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Queja núm.: 092/2017 
Quejosa:    

  
Resolución: Sobreseimiento y Medida 
Preventiva No. 04/2017 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de  agosto de 

dos mil diecisiete. 

 

Visto el expediente 092/2017, iniciado por la C.  

en representación de su menor 

hijo , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

la Profesora Enedelia Rodríguez García, Subdirectora  de la 

Escuela Secundaria General No. 4 “Profr. José Santos Valdés 

Salazar” de esta ciudad, los que analizados se calificaron 

como Inadecuada Prestación de Servicio Público en Materia de 

Educación y Violación a los Derechos del Niño; este 

Organismo procede a emitir resolución tomando en 

consideración los siguientes: 

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

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recibió mediante escrito de fecha 14 de marzo 

del presente año, la queja de la C.  

,   quien expresó lo que a continuación se 

transcribe: 

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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“...El pasado 10 de marzo  del presente año,  la Profesora 
Enedelia Rodríguez García quien ostenta el cargo de 
Subdirectora  de la Escuela Secundaria  General No. 4 
“Profr. José Santos Valdés Salazar” en esta ciudad,  
mandó reunir  a mi hijo   ,  al 
igual que a varios alumnos  del plantel,  con la finalidad 
de reprocharles de manera intimidatoria  y acosadora 
haciéndoles saber que deberían avisar  y convencer a sus 
padres para que pagaran la comida que la escuela 
proporciona,  toda vez que dicho plantel se encuentra en 
el programa  de “Escuelas de tiempo completo”, 
argumentando  además que,  de no hacerlo se verían   
afectados y condicionada su inscripción para el siguiente 
ciclo escolar,  así mismo,  argumentó textualmente lo 
siguiente: “Si no quieren participar  en todas las 
actividades de la secundaria  como la comida ¿por qué 
están en ésta institución? Habiendo muchas personas que 
quieren un lugar en la secundaria” agregó,  habiendo 17 
secundarias ¿por qué no se metieron en otra en vez de 
ésta,  ahora,  convenzan  a sus padres para que paguen la 
comida” por último,  mencionó que,  “para el próximo 
ciclo escolar  será obligatorio entregar el Boucher de pago 
de la comida para que se puedan inscribir.-  No obstante 
lo anterior,  el día de ayer 13 de marzo  del presente año, 
nuevamente  la profesora  arriba citada,  volvió a reunir  a 
mi hijo junto con otros alumnos,  para intimidar  y decirles 
lo siguiente,  cito textual “Parece  que no han hablado con 
sus padres sobre la entrega del Boucher,  para el próximo 
año será obligatorio  lo de la comida y si no les parece  le 
dicen a sus padres que vayan buscando otra secundaria 
en la cual estudiar.-  Cabe mencionar que esta ocasión no 
es la primera vez que personal de la escuela antes citada 
hace el mismo reclamo a mi hijo. Cómo podrá observar, 
es por demás reprobable la actitud  y arbitrariedad con la 
que actúa el personal del plantel.  Ahora bien,   mi esposo 
asistió al principio del ciclo escolar  a invitación de la 
escuela,  a ser testigo de la dinámica  y proceder con que 
se les brinda los alimentos  a los alumnos,  pero en 
ningún momento  al procedimiento de elaboración de 
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dichos alimentos,  además,  es discriminatorio que la 
escuela tenga a los alumnos que no optaron por comer 
alimentos proporcionados  por la escuela,  comiendo en 
las gradas del auditorio mientras que al resto del 
alumnado  les proporcionan mesa y silla para comer en el 
mismo lugar y hora (auditorio). En ese entendido, mi 
esposo al darse cuenta de esta situación lo cuestionó y 
señaló al personal  encargado del plantel,  quien quedó  
de reportar a la dirección la observación antes referida.- 
No omito señalar,  que al hacer una exploración a la 
página oficial en facebook  de la escuela,  se darán cuenta 
que uno de los requisitos  para inscribirse en el ciclo 
escolar 2017-2018 está justamente  el concepto de pago 
de comida y cito textual “pago por concepto de 
manutención alimenticia,  ésta  deberá realizarse  antes 
del 30 de junio del 2017” reitero,  como padres de familia  
hemos sido pacientes y tolerantes  ante esta intimidación,  
arbitrariedad y acoso.  La educación básica que el Estado 
brinda debe ser laica,  gratuita  y obligatoria como lo 
señala la Constitución   y nunca condicionada al pago por 
concepto  de “manutención alimenticia”.-  Por otro lado,  y 
no menos importante,  al inicio del ciclo escolar  mi hijo 
eligió la asignatura de artes,  para estudiar y aprender 
guitarra,  y como requisito era obligatorio y evidente 
comprar una guitarra,  sin embargo,  aproximadamente  
en el mes de enero del presente año,  le avisaron a mi 
hijo que debido a que el profesor  que impartía  el 
aprendizaje de la guitarra  se iba a jubilar,  lo iban a 
cambiar en esa misma asignatura para el aprendizaje  de 
la flauta.- Lo relevante del asunto,  es que la escuela de 
manera irresponsable  obliga tácitamente  a comprar  la 
guitarra para luego con la mayor displicencia y 
negligencia,  simplemente suspender esa enseñanza,  
argumentando  que el profesor que la imparte se va a 
jubilar,  no obstante, tengo entendido que es 
responsabilidad  de la escuela prever y suplir en tiempo y 
forma  al profesor  que imparte esa asignatura. Siendo 
evidente  que el gasto por la compra de la guitarra  fue 
inútil  e innecesario,  y cabe la pregunta; ¿Quién   y cómo 
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responden por esa negligencia?.- Por todo lo antes 
expuesto y debido a que la actuación de la Subdirectora  
antes referida,  viola los derechos y garantías establecidas 
en los preceptos  legales Constitucionales  en agravio a mi 
hijo;  me permito solicitar  a esa H. Comisión de Derechos 
Humanos,  su apoyo e intervención a efecto de: 1. Que el 
personal competente adscrito a dicho  plantel,  me dé a 
conocer el fundamento jurídico  con el cual el alumno que 
se encuentre recibiendo  educación básica en la escuela 
de tiempo completo  está obligado  a pagar por los 
alimentos  que proporciona la escuela y que de no hacerlo 
se le condicionará  su estancia a recibir educación básica.  
En caso contrario,  solicito de manera atenta,  que en lo 
sucesivo  el personal que labora sin importar el cargo o 
puesto  dentro del plantel escolar,  se abstenga de hacer 
cualquier tipo de reclamo,  requerimiento,  intimidación y 
acoso a mi hijo con respecto  a la opción que brinda la 
escuela  de proporcionar alimentación. 2. Se garantice  
que no haya ningún tipo de represalia presente o futura. 
3. Que el personal competente  adscrito a dicho plantel,  
explique el argumento  por el cual mi hijo  que no optó 
por pagar los alimentos que brinda la escuela,  no tiene 
derecho a consumir  sus alimentos  en una mesa y silla 
como lo hace la mayoría del alumnado que se encuentran  
en las mismas condiciones  de no optar  por pagar los 
alimentos que brinda la escuela.  Así mismo,  explique el 
argumento  por el cual se restriegue las áreas comunes a 
la hora de consumir  sus alimentos.  En el entendido,  que 
todo el alumnado  del plantel consumen  sus alimentos de 
acuerdo a la hora señalada por la institución de manera 
obligada y exclusiva en el auditorio del mismo.  No 
habiendo por el momento más hechos que señalar y 
declarando bajo protesta de decir la verdad en todo lo 
antes mencionado,  quedo a sus órdenes para cualquier 
aclaración que considere conveniente,  no sin antes,  
adjuntar copia de mi identificación…”. [sic] 
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2. Una vez analizado el contenido de la queja, los hechos 

ahí contenidos se calificaron como presuntamente violatorios 

de derechos humanos;  se admitió a trámite, radicándose 

bajo el número 092/2017 y, se acordó solicitar a la autoridad 

señalada como responsable un informe justificado relacionado 

con los hechos denunciados, así como  la exhibición de toda la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso; 

formulándose a su vez, con fundamento en el artículo 34 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, a la Directora de la Escuela Secundaria General  

No. 4 “Profr. José Santos Valdés Salazar” en esta ciudad, 

propuesta conciliatoria consistente en que informara a la C. 

, lo siguiente: “Que el personal competente 

adscrito a dicho  plantel,  le dé a conocer el fundamento jurídico  

con el cual el alumno que se encuentre recibiendo  educación 

básica en la escuela de tiempo completo  está obligado  a pagar 

por los alimentos  que proporciona la escuela y que de no hacerlo 

se le condicionará  su estancia a recibir educación básica,  

solicitando además  que en lo sucesivo el personal que labora en 

dicho plantel sin importar el cargo o puesto,  se abstenga de hacer 

cualquier tipo de reclamo,  requerimiento,  intimidación y acoso a 

su hijo con respecto  a la opción que brinda la escuela sobre los 

alimentos,  también que se garantice que no haya ningún tipo de 

represalia presente o futura.- Que personal competente  adscrito a 

dicho plantel,  explique el argumento  por el cual su hijo  que optó 
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por no pagar los alimentos que brinda la escuela,  no tiene 

derecho a consumir  sus alimentos  en una mesa y silla como lo 

hace la mayoría del alumnado, y sólo está obligado a hacerlo  en 

las gradas del auditorio,  junto con el resto del alumnado  que se 

encuentran en las mismas condiciones  de no optar  por pagar los 

alimentos que brinda la escuela,  así mismo,  explique el 

argumento  por el cual se restringe las instalaciones  de áreas 

comunes a la hora de consumir  sus alimentos,  en el entendido,  

que todo el alumnado  del plantel consumen  sus alimentos de 

acuerdo a la hora señalada por la institución de manera obligada y 

exclusiva en el auditorio…”.   
 

3. La C. Profra. Patricia Elena Roche Rangel, Directora de 

la Escuela Secundaria General No. 4 “Profr. José Santos 

Valdés Salazar”, con residencia en esta ciudad,  rindió el 

informe en los siguientes términos:  

“…Los Lineamientos  para la Organización y 
Funcionamiento  de las Escuelas  de Tiempo Completo  
en su Marco Local Normativo Contemplan: Artículo 3º 
Las políticas educativas por las que se incorpora el servicio 
educativo  de E.T.C. al Sistema Educativo del país se 
sustentan en los principios establecidos  en el artículo 
tercero  constitucional,  en particular:  “La educación que 
imparta el estado tenderá  a desarrollar armónicamente  
todas las facultades  del ser humano ¨[…]” y “será de 
calidad,  con base en el mejoramiento constante  y el 
máximo logro  académico de los educandos”,  de ahí que 
alguno de los cometidos  de este servicio educativo  sea 
asegurar  la igualdad de oportunidades de acceso,  
permanencia y egreso con éxito  de la educación 
secundaria.- Artículo 5º  Además,  atiende lo expresado  
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en el artículo quinto transitorio  del derecho de reforma  al 
artículo tercero constitucional y en el artículo 33,  fracción 
XVI,  publicados  en 2013: Establecer  en forma  paulatina y 
conforme  a la suficiencia  presupuestal Escuelas  de 
Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias,  
para aprovechar  mejor el tiempo disponible  para el 
desarrollo académico,  deportivo y cultural.  En aquellas 
escuelas  que lo necesiten,  conforme  a los índices  de 
pobreza,  marginación y condición  alimentaria se 
impulsarán  esquemas eficientes para el suministro de 
alimentos  nutritivos a los alumnos a partir  de 
microempresas locales.- Artículo 7º  Por su parte,  los 
planteamientos para la enseñanza  y el aprendizaje  en las 
E.T.C. retoman los ordenamientos  del artículo 7º de la Ley 
General de Educación: Fracción IX. Fomentar la educación 
en materia de nutrición y estimular la educación  física  y la 
práctica  del deporte […].  Dentro de las disposiciones 
Específicas,  las Escuelas  de Tiempo completo se 
caracterizan entre otras por: VIII. Ampliar  las 
oportunidades de aprendizaje y formación,  mediante las 
líneas de trabajo educativas,  al: Párrafo Tercero. 
Favorecer el impulso  de una nueva cultura  de la salud y la 
convivencia en la que se privilegie el desarrollo de 
competencias para una sana alimentación y 
relaciones interpersonales,  se reconozca la importancia  
de asumir estilos de vida  saludable  y armónicos mediante 
acciones  recreativas,  deportivas  y de desarrollo físico y 
actitudinal-valorativo,  en las que el juego y la convivencia  
tienen un papel central. IX. Constituir un espacio  donde las 
alumnas  y los alumnos puedan: Párrafo V. Cubrir  sus 
necesidades básicas de alimentación  con la colaboración  
de padres,  madres de familia o tutores. XI. Ofrecer 
servicios de alimentación nutritiva a las alumnas y los 
alumnos en los casos que corresponda,  conforme  al marco 
regulador  en la materia. El fortalecimiento  de la 
Gestión Escolar  en el numeral 13 menciona que: El 
director  y el colectivo docente gestionan  espacios y 
tiempos en los  que,  con la colaboración de los padres,  
madres o tutores,  se ofrezca y se asegure a las y los 
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alumnos una alimentación saludable,  requerida  por la 
extensión de la jornada escolar. Responsabilidad  de los 
integrantes: Numeral 27. A los alumnos y alumnas 
corresponde: Fracción IV.  Favorecer su participación 
en una nueva cultura  de la salud y la convivencia en 
la que se privilegie el desarrollo de sus competencias  
para una sana alimentación y relaciones 
interpersonales armónicas,  y reconoce  la importancia  
de asumir estilos de vida saludables mediante acciones 
recreativas, deportivas y de desarrollo físico y actitudinal-
valorativo,  en las que el juego y la convivencia  tienen un 
papel central. Padres,  Madres o Tutores. Numeral 28.  
A los padres, madres o tutores de las alumnas y los 
alumnos  les corresponde: Fracción VIII. Proporcionar  
diariamente un refrigerio  saludable a sus hijas e 
hijos,  así como estar atentos a su salud. Fracción IX. 
Participar responsablemente  en el servicio  de alimentación 
cuando se ofrezca  en el plantel  educativo. Servicios de 
Alimentación. Numeral 33.  Las E.T.C.  autorizadas, ofrecen  
servicio de alimentación a todos los alumnos del plantel,  
asegurando  la oferta de alimentos y bebidas que 
favorezcan  su alimentación correcta,  de acuerdo con el 
aporte calórico adecuado a su edad,  condiciones de vida y 
con los nutrimentos necesarios  para su desarrollo,  
considerando  las medidas de higiene correspondientes.  
Numeral 38. Para llevar a cabo las acciones que permitan  
brindar un servicio de alimentación digno y de calidad,  el 
coordinador  del servicio de alimentación en la escuela 
trabaja conjuntamente  con el consejo escolar de 
participación social,  el cual tiene como principal obligación,  
vigilar  el cumplimiento de las disposiciones  que en materia 
de alimentación emitió  la autoridad competente,  ya sea de 
manera  directa o a través  del comité de establecimientos  
de consumo escolar  que proporcione  apoyo,  monitoreo o 
seguimiento.  Numeral 39.  En cada plantel se conformará 
un Comité  del Servicio de Alimentación  integrado por los 
padres,  las madres o tutores de las alumnas y los alumnos,  
que de manera voluntaria  apoyen diariamente  a este 
servicio. (Anexo 1 acta de comité).  Numeral 40. El 
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coordinador  del servicio de alimentación de la escuela,  en 
acuerdo con el director del plantel,  organiza  la 
participación de los padres,  las madres o tutores de los 
alumnos en la provisión de este servicio. (Anexo 2 
evidencias). Los Lineamientos  para la Organización y 
Funcionamiento  de las Escuelas de Tiempo Completo en el 
rubro de alimentación,  contempla 2 opciones: 1) Que los 
padres  se organicen y elaboren  el alimento. 2) O bien que 
contraten  una empresa  prestadora de servicios 
alimenticios de la localidad. Los padres de familia desde la 
primera  generación  establecieron la segunda opción  
siendo ratificada cada año,  toda vez que les es imposible  
hacer el alimento ellos mismos,  porque trabajan y por la 
cantidad que se tiene que elaborar  para dar de comer a 
1023  alumnos. En el periodo de inscripciones  se les 
explica a cada padre de familia, en qué consiste  el 
Programa Escuelas de Tiempo Completo,  principalmente  
en el rubro de alimentación, precisamente  por la erogación 
que representa,  toda vez que la institución  educativa que 
presido no está incluida en la Cruzada Contra el Hambre,  
ya que no se encuentra en áreas marginadas y de extrema 
pobreza;  por esta razón solo recibe un apoyo anual de 
$200.00 (doscientos  pesos m.n.) por alumno (a);  un peso 
diario para comer tomando en cuenta que trabajamos 200 
días en un ciclo escolar,  motivado ello,  que el padre de 
familia absorba  el costo de la provisión de alimentos 
(Anexo  3, respuesta dada por la Dirección General  de 
Desarrollo y Dirección General Adjunta  de Innovación de la 
SEP Nacional  a otra madre de familia que les planteara una 
situación similar en cuanto al alimento). Por otra parte,  
cabe hacer mención  que se realiza una reunión informativa 
para que los padres de familia  conozcan el programa  y 
tomen la mejor decisión;  tan es así que 102 alumnos  no 
participan en el programa  alimentario,  por diversas 
razones  (generalmente porque argumentan  problemas 
económicos) están  inscritos  en la escuela,  de primer a 
tercer año.-  A todos los jóvenes  que no están participando 
en el programa de alimento,  se les ha pedido traer de su 
casa lo que van a comer,  a la fecha  sólo 2 y hasta 5 de los 
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102 traen un lonche.  Esta situación provoca angustia en los 
jóvenes sabiendo que llegará la hora de la comida y no 
comerán y convivirán con todos sus compañeros,  que triste 
y decepcionante deber ser la situación  de un adolescente 
que en su pleno desarrollo  físico y mental,  le consta,  
vivencia y se da cuenta del incumplimiento y el desinterés 
de sus progenitores para solucionar y atender el aspecto 
más sagrado  que es su alimentación (sea elaborándolo en 
casa y mandando al niño con la comida o pagándola  para 
que coma en la escuela) toda vez que están obligados  por 
ley a proporcionárselos,  sea en la casa,  en el restaurant o 
en la escuela; aspecto relevante  inserto en carta de los 
derechos de los niños,  niñas y adolescentes (anexo 4 
derechos de las niñas,  niños y adolescentes C.N.D.H.) eso,  
sí es discriminación y falta de equidad provocada  por los 
padres;  porque la educación es laica,  gratuita y 
obligatoria,  sin embargo la gratuidad  va en el sentido de 
que el gobierno  nos paga a los maestros exclusivamente  y 
entrega una infraestructura  para albergar  y atender a los 
jóvenes,  sin embargo,  en la ley general  de educación,  en 
el reglamento de las asociaciones  de padres,  en los 
Lineamientos de Organización y Funcionamiento  de las 
asociaciones de padres, en los Lineamientos de 
Organización y Funcionamiento de los CEPS,  de Tiempo 
Completo, enmarca cual es la participación del padre 
familia,  para apoyar  al mantenimiento de la escuela de su 
hijo y a proveerle lo mejor para su educación. Una vez que 
se inicia el ciclo escolar, se  realiza una reunión de padres 
de familia con el tutor de cada grupo y en esa se eligen  los 
padres de familia que representarán  a todos los de este 
grupo,  ante:  -El consejo Escolar  de  Participación  Social  
(un padre,  madre o tutor).     –Asociación  de Padres de 
Familia (un padre,  madre o tutor).    –Comité  de 
Alimentos (un padre,  madre o tutor). El comité de 
alimentos lo conforman  un representante de cada grupo,  
el cual es presidido por la presidenta del consejo escolar  de 
participación social y por un integrante  del comité como 
coordinador  de alimentos (anexo 5 acta constitutiva). Estos 
integrantes  sesionan y toman acuerdos,  entre otros las 
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visitas al domicilio en donde se elabora el alimento,  
haciéndolo ellos (el comité) en forma rotativa.  Por otra 
parte establecieron  un rol de visitas  de padres de cada 
grupo,  tocándoles una o dos veces al año supervisar la 
ingesta de alimento de los alumnos  en la escuela (anexo 6 
evidencia),  sin embargo,  muchos padres no colaboran.  Así 
mismo,  con respecto al pago: el primer acuerdo fue el 
pagar  en 2  emisiones al inicio del ciclo escolar y en 
diciembre-enero.  -Posteriormente  se acordó que para 
aquellos que resultara difícil,  depositaran por mes. –Sin 
embargo,  hay muchos padres  que depositan 3 días,  una 
semana,  15 días,  mes y medio;  habiendo  accedido para 
apoyarlos,  aunque esto representa un enorme  trabajo,  
pues  todos los días se tiene que revisar  la base de datos  
del banco para saber si alguien  pagó durante  el día que 
está transcurriendo y brindarle  el servicio al joven;  
situación extremadamente  difícil pues son muchos los 
alumnos cuyos padres de familia han optado  por depositar 
conforme  ellos pueden,  aún si hacemos todo cuanto está 
en nuestras manos para atenderles de la mejor manera  
posible (Anexo 7 evidencia bancaria y anexo 8 acta de 
acuerdos del comité). Todos los alumnos  tienen derecho a 
gozar de las instalaciones de la escuela,  no es el pago 
quien determina si lo hacen o no,  tendrían  que vivir un día  
escolar realmente  para que se den cuenta de lo que a los 
jóvenes  se les ocurre hacer “según ellos travesuras”,  que 
ponen en riesgo  su integridad física  y moral. A 
continuación detallo algunos de los problemas que se 
han venido presentando: Hace 4 años que se inició la 
Escuela de Tiempo Completo; en cada tiempo de comida los 
alumnos que no pagaban se les ubicada en un salón de 
clase para que estuvieran sentados y en aire acondicionado,  
comiendo su lonche,  (sin embargo,  tampoco traían 
alimento), siempre al cuidado de una maestra prefecta. Con 
el paso de los meses se presentaron graves problemas,  ya 
que en las aulas –clase se encontraban los útiles escolares 
de los alumnos que andaban comiendo y al regreso de la 
comida las mochilas y pertenencias de los alumnos 
ausentes habían sido abiertas,  habiéndoles sustraído y/o 
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destruido sus enseres personales y materiales de trabajo 
como libros, cuadernos,  lapiceras,  etc.; aparecían bancos 
desoldados,  sin paleta,  así como las condiciones de aseo  
eran deplorables. Dados estos hechos y en atención a que 
incrementó el número de alumnos que no comían en la 
escuela (más de 50),  ya no fue posible ubicarlos en el 
salón de clase,  entonces la primera solución fue llevarlos al 
patio donde se tienen mesas, bancas y techumbre para que 
puedan comer;  al observar que por lo extremo del clima de 
la localidad en tiempo de frío y lluvia estaban al aire libre y 
en época de calor a la sombra hasta de 40ºC  y también 
considerando  que iba en aumento el número de alumnos,  
el patio fue insuficiente e inadecuado ya que requería más 
personal,  que no teníamos para cuidarlos y/o separarlos en 
pequeños grupos,  tomando en cuenta los comportamientos 
de indisciplina que presentaban. Otro de los aspectos de 
especial relevancia  y aún más importantes es que a todos 
los alumnos que no pasaban al comedor se les ocurría 
esconderse en el salón de clase,  debajo de los escritorios,  
en las gavetas para el material de aseo exponiendo su vida,  
se atendieron casos en donde fue necesario cortar el metal 
de la gaveta para sacar al alumno que no podía salir,  
también las alumnas que se quedaban en los baños 
intencionalmente o cuando antes de la comida tenían clase 
de educación física,  llegaban al salón con calor y sin 
vigilancia,  porque todos los prefectos del edificio llevan a 
alumnos al comedor,  en ese momento las adolescentes  se 
les ocurría desnudarse jugando según ellas al “streep 
tease”, este comportamiento no solo es indebido,  también 
ponían en riesgo su integridad física;  luego entonces se 
analizó la conveniencia de llevarlos a un espacio con aire 
acondicionado,   que estuvieran  sentados,  que hubiera 
más personal que los cuidara,  tomándose la determinación 
de llevarlos al gimnasio de la escuela,  que es el lugar 
habilitado como comedor,  para que así estuvieran en 
mejores condiciones,  sin embargo,  siguieron en su 
inmensa mayoría sin traer alimento, provocando con esto  
que todo el tiempo lo destinaran a (jugar) molestar a los 
que estaban realmente  disfrutando su comida. Otro 
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comportamiento repetitivo y no menos preocupante,  es 
que con la anuencia de algunos padres  los alumnos traían 
dinero para pagar pizzas,  boneless y variada comida 
chatarra más costosa que el platillo saludable,  pero que los 
alumnos por su mal hábito alimenticio  querían consumir 
porque “pobresitos no les gusta la verdura y la fruta que se 
les proporciona en la escuela”,  otros padres les traían de 
comer a la hora asignada, sin embargo,  jamás un alimento 
balanceado,  siempre fue chatarras (pizzas, refrescos,  
sabritas,  churrumais,  etc). Los alumnos que traen lonche 
están en riesgo de intoxicaciones,  observamos que de 100 
alumnos que actualmente no comen,  cuando mucho de 2 a 
5 de ellos traen lonche,  lo más común son flautas,  otros 
solo en ocasiones algún sándwich  comprimido 
exponiéndose  a consumir un alimento guardado en la 
mochila desde las 6:30 hasta las 12:30; es decir,  6 seis 
horas sin mantenerlo   en condiciones de frescura; 
materiales o alimentos como atún,  jamón, pollo, que son 
alimentos altamente susceptibles de descomponerse por el 
calor y muy tóxicos. Por lo anterior expuesto y cuando se 
tiene esta responsabilidad  de organizar la logística  de un 
servicio de alimentación de más de mil alumnos en dos 
tiempos y que todos los alumnos de un grupo se trasladen 
en forma segura con un maestro prefecto o con un 
orientador o una nutrióloga o psicóloga,  por el puente en 5 
minutos, en 10 minutos se le sirva la alimentación,  en 25 
minutos permanezcan en el gimnasio tomando sus 
alimentos,  convivan,  canten,  declamen,  festejen con las 
mañanitas a los cumpleañeros, 10 minutos recojan sus 
charolas,  pasen a la cancha techada  y a los baños a hacer 
sus necesidades y lavarse la boca. Autoridades de los 
derechos humanos, se requiere de tomar determinaciones 
que salvaguarden la integridad de todos los alumnos;  así 
que la situación emocional en la que se encuentra un 
joven por no comer en la misma igualdad de 
circunstancias  que sus compañeros es meramente  
responsable de los padres,  ellos son los que tienen 
que brindarles  apoyo a sus hijos en la manutención 
alimenticia  y no solo eso,  enseñarles hábitos del 
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buen comer saludable y suficiente  para su desarrollo. 
Además  de que permanecer sin alimento una jornada de 9 
horas,  sin que nadie obligue a los padres sin traer el 
alimento a sus hijos o pagar por ello,  es perjuicio de la 
salud  de sus propios hijos. La escuela exhorta, recomienda,  
solicita  y todos los días trabaja sin descanso en la 
sensibilización de los padres para que los alumnos  coman 
saludablemente. Jamás las instalaciones y/o anexos de la 
escuela han estado o estarán restringidos para ninguno de 
nuestros alumnos,  sin embargo,  nuestra responsabilidad y 
compromiso es lograr en ellos una formación integral, rica 
en valores, hábitos y actitudes positivas; es salvaguardar la 
integridad física y emocional de los mismos, sin embargo 
en todas las acciones requerimos del apoyo de los 
padres…”. [sic] 
 
4. El informe rendido por la autoridad educativa fue 

notificado a la quejosa, para que expresara lo que a su 

interés conviniere, y por considerarse necesario, con base en 

lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta 

Institución, se declaró la apertura de un periodo probatorio 

por el plazo de diez días hábiles. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 
 

5.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE QUEJOSA:  
 

5.1.1. Escrito de fecha 5 de mayo del 2017,  firmado por 

la C. ,  en el que señala:  

“…La directora del plantel en su escrito  de respuesta a mi 
queja presentada en fechas pasadas,  NO SEÑALA 
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NINGÚN FUNDAMENTO JURÍDICO  QUE ESTABLEZCA QUE 
LOS NIÑOS QUE NO OPTARON  POR CONSUMIR Y POR 
ENDE PAGAR LOS ALIMENTOS QUE PROPORCIONA  LA 
ESCUELA,  SE LES CONDICIONE  LA INSCRIPCIÓN  PARA 
CONTINUAR CURSANDO LA EDUCACIÓN BÁSICA A QUE 
TIENE DERECHO. Sin embargo,  en el ACTA DE PRIMERA 
ASAMBLEA,  de fecha  28 de septiembre  de 2016,  en su 
página No. 7 establece lo siguiente,  cito textual; “Otro 
papá pregunta si se puede dejar de inscribir  a un alumno 
que no pague.  La directora comenta  que no debemos 
condicionar el pago  de alimento para la inscripción,  pero 
es un compromiso adquirido por parte de los padres de 
familia  al meter a sus hijos en escuela de tiempo 
completo. “La Directora del plantel argumenta que es un 
COMPROMISO ADQUIRIDO POR PARTE DE LOS PADRES.  
En ese sentido,  habrá que decir que un compromiso  es 
“Obligación contraída por una persona que se 
compromete o es comprometida  a algo”,  en ese 
entendido, la directora  del plantel reconoce  la obligación  
y así lo trasmite a los padres de familia,  hecho que por 
demás es ilegal,  arbitrario y abusivo,  contraponiéndose 
a lo que establece la Constitución.  Cuando en realidad,  
como lo mencioné en el párrafo anterior,  NO EXISTE  
NINGÚN FUNDAMENTO  QUE OBLIGUE  A LOS PADRES 
PARA QUE SE VEAN COMPROMETIDOS  A QUE SUS HIJOS 
CONSUMAN  Y POR ENDE PAGUEN LOS ALIMENTOS  QUE 
PROPORCIONA LA ESCUELA. Y que éste sea un 
condicionante  para la inscripción y estancia en el plantel.  
Además de lo anterior,  la directora,  argumenta  criterios 
y opiniones personales  que tiene el carácter  de 
aseveración irresponsable e incongruente,  por ejemplo,  
menciona lo siguiente,  cito textual: “A todos los jóvenes 
que no están participando  en el programa  de alimento,  
se les ha pedido traer de su casa lo que van a comer,  a 
la fecha sólo 2 y hasta 5 de los 102 traen lonche.  Esta 
situación provoca angustia en los jóvenes  sabiendo que 
llegará la hora de comida y no comerán y convivirán  con 
todos sus compañeros,  que triste  y decepcionante  debe 
ser la situación de un  adolescente que en su pleno 
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desarrollo físico y mental,  le consta,  vivencia y se da 
cuenta  del incumplimiento y el desinterés  de sus 
progenitores para solucionar  y atender el aspecto más 
sagrado que es su alimentación (sea elaborándolo en casa 
y mandando al niño con la comida  o  pagándola para que 
coma en la escuela),  toda vez que están obligados  por 
ley a proporcionárselos,  sea en la casa,  en el restaurant 
o en la escuela; aspecto relevante inserto en carta de los 
derechos de los niños,  niñas y adolescentes C.N.D.H.,  
eso si es discriminación y falta de equidad,  provocada 
por los padres”,  en su dicho,  da por asentado  
sentimientos y estados de ánimo del alumnado y califica 
de discriminatorio  y falta de equidad a los padres.  
Cuando en realidad  es completamente  ignorante  de lo 
que piensa cada alumno,  sus padres y las circunstancias 
que lo envuelve. En otro párrafo del mismo escrito,  
señala  lo siguiente,  cito textual: “otro comportamiento  
repetitivo y no menos preocupante es que con la 
anuencia de algunos padres los alumnos traen  dinero 
para pagar pizzas,  bonelees y variada comida chatarra 
más costosa que el platillo saludable,  pero que los 
alumnos por su mal hábito alimenticio querían consumir  
porque pobrecitos  no les gusta la verdura y la fruta que 
se les proporciona  en la escuela,  otros padres les traían  
de comer a la hora asignada,  sin embargo jamás un 
alimento balanceado,  siempre fue chatarra (pizzas,  
refrescos,  sabritas, churrumais,  etc.). los alumnos que 
traen lonche están en riesgo de intoxicaciones, 
observamos  que de 100 alumnos  que actualmente no 
comen,  cuando mucho de 2 a 5 de ellos trae lonche,  lo 
más común  son flautas,  otros sólo en ocasiones algún 
sándwich comprimido” Su argumento  es completamente  
incongruente,  debido a que esa comida que define como 
“chatarra” es alimento que se vende en el interior de la 
escuela (frituras de diferentes marcas,  sándwich,  
hotdogs,  flautas,  cochinadas,  gorditas,  tacos dorados,  
etc.) y en obviedad  es permitida y autorizada  por el 
personal del mismo,  entonces cabe la pregunta; ¿En qué 
momento  para la directora del plantel es comida  
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“chatarra”  y en qué momento no lo es?.  Siendo 
congruente con la “exhortación,  recomendación y 
sensibilización” que la escuela pretende para que los 
alumnos coman saludablemente,  según lo señala  en su 
escrito,  en todo momento estos alimentos  NO deberían 
ser vendidos en el interior del plantel,  la realidad es que 
no sucede así.  Por todo lo antes expuesto  y toda vez 
que no existe argumentos jurídicos que establezcan la 
obligación ni COMPROMISO por los padres de que,  los 
alumnos  deban consumir  y por ende pagar los alimentos 
proporcionados  por la escuela,  solicito  esa H. Comisión 
lo siguiente: 1.  Intervenga esa H. Comisión a efecto de 
que se garantice plenamente  y en todo momento los 
derechos de mi hijo a cursar la educación básica en dicho 
plantel,  garantizando  su inscripción  y estancia escolar 
sin que para ello exista  la condicionante del consumo  y 
pago de alimentos. 2. Conforme  a las facultades de esa 
H. Comisión.  Se extienda  la recomendación pertinente a 
la directora del plantel como máxima autoridad  del 
mismo,  a respetar nuestra decisión de que mi hijo no 
elige por voluntad propia, el consumo  de alimentos 
proporcionados  por el plantel y en caso  de que en futuro 
decidamos  elegir lo contrario,  se lo haremos saber de 
manera oportuna. 3. Se abstenga en todo momento  la 
directora y el resto del personal del plantel a;   requerir,  
intimidar,  amenazar, condicionar y manipular a mi hijo a 
consumir  el alimento proporcionado por dicho plantel. 4. 
Se garantice  que no haya ningún tipo de represalia 
presente o futura. No habiendo por el momento más 
hechos que señalar y declarando bajo  protesta de decir  
la verdad en todo lo antes mencionado,  quedo a sus 
órdenes para cualquier aclaración que considere 
conveniente,  no sin antes,  adjuntar  copia de mi 
identificación…”. [sic] 

 
5.2. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA:  
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5.2.1. Copia fotostática del Acta Constitutiva del Comité 

de Servicios de Alimentación de 28 de septiembre de 2016. 
 

5.2.2. Copia simple de hoja de firmas de la Programación 

de Asistencia de Padres de Familia del grupo 1º “D” de 6 de 

septiembre de 2016. 
 

5.2.3. Copia simple del oficio DGDGE/DGAI/449/2016, 

firmado por el Profr. , Director 

General Adjunto a la Subsecretaría de Educación Básica de la 

Secretaría de Educación Pública, dirigido a Madre de Familia, 

mediante el cual informa que es atribución de la entidad  

federativa definir las escuelas públicas de educación básica 

que participaran  en el PETC y las que recibirán apoyo para el 

servicio de alimentación. 
 

5.2.4. Copia fotostática de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes elaborada por la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 
 

5.2.5. Copia simple del Acta Constitutiva del Consejo 

Escolar  de Participación Social en la Educación de la Escuela 

Secundaria General No. 4 “Profr. José Santos Valdés Salazar”, 

periodo 2015-2017, firmado por  

  , 

 

    , 
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Presidenta del Consejo Escolar de Participación Social, 

Directora o Secretario Técnico del Consejo y Consejeros 

respectivamente. 
 

5.2.6. Imágenes en las que se aprecia a 4 mujeres y dos 

hombres  tomando sus alimentos. 
 

5.2.7. 4 hojas en las que se reflejan depósitos que se 

realizaron en el banco  los días 1 y 2 de febrero. 
 

5.2.8. Copia fotostática del Acta de la primera asamblea 

de 28 de septiembre de 2016 firmada por la Profra.  

     

, Directora del Plantel, Consejera del 

Comité de alimentos saludables de la CEPS y Supervisor 

General de Educación Secundaria de la Zona No. 4. 
 

5.2.9. Copia simple de la relación de padres 

representantes del comité de alimentos de la reunión de 28 

de septiembre de 2016. 

 
  

5.3. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO:  
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5.3.1. Constancia de 16 de marzo de 2017, en la cual se 

asentó:  

“…Que una vez leído el escrito de queja firmado  por la C. 
,  mediante el cual,  entre 

otras cosas señala que en la página de Facebook de la 
Escuela Secundaria General No. 4  “Profr. José Santos 
Valdés Salazar”,  se advierte como requisito  de inscripción  
del ciclo 2017-2018 el concepto de pago de comida,  por tal 
motivo,  se ingresó  al espacio de internet correspondiente  
a la página de Facebook del plantel educativo,  en el cual se 
encontró dos imágenes,  la primera  dice “AVISO URGENTE 
PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CICLO ESCOLAR 
2017-2018 SEÑORES PADRES DE FAMILIA FAVOR  DE 
PASAR A RECOGER: CÉDULA DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVA 
A PRIMER GRADO  RECIBO PARA PAGO BANCARIO 
(PROVISIÓN  DE ALIMENTOS) (Sic); así mismo,  la segunda 
imagen que dice: “3.-  ASÍ MISMO,  NOS PERMITIMOS  
ANEXAR AL PRESENTE COMUNICADO, LA RELACIÓN DE 
DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 
DE INSCRICIÓN. REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN A 
PRIMER GRADO POR COLONIAS CONCÉNTRICAS A LA 
ESCUELA CILO ESCOLAR 2017-2018… 3.- PAGO POR 
CONCEPTO  DE MANUTENCIÓN ALIMENTICIA,  ÉSTA 
DEBERÁ REALIZARSE ANTES DEL  30 DE JUNIO  DEL 2017 
(TRAER COPIA  DEL RECIBO DE PAGO)… (Sic);  imágenes 
que se agregan a la presente constancia  para que sean 
valoradas  en su momento procesal oportuno…”.  

 
5.3.2. Declaración informativa del menor  

  quien señaló:   

“…Que estoy en primer grado grupo D de la Escuela 
Secundaria General No. 4 “José Santos Valdés Salazar” de 
esta ciudad,  quiero manifestar  que el primer día  de 
clases de este ciclo escolar 2016-2017 a la hora de la 
comida 12:30 aproximadamente,  un grupo de maestros 
nos condujeron  al gimnasio de la Secundaria para tomar  
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los alimentos  y cuando terminamos  y estábamos 
regresando a la institución la directora  Patricia Elena 
Roche Rangel,  a todos aquellos alumnos que no tenían las 
pulseras  que nos identifican como alumnos que no 
pagamos la comida,  nos detuvo y nos dijo que “ella no 
entendía  por qué no habíamos pagado  la comida y por 
qué  estábamos en esa escuela de tiempo completo  si no 
íbamos a participar en todas las actividades  como lo es la 
comida y que porqué habiendo entre escuelas generales y 
técnicas teníamos que escoger esa”,  también agregó  que 
le teníamos que decir a nuestros padres que fueran a 
pagar la comida. Posterior a esto platico con mi mamá y 
papá de este comentario de la directora y me dicen que es 
como yo decida,  por lo que les indico que no deseo 
consumir  los alimentos  que proporciona  la escuela  
porque no me gusta como los sirven y (o) su presentación,  
por eso a partir de ahí son mis padres quienes  me 
proporcionan la comida,  ya que lo que se prepara  en mi 
casa es lo que realmente me gusta. En la secundaria 
constantemente  los prefectos del área pasaban a nuestros 
salones  con listas de alumnos  que no pagaban y nos 
enviaban a la subdirección siendo aproximadamente  unos 
15 alumnos en primer y segundo grado que no pagan,  
después nos pasaban al gimnasio,  pero nos hacían 
ingresar por una puerta trasera,  no por la  principal como 
los demás alumnos y por indicación  de los encargados nos 
subíamos a las gradas,  separados de los demás alumnos 
para ahí comer nuestros alimentos,  mientras los demás 
estaban ubicados en la explanada  del gimnasio 
identificadas por colores  y número de mesas diferentes,  
al finalizar el horario de comida en ese tiempo la mecánica 
era  que primero  salían algunos compañeros y después 
nos integraban a  nosotros y al final el resto de alumnos;  
actualmente nosotros salimos hasta el final.  En el mes de 
marzo de este año,  pasó una prefecta  a nuestro salón de 
clases y dio la instrucción de que diez minutos antes de la 
hora de comida fuéramos  a formarnos a la subdirección,  
más tarde pasó un prefecto y él nos condujo 
personalmente,  llegando ahí salió la subdirectora 
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profesora Enedelia Rodríguez García,  y a mis compañeros  
que eran ya como 18 y a mí,  nos dijo  que “ella no 
entendía por qué seguíamos  en esa escuela de tiempo 
completo,  si no íbamos a participar  en las actividades de 
la secundaria  y que porqué habiendo  entre 17 
secundarias tuvimos que escoger esa y que seguro fuimos  
nosotros quienes convencimos  a nuestros padres para que 
no pagaran la comida y que ahora los convenciéramos  de 
pagar”,  agregando que para el próximo ciclo escolar  sería 
obligatorio entregar el Boucher de la comida  para ser 
inscritos;  recuerdo que ese día fue viernes y al lunes 
siguiente,  la maestra Enedelia  nos llamó de nueva cuenta 
para cuestionarnos  si habíamos convencido a nuestros 
padres a hacer el pago,  después de esto  ya no nos 
volvieron a decir nada,  pero nuestro lugar en el gimnasio  
cambió ya que ahora si nos asignaron mesa como los 
demás para consumir  alimentos,  pero no portamos 
pulsera  ni tampoco nos toca hacer labores de aseo o 
recolección como a los demás alumnos.  La forma en que 
se presenta la comida que proporciona la escuela  no me 
agrada,  además porque algunos de mis compañeros  se 
ha encontrado cabellos o piedras en los frijoles y eso para 
mi es muy desagradable y confirma mi deseo de que sean 
mis padres quienes me den la comida diaria,  además 
quiero comentar que es costumbre en horario de comida 
que haya una maestra  que es orientadora, quien a mitad 
de comida empieza  a dar indicaciones por micrófono  con 
un tono  de voz muy fuere acerca del aseo de las mesas  o 
la formación para salir,  lo cual es estresante.  Por último 
agrego,  en este último mes se incrementó el número de 
alumnos  que no pagaron sus alimentos  a pesar de que 
les dieron el recordatorio para sus padres y por lo tanto 
fueron enviados  al área donde yo estoy y ahora  son 
nuestros compañeros  de mesa,  ya que les dijeron que 
seguirán ahí hasta que sus papás paguen…” [sic] 

 
 
 
 
 
 

5.3.3. Constancia de 31 de julio de 2017, en la que se 

asentó:  
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“…Que en esta propia fecha, siendo las 12:30 p.m., recibí 
llamada vía telefónica del C.   

  esposo de la C.    
,  quejosa dentro el expediente al rubro señalado 

y promovido en contra de personal de la  Escuela 
Secundaria General No. 4 “José Santos  Valdés” de esta 
ciudad; quien me informó que su esposa la C.  

, acudió el día lunes 17 de julio de 
2017 a inscribir a su hijo al 
citado plantel educativo y no tuvo ningún contratiempo; 
así mismo, señaló que su esposa le comentó que cuando 
le dieron a firmar el Reglamento Escolar observó que en 
el primer punto se refería al “pago por concepto de 
manutención alimenticia”, sin embargo, su esposa hizo 
una anotación en dicho documento de que no iba a querer 
dicho servicio y que todo sucedió  de una manera 
tranquila, solicita que a la brevedad posible se le dé a 
conocer la determinación del citado expediente…”  

 
 

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente 

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

siguientes:  

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

 
Primera. La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas, recepcionó la queja promovida por la C. 

 en representación de su 

menor hijo , quien denunció actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos imputados a 

la Profesora Enedelia Rodríguez García, Subdirectora de la 

Escuela Secundaria General No. 4 “Profr. José Santos Valdez 
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Salazar”, con residencia en esta ciudad; por tratarse de 

nuestra competencia, de conformidad con los artículos 102 

apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 126 de la Constitución Local, 3 y 8 de la Ley que 

regula nuestra actuación y funcionamiento, se admitió a 

trámite, radicándose con el número 092/2017. 
 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente: 

 

a) Señaló que la Profesora Enedelia Rodríguez García, 

Subdirectora de la Escuela Secundaria General No. 4 

“Profr. José Santos Valdez Salazar”, con residencia en 

esta ciudad, reunió a su  menor hijo  

 y a otros alumnos a quienes les instruyó 

para que convenzan a  sus padres de que paguen la 

comida que la escuela les proporciona, ya que de no 

hacerlo se verían afectados  debido a que se  

condicionaría su inscripción para el siguiente ciclo 

escolar; acción que calificó como intimidante y 

acosadora. 
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b) Así mismo, refirió que a los alumnos que optaron por 

no comer alimentos proporcionados por la escuela, 

ingerían sus alimentos en las gradas del auditorio, 

mientras que el resto del alumnado les proporcionan 

mesa y silla en dicho lugar, lo que considera un acto 

discriminatorio. 

 

Cuarta.  El menor  expresó 

“…que el primer día de clases del ciclo escolar 2016-2017 […] 

la Directora Patricia Elena Roché  Rangel, a todos aquellos 

alumnos que no tenían las pulseras que nos identifican como 

alumnos que no pagamos la comida, nos detuvo y nos dijo 

que “ella no entendía  por qué no habíamos pagado la comida 

y por qué  estábamos en esa escuela de tiempo completo si 

no íbamos a participar en todas las actividades como lo es la  

comida y que por qué habiendo entre escuela generales y 

técnicas teníamos que escoger esa” también agregó que le 

teníamos que decir a nuestros padres que fueran a pagar la 

comida. […] constantemente los prefectos del área pasaban a 

nuestros salones con listas de alumnos que no pagaban y nos 

enviaban a la subdirección […] la subdirectora profesora 

Enedelia  Rodríguez García  y a mis   compañeros que eran ya 

como 18 y a mi, nos dijo  que “ella no entendía por qué 

seguíamos en esa escuela de tiempo completo si no íbamos a 
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participar en las actividades  de la secundaria  y que por qué 

habiendo  entre 17 secundarias tuvimos que escoger esa y 

que seguro fuimos  nosotros quienes convencimos a nuestros 

padres para que no pagaran la comida, y que ahora los 

convenciéramos de pagar”, agregando que para el próximo 

ciclo escolar sería obligatorio entregar el boucher de la comida 

para ser inscritos…”. [sic] 

 

Sobre el particular, la C. Profra. Patricia Elena Roche 

Rangel, Directora  de la Escuela Secundaria General No. 4 

“Profr. José Santos Valdés Salazar” en esta ciudad,  expresó 

en su informe que en el periodo de inscripciones se les 

explicaba a cada padre de familia en qué consistía el 

Programa Escuelas de Tiempo Completo, principalmente en el 

rubro de alimentación, además,  se realizaba una reunión 

informativa para que los padres de familia conocieran el 

programa y tomaran la mejor decisión; destacando que 102 

alumnos no participaban en el programa alimentario y 

estaban inscritos en la escuela, de primer a tercer año;  

sumado a ello, el C.  informó a 

personal de este Organismo que el menor , fue 

inscrito sin problema alguno para el ciclo escolar 2017-2018, 

y respecto a la distinción que  se hacía al momento de 

consumir alimentos, en cuanto a la ubicación de los alumnos 
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que no cubrían la manutención alimenticia, se obtuvo del 

propio menor    , que les fue 

asignada una mesa  como a los demás al momento  de 

comer; lo que nos permite establecer que los aspectos de la 

queja plantados en la propuesta de solución conciliatoria  

fueron atendidos por la autoridad educativa.  
 

Sin pasar por alto que el señor  refirió que 

su esposa le comentó que al inscribir al menor  

le dieron a firmar el Reglamento Escolar, observó como 

primer punto lo referente al “pago por concepto de 

manutención alimenticia”, empero al hacer del conocimiento 

que no iba a querer dicho servicio, no hubo condicionamiento 

alguno por tal concepto y estuvo en posibilidad de realizar la 

inscripción correspondiente. 
 

En consecuencia, se tiene por materializada la hipótesis 

legal de la fracción III del artículo 47, de la Ley de esta 

Comisión. 
 

Quinta. Lo antes descrito no es impedimento para que 

este Organismo solicite la aplicación de una medida 

preventiva con base en las siguientes consideraciones:  

 

a) Es de recordar que la C.  

 manifestó en su comparecencia inicial de queja que la 
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Profesora Enedelia Rodríguez García, Subdirectora de la 

Escuela Secundaria General No. 4 “Profr. José Santos Valdez 

Salazar”, con residencia en esta ciudad, reunió a su  menor 

hijo  y a otros alumnos a quienes 

los instruyó para que convenzan a  sus padres de que paguen 

la comida que la escuela les proporciona, ya que de no 

hacerlo se verían afectados  debido a que se  condicionaría su 

inscripción para el siguiente ciclo escolar; acción que calificó 

como intimidante y acusadora señalamiento que no fue 

objetado por la Profra. Patricia Elena Roche Rangel, Directora  

del citado plantel educativo,  y que fue confirmado por el 

menor , quien además señaló que 

el primer día de clases del  ciclo escolar concluido, la 

Directora Roché Rangel, detuvo a los alumnos que no 

portaban  la pulsera que identifica a los alumnos que pagan la 

manutención alimenticia, y les dijo “…no entendía por qué no 

habíamos pagado la  comida y  por qué estábamos en esa 

escuela de tiempo  completo si no íbamos a participar en 

todas las actividades  como lo es la comida y que por qué 

habiendo entre escuela generales y técnicas teníamos que 

escoger esa” también  agregó que le teníamos que decir a 

nuestros padres que fueran a pagar la comida […] 

constantemente los prefectos del área pasaban a nuestros 
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salones con listas que no pagaban y nos enviaban a la 

subdirección […]”.[sic] 
 

 

b) En ese contexto, personal de este Organismo en fecha 

16 de marzo de 2017, ingresó al espacio de internet 

correspondiente a  la página de Facebook de la Escuela 

Secundaria General No. 4 “Profr. José Santos Valdés Salazar” 

dando fé de dos imágenes, la primera dice: “AVISO URGENTE 

PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CICLO ESCOLAR 2017-

2018 SEÑORES PADRES DE FAMILIA FAVOR  DE PASAR A 

RECOGER: CÉDULA DE INSCRIPCIÓN DEFINITIVA A PRIMER 

GRADO  RECIBO PARA PAGO BANCARIO (PROVISIÓN  DE 

ALIMENTOS) (Sic)” ; en  la segunda imagen se lee: “3.-  ASÍ 

MISMO,  NOS PERMITIMOS  ANEXAR AL PRESENTE COMUNICADO, 

LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁN ACOMPAÑAR A LA 

SOLICITUD DE INSCRICIÓN. REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN A 

PRIMER GRADO POR COLONIAS CONCÉNTRICAS A LA ESCUELA 

CILO ESCOLAR 2017-2018… 3.- PAGO POR CONCEPTO  DE 

MANUTENCIÓN ALIMENTICIA,  ÉSTA DEBERÁ REALIZARSE ANTES 

DEL  30 DE JUNIO  DEL 2017 (TRAER COPIA  DEL RECIBO DE 

PAGO)… (Sic)”.  
 

Lo anterior puede interpretarse que previo a la recepción 

de la documentación requerida para la inscripción, los padres 

de familia deben cubrir el pago por concepto de manutención 

alimenticia, del cual se les extiende un recibo, mismo que 
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deben exhibir al momento de hacer entrega de la 

documentación, ello como prueba de cumplimiento a ese 

requerimiento, lo que se traduce en un requisito o condición  

para que el menor quede inscrito.  
 

Si bien, respecto a lo descrito en el inciso a), obra 

solamente el dicho del menor  y lo 

expuesto en el escrito de queja por la C.  

, a quien se deduce no le constan los hechos de 

manera directa; tal circunstancia, no es impedimento para 

señalar que corresponde a los maestros, directivos, 

orientadores y demás personal responsable de los planteles 

educativos, garantizar una educación de calidad y  un trato 

digno; cierto es que en primera instancia le corresponde a los 

padres de familia garantizar un adecuado desarrollo a sus 

menores hijos; así como, una educación integral que incluya 

fomentar una alimentación balanceada, sumado al derecho 

que les asiste de elegir el alimento que han de consumir los 

menores en los tiempos establecidos en la Escuela de Tiempo 

Completo; cabe aclarar que, con tal aseveración, no se 

pretende de ninguna manera contravenir las acciones del 

personal docente encaminadas a inculcar una cultura de sana 

alimentación, por el contrario, estamos convencidos  que la 

escuela  es un actor clave para desarrollar acciones de 

promoción de salud, que el compromiso de docentes, padres 
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de familia y alumnos es necesario para favorecer  la 

concientización y la concreción de espacios  de enseñanza que 

colaboren con la finalidad  de favorecer una adecuada y 

saludable alimentación, para consolidar buenos hábitos 

alimenticios; pero además se debe prevenir toda acción u 

omisión  que pueda representar una violación a los derechos 

humanos de los educandos, en virtud de que de no ser así se 

estaría incurriendo en trasgresión de las siguientes 

disposiciones normativas vigentes: 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos: 

“Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a recibir 
educación. El Estado -Federación, Estados, Ciudad de 
México y Municipios-, impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La educación 
preescolar, primaria y secundaria conforman la 
educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente, todas las facultades del 
ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos humanos y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia y en la justicia. 
El Estado garantizará la calidad en la educación 
obligatoria de manera que los materiales y métodos 
educativos, la organización escolar, la infraestructura 
educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje 
de los educandos. 
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c)  Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin 
de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 
cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la 
familia, la convicción del interés general de la 
sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 
derechos de todos, evitando los privilegios de razas, 
de religión, de grupos, de sexos o de individuos, y 
d)  Será de calidad, con base en el mejoramiento 
constante y el máximo logro académico de los 
educandos; 

Declaración Universal de Derechos Humanos. 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La 
educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y 
fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. […].  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo 
de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia [sic]. 

Declaración de los Derechos del Niño 

“Principio 1. El niño disfrutará de todos los derechos 
enunciados en esta Declaración. Estos derechos serán 
reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni 
distinción o discriminación por motivos de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o de 
su familia” 

Principio 2. El niño gozará de una protección 
especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 
dispensado todo ello por la ley y por otros 
medios, para que pueda desarrollarse física, 
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mental, moral, espiritual y socialmente en forma 
saludable y normal, así como en condiciones de 
libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, 
la consideración fundamental a que se atenderá 
será el interés superior del niño. 

Principio 7. El niño tiene derecho a recibir educación, 
que será gratuita y obligatoria por lo menos en las 
etapas elementales. Se le dará una educación que 
favorezca su cultura general y le permita, en 
condiciones de igualdad de oportunidades, 
desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su 
sentido de responsabilidad moral y social, y llegar a ser 
un miembro útil de la sociedad.  

El interés superior del niño debe ser el principio rector 
de quienes tienen la responsabilidad de su educación y 
orientación; dicha responsabilidad incumbe, en primer 
término, a sus padres. […]”. 

   Convención de los Derechos del Niño, que señalan. 

Artículo 2. “1. Los Estados Partes respetarán los 
derechos enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 
jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente 
de la raza, el color, el sexo el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional, 
étnico o social, la posición económica, los 
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 
condición del niño, de sus padres o de sus 
representantes legales.- 2. Los Estados Partes tomarán 
todas las medidas apropiadas para garantizar que el 
niño se vea protegido contra toda forma de 
discriminación o castigo por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las creencias de 
sus padres, o sus tutores o de sus familiares”. 

Artículo 3. “1. En todas las medidas concernientes a 
los niños que tomen las instituciones públicas, privadas 
de bienestar social, los tribunales, las autoridades 
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administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial a que se atenderá será el 
interés superior del niño”. 

Artículo 19. “1. Los Estados Partes adoptarán todas 
las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas  apropiadas para proteger al niño contra 
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, […]. 

Artículo 28. “1. Los Estados Partes reconocen el 
derecho del niño a la educación y, a fin de que se 
pueda ejercer progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades ese derecho, deberán 
en particular: […] e) Adoptar medidas para 
fomentar la asistencia regular a las escuelas y 
reducir las tasas de deserción escolar. 2. Los 
Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean 
adecuadas para velar por que la disciplina escolar se 
administre de modo compatible con la dignidad humana 
del niño y de conformidad con la presente Convención”. 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas. 
 

ARTÍCULO 139.- La educación que imparta 
directamente el Estado será gratuita en todos sus 
niveles, y obligatoria hasta el nivel medio superior. Los 
habitantes de la Entidad tendrán las mismas 
oportunidades de acceso al Sistema Educativo Estatal. 
 

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

del Estado de Tamaulipas 

ARTÍCULO 7. 
Son principios rectores en la observancia, 
interpretación y aplicación de la Ley, los siguientes: 
 



                                                                        Queja Núm.:092/2017 
 
 

 35 

I.- El de interés superior, que implica dar prioridad al 
bienestar de las niñas, niños y adolescentes ante 
cualquier otro interés que vaya en su perjuicio. 

 
ARTÍCULO 31.  
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una 
vida libre de toda forma de violencia y a que se 
resguarde su integridad personal, a fin de lograr las 
mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo 
de su personalidad. 
 
ARTÍCULO 38.  
La educación, además de lo dispuesto en las 
disposiciones aplicables, tendrá los siguientes fines: 
IX.- Promover el valor de la justicia, de la observancia 
de la ley y de la igualdad de las personas ante ésta, 
propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no 
violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así 
como el conocimiento de los derechos humanos y el 
respeto a los mismos; y 

X.- Difundir los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes y las formas de protección con que 
cuentan para ejercerlos. 

Es de reiterar que el fin último de esta Comisión es la 

protección de los derechos humanos1, motivo por el cual, con 

la finalidad de prevenir conductas similares a las que 

motivaran la apertura del presente expediente de queja se 

considera solicitar la aplicación de una medida preventiva al 

Secretario de Educación en el Estado, como superior 

jerárquico, ordene a quien corresponda, lo siguiente: 

                                                 
1 Véase artículo 126 de nuestra Constitución Estatal. 
 



                                                                        Queja Núm.:092/2017 
 
 

 36 

a) Se instruya a la Profesora Patricia Elena Roche 

Rangel, Directora de la Escuela Secundaria  General 

No. 4 “Profr. José Santos Valdés Salazar” en esta 

ciudad, y personal adscrito a la misma, en el 

sentido que se garantice la salvaguarda del derecho 

de los menores a recibir su  educación en 

condiciones óptimas, libre de todo acto u omisión 

que vaya en detrimento de un sano desarrollo, sin 

que la misma sea sujeta a condicionamientos 

estigmatizantes relacionados con el pago de 

manutención alimenticia o cualquier otro, con el 

objeto de evitar se vulnere el interés superior de 

los menores a recibir un trato digno. 

b)  Prevenir toda interpretación de condicionamiento 

para la materialización de inscripción en el citado 

plantel educativo,  que la concientización que  se 

haga a los padres de familia respecto a una  sana 

alimentación, teniendo como opción el pago   de 

manutención alimenticia que ofrece la escuela,  no 

sea amenazante, ni mucho menos humillante para  

éstos y los alumnos; como primer medida, se 

sugiere, separar de los requisitos de inscripción  el 

correspondiente al referido pago; que la 

organización   administrativa para el debido control 



                                                                        Queja Núm.:092/2017 
 
 

 37 

que tal servicio demanda, se realice en tiempos 

distintos a los de la inscripción, respetando la 

voluntad de padres de familia y educandos de 

elegir o no, tal opción. 

c)  Lo anterior, con independencia de las medidas  

correctivas  y disciplinarias que consideren 

procedentes aplicar, con base a las consideraciones 

expuestas en la conclusión quinta de la presente 

resolución. 

En mérito de lo expuesto, y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 102 apartado B de la Constitución 

General de la República, 4, 8 fracciones I y XI,  40, 41 

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

organización y funcionamiento de esta Comisión de Derechos 

Humanos, así como los numerales  63 fracción III; 69; y, 70 

de nuestro reglamento interno, se: 

R E S U E L V E 
 

Primero. En términos de la cuarta conclusión, se emite 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 

Segundo. Como medida preventiva se solicita al 

Secretario de Educación en Tamaulipas, lo siguiente: 

a) Se instruya a la Profesora Patricia Elena Roche 

Rangel, Directora de la Escuela Secundaria  General 
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No. 4 “Profr. José Santos Valdés Salazar” en esta 

ciudad, y personal adscrito a la misma, en el 

sentido que se garantice la salvaguarda del derecho 

de los menores a recibir su  educación en 

condiciones óptimas, libre de todo acto u omisión 

que vaya en detrimento de un sano desarrollo, sin 

que la misma sea sujeta a condicionamientos 

estigmatizantes relacionados con el pago de 

manutención alimenticia o cualquier otro, con el 

objeto de evitar se vulnere el interés superior de 

los menores a recibir un trato digno. 

b)  Prevenir toda interpretación de condicionamiento 

para la materialización de inscripción en el citado 

plantel educativo,  que la concientización que  se 

haga a los padres de familia respecto a una  sana 

alimentación, teniendo como opción el pago   de 

manutención alimenticia que ofrece la escuela,  no 

sea amenazante, ni mucho menos humillante para  

éstos y los alumnos; como primer medida, se 

sugiere, separar de los requisitos de inscripción  el 

correspondiente al referido pago; que la 

organización   administrativa para el debido control 

que tal servicio demanda, se realice en tiempos 

distintos a los de la inscripción, respetando la 






