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          Expediente No.: 326/2014 
          Quejosa:   

        Resolución:  Sobreseimiento  
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a once de septiembre de  dos mil 

diecisiete. 

Vistos los autos del expediente de queja citado al rubro, 

promovido por la C.  , por actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

C.P. Fernando Arriaga Martínez, Director Académico de la 

Universidad “La Salle Victoria”; mismos que presuntivamente se 

calificaron como Discriminación, 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 de la  C.  

,  quien expuso lo siguiente:  

“1. Que la suscrita actualmente soy estudiante de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación en la universidad 
referida anteriormente cursando actualmente el Quinto 
semestre, misma institución en la cual he estado 
acudiendo en forma normal cumpliendo con todos y cada 
uno de los estatutos que rigen la conducta de los alumnos 
en el interior del campus; ahora bien, en fecha 14 de 
agosto del año en curso, decidí teñirme como moda y por 
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gusto parte de mi cabello en color azul, y seguí acudiendo 
a tomar mis clases en forma regular sin que los maestros 
de mis materias hicieran comentarios al respecto, sin 
embargo,  aproximadamente el 27 de agosto del año que 
transcurre, la suscrita como representante del salón acudí 
a la dirección académica para el efecto de solicitar 
material para el maestro que se encontraba dando clase 
en mi grupo, pero resulta que no se encontraba la 
secretaria y al ver al Director Académico le pregunté por 
su secretaria a lo que éste me contestó “usted no puede 
estar aquí con el pelo azul”, por lo que le pregunté que 
porqué, que yo ya había leído los estatutos y en ninguna 
parte se prohíbe eso, a lo que me dijo “claro que si lo 
dice”, regresó a su oficina, sacó un “manual del 
estudiante” y se puso a leer un artículo en el que 
menciona que los hombres no deben de traer el pelo 
teñido, guaraches, shorts tipo “cholo”, entre otras cosas y 
terminó diciéndome que las mujeres no deben traer 
teñido el cabello, sin embargo ya he leído el reglamento y 
me consta que eso no lo dice, a la vez le contesté que 
entonces las personas que se tiñen el pelo de rojo 
también se les incluía y dijo que sí, que también, motivo 
por el cual solamente tomé el material por el que iba y 
salí de la oficina, acto seguido conseguí un “manual de 
estudiante” en el cual efectivamente no señala nada 
respecto a las mujeres con cabello teñido, solamente en el 
caso de los hombres, posterior a ello seguí acudiendo a 
clases en forma normal, sin haber tenido otro problema 
con el Director, probablemente porque ya no lo vi, mas 
que en una ocasión pero yo llevaba el pelo recogido, 
inclusive ya el día 05 de septiembre del año en curso me 
teñí la misma área del cabello pero ahora de color rosa y 
es actualmente el color que llevo.- 2. Ahora bien, el día de 
ayer 23 de septiembre del año en curso, 
aproximadamente entre las 17:30 y las 18:00 horas me 
dirigía hacia el gimnasio para mi entrenamiento en el 
equipo de basquetbol en compañía de una amiga de 
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nombre , al momento de pasar frente a la oficina del 
director académico iba saliendo de la misma y al verme 
me dijo: “usted no entra mañana así a la escuela”, 
después se dirigió hacia la coordinadora de la carrera la 
cual iba pasando diciéndole “mañana no entra a  la 
escuela” señalando a la suscrita y ella solo asintió con la 
cabeza, dicha coordinadora responde al nombre de Lic. 

, motivo por el cual en ese 
momento me sentí muy triste y no respondí nada, por lo 
que mi amiga  me dijo que nos retiráramos de ahí 
ya que me vio muy triste, no obstante y con el fin de no 
perder clase acudí a la universidad el día de hoy pero 
tengo el temor de que vuelva a suceder lo que he 
señalado y que me impidan seguir acudiendo a la escuela 
por el solo hecho de tener el cabello teñido, situación a la 
cual considero contraria a mis derechos como ser 
humano, motivo por el cual solicito se me trate de la 
misma manera como los demás alumnos, en condiciones 
de verdadera igualdad y que no se trate de impedir el 
seguir estudiando por razón de mi apariencia física, es por 
lo que acudo a solicitar la intervención de esta Comisión 
de Derechos Humanos”. [Sic]     

 

El 25 de septiembre de 2014, la C. , expuso 

lo siguiente:  

“… que siendo el día de ayer aproximadamente a las 
15:00 horas acudí a las clases a dicha Universidad, ello a 
pesar de que el director académico no quería que acudiera 
al no estar de acuerdo con mi apariencia física por motivo 
de mi color de cabello; por lo que estuve recibiendo la 
primer hora de clase en el salón 1.34, de 15:00 a 15:45 
horas, posterior a ello nos trasladaron a la biblioteca en 
donde estuvimos hasta las 16:45, luego de esto 
regresamos al salón 1.34 en donde me encontraba 
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tomando la clase de “Géneros Periodísticos” impartida por 
la L.R.P. , al estar en 
clase luego de pasar lista inmediatamente llegó el director 
académico literalmente azotando la puerta diciéndome 
que me tenía que ir para mi casa, por lo que le contesté 
que no me podía ir porque tenía entrenamiento a las 7, 
pero me insistió pidiéndome que me retirara, a la vez que 
le dijo a la profesora de clase que me pusiera falta, por lo 
anterior me puse de pie y le dije que él sabía lo que hacía, 
al momento de salir me encuentro que estaba cerca la 
coordinadora de la carrera a la cual el director le dijo “a 
partir de mañana tiene falta en todas sus clases hasta que 
se corte el pelo”, por lo que al irme retirando se fue 
siguiéndome me detuve y le dije “me da mucha pena que 
usted como ser humano me esté tratando de la manera 
en que lo está haciendo”, acto seguido le solicité que me 
diera la notificación por escrito, a lo que me contestó 
solamente que “no”, por lo anterior me fui hacia otra área 
de la escuela a esperar que se llegara la hora de mi 
entrenamiento de basquetbol; al disponer a empezar a 
entrenar como a eso de las 19:15 horas llega hasta el 
gimnasio la coordinadora de extensión universitaria de 
nombre  a hablar con mi entrenadora 

, y a la vez me comunicó que me tenía 
que retirar por ordenes del contador, en razón de eso le 
expliqué lo que estaba pasando, y el trato que recibí por 
parte del director, además le comenté que había acudido 
a esta Comisión de Derechos Humanos a interponer la 
queja, por lo que dicha coordinadora me dijo que fuera a 
platicar con el hermano , que además pensara 
bien las cosas porque la que iba a salir perjudicada era 
yo, me esperé un rato y me fui del lugar. Deseo 
manifestar además que de estos hechos se percataron 
varios compañeros y compañeras que me manifestaron su 
indignación por lo que me sucedió y están dispuestos a 
rendir su declaración…” (Sic).              

 



Queja núm. 326/2014 

 5 

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

los hechos se calificaron como Discriminación; se admitió a 

trámite, radicándose con el número 326/2014, y se acordó 

solicitar al Mtro. , Rector de la 

Universidad “La Salle Victoria” un informe justificado  relacionado 

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

documentación que se hubiera integrado sobre el caso; de igual 

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

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

adopción de medida cautelar, consistente en que girara 

instrucciones al Director Académico de esa Universidad, para 

efecto de que se abstuviera de desplegar conductas de carácter 

discriminatorias o intolerantes motivadas por razón  de apariencia 

física o cualquier otra circunstancia en perjuicio de las quejosas 

y/o en contra de algún otro alumno de esa institución, respetando 

en todo momento su derecho humano a la igualdad y no 

discriminación previsto en nuestra Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y demás normas para erradicar la 

discriminación, y evitara se privara a la quejosa de seguir 

recibiendo su educación profesional dentro de la institución 

educativa; misma que fue aceptada por el Mtro.  

, Rector de la Universidad mediante escrito con 

fecha 26 de septiembre de 2014, en el que informó que le dio 
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instrucciones al Mtro. Fernando Arriaga Martínez, a fin de que se 

abstuviera de desplegar alguna conducta en contra de la alumna 

, y que dicha alumna se podría presentar el 

lunes de manera regular a sus clases.  

 

3. El C. Mtro.   , Rector de la 

Universidad “La Salle Victoria”, rindió el informe solicitado en los 

siguientes términos: 

“… 1.- En fecha 26 de septiembre del año en curso, 
personal de la Comisión que dignamente representa 
acudieron a esta Institución Educativa a notificar el oficio 
6107/2014(…).- 2.- El 27 de septiembre del año en curso, 
presenté escrito ante esa autoridad aceptando la medida 
cautelar (…).- Con fundamento en el artículo 35 y 36 de la 
citada ley procedo a rendir el informe solicitado 
expresando para ello lo siguiente:- Que me causa 
preocupación esta situación, sobre todo que un alumno no 
tenga la confianza suficiente para acercarse a su servidor 
y pueda expresarme libremente su sentir, es decir, la 
situación que le estaba sucediendo, lo anterior al haber 
pasado salón por salón como nuevo rector de la 
Universidad y manifestarles que las puertas de la rectoría 
estaban siempre abiertas para todos y para cualquier 
inquietud que tuvieren, además les resalté que no era 
necesario hacer cita alguna para hablar con el rector, si 
no que cuando fuera su deseo podían acudir a para 
expresar sus inquietudes o peticiones, y que además 
todas las mañanas me encontraba en los pasillos de la 
institución, donde podían abordarme cuando quisieran 
hacerlo.- Además también me preocupa que la madre de 
la alumna no haya acudido con un servidor a platicar la 
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situación antes de acudir a alguna instancia legal para tal 
efecto, ya que como rector de la Universidad debo estar 
enterado de lo que pasa en la Universidad La Salle 
Victoria; de lo anterior se puede deducir dos situaciones:- 
A).- La primera; que la alumna se haya sentido agraviada 
por la forma en que el Director Académico le solicitó se 
cambiara de color de pelo y le haya manifestado que no 
se presentara en clase hasta que se lo pintara de negro 
nuevamente, y no de color rosa como actualmente lo 
tiene teñido.- En ese sentido, me comprometo a solicitar 
al Director Académico para que sea más sutil en la forma 
de realizar ese tipo de peticiones  a los alumnos de la 
Institución Educativa, como lo señalé en el informe en el 
cual acepté la medida cautelar, me reuní con el Director 
Académico y le realicé tal señalamiento, por lo que, éste 
deberá sujetarse a tal petición.- Ahora bien, el Director 
Académico hizo de mi conocimiento que la alumna  

, se tiño parte del pelo de color azul, desde 
el mes de agosto del año en curso, y que fue cuando él 
solicitó a la alumna se tiñera nuevamente el pelo de su 
color natural (negro), afirmación que la alumna corrobora 
al manifestar que el día 14 de agosto se tiño parte de su 
pelo de color azul y que el Director Académico le 
manifestó que no podía venir con el pelo así a la 
Universidad en fecha de 27 de Agosto del año en curso.- 
Tal y como lo refiere la alumna el director académico 
manifiesta que desde esa fecha le ha estado manifestando 
que se cambie el color del pelo, sin embargo que la 
alumna le señaló que se cambiaría el color a negro, no 
obstante hizo caso omiso a tal petición y por el contrario 
se cambio el color a rosa.- No obstante lo anterior y como 
lo referí en la medida cautelar, solicité al director 
académico que no realizara manifestación alguna a la 
alumna en comento, quien se encuentra asistiendo a 
clases de manera regular, por lo que, si la molestia de la 
alumna es la forma en que el director académico le 
solicitó que se cambiara el tinte de pelo esa situación 
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considero ya quedó solucionada al no hacerle el 
comentario alguno sobre el mismo y permitirle que 
ingrese a clases con el pelo color de rosa.- B) Ahora bien, 
la segunda situación es que la molestia de la alumna sea 
porque en realidad quiere conservar el color de pelo 
actual (rosa), en relación con ello me permito hacer las 
siguientes consideraciones:.- a) La Universidad la Salle 
Victoria, al igual que las demás Universidades Lasallistas, 
se preocupan por la formación integral de sus estudiantes, 
no solamente de la preparación técnica académica en la 
especialidad en que se encuentren estudiando, por ello 
ésta Institución ha alcanzado reconocimiento a nivel 
nacional e internacional toda vez que cuenta con más de 
300 años bajo la misma filosofía que estableciera  

, gracias a que se ha continuado con 
ella se ha logrado ser una universidad diferente a las 
demás instituciones educativas públicas y privadas, por 
ello los alumnos eligen esta Institución por ese plus que 
es preparar para la vida no solamente académica si no 
formativa y de manera integral.- b) Para lograr lo anterior 
es que se imparten durante 8 semestres las materias 
formativas que tienen que ver con la ética, el desarrollo 
humano, los valores etcétera, gracias a ello es que con 
orgullo podemos decir que las empresas e instituciones 
solicitan a nuestros alumnos para que realicen prácticas 
profesionales o servicio social, además que logran 
colocarse en el mercado laboral gracias a esa distinción 
que les da la Universidad La salle al formarlos en valores 
humanos y cristianos.- Para ejemplificar lo anterior 
transcribo la misión, visión e ideario de la Universidad la 
Salle Victoria.- MISIÓN (…), VISIÓN (…), IDEARIO (…).- 
Del análisis de la misión, visión e ideario de la 
Universidad, se desprende que la Universidad la Salle 
Victoria le da énfasis a la preparación de los estudiantes 
en su desarrollo integral y personal académico, 
administrativo y todos lo que formamos la familia 
Lasallista fomentamos esa formación de los estudiantes 
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con valores humanos cristianos.- c) Además del ideario, 
misión y visión que tiene la Universidad, también cuenta 
con diversos reglamentos para dar soporte legal a su 
actuación y regir la vida de la Institución educativa, para 
con ello lograr que se cumplan los fines que persigue y se 
resume en preparar a los alumnos con calidad académica, 
respeto y valores debidamente cimentados, sobre todo en 
estas épocas en que los jóvenes deben forjar más los 
valores para cambiar la sociedad que les está tocando 
vivir; para tal efecto establece lo siguiente: (…).- X. 
Asistir a la Institución decorosamente presentados, 
adaptando los criterios propios al contexto cultural de la 
universidad… .- Como se puede apreciar de lo antes 
citado, la Universidad cuenta con una misión, visión e 
ideario, así como reglamentos y todos ellos se encuentran 
debidamente registrados para obtener de las autoridades 
competentes la autorización para laborar, de lo cual se 
desprende que las autoridades consideraron que la 
filosofía Lasallista, sus principios y fines se encuentran a 
fines con los criterios de la educación en México y en 
armonía con la Constitución Federal, así como los tratados 
internacionales relacionados con la educación.- Además 
de lo anterior, en el reglamento de alumnos se puede 
observar lo resaltado con subrayado, para dejar en claro 
que el artículo 14 establece como derechos de los 
estudiantes apoyar a la universidad en sus fines y 
objetivos todo ello encaminado a lograr una educación 
integral, así como tienen derecho de conocer los 
reglamentos, derecho y obligaciones que contraen con la 
universidad al ser admitidos como alumnos, desde el 
primer día de ingreso a la universidad se les entrega un 
manual del estudiante el cual contiene la información 
necesaria para su desenvolvimiento en esta Institución; 
conocen los principios, valores, fines, objetivos, misión, 
visión, ideario y reglamentos, todo ello se les informa en 
un curso de inducción que se imparte para alumnos de 
nuevo ingreso, además de que resulta lógico pensar que 
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los padres y alumnos investiguen con antelación a la 
Universidad que quieren enviar a sus hijos y cual 
consideran que es la mejor opción para ellos; 
precisamente los padres comentan que buscan esta 
Universidad precisamente por la formación integral que se 
les brinda a sus hijos, por lo tanto al momento de ingresar 
el alumno y sus padres están de acuerdo con las 
condiciones filosóficas, y principios de la institución y en 
este caso por un hecho aislado al pretender aplicar el 
reglamento, ya no están de acuerdo con el mismo ni con 
las políticas de la escuela, y buscan a través de estos 
medios cambiar la filosofía, principios y tradición 
educativa Lasallista, es importante resaltar que el derecho 
no es absoluto toda vez que la Universidad también puede 
ejercer los propios, no se debe confundir la libertad de 
que gozamos con el libertinaje en que se puede caer 
donde cada quien haga lo que considere y eso se vuelva 
un caos.- Como podemos observar en el artículo 15 
establece que los alumnos deben asistir la institución 
decorosamente presentados, adoptando los criterios 
propios al contexto cultural de la universidad; decoro 
viene del latín decorum que significa respeto, recato, y el 
contexto de la Universidad es que se trata de una 
institución de inspiración cristiana, lo cual quiere decir que 
los alumnos deben asistir todos los días a clase o a 
deportes con la presentación correspondiente a las 
actividades que se vayan a realizar, por ejemplo si es un 
alumno de la carrera de derecho deberá acudir a clases 
debidamente formal o casual pero no con una vestimenta 
que no corresponda a su desarrollo integral como puede 
ser con sandalias o short, sino acorde con la carrera que 
se encuentra estudiando, por que cuando egrese y se 
incorpore a un trabajo formal, ya deberá tener el perfil de 
la carrera que estudio para desarrollarse en ese medio de 
la abogacía, debe ser y parecer un abogado; a diferencia 
de otras carreras que cada una tiene su característica 
particular y su forma de impactar y convencer de su 
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profesión.- Sin embargo la alumna en comento no cuenta 
actualmente con materias que justifiquen el que pueda 
traer a clases el pelo teñido de rosa, por lo cual considero 
que no está cumpliendo con el ideario, misión, visión y 
reglamento en su artículo 15.- d) En relación con las 
conductas discriminatorias a que se hace referencia en el 
oficio notificado, no considero que estemos en ese 
contexto, toda vez que el artículo primero último párrafo 
de la Constitución Federal establece lo siguiente: .- Queda 
prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 
o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 
condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil, o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.- De la anterior transcripción se 
desprende que para que exista discriminación debe ser 
sobre origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de 
salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 
el estado civil, de lo cual es evidente la conducta de la 
alumna no encuadra en alguna de ellas para que pueda 
darse las conductas de discriminación.- Ahora bien, en 
relación con la expresión del mismo numeral que 
establece “cualquier otra conducta que atente contra su 
dignidad humana”, tampoco considero que se que se le 
este discriminando, toda vez que a una persona se le 
respeta su dignidad cuando existe un respeto mutuo de 
sus derechos como lo son a tener una vida digna, con un 
honor, con una buena reputación, sin ser de ninguna 
manera objeto de ultrajes o humillaciones.- La dignidad 
humana es el derecho que tiene cada ser humano, de ser 
respetado y valorado como ser individual y social, con sus 
características y condiciones particulares, por el solo 
hecho de ser persona.-  Las características de una 
persona, hace alusión a las notas o particularidades que 
los distinguen de otras personas y los hacen ser quienes 
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son; algunos pueden ser esenciales, sin los cuales 
dejarían de ser un miembro de la especie, y otras son 
particulares, propios de cada uno. Así, es una 
característica esencial de la especie humana estar dotada 
de razón, y son características accidentales de los 
miembros de la especie que los identifican como 
individuales ser rubios, pelirrojos o morochos, altos o 
bajos, introvertidos o extrovertidos, etcétera. – La palabra 
condiciones tiene varios significados. Se dice que alguien 
tiene condiciones como sinónimo de aptitudes, o sea, 
capacidades innatas para realizar determinadas 
actividades artísticas, físicas o intelectuales.- Por lo 
anterior es que considero que a la alumna no se le ha 
coartado ninguno de sus derechos ni se le ha dado un 
trato discriminatorio o de humillación frente a los demás, 
si no que por el contrario esta institución preocupada por 
esta situación lo que busca es aplicar el reglamento, darle 
un trato igual a los demás alumnos sin privilegios y 
protegerla, no dar pie a que sus compañeros aunque no 
es el estilo de los alumnos de esta Universidad sin 
embargo puedan hacer algún acto de bullying en contra 
de la alumna, haciendo alusión a su color de pelo y ello de 
motivo para que le pongan algún sobrenombre o apodo y 
eso sí nos genere un problema mayor de bullying en la 
escuela.- e) En relación con el artículo 3° de la 
Constitución Federal y el 26 de la declaración universal de 
los derechos humanos en relación con lo anterior 
establecen lo siguiente:.- Artículo 3º.- Todo individuo 
tiene derecho a recibir educación… .- 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 a la conciencia de la solidaridad internacional, 
en la independencia y en la justicia… .- Además: .- a) 
Será democrático, considerando a la democracia no 
solamente como una estructura jurídica y un régimen 
político, si no como un sistema de vida fundado en el 
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constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo;.- b) Será nacional, en cuanto – sin hostilidades ni 
exclusivismos- atenderá a la comprensión de nuestros 
problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 
defensa de nuestra independencia política, al 
aseguramiento de nuestra independencia económica y a la 
continuidad y acercamiento de nuestra cultura;.- 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;.- VI. Los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades. En los 
términos que establezca le ley, el Estado otorgará y 
retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios 
que se realicen en planteles particulares. .- Declaración 
Universal de Derechos Humanos.- Artículo 26.- 2. La 
educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y el fortalecimiento del resto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o 
religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades 
Naciones Unidad para el mantenimiento de la paz.- (El 
subrayado es nuestro para mayor ilustración) .- Como se 
puede observar del análisis integral de todas las 
disposiciones legales antes descritas, así como de los 
ordenamientos internos de la Universidad que ya han sido 
transcritos en la parte que nos interesa, la educación de la 
Universidad La Salle Victoria, es acorde con los 
lineamientos tanto internacionales, como nacionales, 
respetando la finalidad de la educación que es 
proporcionar a los alumnos una educación de calidad, 
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integral y fundada en el fomento a sus valores como ser 
humano y respetando siempre sus derechos como 
alumnos.- Por último es importante resaltar que esta 
Universidad cuenta con una filosofía propia la cual se ha 
mantenido por años y los resultados tanto en los 
estudiantes como en los egresados se ha visto reflejada 
en una mejor sociedad por lo menos en el ámbito en que 
se desarrollan nuestros ex alumnos, se he contribuido 
pero falta mucho por hacer, sabemos que actualmente 
tenemos que apoyar a la sociedad con alumnos con valor 
debidamente fundados de poco serviría enviar alumnos 
muy capaces en sus profesiones pero que no cuenten con 
ética para ejercer su profesión porque ello traería un caos 
social, sobre todo en esta época en que se requiere que 
los jóvenes y profesionales del mañana cuenten con 
valores y puedan transformar esta sociedad que les está 
tocando vivir.- La Universidad Lasalle Victoria  es una 
Universidad privada y como tal los alumnos que ingresan 
a ella es por convicción y adhesión a los principios y 
filosofías lasallistas, se adhieren de manera voluntaria por 
que quieren ser lasallistas y conocer y aplicar nuestros 
principios para mejorar la sociedad; por ello quien quiere 
compartir nuestra filosofía, principio y valores, ingresa a 
esta Universidad y quien no, está en su libertad de elegir 
la Universidad que considere mejor para su formación 
profesional, a nadie se le coarta su derecho a la educación 
alumnos ingresan a la universidad y a los pocos semestres 
se cambian a otras universidades sean locales o foráneas 
y solamente se encuentran en esta institución quien 
quiere pertenecer a la familia Lasallista y se siente 
identificado con su ideario.- Con lo anterior espero haber 
dado cumplimiento al informe solicitado y en caso 
contrario solicito se me haga del conocimiento de manera 
inmediata para estar en posibilidades de atender la 
observación, con esto dejo planteada la posición de la 
Universidad no obstante en caso de que esa honorable 
autoridad encargada de velar por los derechos humanos 
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considere que con la actuación de esta Institución se está 
violando algún derecho humano a la alumna, estamos en 
la mejor disposición de aceptarla la recomendación que 
me haga para con base en ella proponer a mis superiores 
las modificaciones en nuestros principios y filosofías 
lasallista que nos ha acompañado por cientos de años; lo 
importante para nosotros son nuestros alumnos y en este 
caso concreto la alumna ya se encuentra tomando sus 
clases de manera regular y sin problema alguno; sin otro 
asunto en lo particular, aprovecho la ocasión para enviarle 
un cordial saludo”. [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 obtenidas por la Autoridad Educativa.  

 

5.1.1. Mediante escrito de 9 de octubre de 2014, el Mtro.  

, Rector de la Universidad La Salle 

Victoria, informó lo siguiente: 
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   “…me permito adjuntar al presente documento que 
contiene el acta de fecha 1 de octubre del año en curso en 
la cual se asentó que ambas partes conciliaron sus 
intereses.- Por lo que, tomando en cuenta que esa 
autoridad debe dar prioridad a la conciliación, es que hago 
de su conocimiento que las diferencias han quedado 
solucionadas, y al no existir derecho humano violado dar 
por concluido el procedimiento; ahora bien, en caso 
contrario solicito se dé prioridad a la conciliación entre las 
partes…” (Sic). 

 

5.1.2 Constancia de 25 de septiembre de 2014, firmada por el 

Mtro. Fernando Arriaga Martínez, en la cual se asentó lo  

siguiente:  

“Por medio de la presente hago constar que en virtud de 
la ausencia a clases el día jueves 25 de septiembre de 
2014, de la alumna  de 5° semestre 
de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación con número de matrícula  de la 
Universidad La Salle Victoria, un servidor Fernando 
Arriaga Martínez, Director Académico, me di a la labor de 
comunicarme con la alumna citada, para invitarla a que 
regresara a clases, por lo que el sábado 27 de septiembre 
intenté comunicarme con ella, vía telefónica, con 
resultados infructuosos ya que no tuve respuesta. 
Después de eso, al día siguiente, domingo 28 de 
septiembre me comuniqué con una compañera de su 
grupo y le pedí, que le informara a  
que podía regresar a clases a partir del lunes 29 de 
septiembre.- Un servidor, dejó que pasaran unos días con 
el objetivo de que nuestra alumna , 
pudiera retomar el ritmo de sus labores educativas en 
forma apropiada, por lo que el miércoles 1 de octubre a 
las 10:00 horas tuvimos una reunión en la Dirección 
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Académica de la Universidad en la que estuvo presente la 
Lic.  Aguilar, coordinadora de la 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, la alumna 

 y un servidor, en donde se le hizo 
saber a la alumna por parte de un servidor, que estaba en 
absoluta libertad de regresar a clases tal y como lo estaba 
haciendo, que no iba a haber ningún tipo de represalia, 
que su pelo lo podía usar de la manera que a ella le 
resultara apropiado y que incluso sus inasistencias a 
clases no se le iban a tomar en cuenta. Se le hizo saber 
que la intención  de la Institución solo era para protegerla 
de posible bullying de sus compañeros, además de 
proteger su integridad, pero que desde ese momento no 
tocaríamos el tema una vez más.- Después de esos 
comentarios la reunión terminó en términos cordiales 
entre ambas partes.- se levanta esta acta para los efectos 
a que tenga lugar”. [Sic]    

 

5.2. Pruebas recabadas por este Organismo.  

5.2.1. Constancia de 29 de septiembre de 2014, en la cual se 

asentó lo siguiente  

“… Que en seguimiento al oficio de 26 del presente mes y 
año, firmado por el Mtro. , 
Rector de la Universidad La Salle Victoria, en esta misma 
fecha me comuniqué al número de teléfono 

, proporcionado por la C. , a 
quien le se le informó que recibimos la aceptación de la 
medida cautelar derivada de su queja, que dicho rector le 
pidió al Mtro. Fernando Arriaga se abstuviera en realizar 
alguna conducta en su contra, y que se giró instrucciones 
para que se reincorporara a sus clases este día, al 
respecto, informó que se encontraba tomando sus clases 
de manera normal y que en este momento había pedido 
permiso al profesor de salir a contestar el teléfono, se le 
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preguntó si era su deseo continuar con el trámite del 
expediente, a lo que respondió que si, que continuara el 
trámite normal, ya que con el profesor Fernando no se 
lograba conciliar alguna situación,  por tal motivo se le 
informó que cuando esta comisión reciba el informe 
justificado de los hechos, se le comunicaría por teléfono 
para que acudiera a realizar sus manifestaciones al 
respecto…” (Sic). 

 

5.2.2. Desahogo de vista de informe a cargo de la C.  

, quien expuso:  

“Una vez enterada del contenido de los informes rendidos 
por el Mtro. , Rector de la 
Universidad “La Salle Victoria”, quiero señalar que es 
cierto que me reincorporé a clases de manera normal el 
lunes 29 de septiembre del presente año, que se me 
justificaron las faltas en las clases que había sido 
suspendida, además que el trato del Director Académico 
Fernando Arriaga Martínez hacia mí ha sido de manera 
normal; pero considero que es incongruente que el 
personal de la institución trate de fomentar los valores, y 
se me haya tratado de esa manera, destacando que en el 
mismo informe se menciona que tanto los padres como 
los alumnos escogen la institución por la formación 
humano-cristiana que ofrecen y que sean los mismos 
directivos que no predican con el ejemplo, además, 
aluden que yo no me conduzco con decoro, lo cual no 
tiene relación con que yo tenga teñido el cabello de color 
rosa; cabe mencionar que el martes 14 de este mes, me 
presenté en la Universidad y la Coordinadora de Extensión 
Universitaria  dijo que no podía hacer un viaje 
que estaba programado para el equipo de basquetbol, ya 
que me habían hecho una extracción en una muela, por lo 
que le dije a mi abogado y se comunicó con el abogado de 
la Universidad, y al medio día me habló por teléfono el 
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contador Fernando Arriaga quien me dijo que en la noche 
haría dicho viaje, una vez estando en la inauguración del 
evento de deportes, la maestra  me obligaba para 
que yo me pusiera la chamarra, y cuando me dirigía a 
abordar el autobús me hizo mala cara, lo cual considero 
que el tratar de impedirme el viaje y las veces que la 
maestra me trató mal, es a causa de la presente 
queja, por lo que solicito que se lleve a cabo una reunión 
de carácter conciliatorio frente a las autoridades de la 
Universidad la Salle Victoria, con la finalidad de que no se 
continúe algún tipo de represalias en mi contra”. [sic] 

 

5.2.3. Constancia de 10 de noviembre de 2014, misma que 

se transcribe para mayor ilustración: 

“…Que a las 11:00 horas de este mismo día, recibí 
llamada telefónica de la C. , con la 
finalidad de hacer del conocimiento que no se encontraba 
en posibilidades de acudir a la diligencia de conciliación 
que se había programado para las 11:30 horas de este día 
en las oficinas de Rectoría de la Universidad “La Salle 
Victoria”, misma que se llevaría a cabo con autoridades de 
ese plantel, toda vez que se encontraba apoyando en un 
Congreso de la Licenciatura de  Ciencias de la 
Comunicación dentro de la misma Universidad y que era 
imposible acudir a dicha diligencia, solicitó que se 
programara de nueva cuenta día y hora para el desahogo 
de la diligencia, a lo cual se le dijo que se plantearía su 
petición a las autoridades del plantel; por tal motivo y 
como fue el Coordinador de la Carrera de Derecho de la 
citada Universidad, quien se comunicó con anterioridad a 
esta Comisión para programar la citada Diligencia 
conciliatoria, me comuniqué a dicha Coordinación con la 
C. , a quien le pedí que le informara al Dr. 

 lo expuesto por la C.  
, destacando que no se llevaría a cabo la diligencia 
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conciliatoria porque faltaría una de las partes 
indispensables para la conciliación, quien contestó que se 
comunicaría con el Dr.  para informarle mi dicho”. 
[Sic]        

 

5.2.4 Constancia de 10 de Noviembre de 2014, en la cual se 

asentó lo siguiente. 

“… que a las 11:22 horas de este mismo día, recibí 
llamada del Dr. , Coordinador 
de la Licenciatura de Derecho de la Universidad “La Salle 
Victoria” quien preguntó que si personal de esta Comisión 
se constituirá en las instalaciones del plantel a fin de que 
se realizara la diligencia de conciliación que anteriormente 
se había programado, primeramente me permití ofrecer 
una disculpa por no haber acudido a la hora indicada, esto 
debido a la premura con que la C.  se 
comunicó a este Organismo para informar que no estaba 
en posibilidades de acudir a la reunión, toda vez que se 
encontraba ocupada en el congreso de la carrera de 
Comunicación, al respecto, el Dr.  dijo que 
efectivamente la Srita. estaba en el congreso de 
la licenciatura de Comunicación, pero que ya se había 
hablado con la Coordinadora de esa carrera quien también 
estaría presente en la reunión y que  contaba con 
el permiso adecuado para faltar al evento, se le informó 
que la alumna había llamado para avisar que no estaría 
presente en la diligencia, y que por tal motivo no se 
podría realizar con una sola de las partes interesadas, 
respondió que estaba de acuerdo que sin una de las 
partes que traten de conciliar no se podría llegar a un 
acuerdo, refirió que con anterioridad adjuntó una 
constancia de conciliación al informe solicitado por este 
Organismo, al respeto se le dijo que obra en autos un 
escrito firmado por el Mtro. Fernando Arriaga Martínez, en 
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donde expone que había llegado a una conciliación con la 
alumna , mismo escrito que no fue firmado por 
dicha alumna, a lo cual dijo que efectivamente el escrito 
solo lo había firmado el Mtro. Fernando y faltaría a firma 
de la alumna para que fuera una conciliación, el 
Coordinador preguntó que cuantas veces podía cancelar 
esta diligencia la alumna , ya que había modificado 
las agendas de las autoridades de la Universidad, se le 
respondió que si estaba en posibilidades de proporcionar 
alguna otra fecha para la diligencia se tomaría en cuenta, 
y que esta comisión estaría con carácter de observador, 
agregó que la citada alumna se encontraba tomando sus 
clases de manera normal en la institución educativa, 
incluso personalmente  había entrevistado en un 
programa de radio al Rector, y que no reflejaba ningún 
problema con la Universidad”.  [Sic] 

              

6. Una vez vistas las actuaciones que obran dentro del 

presente 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. Este Organismo es competente para conocer la 

queja planteada por la C. , pues se trata de 

actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a personal de una institución educativa 

particular, toda vez que cuenta con calidad de autoridad cuando 
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al realizar actos equivalentes a los de autoridad y cuyas funciones 

están determinadas por una norma general y presta sus servicios 

dentro del territorio en el Estado, al tenor de lo dispuesto en los 

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

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

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y 

fracción I del artículo 12 de su Reglamento. 

 

Segunda. Del análisis oficioso no se encontró acreditada 

alguna causa de improcedencia. 

 

Tercera. La quejosa  expuso que el C. 

C.P. Fernando Arriaga Martínez, Director Académico de la 

Universidad La Salle Victoria, en esta ciudad, de manera 

injustificada basándose en su apariencia física, le restringió la 

entrada a las instalaciones del plantel en mención. 

 

Una vez analizadas las constancias que integran nuestro 

procedimiento, se advierte del informe del C. Mtro.  

, Rector de la Universidad “La Salle Victoria”, en 

esta ciudad, que a fin de atender la situación de la  C.  

, se llevaron a cabo las siguientes acciones:  Se 
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reincorporó a sus clases a la C. ; se realizó una 

reunión con autoridades del citado plantel educativo y la quejosa, 

en donde se le hizo saber que no habría ningún tipo de 

represalias en su contra, que podía acudir al plantel con el cabello 

teñido y las inasistencias no se le iban a tomar en cuenta. 

 

Situación que fue corroborada el veinticuatro de octubre de 

dos mil catorce, por la C. , al manifestar que fue 

reincorporada a sus clases, que le justificaron las faltas de los 

días de suspensión y que el trato que le proporcionaba el Mtro. 

Fernando Arriaga Martínez era el adecuado, allanándose con tal 

acción, la pretensión de la accionante de esta vía.  

    

 Lo anterior, se adecua a la hipótesis legal de la fracción III del 

artículo 47, de la ley de esta Comisión1, en razón de que se 

cumplió el objeto de la queja de la denunciante debido a que se le 

brindó el apoyo que solicitó para continuar sus clases sin 

distinción alguna por su apariencia y recibir un trato adecuado por 

parte del Mtro. Fernando Arriaga Martínez; por tanto de 

                                                 
1Artículo 47. Los acuerdos de sobreseimiento son las resoluciones mediante las cuales se suspende o 
termina el procedimiento y se ordena el archivo del expediente de queja por: 
 […]  
III. Cumplimiento voluntario de la queja antes de emitirse recomendación; y…” 
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conformidad con el artículo 66 del reglamento de esta institución, 

sin prejuzgar sobre la responsabilidad administrativa, civil o penal 

en que haya incurrido el servidor público denunciado, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 

 

 En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la 

República, 4; 8; 41, fracción I; 42; 43; y 47, fracción III, de la ley 

de este Organismo; y, 63, fracción III y 66 de nuestro reglamento 

interno, se concluye lo siguiente:  

 

 

A C  U E R D O: 

 

 

Único. En términos de la tercera conclusión, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 

 

Comuníquese a la partes, la presente resolución. 

 






