2019 signado por ausencia de AR2, por el 
Coordinador Académico del Área de Música, en el que aparece como parte del encabezado ‘orquesta sinfónica 
1’, documento en el cual agradece a la administradora de una plaza comercial el acceso para que los integrantes 
de la Orquesta Sinfónica se presentara ahí, además proporcionó los datos bancarios de AR1 para que se realizara 
un depósito de dinero, así como el multicitado reglamento para los alumnos de la escuela de música dentro de la 
Escuela Secundaria 1.   



Ahora bien, en esta situación particular se acreditan violaciones a derechos humanos por acción, por parte de 
AR1, profesor de música, quien fue la persona que ofreció un servicio académico para el cual ni él ni la 
institución educativa tenían acreditación, reconocimiento ni validez oficial por parte de las autoridades 
educativas; asimismo por omisión por parte de AR2 y AR3 en sus funciones de Director de la Escuela Secundaria 
1 e Inspector de Zona Escolar 01 respectivamente, puesto que tuvieron conocimiento de los hechos 
manifestados por VI 1, y no se inició ninguna investigación tendiente a deslindar responsabilidades.  
 
Aunado a lo anterior, constan la nota periodística de 29 de noviembre de 2018, publicada en el diario electrónico 
El Sol de San Luis, en la cual se informa sobre el concierto de gala que se realizó el 10 de diciembre de 2018 en el 
Centro Cultural Bicentenario, al presentarse la orquesta sinfónica de la Escuela Secundaria 1, acompañados por 
la Sonora Santanera. Asimismo el boletín publicado el 10 de junio de 2019 en la página electrónica de ese 
Sistema Educativo Estatal Regular, en la que se comunicó que esa Dirección General a su cargo, encabezó la 
Ceremonia de Abanderamiento de la Orquesta de la Escuela Secundaria 1, cuyos integrantes realizarían una gira 
a Perú en junio de 2019, y se les manifestó a los alumnos que recordaran que acudían en representación de su 
escuela, de sus sistema educativo, de la entidad potosina y de México; finalmente se agradeció el apoyo y 
organización de AR1, AR2 y los padres de familia participantes.  
 
Es decir, las autoridades del Sistema Educativo Estatal Regular tuvieron conocimiento de que en la Escuela 
Secundaria 1 se conformó una orquesta sinfónica, situación que además se publicitó en diversos medios de 
comunicación; adminiculado a lo anterior, constan los testimonios rendidos por PI 1 y T1 dentro del Juicio 
Ejecutivo Mercantil 1 iniciado en contra de VI 2, de los cuales se destaca que durante el tiempo que V1 y V2 
estuvieron estudiando en la Escuela Secundaria 1, se conformó una orquesta sinfónica, la cual participó en 
eventos decembrinos en 2018 y 2019, además de que se realizó un viaje a Perú con los integrantes que hubiesen 
cubierto los pagos correspondiente, asimismo que AR1 ofreció a los alumnos la posibilidad de estudiar en la 
modalidad de carrera técnica, tal como lo hicieron V1 y V2.  
  
Es importante destacar que otra de las inconformidades señaladas por VI 1, fue que a pesar de haber cubierto la 
totalidad de las cuotas y pagos correspondientes a la modalidad de carrera técnica, así como el relativo al viaje a 
Perú, en febrero de 2019, AR1 comunicó a VI 1 que sus hijos V1 y V2 no acudirían al viaje, argumentando que el 
cupo del grupo ya estaba lleno y que ya se habían realizado las reservaciones de los vuelos de avión. Situación 
con la que no estuvo de acuerdo VI 1, toda vez que sus hijos cumplieron con la totalidad de requisitos 
establecidos unilateralmente por AR1, y fue cuando solicitó la intervención de AR3 como Inspector de la Zona 
Escolar 01 para que en su caso se le hiciera la devolución del dinero, pero no obtuvo una respuesta respecto a 
sus solicitudes, ya que se siguió negando la oferta educativa y formación de una orquesta sinfónica dentro de la 
Escuela Secundaria 1, y que V1 y V2 cursaron en su totalidad.  
 
No pasa desapercibido para este Organismo Público Autónomo que PI 1 endosó en propiedad a su abogado 
particular, los pagarés firmados por VI 2, por lo que se inició el Juicio Ejecutivo Mercantil 1, del que se emitió 
sentencia el 5 de agosto de 2020, y el Juez de Distrito absolvió de las prestaciones a VI 2, al haberse acreditado 
que la víctima sí había realizado el pago correspondiente de los pagarés. Ante estas situaciones evidenciadas, es 
que VI 1 y VI 2 acudieron a la Fiscalía General del Estado para interponer denuncia en contra de la Escuela 
Secundaria 1, y se inició la Carpeta de Investigación 1, la cual aún se encuentra en etapa de integración. Esto en 
razón de que el acceso a la justicia es la posibilidad de toda persona, de acudir a los tribunales para la resolución 
de conflictos y restitución de los derechos protegidos de los cuales es titular. Es decir, que por este derecho 
entendemos la acción, ante una controversia o el esclarecimiento de un hecho, de poder acudir a los medios 
previstos por los ordenamientos jurídicos para su resolución. Es como un equivalente al mejoramiento de la 
administración de justicia, siendo éste una forma de ejecución de dicho principio. Nuestra Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos Instrumentos Internacionales, establecen que todas las 
personas tienen el derecho de acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos. 



Respecto al Derecho de Educación, implica que toda persona tiene derecho a recibir educación. En México el 
nivel preescolar, primaria, secundaria y media superior serán gratuitos y laicos. Las entidades educativas 
deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y en la legislación correspondiente, derecho 
que se encuentra establecido en los artículos 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28 
de la Convención sobre los Derechos del Niño; 1 y 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 2, 3 y 
demás relativos de la Ley General de Educación y de Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí.  
 
En el párrafo 638 del Caso González Lluy y Otros Vs. Ecuador, sentencia de 1 de septiembre de 2015, en relación 
al interés superior del niño, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reitera que este principio regulador 
de la normativa de los derechos de las niñas y los niños se funda en la dignidad misma del ser humano, en las 
características propias de los niños y las niñas, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno 
aprovechamiento de sus potencialidades. En consecuencia y en relación al Derecho a la Educación, el Comité de 
los Derechos del Niño, ha señalado que el objetivo principal de la educación es “el desarrollo de la personalidad 
de cada niño, de sus dotes naturales y capacidad; así como velar por que se asegure a cada niño la preparación 
fundamental para la vida activa”. 
 
Así pues, es claro que en el presente caso la autoridad señalada como responsable no cumplió de manera 
eficiente con el servicio que le fue encomendado, incurriendo en un agravio en perjuicio de V1 y V2, quienes 
formaron parte de la comunidad educativa de la Escuela Secundaria 1, toda vez que sus padres realizaron los 
pagos respectivos para la inscripción y mensualidades para que sus hijos estudiaran ya fuera como carrera 
técnica en música o certificación, aunado a la conformación de una orquesta sinfónica de la Escuela Secundaria 
1.  
 
Resulta importante señalar que si bien, VI 1 fue quien compareció ante este Organismo Estatal para denunciar 
los hechos ocurridos en agravio de sus hijos y que sufrió un menoscabo en su patrimonio, V1 y V2 fueron 
quienes resintieron en primera persona las acciones y omisiones de AR1, AR2 y AR3, puesto que los tres años 
que estudiaron en la Escuela Secundaria 1, acudieron a las clases de música y formaron parte de una orquesta 
sinfónica, que acorde a lo manifestado por las autoridades educativas, carecía de reconocimiento oficial y no se 
contaba con ninguna autorización para que AR1 ni la Escuela Secundaria 1, expidiera documentos de 
certificación por haber cursado la materia de música.  
 
Lo anterior se considera una violación a los derechos humanos de V1 y V2, al afectar su esfera emocional y 
sentido de permanencia a una entidad académica que forma parte de su formación personal, por lo que las 
autoridades educativas tienen la obligación de realizar las acciones necesarias para la correcta investigación de 
los hechos que originaron el expediente de queja, con la finalidad de que, además del deslinde de 
responsabilidades, se vigile y garantice a toda la comunidad estudiantil que estos actos no volverán a ocurrir, 
puesto que la Escuela Secundaria 1 es una de las que tienen mayor demanda por parte de la sociedad para que 
sus hijas e hijos estudien en el citado plantel escolar.   
 
El 12 de abril de 2021, el peticionario conoció el estado actual que guarda la Carpeta de Investigación 1, iniciada 
por él desde el 9 de diciembre de 2019 y que a la fecha no se ha emitido resolución alguna, por lo que solicitó 
que la Fiscalía General del Estado fuera agregada al presente pronunciamiento como autoridad responsable, por 
la dilación en la procuración de justicia.  
 
Este Organismo Público Autónomo se pronuncia respecto a la vulneración al derecho de las víctimas al acceso a 
la justicia, el cual es un derecho fundamental que reconoce el artículo 17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, y constituye la prerrogativa a favor de los gobernados de acudir y promover ante las 
instituciones del estado competentes, la protección de la justicia a través de procesos que le permitan obtener 
una decisión en la que se resuelva de manera efectiva sobre sus pretensiones o derechos que estime le fueron 



violentados, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, 
completa, imparcial y gratuita. 
 
Además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que la obligación del Estado de investigar 
debe cumplirse diligentemente para evitar la impunidad, “…una vez que las autoridades tengan conocimiento 
del hecho, deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva por todos los medios 
legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura, enjuiciamiento y 
eventual castigo de todos los autores de los hechos…”.  
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la Recomendación General 16, de noviembre de 2016, 
estableció que se considera oportuno insistir en la necesidad de establecer límites claros a las facultades del 
Agente del Ministerio Público respecto del trámite que ha de dispensar a la Carpeta de Investigación, a partir de 
criterios que incorporen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual hace 
referencia a la fijación de un plazo razonable para el cierre de una investigación, que debe tomar en cuenta las 
siguientes circunstancias:  
a) La complejidad del asunto. 
b) La actividad procedimental de los interesados. 
c) La conducta de las autoridades investigadoras, principalmente de la policía judicial, científica, investigadora o 
ministerial. 
d) La afectación que genera el procedimiento en la situación jurídica del probable responsable, la víctima o el 
ofendido. 
 
En la presente Recomendación se analizaron las consecuencias de las actuaciones irregulares del servidor 
público de la Fiscalía General del Estado, la cual debe de ser investigada en atención a que puede ser constitutiva 
de un delito, así como de sanciones administrativas, esto con el objetivo de que las violaciones a derechos 
humanos no queden en impunidad, y la víctima, así como sus familiares, puedan acceder a la justicia, se 
sancione a los responsables y se reparen los daños ocasionados. En el caso particular se advierte que, desde el 9 
de diciembre de 2019, VI 1 acudió a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado, en donde 
se inició la Carpeta de Investigación 1, en contra de AR1 y quien resulté responsable por el delito de fraude y 
amenazas, derivado de los hechos denunciados en contra de personal docente y directivo de la Escuela 
Secundaria 1, así como del Sistema Educativo Estatal Regular.   
 
Posteriormente, el Agente del Ministerio Público solicitó al Comisario de la Dirección General de Métodos de 
Investigación, desde el 7 de febrero de 2020, la búsqueda, localización y presentación de AR1 ante la autoridad 
ministerial, y fue hasta el 13 de marzo de 2020, que se informó a la actual Representante Social, que después de 
ubicar el domicilio del presunto responsable, es que el Agente Certificado de la Dirección General de Métodos de 
Investigación, tuvo a la vista a una persona masculina, quien no proporcionó datos de identificación, sin 
embargo, refirió que en su oportunidad acudiría a la Agencia del Ministerio Público acompañado de su abogado, 
por lo que no fue posible la presentación solicitada.  
 
 
95. Posterior a esa fecha, no obran agregadas constancias que permitan acreditar que se han realizado 
diligencias con la finalidad de hacer presente a AR1 como presunto responsable, tal como lo solicitó la 
Representación Social desde el 7 de febrero de 2020, ni que AR4, actual Agente del Ministerio Público 
responsable de la integración de la Carpeta de Investigación 1, haya solicitado nuevamente la búsqueda, 
localización y presentación del mismo o que hubiere hecho efectivas las medidas de apercibimiento.  
 
Resulta importante destacar que de las copias certificadas de la Carpeta de Investigación 1, se advierte también 
el oficio de 29 de enero de 2020 signado por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Métodos 



Alternos de Solución de Controversias en materia penal de la Fiscalía General del Estado, en el cual informa al 
entonces Titular de la Unidad de Tramitación Común Módulo 2, sobre la conclusión anticipada del 
procedimiento, en razón de que AR1 ni PI 1 no se presentaron a la audiencia correspondiente, y a solicitud 
expresa de VI 1, es que se determinó continuar con el trámite de la Carpeta de Investigación 1.  
 
Sin embargo, no obran agregadas las constancias respectivas sobre la solicitud y conformidad de VI 1 para que se 
hubiese llevado a cabo la audiencia respectiva en el Centro de Métodos Alternos de Solución de Controversias, 
tampoco los citatorios que debieron girarse a cada una de las partes para que se hicieran sabedores de la 
diligencia en cuestión, incluso tampoco se agregó la certificación de inasistencia a efecto de dar por concluido 
debidamente el procedimiento alternativo, tal como se establece en los artículos 13, 14 y 15 de la Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. 
 
Por otra parte, constan los acuses de recibo sobre la solicitud de informe que realizó AR4 a la Dirección General 
del Sistema Educativo Estatal Regular, el primero documento fechado el 22 de febrero de 2021, fue dirigido a 
una persona distinta a la actual Titular del Sistema Educativo de que se trata, por lo que se realizó uno nuevo con 
fecha 8 de marzo de 2021, oficio que fue debidamente entregado hasta el 25 de marzo del año en curso, y hasta 
la fecha del presente pronunciamiento, no consta la respuesta por parte de la autoridad educativa.  

RECOMENDACIONES 

A Usted Directora General del Sistema Educativo Estatal Regular: 
PRIMERA. Como la finalidad de que a V1, V2, en su calidad de víctimas directas y a VI 1 y VI 2 como víctimas 
indirectas, les sea reparado de manera integral el daño ocasionado, colabore con este Organismo en la 
inscripción de cada una de ellas, en el Registro Estatal de Víctimas previsto en la Ley de Atención a Víctimas del 
Estado, a efecto de que tengan acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, con motivo de la 
responsabilidad institucional atribuida a servidores públicos de ese Sistema Educativo Estatal Regular.  
SEGUNDA. Colabore ampliamente en la investigación que inicie el Órgano Interno de Control sobre el presente 
caso a partir de la vista que del mismo realice este Organismo Autónomo, para que se realice de manera pronta, 
exhaustiva, diligente, acuciosa, puntual, ágil, completa, imparcial, objetiva, expedita, independiente, autónoma, 
objetiva, técnica y profesional, debiéndose desahogar sin demora, las diligencias efectivas para la debida 
integración y pronta resolución del Procedimiento Administrativo, para que se determine la responsabilidad 
administrativa en que pudieron incurrir AR1, AR2 y AR3, y se extienda la investigación a demás servidores 
públicos que pudieran resultar involucrados.  
TERCERA. Colabore ampliamente con el Agente del Ministerio Público responsable de la integración y 
substanciación de la Carpeta de Investigación 1, iniciadas con motivo de los hechos denunciados por VI 1 y VI 2 
en agravio de V1 y V2 respectivamente, facilitándole todos aquellos datos que requiera para la mejor integración 
de la misma hasta su total determinación.  
CUARTA. Como Garantía de No Repetición instruya al personal Directivo y de Inspección de Zona Escolar de las 
escuelas de nivel básico (secundaria), para que ante cualquier indicio y/o denuncia de hechos que impliquen 
vulneraciones a derechos humanos, se actúe de inmediato activando los mecanismos de protección previstos en 
el Sistema de Protección de Niñas, Niños Adolescentes, privilegiando su interés superior, que implica la 
salvaguarda de su integridad y seguridad personal.  
QUINTA. Gire sus apreciables instrucciones a efecto de que se impartan cursos de capacitación dirigidos al 
personal directivo del Nivel de Educación Secundaria, referentes a los temas: derechos de la niñez, derecho a la 
educación, derecho a la legalidad y seguridad jurídica.  
 
A Usted, Fiscal General del Estado:  
PRIMERA. Gire instrucciones al Agente del Ministerio Público que esté a cargo de la integración de la Carpeta de 
Investigación Penal, a efecto que como forma de reparación y con el fin de evitar se sigan vulnerando los 
derechos humanos de las víctimas, se practiquen las diligencias necesarias para el perfeccionamiento de la 
integración de la Carpeta de Investigación 1.  



SEGUNDA. Instruya al Visitador General de esa Fiscalía General del Estado, para que en ejercicio de sus 
atribuciones inicie una investigación de los hechos y en su oportunidad turne el asunto a la Contraloría General 
del Estado, a fin de que se determine la responsabilidad administrativa en que pudo haber incurrido AR4, por los 
hechos expuestos en la presente recomendación.   

 


