
QUEJA N°:          0
  QUEJOSO:           

RESOLUCIÓN:    BILIDAD. 
 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diez días del mes de agosto 

del año dos mil diecisiete. 
 

VISTO para resolver el expediente número 046/2014-M, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

, en contra de actos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a la Directora de la Escuela Secundaria Técnica 61 

“Profr. José Refugio Ramírez Mata” de Matamoros, Tamaulipas, los que 

ante la Delegación Regional de aquella ciudad, se calificaron como violación 

a los derechos del niño y violación a los derechos del menor a que se 

proteja su integridad; una vez agotado el procedimiento, se resuelve de 

conformidad con los siguientes: 

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

  1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, por conducto de la Delegación Regional de Matamoros, 

recepcionó la queja por los siguientes hechos: 
 
 
 

“… Por medio del presente escrito me permito hacer de su 
conocimiento, que soy madre del menor  

, quien cursa el 3º. grado A, en la Escuela 
Secundaria Técnica 61 Profr. José Refugio Ramírez Mata con 
clave 28DSTOO81B, misma que se encuentra ubicada en calle 
Sierra Tarahumara número 54 de la colonia Lauro Villar de esta 
ciudad, y como directora de dicho plantel escolar se encuentra 
la directora MTRA. NELLY GARCÍA FIGUEROA, y quiero hacer 
del conocimiento que mi hijo de nombre antes mencionado ha 
sido víctima de atropellos por parte de la directora de cuenta 
esto es a que según ella mi hijo es homosexual, y muchas 
veces lo discrimina ante sus compañeros de clase, y mi hijo es 
víctima de bullyng a consecuencia de lo que la directora de 
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dicho plantel escolar el cual es para que los jóvenes reciban 
valores, educación y fomentar el respeto a las personas, 
factores fundamentales en la educación que a ésta directora se 
le ha olvidado, es por esto que acudo ante Usted ya que es mi 
deseo el de prevenir lo ocurrido en ciudad Victoria, Tamaulipas, 
el día Catorce del mes de Mayo del presente año, en el cual 
falleciera un menor a consecuencia del bullyng que le causaban 
sus compañeros de clases, cosa que esto es a consecuencia 
de las agresiones psicológicas que recibe mi hijo por la 
directora de dicho plantel. Por otra parte agrego al presente 
escrito copia de la querella presentada ante el Ministerio 
Público Investigador por los presentes hechos. …” 
 

 

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

como presuntamente violatoria de derechos humanos, radicándose con el 

número 046/14-M y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

atendiendo el interés superior del menor, se solicitó al Encargado del 

Departamento de Desarrollo Regional de Educación en Matamoros, 

Tamaulipas, la adopción de una Medida Cautelar consistente en que girara 

instrucciones a la Directora de la Escuela Técnica 61 “Profesor José 

Refugio Ramírez Mata” de esa ciudad, a efecto de que se abstuviera de 

causar actos que atentaran contra el adecuado desarrollo físico y emocional 

del menor , propiciando la sana convivencia 

entre al alumnado, tomando en consideración los lineamientos establecidos 

en la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar del 

Estado de Tamaulipas. 
 

 

 

3. Mediante escrito de fecha de 06 de junio del 2014, signado 

por el profesor , Jefe del Centro Regional de 

Desarrollo Educativo en Matamoros, remitió copia del escrito de esa misma 

fecha, dirigido a la profesora Nelly García Figueroa, Directora de la Escuela 
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correspondiente en el departamento de servicios 
complementarios, a lo que le pedí me acompañara. Durante el 
trayecto a prefectura nos encontramos con la persona 
encargada del departamento de servicios complementarios, 
dejando con ella al alumno para así regresar a mis labores 
correspondientes dentro del aula y durante el resto del día 
continuar con las mismas.” 
 

6.1.2. Escrito de fecha 27 de mayo de 2014, signado por la 

profesora , dirigido a la C. Nelly García Figueroa, 

Directora de la Escuela Secundaria Técnica número 61 “Prfor. José Refugio 

Ramírez Mata” de Matamoros, Tamaulipas, que dice lo siguiente: 
 

“Hago de su conocimiento que el día de hoy, el Profesor  
Titular de la Materia de Español del 

Tercer Grado Grupo A, Turno Matutino, me comunicó que su 
alumno de nombre  presentaba 
uñas pintadas de ambas manos, poniéndomelo a disposición en 
virtud de haber incurrido en el incumplimiento al compromiso 
contraído conforme al Reglamento Escolar, para lo cual doy 
cuenta el día de hoy a la Directora de la Institución, 
acompañada del alumno antes mencionado, con la aclaración 
que es la primera vez que sucede este acontecimiento en el 
cargo que desempeño, con el mencionado alumno. …” 
 
 
6.1.3. Declaración informativa de la C. Maria Guadalupe Torres 

Salas, Orientadora de la Escuela Secundaria Técnica número 61 “Profr. 

José Refugio Ramírez Mata” de Matamoros, Tamaulipas, quien en relación 

a los hechos manifestó: 
 

“… Que en relación a los hechos denunciados por la C. 
, deseo señalar que a la suscrita lo 

único que me consta es que ese día que refiere la quejosa es 
de que la Profesora Nelly García Figueroa, Directora de la 
Escuela Secundaria Técnica No. 61, me mandó hablar para que 
atendiera un caso, me dirijo a la dirección y ahí solo se 
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había ningún inconveniente por lo que me dirigí a dicho salón y 
encontrándose presente la C. Profra. , 
Prefecta de los grupos de tercero, me presenté ante los 
alumnos como personal de este organismo, les hice del 
conocimiento que les iba a dar una plática relativa a la 
competencia de este Organismo y de la violencia escolar, una 
vez que concluí la plática les pregunté que si alguien del salón 
había sido víctima por parte de algún compañero o de algún 
maestro, a lo que la mayoría respondió que no, sin embargo 
hubo un alumno que levantó su mano y manifestó que a él la 
Directora lo había llamado homosexual, les hice del 
conocimiento de que nadie tiene el derecho de maltratarlos o 
humillarlos, por lo que les hice saber que en caso de que 
alguien se viera afectado de esa manera, podía acudir a 
nuestras oficinas y presentar una queja, concluí la plática y 
agradecí las atenciones brindadas, le pedí al joven que me 
acompañara salimos del salón y le pregunté por su nombre y 
me respondió  le pedí que le 
hiciera del conocimiento a su mamá de la necesidad se 
presentara con él para el desahogo de unas diligencias a lo que 
me respondió que no había problema que él le avisaba. …” 
 
6.1.6. Declaración informativa del C.  

, docente de la Escuela Secundaria Técnica número 61 “Profr. 

José Refugio Ramírez Mata” de Matamoros, Tamaulipas, quien en relación 

a los hechos manifestó: 

 
“… que soy maestro frente a grupo y ese día me encontraba 
dando clases en el grupo de 3º. “A” en donde se encuentra el 
alumno , estaban realizando 
trabajos del fin de bimestre, pero este no estaba trabajando ni 
trabajó durante todo el bimestre, en ese momento cuando el 
suscrito en mi escritorio me pide éste alumno que le diera 
permiso de ir al baño pero se lo niego, toda vez que una alumna 
había salido al baño en ese instante me percato que traía las 
uñas de las dos manos pintadas y le pregunto que porqué las 
traía pintadas y me contesta que porque estaba aburrido y le 
hago la observación que porqué iba a estar aburrido si tenía 
pendiente todos los trabajos, le pido que me acompañe a 
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prefectura aclarando que la oficina se encuentra a lado del 
salón, abordé a la maestra  quien es la 
coordinadora de servicios complementarios que abarca los 
departamentos de orientación, prefectura y servicio social, le 
hice del conocimiento de lo sucedido y le dejé al alumno para 
que ella realizara lo conducente y me retiré al salón de clases a 
continuar con mis labores, así mismo deseo señalar que esto es 
todo lo que me consta por lo que desconozco que fue lo que 
pasó posteriormente. …” 
 
6.1.7. Declaración informativa del menor  

, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 61 “Profr. José 

Refugio Ramírez Mata” de Matamoros, Tamaulipas, quien en relación a los 

hechos manifestó: 
 

“… que ese día el suscrito me encontraba en mi salón cuando 
me encontré un plumón tirado y me pinté las uñas, en eso llegó 
una de mis compañeras y empezamos a jugar, iba a cerrar el 
plumón y en el momento de cerrarlo la tapa de abajo se calló y 
yo y mi compañera nos manchamos las manos y fuimos afuera 
para pedirle permiso al profesor para que nos dejara ir al baño, 
por lo que le tuvimos que enseñar las manos en donde nos 
habíamos manchado y únicamente dejó ir a mi compañera al 
baño y me preguntó que porqué tenía las uñas pintadas y le 
expliqué lo que había sucedido por lo que me preguntó que si 
no era del otro bando, le respondí que no, también me preguntó 
por qué no estaba haciendo sus trabajos y le dije que mi 
compañera aún no me decía cuales eran los trabajos que me 
faltaban y me dejó ir al baño, por lo que me dirigí al baño, al 
regresar me doy cuenta que el profesor estaba hablando con la 
prefecta sobre los hechos sucedidos, ella me habla y me 
pregunta porqué tengo las uñas pintadas y le volví a explicar lo 
anterior, me indicó que me iba a suspender que ya había sido 
mucho, en eso llegó la subdirectora y le indicó a la prefecta que 
no me suspendiera y me dijeron que me fuera con la directora, 
me sentaron por donde estaban las secretarias, mientras que la 
prefecta hablaba con la directora, luego me llevaron con ella y 
me dijo la directora que porqué tenía las uñas pintadas y le volví 
a contar los hechos sucedidos con el plumón y me dijo que no 
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había pretexto para nada y me estaba preguntó que si yo era 
homosexual que porqué o que estaba haciendo estaba mal, me 
comentó que tenía que ir con un psicólogo y le respondí que ya 
había ido anteriormente y me dijo que tenía que volver a 
retomar las terapias en eso se fue la prefecta y me dijo aquí 
entre nos te gustan los hombres por lo que le dije que no y me 
volvió a repetir que necesitaba ir con un psicólogo que porque 
no sabía cual era mi sexo, ene so llega la orientadora y prefecta 
y me dijeron que porqué tenía los labios pintados y le dije que 
mi compañera me había manchado y en forma de burla la 
directora comentó que no había pretexto para nada y me volvió 
a repetir lo del psicólogo y me preguntó si yo ya había hablado 
con mi mamá y me dijo que mi mamá no me explicaba bien las 
cosas y en eso me dijeron que me retirara que me fuera al 
salón, después de tiempo para acá me estaban vigilando los 
profesores hasta les mandan hablar a mis amigos y les 
preguntan como es mi mamá conmigo y mis compañeros les 
dicen que ellos no saben que mejor me pregunten a mi y la 
orientadora cuando salgo al receso siempre se me queda 
viendo, no me quita la mirada y un día la directora nos dio 
dinero a todos y se me quedaba viendo mucho. …” 
 
6.1.8. Declaración informativa de la C. , 

quien en relación con el informe de la autoridad, manifestó lo siguiente: 
 

“…  es mi deseo manifestar que en ningún momento se me 
avisó sobre la situación que se había presentado, me di cuenta 
porque al llegar a mi casa del trabajo mis otros hijos me 
informaron que mi hijo  se 
encontraba llorando, por lo que le pedí que me explicara lo que 
había pasado y me contó lo sucedido, al siguiente día me 
presenté a la secundaria para pagar unos exámenes y me 
comentaron que la directora quería hablar conmigo y fue 
cuando me informó sobre los hechos acontecidos y le solicité 
un documento donde dijera que mi hijo necesitaba un psicólogo 
y que me explicara que era lo que le había dicho a mi hijo, me 
respondió que únicamente le había preguntado que si le 
gustaban los niños, por lo que me molesté y le dije que ya no 
quería seguir hablando con ella, por lo que me retiré. …” 
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6.1.9. Constancia de fecha primero de septiembre de 2014, 

recabada por personal profesional de este Organismo, en la cual se asentó 

lo siguiente: 

 

“… Que el suscrito C. Lic. Zaul Ceballos Jiménez, Visitador 
Adjunto me comuniqué vía telefónica con la C.  

, de generales conocidas dentro del expediente de 
queja número 046/14-M, con la finalidad de indagar si con 
motivo de los hechos que dieron a la integración del presente 
expediente de queja su menor hijos  

 se vio afectado psicológicamente, siendo atendida mi 
llamada por la ahora quejosa, la cual una vez enterada del 
motivo de la misma me informó que su menor hijo si se vio 
afectado psicológicamente, por lo que le pregunté si lo llevó 
algún lugar para que le brindaran terapia psicológica a lo que 
me respondió que si y que lo había llevado al DIF Municipal, le 
pregunté si tenía algún documento que le hayan extendido con 
motivo de la terapia, contestándome que no y que actualmente 
su hijo se encuentra tranquilo estudiando la preparatoria, en ese 
sentido agradecí las atenciones brindadas y concluí la llamada. 
…”. 
 
6.1.10. Mediante oficio número 4439/2014 recibido en fecha 11 

de septiembre de 2014, signado por el licenciado , 

Procurador de Protección a la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF 

en H. Matamoros, Tamaulipas, informó lo siguiente: 
 

 

“… que una vez que se realizó una búsqueda en el 
departamento de psicología en los meses de Junio y Julio del 
año en curso, no se encontró registro del menor  

, anexando al presente escrito la 
constancia firmada por la Coordinadora de Psicología de esta 
Institución Lic. , con lo anterior doy 
cumplimiento a lo solicitado, para todos los efectos legales 
correspondientes. ...” 
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7. Una vez agotado el período probatorio, el expediente quedó 

en estado de resolución, y de cuyo análisis se obtuvieron las siguientes: 

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

Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja 

presentada por la C. , por tratarse de actos u 

omisiones presuntamente  violatorias de derechos humanos imputados a 

servidores públicos que actúan en el estado, al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.  
 

 

 

 

Segunda. No se advierte alguna causa de improcedencia, por 

lo que se entra al estudio de los motivos de inconformidad planteados. 
 
 

 
 

Tercera. La C. , manifestó que su hijo 

quien cursaba en la época de los hechos, el tercer grado en la Escuela 

Secundaria Técnica No 61 “Profesor José Refugio Ramírez Mata”, en 

Matamoros, Tamaulipas, fue objeto de agresiones psicológicas por parte de 

la directora del citado plantel educativo, derivando fuera víctima de bullying 

por parte de sus compañeros de aula.    
 
 
 

 

Cuarta. Sobre el acto reclamado, la profesora Nelly García 

Figueroa, Directora de la Escuela Secundaria Técnica No 61 “Profesor José 

Refugio Ramírez Mata”, manifestó no ser ciertos los actos imputados a su 

persona; destacando que el día 27 de mayo de 2014, la Coordinadora de 

Servicios Educativos Complementarios, maestra , se 

presentó en su oficina acompañada del alumno de tercer grado, hijo de la 

quejosa, para hacer del conocimiento que el educando en repetidas 
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ocasiones se presentaba a clases maquillado y pintado de las uñas de sus 

manos, motivo por el cual se le hizo saber que no se podía presentar en esa 

forma a clases, por lo que se le mandó citar a su señora madre en el 

departamento de Orientación, en cuya reunión, dijo que la madre del menor 

no permitió el diálogo. 
 

 

 

Al respecto de lo informado, obra en el expediente de queja el 

acta circunstanciada que rinde el profesor de la materia de español de la 

citada institución educativa, , quien en relación 

a los hechos, refirió que el 27 de mayo de 2014, alrededor de las 10:45 

horas, mientras los alumnos del grupo 3º A, realizaban y le entregaban los 

trabajos correspondientes a su materia, el alumno, hijo de la quejosa, se 

acercó a su escritorio con la intención de querer ir al sanitario, situación que 

le negó, advirtiendo que el citado estudiante tenía las uñas de las dos 

manos pintadas, por lo que al cuestionarlo de tal situación, el educando le 

refirió que porque estaba aburrido, procediendo a conducir al menor al 

departamento de servicios complementarios.    
 

 

 

Lo informado por la directora de la institución escolar, es 

corroborado con la declaración informativa que ante esta Comisión rinde la 

profesora , quien en relación a los actos reclamados, 

adujo que la entrevista con el alumno se realizó en privado, en la dirección y 

no en la prefectura, negando que se le haya llamado con algún calificativo 

hacia la personalidad del estudiante.  
 

 

Además de lo anterior, personal profesional de esta Comisión 

con residencia en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, se apersonó en las 

instalaciones que ocupa la Escuela Secundaria Técnica No 61 “Profesor 

José Refugio Ramírez Mata”, en donde preguntó a los alumnos del tercer 
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grado grupo “A”, si alguno había sido víctima de violencia en el entorno 

escolar por parte del algún compañero o maestro, respondiendo la gran 

mayoría con un no, y sólo el hijo de la quejosa refirió que la directora lo 

había llamado “homosexual". 
 
 
 
 

Quinta. No obran en el expediente de queja los elementos de 

prueba suficientes para acreditar de forma fehaciente la violación a 

derechos humanos reclamada, por los siguientes motivos.  
 

 

 

La parte quejosa manifiesta que la directora de la institución 

escolar agredió y ofendió verbalmente a su hijo de tercer grado de 

educación secundaria, al decirle “homosexual”; cabe señalar que además 

de lo anterior, obra en el expediente de queja la declaración informativa del 

alumno hijo de la quejosa, quien en relación a los hechos, dijo que se 

encontró un plumón tirado y se pintó las uñas, que al momento de cerrarlo, 

la tapa de abajo se zafó y se manchó las manos, motivo por el que fue 

llevado a la prefectura, lugar en donde la directora le preguntó del porque 

tenía las uñas pintadas, además de inquirirle sobre sus preferencias 

sexuales. 
 

 

 

Como se advierte de las actuaciones, sobre el acto que se 

reclama solo obra el testimonio del menor quien dice que la directora de la 

institución escolar le inquirió sobre sus preferencias sexuales cuando se 

encontraba en la prefectura escolar; sin embargo, en ese sentido, sólo 

tenemos su declaración aislada, que no fue corroborada en el expediente 

con algún otro medio de prueba que apoyara su afirmación, de ahí que su 

sólo testimonio, resulte insuficiente para demostrar que la profesora Nelly 

García Figueroa, hiciera los comentarios que hace referencia, porque 

contrario a ello, existe en el expediente de queja el informe que rinde a esta 
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Comisión la propia profesora imputada, que es corroborado con lo 

informado por los profesores  y  

, quienes refirieron que efectivamente el menor presentaba las uñas 

de las manos pintadas, motivo por el cual fue llevado a la dirección escolar, 

donde en ningún momento se le llamó como se refiere en la queja; cabe 

señalar que ninguno de los alumnos compañeros del hijo de la quejosa 

refirió o dijo que existiera violencia escolar en su grupo.    
 

 

 

En atención de lo precisado, es procedente dictar un 

ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, de conformidad con la fracción II 

del artículo 65 del Reglamento de éste Organismo que señala: 

“Artículo 65. Los Acuerdos de No Responsabilidad se 
expedirán después de haberse concluido el procedimiento de 
investigación de la queja y no se comprueben las violaciones 
de derechos humanos imputadas a una autoridad o servidor 
público, en los siguientes supuestos: […] II. Por no obtenerse 
los elementos probatorios para acreditar en forma fehaciente la 
violación de derechos humanos. En este caso se podrá ordenar 
la apertura de un nuevo expediente si posteriormente aparecen 
y se allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los 
hechos afirmados en la queja.” 

 

En merito de lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 

3, 8 y 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, 65 fracción II del Reglamento del Organismo, se: 

R E S U E L V E 

Único.  Se dicta ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, por 

no obtenerse los elementos probatorios para acreditar en forma fehaciente 

la violación de derechos humanos imputada, de acuerdo con los motivos y 

fundamentos que fueron advertidos en esta resolución. 

 






