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Expediente No.: 038/2014- MTE 
Quejoso:  
Resolución: ANR 

 

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

mil diecisiete. 

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

C.  en representación de su menor 

   , en  contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a los 

Orientadores de la Escuela Secundaria General Número 1 “Manuel 

Ávila Camacho”, turno matutino, en el  Mante, Tamaulipas;los que 

analizados se calificaron como Inadecuada Prestación del Servicio 

Público en Materia de Educación, este Organismo procede a emitir 

resolución tomando en consideración los siguientes: 

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

1. Esta Comisión, recibió el escrito de queja dela C.  

,  quien expuso lo siguiente: 

“…QUE MI HIJA   ME PEDÍA QUE LA 
CAMBIARA DE ESCUELA, PERO NO ME DABA UN MOTIVO, 
YA TENIA TIEMPO PIDIÉNDOME QUE LA CAMBIARA PERO 
HASTA EL DÍA DE AYER ME DIJO LA RAZÓN POR LA QUE 
SE QUERÍA CAMBIAR DE ESCUELA, ME COMENTO QUE UN 
NIÑO LA HABÍA AGARRADO DEL CUELLO Y LA HABÍA 
APRETADO PORQUE HABÍA AVENTADO A UNA NIÑA DE 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.
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NOMBRE  Y A ELLA, MICHEL AL MOMENTO QUE EL 
NIÑO  LA EMPUJO ELLA LE REGRESO EL 
EMPUJÓN,  Y EL LA TOMO DEL CUELLO Y ELLA LE DIO 
UNA PATADA PARA QUE LA SOLTARA,  LE DIJO 
QUE SI LO REPORTABA NO LA IBA A CONTAR, DESPUÉS 

ACUDIERON A HACER EL REPORTE CON 
LOS ORIENTADORES Y QUIEN LES TOMO EL REPORTE 
FUE LA ORIENTADORA Y HASTA LA FECHA A LA 
SUSCRITA DE LA ESCUELA NO ME HAN COMUNICADO 
NADA, EL DÍA DE HOY ACUDÍ A LA ESCUELA PARA SABER 
DEL ASUNTO ME INFORMARON QUE DESCONOCÍAN EL 
MISMO, Y MANDARON LLAMAR A  Y A  
PARA QUE CONTARAN LA VERSIÓN DE LO QUE HABÍA 
SUCEDIDO, YO HABLE CON EL ORIENTADOR PORQUE EN 
ESE MOMENTO LA ORIENTADORA SALIÓ A ALMORZAR Y 
EL TOMO LOS DATOS DE LAS NIÑAS Y DEL NIÑO 
AGRESOR, ME PREGUNTÓ QUE SI YO ME HABÍA 
DIRIGIDO A LA NIÑA  EN OTRA OCASIÓN Y LE 
DIJE QUE NO, QUE HOY EN LA MAÑANA LE HABLE PARA 
INVESTIGAR LO QUE HABÍA SUCEDIDO Y ELLA ME 
CONFIRMO LO QUE  ME CONTO, EL ORIENTADOR 
NOS DIJO QUE TENÍAMOS QUE DECIR QUE YO HABÍA 
ABORDADO A  AFUERA DE LA ESCUELA Y QUE 
ELLA TAMBIÉN TENÍA QUE DECIRLE A SUS PAPAS QUE 
ESTO HABÍA SUCEDIDO FUERA DE LA ESCUELA PORQUE 
SI NO EL SE IBA A METER EN UN PROBLEMA, EN LA 
ENTREVISTA QUE LES HICIERON A MI HIJA LA ESTUVO 
HOSTIGANDO EL ORIENTADOR, Y HASTA EN FORMA 
BURLONA LE DIJO QUE EL NIÑO NO LA HABÍA 
AHORCADO, QUE SI ASÍ HUBIERA PASADO ELLA NO 
ESTUVIERA AHÍ, DESPUÉS LLAMO A LA SUBDIRECTORA Y 
A LA ORIENTADORA QUIENES DIJERON IGNORAR EL 
ASUNTO, DESPUÉS LA ORIENTADORA DIJO QUE SI TENIA 
CONOCIMIENTO PERO QUE NO HABÍA SIDO ASÍ QUE 
ELLAS SOLO FUERON A REPORTAR QUE EL NIÑO 
AGRESOR SOLAMENTE LAS EMPUJO, SIN EMBARGO 

 LE DIJO AHÍ QUE SI HABÍA NOTIFICADO QUE EL 
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LA HABÍA AGARRADO DEL CUELLO, LA ORIENTADORA 
INSISTIÓ QUE NO HABÍAN HECHO EL REPORTE CON ESA 
VERSIÓN,Y LA NIÑA INSISTIÓ QUE SÍ LA HABÍA 
NOTIFICADO Y QUE LA ORIENTADORA HABÍA TOMADO 
NOTA, PERO A MI EN NINGÚN MOMENTO SE ME MOSTRO 
EL REPORTE QUE HABÍA HECHO MI HIJA, LA 
SUBDIRECTORA DIJO QUE IBA A TOMAR CARTAS EN EL 
ASUNTO Y QUE IBAN A HACER LAS INVESTIGACIONES 
PERTINENTES, SOLO PIDO QUE SE LES DE LA SANCIÓN 
PERTINENTE TANTO AL NIÑO COMO A LOS 
ORIENTADORES Y A LA SUBDIRECTORA YA QUE NO 
ACTUARON EN SU MOMENTO, PORQUE NO VOY A 
ESPERAR A QUE SUCEDA ALGO MAS GRAVE CON MI HIJA 
O CON ALGÚN OTRO ALUMNO DE LA ESCUELA…”.  [Sic] 

 

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

presuntamente violatoria de derechos humanos; se admitió a 

trámite, radicándose con el número 038/2014-MTE. Con 

fundamento en el artículo 40 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se solicitó al Profr. 

Josué Samuel Salce Sánchez, Director delaEscuela Secundaria 

General No. 1 “Manuel Ávila Camacho” en el Mante, Tamaulipas,la 

aplicación de una medida cautelarconsistente en que girara 

instrucciones a los orientadores de dicha institución educativa a 

efecto de que realizaran con precisión los reportes que les 

hicieran del conocimiento los alumnos, y de ser posible dárselos a 

conocer a los padres de éstos, además de que implementaran las 

medidas necesarias a fin de evitar violencia escolar entre los 
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alumnos y remitiera un informe justificado  relacionado con los 

hechos denunciados, así como la exhibición de toda la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 

 

3. Mediante oficio 997, de 8 de julio de 2014, el ProfesorJosué 

Samuel Salce Sánchez,Director delaEscuela Secundaria General 

No. 1“Manuel Ávila Camacho”, en el Mante, Tamaulipas, rindió el 

informe solicitado en los siguientes términos: 

“…1.- Solicité informe por escrito a la Orientadora DULCE 
CRISANTA WONG QUINTANILLA relativo a reporte de 
fecha 14 de Marzo de 2014, en relación con conducta del 
alumno    .- 2.- 
Celebré reunión con los orientadores de ésta Escuela los 
C.C. DULCE CRISANTA WONG QUINTANILLA y GERARDO 
HOY ARCINIEGA, así como con la Sub Directora PROFRA. 
CARMEN LUZ COLUNGA CASTILLO, en donde se analizó el 
reporte en mención, haciéndoles saber de la medida 
cautelar ordenada por esa Dependencia, así como instruí 
acciones derivadas de la misma, lo cual oportunamente 
hice del conocimiento de esa Dependencia mediante oficio 
Número 913 de fecha 10 de Junio del presente año.- 3.- 
Se citó a la madre de la alumna  

 para informarle sobre dicho reporte, 
se anexa citatorio.- 4.- Atendí en forma personal en la 
Dirección de ésta escuela a la C.  

 madre de la alumna de primer Grado “A” 
 a quien le expliqué 

en forma detallada las acciones derivadas del reporte al 
alumno , estando 
conforme con el informe verbal dado por el suscrito, 
manifestando la misma que lamentaba no haber venido a 
hablar conmigo para aclarar sus dudas respecto a este 
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reporte antes de haber acudido a la Comisión de 
Derechos Humanos.- 5.- Instruí a los Orientadores y a la 
Sub Directora, a poner más atención en cuanto a los 
reportes de éste tipo de conductas, dándoles seguimiento 
y atención oportuna, así como a mantener en todo 
momento un trato cordial de atención y de respeto para 
con los padres de los alumnos, y colaborar en la vigilancia 
de los alumnos cuidando su integridad física y el respeto 
de sus derechos, así como les instruía hacer efectiva la 
aplicación de una sanción disciplinaria al alumno 

  por dicho 
reporte, consistente en suspenderlo de clases durante 3 
días ubicándolo durante ese tiempo en la Biblioteca de la 
Escuela reforzando la comprensión lectura vigilado por la 
Maestra , comisionada en la 
Biblioteca, independientemente de tener dicho alumno 
que estar copiando de sus compañeros lo de cada clase al 
término de la misma para no afectarlo en su instrucción 
educativa.- Anexo copia del informe de la Orientadora 

, así como copia 
de las expedientes personales de los alumnos  

    
 copia de la bitácora personal del 

orientador y copia de los citatorios a sus respectivas 
madres, por lo que rindo en vía de informe lo anterior, 
para que esta Delegación a su cargo analice lo actuado y 
en consecuencia resuelva conforme a los principios 
constitucionales lo que considere, tomando en 
consideración que la Dirección a mi cargo en base a lo 
ordenado por esta Comisión, se avocó a realizar lo que 
consideré pertinente en mi condición de Director del 
Plantel Educativo. 

 

4. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 
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4.1 Pruebas ofrecida por la autoridad educativa. 

 

4.1.1.Oficio 911, de 10 de junio de 2014, signado por el Profr. 

Josué Samuel Salce Sánchez, Director de la Escuela Secundaria 

General No. 1 “Manuel Ávila Camacho”, en el Mante, Tamaulipas,  

dirigido a la C. Profra. Dulce Crisanta Wong Quintanilla, 

Orientadora de ese plantel educativo, el cual se transcribe:“Por 

este medio me permito darle a conocer la Medida Cautelar 

ordenada por la Delegada Regional de la Comisión Nacional de 

Derechos  Humanos en el Estado de Tamaulipas, dentro de la 

Queja Número 038/2014-D.R.MTE misma que se me comunicara 

mediante oficio Número 316/14 de fecha 06 de Junio del presente 

año.- A partir de ésta propia fecha, se servirá Usted, realizar con 

suma precisión y detalle, los reportes que hagan de su 

conocimiento los alumnos de ésta escuela, así como también 

dichos reportes deberán darse a conocer por conducto de ésta 

Dirección a los padres de familia, tanto del alumno (a) reportado, 

como del alumno (a) que reporta, en el entendido de que esta 

Dirección comunicará de igual manera a los padres para su 

conocimiento y efectos, las acciones derivadas de dichos 

reportes.- Me permito anexarle con el presente, copia del Manual 

de Organización de la Escuela de Educación Secundaria, en el que 

se precisan sus funciones, el mismo se le entregó al inicio del ciclo 
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escolar, sin embargo se le entregará periódicamente en virtud de 

incorporarse algunas adecuaciones que surjan en su aplicación 

cotidiana”. [sic] 

 

4.1.2.Oficio número 912, de 10 de junio de 2014, firmado por 

el Profr. Josúe Samuel Salce Sánchez,  Directorde la Escuela 

Secundaria General No. 1 “Manuel Ávila Camacho”, en el Mante, 

Tamaulipas, dirigido al C. Profr. Gerardo Hoy Arciniega, 

Orientador de esa institución educativa, el cual se transcribe para 

mayor ilustración:“…Por este medio me permito darle a conocer la 

Medida Cautelar ordenada por la Delegada Regional de la 

Comisión Nacional de Derechos  Humanos en el Estado de 

Tamaulipas, dentro de la Queja Número 038/2014-D.R.MTE 

misma que se me comunicara mediante oficio Número 316/14 de 

fecha 06 de Junio del presente año.- A partir de ésta propia fecha, 

se servirá Usted, realizar con suma precisión y detalle, los 

reportes que hagan de su conocimiento los alumnos de ésta 

escuela, así como también dichos reportes deberán darse a 

conocer por conducto de ésta Dirección a los padres de familia, 

tanto del alumno (a) reportado, como del alumno (a) que reporta, 

en el entendido de que esta Dirección comunicará de igual 

manera a los padres para su conocimiento y efectos, las acciones 

derivadas de dichos reportes.- Me permito anexarle con el 
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presente, copia del Manual de Organización de la Escuela de 

Educación Secundaria, en el que se precisan sus funciones, el 

mismo se le entregó al inicio del ciclo escolar, sin embargo se le 

entregará periódicamente en virtud de incorporarse algunas 

adecuaciones que surjan en su aplicación cotidiana…”. [sic] 

 

4.1.3. Mediante oficio 913, de 10 de junio de 2014, el 

Profesor Josué Samuel Salce Sánchez, Director de la Escuela 

Secundaria General No. 1 “Manuel Ávila Camacho”, en el Mante, 

Tamaulipas, manifestó lo siguiente: 

“…De acuerdo al Artículo 40 de la Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas, misma que establece como facultad del 
Visitador General, la de solicitar se tomen las medidas 
precautorias o cautelares necesarias para evitar la 
consumación irreparable de las violaciones denunciadas o 
reclamadas, me permito informar que en esta propia fecha, 
por la mañana, en la Dirección de la Institución Educativa a 
mí cargo, me reuní con los Orientadores de la misma, los 
C.C. PROFESORES: DULCE CRISANTA WONG 
QUINTANILLA Y GERARDO HOY ARCINIEGA, en 
presencia de la Sub Directora PROFRA. CARMEN LUZ 
COLUNGA CASTILLO, para instruir a los Orientadores, en 
forma verbal y por escrito, respecto de la medida cautelar 
ordenada por esa dependencia, a efecto de que realicen con 
precisión los reportes que les hagan los alumnos, 
agregando también a la medida ordenada, se haga del 
conocimiento tanto de los padres del alumno (a) reportado 
como de los padres del alumno (a) que reporta, los hechos 
contenidos en dicho reporte así como las acciones a realizar 
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derivadas del mismo, permitiéndome también entregar a 
dichos docentes copia del Manuel de Organización de la 
Escuela de Educación Secundaria, en el que se precisan sus 
funciones, dicho manual se les entregó al inicio del ciclo 
escolar, sin embargo se hace periódicamente su entrega 
para incorporar algunas adecuaciones que surjan en su 
aplicación cotidiana.- Se le informa lo anterior en 
acatamiento al contenido del oficio ya referido, esperando 
haber dado cumplimiento debido oportunamente, ello en 
virtud de los días inhábiles posteriores a su fecha y hora de 
recepción.- Se anexa copia de los oficios entregados a los 
C.C. PROFESORES: DULCE CRISANTA WONG QUINTANILLA 
Y GERARDO HOY ARCINIEGA”. [sic] 

 

4.1.4.A través del oficio 935, de 20 de junio de 2014, el Profr. 

Josué Samuel Salce Sánchez,Director de la Escuela Secundaria 

General No. 1 “Manuel Ávila Camacho”, en el Mante, Tamaulipas, 

comunicó lo siguiente: 

“…En el citado oficio, se me solicita que remita a ese 
Organismo, informe precisando si son ciertos o no los 
actos y omisiones que se imputan, así como que exprese 
los antecedentes, motivaciones y fundamentos que 
sirvieron de base en mi actuación.- Manifiesto que hasta 
el momento, no estoy en la posibilidad de afirmar o negar 
los hechos que se mencionan en la queja que se anexa al 
oficio antes mencionado, en virtud de que aún me 
encuentro realizando gestiones pertinentes encaminadas 
a atender puntual y debidamente la queja planteada, por 
lo que solicito de la manera más atenta, se amplié el 
plazo que se me fijó, para que en diverso oficio, estar en 
posibilidades de hacer saber a usted, el desarrollo y 
conclusión de la intervención que estoy realizando, 
agradeciendo, en caso de que se me conceda dicha 
petición, tenga a bien comunicarme el nuevo plazo que se 
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fije.- En mi calidad de Director, he tomado como se me 
pidió acción cautelar, en la medida ordenada y consideré 
necesario ampliar la misma, en lo concerniente, a no 
solamente hacer saber a  los padres del alumno (a) 
reportado, el contenido de dicho reporte y la disciplina 
recaída al mismo, como se procedía hasta ese momento, 
sino también a que en lo sucesivo se hiciera el 
conocimiento de los padres del alumno (a) que reporta 
dichos hechos, mediante el procedimiento y los conductos 
establecidos de acuerdo a los lineamientos que nos rigen, 
lo anterior lo hice de su conocimiento mediante el oficio 
Número 913 de fecha 10 de Junio del presente año, 
recepcionado en esa propia fecha”. [sic] 

 

4.1.5. Copia del escrito de 7 de julio de 2014, signado por la 

Trabajadora Social Dulce Crisanta Wong Quintanilla y  dirigido al 

Director de la Escuela Secundaria General No. 1 “Manuel Ávila 

Camacho” en el Mante, Tamaulipas, mismo que se transcribe: 

“…El viernes 14 de marzo de 2014 se tomó reporte de 
que el alumno  
Grupo 1° “A” le metió el pié a  

, y se cayó al piso y al platicar con los tres 
alumnos:     

 
 sobre los hechos y pedirles el respeto que 

debe de haber entre compañeros, el alumno  
 a su vez reportó que  

 DEL 1° “A” lo jaló de los cabellos pues se 
molestó porque según ella tumbó a su amiga , y 

 la jaló del brazo para que lo soltara de 
los cabellos, reporte que se anotó en ese momento en el 
expediente de la alumna  

 y en el expediente del ALUMNO  
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, también se hizo anotación al respecto y se le 
anotó y expidió citatorio a la mamá de  ese 
mismo día para el 18 del mismo mes para informarles 
sobre los hechos, acudiendo al citatorio su mamá la 
Señora  el día 4 de 
Abril del presente año, refiriendo la mencionada madre de 
familia que su hijo le comentó ese incidente pero que le 
dijo que no fue intencional fue accidental el que la alumna 

se cayera estando el mal parado, no obstante lo 
anterior se le hizo una primera llamada de atención y se 
le pidió a su mamá como una medida correctiva canalizar 
a  al Centro de Apoyo Pedagógico para 
Adolecentes (CAPA).- Platiqué con los tres alumnos 
involucrados sobre el respeto y convivencia sana que 
debe de haber como alumnos de ésta escuela.- El 
Orientador GERARDO HOY ARCINIEGA anotó la queja de 
la mamá de  el 
viernes 6 de Junio del presente año.- He tomado nota 
dela instrucción correctiva girada por usted al alumno 

…” 

 

4.1.6.Hoja de reportes del alumno  

 de 1º “A”, en el cual se observa que esta anotado que 

el 14 de marzo de 2014, le metió el pie a su compañera  

 provocando que esta cayera al piso; así mismo, que 

agarró del brazo y jaló a  y ella lo jaló del cabello 

para que la dejara. 

 

4.1.7. Hoja de Reportes de la Alumna   

 de 1º “A”, en el cual se observa el incidente 
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ocurrido el 14 de marzo del 2014, donde ella jaló de los cabellos 

a , debido a que éste la jaló del brazo. 

 

4.1.8.Copia de la Bitácora del Orientador, en la cual se 

asienta lo siguiente: “  1º A.-  

 1º A.- Primeros días de marzo sucedió que 

le apretaron el cuello y el alumno de 1º “A”  

, le dijo que si lo reportaba, no se te la vas a acabar.- 

Ayer apenas le platicó a su mamá lo que le había sucedido y un 

amigo le comentó que a  lo habían suspendido”. 

 

4.1.9. Copia del citatorio de 14 de marzo de 2014, dirigido a 

la Sra. . , para quese presentara el 18 de 

marzo, a las 9:00 para informarle respecto a la conducta de su 

hijo    , (molestar a una 

compañera), signado por la Profesora de la Asignatura y la 

Profra. Carmen Luz Colunga Castillo, Subdirectora de la Escuela 

Secundaria General No. 1 “Manuel Ávila Camacho”con residencia 

en el Mante, Tamaulipas. 

 

4.1.10. Copia del citatorio de 6 de junio de 2014, dirigido a la 

Sra. para que se presentara el 9 de junio, a 

las 7:30 para informarle respecto a la conducta de suhija  

, signado por la Profesora de la Asignatura y la 
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Profra. Carmen Luz Colunga Castillo, Subdirectora de la Escuela 

Secundaria General No. 1 “Manuel Ávila Camacho” con residencia 

en el Mante, Tamaulipas. 

 

4.1.11. Oficio 60, de 19 de septiembre de 2014, en el cual el 

C. Profr. Josué Samuel Salce Sánchez, Director de la Escuela 

Secundaria General No. 1 “Manuel Ávila Camacho” con residencia 

en el Mante, Tamaulipas, informó lo siguiente: 

“…PRUEBAS 1.- Informe de la Orientadora DULCE 
CRISANTA WONG QUINTANILLA, en cual de acuerdo a su 
actuación refiere la forma en la que sucedieron los hechos 
de la queja en mención, la cual difiere con la versión de 
los hechos que manifiesta ante esa Comisión la C.  

 mismo que obra agregado al 
expediente administrativo inherente a la queja en la cual 
se comparece, debiendo tenerse por desahogado dada su 
naturaleza.- 2.- La Dirección a mi cargo, en base al 
reporte de dichos hechos instruyó a hacer efectiva la 
aplicación de una sanción disciplinaria a el alumno 

, misma que se 
hizo saber oportunamente a esa comisión, en oficio de 
fecha 8 de julio del presente año, con lo que se acredita 
que sí se tomaron en su momento las medidas 
disciplinarias derivadas a la conducta de dicho alumno, de 
acuerdo al reglamento que rige a nuestra institución 
educativa, probanza que deberá tenerse por desahogada 
dada su naturaleza.- 3.- Copia de los expedientes 
personales de los alumnos  

   , 
mismos que obran agregados al expediente en que se 
actúa, con lo que se acreditan las acciones derivadas de 
dichas conductas, probanzas que deberán tenerse por 
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desahogadas dada su naturaleza.- 4.-Copia de la Bitácora 
personal del Orientador y copia de los citatorios a las 
madres de los menores mencionados en dicha queja, 
mismas que obran agregadas al expediente, que 
acreditan las acciones derivadas de dichas conductas, 
probanzas que deberán tenerse por desahogadas dada su 
naturaleza.- 5.- Escritos presentados ante esa Comisión 
de fechas 10 de junio, 20 de junio y 8 de julio del 
presente año, los cuales hago míos en todos sus 
términos, en  los cuales agregué anexos relativos a los 
mismos, los que solicito se tengan por reproducidos y 
cono insertados a la letra y se tomen como pruebas en 
este momento del procedimiento, toda vez que obran 
agregados al expediente administrativo inherente a la 
queja en la cual se comparece, debiendo tenerse por 
desahogadas dada su naturaleza, acreditando con las 
probanzas ya mencionadas la intervención que esta 
Dirección ha tenido referente a lo mencionado en la 
queja, no teniendo elementos que indiquen o evidencien 
una conducta indebida por parte del personal docente a 
que se alude en dicha queja.-En mi calidad de Director de 
esta Institución Educativa, dí cumplimiento 
oportunamente a la medida cautelar 10/2014 planteada 
por esa Delegación, y en base a todo lo anteriormente 
expuesto y actuado, manifiesto y retiro que no me es 
posible precisar que sean ciertos los actos u omisiones 
que reclama la C. ”. [sic] 

 

4.2. Pruebas obtenidas por personal de nuestra 

Delegación Regional en Mante, Tamaulipas. 

 

4.2.1.Declaración informativa de la menor  

, quien señaló: 
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“…ESTÁBAMOS SENTADOS HASTA ATRÁS DEL SALÓN Y 
YO ME SALÍ Y SE QUEDO  Y DIJO CON PERMISO A 

 Y EL NO SE QUITABA Y ELLA PASO Y 
  LE METIÓ EL PIE Y SE CALLO, 

DESPUÉS  SE FUE CORRIENDO Y ME 
EMPUJO Y YO LO EMPUJE Y  ME JALO DEL 
BRAZO Y ME AGARRO DEL CUELLO Y ME PUSO CONTRA 
LA PARED Y ME DIJO QUE A LA OTRA QUE LE HICIERA 
ALGO NO LA IBA A CONTAR Y DESPUÉS YO LE JALE EL 
PELO Y EL SE FUE CORRIENDO, Y DESPUÉS  Y YO 
LO FUIMOS A REPORTAR, PRIMERO LO FUIMOS A 
REPORTAR PORQUE LA HABÍA TUMBADO A , Y 
DESPUÉS  DIJO QUE YO LE HABÍA 
PEGADO, Y YO LE DIJE A LA ORIENTADORA DULCE LO 
QUE HABÍA PASADO Y SOLO NOS DIJO QUE NOS IBA A 
PONER UN REPORTE Y QUE A EL LE IBA A PONER UN 
CITATORIO PARA QUE SU MAMA FUERA A HABLAR CON 
ELLA, QUE  SIEMPRE ME MOLESTA Y 
ME EMPUJA DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA Y YO LES 
DIGO A LOS MAESTROS Y A LOS ORIENTADORES PERO 
NO HACEN NADA, Y QUE EL DÍA DE HOY CITARON A MI 
MAMA PARA HABLAR DE LO QUE SUCEDIÓ, PERO NO 
ENTRE CON ELLA…”. [SIC] 

 

5. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente 

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

siguientes: 

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

Primera (competencia). Este Organismo es competente 

para conocer la queja planteada por la C.  

 en representación de su menor  hija  
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, toda vez que se trata de actos u omisiones 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

servidores públicos que prestan sus servicios dentro del territorio 

de nuestro estado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 102 

apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 

 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

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

de lo siguiente; 

 

Que su menor hija , le comentó 

que recibió una agresión por parte de un compañero, situaciónque 

reportó a una Orientadora delaEscuela Secundaria General No. 1 

“Manuel Ávila Camacho”. Por tal motivo, acudió al citado plantel y 

se entrevistó con dos orientadoresy con la Subdirectora a quienes 

les hizo del conocimiento tal situación,quienes señalaron que no 

estaban enterados de esos hechos; considerando que no se había 

hecho nada al respecto. 
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Sobre el particular, obra en autos la declaración informativa 

dela menor , quien expuso el 

evento que se suscitó con otro alumno de la escuela, así como la 

atención que recibió por parte de la Orientadora. 

 

Al respecto, el C. Profesor Josué Samuel Salce Sánchez, 

Director de la Escuela Secundaria General No. 1 “Manuel Ávila 

Camacho” turno matutino, con residencia en el Mante, 

Tamaulipas,rindió su informe, mismo que en obvio de  

repeticiones se tiene por reproducido en el capítulo de 

antecedentes de la presente resolución. Así mismo, adjuntó la 

documentación que corrobora su dicho. 

 

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

de actos violatorios de derechos humanos. 

 

Del análisis de los elementos de convicción, se concluye que 

no existen medios de prueba suficientes que nos permitan 

acreditar de forma contundente que haya existido falta de 

atención por parte de una Orientadora de la Escuela Secundaria 

General No. 1 “Manuel Ávila Camacho” turno matutino, en el 

Mante, Tamaulipas, en virtud de que el dicho de la promovente y  

de su menor hija, se circunscriben a un indicio, cuya eficacia 
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dependen de encontrarse corroborados por diversos elementos de 

convicción que los fortalezcan; por tal motivo, resultan 

insuficientes para demostrar de manera fehaciente los hechos 

denunciados por la quejosa. 

 

De las actuaciones, se advierte que el Profesor Josué Samuel 

Salce Sánchez, Director del citado plantel, a fin de atender la 

problemática expuesta por la C. , llevó 

a cabo las siguientes acciones:  se reunió con los orientadores, los 

CC. Profesores Dulce Crisanta Wong Quintanilla y Gerardo Hoy 

Arciniega en presencia de la Sub Directora,  Profra. Carmen Luz  

Colunga Castillo y los  instruyóen forma verbal y por escrito,  a fin 

de dar cumplimiento a la medida cautelar solicitada por este 

Organismo,  con el objeto de que realizaran con precisión los 

reportes que les hacían los alumnos y se les hiciera del 

conocimiento tanto de los padres del alumno (a) reportado como 

de los padres del alumno (a) que reportabany se les hiciera saber 

las acciones que se iban a realizar derivadas del mismo; se citó a 

la C.  y se le explicó en forma detallada 

las acciones derivadas del reporte al alumno ya que se le aplicó 

como sanción disciplinaria, suspenderlo de clases por 3 días 

ubicándolo durante ese tiempo en la biblioteca de la escuela 

reforzando la comprensión lectura siendo vigilado por la 
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encargada de la Biblioteca; así mismo, instruyó a los Orientadores 

y a la Sub Directora,  a poner más atención en cuanto a los 

reportes referentes a ese tipo de conductas, dándoles 

seguimiento y atención oportuna, así como de mantener en todo 

momento un trato cordial de atención y de respecto  para con los 

padres de familia y colaborar en la vigilancia de los alumnos 

cuidando su integridad física y el respeto de sus derechos. 

 

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

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

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, cuyo texto a 

continuación se transcribe: 

“…Artículo 65. Los acuerdos de No Responsabilidad se 
expedirán después de haber concluido con el  
procedimiento de investigación de la queja y no se  
comprueben las violaciones de derechos humanos  
imputadas a una  autoridad o servidor público, en los  
siguientes supuestos: II. Por no obtenerse los elementos  
probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación 
de derechos humanos”. 

 

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

reglamento de esta Comisión, en relación con los hechos antes 

señalados, se emite ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD 

POR NO HABERSE ACREDITADO FEHACIENTEMENTE LA 

VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS. En el entendido de que 
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en términos del segundo párrafo de la precitada fracción y 

artículo, si posteriormente aparecieren y se allegaren nuevos 

datos o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la 

queja se podrá ordenar la apertura de un nuevo expediente. 

 

De conformidad con lo anterior, y con fundamento en lo 

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

la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de Tamaulipas, así 

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

siguiente: 

R E S O L U C I O N 
 
 

Única. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por la C.  

 , en contra de los  Orientadoresde la 

EscuelaSecundaría General No. 1 “Manuel Ávila Camacho”, con 

residencia en el Mante, Tamaulipas,  en los términos de las 

consideraciones expuestas en la conclusión cuarta.  

En el entendido de que, si posteriormente aparecieren y se 

allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos 

afirmados en la queja se podrá ordenar la apertura de un nuevo 

expediente. 






