
 
 
Expediente número 199/2015-R 
Quejosa:  

      Resolución: Sobreseimiento 

 

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los veintitrés días del mes 

de agosto del año dos mil diecisiete. 

 

Visto para resolver en definitiva el expediente número 

199/2015-R, instruido con motivo de la queja formulada por la C. 

  , mediante el cual denunció actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a personal 

de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de Escandón” con 

residencia en esta ciudad; una vez agotado nuestro procedimiento, 

este Organismo procede a emitir resolución tomando en consideración 

las siguientes: 

  

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

 

  1. Mediante el escrito de fecha 30 de septiembre del 2015, 

la C. , presentó formal queja ante este 

Organismo, dentro del cual manifestó lo siguiente: 

“…por medio del presente escrito ocurro a presentar formal 
queja en contra de la directora del plantel educativo Escuela 
Secundaria General No. 1 “José de Escandón”, las C.C. Alejandra 
Elizeth Atencio Chan y la Profesora María Cristina Luengo Castro 
(maestra de la materia de Educación Cívica y ética del plantel), 
por los agravios cometidos a las menores de edad, entre ellas mi 
hija , como lo son las amenazas, intimidación, privación 
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ilegal de la libertad y los que le resulten. Estas dos personas, las 
C.C. Alejandra Elizeth Atencio Chan y María Cristina Luengo 
Castro, pueden ser localizadas en su centro de trabajo en la 
Escuela Secundaria General No. 1 “José de Escandón”, ubicada 
en  

 de esta 
ciudad, lo anterior con fundamento en los siguientes hechos que 
pongo a su consideración para que se abra una investigación 
amplia y exhaustiva en contra de ambas personas, toda vez que 
hasta el día de hoy las menores siguen siendo intimidadas, 
molestadas y amenazadas por la profesora María Cristina Luengo 
Castro (maestra que imparte la materia de educación cívica y 
ética), quien las sigue exhibiendo entre los demás grupos a los 
cuales está sobornado llevándoles pizzas para que la apoyen de 
lo cual hay evidencia que de manera urgente solicito se le dé 
atención a la presente queja: Hechos: 1.- Que el día 09 de 
septiembre del presente año, siendo las 8:00 a.m. 
aproximadamente, mi hija se encontraba en la Escuela 
Secundaria General No. 1 “José de Escandón” de esta ciudad, 
donde estudia y me comenta que en la hora que tuvieron libre 
sus compañeras y ella anduvieron recabando firmas de los 
compañeros, como apoyo para que no nos quitaran la clase de 
danza folklórica y para que nos reinstalaran a la maestra que 
imparte las clases de danza, y que la directora a su llegada citó a 
la maestra para decirle que a partir de ese momento dejaba de 
ser la maestra del grupo de danza y que se retirara, solo que la 
maestra le solicitó permiso para despedirse de su grupo y de 
mala gana aceptó permitirle unos minutos para hacerlo. Y 
volviendo al gran problema, pues me comenta mi hija que a 
todos los alumnos que les venían diciendo que si quería firmar en 
apoyo a que reinstalaran las clases de danza todos aceptaban 
por su voluntad apoyar, y ya que llevaban muchas firmas de 
apoyo de sus compañeros y alumnos, la maestra María Cristina 
Luengo Castro se acercó y les arrebató las hojas de las firmas y 
les preguntó qué andan haciendo y le contestaron la verdad, que 
andaban recopilando firmas para que reinstalaran las clases de 
danza porque la directora no los quería apoyar y se enojó 
muchísimo y los llevó a la dirección de mala manera, al llegar a 
la oficina de la directora las empujó para que entraran a mi hija 

 incluso me comenta que a esta 
última niña la tironeó porque no quería entrar con la directora; y 
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entre las dos, tanto la maestra María Cristina Luengo Castro y la 
Directora Alejandra Elizeth Atencio Chan, las empezaron a 
agredir verbalmente, a regañarlas e intimidarlas con palabras 
obscenas y groserías que lo que andaban haciendo de levantar 
firmas era para correrla, lo cual negaron las niñas y que las 
firmas no iban a servir de nada porque como quiera la clase ya 
se había quitado y no la iba a volver a autorizar y con eso menos 
se iba a reinstalar ni a la maestra ni los ensayos, y siguieron 
diciéndoles muchas cosas como que las iban a expulsar de la 
escuela por mitoteras y chismosas, que ya no iban a poder 
estudiar en ningún lado porque no nos iban a recibir en ninguna 
escuela por chismosas y por conflictivas y muchas cosas feas 
más que hasta las hizo llorar, fue tanto el estrés psicológico que 
les generó que las niñas se pusieron mal y todo este tiempo no 
las dejó hablar con nadie, ni por celular, ni salir de la dirección 
para ir a las clases que tenían, dejándolas encerradas con llave y 
con ellas adentro, siguiendo con la presión psicológica hacia las 
menores durante un lapso de más de dos horas, lo que para mí 
es prácticamente un secuestro. Así como también la maestra 
María Cristina Luengo Castro, las amenazó con reprobarlas en su 
clase ya que es su maestra como lo comenté anteriormente; 
quiero que quede asentado que estas dos personas, así las 
tuvieron encerradas por más de dos horas y durante este tiempo 
no las dejaron ni comer, ni tomar agua, ni ir al baño, 
posteriormente intentaron liberarlas a petición de los 
compañeritos que vieron que se las llevaron a la dirección y que 
no regresaron ya y transcurrió mucho tiempo, ellos se asustaron 
y se acercaron a pedir ayuda con la prefecta 3er. año  

, el prefecto de 2º año  y 
la orientadora turno matutino , pero 
ellos no pudieron porque le pusieron llave a la puerta desde que 
las metieron a la dirección y las encerraron, cada que alguien 
intentaba ir a ayudarnos se burlaban las dos de ellas y de las 
personas que teína la intención de ayudarlas y que les gritaban 
de adentro que se retiraran que no iban a abrir la puerta, luego 
ya de buenas a primeras les dijeron que se fueran a sus salones 
y salieran rápido, pero antes las intimidaron y amenazaron de 
que no dijeran nada y menos a sus mamás, que no dijeran a 
nadie nada de lo que ellas nos habían dicho y hecho o ya habían 
lo que les podía pasa si andaban de chismosas, y que aparte las 
iban a reprobar y expulsar de la escuela y que nunca íbamos a 
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poder volver a estudiar en ningún lado por lo que estaban 
haciendo. En ese momento las liberan y ellas salieron muy 
asustadas y llorando de allí de la dirección. Cuando nos vieron 
allí se desconcertaron porque no sabían quién nos llamó no por 
qué estábamos allí, pero a mí me marcó una niña y me dijo que 
era compañerita de y que tenían a  
encerradas en la dirección desde hacía más de dos horas, por lo 
que inmediatamente le marqué a la mamá de que es con 
quien tengo más contacto la sra.  y le 
comenté lo que estaba sucediendo y ella pasó por mí a mi 
trabajo y nos fuimos juntas a la escuela, y cuando llegamos las 
niñas iban saliendo de las oficinas, salieron y observamos que 
venían llorando las cuatro menores entre ellas mi hija y les 
preguntamos qué había pasado y nos platicaron lo que pasó, por 
lo que la mamá de  y yo optamos por aclarar esa situación 
y pasamos a prefectura y solicitamos permiso de hablar con la 
maestra Luengo que se acababa de ir a un salón de clases, 
fuimos a tratar de hablar con ella nos dijo de mala gana que no 
tenía nada que hablar con nostras y que pasáramos a la 
dirección, yo le pido las hojas que les quitó a las niñas y se negó 
a dármelas y nos constituimos a la dirección las tres, pero ella 
entró con las hojas primero a hablar con la directora y tardó 
buen rato con la directora como 10 minutos y como estuvimos 
buen rato esperando y ellas se escuchaba que se reían muy 
fuerte hasta afuera nos paramos y tocamos y entramos a la 
oficina de la directora y lo primero que vimos fue a la maestra 
Luengo parada a un lado de la directora con las hojas en el 
escritorio las cuales inmediatamente las tomó la directora. Por lo 
que yo a mi entrada le pregunté que si había algún problema con 
las niñas a lo que contestó  que: “no como cree señora todo está 
muy bien no hay ningún problema”. Luego le dije: “¿entonces 
por qué salieron las niñas llorando?” y ella me contesta que 
porque estaban platicando con las niñas de danza les dio 
sentimiento y que ellas las estaban consolando, a lo que fue 
tanta mi molestia y me contuve porque yo si tengo educación; y 
le digo a las dos que por qué habían encerrado a las niñas y en 
ese momento nos dice la directora; “porque las niñas andan 
recolectando firmas para correrme y yo a ustedes ya les había 
dicho que si seguían presionando con lo de la danza iban a 
recibir un rotundo no y les informó que ya no habrá grupo de 
danza porque no están respetando mis órdenes, por lo que nos 
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molestamos muchísimo la sra.  y yo y nos paramos y nos 
retiramos de la dirección, al intentar retirarnos de la escuela iban 
llegando unos periodistas los cuales aclaro en la presente queja, 
nosotras desconocemos quien los envió pero nos abordaron 
preguntando ¿que si éramos madres de familia?, a lo que 
contestamos que si, y luego me cuestionaron que ¿qué problema 
teníamos?, a lo que contesté nuestra inconformidad por lo de 
que quitaran la maestra y el grupo de danza, aun así no quise 
mencionar lo que acababa de suceder; pero en ese momento 
alguien en el pórtico gritó pidiendo auxilio que porque la 
directora había encerrado a su secretaria (me imagino que 
porque no nos presentó y nos metimos a su privado) y diciendo 
que la estaba maltratando, en eso los periodistas y maestros 
fueron corriendo a la dirección y empezó a hacerse el problema 
más grande, tanto los alumnos y padres de familia nos dimos 
cuenta de que había más problemas con la directora. De hecho 
cuando estaba el alboroto llegan más niñas a avisarme que mi 
hija se había desmayado y le fueron a hablar al médico de la 
escuela y cuando llegué le estaban dando coca, dijo que 
posiblemente se había descompensado por no haber tomado 
liquido ni comido nada y como ya eran pasadas las 11:00 hrs. 
que se le bajó el azúcar y la presión a su vez, esto a 
consecuencia del tiempo que las tuvieron encerradas en contra 
de su voluntad en la dirección. También quiero hacer de su 
conocimiento que estas inconformidades se las hicimos saber a 
las autoridades escolares que acudieron ese día mismos que 
envió la SEP para dar fe de lo que estaba sucediendo y se 
entregó por escrito. Es por tal razón que me veo en la necesidad 
de recurrir a Usted como autoridad, a fin de que se le dé 
seguimiento a la presente queja formal, para que se castigue a 
estas dos personas, las C.C. Alejandra Elizeth Nuncio Chan y la 
maestra María Cristina Luengo Castro, que abusan de su 
autoridad como servidores públicos, amedrentando a menores de 
edad indefensas, que hasta el día de hoy han sido hostigadas 
moral y mentalmente por parte de su maestra María Cristina 
Luengo Castro, toda vez que ella en todo momento inculpa a las 
4 alumnas ante sus compañeros de lo que está sucediéndole a la 
directora y eso es un problema entre directora y maestros, no sé 
por qué estas dos personas insisten en involucrar a las menores 
de edad en sus problemas. Por lo anteriormente expuesto y 
fundado, solicito encarecidamente a Usted, Visitador de esta 
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Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de Tamaulipas, 
que: Primero: Se Investigue el mal proceder la señora Directora 
del Plantel Educativo la Escuela Secundaria General N° 1 "José 
de Escandón" de esta ciudad, C. Alejandra Elizabeth Atencio 
Chan y la Profesora María Cristina Luengo Castro (Maestra de la 
Materia de Educación Cívica y Ética), ya que estas actitudes ya 
se volvieron insostenibles para las menores y queremos que se 
haga algo al respecto de forma Legal. Segundo: Se cite a cuanta 
persona mencione en la presente queja, para efecto de que 
declaren lo sucedido el día de los hechos para que puedan dar 
solución al mismo…” (sic.) 

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

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo 

cual se admitió a trámite, radicándose bajo el número 199/2015-R, y 

se acordó solicitar a las autoridades señaladas como responsables, un 

informe relacionado con los hechos materia de la presente queja. 

 

  3. Mediante el oficio de fecha 27 de octubre del año dos mil 

quince, la C. Profesora Alejandra Elizeth Atencio Chan, Directora de la 

Escuela Secundaria General No. 1 “José de Escandón” de esta ciudad, 

remitió el informe solicitado en el cual manifestó lo siguiente: 

“…me dirijo a usted porque me enteré extraoficialmente que 
existe una queja en contra mía, misma que me fue leída donde 
me están imputando varias irregularidades, lo cual no son ciertos 
los hechos, esto es lo único que puedo rendir en mi informe y 
nombro al Lic.  y al Lic.  

 par que en mi nombre y representación reciban y 
realicen todos los trámites necesarios en mi representación…” 
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4. Una vez rendido el informe por la autoridad señalada 

como responsable, por considerarse necesario con base en lo dispuesto 

en el artículo 37 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, se declaró la apertura del periodo probatorio 

por el término de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 

5.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE QUEJOSA. 

5.1.1. Declaración informativa de la menor , de fecha 27 

de noviembre del 2015, mediante la cual manifestó lo siguiente:  

"...que nosotras, es decir yo,  estábamos en 
el salón de clases y pasaron como quince minutos entonces 
fuimos con el profe  que es prefecto para pedirle permiso 
para recolectar firmas para el grupo de danza, y le dijimos que le 
avisara a la profe Luengo que estábamos allí enfrente, él nos dijo 
que estaba bien, que él le avisaba y llegó a la profe al salón y le 
avisó y ella estuvo de acuerdo, como a los cinco minutos 
después salió enojada y jaló a  del brazo y a nosotros nos 
empuja a la dirección, mientras ella se metió a la oficina de la 
directora y como a los cinco minutos salió y de nuevo jaló del 
brazo a , y cuando entramos a la oficina de la directora nos 
dijo que nos sentáramos, ya que estábamos sentadas nos gritó 
bruscamente que estaba mal lo que estábamos haciendo, ella 
dijo que estábamos levantando firmas en su contra y para que la 
sacáramos de la secundaria, nosotras lo negamos, le dijimos que 
las firmas era para apoyar a la profe de danza, y nos dijo la 
profe Luengo que si decíamos algo nos iba a reprobar, luego dijo 
la directora que ella se iba a encargar de que nosotros ya no 
estudiáramos en otra secundaria entonces nosotras nos 
asustamos y empezamos a llorar, en eso la profe que 
es prefecta de segundo y tercero fue a tocar la puerta para ver si 
estábamos bien, entonces la directora le dijo que se retirara que 
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todo estaba bien, y la profe Luengo se empezó a reír, pero no 
tenía la puerta abierta, estaba cerrada con llave y cuando la 
abrió la profe  nos preguntó que si estábamos seguras, 
pero no le contestamos y la profe Luengo se nos quedó mirando 
como con cara de odio, la directora le contestó a la prefecta que 
no se preocupara que mejor se retirara, que no nos iba a hacer 
daño, entonces fue cuando le hablaron a  y le preguntaron 
que quien tuvo la idea, nosotras dijimos que era de nosotras 
dos, ósea mía y de , pero esto lo habíamos decidido con los 
otros compañeros del grupo de danza, porque también otros 
alumnos de nuevo ingreso se querían inscribir en el grupo de 
danza y les explicamos el problema que había de que no le 
querían pagar a la maestra y entonces fue cuando dijimos que lo 
que podíamos hacer era recolectar firmas para que en la 
dirección vieran que nosotros queríamos clase y que no nos la 
quitaran; entonces entró  y la directora nos dijo que 
éramos unas chismosas, mentirosas y mitoteras, y de nuevo la 
profe Luengo se empezó a reír, para eso ya eran como las diez y 
media y timbró y nos dijo que saliéramos pero todavía teníamos 
firmas y nos dijo que fuéramos con ella con las firmas y ya que 
salimos de la dirección nos las quitó y nos dijo que si las 
queríamos romper, le dijimos que no, y se las quedó y nos volvió 
a decir que cuando las quisiéramos que se las pidiéramos y hasta 
allí quedó eso fue como desde las ocho y media o nueve hasta 
las diez y media que fue cuando timbraron, al salir mi mamá a 
quien habían llamado por teléfono para avisarle había ido a la 
escuela y también fue la mamá de  y después fue cuando 
llegaron los medios de comunicación por otro problema que se 
estaba dando en la escuela…" 

 

5.1.2. Declaración informativa de la menor , de fecha 

03 de diciembre del 2015, mediante la cual manifestó lo siguiente:  

"...que entrando en clase cuando fue la primera semana de clases 
nos informaron que estaba entrando la nueva directora, entramos 
a las clases de danza normalmente que era una hora diaria 
después de la escuela, el jueves la maestra de nosotros nos 
informó que la directora le dijo que ya no podía seguir dándonos 
las clases, porque no había presupuesto para la maestra, nosotros 
siempre somos que queremos defender la daza y varias veces 
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fuimos a la dirección para que nos permitieran hablar con la 
directora, pero ella siempre decía que estaba ocupada y nunca nos 
atendió, tuvimos que hacer una carta los alumnos donde 
firmábamos todos y decíamos que queríamos hablar con ella y 
como no nos permitían el paso a su oficina tuvimos que pasarla 
por debajo de la puerta; ya después las mamás de los alumnos 
fueron a hablar con ella, donde no quedaron de acuerdo porque la 
directora decía que no había presupuesto y se nos hacía raro 
porque las clases de danza se habían dado desde hace cinco años, 
y no entendíamos por qué ahora ya no había presupuesto; 
después nosotros los alumnos nos pusimos de acuerdo y fuimos a 
recolectar firmas de los alumnos que quieran que regresara la 
danza, pero al parecer una maestra de tercero comentó en uno de 
los grupos que si firmaban las hojas les iban a poner reporte, por 
eso algunos alumnos de tercero pensaron que esas firmas eran 
para algo contra la directora; después yo con mis otras 
compañeras de 2°B ellas estaba recolectando las firmas, y yo las 
veía desde mi salón porque estaba en clases, desde allí vi cuando 
la maestra Luengo fue y agarró a la compañera  de la mano y 
la apretó porque si le dejó marca y las llevó a la dirección, dos 
horas después me hablaron a mí, esto lo sé porque la case de 
ellas con la maestra Luengo era la segunda clase o sea a las 8:15 
horas, y luego las vi pasar para ir a la dirección y a mí me 
mandaron llamar faltando 20 minutos para las 10:00 horas, 
cuando yo entré en la dirección estaban mis compañeras hablando 
con la directora, se quedó la maestra Luengo allí, cuando yo llegué 
la directora nos comenzó a gritar diciendo que por qué estábamos 
haciendo eso, si ella ya había quedado con las mamás, pero 
nosotros le explicamos que como no habían quedado en un 
acuerdo, las firmas eran para pedir que volvieran, pero ella nos 
ignoró y comenzó a gritar que era una falta de respeto para ella y 
que no debíamos de hacer eso, en eso la profe Luengo se estaba 
burlando de nosotras porque nos estaban regañando, se nos 
quedaba viendo y se reía señalándonos, en eso la prefecta 

había tocado la puerta varias veces, pero no la abrieron 
hasta que la maestra Luengo le quitó el seguro y la prefecta 
preguntó qué estaba pasando porque los alumnos decían que ya 
teníamos allí más de dos horas, la directora dijo que no estaba 
pasando nada, que estábamos bien, la prefecta no se convenció, 
pero la directora dijo que no pasaba nada que estábamos 
platicando, después la directora nos dijo que si volvíamos a hacer 
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eso, nos iba a perjudicar en las calificaciones, y nos dejaron salir 
pero ya eran como a las 12:00 horas, de hecho mi compañera  
ya se sentía mal porque no había desayunado, la maestra Luengo 
nos quitó las firmas y nos dijo que las va a guardar para mejor 
seguridad, nosotros le dijimos que estaba bien que nosotros las 
cuidábamos, pero ella insistió y las guardó en su bolsa. Como nos 
había quitado el teléfono para entrar a la reunión con la directora, 
del teléfono de  que quedó en el salón se lo llevaron a la 
prefecta para que marcara y le llamaron a su mamá y ella le avisó 
a mi mamá después que llegaron ellas, salimos llorando asustadas 
y al vernos pidieron hablar con la directora, en eso la maestra 
Luengo se encerró con la directora un momento, luego las dejaron 
pasar y hablaron con la directora, pero a  y a mí nos dejaron 
afuera para que no estuviéramos en la plática de ellas, luego 
salieron y en eso llegaron los medios de comunicación y 
empezaron a entrevistar y luego gritaron que tenían a una 
secretaria encerrada llorando con la directora, y de allí comenzó el 
problema con los maestros, luego llegó la maestra de danza donde 
también estaban aclarando del por qué nos tenían encerradas y la 
directora le gritó a la maestra de danza que disfrutara sus cinco 
minutos de fama y como la maestra de danza le contestó y 
comenzaron a decirse de cosas, llegaron los alumnos, y todos 
comenzaron a dar opiniones; al día siguiente la maestra Luengo 
empezó a decir en los salones que nosotras las cuatro niñas le 
habíamos arruinado su cumpleaños y que eso nunca lo iba a 
olvidar y en el salón de  mencionó a las cuatro niñas que eran 
ellas tres y yo diciendo que éramos unas mentirosas por lo que 
habíamos dicho y a las mamás también, que era una exageración, 
que nada pasó, y después de eso los niños se empezaron a burlar 
de nosotras y les gritaban a ellas tres que salieran del salón 
porque allí no las querían porque eran unas mentirosas que no 
queríamos a la maestra. Unos niños de tercero F nos dijeron que 
la maestra Luengo les compró unas pizzas para que donde nos 
vieran a nosotras juntas nos tomaran fotos. En este acto la 
suscrita visitadora adjunta procedo a interrogar a la adolescente 
declarante: Pregunta: durante el tiempo que estuvieron 
dialogando con la directora en su privado, se presentó otra alumna 
además de las cuatro que mencionas? Respuesta: una alumna de 
nombre  del mismo salón 2°B de , estuvo por indisciplina 
por no haber entrado a clase, y estuvo como unos quince minutos 
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en la dirección pero no estuvo en el mismo tiempo que nosotras, 
ella estuvo mucho antes...."  

 

5.2. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE. 

5.2.1. Oficio de fecha 25 de noviembre del año 2015, 

signado por la C. Profesora Alejandra Elizeth Atencio Chan, Directora 

de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de Escandón” de esta 

ciudad, mediante el cual manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…primero quiero hacer de su conocimiento que actualmente soy 
directora de la Secundaria José de Escudón numero 1, tal y como 
lo acredita mi nombramiento de fecha 21 de agosto del 2015. 
Anexo 1. Primero quiero manifestar que los hechos a que hacen 
referencia en la queja ante esta Comisión son falsos, lo cierto es 
lo que a continuación hago de su conocimiento: En la primera 
semana de clases vino a mi oficina una sra. que se presentó 
como la maestra de danza para exigirme el pago de vacaciones y 
la reparación de una grabadora de su propiedad, le dije que lo 
iba a consultar con la sociedad de padres de familia en especial 
con la presidenta sra.  y la tesorera  

 quienes se habían ido a presentar conmigo en 
esta primera semana, pues depende de la sociedad de padres el 
pago de maestros externos ya que quien se presentó como 
maestra de danza no pertenecía a la Secretaría de Educación de 
Tamaulipas y ellas iban a revisar el presupuesto y se le iba a 
informar la decisión, lo cual hice en los días consecuentes. Es 
válido comentar que en la segunda semana de clases pidieron 
audiencia una parte de las mamás de los niños de danza 
encabezados por la sra.  y la mamá de 
una niña que iba a viajar a Costa Rica en la cual se explicó la 
situación y se les pidió esperar la decisión de la sociedad de 
padres de familia y salieron tranquilas al menos esa impresión 
dieron pues al iniciar la tercera semana el lunes 7 de septiembre 
las mismas 2 mamás volvieron con otro grupo diferente de 
mamás muy molestas y manejando ideas que nunca se hablaron 
en la primera junta, lo cual se aclaró, en esta segunda audiencia 
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estaban también en mi oficina la presidenta de la sociedad de 
padres sra.  y la tesorera sra.  

 siendo ellas testigos que en la reunión se llegó al acuerdo 
de esperar el presupuesto de la sociedad y el resto de las mamás 
salieron tranquilas y muy amables de la oficina, inclusive unas 
hasta pidiendo disculpas de la forma en que entraron a la oficina. 
El día 9 de septiembre no me reportó el prefecto de segundos 
grados el Profr.  inasistencias de 
profesores en el grupo de 2° B, al menos hasta las 10 a.m. que 
fue cuando sucedió la entrada de los medios de comunicación a 
la escuela, por lo que me extraña que en la relatoría de hechos 
de la quejosa se indique que tuviera hora libre, dicha información 
se puede corroborar en la SET pidiendo una copia del reporte de 
inasistencias del personal de la escuela del mes de septiembre, 
así como preguntando a los alumnos de ese grupo, los registros 
de asistencia de los profesores, las boletas de primer grado de la 
alumna pues en ellas aparecen las inasistencias y los cuadernos 
de los alumnos del 2° B, así que si la alumna salió a recabar 
firmas a otros grupos lo fue saliéndose en horas de clases y en el 
caso de la asignatura de la Profra. Cristina Luengo lo hizo sin 
autorización, tal como me lo hizo saber la maestra cuando se 
presentó a la dirección con ella y otras niñas por no entrar a su 
clase, por lo tanto está mintiendo en lo de “la hora libre”, y son 
testigos todos los alumnos de 2° “B” que asistieron ese 9 de 
septiembre a clases. En lo que relata la sra.  

 menciona que a “todos los alumnos que les venían 
diciendo que si querían firmar en apoyo a que se reinstalaran las 
clases de danza todos aceptaban por su voluntad de apoyar”, 
esto contrasta con la preocupación de los padres de familia 
externada en las primeras juntas con ellos en la cual diversos 
padres dijeron que un grupo de niñas de segundo grado entre 
ellas la hija de la quejosa fueron solicitar sus firmas para futbol y 
básquetbol, después se enteraron que las niñas presentarían 
todas las firmas como apoyo para danza, pues las hojas no 
tenían encabezando y las niñas con la finalidad de obtener más 
firmas mintieron a los alumnos de primer grado, haciéndose esto 
del conocimiento público de todos los padres de familia que 
asistieron a las juntas de los primeros grados que son A, B, C, D, 
E y F. Ese miércoles 9 de septiembre alrededor de las 09:30 se 
presenta la Profra. María Cristina Luengo Castro con cuatro niñas 
que dicho por ella no se encontraba en el salón a la hora que ella 
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imparte, hablo a mi secretaria particular  
para que tome nota e invito a las cuatro alumnas a 

sentarse y lo hacen como en semicírculo, una del lado izquierdo 
de la puerta y tres del lado derecho, quedando la puerta libre. Ya 
sentada la maestra me vuelve a indicar que no entraron a su 
clase, y entonces le pregunto a ellas que hacían fuera del salón, 
la alumna A me dice que recabando firmas para que no se quite 
la clase de danza, la alumna B, me dice que ella no sabía para 
que era, que solo las acompañó. Pregunté de quien había sido la 
idea y la alumna A que es la hija de la quejosa me dice que de 
su mamá y de la mamá de , a quien mando llamar pues era 
de otro grupo y no se había salido en esa hora de clases, al 
llegar veo que es la niña que iba a viajar a Costa Rica, y caigo en 
el entendido que la idea es de las dos mamás que encabezaban 
las dos juntas de mamás de danza y con las que se supone que 
teníamos acuerdo de esperar. La quinta alumna llega y se sienta 
a lado de la alumna D. Y le pregunto a ella la alumna 5ª: ¿de 
quién fue la idea de recabar firmas? Y me dice de nosotras, a lo 
que le contestó: es que la alumna A me dice que la idea fue de 
su mamá y de la tuya, entonces lo admite: bueno si maestra, 
pero a nosotras nos pareció bien, la alumna A dice pero no 
importa nuestras mamás van a venir a las 10 a.m. ¿a qué 
vienen? Pregunto, ¿conmigo?, no, no, es que viene a algo de 
danza con otras mamás contesta la alumna A. Después les digo 
que esto no era cuestión de firmas sino de presupuesto y que yo 
ya lo había hablado con sus mamás y teníamos un acuerdo, pues 
había que ver costos y les explico de cuanto sería la inversión, 
etc. En eso interviene la alumna D diciendo: si es cuestión de 
presupuesto entonces podemos traer un maestro del  yo le 
consigo el num. del lic., a lo que respondo que me parecía muy 
buena idea y una buena opción en caso de que no alcanzara el 
presupuesto. En eso a alumna 5ª. dice que la calidad de la 
maestra de danza actual es superior a los maestros del , la 
maestra Luengo interviene indicando que tal vez sí sea bueno el 
nivel y yo agrego que si se da esa posibilidad podríamos pedir 
uno de nivel avanzado para no atrasar a los alumnos. Tocan la 
puerta y digo pase, y la abre la Profra.  
manteniendo su mano en la perilla de la puerta diciendo que son 
sus niñas y que si estaban bien, lo cual me extrañó pues ella es 
la prefecta de tercero, no de segundo grado, en todo caso el que 
debió de preguntar fue el Profr.  
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prefecto de 2°. grados pero él nunca se presentó en la oficina en  
los 15 a 20 minutos que duró le entrevista, al decirle a la 
prefecta que estaban bien, ella vuelve a insistir en un tono 
dramático y muy exagerado, ¿están bien?, las niñas le dicen que 
sí y algunas se ríen y yo le digo a la prefecta: claro que están 
bien, están con la Directora, la maestra y la secretaria de la 
Directora, además maestra ¡cree usted que si no estuvieran bien 
se estarían riendo?, la prefecta entonces dice: ¿me puedo 
quedar? y le digo no maestra ya vamos a acabar. Ella cierra la 
puerta. Y procedo a terminar diciendo que no se vuelvan a salir y 
que esto era un asunto de sus mamás y que se iba a tratar de 
arreglar lo mejor posible, felicité a la alumna 5a que se iba a 
Costa Rica, y que sería bueno invitar a los medios a que le 
hicieran un reportaje para que se resalte que una alumna de la 
Escandón tenía ese nivel de danza. También les dije que la 
sanción por salirse del salón era un reporte que su maestra les 
iba a poner y en ella quedaba la decisión, a la alumna 5a no, 
porque ella fue llamada, ella no se salió en ese momento del 
salón. Las niñas se retiraron con la maestra Luengo. Cabe 
aclarar que durante la entrevista en ningún momento me levanté 
de mi escritorio y mi secretaria estaba sentada a mi lado 
izquierdo tomando nota, y a lado de ella de pie la maestra 
Luego, la entrevista duró entre 10 a 20 minutos a lo mucho y 
terminó antes de las 10, la puerta siempre permaneció sin llave 
y de esta manera pudo abrirla la prefecta  
cuando fue a preguntar, las alumnas estaban a los lados de la 
puerta, sentadas en las sillas y ninguna de las tres mujeres 
adultas que estuvimos en la entrevista les gritó, maltrató verbal 
ni físicamente a ninguna de ellas, así como jamás se les quitó 
pertenencia alguna a ninguna de las alumnas ni ellas solicitaron 
ir al baño, comer, tomar agua o hablar con alguien, durante la 
entrevista la única sanción que se le indicó fue un reporte a las 
primeras 4 alumnas (A, B, C y D) por salirse de clase, el cual 
quedaba a criterio de la Profesora Luengo, quien en ese lapso 
que duró la entrevista no amenazó con reprobarlas como dice el 
relato de la queja, ni mucho menos se pensó o dijo expulsarlas, 
así como tampoco ninguna lloró al contrario repito cuando fue la 
prefecta hasta estaban riéndose. También cabe aclarar que para 
la dirección hay dos accesos, uno por la oficina administrativa 
que es por donde entró la maestra, las alumnas y la prefecta 

 y otro por la oficina de mi secretaria que 
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también tiene dos entradas y ambas permanecen abiertas 
durante la jornada de trabajo, así que es falso el hecho de que el 
prefecto de 2do. Grado Profr. , así 
como la orientadora  no pudieran 
entrar a la oficina pues había más acceso a ella. Así como 
también son falsas las burlas, gritos y amenazas que expresa la 
sra.  a nombre de su hija la alumna A, también 
afirmo que ninguna alumna salió llorando. Saliendo ellas entra la 
Sra. , presidenta de las sociedad de padres para 
tratar un asunto de presupuesto y me piden entrar la maestra 
Luengo con las dos mamás que han encabezados las juntas y las 
que tuvieran la idea de las firmas, o sea la sra.  

 y la mamá de  la maestra me da las firmas y 
las guardo en mi escritorio, primer cajón del lado izquierdo, 
entran las mamás y quieren entrar las niñas también y les digo 
que voy a hablar con sus mamás que ellas esperen afuera, las 
mamás acceden, y cuando entraron las mamás venían alegando 
y decían que la prefecta  las habían llamado 
porque teníamos a sus hijas en la dirección, a lo que les comento 
que me parecía raro, pues yo sabía por sus hijas que ellas iban a 
venir a las 10 a una junta, no porque les hubieran llamado, pero 
que se sentaran pues quería dialogar con ellas, ya que había un 
acuerdo, y pues se me hacía una falta de respeto que se 
levantaran firmas, que yo lo hubiera entendido si se les hubiera 
negado ya la clase, la mamá de la 5a ( , la niña de iba a ir a 
Costa Rica) dice que eso era aparte, pero que estaba bien, se les 
explica por qué sus niñas fueron llevadas a la dirección y que el 
reporte era solo para las que se salieron y quedaba a criterio de 
la Profra. Luengo. Lo entendieron y salieron de la oficina, 
quedando en ella la Profra. Luengo y la sra.  
conmigo, mi secretaria  parada en el quicio de la 
puerta de su oficina que da acceso a la mía me pide hablar y le 
digo que me diga, pero me dice que a solas, le pregunto si en mi 
oficina o en la suya, y me dice ella que donde yo quiera, y como 
en la mía estaban la sra.  y la maestra Luengo entonces me 
levanto de mi escritorio y voy a su oficina y ella empieza a 
quejarse y a llorar, veo por un hueco de la puerta de su oficina 
que da a la oficina administrativa las pantorrillas de la Secretaria 
General  y me causa extrañeza, pues 
se ve mucho movimiento de piernas pasar, cuando mi secretaria 
al final me dice que pare a los medios y yo le digo que ¿a 
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cuáles?, ella se agarra a llorar, le digo que se calme pues van a 
pensar que la hice llorar, ella dice no maestra, no se preocupe, y 
en eso entra  a la oficina gritando que la tenía encerrada 
y maltratando, lo cual es falso, el acceso a mi oficina siempre 
estuvo abierto y en mi oficina estaban la sra.  y la 
maestra Cristina Luengo. En cuanto el tiempo que manifiesta la 
sra.  a nombre de su hija, la alumna A, que 
estuvo encerrada es contradictorio, pues a las autoridades 
educativas y del departamento jurídico de la SEP en Reynosa dijo 
tres horas, y menciona que entregaron un documento, me 
pregunto cuándo y a qué horas hicieron este documento sí 
estuvieron haciendo entrevistas y manifestándose en pancartas 
muy contentas hasta fuera de la escuela sin autorización, 
además que en el informe del Lic.  el cual anexo no 
menciona ningún documento que haya sido entregado por ella u 
otra madre de familia. También dice en una publicación en 
internet que la retuvimos tres horas la maestra Luengo y yo en 
la oficina, con la única intención de desprestigiar y manchar mi 
imagen profesional, sin mencionar a la secretaria  
que también estuvo en todo momento presente durante la 
entrevista con las alumnas y que para que yo pudiera pararme y 
acaso alcanzar a las alumnas para maltratarlas como ella 
menciona, primero hubiera tenido que moverse la secretaria 
pues ella estaba a mi lado izquierdo y del otro lado que es el 
derecho está la pared, y aquí en la queja mencionan más de dos 
horas y que su hija estaba a las 8 recabando firmas, haciendo 
cuentas vemos que se entra a las 7:30 y las alumnas se 
retiraron de mi oficina antes de las 10 a.m., ya no dan las de dos 
horas que ella menciona, ni mucho menos las tres que le afirmó 
al Lic.  y publicó por internet. Por lo que es falsa también 
esa afirmación. Así como ella afirma que fueron solo 4 niñas 
cuando en realidad fueron 5. Pido se proceda a tomar la 
declaración de la Profra. Luengo pues ella me llevó a las niñas en 
su clase y regresó todavía a seguir impartiendo clase al mismo 
grupo en esa hora que todavía no terminaba, dicho dialogo se 
llevó aproximadamente entre 10 o 20 minutos con eso se 
comprueba que no fueron ni más de una hora. Así como la 
pequeña descompensación que menciona la Sra.  

 que tuvo su hija y que atribuye a las horas que según 
la alumna A estuvo encerrada en realidad fue porque la alumna 
asistió a la escuela sin desayunar, lo cual es responsabilidad del 
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padre de familia, el que esté bien alimentado en este caso su 
hija y está queriendo cubrir su irresponsabilidad acusando con 
algo falso a mi persona. Y como muestran las fotos que fueron 
tomadas después de la entrevista la alumna se encuentra en 
buen estado físico y psicológico y como lo muestra la siguiente 
fotografía su mamá la Sra.  le permite estar 
cerca de las entrevistas en medio de los alumnos lo cual sería 
contraproducente si ella en verdad hubiera sufrido un malestar 
grave como lo quiere hacer parecer en esta queja. Pido se cite a 
todos los involucrados y se realice una investigación a fondo 
pues no es justo que cualquier persona venga a levantar falsos 
testimonios para presionar para lograr un fin que ya estaba en 
acuerdo con la sociedad de padres de familia y se presten a 
seguir el juego a maestros de la escuela para denigrar mi 
imagen con la finalidad de tener un motivo para desconocerme 
como autoridad como lo hicieron encabezados por la Sria. Gral. 
de esa secundaria Lic.  ese día 9 de 
septiembre bajo ningún sustento legal. Como podemos darnos 
cuenta Lic. Gustavo Leal González a las menores de edad se les 
mandó llamar a la dirección porque estaban realizando 
actividades no autorizadas, en horas que deberían estar 
recibiendo clases, por tal motivo la maestra María Cristina 
Luengo Castro, al pasar la lista del salón y percatarse de que 
varias alumnas faltaban a su clase, preguntó que donde se 
encontraban, contestándole sus alumnos que se encontraban 
afuera recabando firmas, por lo cual la maestra fue hablar con 
las alumnas faltantes y decidió llevarlas a la dirección, motivo 
por el cual las cuatro niñas fueron presentadas ante la presencia 
de una servidora, más una alumna que se agregó, por tanto 
advertimos que las niñas tenían un motivo por el cual fueron 
llamadas a dirección. Hago también de su conocimiento que las 
acciones que tomamos la maestra María Cristina Luengo Castro y 
una servidora, son totalmente correctas debido a que ellas 
cuentan con un reglamento que se los permite que a la letra 
dice: Acuerdo 98 Sección II Personal Directivo, ART. 19. VIII.-
Atender las necesidades del servicio educativo y los problemas 
de la comunidad escolar; IX.-Vigilar la puntualidad y asistencia 
del personal escolar y la eficiencia en el desempeño de su 
cometido; X.-Verificar la puntualidad, asistencia, 
aprovechamiento y comportamiento de los alumnos; Acuerdo 98. 
Capítulo VI Alumnos, ART. 46. III.- Acatar y cumplir las 



  Queja número 199/2015-R 

 18 

disposiciones reglamentarias, los acuerdos de las autoridades 
escolares y los deberes que, como alumnos, les sean señalados;  
IV.- Guardar dentro y fuera de la escuela el decoro y la conducta 
adecuados; VI.- Asistir regular y puntualmente a clases y a todas 
las actividades escolares que, con carácter obligatorio, se 
realicen dentro o fuera del plantel y no abandonarlas sin el 
permiso respectivo; Acuerdo 98 Capitulo X. Artículo 71.- Las 
sanciones aplicables a los alumnos, de acuerdo con la gravedad 
de la infracción cometida, serán las siguientes: I.- Amonestación 
y asesoría en privado, por parte de los maestros o por el director 
del plantel. Quiero hacer de su conocimiento el motivo real, es 
decir el origen por el cual presentaron queja en mi contra ante 
esta dependencia de Derechos Humanos. El origen de esta 
problemática es por la razón de que yo soy de la ciudad de 
Madero, Tamaulipas, y acabo de obtener recientemente mi 
nombramiento como Directora de la Escuela Secundaria José de 
Escandón Número 1, aquí en esta ciudad de Reynosa, motivo por 
el cual los maestros del plantel escolar no me quieren aquí, 
porque a mí me gusta trabajar y realizar muy bien mi trabajo, 
motivo por el cual incomodé a varios maestros, hago de su 
conocimiento que actualmente no me han dejado realizar mis 
funciones como directora en dicho plantel, motivo por el cual ya 
presenté denuncia penal en contra de los maestros que no me 
permiten el acceso, y actualmente me encuentro amparada ante 
el Juez Octavo de Distrito en esta ciudad, donde me acaba de 
conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, debido a 
que no me han dejado ejercer mis funciones los maestros del 
plantel en comento, razón por la cual los maestros al no poder 
actuar legalmente para correrme, se apoyan de algunos padres 
de familia y alumnos del plantel para tratar de desprestigiarme 
motivo por el cual inventan todo este tipo de actos. Quiero hacer 
de su conocimiento que los únicos afectados dentro de este 
conflicto son los estudiantes de dicho plantel ya que al no tener 
una autoridad educativa en el plantel escolar, los maestros no 
están cumpliendo con la obligación de dar las clases, por tal 
motivo solicito se analice y valore las pruebas y argumentos que 
anexo a la presente. Pruebas. Documental Pública: Consistente 
en el nombramiento como directora de la secundaria José de 
Escandón numero l. Dicha prueba I. a anexo para acreditar mi 
personalidad jurídica dentro del presente. Documental Pública: 
Consistente en la fe de hechos. Dicha prueba la anexo para 
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acreditar cual es el verdadero origen por el cual se deriva la 
presente queja. Testimonial: A cargo de la C. María Cristina 
Luengo Castro. Dicha testimonial la presento para acreditar los 
hechos reales del acontecimiento. Se proceda a tomar la 
declaración de la secretaria a la cual en ningún momento 
menciona la ahora quejosa y que estuvo presente, así mismo 
que acudan a los primeros años en el cual las menores acudieron 
a recabar firmas y verificaran la verdad de los hechos esta 
dependencia que actúa de buena fe y se percataran que las 
alumnas en ningún momento estuvieron privadas de su libertad 
como lo quiere hacer ver la ahora quejosa, por lo tanto es la 
prueba más clara la de los alumnos que firmaron hojas en las 
horas escolares y que fueron entre las primeras horas, 
confirmando que el alumnado entra a las 7:30 y a las alumnas 
las presentó la maestra aproximadamente como a las 9:20 a.m. 
Con fundamento Legal en los artículos 1, 8, de la Constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos. A Usted C. Lic. Gustavo 
Leal González, atentamente pido se sirva: Primero.- Tenerme 
por presentando el presente escrito en los términos expuestos: 
Segundo.- Realizar la investigación correspondiente y emitir la 
recomendación a que haya lugar…” 

 

5.2.2. Documental consistente en copia simple del oficio de 

fecha 21 de agosto del 2015, signado por el C. Subsecretario de 

Administración de la Secretaría de Educación en el Estado, mediante el 

cual se expide nombramiento a la C. Alejandra Elizet Atencio Chan, 

para ejercer la función de Directora de la Escuela Secundaria General 

“José de Escandón” en esta ciudad.  

 

5.2.3. Documental consistente en copia simple de la tarjeta 

informativa de fecha 09 de septiembre del 2015, elaborada por el C. 

Licenciado , Responsable del Área 

Jurídica del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Reynosa, en la 

que se hace constar la problemática presentada en la Escuela 
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Secundaria General No. 1° “José de Escandón”, respecto de las 

inconformidades del personal de la institución así como , sugiriéndose 

a la directora del plantel que se concentrara en la supervisión hasta en 

tanto se resolvía la situación. 

 

5.2.4. Documental consistente en copia simple del acta de 

fecha 17 de noviembre del 2015, realizada por el C.  

, Notario Público No. 304, mediante la que se hace 

constar los hechos ocurridos en fecha 13 de noviembre del mismo año, 

en las instalaciones de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de 

Escandón” de esta ciudad. 

 

5.2.5. Documental consistente en una lista de nombres, 

señalando en su encabezado “Tercero E. Escuela Secundaria General 

No. 1 “José de Escandón”. Turno Matutino. Ciclo escolar 2015-2016.  

 

5.2.6. Documental consistente en copia a color de diversos 

trabajos escolares. 

 

5.2.7. Documental consistente en copia simple de la lista de 

asistencia del 2° Grado Grupo “B” de la Escuela Secundaria General 

No. 1 “José de Escandón”. Turno Matutino. Ciclo escolar 2015-2016.  
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5.2.8. Documental consistente en copia simple del 

reglamento de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de 

Escandón”. Turno Matutino. Ciclo escolar 2015-2016.  

 

5.2.9. Documental consistente en escrito de fecha 20 de 

mayo del 2016, signado por la C. Profesora Alejandra Elizet Atencio 

Chan, mediante la cual aporta un CD con tres audios como prueba de 

su intención. 

 

5.3. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO:  

5.3.1. Documental consistente en el escrito de fecha 24 de 

noviembre de 2015, signado por la C. Profesora María Cristina Luengo 

Castro, personal de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de 

Escandón” de esta ciudad, mediante el cual rinde su declaración 

informativa respecto de los hechos que se investigan, procediendo a su 

transcripción:  

"...comparezco ante Usted para manifestarle mi declaración 
respecto a la queja 199/2015-R de fecha 30 de septiembre de 
2015 interpuesta en contra de mi persona por la C.  

, en representación de su menor hija . 1.- 
Con respeto a que su hija está siendo intimidada, molestada y 
amenazada por mi persona, además que la exhibo frente a otros 
grupos, los cuales soborno llevándoles pizza para que me apoyen. 
Al respecto manifiesto que soy profesora que imparte la materia 
de formación cívica y ética (no de educación cívica y ética) en 
cuanto al soborno de los alumnos llevándoles pizza, es una 
calumnia. Esto fue una actividad que se tenía contemplada con los 
grupos de 3 E y 3 F, en la que presenté evidencias como uno 
denominado "Salud Integral" en la que los alumnos se 
comprometieron a aportar un monto equivalente a $15.00 (quince 
pesos m/n) para la compra de la pizza y convivir entre ellos en los 
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recesos de clases (anexo 1 proyectos y lista de alumnos). En 
cuanto a que la intimido, molesto, amenazo y la exhibo manifiesto 
que soy maestra de carrera por más de 25 años y jamás he tenido 
problemas con mis alumnos en ese sentido, pues tengo sólidos 
principios éticos y por sobre todo me respeto y por lo mismo 
respeto a mis alumnos. 2.- En base a los hechos que menciona 
correspondiente al día 09 de septiembre del presente año en un 
horario de las 8:00 a.m. donde menciona textualmente que la 
hora que tuvieron libre sus compañeras y ella anduvieron 
recabando firmas de los compañeros, como apoyo para que no 
nos quitaran la clase de danza folklórica y para que nos 
reinstalaran a la maestra que imparte las clases de danza. 
Refiriéndonos a este apartado textual presento horario del grupo 
de 2 B (anexo 2) en el que se encuentran inscritas estas alumnas, 
que indican con cual profesor y qué materia imparte, ellas debían 
encontrarse en ese momento de las 8:00 am, para corroborar que 
no había hora libre y de que el Profesor  sí estaba 
impartiendo su clase, y si fuera así como lo manifiesta la alumna 
de que estaban en hora libre ¿dónde se encontraba el Prefecto de 
2° años? , la de tercer año  

, y/o la Orientadora del turno matutino  
, y el Prefecto , si existía un grupo 

solo sin profesores falsa la aseveración que hacen. 3.- Retomando 
el renglón número 10 de los hechos hasta el número 25 y medio 
de la queja presentada, donde las alumnas seguían recabando 
firmas en "su hora libre" y que supuestamente yo me acerqué a 
ellas y les arrebaté las hojas de las firmas que ellas tenían ya 
recabadas. Eso es falso, yo me encontraba trabajando 
impartiendo mi clase en el grupo de Segundo "E" en un horario de 
8:15 a 9:00 a.m. y al terminar con ese grupo me dirigí al grupo 
de Segundo "B" en un horario de 9:00 a 9:45 a.m. grupo al que 
pertenecen las alumnas supuestamente agredidas mismas que no 
asistieron a clases por estar levantando las firmas en el grupo de 
Segundo "D" donde impartía su clase el profesor  

 permitiendo así interrumpir a los alumnos en su 
aprendizaje. Así mismo al percatarme de que las alumnas no 
habían asistido a mi clase me dirigí hacia la puerta del salón para 
localizarlas y ellas ya venían de regreso al grupo, como a las 9:25 
a.m. teniendo un retraso en su horario de 25 minutos 
aproximadamente para estar dentro del salón de clase por tal 
motivo y apegada a un Reglamento Interno de grupo que es 
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firmado por padres de familia (anexo 3. copia de reglamento de 
grupo y de mi horario de trabajo, cuadernos de alumnos ) y a las 
reglas que se siguen dentro de nuestra institución, conduje a las 
alumnas , , 

 y  a la dirección de la escuela 
para saber el motivo por el cual no habían entrado a mi clase y 
que era lo que hacían interrumpiendo a todos los alumnos en sus 
grupos. Al respecto y sobre el acto que motivo la queja es 
importante referir que no es función de los alumnos presionar 
como lo hicieron levantando firmas para diseñar la política 
educativa del plantel, ellos no conocen el programa global de la 
institución. Más bien estaban manipulados por docentes que 
tenían interés en generar caos en la escuela pues a la Directora 
Profra. Alejandra Elizet Atencio Chan no la quieren porque les 
exige transparencia, honestidad y trabajo. 4.- Continuando con la 
secuencia de esta queja se menciona que fueron agredidas 
verbalmente, regañadas, intimidadas con palabras obscenas y 
groserías y que las iban a expulsar de la escuela, esto es una gran 
incongruencia debido a que yo, C. Profesora María Cristina Luengo 
Castro  imparto la materia de formación cívica y ética donde les 
enseño valores y los practicamos, además mi ética profesional me 
impide tratar a un alumno de la manera que se está presentando 
en esta queja, pero de acuerdo al reglamento escolar los alumnos 
no deben andar fuera de su salón de clases ni interrumpir a sus 
compañeros en otros grupos, cuando ellos están en sus clases, 
tampoco deben presentar hojas en blanco para que ellos firmen 
sin saber los motivos de ese listado (anexo 4. reglamento 
escolar). En consecuencia a este inconveniente las alumnas 
estaban dialogando con la directora del plantel y una servidora en 
ningún momento las privó de su libertad puesto que solo estaban 
siendo cuestionados los motivos del por qué no estaban en su 
salón de clases, no se encerraron con llave en la dirección, porque 
la llave solo la tiene el subdirector Profr. , no 
estaban secuestradas porque estaban en la institución donde 
estudian y donde sus padres las dejan a que realicen su proceso 
de enseñanza-aprendizaje, valores, conducta, hábitos y demás 
conceptos que les sirvan para su vida cotidiana, por lo que solo se 
está haciendo referencia a que no volvieran a realizar esa acción, 
por tal motivo no era necesario que ellas realizaran llamadas por 
celular mismos que no están permitidas en la escuela, así como el 
de permitir que tomaran agua o fueran al baño, tiempo suficiente 
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que tuvieron en su supuesta hora libre y que también podían ir en 
su tiempo de receso el cual es de 10:30 a.m. a las 10:50 a.m. 
además la Prefecta  entró a la dirección abrió la 
puerta sin necesidad de llave y se percató de que las alumnas se 
encontraban bien. Hago mención que en el momento que llevé a 
las alumnas a la dirección, la directora llamó a su secretaria 

 para que tomara nota y se quedó en todo 
momento que estuvimos dialogando con las alumnas. 5.- De 
acuerdo a lo mencionado en el último párrafo de la hoja dos de 
esta queja se indica que se dejaron encerradas por más de dos 
horas y que prefectos y alumnos intentaron liberarlas. No es la 
realidad, pues a las 9:30 a.m. yo las conduje a la dirección y 
estuvimos como 20 minutos aproximadamente, porque yo regresé 
con el grupo de Segundo "B" a terminar de firmar algunos 
cuadernos de los alumnos y pasé al grupo de Segundo "A" en un 
horario de 9:45 a 10:30 a.m. si se toma el tiempo que manejan 
de secuestro de dos horas y media, como es posible que yo esté 
con mi grupo y que ellas se encuentren en el porche de la escuela 
libres (anexo 5 fotos de alumnas en porche, horario y hay 
alumnos para testificar). Y si estuvieron cautivas por tanto tiempo 
en la dirección ¿dónde se encontraba todo el personal 
administrativo de la dirección? como la secretaria particular de la 
directora C. , la secretaria   , la 
secretaria , la C. secretaria , la C.  secretaria  

 y el Subdirector Profr.  , ¿Cómo es que 
ellos no se percataron de lo que estaba sucediendo?. 6.- Con 
respecto a la llegada de las madres de familia a  la dirección y 
percatarse de que sus hijas estaban ahí y cuestionar qué les 
pasaba. En ese momento estaba trabajando en mi grupo con los 
alumnos de Segundo "A" cuando la C.  
y la C.  de una manera grosera y altanera 
interrumpió intempestivamente la clase de tal forma que asustó a 
mis alumnos y los inquietó, a lo cual los calmé y les dejé un 
trabajo, así le pedí de manera atenta que fuéramos a la dirección 
para comentar lo sucedido, se le dio una explicación a las señoras 
pero al parecer no quedó conforme pues al encontrar afuera de la 
dirección una periodista dio una entrevista (Anexo 6) y que según 
ella no sabía que cómo ellos habían llegado ahí, aprovecho para 
relacionar la situación de su hija con la que estaba pasando la 
directora de la escuela tal y como se menciona en la queja donde 
también dice que alguien gritó "auxilio"  porque la directora había 



  Queja número 199/2015-R 

 25 

encerrado a su secretaria que por qué no las presentó, como si la 
secretaria fuera una niña chiquita y la directora un ogro y al 
escuchar los gritos acudieron corriendo los maestros, entonces 
quiere decir que lo maestros no estaban cumpliendo con su 
horario de trabajo y que los alumnos estaban afuera de las aulas, 
(Anexo 7) al parecer estos puntos no tienen relevancias para esta 
queja, su consigna era al parecer que se viera una problemática 
agresiva en la institución, debido a que en esta misma queja se 
indica en el último párrafo donde narra los hechos que estaban 
presente autoridades escolares de la SET y que ella entregó por 
escrito una inconformidad, misma que al parecer ya traía 
elaborada o tal vez se la proporcionaron en la institución. Por 
consiguiente ignoro si ella quisiera saber el motivo de la llamada 
de atención a su hija y de que no acepta que se discipline a su 
hija sino al parecer venía apoyando de una manera alterna a los 
maestros inconformes y utilizó a los medios de comunicación y a 
autoridades al parecer para hacer más grande el problema (Anexo 
8). Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito a Usted al C. 
Tercer Visitador Gral., atentamente pido se sirva. Primero: Se me 
tenga por presentado la contestación a la queja interpuesta en mi 
contra. Segundo: Realizar las investigaciones a que haya lugar 
con el propósito de encontrar las verdaderas causas que 
motivaron la queja, y que de manera calumniosa me imputan una 
violación de derechos humanos que no cometí…” (sic.) 

 

5.3.2. Vista de informe a cargo de la C.  

de fecha 27 de noviembre del 2015, realizada por personal 

de este Organismo, misma que a continuación se transcribe: 

“…primero que nada quiero aclarar que no soy cualquier persona, 
como lo dicen mis generales mi nombre es  

, y son madre de familia de la alumna  quien cursa 
actualmente el segundo grado grupo B de la Escuela Segundaria 
General No. 1 “José de Escandón”, y quiero aclarar que vengo por 
mi propia voluntad a realizar la queja y no estoy influenciada por 
ningún maestro, toda vez que mi molestia en si es que quieran 
utilizar a los alumnos para maquillar otros problemas que ya 
existían dentro del plantel y con respecto a todo lo que manifiesta 
en su contestación la directora Alejandra Elizeth Atencio Chan con 
respecto a lo sucedido en las juntas que se llevaron a cabo con las 
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madres de familia del grupo de danza de lo cual es totalmente 
mentira que yo sea representante, ya que al igual que a las 
demás mamás a petición de nuestros hijos los alumnos del grupo 
de danza nos presentamos en el plantel a manifestar nuestra 
inconformidad y de los niños con respecto a que les quitaron la 
clase de danza, y como en su momento se le dijo a la directora 
nosotros los padres de familia ya habíamos hecho un gasto en mi 
caso en la falda de danza y no se nos hacía justo que si siempre 
se había podido pagar el maestro, ahora no, a lo cual otra de las 
madres de familia propuso de que si en lo que solucionaban ese 
problema del pago de la maestra, los padres de familia del grupo 
de danza podíamos pagar durante un tiempo provisional en lo que 
ella hacia cuentas y quiero hacer mención que en la primera cita 
se portó de una forma muy grosera con nosotros, en un inicio, 
incluso no nos dejaba hablar, nos callaba estaba como a la 
defensiva y nos dijo que regresáramos la siguiente semana; el día 
que ella nos indica se les hace saber a los padres de familia por 
medio de los niños que nuevamente íbamos a tener reunión con la 
directora para que pidieran permiso en los trabajos y poder 
presentarnos ese día, a lo que acudieron nuevos padres de familia 
y las únicas dos que coincidimos, fuimos la mamá de  y yo, 
los demás eran otros padres de familia y aclaro que no somos las 
organizadoras, simplemente coincidió que nosotros si pudimos 
asistir a esta reunión para ver la solución del problema del grupo 
de danza, a lo que en ese momento la señora directora todo el 
tiempo estuvo callando a la mamá de  cuando quiso 
intervenir y quiso voltear las cosas a su manera con los otros 
padres de familia, como no estaban los anteriores y llegó al grado 
de que a mí me dijo que de donde ella venía las cosas se 
arreglaban de otra manera, yo le contesté que aquí también, y en 
ese momento percibí que lo estaba tomando ya personal el 
problema, la señora directora contra la mamá de  y contra 
mí, porque todo el tiempo nos intentaba callar o no nos dejaba 
intervenir, siendo que nosotras estuvimos en la junta anterior, y 
nos dijo “desde ahorita les digo que si siguen en ese plan lo que 
van a lograr es un rotundo no y ya no va a regresar la clase de 
danza,” que le diéramos tiempo para que ellos hicieran sus 
ajustes y cuentas y que ella acomodara todo lo que estaba 
haciendo con los gastos de la escuela y la mesa directiva ya que 
había prioridades en la escuela y si sobraba dinero para hacer ese 
gasto entonces ya lo vería de las clases de danza, incluso la 
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mamá de le estaba diciendo que se podía organizar con los 
padres para realizar el pago de la maestra de danza en lo que 
ellos se organizaban esto para que no perdieran sus ensayos, 
pero la directora no quiso y dijo que regresáramos en dos o tres 
semanas para que volviéramos a ir a ver cómo iban con sus 
gastos ellos, hago mención que la propia tesorera fue quien se 
opuso a suspender la clase de danza porque esta es una de las 
actividades que representan a la institución, incluso de 
presidencia les pidieron que fueran a varios eventos el año 
pasado, aun así no quiso la directora; en ese acto quiero hacer 
mención que ni mi hija es una alumna conflictiva ya que no tiene 
ningún reporte de indisciplina desde que entró, ni yo soy una 
madre de familia que esté sobre los maestros, pues únicamente 
me presento cuando se me solicita acudir por boleta de 
calificaciones y realmente estoy molesta por esta situación porque 
el día que a mí me habla una alumna del celular de mi hija, que la 
tenían ya por más de dos horas que la tenían encerrada, 
obviamente se me hace algo que no puede quedarse sin un 
castigo, ya que me afecta personalmente por ser mi hija una de 
las niñas que estuvieron encerradas y quiero aclarar que todo lo 
que menciona la directora en su contestación de queja es 
totalmente falso, ya que no ocurrió como ella está manifestando, 
y si quisiera pedir de la manera más atenta a esta institución que 
se realice la inspección en la escuela y que declaren a todas las 
personas involucradas y que fueron testigos de cómo ocurrieron 
los hechos, mismas que menciono en mi queja, ya que antes de 
realizar esta queja yo hablé personalmente con las cuatro niñas 
incluyendo mi hija y estando presente la señora mamá de  
de nombre , y nos consta que las niñas no 
salieron como lo menciona con la maestra Luengo y sí salieron 
llorando y todo lo que menciono en la queja es lo que ellas me 
manifestaron que pasó dentro de la dirección, y con respecto a lo 
de que estuvieron cinco menores adentro, es totalmente mentira, 
solo estuvieron las cuatro niñas que menciono, con respecto a lo 
de que ella menciona que el desmayo es a consecuencia que la 
niña no desayuna, ella sí desayuna, todos los días desayuna algo 
y la prueba está en que nunca se había sentido mal en la 
secundaria a consecuencia del hambre, con respecto a lo que 
menciona de la entrevista que dejé a mi hija que diera a los 
medios, me imagino que su molestia es que salga a la luz como 
trató a las alumnas y las arbitrariedades que está cometiendo con 
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ellas, por lo que solicito a esta autoridad que se le dé el debido 
seguimiento para que se aclare toda esta situación y que no se 
quede impune lo que está pasando toda vez que lo que ella 
manifestó en su contestación de queja es falso y nuevamente 
aclaro que el problema ocurrido con respecto a la danza y a los 
hechos ocurridos  con nuestras hijas el día que la encerró no tiene 
nada que ver y no quiero que involucren más a las niñas con los 
problemas que haya entre maestros y dirección ya que hasta el 
día de hoy como lo manifestó en mi queja; con relación a las 
declaraciones de las alumnas involucradas, hago mención que 
estoy dialogando con los padres de familia para que se presenten 
en eta oficina…” 

 

5.3.3. Acta de fecha 02 de diciembre del 2015, realizada por 

personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo que a 

continuación se transcribe: 

“…nos constituimos en las instalaciones que ocupa la Escuela 
Secundaria General No. 1 “José de Escandón” de esta ciudad, 
dirigiéndonos con el Subdirector, C.   

, a quien le solicitamos su autorización para llevar 
a cabo diligencia de inspección en los grupos de 2° “A”, 2° “B” y 
2° “D”, a lo cual accede procediendo a dirigirnos primeramente 
con los alumnos del 2°”A” a quienes les cuestionamos si 
recuerdan el incidente en el cual se recabaron firmas para apoyar 
las clases de danza que se impartían en esa institución educativa, 
a lo que me señalan que sí, levantando la mano dos alumnos 
quienes indicaron que ellos desean participar en dicha actividad 
pero que ellos no estuvieron en los hechos que se investigan, les 
cuestiono si se les prometió algo además de las clases de danza, 
indicando que no, que ellos saben que solo era para que regresen 
las clases de danza. Conste.- Acto seguido nos dirigimos con los 
alumnos del 2° “B” procediendo a realizar las mismas preguntas y 
obteniendo como respuesta que cuatro alumnas presentes 
mencionan haber estado en la dirección producto de las firmas 
que se recabaron, indicando tres de ellas que se les mantuvo en 
la dirección por recabar las firmas que apoyan las clases de danza 
y que se les mencionó que si continuaban ya no iban a ser 
aceptadas en ninguna escuela lo cual les provocó temor y por 
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dicha razón lloraron, permaneciendo por un periodo prolongado 
de tiempo aproximadamente más de dos horas y media y que al 
no recibir alimento alguno en ese lapso, una de ellas se sintió mal 
de salud; por otra parte, otra de las alumnas presentes señala 
que ella también estuvo en la dirección, que fueron unos 20 
minutos lo que se les tuvo a las cuatro en dicho lugar y que en 
ningún momento se les trató mal, contestando las otras tres 
alumnas que ella no estuvo todo el tiempo y que por eso no se 
percató de todo lo que pasó, sosteniéndose ambas partes en su 
dicho, al mismo  tiempo que se escuchan los comentarios de dos 
de los alumnos presentes manifestando entre ellos en voz alta 
que las tres compañeras que aseveran que se les trató mal son 
mentirosas, que no se les tuvo mucho tiempo allí y que están 
chifladas porque a veces no entran a clases por andar con sus 
cosas de danza, negando que alguna de ellas hubiera regresado 
llorando al aula y procediendo a retirarnos, siendo alcanzados por 
las tres alumnas que aseveran haber recibido maltrato por parte 
del personal de la institución en la dirección, solicitando dialogar 
con la suscrita, a lo que les solicito que para tal efecto se 
constituyan en las instalaciones de este Organismo, a fin de que 
se encuentren acompañadas de su señora madre o tutor, a lo cual 
acceden y regresan al aula. Conste.- Acto seguido procedo a 
dirigirme a los alumnos del 2° “D” y una vez que se les cuestiona 
lo conducente, levanta la mano una de las alumnas, quien 
manifiesta  que ella pertenece al grupo de danza y que no estuvo 
recabando las firmas con pancartas, pero que si fue llamada a 
dirección, mencionando que ella se percató que estando en el 
horario de la primera clase sus compañeras que recababan las 
firmas estaban en otro salón y vio cuando la maestra Cristina 
Luengo las llamó porque no habían entrado a su clase y las 
condujo a la dirección,  y más tarde fue cuando se le llamó a ella; 
que estando allí recibieron la advertencia de la directora en el 
sentido de que si continuaban insistiendo en las clases de danza 
ya no serían aceptadas en otra escuela, lo cual las atemorizó, le 
cuestiono a la menor si lloraron en ese momento y me contesta 
que sí, asimismo le cuestiono de quien fue la idea de realizar 
dicha actividad, indicándome que de ellas y que sus mamás 
estaban enteradas, que sus mamás habían hablado muchas veces 
con la directora, quien primeramente les había dicho que si 
continuaría dicha actividad extracurricular, sabiendo que es 
opcional, pero que ellas deseaban continuar con la misma 
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ofreciendo que se solicitaran de forma gratuita dichas clases, pero 
que aun así la directora les dijo con posterioridad que en definitiva 
ya no se podría continuar con las clases, por lo que ante la 
impotencia, ellas como alumnos tomaron la iniciativa de recabar 
las firmas en apoyo a dicha actividad, pero que la directora pensó 
que las firmas eran para sacarla a ella de la escuela, preguntando 
el motivo de dicha confusión e indicando que el rumor surgió 
como broma entre los alumnos del tercer grado.- Conste.- Acto 
seguido, le indicamos al subdirector que a la brevedad posible 
regresaremos a dicho Plantel a fin de llevar a cabo la misma 
diligencia con los alumnos del tercer grado, toda vez que acaba de 
iniciar el receso…” 

 

5.3.4. Declaración informativa del C.  

personal de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de 

Escandón” de esta ciudad, de fecha 03 de diciembre del 2015, 

mediante la cual manifestó lo siguiente:  

"...que tres alumnas del grupo de segundo B y una alumna del E, 
me solicitaron a mí como prefecto de segundo año, permiso para 
ir a recabar unas firmas con el fin de apoyar a la maestra de artes 
para que se quedara impartiendo la asignatura de danza la cual es 
extracurricular, ahora bien yo les pregunté si ya tenía 
conocimiento el subdirector para que ellas pudieran andar en los 
salones y me comentaron que sí, asimismo les hice saber que le 
solicitaran autorización a su maestra de grupo siendo la profesora 
Luengo, afirmándome ellas que ya se les había dado el permiso, 
por lo cual les indico que pueden ir a recabar dichas firmas, 
pasando más o menos 10 minutos se regresaron cada quien a su 
salón y dos de ellas regresaron a su grupo siendo el segundo B 
donde actualmente estaba impartiendo clase la profesora Luengo, 
quien les preguntó que andaban haciendo y al momento en que le 
dicen que andaban recabando firmas se molestó al grado de 
arrebatarles sus hojas y se las lleva junto con las alumnas a la 
dirección sin saber que haya sucedido adentro, más no omito en 
manifestar que pasando como 20 minutos van conmigo varias 
alumnas del segundo año grupo B, quienes me hacen saber que 
estaban preocupadas ya que sus compañeras desde que se habían 
ido con la profesora Luengo no había regresado, por lo que me voy 
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al edificio principal donde está la dirección y me dirijo con una de 
las secretarias de nombre , a quien le pregunté por la 
alumnas y me refiere que estaban encerradas en la oficina de la 
directora junto con la profesora Luengo y la directora 
permaneciendo ella ahí por un lapso de hora y media 
aproximadamente, no omito en manifestar que cuando yo estaba 
en dirección peguntando por las alumnas llegó mi compañera 
prefecta  de tercer año quien al saber la 
problemática fue y tocó la puerta de la directora para saber cómo 
estaba todo y al momento en que se le abrió pudo percatarse que 
las alumnas estaban llorando e intimidadas por las personas que 
ahí las tenían, la directora solamente le dijo a mi compañera que 
todo estaba bien y cerró la puerta durando ahí otro rato más 
encerradas con las alumnas quedándome yo afuera de las 
dirección esperando hasta que salieran las alumnas quienes al 
momento de salir me percaté que se encontraban con miedo y que 
habían llorado, incluso una de las alumnas se le bajó la presión al 
grado de desmayarse por lo que se le llamó a su mamá para que 
hiciera acto de presencia...."  

 

5.3.5. Declaración informativa de la C.  

 personal de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de 

Escandón” de esta ciudad, de fecha 03 de diciembre del 2015, 

mediante la cual manifestó lo siguiente:  

"... el día de los hechos 9 de septiembre fueron a prefectura varias 
alumnas del segundo año grupo B, solicitando el apoyo para tratar 
de investigar que sucedía con unas compañeras siendo 3 del grupo 
segundo B, ya que la profesora María Cristina Luengo Castro se las 
había llevado a la dirección por andar recabando firmas por el 
apoyo a reinstalar el grupo de danza, por lo cual me dirijo a la 
dirección y es ahí donde me percato que estaba la profesora  

 y el profesor , al estar adentro de la 
dirección toqué la puerta de la oficina de la directora sin que me 
hayan respondido a mi llamado por lo que continúe tocando y al 
tercer llamado es cuando me responden que estaban ocupadas y es 
por lo que trato de girar la perilla de la puerta y me doy cuenta de 
que estaba con llave por lo que volví a tocar por cuarta ocasión y es 



  Queja número 199/2015-R 

 32 

cuando escucho que le quitan el candado a la puerta y me percato 
que estaba 4 alumnas ahí con la directora y la profesora, en ningún 
momento miré que se encontraba ahí la secretaria de la directora 
quien llegó posteriormente a la dirección solamente a dejarle algo a 
la directora fue cuando aprovechó la directora para decirme que ahí 
estaba con ellas presente su secretaría, por lo que le solicito a la 
directora que si me podía quedar en la dirección con ellas y me 
hace saber que no podía porque solamente estaban platicando con 
las alumnas, en eso ellas voltean a verme y lo hacen de forma 
espantadas, asimismo hago saber que a una de las alumnas la 
profesora Luengo se la había llevado del brazo jalándola algo fuerte 
esto por la resistencia a no ir a la dirección, de igual manera deseo 
manifestar que al momento de yo abandonar la oficina de la 
directora ella y la profesora Luengo comenzaron a reírse ya que no 
me permitieron quedarme ahí con las alumnas, esto lo sé porque 
las mismas alumnas me lo comentaron, ahora bien, dentro de la 
institución existimos 3 prefectos y una orientadora quienes nos 
encargamos de los grados de segundo y tercero quienes en todo 
momento nos apoyamos para realizar de la mejor manera nuestras 
actividades, no omito en manifestar que podemos intervenir en 
asuntos de cada grupo no solamente en uno en específico, al 
negárseme mi presencia con las alumnas opté por retirarme y mis 
compañeros  y  se quedaron ahí sin 
saber en qué momento se hayan retirado, finalmente deseo 
manifestar que lo referido por la directora en que yo le hablé a los 
padres de familia para que hicieran acto de presencia es totalmente 
falso ya que yo en ningún momento me comuniqué con ellos, ya 
que tengo entendido que fue una alumna compañera de ellas quien 
se comunicó con sus respectivas mamás y esto lo hizo ya que las 
alumnas tenían ya dos horas de clase que no regresaban, a mí en lo 
personal se me hizo raro que la directora en ningún momento 
solicito el apoyo de prefectura u orientación para localizar a los 
padres de las alumnas que tenían adentro para informarles de lo 
sucedido ya que en cualquier situación o problema lo primero que 
tenemos que hacer es hablar con los alumnos y hablarle a sus 
papás desconociendo por qué en este caso no se solicitó ese apoyo 
siendo un asunto delicado, finalmente deseo manifestar que a raíz 
de este incidente la profesora María Cristina Luengo Castro ha 
tomado ciertas represalias en contra de las alumnas en específico 
en el grupo de segundo B, con las señoritas , ya 
que las ha exhibido en su grupo diciéndoles que son unas 
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mentirosas, teatreras y que la finalidad de las firmas fue para 
correr a la directora en lugar de que fueran firmas para apoyar al 
grupo de danza ya que eso eran mentiras, volteando ella la versión 
de que la finalidad de las firmas que se habían recolectado eran 
para correr a la directora siendo esto falso ya que la primera hoja 
donde se recabaron dichas firmas tiene impresa la leyenda de que 
son para reinstalar al grupo de danza, esta profesora en los grupos 
que imparte clase ha estado acusando a las alumnas tocando el 
tema y los hechos siendo que esto por ética no es lo correcto y 
sobre todo porque ella imparte la asignatura de formación cívica y 
ética, solicitando que todo esto se resuelva de la mejor manera en 
beneficio de las alumnas y que las deje de estar hostigándolas por 
el caso en que actuamos…” 

 

5.3.6. Declaración informativa de la C.  

, personal de la Escuela Secundaria General No. 1 

“José de Escandón” de esta ciudad, de fecha 03 de diciembre del 

2015, mediante la cual manifestó lo siguiente:  

"...que efectivamente la maestra me llamó para estar yo 
anotando allí, lo que se estaba diciendo en la oficina, si vi que 
entró la maestra con las alumnas con voz fuerte para que 
entraran a la dirección para aclarar la situación con la directora, 
las adolescentes si se veían asustadas la directora les pidió que 
se tranquilizaran y que le explicaran lo que estaba pasando y me 
mencionó a mí que yo iba a estar presente para anotar todo lo 
que se estaba diciendo, se sentaron las alumnas, comenzó a 
hablar la maestra Luengo, diciendo que las había llevado a la 
dirección porque estaban fuera de clase recolectando las firmas y 
llevaba con ella las hojas de las firmas, se las da a la directora y 
ella les dice a las niñas, “¿qué pasó? si yo ya había hablado con 
ustedes referente a lo de la maestra” la niñas le decían que si 
levantaban las firmas era para ver si regresaba la maestra y que 
continuara el grupo de danza y la directora les contestó que ya 
les había dicho que no y que la maestra ya no iba a regresar, 
una de las alumnas le dijo que les estaban diciendo a los 
compañeros era que los padres podían pagar para que regresara 
la maestra, otra niña mencionó que se podía solicitar una 
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maestra de danza a la Casa de la Cultura para que les dieran una 
maestra gratis, pero otra niña decía que ya iban muy avanzados 
como para que les pusieran otra maestra aunque fuera gratis, la 
directora dijo que estaban haciendo algo incorrecto, porque se 
estaban brincando la autoridad, que antes de hacer eso debieron 
solicitar un permiso y no perdiendo clases, la estaban a ella 
haciendo quedar en mal con el resto de los alumnos y que eso 
ameritaba una sanción y si mencionó que hasta podían dejar la 
escuela y fue cuando las niñas comenzaron ponerse más 
nerviosas a temblar y a llorar, porque les habló en tono firme, 
ajunto a esta declaración las notas que como secretaria tomé ese 
día, no tuve noción del tiempo que estuvieron en la dirección, 
pero si fue bastante tiempo, no estuvieron bajo llave, pero no se 
les permitía salir, la maestra , que es prefecta 
si solicitó entrar preguntando si las alumnas estaban bien, la 
directora le dijo que por qué hacia eso, que no era necesario lo 
que estaba haciendo ya que ella estaba hablando con las 
alumnas, que estaba la maestra Luengo, que estaba yo como su 
secretaria y que no había necesidad de que estuviera una 
persona más, la maestra  las vio tristes y nerviosas, y 
le dijo a la directora, “es que mire maestra como están”, ella le 
contestó que estaban bien, que están aclarando lo de danza, por 
lo que la maestra  les preguntó a las niñas que si 
estaban bien y ellas tímidas contestaron que si, por lo que se 
retiró; hago mención que no estuve todo el tiempo en la reunión, 
entraba y salía porque estaba atendiendo otras actividades, pero 
sí estuvieron todo el tiempo dialogando con la directora, quien al 
final les dijo que ya se podían retirar y que no volvieran a hacer 
lo que hicieron, que para otra ocasión se dirigieran con ella 
directamente en eso vienen entrando las madres de familia y 
comenzaron a dialogar con la directora y salieron luego de 
aclarar la situación se retiraron y estaban afuera de la dirección 
y se escuchaba que les preguntaban a sus hijas lo que les habían 
dicho, que si las habían encerrado, en eso yo enfrento a la 
directora y solicito platicar con ella, exhortándola en mis 
inconformidades sobre el trato que les había dado a las niñas y 
en general por cuestiones administrativas, lo que ocasionó que 
me dijera que cerrara la puerta de mi oficina a lo que yo 
comenté que lo mismo que le iba a decir a ella ya lo sabían mis 
compañeros, y ella me dijo que me tranquilizara que estábamos 
trabajando bien, le pedí que abriéramos la puerta y ella dijo que 
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no, que platicáramos, en eso mis compañeros se preocuparon 
por mí y tocaron la puerta, desde dentro se escuchaban sus 
murmullos donde decían, “pero por qué la encerró, qué está 
pasando”,  en eso yo abro la puerta y aclaro que todo está bien 
pero no solicité ningún tipo de auxilio y les dije a mis 
compañeros que se tranquilizaran que estaban dialogando bien y 
una de ellas me dijo que me viera como estaba yo, porque 
estaba llorando y en eso entraron los medios de comunicación, 
siendo todo lo que al respecto me consta sobre los hechos…” 

 

5.3.7. Declaración informativa del C.  

, personal de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de 

Escandón” de esta ciudad, de fecha 03 de diciembre del 2015, 

mediante la cual manifestó lo siguiente:  

"...con respecto a lo que se me leyó y que estuve allí fue cuando 
fueron unas niñas a prefectura a comentar que estaban 
preocupadas porque sus amigas ya tenían tiempo en la dirección 
y que si podía checar lo que estaba pasando, de allí fue cuando 
la maestra  fue para allá y yo permanecí en prefectura, 
luego si vi a las alumnas que salieron llorando y con temor, sin 
saber el motivo porque no estuve presente; con respecto de que 
la maestra Luengo las hostigaba y eso, si recuerdo que al 
siguiente día también vinieron con nosotros el grupo de las niñas 
que están en eso de danza, llorando otra vez que la maestra las 
estaba exhibiendo con sus compañeros de salón, nos 
manifestaron que dentro del grupo, la maestra Luengo dijo que 
lo que estaban haciendo era malo, que eran problemáticas, que 
eran mentirosas, que eso de las firmas estaba mal, todo durante 
la clase, las niñas nos dijeron a la maestra  y a mí que 
en ese momento le pidieron de favor a la maestra Luengo que ya 
no se hablara de eso en el salón, y que ella les dijo que no, que 
iban a seguir hablando de eso y que ellas ya estaban llorando 
dentro del salón en la clase y que después de eso la maestra les 
dijo que si se querían se podían salir y fue cuando nos dijeron 
todo eso; para corroborar el dicho de estas alumnas me acerqué 
yo a preguntar con otras alumnas ya después, sobre lo que 
habían visto, y si coincidió con lo que la alumnas nos habían 
dicho a nosotros, pero en eso otros alumnos desde dentro del 
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mismo salón, gritaban “son unas mentirosas, no es cierto, son 
teatreras, es mentira” esto sin yo preguntarles a ellos; en los 
días siguientes varios alumnos nos comentaron que la maestra 
Luego comentaba lo mismo con otros grupos y grados, me 
refiero a que eran mentirosas, teatreras y todo eso, por lo que 
las niñas se volvieron a acercar con nosotros para comentarnos 
que seguía pasando eso y que querían comentarlo, creo yo que 
con la orientadora, pero una de las niñas parecía como 
traumatizada, estaba templando, llorando y decía que ya no 
quería saber nada, que ya no iban a moverle, como que si le 
afectó mucho el problema…” 

 

5.3.8. Declaración informativa del C.  

, personal de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de 

Escandón” de esta ciudad, de fecha 03 de diciembre del 2015, 

mediante la cual manifestó lo siguiente:  

"...que yo estaba en mi oficina que es orientación tendiendo a 
unos papás recuerdo que veo que viene la profesora Luengo con 
unas hojas en la mano y con unas niñas, se meten a la dirección, 
pero no le di importancia, yo estoy despidiendo a los papás que 
atendí que ese momento, me que sentada afuera de la oficina en 
el pórtico, de rato vienen unos niños y me dicen que unas niñas 
están en la dirección, me mencionan a  que están llorando 
y cuando voy para allá veo que la prefecta , se 
encuentra parada en la puerta con la mano en la manija y 
escucho a la directora que está dentro de la dirección decir en 
tono de burla "estamos aquí platicando nada más con las niñas, 
no les estamos haciendo nada" y se ríe, y se cierra la puerta, sin 
saber quien la cerró, solo supe que dentro estaban la directora y 
la profesora Luengo, al ver que la puerta se cerró, opté por no 
entrar, además de que la maestra  ya había intentado 
atender el asunto, en eso todo el personal administrativo ya 
estaba comentando el incidente luego pasó lo que la secretaria 
de la directora que estaba llorando. Al día siguiente las niñas se 
acercan a mí para decirme que la maestra Luengo las está 
evidenciando en su grupo con sus compañeros, por lo que en ese 
momento la maestra ya no estaba en salón, y fui con los 
alumnos de este grupo en tanto que las niñas se quedaron en 
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orientación, hablé con ellos para saber lo que estaba pasando y 
la actitud de los compañeros de estas niñas era que me decían 
que supuestamente la maestra las estaba molestando, pero 
hacían señas como entre comillas, es decir que daban a entender 
que las niñas estaban mintiendo o exagerando los hechos, decían 
que supuestamente la maestra les dijo a los alumnos que las 
niñas estaban levantando firmas para correr a la directora, con lo 
que les dije que no estuvieran molestándose entre ellos como 
alumnos, que no tenían que estarse involucrando en los 
conflictos entre los adultos, y los orienté como es mi función 
para evitar conflictos entre ellos, porque las niñas ya no querían 
entrar a la clase de la maestra Luengo que es formación cívica y 
ética; también hablé con las alumnas para que no se negaran 
entrar a la clase de la maestra Luengo y evitar problemas con la 
materia, les dije que tenían que cumplir con las tareas y que no 
tienen por qué tener algún problema con la maestra al momento 
de evaluarlas…” 

 

5.3.9. Declaración informativa del C.  

, personal de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de 

Escandón” de esta ciudad, de fecha 03 de diciembre del 2015, 

mediante la cual manifestó lo siguiente:  

"...recuerdo el día mas no la hora exacta, efectivamente yo 
estaba en el grupo del 2° D cuando las alumnas pidieron permiso 
para recabar firmas con el fin de poder mantener en función el 
grupo de danza al cual ellas pertenecen se dirigieron bien a sus 
compañeros en buenos términos, en ningún momento atacando 
a nadie, motivadas a la idea de que si recababan firmas podían 
mantener el grupo de danza, esto duró como unos diez minutos 
a lo mucho, si observé que la maestra Luengo estaba fuera del 
salón de clase buscándolas y me di cuenta porque estaba frente 
al salón y empezó a hacer como cara de enojo porque las vio que 
estaban pidiendo el apoyo, después que salieron las alumnas del 
salón si me di cuenta que la maestra Luengo las llevaba a la 
dirección y por voz de alumnos de la escuela amigos y 
compañeros de las niñas comentaron que la maestra las exhibió 
y las responsabilizó que les hizo muchas acusaciones falsas 
conforme a lo que yo vi, algo que me pareció mal, porque esta 
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maestra imparte la materia de cívica y ética, después me 
acerqué a la dirección y vi toda la aglomeración de padres, 
alumnos y vi a las niñas llorando, algo que un maestro no debe 
hacer con los niños.  Como asesor de mis grupos que es el 2°D 
la maestra Luengo siempre ha dado ideas erróneas a los 
alumnos en cuanto a los trabajos de los maestros, manipula 
mucho a los alumnos en contra de los maestros y eso ha sido 
por mucho tiempo, por lo que no me pareció extraño que hubiera 
llevado a las alumnas a la dirección de la forma en la que lo hizo, 
ya que siempre ha mostrado falta de ética como docente que es 
en la escuela; cabe hacer la aclaración que lo declarado por el de 
la voz no lo hago con predisposición en contra de la compañera 
por los conflictos que se estuvieran dando entre personal de la 
escuela, sino que declaro esto por ser la verdad de los hechos 
que me constan…” 

 

5.3.10. Declaración informativa del C.   

, personal de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de 

Escandón” de esta ciudad, de fecha 04 de diciembre del 2015, 

mediante la cual manifestó lo siguiente:  

"... que mi oficina está al frente de la dirección,  al fondo del 
pasillo, a un costado de la subdirección, lo que yo vi ese día fue 
cuando la maestra Luengo fue con las alumnas no sé cuántas 
eran, pero si llevaba a una del brazo y llevaba unas hojas en la 
mano, estuvo unos minutos afuera y después entran a la 
dirección, cierran la puerta al poco tiempo llega la prefecta 
Alejandra diciendo que la maestra se había traído a las alumnas 
que no querían venir a la dirección y que quería entrar porque 
eran sus alumnas que ella como prefecta atiende junto con el 
prefecto  y que tenía que estar adentro porque 
los compañeros alumnos estaban inquietos, va y mueve la perilla 
y estaba cerrada la puerta y supongo yo que tenía llave, tocó la 
puerta unas dos o tres ocasiones, le abren y dice la perfecta 
“maestra quiero entrar porque los compañeros de las alumnas 
están inquietos” a lo que la directora le contesta “no se preocupe 
están bien, estamos platicando con ellas”, y desde adentro se 
cerró la puerta, la prefecta se quedó parada allí e intentó entrar 
otra vez porque vi que agarró la perilla de la puerta pero estaba 
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cerrada suponiendo que tenía llave, pasó bastante tiempo, sin 
saber cuánto, yo estaba en mis labores, en algún momento se 
escuchó que las alumnas sollozaban, y después de mucho tiempo 
salieron, y las mamás estaban afuera…” 

 

5.3.11. Declaración informativa del C.   

, personal de la Escuela Secundaria General No. 1 

“José de Escandón” de esta ciudad, de fecha 04 de diciembre del 

2015, mediante la cual manifestó lo siguiente:  

"... que ese día no sé a qué horas fue, era temprano, yo vi que la 
maestra Luengo traía a una alumna del brazo, esto antes de 
entrar a la dirección, entra la maestra, se va la dirección y meten 
a las niñas al privado, mi compañera  entraba y salía por la 
puerta que ella tiene privada directa a la dirección, la mantenían 
cerrada esa y la de enfrente, no sé cuánto tiempo fue, pero si fue 
bastante, porque las alumnas salieron en el trascurso del receso o 
al terminar éste, cuando estaban adentro llegó la maestra 

, que tardó un poquito en llegar, tocó tres o cuatro veces 
y no le abrían la puerta, cuando ella manejó la perilla abrió y 
preguntó que qué pasaba, que si podía estar adentro con las 
niñas, le negaron la entrada, se escuchó que la directora dijo que 
no pasaba nada, que las niñas estaban bien, pero se oía que las 
niñas estaban llorando, entonces cuando ella se retira de la puerta 
ya estaban las otras compañeras que son , fue 
cuando yo le comenté a que tenía que estar ella adentro 
o el prefecto o la Orientadora, cuando intentó abrir otra vez, tenía 
candado la puerta, ya no pudo abrir, entonces cuando salen las 
niñas si salieron llorando, no sé en qué tiempo, de hecho cuando 
llegaron noté que la maestra  estaba atendiendo a unos 
padres de familia, por eso no le hablé y fue cuando llegó la 
maestra  ya cuando salieron las niñas también salió la 
maestra Luengo junto con ellas, habiendo estado todo ese tiempo 
con ellas en la dirección y se fue a clases, después llegaron las 
mamás de las niñas y fueron a buscar a la profesora Luengo, ya 
no supe si hablaron con ella o no y no tardaron mucho, cuando 
regresaron a la oficina pidiendo hablar con la directora, 
permanecieron al ras de la puerta si entrar, preguntando por qué 
estaban las niñas allí, que cual fue el problema con las niñas 
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porque habían salido llorando y que traían unas listas y pedían 
que se les regresaran, en eso llegó la maestra Luengo y entró con 
la directora y hablo con ella un momento y salió la maestra y se 
retiró. Después de esto vi que mi compañera  quiso hablar 
con la directora y ella vino a su oficina, y la directora cerro la 
oficina de , tardó también un rato y nosotros nos 
preocupados y empezamos a pasar por enfrente de la puerta para 
saber si habían algún problema porque estaban las dos puertas 
cerradas, como no tiene rejillas hacia debajo de la puerta alguien 
se asomó y vio a mi compañera  llorando y fue cuando 
empezamos a estar tocando para que nos abrieran porque 
estábamos preocupados, ya cuando abrieron fue cuando entraron 
padres de familia y periodistas sin saber quién los llamó a ellos. 
Hago mención que en la escuela nunca se había presentado un 
incidente como este, de que se encerrara a los alumnos, sin estar 
presente alguno de los prefectos, orientadora o el padre de 
familia, cuando el problema con el alumno es leve, se les llama al 
prefecto u orientadora para que ellos se enteren y den aviso a los 
padres y cuando se trata de alguna situación grave, 
inmediatamente se llama al padre para que esté presente cuando 
se hable con el alumno…” 

 

5.3.12. Declaración informativa del C.  

, personal de la Escuela Secundaria General No. 1 “José de 

Escandón” de esta ciudad, de fecha 04 de diciembre del 2015, 

mediante la cual manifestó lo siguiente:  

"...que de los hechos únicamente me pude percatar que la maestra 
Luengo llegó con unas niñas, se miraba muy tensa o molesta, 
nosotros nos preguntábamos qué pasaba, de rato llega la maestra 

, no la dejaron entrar, en la dirección ella abrió y 
algo dijo la directora, dicen las compañeras que dijo que no pasaba 
nada, entonces sale  y quiere volver a entrar y ya estaba 
cerrada la oficina, no sé cuánto tiempo pero si fue un buen rato, el 
que tuvieron allí a las niñas, luego vi que cuando salieron se veían 
nerviosas, como adolecentes si se les llama la atención se 
intimidan, más tarde llegaron las mamás y hubo mucho alboroto 
sin poder percatarme con exactitud de lo que pasó o lo que se 





  Queja número 199/2015-R 

 42 

las llevaron a la dirección, permaneciendo aproximadamente desde 
las 08:30 a las 10:30 horas, difiriendo solo una de las alumnas que 
menciona que fue más tiempo y que una de las alumnas se 
encontraba llorando al salir de la dirección y otra se desmayó luego 
de un tiempo de haber salido de la dirección.- Conste.- Acto 
seguido me presento en el grupo "C", cuyos alumnos señalan 
recordar el incidente de las firmas, pero no haberse percatado de lo 
sucedido con las alumnas que llevaron a la dirección.- Conste.- 
Acto seguido procedo a dirigirme a los alumnos del grupo "D", en el 
que los alumnos si recuerdan el incidente de las firmas, agregando 
que si se dijo entre ellos en forma de broma que esas firmas eran 
contra la directora, pero solo en el sentido de que ella concediera 
que regresaran a la escuela las clases de danza, además de que si 
se percataron de que varias alumnas fueron llevadas a la dirección, 
sin percatarse de cuánto tiempo estuvieron en dicho lugar.-
Conste.- Acto seguido me presento al grupo "F", en el que los 
alumnos si recuerdan el incidente de las firmas que se estaban 
obteniendo en apoyo a las clases de danza, si se percataron de que 
algunas alumnas fueron llevadas a la dirección sin percatarse 
cuanto tiempo y señalan que la actividad de la pizza con la docente 
María Cristina Luengo Castro, fue debido a un ejercicio de 
convivencia entre ellos, que las compraron ellos como practica 
dentro del grupo y que en ningún momento han recibido 
comentarios al respecto por parte de su maestra de formación 
cívica y ética.- Conste.- Finalmente me dirijo al grupo "E", donde 
los alumnos coinciden en señalar que la actividad de la pizza fue 
para una práctica de convivencia entre ellos y que en ningún 
momento la precitada docente les ha comentado nada con respecto 
a las alumnas que recabaron firmas para la clase de danza, misma 
que todos ellos apoyaron con su firma, sin percatarse de cuánto 
tiempo estuvieron en la dirección por dicho motivo …” 

 

5.3.15. Documental consistente en el oficio 

OCSE/1244/2016, de fecha 09 de septiembre del 2016, signado por el 

C. C.P. , Titular del Órgano de Control Interno de la 

Secretaría de Educación en el Estado, mediante el cual remite copia 

certificada del procedimiento administrativo  
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5.3.16. Acta de fecha 11 de julio del presente año, realizada 

por personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar que 

a continuación se transcribe: 

“…entablé comunicación con personal del Órgano de Control de la 
Secretaría de Educación en el Estado, solicitando se me indique el 
estado actual del expediente administrativo  a lo 
que me informa que  se encuentra en estudio para su resolución…” 

 

5.3.17. Acta de fecha 11 de julio del presente año, realizada 

por personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar que 

a continuación se transcribe: 

“…me comuniqué con la C. , quejosa 
dentro del presente expediente, a quien le solicito me informe 
sobre la situación actual de su hija  a lo que me informa que 
ya está concluyendo su educación secundaria en la Escuela 
Secundaria General No. 1 “José de Escandón, y que en cuanto a los 
hechos que denunció dentro de la queja que nos ocupa, ya no fue 
molestada ni ella ni sus compañeras toda vez que la directora ya 
no regresó al plantel y la profesora María Cristina Luengo  Castro 
también dejó de molestarlas, por lo que está próxima a graduarse, 
considerando que se cumplió el motivo de la queja presentada y 
comprometiéndose en presentarse a la brevedad posible ante este 
Organismo para corroborarlo de forma personal…” 

 

5.3.18. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 02 de agosto del presente año, misma 

que a continuación se transcribe: 

“…que una vez finalizado el presente ciclo escolar mi hija  
 concluyó satisfactoriamente su educación 

secundaria en la Escuela Secundaria General No. 1 “José de 
Escandón”, al igual que las menores  

,  
quienes también se graduaron y obtuvieron su certificado de 
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estudios, haciendo mención que ya no fueron molestadas por el 
personal de la escuela, además de que la Profesora Alejandra 
Elizeth Atencio Chan ya no regresó como directora del plantel, 
motivo por el cual me doy por satisfecha del objeto de la queja 
presentada y agradeciendo la intervención de la Comisión de 
Derechos Humanos en el caso…” 

 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente 

quedó en estado de resolución y de cuyo análisis se desprenden las 

siguientes: 

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

PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer la 

queja planteada por la C. , por tratarse de 

actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos 

imputadas a una autoridad estatal, al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 3 y 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 

SEGUNDA. La queja interpuesta por la C.  

 se hizo consistir en que en fecha 09 de septiembre del 2015, 

su hija , siendo alumna de la Escuela Secundaria General No. 1 

“José de Escandón” de esta ciudad, fue siendo conducida en compañía 

de otras alumnas a la dirección del plantel donde fueron obligadas a 

permanecer incomunicadas mientras recibían un trato hostil por parte 

de la directora y una docente de dicha institución educativa, situación 

que se consideró violatoria a los derechos del niño. 
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TERCERA. Obra en autos de fecha 02 de agosto del 

presente año, la comparecencia de la C. , 

manifestando que debido a que su hija , así como sus compañeras 

, ya no habían sido molestadas dentro del plantel 

educativo por personal alguno, aunado al hecho de que la directora ya 

no había regresado al mismo, por lo que habían concluido 

satisfactoriamente su educación secundaria motivo por el cual se da 

por satisfecha el objeto de la acción promovida ante este Organismo; 

dicha circunstancia nos permite establecer que nos encontramos en el 

supuesto contemplado en el artículo 47 fracción I de la Ley que rige 

esta Comisión, el cual señala: “…Los acuerdos de sobreseimiento son 

las resoluciones mediante las cuales se suspende o termina el 

procedimiento y se ordena el archivo del expediente de queja por: [...] 

I. Desistimiento del quejoso…”. En consecuencia, lo procedente es 

emitir el Acuerdo de Sobreseimiento. 

 

Por lo expuesto, y con fundamento además en lo dispuesto 

por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución General de la 

República, 41 fracción I, 42, 43, y 47 fracción III de la Ley que rige la 

organización y funcionamiento de este Organismo se emite la 

siguiente: 
 

D E T E R M I N A C I Ó N 
 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por encontrarse 

debidamente acreditada la materialización de la hipótesis contemplada en el 






