
RECOMENDACION NUMERO:011/96
EXPEDIENTE: 354/95-I 

QUEJOSO: CLEMENTE ALFREDO 
CARRILES ARROYO.

Puebla, Pue., a 17 de abril de 1996.

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

Distinguido señor Secretario:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  con  fundamento  en  el  artículo  102,  apartado 
B,   de  la  Constitución  General  de  la  República,  12 
fracción VI de la Constitución local, 1o., 7o. fracciones II 
y III, 46 y 51 de la Ley que crea a la propia Comisión, ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
354/95-I,  relativo  a  la  queja  formulada  por  Clemente 
Alfredo Carriles Arroyo; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 27 de julio de 1995, esta Comisión Estatal de 
Defensa de los  Derechos Humanos recibió el  escrito  de 
queja de Clemente Alfredo Carriles Arroyo, en el que en 
síntesis señaló que desde el 7 de julio de ese año, hasta 
el  momento  de  la  presentación  de  su  queja,  había 
intentado  tramitar  ante  el  “Colegio  Avante  de  Puebla,” 
A.C.,  la  renovación  de  la  beca  completa  que  le  fue 
entregada a  su hija  Cualtzi  Diana January Carriles  y de 
la  Vega,  desde  el  5  de  septiembre  de  1994  por  la 
Secretaría  de  Educación  Pública,  e  inscribirla  al  sexto 
grado de primaria en dicho colegio; sin embargo esto no 



había  sido  posible  debido  a  que  el  profesor  Raymundo 
Cuéllar  Méndez,  quien  es  Presidente  del  Consejo  de 
Directores  de  la  escuela  de  mérito,  se  opuso 
constantemente.

2.- El  1o. de agosto de 1995 esta Comisión admitió 
la  referida  queja,  asignándole  el  número  de  expediente 
354/95-I  y por oficio  V2-4-760/95 solicitó  el  informe con 
justificación correspondiente al  Secretario de Educación 
Pública del Estado.

3.-  El  25  de  agosto  de  1995,  se  recibió  el  oficio 
DAJL/AC/ 710/95  mediante  el  cual  el  Secretario  de 
Educación  Pública  del  Estado,  comunicó  que  el  día  28 
de  julio  fueron  citados  el  quejoso  y  la  profesora 
Guillermina  Sarmiento  Cadena,  en  la  Dirección  de 
Asuntos  Jurídicos  y   Laborales  de  la  propia  Secretaría 
para  que  tuvieran  un  arreglo,  pero  que  no  llegaron  a 
alguna  solución  y  que  la  citada  profesora  Guillermina 
Sarmiento no había rendido el informe que se le pidió en 
relación  a  los  hechos  que  le  atribuye  el  quejoso,  no 
obstante  que  en  dos  ocasiones  se  lo  habían solicitado, 
lo  que  dijo  justificaba  con  la  copia  certificada  de  los 
oficios  dirigidos  a  la  aludida  profesora  Guillermina 
Sarmiento,  directora  de  la  Escuela  Primaria  Particular 
Avante de Puebla.

4.- El 5 de septiembre de 1995, el quejoso presentó 
un  escrito  en  el  que  señaló  que  el  citado  profesor 
Raymundo Cuéllar Méndez, en esa fecha aún continuaba 
negando la inscripción a la menor Cualtzi Diana January 
Carriles  y  de  la  Vega,  a  pesar  de  haber  accedido  al 
cambio  de  tutor  como  lo  había  sugerido  el  mismo 
profesor Cuéllar Méndez.

5.- Con fecha 12 de septiembre de 1995, se recibió 
en  este  Organismo  el  oficio  DAJL/AC/797/95  del 
Secretario  de  Educación  Pública  del  Estado,  al  que 
anexó  copia  certificada  de  un  escrito  del  profesor 
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Raymundo  Cuéllar  Méndez,  Presidente  del  Consejo  de 
Directores del  “Colegio  Avante  de Puebla”,  a  través del 
cual  informó  a  la  Secretaría de Educación  Pública,  que 
el  Consejo  de  Directores  había  tomado  el  acuerdo  de 
reinscribir  a  la  hija  del  quejoso,  otorgarle  la  beca en  el 
mismo  porcentaje  que  el  ciclo  escolar  anterior  y que la 
menor  debería  cambiar  de  tutor,  ya que  entre  su  señor 
padre y el colegio no existía “cordialidad y armonía”.

6.-  El  25  de  octubre  de  1995  el  Secretario  de 
Educación  Pública  del  Estado,  mediante  el  oficio 
DAJL/AC/1142, envió copia del  diverso 006 del  profesor 
Raymundo  Cuéllar  Méndez,  en  el  que  expuso  que  el 
“Colegio  Avante  de  Puebla”,  A.C.,  había  determinado 
entregar  la  beca  en  cuestión,  pero  que  hasta  el  día  17 
de  ese  mes,  no  se  habían  presentado  al  colegido  los 
padres de la menor.

7.-  El  1o.  de  noviembre  de  1995,  el  quejoso 
Clemente  Alfredo  Carriles  Arroyo  dirigió  a  esta 
Comisión,  un  escrito  en  el  que  refirió  que  como  el 
profesor  Cuéllar  Méndez,  persistía  en  su  actitud  de 
negar  la  inscripción  de  su  hija  Cualtzi  Diana  January 
Carriles  y  de  la  Vega,  la  inscribieron  en  el  Centro 
Escolar “El Chamizal” de esta ciudad.

8.-  Con  fecha  21  de  noviembre  de  1995,  el 
licenciado  Octaviano  Escandón  Báez,  Visitador  de  esta 
Comisión  Estatal  de  Derechos  Humanos,  se  constituyó 
en  compañía  del  quejoso  Clemente  Alfredo  Carriles 
Arroyo  en  el  Colegio  Avante  de  Puebla,  A.C.,  para 
entrevistarse con el  profesor Raymundo Cuéllar Méndez 
y  solicitarle  nuevamente  la  inscripción  y  la  beca  de  la 
menor Cualtzi Diana January Carriles y de la Vega.

E V I D E N C I A S 

I.-  El  escrito  de  queja  del  señor  Clemente  Alfredo 
Carriles Arroyo, quien en síntesis señaló que desde el 7 
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de  julio  de  1995,  hasta  el  momento  de  la  presentación 
de  su  queja,  había  intentado  tramitar  ante  el  “Colegio 
Avante  de  Puebla,”  A.C.,  la  renovación  de  la  beca 
completa  que  fue  entregada  a  su  hija  Cualtzi  Diana 
January Carriles y de la Vega, desde el 5 de septiembre 
de  1994  por  la  Secretaría  de  Educación  Pública,  e 
inscribirla  al  sexto  grado  de  primaria  en  dicha 
institución,  lo  cual  no  había  sido  posible  porque  se 
oponía  el  profesor  Raymundo  Cuéllar  Méndez, 
Presidente  del  Consejo  de  Directores  de  la  escuela  de 
mérito (fojas 1-3).

II.-  El  escrito  de  fecha  23  de  agosto  de  1995  del 
profesor  Raymundo  Cuéllar  Méndez,  Presidente  del 
Consejo  de  Directores  de  la  Asociación  Civil 
denominada  “Colegio  Avante  de  Puebla”  en  el  que  dijo 
al  Director  Jurídico  de  la  Secretaría  de  Educación 
Pública,  entre  otras  cosas,  lo  siguiente:  “realizado  un 
estudio  de  la  situación  actual  de  la  alumna  que  nos 
ocupa,  y  luego  de  haber  informado  el  suscrito  de  la 
plática que sostuvimos en la dirección a su digno cargo, 
así  como del  papel  que la  misma desempeñaría ante el 
problema  que  nos  ocupa  y  muy  concretamente  la 
competencia  de  la  misma,  el  Consejo  de  Directores  de 
la  Institución  a  mi  cargo  tomó  los  siguientes  acuerdos: 
A)  Reinscribir  a  la  alumna  para  el  ciclo  escolar  1995-
1996.  B)  Otorgarle  la  beca  en  el  mismo  porcentaje  del 
ciclo  escolar  pasado,  siempre  y  cuando  cubra  la 
normatividad que para  el  caso rige  al  Comité  de Becas 
de  la  Institución.  C)  Solicitar  a  esta  Secretaría  que 
informe al  tutor de la alumna la  sujeción a los acuerdos 
que tome la Mesa Directiva de la Sociedad de Padres de 
Familia de la Institución. D) Dado que las relaciones del 
padre  de  familia  para  con  la  Institución  que  represento 
no  se  sujetan  a  los  términos  de  cordialidad  y  armonía 
que  en  la  misma  debe  existir,  solicitamos  que  dado  el 
papel de amable componedor que asume esta dirección, 
manifieste al representante de la menor la necesidad del 
cambio de tutor” (fojas 28-29).
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III.-  El  escrito  de  fecha  5  de  septiembre  de  1995, 
en  el  que  el  quejoso  Clemente  Alfredo  Carriles  Arroyo, 
señaló  que  el  profesor  Raymundo  Cuéllar  continuaba 
negando  la  inscripción  a  su  hija  Cualtzi  Diana  January 
Carriles  y  de  la  Vega,  a  pesar  de  haber  accedido  al 
cambio  de  tutor  sugerido  por  el  representante  del 
“Colegio Avante de Puebla,” A.C. (foja 23).

IV.-  El  oficio  006 de fecha 17 de  octubre de 1995, 
por  el  que  el  profesor  Raymundo  Cuéllar  Méndez, 
Director  General  del  Colegio  Avante  de  Puebla,  A.C., 
indicó al Director de Asuntos Jurídicos y Laborales de la 
Secretaría  de  Educación  Pública  del  Estado,  que:  “La 
Dirección  General  del  Colegio  Avante  de  Puebla,  A.C., 
determinó  otorgarle  la  Beca  a  la  niña  Cualtzi  Diana 
January Carriles y de la  Vega y hasta esta fecha, no se 
presentaron los padres de la mencionada, por lo que me 
permito  informar  a  esa  Dependencia  a  su  muy  digno 
cargo” (foja 38).

V.-  El  escrito  de  1o.  de  noviembre  de  1995  del 
quejoso  Clemente  Alfredo  Carriles  Arroyo,  en  el  que 
expuso  que  como  el  profesor  Cuéllar  Méndez,  persistía 
en su  actitud  de  negar  la  inscripción  de  su  hija  Cualtzi 
Diana January Carriles y de la Vega, a pesar de que los 
trámites  los  había realizado la  madre de la  menor,  tuvo 
que inscribir  a su hija  en el  sexto grado de primaria del 
Centro Escolar “El Chamizal” de esta ciudad (foja 41).

VI.-  El  acta  de  21  de  noviembre  de  1995,  que 
contiene  la  diligencia  practicada  por  el  licenciado 
Octaviano  Escandón  Báez,  Visitador  de  esta  Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, quien hizo constar que a 
las  10.30  horas  de  ese  día,  se  constituyó en  compañía 
del  quejoso  Clemente  Alfredo  Carriles  Arroyo  en  el 
Colegio  Avante  de  Puebla,  A.C.,  para  entrevistarse con 
el  profesor  Raymundo  Cuéllar  Méndez  y  dar  fe  si 
aceptaba  o  no  inscribir  a  la  mencionada  menor, 
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habiendo  respondido  el  profesor  que:  “no  esta  en 
posibil idad de inscribir a la menor Cualtzi Diana January 
Carriles y de la Vega, porque la cuota de becas de esta 
Institución  fue  entregada  a  la  S.E.P.,  a  través  de  la 
Supervisión  Escolar  y  en  este  momento  ya  no  cuenta 
con becas disponibles” (fojas 44-45).

O B S E R V A C I O N E S 

El  artículo  2º  de  la  Ley de  esta  Comisión  Estatal, 
establece:  “Se crea la Comisión Estatal  de Defensa de 
los  Derechos  Humanos  como  un  organismo 
descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y patrimonio 
propios,  que  tiene  como  objeto  esencial  la  protección, 
respeto,  observancia,  promoción,  estudio  y divulgación 
de los derechos humanos previstos por el orden jurídico 
nacional”.  Asimismo,  el  artículo  5º  del  Reglamento 
Interno de la misma Comisión, señala: “Para los efectos 
del  desarrollo  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 
vivir  como ser humano. En su aspecto positivo,  son los 
que  otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos  y los  que  se  recogen en  los  pactos, 
los convenios, y los tratados internacionales suscritos y 
ratif icados por México”.

 Del  análisis  de  las  evidencias  que  integran  el 
presente expediente, se desprende lo siguiente:

 El  señor  Clemente  Alfredo  Carriles  Arroyo,  con 
base en la beca que la Secretaría de Educación Pública 
del Estado otorgó a su hija desde el 5 de septiembre de 
1994,  acudió  al  “Colegio  Avante  de  Puebla,”  con  el  fin 
de  inscribirla  en  el  sexto  grado  de  nivel  primaria,  sin 
que lo hubiera logrado por la oposición de la directora y 
del  director  de  dicho  plantel  educativo,  lo  cual  es 
violatorio de los derechos humanos de la menor hija del 
quejoso, como enseguida se demuestra.
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En  efecto,  el  quejoso  fundó  su  pretensión 
para inscribir becada a su menor hija, en el sexto grado 
de nivel  primaria en el  Colegio Avante de Puebla, en el 
oficio UBSEP/001/1272/94 de fecha 5 de septiembre de 
1994, que el señor Secretario de Educación Pública del 
Estado  dirigió  a  la  menor  Cualtzi  Diana  January 
Carriles y de la Vega, cuyo texto en lo conducente dice: 
“El  Comité  Estatal  de  Becas  de  la  Secretaría  de 
Educación  Pública  y  en  atención  a  la  documentación 
presentada  y  teniendo  en  cuenta  sus  antecedentes 
académicos,  ha  tenido  a  bien  otorgarle  beca  completa 
para  el  ciclo  escolar  1994-1995  en  la  institución 
educativa  particular  que  se  detalla:  Nombre:  Colegio 
Avante  de  Puebla,  A.C.  Nivel:  Primaria.  Grado  5º.-  La 
beca comprende cuotas de inscripción y colegiatura  en 
un  100%.-  El  becario  se  compromete  a  aprobar  la 
totalidad de las materias y obtener un promedio mínimo 
de nueve, para, en su caso, tener derecho   a tramitar  la 
renovación de beca   en el  mes de junio próximo...  Nota: 
La  escuela  ha  sido  notif icada  oficialmente  mediante 
relación No. 0167” (foja 4).

De  lo  anterior  se  desprende  que  el  Comité 
Estatal  de  Becas  de  la  Secretaría  de  Educación 
Pública,  concedió  a  la  menor  en  cuestión  una  beca  al 
100%,  para  que  cursara  el  quinto  grado  de  nivel 
primaria  en  el  Colegio  Avante  de  Puebla,  y  si  dicha 
menor  aprobaba  la  totalidad  de  las  materias  de  ese 
curso  con  promedio  mínimo  de  nueve,  tendría  derecho 
a tramitar  la  renovación de la  beca, en el  mes de junio 
próximo,  esto  es,  para  que  cursara  el  sexto  año  de 
nivel  primaria  en  el  ciclo  escolar  1995-1996,  y  que  la 
institución educativa en comento, ya tenía conocimiento 
de  la  existencia  de  dicha  beca,  pues  se  lo  hizo  saber 
mediante la relación número 0167.  

Al  solicitarse a la Secretaría de Educación Pública 
del  Estado un informe,  en relación a la  negativa que el 
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quejoso  atribuye  al  Colegio  Avante  de  Puebla,  para 
inscribir  en  forma  becada  a  la  referida  menor  en  el 
sexto año de nivel  primaria,  comunicó  a  esta  Comisión 
que  la  propia  Secretaría,  con  el  f in  de  avenir  a  las 
partes,  citó  al  quejoso como a la  profesora Guillermina 
Sarmiento Cadena,  a  una reunión que se celebró el  28 
de  julio  de  1995,  sin  que  hubieran  llegado  a  arreglo 
alguno;  y  que  la  misma  Secretaría,  a  la  mencionada 
profesora Guillermina  Sarmiento,  le  había solicitado en 
dos  ocasiones  (el  14  y  23  de  agosto),  que  rindiera  un 
informe  en  relación  a  la  negativa  que  se  le  imputa  de 
inscribir  a  la  menor  hija  del  quejoso,  sin  que  hubiera 
rendido tal informe (fojas 19 y 20).

El  23  de  agosto  de  1995,  el  profesor 
Raymundo  Cuéllar  Méndez,  en  su  carácter  de 
Presidente  del  Consejo  de  Directores  del  Colegio 
Avante  de  Puebla,  hizo  saber  a  la  Secretaría  de 
Educación Pública,  que el  citado Consejo de Directores 
había  acordado  inscribir  a  la  aludida  menor, 
otorgándole  la  beca  en  el  mismo  porcentaje  que  en  el 
ciclo escolar anterior y además, que se debía cambiar a 
su señor padre como tutor,  ya que entre él  y el  colegio 
no existía cordialidad y armonía (fojas 28 y 29).

Así  también,  el  referido  profesor  Raymundo 
Cuéllar  Méndez,  a  través  del  oficio  006  de  17  de 
octubre  de  1995,  comunicó  a  la  Secretaría  de 
Educación  Pública,  que  hasta  ese  día  no  se  habían 
presentado  al  colegio  los  padres  de  la  menor  para 
inscribirla (foja 38).

Esta  Comisión,  con  vista  en  tal  información 
emitió  una  determinación  con  objeto  de  que  un 
Visitador se constituyera en compañía del quejoso en el 
colegio  de  mérito  y  se  entrevistara  con  el  mencionado 
profesor  Raymundo  Cuéllar,  para  dar  fe  si  aceptaba  o 
no inscribir a la susodicha menor (foja 40).
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El  21  de  noviembre  de  1995,  el  quejoso  y el 
Visitador  se  constituyeron  en  el  citado  colegio, 
haciendo constar el Visitador que hizo saber al profesor 
Raymundo  Cuéllar,  el  objeto  de  tal  dil igencia,  y  que 
éste  manifestó  que  no  estaba  en  “posibil idad”  de 
inscribir  a  la  menor,  porque  la  cuota  de  becas  había 
sido  entregada a  la  Secretaría  de  Educación  Pública  a 
través  de  la  Supervisión  Escolar,  por  lo  que  en  ese 
momento ya no contaba con becas disponibles (fojas 44 
y 45).

Ahora  bien,  por  el  sólo  hecho  de  que  el 
Comité  Estatal de Becas de la Secretaría de Educación 
Pública,  había  concedido  a  la  menor  en  cuestión, 
derecho  a  solicitar  la  renovación  de  su  beca  para 
cursar el  sexto año de nivel  primaria,  esa circunstancia 
obligaba  al  Colegio  Avante  de  Puebla  a  inscribirla  sin 
mayor  trámite,  esto  es,  sin  oponer  traba  ni  obstáculo 
alguno,  máxime  que  en  la  especie  no  consta  que  la 
menor  careciera  de  los  requisitos  que  se  necesitaban 
para la renovación de la beca, es decir, haber aprobado 
todas las materias del  quinto año con promedio mínimo 
de  nueve,  pues  de  no  haber  satisfecho  estos  dos 
requisitos,  evidentemente que así  lo  hubiera expresado 
la  profesora  Guillermina  Sarmiento  Cadena,  Directora 
del  Colegio  Avante  de  Puebla,  desde  el  28  de  julio  de 
1995, en que celebró una junta con el papá de la menor 
y  sin  embargo,  no  consta  en  el  informe  que  a  esta 
Comisión  envió  la  Secretaría  de  Educación  Pública  , 
que  la  ausencia  de  los  requisitos  que  se  mencionan, 
hubiera  sido  el  motivo  para  no  haber  l legado  a  algún 
arreglo  en  esa  junta,  ni  tampoco  lo  comunicó  el 
profesor  Raymundo  Cuéllar  Méndez,  en  su  carácter  de 
Presidente del  Colegio de Directores del citado Colegio 
Avante  de  Puebla,  antes  al  contrario,  en  su  escrito  de 
23  de  agosto  de  1995,  hizo  saber  a  la  Secretaría  de 
Educación  Pública,  que  el  Consejo  de  Directores  de 
esa escuela había tomado el acuerdo de reinscribir a la 
menor en cuestión y otorgarle la beca, lo cual corrobora 
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la  afirmación  de  que  la  menor  sí  satisfacía  los 
requisitos para que se le  renovara la beca e inscribiera 
en el sexto grado de nivel primaria.

A  consideración  de  esta  Comisión  Estatal  de 
Derechos  Humanos,  era  innecesario  que  el  citado 
Consejo  de  Directores  hubiera  tomado  el  acuerdo  de 
inscribir  y  otorgar  la  beca  a  la  hija  del  quejoso,  dado 
que dicha beca ya había sido otorgada por conducto del 
Comité Estatal de Becas y la menor adquirió el  derecho 
a  renovarla  para  cursar  el  sexto año  de  nivel  primaria, 
en virtud de que cubría los requisitos, de manera que la 
beca  debía  concederse,  no  en  atención  al  acuerdo  del 
Consejo  de  Directores,  sino  porque  así  lo  había 
establecido el Comité Estatal de Becas de la Secretaría 
de  Educación  Pública  desde  el  5  de  septiembre  de 
1994.

Con  relación  a  la  circunstancia  que  adujo  el 
Director  General  del  Colegio  Avante  de  Puebla,  en  el 
sentido de que hasta  el  día 17 de octubre  de 1995,  no 
habían comparecido los papás de menor para inscribirla 
y  que  el  día  21  de  noviembre  de  ese  mismo  año, 
cuando  se  practicó  la  dil igencia  por  personal  de  esta 
Comisión,  el  propio  Director  General  refirió  que  no 
estaba en posibil idad de inscribirla,  porque la  cuota de 
becas la  había entregado a la  Secretaría de Educación 
Pública  a  través  de  la  Supervisión  Escolar,  son 
cuestiones  que  de  ninguna  forma  excluyen  la 
responsabilidad  del  Colegio  Avante  de  Puebla,  puesto 
que la  inscripción de la  menor,  debió  hacerse desde el 
28 de julio de 1995, en que se celebró en la Secretaría 
de  Educación  Pública  una  junta  entre  el  quejoso  y  la 
profesora  Guillermina  Sarmiento  Cadena,  en  su 
carácter  de  directora,  precisamente  porque  no  existía 
prueba  de  que  la  menor  careciera  de  alguno  de  los 
requisitos  para  que  se  renovara  la  beca,  luego 
entonces,  las  cuestiones  que  esgrimió  el  mencionado 
Director  General,  deben  considerarse  como  obstáculos 

10



que se opusieron para impedir  al  quejoso inscribir  a  su 
menor hija.

Así pues, al no haber quedado la menor inscrita en 
el  sexto  año  de  nivel  primaria,  con  base  en  la  beca  a 
que  tenía  derecho,  provocó,  por  una  parte,  a  que  su 
señor  padre  la  inscribiera  en   un  diverso  colegio  para 
que no perdiera el  año escolar  y por otra,  esa negativa 
de los directores del Colegio Avante de Puebla, produjo 
una  violación  a  los  derechos  humanos  de  la  menor, 
dado que reuniendo los requisitos para renovar la beca, 
se le privó ilegalmente del derecho a recibir educación, 
no obstante que de acuerdo con el  artículo 2º de la Ley 
General  de  Educación,  todo  individuo  tiene  derecho  a 
recibir  educación  con  las  mismas  oportunidades  de 
acceso  al  sistema  educativo  nacional,  con  sólo 
satisfacer  los  requisitos  que  establezcan  las 
disposiciones  legales  aplicables;  pero  además,  por  el 
hecho  de  haber  infringido  los  directores  una 
determinación  que  había  dado  el  Comité  Estatal  de 
Becas de la Secretaría de Educación Pública, la cual ya 
era  del  conocimiento  del  Colegio  Avante  de   Puebla, 
transgredieron lo  dispuesto  en el  artículo 57 fracción III 
de  la  citada  Ley General  de  Educación,  que  dice:  “Los 
particulares que impartan educación  con autorización o 
con reconocimiento  de  validez de  estudios  deberán:  I.-
...;  II.-...;  III.-Proporcionar  un  mínimo  de  becas  en  los 
términos de los l ineamientos generales que la autoridad 
que otorgue las  autorizaciones  o  reconocimientos  haya 
determinado”.  Por  ende,  al  no  haber  justif icado  el 
Colegio  Avante  de  Puebla,  por  conducto  de  sus 
directores,  la  existencia  de  alguna causa  legal  que  les 
impidiera haber renovado la beca e inscribir  a la menor 
en  comento,  en  el  sexto  grado  de  educación  primaria, 
durante  el  período  1995-1996,  es  inconcuso  que 
incurrieron  en  alguna  de  las  infracciones  que  prevé  el 
artículo 75 de la referida Ley General de Educación.
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Con base en lo  expuesto,  en el  caso procede 
se inicie  el  expediente administrativo  que corresponde, 
a  fin  de  que  se  imponga  la  sanción  que  conforme  a 
derecho  resulte  aplicable,  contra  el  Colegio  Avante  de 
Puebla, por los motivos que han quedado expuestos en 
el cuerpo de esta resolución.

Por todo lo anterior,  esta Comisión Estatal  de 
Defensa de los  derechos Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted  señor  Secretario  de  Educación  Pública, 
respetuosamente, la siguiente:

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

PRIMERA.-  Se  inicie  el  procedimiento 
administrativo  que  conforme  a  derecho  corresponde,  a 
fin  de  que  se  imponga  la  sanción  legal  que  proceda 
contra  el  Colegio  Avante  de  Puebla,  con  base  en  las 
observaciones  y  consideraciones  contenidas  en  la 
presente recomendación.

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal de Defensa de 
los Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea 
informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles 
siguientes a su notificación.

Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  jurídico, 
solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumplimiento  de  la  recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles  siguientes  a  la  fecha en que haya concluido el 

RECOMENDACION NUMERO:011/96.

plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
recomendación.
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La falta  de  comunicación  sobre  la  aceptación  dela 
recomendación  o  de  presentación  de  pruebas,  dará 
lugar a que se interprete que no fue aceptada, quedando 
esta  Comisión  en  libertad  de  hacer  pública  dicha 
circunstancia.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE INTERINO DE LA COMISION
ESTATAL DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 

HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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