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Expediente No.: 125/2013 

            Quejosa:  

Resolución: ANR F-II 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de  abril de  dos mil 

diecisiete. 

 

Visto el expediente de queja citado al rubro, promovido por la 

C. , en representación de su menor hija 

   , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

Personal de la Escuela Secundaria General N° 2 “Profr. Arquímides 

Caballero Caballero”, turno matutino, con residencia en esta 

ciudad; los que analizados se calificaron como Violación del 

Derecho a la Educación, este Organismo procede a emitir 

resolución tomando en consideración los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

1. Esta Comisión, recibió queja de la C.  

,  quien expuso lo siguiente: 

Administrador
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los articulos 22 y 120  de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales. 
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“…Que mi hija  quien 

estudia el segundo grado grupo “C” en la escuela 

secundaria número 2 “Profesor Arquimides Caballero 

Caballero” turno matutino, quien la estado sufriendo 

presión psicológica y emocional por parte de las 

Orientadoras de nombre Thelma Garza  y Thelma Gómez 

no obstante de haber trabajado en beneficio de dicha 

institución educativa desde el 26 de abril del 2013 al mes 

de junio del mismo año dado a que su tutora de primer 

grado grupo “C” de nombre Jessica Pérez Lucio solamente 

la utilizo para aventarla al ruedo como candidata de 

reyna, reynado que gano gracias al apoyo incondicional 
económico que la suscrita le proporciono, así como  la 

venta de dulces a la cual obligaban  la maestra Jessica a 

hacerlo de lunes a viernes en el horario de receso con 

recursos  económicos de la suscrita y dado la imperiosa 

necesidad de recurrir ante esta Honorable Comisión de 

Derechos Humanos a fin de proteger los intereses de mi 

menor hija, como es la asistencia educativa que tiene la 

obligación del estado  otorgarle como lo señala el artículo 

3 Constitucional de nuestra Carta Magna, donde mi deber 

de madre y padre que soy de la menor lo cual puedo 

acreditar que por ningún motivo en el ciclo escolar tuvo 

falta alguna ni mucho menos ha incurrido en faltas graves 
no utiliza en su vocabulario in puerperios ni mucho menos 

palabras  altisonantes ni ha ocasionado daño alguno para 
que no le presten atención adecuada a la cual tiene 

derecho ante la institución educativa, ahora bien 

pretenden a obligarme  de manera dolosa y mala fe a que 

la suscrita por el solo hecho de que por el momento no 

cuento con recurso económico alguno que me permita 

sufragar la colegiatura de este ciclo, pretenden obligarle 

las orientadoras antes citadas carta compromiso y 

acuerdo de permanencia de mi menor hija ante dicha 

institución no obstante a los desvíos de recursos y a lo 

cual no nos han probado en que se gastaron los recursos 

que la suscrita y entre otras candidatas aportaron a la 
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institución dado  que seis grupos ya se retiraron del 

plantel educativo ya que eran de tercer grado, y  dado 

que mi hija gano el primer lugar ahora pretenden manejar 

que tienen mala conducta y que los maestros no se 

encuentran de acuerdo en que se le pretenda perjudicar a 

la alumna ya que si bien es cierto y bajo protesta de decir 

verdad en este nuevo ciclo escolar se le favoreció a 

jóvenes de nuevo ingreso sin  habérseles practicado 

examen de admisión alguno y sin  haber sacado ficha 

alguna se encuentran inscritos en este ciclo escolar ya que 

se abrió para beneficiar alumnos  de la escuela primaria 

“club de leones” entre otros recomendado un grupo 
especial y si la escuela primaria “Club de Leones” entre 

otros recomendado un grupo especial y si  bien es cierto 

vienen practicando una política de hostigamiento y 

represión en contra de alumnos que carecen de recursos 

económicos favoreciéndose  con turnos especiales a 

personas allegadas a la dirección violentando así los  

derechos de los alumnos que carecen de recursos  

económicos como lo es el caso de la alumna  

 entre otras donde utilizando la presión 

emocional en las alumnas obligan a sus padres a firmar 

dichas cartas con la finalidad de no trabajar con el estado 

de derecho y violentado así los derechos de los niños y 
sus garantías individuales. Deseo señalar que hago 

responsables a las CC. María del Refugios Flores Fuentes, 
Directora de dicho plantel educativo así como también a la 

señora Subdirectora y a las orientadoras antes señaladas 

de cualquier acto de hostigamiento que sufre mi hija, ya 

que dicha situación repercutiría en lo psicológico y en  el 

desempeño escolar de mi hija. Así mismo deseo solicitar 

la aplicación de una medida  cautelar  para que se 

garantice la educación a la que tiene derecho mi hija, ya 

que tanto la suscrita como mi hija hemos estado 

cumpliendo con todo el material  necesario en la 

presentación que cada  uno de los maestros de las 

asignaturas  que  le son correspondientes a su ciclo 
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escolar, ya que es de mi total conocimiento que tanto la 

Directora y demás directivos, personal docente y 

administrativo deben de fomentar  e impulsar, coordinar e 

implementar las estrategias en el desempeño académico 

de nuestros menores hijos no amenazándolos ni 

hostigándolos en sacarlos de su aula reprendiéndoles en 

el sentido de que van a calentar el banco sin hacer el  

pago correspondiente de la cuota escolar como lo han 

hecho en varias ocasiones con mi menor hija”. [Sic]   

 

El 23 de agosto de 2013, se recibió escrito de queja de la C. 

,  quien expuso lo siguiente: 

“…Que mi hija  

quien estudia el 2° grado, grupo “C” en la Esc. Sec. Gral. 

número 2 “PROF. ARQUIMIDES CABALLERO CABALLERO” 

turno matutino ZONA ESCOLAR 005, con domicilio en el 

11 y 12 Yucatán Fracc. Valle de Aguayo S/N en esta 

ciudad, quien ha estado sufriendo de maltrato psicológico, 

emocional y discriminación por parte del personal del 

departamento de asistencia educativa del cual son 

presuntamente responsables las CC. TELMA A. GARZA Y/O 

profesora de apellido Gómez no obstante de haber 
trabajado en dicha institución educativa desde el 26 de 

abril del 2013 al mes de junio del mismo año dado a que 

su tutora de primer grado grupo “C” de nombre JESSICA 

PEREZ LUCIO y el grupo que representa solo la utilizo con 

el firme propósito de lucrar en beneficio del plantel para el 

que labora y no quedar mal con la organización que se 

realizo para el reinado para recabar fondos 

presuntamente para mejoras de dicha institución la elige 

para candidata reina de su grupo sin apoyarla 

económicamente en momento alguno reinado que logro 

ganar, y por lo cual ahora representa toda la institución 

educativa y el cual gano gracias al apoyo incondicional y 
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económico que la suscrita y mis hijos le proporcionamos 

así como el trabajo arduo que otras de sus humildes 

compañeras de nombre  y no 

obstante de no recibir apoyo por parte de la tutora la 

obligaba a la venta de dulces haciéndolo diario entre sus 

compañeros de grupo en la hora de tutoría y receso, 

dulces que se compraban con recursos de la suscrita y 

dado a que era muy poca la ganancia ya que cuentan con 

una cafetería en dicha institución la suscrita me veía en la 

necesidad de hacer aportaciones de recursos propios.- 

Honorable Comisión de Derechos Humanos a fin de 

proteger los intereses de mi mejor hija, como es la 
asistencia educativa que tiene la obligación del estado 

otorgándole como lo señala el artículo 3 Constitucional de 

nuestra Carta Magna, donde mi deber de madre y padre 

que soy de la menor lo cual puedo acreditar que por 

ningún motivo en el ciclo escolar tuvo falta alguna ni 

mucho menos a incurrido en faltas graves no utiliza en su 

vocabulario ni puerperios ni mucho menos palabras 

altisonantes ni ha ocasionado daño alguno para que no le 

presten atención adecuada a la cual tiene el derecho ante 

la institución educativa, ahora bien pretende obligarme de 

manera dolosa y mala fe a que la suscrita por el solo 

hecho de que por el momento no cuento con recursos 
económicos alguno que me permita sufragar la colegiatura 

escolar, pretenden obligarnos las antes citadas ha 
firmarles carta de compromiso y, carta responsiva 

argumentando mala conducta: ¿mi pregunta es si mi 

menor hija hubiese incurrido faltas graves no se me 

hubiera hecho de mi total conocimiento y nos hubiera 

hecho firmar alguna carta ante tal departamento de 

asistencia educativa y no se le hubiese elegido para que 

contendiera dentro del reinado evento que realizó la 

dirección para recabar fondos presuntamente para 

mejoras del plantel: ya que por lógica las alumnas 

participantes deben de gozar con conducta intachable 

alguna así como también ser agradable y sociable y sobre 
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todo una buena estudiante a la mejor no se una niña de 

10 pero una niña responsable que gozo de ser humilde 

pero de muy buenos y solidos principios morales cariñosa 

y respetuosa con mis compañeros, y profesores 

apoyándolos en lo que humanamente considero que les 

puede ser de mucha utilidad dentro y fuera de mi aula me 

considero una alumna sociable mas no así problemática y 

mucho menos con mala conducta como pretender 

señalarme la Profa.: TELMA A. GARZA, como lo hiso a 

principio de ciclo escolar del año pasado  en el que en una 

ocasión me obligo a firmar una hora en blanco 

estampando de mi puño y letra lo que ella me iba 
dictando y a lo que sus intereses convino y así justificar 

trabajo: implicándome para beneficiar de alguna manera 

a una alumna de otro grupo: donde yo me 

responsabilizaba de haber amenazado sin encontrarse 

presente ni mi madre ni ninguna otra persona adulta que 

se hubiera encontrado con migo para que me orientara y 

esto lo hizo con el firme propósito de perjudicarme y 

exhibirme ante mis demás compañeras ahora bien, gozo 

de no haber adeudado materia alguna.- Y no obstante de 

tener entabladas diversas demandas los directivos dicho 

plantel educativo lo cual  asta el día de hoy me he venido 

enterando, como son demandas de desvíos de los 
recursos  maltrato y falta de respeto a los maestros, 

aprovechándose que los recursos aportados por los 
alumnos del tercer grado del año pasado y que estos no 

solicitaron rendición de cuentas de los mismos por no 

pertenecer este nuevo ciclo escolar a dicha institución se 

les ha venido asiendo fácil no dar rendición de cuentas 

argumentando que no hay tiempo para ello y dado que mi 

hija gano dicho reinado en este primera semana de clases 

ahora pretenden perjudicarla argumentando que cuanta 

con mala conducta.- Ya si bien es cierto y bajo protesta 

de decir verdad en este nuevo ciclo escolar se les 

favoreció a jóvenes de nuevo ingreso sin habérseles 

exigido ficha de aspirante sin habérseles practicado 



Queja núm. 125/2013 
 

 7 

examen de admisión alguno se encuentran escritos este 

año escolar para beneficiar a alumnos de la escuela 

primaria “Club de Leones” entre otros recomendados un 

grupo especial. Que si bien es cierto se viene practicando 

una política de hostigamiento represión en contra de 

alumnos que carecen de recursos económicos 

favoreciéndose con turnos especiales a personas allegadas 

a la dirección violentando así los derechos de los alumnos 

que carecen de recursos económicos como es el caso de 

la alumna    entre otras donde 

utilizando la presión emocional en las alumnas obligan a 

sus padres a firmar dichas cartas con la finalidad de no 
trabajar con el estado de derecho sin contar con el 

espíritu de servicio de educar; violentando así los 

derechos de los niños y sus garantías individuales. Deseo 

señalar responsables a las CC. María del Refugio Flores 

Fuentes directora de dicho plantel educativo así como 

también a la señora subdirectora y a las orientadoras 

señaladas de cualquier acto de hostigamiento que sufra 

mi hija, ya que dicha situación repercutiría en su 

aprendizaje y en el desempeño escolar de mi hija.- Así 

mismo solicito la aplicación de una medida cautelar que 

garantice la educación a la que tiene derecho mi hija sin 

interrupción alguna: como lo establece el artículo 1° 
párrafo tercero, y en consecuencia el artículo 3° y 4° en 

su párrafo 6°, 7° establecido en nuestra carta magna.- 
Único: acordar de conformidad ajustada mi petición a 

derecho”. [Sic] 

   

2. Una vez analizado el contenido de la queja, se calificó como 

presuntamente violatoria a derechos humanos, se admitió a 

trámite, radicándose con el número 125/2013, se acordó solicitar 

al Secretario de Educación en Tamaulipas, ordenara a quien 

correspondiera remitiera a este Organismo, el informe justificado  
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relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de 

toda la documentación que se hubiera integrado sobre el caso; así 

mismo, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de la Comisión 

de Derechos  Humanos del Estado de Tamaulipas, se le solicitó la 

aplicación de medida cautelar consistente en que girara 

instrucciones a la Directora de la Secundaria General Número 2 

“Profesor Arquímides Caballero Caballero”, a fin de que se 

abstuviera de condicionar la estancia de la menor  

  , en el segundo grado grupo C, de la 

referida Institución Educativa al pago de diversa cantidad de 

dinero y por el contrario, se le brindara la educación básica 

obligatoria a la cual tiene derecho, garantizando con ello el 

respeto al derecho mencionado, misma que se aceptó a través de 

oficio SET/DJEL/3830/2013, por la autoridad educativa. 

  

3. Las CC. María del Refugio Flores Fuentes, Thelma Angélica 

Garza Gutiérrez y Thelma Eloisa Gómez, Directora y Orientadoras, 

respectivamente de la Escuela Secundaria General Número 2 

“Profesor Arquímides Caballero Caballero”, en esta ciudad, 

rindieron el informe solicitado en los siguientes términos: 

“…Que en relación a la queja al rubro mencionado, y con 

fundamento legal en lo establecido por el art. 36 de la Ley 

de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que a la 

letra dice: ARTICULO 36.- En el informe que rinda la 
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autoridad o servidor público señalado como presunto 

responsable deberá precisar sin son ciertos o no los actos 

u omisiones que se le imputan y expresar los 

antecedentes, motivaciones y fundamentos que sirvieron 

de base para su actuación, así como los demás elementos 

que estime pertinentes es nuestro deseo manifestar bajo 

protesta de decir verdad que la misma carece de 

veracidad, y se encuentra realizada de manera dolosa por 

parte de la C. , lo anterior 

tomando en consideración los hechos que a continuación 

nos permitimos exponer, y que una vez realizada la 

investigación por parte de esta H. Comisión determinara 
la eficacia de los argumentos de hecho y de derecho que 

hacemos valer y por ende deberá apercibir a la quejosa 

para que en lo consiguiente se dirija con la verdad ante 

cualquier órgano.- En efecto la menor  

, se encuentra cursando el segundo 

grado grupo “C”, en la escuela Secundaria General 

Número 2, sin embargo CABE DESTACAR QUE A LA 

FECHA DEL DIA DE HOY LA C.   

, HA SIDO OMISA EN PRESENTAR 

DOCUMENTACIÓN ALGUNA PARA LA REINSCRIPCIÓN DE 

LA MENOR, SIN EMBARGO CON LA FINALIDAD DE EVITAR 

TRUNCAR LA EDUCACIÓN DE SU HIJA, ESTA 
INSTITUCIÓN LE ESTA BRINDANDO LA EDUCACIÓN A LA 

QUE TIENE DERECHO Y PARA ACREDITAR ESTE DICHO 
EXHIBO LISTA DE ASISTENCIA DEL GRUPO 2 “C”, DONDE 

ACTUALMENTE CURSA SUS ESTUDIOS, SOLICITANDO EN 

ESTE MOMENTO QUE ESTA HONORABLE COMISIÓN LE 

ORDENE A LA C.  CUMPLA A 

LA BREVERDAD CON LOS REQUISITOS INTERNOS PARA 

LA REINSCRIPCION DE SU MENOR HIJA, lo anterior 

acatando la medida cautelar que se impone mediante 

oficio numero 003701/2013 pero es totalmente falso que 

la menor este sufriendo maltrato psicológico, emocional y 

discriminación por parte del personal del departamento 

de asistencia educativa, a cargo de las C.  PROFRA, 
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THELMA A. GARZA, Y la LIC. EN PSICOLOGIA 

THELMA GOMEZ, toda vez que en ningún momento se 

ha estado actuando de manera que dice dolerse la C. 

  .- Ahora bien, resulta 

cierto que la menor haya trabajado en beneficio del 

plantel educativo donde estudia, en actividad extra 

curricular llevada a cabo por la sociedad de 

alumnos de dicha Institución, la cual consistía en el 

curso a reyes de la escuela, sin que esta actividad 

haya sido obligatoria para cualquiera de sus 

participantes, pues la misma se realizó bajo la supervisión 

de la sociedad de alumnos, sociedad de padres, maestros 
de la Institución, así como de la Dirección del mismo, en 

tal razón resulta ilógico que como dice la SRA.  

  “su tutora de primer grado 

grupo “C”, de nombre JESSICA PEREZ LUCIO y el 

grupo que representa, solo la utilizo con el firme 

propósito de lucrar en beneficio del plantel”, lo 

anterior se afirma puesto que como se menciono al 

principio del presente párrafo NO ERA OBLIGATORIA 

LA PARTICIPACION, por lo que se debe entender que 

participo de manera voluntaria y con ayuda del grupo de 

alumnos y amigos que la apoyaban para que lograra el 

mayor de los éxitos y representara un logo para ella y su 
salón, máxime que fue ella la ganadora y lo que 

manifiesta en cuanto a que la C.  
, sus hijos y sus humildes compañeras le 

brindaron un apoyo incondicional y económico, el mismo 

debe considerarse como una excelente muestra del afecto 

que se ha ganado y lo mismo no debe considerarse como 

una afectación, PUES EL DEBER DE UN PADRE O 

MADRE, ES SIEMPRE APOYAR 

INCONDICIONALMENTE A LOS HIJOS, ahora bien la 

actividad que realizaban para la obtención de recursos era 

la venta de dulces, pero como se manifestó desde un 

principio era voluntaria y supervisada por las 

personas antes citada y que si hizo aportaciones con 
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recursos propios lo mismo fue en apoyo de su hija, NO 

POR OBLIGACIÓN NI IMPOSICION POR PARTE DE 

ALGUN MIEMBRO DE LA INSTITUCION, lo cual 

demuestra que Una estrategia de gestión fundamental 

para mejorar la calidad de la educación en el país es 

organizar a los padres de familia de una comunidad 

escolar en un órgano representante que coadyuve al 

desarrollo de proyectos, consideró la experta Claudia 

SantizoRodall, profesora-investigadora de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (UAM) En las conclusiones de su 

libro Gobernanza y cambio institucional de la educación 

pública básica en México.- Ahora bien lo que manifiesta 
en su párrafo tercero la C.   

, en cuanto a que su hija “no ha incurrido en 

faltas graves, no utiliza en su vocabulario ni puerperios ni 

mucho menos palabras altisonantes ni ha ocasionado 

daño alguno” y que dice que pretenden a obligarla de 

manera dolosa y mala fe a que firme carta de 

compromiso y carta responsiva, la verdad de esto lo es, 

que durante el ciclo escolar 2012-2013, la alumna 

  , incurrió en distintas 

ocasiones en faltas no graves pero si repetitivas haciendo 

así que durante el ciclo escolar obtuvo en dos ocasiones 

REGULAR CONDUCTA, y en una ocasión MALA 
CONDUCTA, por lo que la carta compromiso como lo 

llama ella que en realidad es ACUERDO DE 
PERMANENCIA tiene razón de ser, pues recordemos que 

para una buena educación es necesaria una buena 

conducta, por lo que el acuerdo de permanencia no tiene 

la finalidad de cortarle su educación, al contrario es un 

medio de fomentar tanto en el alumno como en el 

padre o madre un compromiso de mejora en su 

comportamiento la cual traería como única 

consecuencia una mejora en la educación y en el 

desarrollo de la menor, por tal razón resulta ilógico que 

la madre de la menor se duela de esto, si como observa 

la misma es para ayudar al desarrollo de su menor hija, y 
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lograr así una elevación tanto en su promedio como de su 

desarrollo personal, para comprobar lo antes citado y con 

fundamento en los artículos 38 y 39 de la legislación 

antes citada me permito anexar 1.- expediente personal 

de la menor , 2.- acuerdo 

de permanencia, 3.- Constancia de calificaciones y 

conducta.- Ahora bien, por lo que manifiesta en el mismo 

párrafo, me permito anexar la hoja en blanco que 

manifiesta y en la cual versa lo siguiente:  SE LE 

LLAGARA PASAR HALGO ALGO A MI COMPAÑERA 

YO ME HAGO RESPONSABLE POR LO 

QUE LE PASE PUES YA QUE NI MODO ESO ME PASA 
POR ANDAR DEFENDIENDO A MI SEGÚN 

NOVIECITO,  lo anterior no fue realizado con el 

propósito de perjudicarla o exhibirla frente al grupo, si no 

fue como una medida disciplinaria al mal comportamiento 

observado en ese momento y cuya finalidad única y 

exclusivamente es la de lograr un compromiso y una 

madurez entre los alumnos, pues recordemos que son 

alumnos de secundaria y que necesitan ser encausados y 

orientados hacia las consecuencias de sus actos, ya que 

una conducta negativa les acarrearía consecuencias 

contrarias a los fines de la educación que entre otras 

cosas son FORMAR CIUDADANOS CONSIENTES Y DE 
BUEN CRITERIO QUE CONVIVAN SANAMENTE EN 

SOCIEDAD,  en cuanto a lo manifestado por la hoy 
quejosa es cierto que la alumna no adeuda materia 

alguna, sin embargo se debe entender que como 

institución de enseñanza pública en la misma existen 

normas y reglamentos que hay que cumplirse, pues como 

es bien sabido las normas son Reglas o conjuntos de 

reglas que hay que seguir para llevar a cabo una 

acción, porque está establecida o ha sido ordenado de 

ese modo, máxime que las mismas son únicas y 

exclusivamente para el beneficio de todos los 

participantes de la educación, por tal motivo no solo se 

requiere obtener buenas calificaciones sino que también 
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se debe mantener una conducta ejemplar dentro de la 

institución, razón por la cual se pide a la madre de la 

menor firme el ACUERDO DE PERMANENCIA, sin que 

esto sea una violación a sus derechos ni mucho menos al 

art. 3 de nuestra carta magna el cual equivocadamente la 

C.  se dice afectada, pues 

es bien sabido que además de derechos de los alumnos 

estos deben tener también ciertos deberes u obligaciones 

para la sana convivencia en la institución de entre los 

cuales debemos destacar los siguientes: 1.- Acatar y 

cumplir las disposiciones normativas, así como los 

acuerdos de la Dirección que contribuyan a su formación 
integral.- 2.- Observar buena conducta dentro y fuera  del 

Instituto.- 3.- Cumplir con las indicaciones del docente y 

de la Dirección que le obligan en su calidad de alumno.- 

4.- Asistir con puntualidad a sus clases y a las actividades 

escolares que de acuerdo a los planes y programas de 

estudio sean obligatorias.- 5.- Observar un trato 

respetuoso entre sus compañeros y el personal que 

labora en el Instituto.- 6.- Permanecer en el Instituto 

durante todas las horas de trabajo que le correspondan, 

salvo circunstancias especiales que sean determinadas 

por la dirección.- 7.- Participar activa y constantemente 

en las actividades académicas para lograr el desarrollo de 
sus capacidades y habilidades como agentes de su propia 

formación y con un sentido de responsabilidad y 
compromiso.- Por lo que un desacato a estos merece 

sanción alguna púes recordemos estamos FORMANDO 

INDIVIDUOS RESPONSABLES, y el inculcarles cosa 

contraria afecta de manera directa a su formación.- Ahora 

bien lo que manifiesta la quejosa en cuanto a que existen 

diversas demandas lo mismo no tiene injerencia en el 

caso que nos ocupa y solo lo manifiesta a como 

coloquialmente se dice  EN FORMA DE CHISME pues si 

bien es cierto existen diversas demandas estas son 

totalmente ajenas a la educación de su hija y el 

mencionarlas no le otorga beneficio alguno por lo que 
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concentrándonos en este caso continuamos manifestando 

las suscritas  EN NINGUN MOMENTO SE PRETENDE 

PERJUDICAR A LA ALUMNA.- Es menester informar a 

esta COMISIÓN que en el presente ciclo escolar no hubo 

preferencia alguna de turno y/o aceptación de ingreso 

hacia algún alumno pues cabe señalar que los alumnos 

inscritos presentaron en su totalidad los requisitos para 

su inscripción además de haber presentado examen de 

admisión por lo tanto lo que manifiesta la quejosa resulta 

totalmente falso y se solicita se retracte de lo mismo pues 

con su dicho lo único que se logra es manchar la 

reputación de la escuela donde estudia su hija y ensuciar 
la buena reputación con la que cuentan los maestros y 

demás personal que labora en la escuela secundaria 

general numero 2, en cuanto al acoso que dice la señora 

que sufren los alumnos de escasos recursos, es 

destacable la labor de esta institución a favor de estos 

pues bajo protesta de decir verdad se informa que una 

vez realizados los estudios socioeconómicos y demostrada 

la necesidad del alumno a este se le dota de uniforme, 

útiles y comida dentro de la institución para colaborar con 

ello al sano desarrollo del alumno sin que sea necesario 

precisar los nombres de los alumnos a los que se les 

beneficia pues lo anterior resultaría en ventilar 
información privada de los mismos, por lo que se solicita 

que una vez realizada la investigación y resuelto 
que se haga del asunto se ofrezca disculpa pública 

por parte de la C.  pues 

como se dejo en claro no se está hostigando ni 

perjudicando a su menor hija.- Por lo anteriormente 

expuesto y fundado en derecho que se encuentra el 

presente ocurso atentamente pedimos: PRIMERO: se nos 

tenga dando contestación a la infundada queja.- 

SEGUNDO: se nos tenga ofreciendo las pruebas de 

nuestra intención.- TERCERO: désele vista al quejoso 

para que en término de ley exprese lo que a sus intereses 

convenga.- CUARTO: en el momento procesal oportuno 
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díctese acuerdo de no responsabilidad con fundamento en 

el art. 46 de la legislación de la materia”. [Sic] 

 

4. El informe rendido por la autoridad educativa fue notificado 

a la quejosa, para que expresara lo que a su interés conviniere, y 

por considerarse necesario, con base en lo dispuesto en el 

artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se declaró la 

apertura de un periodo probatorio por el plazo de diez días 

hábiles. 

  

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 

 

5.1. Pruebas ofrecidas por la autoridad educativa. 

 

5.1.1. Copia fotostática de la lista de asistencia del 2º  grado, 

grupo “C” de la Escuela Secundaria General No. 2 “Profr. 

Arquímedes Caballero Caballero”, donde se advierte con el 

número 36 el nombre de la alumna  

 

 

5.1.2. Copia fotostática del expediente personal de la alumna 

, en la Escuela Secundaria 
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General No. 2 “Profr. Arquímedes Caballero Caballero”, con 

residencia en esta ciudad.  

 

5.1.3. Copia fotostática del acuerdo de permanencia realizado 

el 1° de Julio de 2013, a la alumna  

de 1º grado, grupo “C”, comprometiéndose a cumplir 

el reglamento escolar y en caso de reincidencia se dará de baja 

inmediatamente del plantel; advirtiéndose que dicho documento 

no está firmado. 

 

5.1.4. Manuscrito de miércoles 17 de octubre de 2012, 

realizado por la alumna del 1° “C”,  

, mismo que se transcribe:  

“…Si le llegara a pasar halgo algo a mi compañera  

yo me hago responsable por lo que le pase pues 

ya que ni modo eso me pasa por andar defendiendo a mi 

según noviecito…”. [sic]  

 

5.1.5. Copia fotostática de la relación anual de conducta de 

los alumnos del primer año del ciclo escolar 2012-2013, de 24 de 

junio de 2013.  
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6. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente 

quedó en estado de resolución, de su análisis se desprenden las 

siguientes: 

C O N C L U S I O N E S 
 

Primera (Competencia). Este Organismo es competente 

para conocer la queja planteada por la C.  

, pues se trata de actos u omisiones presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a una servidora 

pública que presta sus servicios dentro del territorio de nuestro 

estado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 102 apartado “B” 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 8 

fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se duele 

de lo siguiente; 

Que su menor hija    , 

cursaba el 2º grado, grupo “C” en la Escuela Secundaria General 

No. 2 “Profr. Arquímedes Caballero Caballero” turno matutino en 

esta ciudad; en donde las orientadoras de nombre Thelma Garza 



Queja núm. 125/2013 
 

 18 

y Thelma Gómez hostigaban a su hija ya que le decían que la iban 

a sacar de su salón por el hecho de no estar al corriente en el 

pago de la colegiatura escolar e intentar obligarla a que  firmara 

una carta compromiso supuestamente porque tenía mala 

conducta. 

  

Al respecto, las CC. Profesoras María del Refugio Flores 

Fuentes, Thelma Angélica Garza Gutiérrez y Thelma Eloísa 

Gómez, Directora y Orientadoras de la Escuela Secundaria 

General No. 2 “Profr. Arquímedes Caballero Caballero” turno 

matutino, respectivamente, con residencia en esta ciudad, 

rindieron su informe, mismo que en obvio de  repeticiones se 

tiene por reproducido en el capítulo de antecedentes de la 

presente resolución. Adjuntando la documentación que corrobora 

su dicho; sin que obre prueba que demuestre lo contrario. 

 

Cuarta. No se acreditó que la hija de la quejosa fuera objeto 

de actos violatorios de derechos humanos. 

 

Del análisis de los elementos de convicción, se concluye que 

no existen medios de prueba suficientes que nos permitan 

acreditar de forma contundente que las Profesoras Thelma 

Angélica Garza Gutiérrez y Thelma Eloísa Gómez, hayan tratado 
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inadecuadamente a la menor , 

en virtud de que el dicho de la promovente, se circunscribe a un 

indicio, cuya eficacia depende de encontrarse corroborado por 

diversos elementos de convicción que lo fortalezca; por tal 

motivo, resulta insuficiente para demostrar de manera fehaciente 

los hechos denunciados por la quejosa. 

 

En tal virtud, se actualiza el supuesto contenido en la fracción 

II del artículo 65 del Reglamento de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, cuyo texto a 

continuación se transcribe: 

“…Artículo 65. Los acuerdos de No Responsabilidad se 
expedirán después de haber concluido con el  
procedimiento de investigación de la queja y no se  
comprueben las violaciones de derechos humanos  
imputadas a una  autoridad o servidor público, en los  

siguientes supuestos: II. Por no obtenerse los elementos  
probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación 

de derechos humanos”. 
 

Por lo anterior, en términos de la fracción II del artículo 65 del 

reglamento de esta Comisión, en relación con los hechos antes 

señalados, se emite ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD 

POR NO HABERSE ACREDITADO FEHACIENTEMENTE LA 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. En el entendido de que 

en términos del segundo párrafo de la precitada fracción y 
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artículo, si posteriormente aparecieren y se allegaren nuevos 

datos o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la 

queja se podrá ordenar la apertura de un nuevo expediente. 

 

De conformidad con lo anterior, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de Tamaulipas, así 

como el 65 fracción II del Reglamento Interno, se emite la 

siguiente: 

R E S O L U C I O N 

 
 

Única. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por la C.  

 en contra de las CC. Profesoras Thelma Angélica Garza 

Gutiérrez y Thelma Eloísa Gómez, Orientadoras de la Escuela  

Secundaria General No. 2 “Profr. Arquímedes Caballero Caballero” 

turno matutino, con residencia en esta ciudad,  en los términos 

de las consideraciones anteriormente expuestas.  

 

En el entendido de que, si posteriormente aparecieren y se 

allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos 






