COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA

Folios 027/2017
Solicitud vía formulario dentro
De la página web cdhcolima.org.mx

Información que solicita: Hola, buen día, tengo una enorme duda, Es legal que mi
escuela me regresé a casa por llegar tarde?, Soy un estudiante de nivel media superior
y me han regresado a casa por rebasar la tolerancia para entrar a clases, lo que se me
hace injusto, porque me quitan la oportunidad de estudiar, me pierdo de todas las
demás clases y siento que violan mi derecho a la educación, y también irresponsable,
porque me exponen a tomar riesgos en las calles en el transcurso que llego a mi casa
incluso algunas otras personas pueden ir a parar a otros lados sin que sepan sus
padres. Por mi parte es todo, muchas gracias, espero y resuelvan mi duda.
Correo Electrónico: latexflipper@hotmail.com
Respuesta: En relación a la solicitud de información requerida, mediante el portal web
de esta Comisión de Derechos Humanos, le tengo a bien informarle: que si bien es
cierto, que se le vulnera su libre acceso y derecho a la educación, también es cierto y
de suma importancia el conocer los reglamentos internos u normas que regulen cada
institución académica, en ese tenor se le hace la invitación a solicitar a los directivos de
esa entidad educativa en la cual estudia, le den a conocer el reglamento por el cual se
basan para tomar este tipo de actos en agravio suyo, en caso de negarle esa
información que como estudiante merece conocer o bien en caso de que no justifiquen
su actuar, le invito a acudir a las oficinas de esta Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Colima, ubicadas en la calle Degollado #79, Zonza Centro, Colima, Colima
(frente al teatro Hidalgo) o bien comunicarse a los teléfonos: 31-490-84; 31-471-86 o al
31-229-94, con la finalidad de recibir de manera directa la asesoría y/o gestión
correspondiente o en su defecto recabarle el escrito de queja.

Con la finalidad de haber aclarado sus dudas y que la información brindada por este
Organismo sea de utilidad le envió un cordial saludo.
Unidad de Transparencia
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima
Correo electrónico: transparenciacdhec@gmail.com

