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Expediente No.: 144/2014-T 
Quejosa: De Oficio 
Resolución:   ANR  

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de julio de  dos 

mil diecisiete. 
 

Visto el expediente 144/2014-T, iniciado de oficio, con 

motivo de la nota periodística del medio informativo  

 mediante el cual, padres de familia denunciaron que 

se condicionó el ingreso de los alumnos por no haber cubierto 

700 pesos de cuotas, actos presuntamente violatorios de 

derechos humanos, imputados a Personal de la Escuela 

Secundaria Técnica No. 53 “Gral. Francisco J. Múgica” en  

Altamira, Tamaulipas, los que analizados se calificaron como 

Violación al 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,  inició de oficio el presente expediente de 

queja, con motivo de la denuncia de 20 de agosto de 2014, 

publicada en el medio informativo  en 

Tampico, Tamaulipas, en los siguientes términos:  

 “…En la Secundaria Técnica 53 ubicada en la colonia 
Tampico Altamira también les prohibieron el ingreso a 
los alumnos que no han cubierto los 700 pesos de cuota 
a la Asociación de Padres de Familia.- A pesar de que la 
jefa de los Servicios  Regionales de Educación en la 
localidad, Guadalupe Rodríguez Rodríguez, asegurara 
que el ciclo escolar inició sin inconvenientes cada vez 
son más las inconformidades sobre el cobro de cuotas.- 
Desde las siete de la mañana un grupo de papás 
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estuvieron a fuera del plantel al estar molestos por la 
actitud que ha tomado la directiva del plantel por no 
permitir que sus hijos entraran.- La funcionaria 
reconoció  el pasado lunes que sólo tenía reportado dos 
casos en donde no habían dejado ingresar a un cierto 
número de estudiantes, pero puntualizó que esto se 
debió a que nos  los inscribieron a tiempo.- “Nos están 
pidiendo 700 pesos como  pago de cuota, no todos 
tenemos la  disponibilidad económica para solventar tal 
cantidad, es por eso que exigimos la intervención de las 
autoridades educativas”. En el caso de la secundaria, 
argumentan vecinos que siempre han prevalecido 
cobros indebidos…” [sic] 

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

como presuntamente violatoria de derechos humanos; se 

admitió a trámite, radicándose con el número 144/2014-T; se 

acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un 

informe justificado  relacionado con los hechos denunciados, así 

como la exhibición de toda la documentación que se hubiera 

integrado sobre el caso. Con fundamento en el artículo 40 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, se solicitó a la Profesora Guadalupe Rodríguez 

Rodríguez, Jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo en 

Altamira, Tamaulipas, la adopción de una medida cautelar 

consistente en que se evitara se presentaran conductas 

violatorias  al Derecho a la Educación de los alumnos de la 

Escuela Secundaria Técnica No. 53 en Altamira, Tamaulipas. 

3. El Mtro. Javier Hernández Rojas, Director de la Escuela 

Secundaria Técnica No. 53 “Gral. Francisco J. Múgica” en 
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Altamira, Tamaulipas, rindió su informe en los siguientes 

términos: 

“En mi carácter de Director de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 53 “Gral. Francisco Múgica” y en respuesta 
al oficio No. 3067/14 de queja, me permito 
proporcionarle la información  que Ustedes como 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas solicitan; esta institución a mi cargo brinda 
el derecho a la educación a los jóvenes  que solicitan su 
ingreso como lo marca la ley y las normas  que emana 
de la Secretaría de Educación Pública y por ningún 
motivo se le condiciona la entrada a  ningún aspirante 
por no pagar cuotas, nos es grato hacer de su 
conocimiento que nuestra matrícula se ha visto 
incrementada en los últimos años ya que de 700 
alumnos hoy contamos con 1000 alumnos 
completamente inscritos y sin condición alguna, del 
mismo modo hacemos de su conocimiento que si 
existen cuotas voluntarias de inscripción, estas están a 
cargo y bajo la responsabilidad de los padres de familia 
y siempre dentro de un acuerdo consensuado por ellos, 
para el mantenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones que utilizan sus hijos y nunca han sido 
cuotas obligatorias siempre son de carácter voluntario y 
no limitan ni condicionan el derecho al ingreso o 
inscripción de ningún alumno.- Siempre estamos 
abiertos a responder las dudas que ustedes tengan 
sobre nuestro funcionamiento como institución 
educativa, conscientes de que brindamos nuestro 
servicio con estricto apego a derecho y siguiendo el 
reglamento y las condiciones normativas marcadas por 
la Secretaría de Educación Pública…”[sic] 
 

4. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 

4.1. Pruebas obtenidas por nuestra Delegación 

Regional en Tampico: 
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4.1.1. Constancia de diecinueve de septiembre  de 2014, 

en la cual se asentó: 

“…Que en comunicación vía telefónica con la Profra. 
Guadalupe Rodríguez Rodríguez (Jefa del Depto. de 
Desarrollo Educativo en Altamira, Tamps.) Señala […] 
que en la Esc. Sec. No hay problema de cobro de cuotas 
obligatorias al alumnado y mucho menos que no se les 
permita entrar a clases por no pagar cuotas” [sic] 

 

4.1.2. Constancia  de veintisiete de octubre de 2014, 

misma que se transcribe: 

“…Que en comunicación Vía telefónica con el Mtro. 
Javier Hernández Rojas (Director de la Esc. Sec. Téc. 
No. 53 Gral. Francisco J. Múgica en Altamira, 
Tamaulipas) Señala que en su Escuela no hay problema 
alguno con el alumnado y en ningún momento se les 
condiciona la entrada a dicha institución mediante el 
pago de cuotas escolares […]”. [sic] 

 

5. 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  de la presente queja, por tratarse de actos u 

omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, 

imputados a un servidor público 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 
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de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas. 
 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

Tercera. Reducido a una breve expresión en la denuncia 

pública, se expuso que en la Escuela Secundaria Técnica No. 53 

“Gral. Francisco J. Múgica” se condicionaba el acceso a la 

educación de los alumnos, al pago  de cuota por la cantidad de 

$700.00.  
 

Cuarta. En lo atinente al motivo de queja,  esta Comisión 

estima que no se acreditó fehaciente la violación de derechos 

humanos en análisis. 
 

Al respecto, obra el informe del C.  Mtro. Javier Hernández 

Rojas,   Director de la Escuela  de referencia, mismo que en 

obvio de  repeticiones se tiene por reproducido en el capítulo de 

antecedentes de la presente resolución.  
 

En resumen, la versión publicada en el medio informativo 

no se logró robustecer; pues si bien, estos procedimientos son 

sumo flexibles y la valoración probatoria se hace bajo 

estándares de sana critica (lógica, sentido común y 

razonabilidad), un dicho aislado no se estima como suficiente 

para considerar fundada la denuncia de violación de derechos 

humanos, lo anterior tiene sustento en el contenido de la 
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fracción II del artículo 65 del Reglamento de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que reza; 

ARTÍCULO 65. Los Acuerdos de No Responsabilidad se 
expedirán después de haberse concluido el procedimiento 
de investigación de la queja y no se comprueben las 
violaciones de los 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 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 resuelve: 

 






