
Expediente No. 045/2012-R 

Quejosa:               
                 
Resolución:  ANR  F-II      
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a cinco de octubre de dos mil 

diecisiete. 

 

Visto el expediente de queja 045/2012-R, iniciado con 

motivo de la queja presentada por los CC.  

, en representación de su 

hija    , quien denunció actos 

presuntamente violatorios de los derechos humanos imputados 

a una maestra de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la 

Cruz”, en Reynosa, Tamaulipas, los que analizados se 

calificaron como Violación a los Derechos del Niño y Violación al 

Derecho a la Educación; este Organismo procede a emitir 

resolución tomando en consideración los siguientes: 

 

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

 

1. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, por conducto de nuestra Delegación Regional en 

Reynosa, Tamaulipas recibió la queja de los CC.  

      , quienes 

expresaron lo siguiente:  
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“...Procediendo enseguida a interponer formal queja, en 
contra de la maestra CECILIA BALDERAS RODRIGUEZ, 

quien se encuentra adscrita a la Escuela Primaria “SOR 

JUANA INES DE LA CRUZ”, que se ubica en calle 20 de 

Noviembre s/n  esquina con calle Río Mante de la 

Colonia Longoria, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas; 

por  hechos cometidos en contra de nuestra menor hija 

de nombre  quien se 

encuentra cursando el 3er. Grado de primaria en dicho 

plantel educativo, bajo la “enseñanza” de la referida 

profesora; mismos hechos que pudieran constituir 

incluso los delitos de PRIVACION ILEGAL DE LA 

LIBERTAD y EXTORSION, tipificados ambos por el 

Código Penal vigente en el Estado de Tamaulipas; no 

obstante nos reservamos el derecho a presentar la 

denuncia respectiva ante el Ministerio Publico hasta en 

tanto se resuelva en esta instancia nuestra 

inconformidad; lo anterior en base a los siguientes: 

HECHOS: 1.- Como lo acreditamos con copias de la 

partida de acta de nacimiento numero , de 

fecha 1 del mes de septiembre del año 2003 expedida 

por el Oficial Segunda del Registro Civil con sede en 

esta ciudad, los suscritos somos padres de la menor  

    quien a la fecha 

cuenta  con 9 años de edad, misma que se encuentra 

cursando el 3 A  grado de la educación primaria en la 

referida escuela “SOR  JUANA INES DE LA CRUZ”, como 
lo justificamos con las respectivas boletas de 

calificaciones  y constancias de estudios que obran en 
la dirección y aula donde estudia mi hija del ya citado 

plantel.- 2.- En dicho plantel se encuentra también 

estudiando nuestra otra hija menor, de nombre  

, quien cursa actualmente el 

5 A grado  de la educación también primaria.- 3.- Los 

suscritos quejosos siempre hemos mostrado una 

actitud abierta y cooperante con los intereses del propio 

plantel educativo, como son participar en labores  de 

mejoras en las aulas, pintando, limpiando pisos y 

bancos, etc., incluso, participar con la maestra CECILIA 
BALDERAS RODRIGUEZ, en preparativos de actividades 

o eventos  propios de la actividad escolar, así como 
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realizar las aportaciones voluntarias a las cuotas 
escolares que en cada ciclo escolar son fijadas por la 

Sociedad de Padres de Familia, para satisfacer las 

necesidades de nuestras hijas y demás educandos, 

tales como papel de baño, agua purificada,  etc.; 

mismas cuotas o aportaciones que como su nombre lo 

indican y así lo establece la Sociedad de Padres de 

Familia, son VOLUNTARIAS más nunca obligatorias, sin 

embargo, jamás nos hemos negado a aportarlas, 

concientes de que se aplicarán en beneficio de nuestras 

hijas, pero obviamente, conforme vamos pudiendo  de 

acuerdo a nuestras posibilidades económicas; cuotas 

las anteriores que en ocasiones hemos cubierto de 

manera puntual en dos o tres parcialidades.- 4.- Sin 

embargo, es el caso que desde el inicio del presente 

ciclo escolar hasta la fecha,  nuestra situación 

económica no ha sido del todo favorable y habiendo 

tenido que satisfacer otros menesteres, nos hemos 

atrasado en el pago  de las referidas cuotas, lo que 

insistimos no ha sido a propósito; lo que ha provocado 

constantes requerimientos por parte de la maestra 

CECILIA BALDERAS RODRIGUEZ,  para que a toda 

costa y de manera inmediata cubramos  el total de las 

cuotas de referencia, llegando al extremo dicha 

servidora  pública de exigirle el pago a nuestra menor 

hija ,  entre otros niños 

y niñas; a los trata de manera ofensiva con palabras 
despreciativas relacionadas con la situación económica 

que atravesamos; no obstante que nuestras hijas  
tienen estudiando en dicha primaria desde el primer 

grado y que nunca nos habíamos retrasado con el pago 

de las aludidas cuotas.- 5.- Con el objeto de platicar 

con la maestra CECILIA BALDERAS RODRIGUEZ, la 

suscrita  me presente en días 

pasados en la escuela,  comentándole la situación a 

dicha maestra y poniéndome a sus órdenes, 

recibiéndome de forma cortante y prepotente, 

diciéndome que en su grupo ella no necesitaba ayuda 

de ninguna madre de familia, que ella está capacitada 
para este grupo y que no necesitaba ayuda de nadie, 

no obstante que en las juntas  constantemente se 
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queja de que nadie  le ayuda ni la apoya en las 
actividades o eventos escolares; lo que comenté con mi 

esposo llegando a la casa y me dijo que me apartara un 

poco de las actividades de la escuela en las que 

siempre apoyaba a la maestra CECILIA BALDERAS 

RODRIGUEZ, lo que hice para evitar malos tratos y los 

modos de la profesora, porque según ella, no quería un 

solo padre de familia en su salón, diciendo que los 

niños pueden solos y que no necesita que este ningún 

padre de familia, no obstante que en variadas 

ocasiones nos ha  pedido apoyo a varios padres y 

madres de familia para arreglar el salón y lo hemos 

hecho en conjunto, siendo la última ocasión en que le 

apoyamos el mes de agosto de 2011 dos días antes de 

empezar el ciclo escolar en compañía de otros padres 

de familia.- 6.-  Como parte de las represalias 

emprendidas por la maestra CECILIA BALDERAS 

RODRIGUEZ, PRIMERO en contra de mi hija  

,  ya que a mi hija la mayor le 

toco cursar el ciclo escolar 2009-2010 el TERCER 

GRADO, dicha maestra siempre fue muy tajante con mi 

hija ya que en distintas ocasiones en que fue mi esposo 

a dejar a mi hija   al 

salón a la hora de  entrada, se encontró sus trabajos 

escolares afuera del salón sin calificar, no obstante que 

según la maestra firmaba dichos trabajos para 

aparentar que si había revisado la tarea de los niños, 
dichos trabajos se encontraban arrumbados o 

destruidos como una burla en la puerta de entrada 
principal al salón de clases; en ocasiones también 

perdía los exámenes de nuestra niña con la excusa de 

que no los encontraba o de que se me perdió o 

traspapeló, en ocasiones a veces  es creíble que pasara 

por las cargas de trabajo pero siempre era la misma 

excusa de que casualmente se le extraviaban los 

exámenes sin una respuesta lógica, en especial los de 

nuestra hija , pero para 

no tener problemas con dicha maestra, siempre fuimos 

pacientes tratamos de no generar lo que a veces dicen 
todos los maestros es que son padres conflictos o 

agresivos para evitar una confrontación siempre fuimos 
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muy pacientes pero se nos agoto la paciencia, por  que 
no se vale que le haga esto a los niños y que abuse de 

esa manera, para acreditar lo antes mencionado cuenta 

con nuestro testimonio el de mi hija, así mismo  puedo 

aportar la boleta de calificaciones cuando le toco cursar 

el ciclo escolar 2009-2010 el tercer grado en dicha 

primaria con la maestra CECILIA BALDERAS 

RODRIGUEZ, dándole un promedio final de 8.7 sin 

tomar en cuenta trabajos y tareas de mi hija ya que 

nunca miramos físicamente los exámenes que dicha 

maestra según argumentaba se le extraviaban  y 

encima de todo una observación muy infantil y absurda 

que a su letra dice : Eres en fin una niña muy 

portada, pero como tal juegas y platicas, yo espero que 

el próximo ciclo no actives la inquietud de la platica, 

porque eres muy lista, pero suele pasar que te distraes 

en clases). Dicha constancia la agrego en copias  a la 

presente para los efectos legales correspondientes a 

que haya lugar.- 7. Pero lo más delicado del caso 

ocurrió el  pasado día 24 de abril del año 2012, cuando 

al acudir la suscrita  a recoger a mis 

hijas  a la escuela de referencia, solamente había salido 

 más no , por lo que 

esperé aproximadamente 40 ó 50 minutos después de 

la hora de salida, en el portón de acceso, sin que 

saliera mi hija por lo que decidí a entrar a buscarla, 

siendo en ese momento cuando una compañerita de 
 me dijo que la maestra CECILIA  BALDERAS 

RODRIGUEZ, había dicho que no la iba a dejar salir ni a 
los otros niños y niñas que ahí tenía encerrados en el 

salón hasta que no fuéramos sus padres por ellos, por 

lo que me dirigí al salón donde efectivamente pude 

darme cuenta que se encontraba mi hija  

  , llorando, junto con otros 10 

ó 12 niños; dándome cuenta cómo la maestra CECILIA 

BALDERAS RODRIGUEZ, discutía en esos momentos 

con otra madre de familia  sobre un dinero que debía 

de unos boletos  de rifas que no había pagado; 

dirigiéndome en esos momentos hacia mí ya otra 
madre de familia que estaba llegando, gritándonos 

dicha maestra lo siguiente: “…señoras ya se pasó el 
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límite del pago de las cuotas de inscripción y tienen  
que pagar ahorita…” a lo que le dije que no me oponía 

al pago pero que no era correcto que mantuviera 

encerrada a mi hija , que el que no hubiéramos 

pagado las cuotas era responsabilidad nuestra no de la 

niña, pidiéndole que no volviera a mantener encerrada 

a mi hija fuera del horario de clases a lo que me 

contesto.”…no nada más a , también a los otros 

los voy a seguir reteniendo hasta que paguen, ya se les 

cayó el mundo  encima y yo tengo que tomar estas 

medidas porque ustedes no responden a los recados…”; 

a lo que le contesté que yo fui en dos ocasiones a darle 

abonos de las cuotas y me dijo que no se los diera a 

ella, que se los diera a la señora  

,  que es la Tesorera, le conteste ella nunca 

esta aquí, la vocal siempre esta dentro del salón y creo 

que hay confianza y ella nos puede decir, reiterándole 

la petición de que no volviera a retener a mi hija fuera 

del horario de clases   a lo que me gritó ”…este es mi 

salón y aquí yo hago lo que quiero, nadie me va a venir 

a decir qué hacer y no hacer… si tengo que volver 

hacerlo lo vuelvo hacer ya estoy cansada que ni 

siquiera se aparecen…”; por lo que ante lo 

excesivamente grosera que estaba siendo la maestra, 

opté por retirarme del salón, preguntándole si ya me 

podía llevar a mi hija a lo que dijo que sí y me retiré; y 

en el camino a casa    me iba diciendo que la 
maestra la había exhibido y avergonzado junto con los 

otros niños que tenía retenidos después de la salida de 
clases, enfrente de sus demás compañeros, diciéndoles 

que sus papás no pagan las cuotas y que si no 

pagábamos  los sacaría del salón y no los dejaría tomar 

agua, ni darles material de trabajo, no obstante que el 

material de trabajo lo llevó cada niño desde el inicio de 

clases, conforme a la extensa lista que se les dio en el 

salón por parte de dicha maestra, además de las cuotas 

voluntarias de 800 pesos por niño; a lo que me dijo mi 

hija que ya no quería ir a la escuela si no 

pagábamos las cuotas, que tenía temor de que la 
maestra la avergonzara de nuevo, a lo que le dije que 

ya había hablado con ella y que no se preocupara, 
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anduvo mi hija varios días con el temor de que la 
maestra los volviera amenazar y avergonzar; por lo que 

rogamos se investigue a la maestra CECILIA BALDERAS 

RODRIGUEZ, dada la privación ilegal de la libertad que 

hizo en agravio  de nuestra hija, provocándole temores 

y vergüenzas innecesarias, además de que como parte 

del personal docente, ninguna injerencia tiene la 

maestra en la Sociedad de Padres de Familia y menos 

aún en el pago o atraso de las cuotas; además de que 

ha exhibido a mi hija afuera y dentro del salón 

publicando en la puerta de acceso y en la puerta de 

entrada principal de la escuela, una lista de los niños 

que no han liquidado cuotas, boletos y todo lo que se 

les ocurre vendernos (de la que allego una copia  de la 

fotografía toma para constancia legal y los efectos 

correspondientes de acreditar la exhibición de los niños 

que adeudan “las cuotas voluntarias y diversos 

adeudos”). 8.- Queremos señalar que en todo el ciclo 

escolar han ocurrido situaciones desagradables por el 

mal comportamiento de la maestra, sus groserías y 

altanerías, al inicio de clases nosotros escogemos una 

vocal de grupo pero como no quedó la señora  

, habiendo sido elegida la 

señora    la maestra 

, la presionó para que 

renunciara,  lo que consiguió, logrando que fuera 

impuesta como vocal la C.  
 quien es la que la motiva a dicha maestra para 

que actué y tome esas medidas  con los niños lo que no 
entendemos es por que tanto compromiso o que 

intereses maneja la vocal con dicha profesora  ya que 

es la que toma las decisiones en dicho salón e incluso 

se queda apoyando a su hijo que ella tiene en salón de 

clases, sin que la maestra le diga lo que a los demás 

padres de familia, que no les permite estar en dicho 

salón, dicha vocal es la única que apoya ayudándole 

con las actividades encomendadas a su hijo dentro del 

salón de clases es necesario que este el padre de 

familia haciendo lo que le corresponde a el alumno, se 
supone que dicha maestra esta lo suficientemente  

capacitada y como lo ha dicho ella misma que no quiere 
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a padres de familia dentro de su salón, lo curioso del 
caso es que ella estuvo en el salón dicha vocal cuando 

sucedieron los hechos el día que  dejaron a los niños 

encerrados por lo de las cuotas voluntarias,  por eso no 

lo pudo avisar a  los padres de familia ya que siempre 

te avisan de otras cosas, por que era parte del plan de 

dicha profesora y vocal como se nota que no les 

importan los niños es tanto el interés por el dinero, esto 

es reprobable  solo recuerden que ustedes también 

tiene hijos en la escuela tanto la vocal  

 y la  MAESTRA CECILIA  BALDERAS 

RODRIGUEZ, no le gustaría que esto se los hicieran 

algún día a sus hijos, las invitamos a que se pongan 

analizar lo grave que es esta situación, así esa forma 

de manejar los recursos de la Sociedad de Padres de 

Familia a su manera y no destinarlos para lo que son 

pedidos a los padres de familia, a la primera vocal la 

señora , era una persona 

que le gustaban las cuentas claras, no les seguía el 

juego para manejar el dinero del modo que dicha 

maestra quería, por lo que opto por hacer de nuevo 

otra votación, cosa que ninguna mama o padre de 

familia le parecía la adecuada por el tiempo completo 

que la necesitaba y quedo la que le interesaba para sus 

fines es decir la señora    

 Hasta la fecha no están preparados los niños 

con todo el programa que marca la SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA, tiempo perdido en los intereses 

de la maestra y no en la educación de los niños, para lo 
que fue contratada, de lo que no tomarse en cuenta por 

las autoridades competentes estoy dispuesto hacer del 

conocimiento publico por los diversos medios de 

comunicación y no quede este abuso de autoridad 

impune, de los actos de estas personas en este  plantel 

educativo, para efectos de que se ponga un orden en 

esta escuela y no se sigan dando mas abusos de 

autoridad, solicitando se le de seguimiento a un 

investigación minuciosa ya que la maestra CECILIA 

BALDERAS RODRIGUEZ, tiene aproximadamente 3 años 
de haber llegado a la ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA 

INES DE LA CRUZ, sin saber cual fue el motivo por el 
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que llego a dicha escuela primaria o que antecedentes 
haya tenido en alguna otra escuela en la que haya 

impartido clases o de que merito goza para actuar de 

esa manera tan arbitraria o que acaso el director de ese 

plantel no tiene conocimiento de los abusos de dicha 

maestra, por que siempre para ella es mas importante 

el dinero de las “CUOTAS VOLUNTARIAS” y las 

aportaciones de otras actividades que realiza como 

“venta de boletos mismos que le pone el logotipo y 

nombre de esta escuela, así mismo de vender libros 

que proporciona la S.E.P. en forma gratuita por que así 

decía el libro, hasta que los padres de familia nos 

quejamos con el director de este plantel educativo el 

PROFR. , en primer 

termino se molesto dicho director por la venta de 

boletos le pidió a dicha maestra que no usara el 

nombre de la escuela para vender esos boletos, que no 

tenia por que andar haciendo, lo antes mencionado, en 

segundo termino vendió a los padres de familia un libro 

que era gratuito que otorga la S.E.P en $5 pesos a cada 

alumno para lucrar a costa de los alumnos los recursos 

obtenidos de la venta de el libro, por lo que el director 

de ese plantel le ordeno que devolviera dicha cantidad 

mencionándole a dicha maestra que los libros no tenia 

porque cobrar que eran gratuitos, así mismo hago del 

conocimiento a las autoridades competentes que 

solicito la intervención del DIRECTOR DE ESTA 
ESCUELA PRIMARIA “SOR JUANA INES DE LA CRUZ” 

PROFR. ,  de la 
manera más atenta pacifica y respetuosa se investigue 

la conducta de dicha maestra ya que usted representa 

la máxima autoridad dentro del platel educativo, en 

dicha escuela primaria que como autoridad se presente 

en el salón  de clases y que usted cuenta con capacidad 

para corregir dicha situación y tomara cartas en el 

asunto, nosotros como padres de familia  la C.  

   

 nos preocupa en daño moral ocasionado a 

nuestra hija  ya que 
dicha maestra, los avergüenzo en frente de todos los 

niños diciéndoles que sus papas no pagan las cuotas y 
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que si no lo hacían los sacarían del salón y no los 
dejaría tomar agua, ni darles material, así mismo 

nuestra hija  me dijo que ya no quería ir a la 

escuela por que la maestra les decía muchas cosas que 

los hacia llorar a ella y a varios niños compañeritos de 

su salón, anduvo mi hija varios días con el temor de 

que la maestra los volviera a amenazar y avergonzar  

así como decirle palabras que  baje su autoestima, es 

nuestra preocupación como padres de familia, por lo 

que de ser necesario se debería  de someter a un 

detector de mentiras a dicha  maestra o entrevistarla o 

de ser necesario un careo con nosotros los padres de 

familia que nos estamos quejando, porque dicha 

maestra nunca se presta al dialogo y cuando le 

pedimos audiencia para hablar del tema siempre esta 

presente la señora , 

ya que tanto como una y otra están de acuerdo con 

todas las fechorías que manejan entre ellas, por que 

como gente civilizada no se puede dialogar con dicha 

maestra no se que tipo de problemas tenga pero 

siempre  desquita su coraje en la escuela y con los 

padres de familia a lo mejor no denuncian por las 

represalias que toma la maestra en contra de nuestra 

hija en afectarlos en sus calificaciones para 

desacreditarlos de una manera muy absurda por que 

los niños no tiene la culpa, pero es necesario denunciar 

y no callar por que es un mal innecesario que les 
causan a nuestros hijos, estamos consientes de que la 

maestra va actuar de mala forma contra nosotros como 
padres de familia y mi hija como ya sucedió de llevar 

excelentes calificaciones y primeros lugares que la 

maestra le otorgaba como lo puedo acreditar con las 

constancias que obran en nuestro poder y que me 

permito anexar para constancia legal y acreditar 

nuestro dicho, en la última junta las mas que duro solo 

15 minutos, cuando regularmente duran una hora u 

hora y media, califico a mi hija con promedio bajo y 

darle el tercer lugar estos hechos ocurridos en la junta 

del día  22 del mes de mayo del año 2012 en la boleta 
donde proporciono las calificaciones y de la misma 

tome una fotografía la cual puedo allegar cuando me 
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sea solicitada o la allegare a esta autoridad en la 
misma, existían alteraciones con corrector, es una 

prueba de represalia de dicha maestra que tomo en 

contra de mi hija y por su fuera poco la  maestra se le 

notaba nerviosa y al entregar las calificaciones a 

nosotros le temblaba la mano, por cierto a la maestra 

se reservo  decir y entregar la  constancia a el primer 

lugar, que acaso maestra CECILIA BALDERAS 

RODRIGUEZ no fue  para esos lo que  nos convoco para 

entrega de calificaciones, acto continuo dio carpetazo al 

tema de las calificaciones y entro de lleno con el tema 

de las cuotas voluntaria todo lo que se manejo durante 

el ciclo escolar, esto ya es reprobable por que la niña 

no tiene  la culpa ella se esmera haciendo sus trabajos, 

tareas y todo tipo de actividades encomendadas por 

dicha maestra y siempre bien participativa nuestra hija, 

no pudo haber sido mas obvia y descara por que lo hizo 

estamos muy molestos exijo un alto a dicha maestra  

ya solo falta el mes de junio del año 2012 y va a volver 

hacer lo mismo, pero le vamos a pedir de la manera 

mas atenta y respetuosa no se meta con los niños, lo 

que usted quiera tratar con personas adultas lo 

platicamos como gente civilizada estamos abiertos al 

dialogo para tratar de solucionar este problema  

siempre y cuando usted tenga la mayor disposición  de 

manera educada por que siempre discute enfrente de 

los niños y creemos que hay lugares adecuados como la 
dirección  o la sala de junta en presencia del director o 

inspectores  de esta zona escolar o con la asociación de 
padres de familia, es que como padres de familia  no 

podemos pasar por alto esta situación que viene a 

empañar y afectar el desempeño escolar de nuestros 

hijo y de este plantel, queremos mencionar que de no 

haber una solución  al problema que ha ocasionado 

dicha maestra y la vocal antes descritas, pero lo que 

mas nos interesa como padres de familia en este 

momento se le atienda a mi hija por el daño causado 

por dicha maestra solicito el apoyo de un psicólogo a la 

Presidenta del DIF, la C.    
  para la valoración de nuestra hija así 

como la intervención de la Procuraduría de la Defensa 
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del Menor para que como prueba levante  en testimonio 
de nuestra hija como prueba de que no es una niña 

problemática siempre es bien participativa ha obtenido 

desde el vecino  

  el primer lugar de aprovechamiento, en el 

primer año en esta primaria el primer lugar con la 

maestra      la que 

actualmente labora para este plantel y el segundo 

grado  para esta escuela saco el primer lugar siendo su 

maestro el PROFR.  mismo que 

actualmente labora para dicho  plantel educativo, lo 

que puedo acreditar con las constancias de mi hija 

otorgadas por este plantel educativo y como referencia 

los maestros antes mencionados a los mismos que le 

consta el desempeño de mi hija y su buen 

comportamiento, así mismo podemos acreditar 

legalmente de lo que la maestra les dice  a los niños en 

la aula de clases por medio de otros padres de familia 

que vivieron esta situación, me permito anexar a la 

presente algunas pruebas fehacientes y testimonios de 

algunos documentos como alguna de las vocales que 

NO le sirvió para manejar las cuotas a su conveniencia 

una persona de nombre lupita, suplente   y 

auxiliar  dicho escrito indica la primer junta 

convocada por la maestra  CECILIA BALDERAS 

RODRIGUEZ, o del mes de septiembre del año 2009 

mismo que consta de dos fojas útiles  por una sola de 
sus caras, así como dos copias de constancias de 

gastos los mismos que no especifican los artículos en 
que fueron utilizados dichos recursos solo algunos dice 

el negocio así como cantidades y no los artículos en 

específicos, en su inferior firman el director de dicho 

plantel, la maestra, presidente y tesorera, así como dos 

copias mas de gastos extras donde nada mas figura la 

maestra, la tesorera y la presidenta y no figura el 

director, así mismo me permito allegar una copia de las 

actividades del primer bimestre en donde aparece la C. 

,  cuando realizaba las 

actividades como vocal, con el de la primer vocal la 
señora padres de familia discutieron con dicha maestra 

por el maltrato psicológico a los niños dentro del aula 
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escolar de dicha  escuela es ocasionado por algunos 
adeudos y las llamadas “cuotas  voluntarias”.- Es por lo 

que me dirijo a dicha institución con el fin de pedir de 

su apoyo, esto a fin de que se dé inicio de una 

investigación, de la penosa y vergonzosa situación que 

se viven los niños dentro del aula de clases del grupo 3 

”A”, mismo que fue asignado a la maestra  CECILIA 

BALDERAS RODRIGUEZ, de calumnias, amenazas y 

discriminación, avergonzó a los alumnos que no han 

pagado las cuotas, con sus compañeritos que van al 

corrientes en sus pagos de “CUOTAS VOLUNTARIAS” en 

la que nos encontramos mi hija y mi familia.- Quedo a 

su disposición  para cualquier duda o sugerencia que 

tenga lo invito a estudia mi caso personalmente así 

como a visitar a dicha maestra, a dialogar ustedes 

personalmente  con los niños y los padres de familia e 

investigar los manejos de las “cuotas voluntarias” las 

mismas que con sacrificios se aportan y que son 

anticonstitucionales ya que la educación es laica y 

gratuita  como lo marca el artículo 3 de la  Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando 

también a la máxima autoridad se les haga una 

auditoria a quien resulte responsable de los manejos de 

los ingresos y egresos  de los recursos obtenidos por 

las cuotas voluntarias en el salón de 3 A, mismo que 

corresponde a el ciclo 2011-2012 ya que existen malos 

manejos sobre los mismos entre uno de ellos una 
televisión de las denominadas PLASMA LCD Y UNA 

COMPUTADORA LAPTOP para uso personal de dicha 
maestra misma que fuera comprada en el mes de mayo 

del año 2012 ya que es ilógico la misma casi fue 

compra cuando estamos a un mes de terminar el ciclo 

escolar 2011-2012, amén de que la misma vaya a ser 

resguardada por la dirección  de esta escuela y le sea 

útil en otro ciclo escolar ya que la misma no es 

comprada para que se quede con la computado LAPTOP  

dicha maestra y la use para sus cosas personales ya 

que la misma fue comprada con los recursos de todos 

los padres de familia con las cuotas voluntarias que con 
sacrificio se aportaron en este ciclo ya que dichos 

aparatos mas de ser necesarios en un lujo, sin otro 
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particular un servidor LIC.    
 Y . Así mismo 

quiero hacer mención que un servidor LIC.  

, acudí el día 26 del mes de abril 

del año 2012, a la oficina Foránea, Reynosa, 

Tamaulipas. Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional  

de los Derechos Humanos, con la LIC. , 

quien me brindo amablemente su apoyo y me oriento 

ese mismo día se redacto una constancia de mi queja y 

me comento que la instancia competente era la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas Delegación Regional Reynosa, es por eso 

que acudo a esta instancia y toda vez que al estar en 

esta oficina de la CDH DEL ESTADO  el día 2 del mes de 

mayo del año 2012 se me informo que la queja debe 

ser por escrito es por eso que acudimos  a presentar la 

queja correspondiente.- Me permito señalar mi 

domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones  

sito en       

   

 proporciono mi e-

mail  Así como mi número de 

celular  Me permito allegar copias de 

las constancias en lo que respecta a nuestra hija  

, hoja de ingresos y egresos 

del primer bimestre 3 A del mes de agosto a 

septiembre del ciclo escolar 2011-2012, hoja de 
ingresos y egresos del primer bimestre 3 A del mes de 

octubre a noviembre del ciclo escolar 2011-2012, hoja 
de gastos generados ciclo 2011-2012, hoja de gastos 

(extras) por convivió ciclo escolar 2011-2012, copia de 

la cartilla de vacunación de mi hija ,  copia del 

acta de nacimiento para acreditar que nuestra hija es 

menor de edad numero de folio  de  

  , comprobante de pago al 

 donde aparece el 

pago de $1,0000.00 pesos por concepto de cuota a 

dicha  escuela de fechas 26 del mes de junio del 2009 

en donde se desprende el numero de cuenta y a 
nombre de quien esta dicha cuenta, copia del hoja de 

datos del alumno de fecha 5 del mes de julio del 2011, 
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constancia de inicio de clases del ciclo escolar de fecha 
3 de febrero del 2009, constancia de preinscripción 

ciclo escolar 2009-2010, constancia  de inscripción de 

fecha 2 de julio del 2009, 3 constancias de 

reconocimiento otorgadas a nuestra hija , donde 

se aprecia el primer lugar, segundo y tercer lugar por 

aprovechamiento escolar del tercer, segundo y cuarto 

bimestre del ciclo escolar 2011-2012, diploma por 

haber obtenido el primer lugar el aprovechamiento en 

el primer bimestre de fecha 28 del mes de octubre del 

2011, examen de evidencias  de aprendizaje marzo-

abril de fecha de elaboración 24 de abril del 2012, 

otorgados por la maestra de grupo CECILIA BALDERAS 

RODRIGUEZ, boleta de calificaciones de fecha 8 del 

mes de julio del 2011, así como primer, segundo, 

tercero y cuarto bimestre, del primer lugar de 

aprovechamiento del segundo A, otorgadas por el 

profesor    en el ciclo escolar 

2010-2011, boleta de calificaciones de fecha 9 del mes 

de julio del 2010, constancia del jardín de niños 

   de fecha 4 de julio del 2008 y 

17 de julio del 2009, reconocimiento al merito por 

haber obtenido el primer lugar en desarrollo de las 

competencias 2008-2009, del Jardín de Niños  

  constancias de calificaciones de ingles 

del ciclo escolar 2009-2010, diploma del ciclo escolar 

2010-2011 del segundo lugar de aprovechamiento en la 
clase de ingles, todas y cada una de las constancias 

antes descritas correspondientes a  
, me permito allegar también constancias 

de     boleta de 

calificaciones de ciclo escolar 2007-2008, boleta de 

calificaciones 2008-2009 otorgadas por la C.  

, constancia de ingles  2008-2009 

otorgada por el  asesor de ingles   

 boleta de calificaciones  del ciclo escolar 2009-

2010 otorgada por la maestra CECILIA BALDERAS 

RODRIGUEZ,  constancia de ingles ciclo 2009-2010, 

constancia de boletas del ciclo escolar 2010-2011 
otorgado por la maestra   , 

reconocimiento por haber terminado el ciclo escolar 
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2010-2011, constancia de calificaciones  de ingles 
2010-2011 impartida por  asesor de ingles  

, constancia de prueba enlace 2011, 

3 constancias de datos del alumno de fecha 5 de julio 

del 2011, 5 de julio del 2010 y 6 de julio del 2009 y se 

agrega a la presente copia de la LEY PARA LA 

PROTECCION DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, todas y cada una de las copias se 

agregan para constancia legal y los efectos legales 

correspondientes”. [sic] 

 

El 21 de mayo de 2012, por conducto de la Oficina Foránea 

de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, 

por razón de competencia se recibió escrito de queja del  C. 

,  quien expuso lo siguiente:  

“…Que el 24 de abril de 2012 su niña quien responde al 

nombre de  de 10 años de 

edad, y quien cursa el tercer año de primaria en la Escuela 

Sor Juana Inés de la Cruz ubicada en la calle 20 de 

noviembre esquina con Río Mante en la colonia Longoria de 

esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, fue retenida por la 

maestra de grupo Cecilia Balderas Rodríguez a la hora de 

salida junto con diez niños más en el salón de clases a fin 
de presionar a los padres de familia que no han pagado las 

cuotas establecidas  por la mesa directiva; refiere que la 
hora de salida es a las 12:40 p.m. y que los retuvo por más 

de media hora, esto como medida según ella para lograr el 

pago de cuotas que se encuentran pendientes y además las 

cuales se supone que son voluntarias, hace mención que 

además de este hecho dentro de la escuela se  están 

tomando medidas estigmatizantes para los niños ya que los 

exhiben con boletines en la escuela por no pagar dichas 

cuotas, por lo que considera que los derechos de su hija 

están siendo vulnerados y solicita la intervención de este 

Organismo Nacional”. [sic] 
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2. Una vez analizado el contenido de la queja, se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos; se 

admitió a trámite, radicándose con el número 045/2012-R, así 

mismo, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se 

acordó solicitar al Director de la Escuela Primaria “Sor Juana 

Inés de la Cruz”, turno matutino, la aplicación de medida 

cautelar consistente en que cesara  de forma inmediata toda 

agresión física, moral y psicológica hacia la referida menor, 

debiéndose aplicar las medidas necesarias para garantizar su 

integridad dentro de dicho plantel educativo, además de que su 

aprovechamiento educativo no fuera condicionado al pago de 

cuota alguna, de igual forma, se le solicitó remitiera el informe 

relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición 

de toda la documentación que se hubiera integrado sobre el 

caso. 

 

3. Mediante escrito de 8 de julio de 2012, el C. Profr.  

, Director de la Escuela Primaria “Sor 

Juana Inés de la Cruz”, rindió su informe en los términos 

siguientes: 

“…en relación a su oficio 00387/2012 de fecha 30 de 

mayo del corriente año y que se me notifico el día 6 de 

junio de 2012,  en el cual me propone la aplicación de 

una “MEDIDA CAUTELAR consistente en cese de forma 

inmediata  toda agresión física, moral y psicológica 

hacia la referida menor, debiéndose aplicar las medidas 
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necesarias para garantizar su integridad dentro de 
dicho plantel educativo, además de que su 

aprovechamiento educativo no sea condicionado al 

pago de cuota alguno”, medida que es innecesaria e 

inoperante toda vez que a la referida menor en ningún 

momento ha sido agredida física, moral o psicológica 

por persona alguna en el Plantel Educativo a mi cargo, 

así como tampoco el aprovechamiento educativo que se 

imparte en este plantel se condiciona a pago de cuota 

alguno, esto en atención que tanto el suscrito como el 

personal a mi cargo somos profesionales de la 

docencia, con espíritu de servicio y con valores 

socialmente reconocidos en el espacio de la practica 

educativa, la que desempeñamos con agrado y por tal 

circunstancia nuestra escuela esta considerada como de 

calidad en el municipio. A efecto de corroborar mi dicho 

me permito manifestar  que el suscrito en forma 

personal superviso el personal a mi cargo, por lo que en 

forma periódica acudo a los salones de clase para 

revisar el avance educativo de los mentores, y en 

cuanto al grupo de 3 A que refieren los quejosos este 

esta al corriente en el ciclo escolar, y es completamente 

falso que los niños hayan estado encerrados en el 

grupo, toda vez que los salones en el horario de clase 

se encuentran abiertos y como lo dicen los propios 

denunciantes  el día de los supuestos hechos la 

maestra se encontraba en el salón  con varios padres 
de familia y un numero indeterminado de educandos 

por ser la hora de salida de clases, en cuanto a las 
cuotas de que se duelen los demandantes  la escuela 

no las impone es un acuerdo de los padres de familia 

de la aportación voluntaria para el mantenimiento del 

salón, mobiliario y actividades del ciclo escolar tales 

como posada navideña, día del niño, festejos de la 

madre y del padre etc., pero siempre el manejo de los 

dineros es por la Sociedad de Padres de Familia y los 

vocales del grupo, los que son designados por los 

propios padres de familia sin injerencia de los maestros 

y con la actuación de estos últimos únicamente como 
convocadores y moduladores en la reunión para tal 

evento.- También le expreso que de la simple lectura 
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de la narrativa de los hechos de la queja en comento, 
se denota claramente que el problema mas que todo es 

por la animadversión de los quejosos y los padres que 

ellos refieren con la vocal del grupo la que suplió a la 

que era de sus simpatías, por lo que considero 

infundada la reclamación la que pudo haber sido 

dirimida en la propia escuela. Por lo expuesto de usted 

C. DELEGADO REGIONAL DE LA COMISION DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS 

respetuosamente pido: UNICO: Se me tenga en tiempo 

rindiendo el informe solicitado mediante el cual no 

acepto la medida cautelar solicitada.” [sic] 
 

3.1. La C. Profra. Cecilia Balderas Rodríguez, maestra  de la 

Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en Reynosa, 

Tamaulipas, rindió su  informe en los siguientes términos: 

“…Que habiendo señalado la 10:00 diez horas del día 

18 dieciocho  de junio del corriente año, para que la 

suscrita rindiera mi declaración informativa respecto de 

los hechos que se investigan en la presente queja, me 

permito en forma escrita producir mi contestación a la 

temeraria e infundada Queja, en relación  a los hechos 

que me asisten, contestando de la siguiente manera: 

En primer lugar me permito manifestar  que en ningún 

momento e cometido los ilícitos penales que me 

imputan los pendencieros quejosos, esto es así toda 

vez  que nuestra legislación penal vigente en el estado 
claramente estatuye en el artículo 388.- “Comete el 

delito de Privación Ilegal de la Libertad y otras 

garantías: 1.- El particular que ilegalmente prive a otro 

de su libertad”; conducta antisocial que la suscrita  en 

ningún momento he desplegado en contra de la menor 

, como lo demostrare al 

contestar todos y cada uno de los puntos del capítulo 

de hechos de la imprudente queja; por lo que hace al 

delito de Extorción nuestro Código punitivo en su 

artículo 426 establece que: ”Al que sin derecho obligue 
a otro hacer, tolerar o dejar de hacer algo, obteniendo 
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un lucro para si o para otro y causando un perjuicio 
patrimonial, se le aplicaran las penas previstas para el 

delito de robo”; figura delictiva que la declarante jamás 

e  cometido en mi desempeño como docente, esto es 

así toda vez que ha nadie he obligado hacer o dejar de 

hacer algo para obtener un lucro para mi persona,  toda 

vez que como lo refiero mi función es únicamente 

cumplir con mi obligación que es la de impartir los 

conocimientos a mis alumnos de acuerdo con su grado 

académico, desconociendo en que se apoyan los 

quejosos para imputarme públicamente dicha conducta 

delictuosa que lo único que me acarrea es un 

desprestigio en mi entorno laboral, familiar y social de 

imposible reparación.- CONTESTACION A LOS HECHOS: 

1.- Con relación al punto numero uno del capítulo de 

hechos de la queja en la que declaro me permito 

manifestar que es cierto.- 2.- En cuanto al punto 

numero  dos  de la queja en que declaro, ni lo afirmo ni 

lo niego por no ser hecho propio de la suscrita.- 3.- Por 

lo que  hace al punto numero  tres de la queja en 

cuestión es cierto.- 4.- El punto número cuatro de la 

queja en comento por lo que  a se refiere a mi persona, 

me permito manifestar que es totalmente falso que la 

suscrita les haya requerido pago alguno a los quejosos 

por no ser función de la declarante y mucho menos que 

le exija algún pago a la menor ,  toda 

vez que las aportación voluntarias se fijan por la 
Sociedad de Padres de Familia de la Institución, y las 

vocales de cada grupo que son los encargados de tales 
extremos, así como también es falso que a la menor y 

otros niños los trate de manera ofensiva con palabras 

despreciativas, porque si fuera cierto de hecho ya otros 

padres se hubieran quejado de la declarante, lo que 

acreditare durante la secuela del procedimiento.- 5.- 

Con respecto del punto cinco del capítulo de hechos de 

la queja contesto, manifiesto que es falso en  parte lo 

narrado por los reclamantes, lo que si es cierto es que 

el apoyo que si les he llegado a pedir es para arreglar el 

salón, consistente en el  aseo del mismo pero esto en 
beneficio de sus propios hijos y para que este en 

condiciones sino optimas  si adecuadas de higiene, pues 
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es de sobra conocido que los conserjes por la cantidad 
de salones que asean no lo hacen adecuadamente, 

actividad que pido dos o tres veces al año, pero insito 

soporte que no condiciono y que se lleva a cabo en 

forma voluntaria.- 6.- Por lo que hace al punto numero 

seis del capitulo de hechos de la queja que se investiga, 

digo que es cierto en parte, lo cierto es que 

efectivamente la menor , 

fue mi alumna en el ciclo escolar que refieren, también 

es cierto que hago las observaciones en las boletas de 

calificación porque es mi obligación  y es en forma 

general con todo el grupo y supervisada por el Director 

del plantel, y considero una ofensa de los quejosos  

para con la suscrita que digan que la observación  en 

esa época es infantil y absurda, lo absurdo es la critica 

mal sana de los reclamantes, toda vez que no me 

puedo dirigir a mis alumnos como adulto y la reflexión 

que hago es en relación al comportamiento de mis 

educandos en el salón de clase  con respecto a su 

aprendizaje y conducta observada, también quiero 

agregar que por propia voz de la denunciante me 

entere que la niña tenia problemas en su aprendizaje y 

por tal razón la tenia en ese tiempo en tratamiento; por 

lo que hace a lo demás es totalmente falso.- 7.- En 

cuanto al punto numero siete de la queja sujeta a  

investigación, me permito manifestar es falso en virtud 

de que como ya lo referí en los puntos anteriores no es 
función de la suscrita andar cobrando a los padres las 

aportaciones  voluntarias que contrajeron con la 
Sociedad de Padres de Familia o vocales de los salones, 

así como también es falso que mantuviera encerrada en 

el salón de clases a la menor   en compañía de 

otros diez niños mas, y que me hubiera dirigido hacia 

ella en los términos que refiere, esto es así toda vez 

que la suscrita me desempeño en un plantel educativo 

como maestra de tercer grado, con un horario de 

trabajo de ocho de  la mañana a doce cuarenta y cinco 

del medio día, y en el salón de clases se encuentra 

abierto desde antes de la hora de entrada y después de 
la  salida el que lo cierra es el conserje una vez que 

hace el aseo y la declarante normalmente me quedo 
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hasta la una de la tarde que los niños terminan de 
copiar su tarea y sus padres pasan a recogerlos porque 

casi todos trabajan, pero como ya lo exprese es falso lo 

que dice que tuviera a la niña de 40 o 50 minutos, ya 

que ella recoge a las dos niñas casi al mismo tiempo y 

de el portón de acceso al salón de tercer año no son 15 

metros de distancia, amen de que siempre se 

introducen a la escuela por sus hijos, por lo que es 

inverosímil lo narrada por la misma, y corrobora mi 

dicho la propia denunciante al aseverar que la suscrita 

le manifestó que a mi no me diera dinero que las 

aportaciones se le dan a la vocal, luego entonces donde 

esta la extorsión que me imputa dolosamente, y reitero 

que en ningún momento le retuve a la niña y mucho 

menos la encerré en el salón de clase, y por lo que 

hace a las publicaciones en donde aparecen los niños 

que no han liquidado las aportaciones que refiere, esto 

las hacen la sociedad de padres y las vocales de 

conformidad con los acuerdos que toman en las juntas 

correspondientes, pero como ya lo mencione no es obra 

de la suscrita ni función de la misma, desconociendo el 

motivo por el cual me imputa dicho proceder.- 8.- El 

punto numero ocho de la queja sujeta a investigación, 

manifiesto que a efecto de no incurrir en repeticiones 

innecesarias por lo que a la suscrita incumbe de dicho 

punto es falso, esto en atención que el acuerdo de 

designación de vocal se lleva a cabo en junta de padres 
de  familia y son ellos quien deciden que persona va a 

ser la vocal, la única función de la declarante  es 
convocar a los padres a la junta respectiva y los 

problemas que tengan los denunciantes con la vocal los 

deben dirimir con las instancias correspondientes, y 

repito las aportaciones voluntarias  son acuerdos de los 

propios padres y son en beneficio de sus hijos y que se 

reflejan en la propia escuela, por estar esta considerada  

como escuela de calidad a nivel estado, queriendo  

agregar únicamente que de la propia narrativa del 

punto en cuestión  se denota claramente el sentimiento 

de antipatía que los quejosos tienen para mi persona 
sin que le haya dado motivo alguno, inclusive hasta 

cuestionando en mis años anteriores de trabajo como 
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docente, y dolosamente refiere que tanto la televisión 
que adquirieron los padres y que esta en el salón de 

clases así como la lap top los utilizo para uso personal, 

dicha aseveración es errónea toda vez que es imposible 

que todos los días me lleve a mi domicilio la televisión 

pantalla plana de 42 pulgadas que esta perfectamente 

instalada, y la computadora es por los trabajos que en 

los propios libros viene la explicación del alumno y la 

misma se deja en la dirección del plantel o se da con 

resguardo al maestro bajo su responsabilidad.-  A 

efecto de corroborar mi dicho en este acto me permito 

ofrecer el testimonio de las señoras   

      

      

 personas a las cuales les constan 

los hechos que dieron origen a la  presente queja, las 

cuales me comprometo a presentar en el local de esta 

Delegación el día y hora que para el efecto  señale el 

Delegado. Por lo expuesto de usted  C. DELEGADO 

REGIONAL DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS 

DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,  respetuosamente pido: 

UNICO  se me tenga en tiempo rindiendo mi 

declaración con relación a los hechos que se investigan 

en la presente queja”. [sic] 
 

4. Los informes rendidos por las autoridades educativas 

fueron notificados a los quejosos, para que expresaran 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. 
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5.1. Pruebas ofrecidas por parte de los quejosos: 

5.1.1. Copia fotostática de la Ley para la Protección  de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 

5.1.2. Copia fotostática de lista de alumnos de la Escuela 

Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, ciclo escolar 2011-2012, 

en la cual se advierte los gastos $828.00 en rafias, $117.60 en 

listón para las niñas 42 metros, siendo un total de 945.60, 

sobra $159.40, préstamo de cuotas que se tiene que recuperar,  

firmada por la  C. , Tesorera.  

 

5.1.3. Copia fotostática de lista de alumnos de la Escuela 

Primaria “Sor Juna Inés de la Cruz”, ciclo escolar 2011-2012 en 

la cual se observa que se gastaron $64.60 en calaveritas de 

dulce para el altar, se compraron 45 piezas de pan de muerto 

individual a 5 x 45 = 225, se juntaron $360.00 y se gastaron 

289.60 = $70.40, firmada por la  C. , 

Tesorera. 

 

5.1.4. Copia fotostática de ingresos y egresos  de primer 

bimestre 3º “A “del mes de agosto – septiembre del ciclo 

escolar 2011-2012, total de ingresos 6,400.00 y total de 

egresos $3,543.07, total de caja $2,856.93, firmado por los CC. 

, maestra, , 
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Presidenta,  Tesorera y  

, Director de la Escuela Primaria “Sor Juana 

Inés de la Cruz”. 

   

5.1.5. Copia fotostática de ingresos y egresos  de primer 

bimestre 3º “A “del mes de octubre –noviembre del ciclo escolar 

2011-2012, total de ingresos 10,106.93 y total de egresos 

$2,646.33, total de caja $7,460.60, firmado por los CC.  

 , maestra,    , 

Presidenta, , Tesorera y  

, Director de la Escuela Primaria “Sor Juana 

Inés de la Cruz”. 

 

5.1.6. Copia fotostática de la   cartilla de vacunación de la 

menor  

 

5.1.7. Copia fotostática del Acta de Nacimiento de la menor 

 

 

5.1.8. Copias fotostáticas de ejercicios de tercer grado  del 

estudio de la entidad donde vivo, Formación Cívica y Ética, 

Ciencias Naturales parte 1, Matemáticas y  Español. 
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5.1.9. Copia fotostática de evidencias de aprendizaje a 

nombre de .  

 

5.1.10. Copia fotostática de recibo de depósito al banco 

a la cuenta  a nombre de   

  , por la cantidad de $1,000.00, 

referencia  alfanumérica: . 

 

5.1.11. Copia fotostática de  cédula de identificación de la 

menor , de 05 de julio de 2011, en 

la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en Reynosa, 

Tamaulipas. 

    

5.1.12. Copia fotostática de la nota: el interesado (a) 

deberá presentarse en la escuela al inicio del ciclo escolar para: 

1. Ratificar la preinscripción.- 2. Presentar el acta de nacimiento 

(si quedo pendiente), signado por el  C. , 

Director de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” de 3 

de febrero de 2009. 

 

5.1.13. Copia fotostática de la constancia de preinscripción 

ciclo escolar 2009-2010, en primer grado en la Escuela Primaria 

Sor Juana Inés de la Cruz con número  
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5.1.14. Copia fotostática del comprobante de constancia de 

inscripción de fecha 2 de julio de 2009, a nombre de  

  al ciclo escolar 2009-2010, en primer grado 

de la escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”. 

 

5.1.15. Copia fotostática de la  felicitación a la  alumna 

  por haber obtenido el primer 

lugar de aprovechamiento escolar del tercer bimestre  de  3º 

grado, grupo “A”, firmado por la C. Profra. Cecilia Balderas 

Rodríguez, maestra de grupo y , 

Director de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en 

Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.1.16. Copia fotostática, de la felicitación a la  alumna 

  por haber obtenido el segundo 

lugar de aprovechamiento escolar del segundo bimestre  de  3º 

grado, grupo “A”, firmado por el C.  

, Director de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la 

Cruz” en Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.1.17. Copia fotostática de la  felicitación a la  alumna 

  por haber obtenido el tercer lugar 

de aprovechamiento escolar del cuarto bimestre  de  3º grado, 

grupo “A”, firmado por la C. Profra. Cecilia Balderas Rodríguez, 
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maestra de grupo y , Director de 

la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en Reynosa, 

Tamaulipas. 

 

5.1.18. Copia fotostática del  diploma a nombre de  

 , por haber obtenido el primer lugar de 

aprovechamiento en el primer bimestre, de fecha 28 de octubre 

de 2011, firmado por la C. Profra. Cecilia Balderas Rodríguez, 

maestra de grupo y , Director de 

la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en Reynosa, 

Tamaulipas. 

 

5.1.19. Copia fotostática de la boleta de calificaciones del 

programa de inglés  en educación básica, a nombre de la 

alumna ,  del ciclo escolar 2009-

2010 de 1er., grado grupo “A”. 

 

5.1.20. Copia fotostática de la   boleta de evaluación de 

primer grado, ciclo escolar 2009-2010 de 09 julio de 2011, de 

la alumna ,  con un promedio 

general de 10. 
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5.1.21. Copia fotostática de la  constancia de acreditación 

de  segundo grado de educación preescolar, a nombre de  la 

menor , en la escuela  

  , de 04 de julio de 2008, con número de folio 

 

 

5.1.22. Copia fotostática de la boleta  de calificaciones del 

2º año, grupo A,  a nombre de la menor  

, con fecha 8 de julio de 2011, con un promedio general 

de 9.8. 

 

5.1.23. Copia fotostática de  felicitaciones a la alumna 

, por haber obtenido el  primer 

lugar de aprovechamiento escolar durante el primer bimestre 

en el grupo de 2º “A”, firmado por el C. Profr.  

 maestro de grupo y , 

Director de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en 

Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.1.24. Copia fotostática de  felicitaciones a la alumna 

, por haber obtenido el  primer 

lugar de aprovechamiento escolar durante el segundo bimestre 

en el grupo de 2º “A”, firmado por el C. Profr.  

 maestro de grupo y , 
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Director de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en 

Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.1.25. Copia fotostática de  felicitaciones a la alumna 

, por haber obtenido el  primer 

lugar de aprovechamiento escolar durante el tercer bimestre en 

el grupo de 2º “A”, firmado por el C. Profr. , 

maestro de grupo y , Director de 

la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en Reynosa, 

Tamaulipas. 

 

5.1.26. Copia fotostática de Reconocimiento a la alumna 

, por haber obtenido el  primer 

lugar durante el cuarto bimestre en el ciclo escolar 2010-2011 

en el grupo de 2º “A”, firmado por el C. Profr.  

, maestro de grupo y , 

Director de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en 

Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.1.27. Copia fotostática del diploma a la alumna  

, por haber obtenido el  2º lugar en 

aprovechamiento  en  la clase de inglés  en el ciclo escolar 

2010-2011, firmado por la C. ., Teacher y 
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, Director de la Escuela Primaria 

“Sor Juana Inés de la Cruz” en Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.1.28. Copia fotostática de reconocimiento al merito 

escolar, expedido por   a la alumna  

, por haber obtenido el  primer lugar en 

desarrollo de las competencias durante el ciclo escolar 2008-

2009 en el 3º grado, grupo “C” del Jardín de Niños  

 turno matutino. 

 

5.1.29. Copia fotostática del certificado de  la menor  

, mediante el cual acredita que concluyó 

su educación preescolar, a los 17 de julio de 2009, con número 

de  folio  . 

 

5.1.30. Copia fotostática de constancia de estudios de 16 de 

enero de 2009,  en la cual se asentó que  la menor  

, cursaba el 3º grado de preescolar  en el 

jardín de niños    ” en Reynosa, 

Tamaulipas. 

 

5.1.31. Copia fotostática de la boleta de evaluaciones  de la 

alumna , de primer grado  del ciclo 
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escolar 2007-2008, de fecha 04 de julio de 2008, con un 

promedio general de 9.8, con folio número .  

 

5.1.32. Copia fotostática de la boleta de evaluaciones de la  

de la alumna , de segundo  grado  

del ciclo escolar 2008-2009, de fecha 14 de julio de 2009, con 

un promedio general 9.9,  con folio número . 

5.1.33. Copia fotostática de la boleta de calificaciones  del 

programa de inglés, a nombre de la alumna    

 de segundo grado, grupo A del ciclo escolar 2008-

2009, con un promedio general 9.5. 

 

5.1.34. Copia fotostática de la boleta de calificaciones  de la 

alumna  del segundo grado grupo A del 

ciclo escolar 2008-2009 de la Escuela Sor Juana Inés de la 

Cruz. 

 

5.1.35. Copia fotostática de la boleta de calificaciones  del 

programa de inglés a nombre de la alumna  

del tercer grado, grupo A del ciclo escolar 2009-2010, 

obteniendo un promedio general de 9.01. 
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5.1.36. Copia fotostática de la boleta de calificaciones  de la 

alumna nez,  de tercer grado, grupo A 

del ciclo escolar 2009-2010, de fecha 09 de julio de 2010,  con 

un promedio general de 8.7, con número de  folio  

 

5.1.37. Copia fotostática de la boleta de calificaciones  de la 

alumna  de cuarto año, grupo A, con 

un promedio general de 9.2. 

 

5.1.38. Copia fotostática de  la boleta de calificaciones para 

uso interno  de la alumna  del 

cuarto año, grupo A, del ciclo escolar 2010-2011, con un 

promedio general de 9.2. 

 

5.1.39. Copia fotostática del reconocimiento a la alumna 

 del cuarto año, grupo A, por haber 

terminado libros del ciclo escolar 2010-2011. 

 

5.1.40. Copia fotostática de la boleta de calificaciones  de la 

materia de inglés, a nombre de la alumna  

 de cuarto año, grupo A, con promedio general de 10, 

en el ciclo escolar 2010-2011. 
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5.1.41. Copia fotostática de enlace 2011 a nombre de la 

menor   , quien cursa el 4º grado, 

grupo “A” en la Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz en 

Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.1.42. Copia fotostática de la  cedula de identificación, de 

fecha 05 de julio de 2011, a nombre  de la menor  

, grado a cursar el 5º año, promedio ciclo escolar 

anterior 9.2  en la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” 

en Reynosa. 

 

5.1.43. Copia fotostática de la cedula de identificación, de 

fecha de 05 de julio de 2010, a nombre de la alumna  

, grado a cursar el 4º año, promedio ciclo 

escolar anterior 8.7   en la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de 

la Cruz” en Reynosa. 

 

5.1.44. Copia fotostática de la cedula de identificación, de 

fecha de 06 de julio de 2009, a nombre de la alumna  

, grado a cursar el 3º año, promedio ciclo 

escolar anterior 9.9 en la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de 

la Cruz” en Reynosa. 
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5.1.45. Mediante escrito de 30 de julio de 2012 signado por 

los CC.  y Lic. , 

mediante el cual anexan  diversas pruebas, mismas que 

solicitan sean agregadas al expediente de queja por estar 

ofrecidas en tiempo y forma, las cuales consisten en: 1. Nota 

periodística del diario informativo denominado “   

correspondiente a la edición  del día 14 de octubre de 2011 en 

el  cual  aparece una fotografía de la barda caída del foro de la 

Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” misma que se 

construyera con fondos de la sociedad de padres los cuales son 

derivados de las aportaciones de las cuotas y pagos de 

inscripción.-  2.  Boleto de una rifa de una pantalla de 19 

pulgadas marca Emerson  la cual es organizada por la Escuela 

Primaria Sor Juana Inés de la Cruz,  en apoyo al grupo de 3º 

“A” y fungiendo como responsable la profesora Cecilia 

Balderas.- 3. Dos Placas fotográficas de la boleta de 

calificaciones  de los menores  

,  en la que se aprecian correcciones 

con corrector en las calificaciones de los citados menores.- 4. 

Copia fotostática de la boleta de evaluación a nombre de  

 de 3º grado, con un promedio general de 

9.4.- 5. Copia simple del plan de trabajo para el ciclo escolar 

2011-2013 de 3º grado, grupo “A” a cargo de la maestra Cecilia 

Balderas Rodríguez; así como de la distribución de gastos, 

asumiendo que las cuotas estén cubiertas  para finales del mes 
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de octubre.-  6. Copia fotostática de proyecto 2011-2012 del 

grupo de 3º “A” acuerdos tomados por la dirección de la escuela 

y personal docente según necesidades de cada grupo. Así 

mismo, realiza  diversas objeciones en cuanto a las 

declaraciones de los CC.  y 

Cecilia Balderas Rodríguez, Director y Profesora de la Escuela 

Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz, y de las CC.  

 

 

 

5.2. Pruebas ofrecidas por la autoridad educativa:  

 

5.2.1. Copia fotostática de la relación de ingresos y 

egresos del mes de agosto-septiembre de 3º “A” de la 

Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, en Reynosa, 

Tamaulipas. 

 

5.2.2. Copia fotostática del balance bimestral 

noviembre-diciembre de 3º “A” de la Escuela Primaria “Sor 

Juana Inés de la Cruz”, en Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.2.3. Copia fotostática del balance bimestral enero-

abril de 3º “A” de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la 

Cruz”, en Reynosa, Tamaulipas. 
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5.2.4. Mediante escrito sin fecha, la C.  

  manifestó lo siguiente: 

“…Con relación a los hechos que se investigan lo que le 

consta a la suscrita es lo siguiente: la señora  

renuncio a su cargo porque no podía con el en atención 

a que se le habían presentado algo de cambios en su 

casa y por tal motivo renuncio a su cargo de Vocal. La 

labor de la vocal como lo sabe la señora  ya que 

fue vocal dos años anteriores, es hacer o llevar   a cabo 

las necesidades del salón y apoyar a la maestra en lo 

que necesite en el aula, en lo que respecta a nuestros 

hijos como estudiantes  sabe perfectamente que 

no esta permitido estar con ellos en horas de estudios, 
ya que los mandamos a estudiar, como dice la señora 

 no hay nada curioso en este asunto de los niños, 

porque primero yo como amiga de ella  se lo comente 
en varias ocasiones que había que pagar las cuotas y 

que habría una junta el día Martes, a lo que me 

respondió ni modo ya le ganaron en quinto año y yo ya 

no le dije nada, andando en una dulcera me la encontré 

y le dije que la maestra nos iba hacer el favor de citar a 

los padres para que los que debían cuotas se pusieran 

al corriente, a lo que hizo caso omiso y yo ya no le dije 

nada ya que como amigas a lo mejor a ella le 

molestaba, el miércoles día de los hechos justo a la 

hora de salida le dije les habla la maestra porque esta 

con ella la vocal para lo de las cuotas lo que se 
dirigieron al salón ella y otra señora de nombre 

, yo andaba con lo de la vialidad ya 

que teníamos la guardia en el salón, por lo tanto aclaro 

yo le avise cuando ella ya había llegado al salón como a 

medio patio y poco antes de la salida, por lo que es 

falso lo que dice que ella  haya estado esperando 40 o 

50  minutos y siempre entramos a la escuela y las 

labores de vocal de grupo ella las sabe más que nadie 

ya que ha sido dos veces vocal y yo la he ayudado y 

fue en primero y segundo año y siempre ponemos los 

nombres de los niños que deben ella misma lo hacia 

cuando fue vocal en los dos años pasados lo que me 
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consta personalmente porque como le dije yo le ayude 
en primero y segundo año.-  sabe muy bien que 

cuando hay que hablar con la maestra se hace y uno se 

retira del salón, y fechorías no se de que habla ya que 

ella manejo el dinero de estos dos años atrás cuando 

fue vocal, ahora bien en cuanto a las cuentas la vocal 

tiene todo al corriente de ingresos y egresos de dinero 

del salón de tercero  A que es nuestro grupo, y 

actividades siempre se han hecho  desde años pasados 

y no hacemos malos gastos, sacamos adelante el 

proyecto que trazamos cuando empieza el ciclo escolar, 

cumpliendo con todas las necesidades del salón de 

clases, en este año se les hizo a los niños su festival en 

navidad con buenas bolsitas, el día del niño les hicimos 

su festejo incluso les trajimos payasita, así mismo 

sacamos este año el proyecto que se designan cada año 

el cual era una televisión de plasma, pero como nuestro 

grupo no tenia el proyecto del año pasado  se nos 

encomendó sacarlo adelante por lo tanto se nos 

permitió llevar a cabo la rifa de una televisión de 19 

pulgadas que tenia la maestra y que habían comprado 

los padres del ciclo escolar pasado el cual no hubiera 

sido necesario si los padres hubiéramos pagado a 

tiempo las cuotas como nos comprometimos al inicio 

del  año, ahora que estamos finalizando  el curso 

tenemos un sobrante de $500.00 a lo cual yo me 

pregunto así como ella que hizo ella con el dinero de los 
años pasados cuando fue vocal ya que jamás llevo a 

cabo tantas cosas para bien con el salón.- En lo que 
respecta a la maestra y que maliciosamente  la acusa 

, la maestra jamás encerró a los niños como ella 

dice, la maestra es una persona educada y jamás los ha 

maltratado ni les ha faltado al respeto a los niños y si 

fuera como dice   todas no lo hubiéramos 

permitido como madre de familia que somos, y antes 

por el contrario la profesora ha cumplido cabalmente 

con su obligación inclusive casi nunca a faltado a 

clases, llega temprano y no deja el grupo solo.- 

También  nunca se acerco con la señora  
que es la tesorera para decir que no podía pagar las 

cuotas a que nos comprometimos al inicio del año, y no 
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obstante a su niña siempre la tomamos en cuenta en 
todos los festejos que les hemos hechos a nuestros 

hijos teniendo como prueba en el festejo que hicimos  

el día del padre como parte de nuestras actividades en 

coordinación con la maestra, después de la actividad en 

el foro de la escuela  pasamos al salón de clases y se 

ofreció un refrigerio a los padres, tanto los que pagaron 

las cuotas  como las que no las pagaron sin recriminar 

a ninguno y los ahora acusadores asistieron al evento 

con lo que se demuestra que no es cierto lo que dicen 

en su queja”. [sic] 

 

5.2.5. Copia fotostática de la relación de ingresos y 

egresos por cuotas  del mes de agosto a  junio del grupo 

de 3º A de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” 

en Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.2.6. Copia fotostática de la relación de ingresos 

extras  (rifa, sobrantes, venta de villancicos, fotos, etc.) del 

mes de noviembre al mes de mayo del grupo de 3º A de la 

Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la Cruz” en Reynosa, 

Tamaulipas. 

 

5.2.7. Copia fotostática de relación de firmas de padres 

de familia. 

 

5.3. Pruebas obtenidas por nuestra Delegación 

Regional en Reynosa, Tamaulipas: 
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5.3.1. Declaración informativa de la C.  

 quien manifestó: 

“…Que en esa fecha  presentó escrito donde rindo mi 

declaración sobre los hechos relativos a la queja 

presentada por los C.   y  

  , misma que ratifico                     

en todas sus partes por ser hechos que me constan”. 

[sic] 

 

5.3.2. Declaración informativa de la C.   

, quien refirió: 

“…Respecto al que se le mantuvo en el salón puedo 

decir que a mi hija fue una de las que supuestamente 
tuvieron así, cuando yo llegué  eran como cinco o diez               

minutos  para la una, su hora es a la hora de salida es 

a las 12:40 horas, pero siempre se retrasan, mi hija no 

se mantuvo en el salón, sino que ella se salió y me dijo 

que se llamaba la maestra, yo estaba en el patio de la 

escuela porque tengo dos niñas y estaba buscando a la 

otra, viene mi hija y me dice que la maestra quiere 

hablar conmigo, como se salió del salón, se ve que no 

estaba retenida ni secuestrada, entro al salón y la 

maestra no tiene llave, se cierra sola porque tiene el 

cierra puertas, pero los niños estaban saliendo y 
entrando con libertad, dentro del salón estaba la señora 

, fue a la primera que vi, y luego estaba la 

maestra con la señora   y , están con la 

maestra y no alcanzo a entender que estaban 

hablando, solo se escuchaba como una discusión 

porque estaban hablando las tres al mismo tiempo y se 

mencionan lo del pago de las cuotas, también se 

menciona  que habían mandado un recado a los padres 

el cual yo no me di cuenta porque no le reviso la 

mochila a mi hija y no me lo habían enseñado, me 

retiro del escritorio y vengo con la señora  y le 
hago el comentario que me daba pena porque no había 

realizado el pago, ellas seguían hablando en el 
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escritorio y me salí del salón, y vi a la señora  
 quien es la vocal, le menciono lo mismo que 

a , y ella me dice que si se mandó el recado, 

que si no lo había visto, vuelvo a entrar al salón y nada 

más me acerco con la maestra y ya estaba terminando 

de hablar, para no interrumpir solo le digo a la maestra 

que ya se dé que se trata, que mañana le mando el 

dinero que eran 300 pesos lo que tenía que cubrir igual 

le menciono que pena maestra discúlpeme y me salgo 

del salón; la señora  se sale también y 

comentamos afuera lo mismo de las cuotas, y ella 

comenta que no le había parecido que a su niña la 

retuviera en el salón, yo le digo que la mía se había 

salido y le pregunta ella a su niña por qué no se había 

salido también, la niña se veía tranquila, y eso fue 

todo; con respecto a que esto hubiera repercutido en el 

lugar de aprovechamiento que ocupaba la niña, no creo 

que esto se deba a eso, ya que desde siempre ha 

habido niños con buen aprovechamiento y se han 

estado peleando el lugar en todas las materias y hasta 

en ingles, desde primer grado es así hay un grupito de 

niños que tienen muy buen nivel y con relación a la 

venta de un libro por parte de la maestra puedo 

mencionar que no tuve conocimiento de eso”. [sic] 

 

5.3.3. Declaración informativa de la C.  

, quien refirió: 

“…Que casualmente yo estaba en el salón de clases 

recogiendo los útiles de mi hijo, vi que los niños 

estaban jugando y corriendo en el salón, no me percate 

que había una reunión con la maestra y otras madres 

de familia, hasta que la señora  me comenta que 

estaban recuperando o solicitando el dinero de cuotas, 

en ningún momento vi malestar en los niños ni vi 

alterada a la maestra ni nada, yo estuve en el salón 

unos veinte minutos cuando estaba la señora  y 
 hablando con la maestra en el escritorio, no vi 

alteradas, solo la señora  hablaba fuerte, decía 
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que como era que les podía estar pidiendo a los niños 
algo que no les correspondía, la maestra le decía que 

no se los estaba pidiendo a los niños y que por eso ella 

quería que los padres vinieran al salón para hablar con 

ellos, y esto es cierto, porque los niños estaban 

jugando en el salón, inclusive había niños de otro salón, 

y también yo estaba dentro, que no tenía ese asunto; 

con respecto a la venta del  libro a mi nunca se me 

cobro ningún libro ni pague, por eso no estaba 

enterada de eso; por otra parte yo conozco a la 

maestra como una persona honorable y no creo que 

ella sea capaz de bajarle la calificación a ningún alumno 

solo por el hecho de los padres  deban el pago de una 

cuota, yo nunca he estado al pendiente de las 

calificaciones de , si he sabido que es buena 

alumna pero no he sabido si ha ocupado lugares de 

aprovechamiento; finalmente quiero hacer el 

comentario de que no estoy de acuerdo con lo que esta 

sucediendo en la escuela, con relación a lo que está 

haciendo la señora , en no estar de acuerdo con 

un deber que tenemos los padres de pagar las cuotas 

para que nuestros  estén en buenas condiciones  en el 

salón, si no se puede pagar, que se manifiesté y eso es 

todo y no se tiene que estar mencionando cosas que 

sucedieron incluso hace años”. [sic]  

 

5.3.4 Declaración  informativa  de la C.  

 quien expresó: 

“…yo soy tesorera dentro del grupo, primeramente  

puedo mencionar que yo a la niña  no la 

veo intimidada, la señora  declara que ella está 

mal psicológicamente y que la tuvieron que llevar a un 

psicólogo, porque la maestra les llamaba la atención y 

les decía que no tomara agua, aclaro que esto no es 

verdad, pues siempre los niños tuvieron acceso al agua, 

tenían festejos y nunca se les negó nada, en ningún 
evento tuvieron los niños restricción de nada, todos los 

niños son iguales, ninguno es más que otro, en fecha 
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14 de junio se llevó a cabo un festejo del día del padre 
y yo les tome un video, el cual presento para prueba 

donde claramente  se puede ver que la niña  en 

ningún aspecto se ve intimidada, ese día los padres de 

ella se retiraron del salón y si ella se hubiera 

encontrado intimidada, hubiera preferido salir con ellos, 

porque tuvieron la libertad de salirse y la niña no lo 

hizo; con relación al supuesto secuestro, aclaro que 

esto es falso, pues la puerta no tiene llave y estaba 

abierta como era día de salida y los padres entraban 

una y otra vez, estos niños eran diez que estaban 

pendientes de cuotas y sus padres fueron al salón por 

ellos, en un lapso de diez a quince minutos máximo es 

lo que estuvieron y es mentira lo que la señora dice que 

estuvo esperando en el carro cincuenta minutos, 

además de que si hubiera estado cerrado, los padres no 

hubieran podido entrar; con relación a que la niña 

estaba intimidada porque se puso una lista de los niños 

pendientes de cuotas, quiero mencionar que cuando la 

señora  fue vocal, también puso esas listas, pues 

siempre se hace de esta forma y nadie se queja de que 

los niños estuvieran intimidados por poner esas listas, 

los niños no hacen caso de eso, somos los padres los 

que tenemos que estar pendiente de esa lista; con 

relación al libro que menciona la señora  este 

tuvo un costo de cinco pesos cuando llegué y le 

pregunté a la maestra de qué era y ella me dijo que se 
lo habían mandado al parecer el municipio, le dije que 

es libro no se debía de vender y la maestra regreso el 
dinero a los niños, además de que no todos habían 

pagado, yo estuve ese día  en que les estaba  

regresando el dinero y vi que fueron pocos los niños; 

con respecto del lugar de aprovechamiento que la niña 

ocupaba, tengo conocimiento  de que no se mencionó 

en la junta bimestral porque la niña que obtuvo el lugar 

no fue a la escuela, pero esa alumna no es  hija de 

ninguna madre  que tenga cargo en la sociedad de 

padres de familia, su nombre es   

, de esto solo se percató la señora 
, es decir, de que no se hubiera mencionado 

quien ocupo el primer lugar de aprovechamiento y en 



Queja núm.: 045/2012-R 

 

 44 

cuanto a eso, si mi hija no ocupa el primer lugar, yo 
como madre no me puedo molestar y no considero que 

haya pasado eso como represalia  hacia la niña , 

pues sabemos que ellos no tiene la culpa de nada; 

finalmente como tesorera que soy actualmente puedo 

asegurar que es falso que se hagan malos manejos de 

las cuotas por parte de la maestra y la presidenta y 

esto no lo permitiría porque la responsabilidad 

repercutiría en mi”. [sic] 

  

5.3.5. Constancia  de  28 de junio de 2012, en la cual se 

asentó lo siguiente: 

“…Que se presentó en las instalaciones  de esta 

Delegación Regional la C. , 
haciendo entrega de un CD el cual refiere contiene el 

video mencionado dentro de su declaración de fecha 21 

de junio del presente año, solicitando sea agregado al 

expediente de queja indicado al rubro…”(sic) 

 

5.3.6. Declaración Informativa de la menor  

, quien manifestó: 

“…Que soy alumna de la escuela primaria “Sor Juana 

Inés de la Cruz”, en tercer grado grupo “A”, mi maestra 

se llama   , ella grita 
mucho, me da miedo cuando lo hace, el otro día nos 

dijo a la hora de la salida que no iban a salir los 

alumnos que ella dijera y me nombro  junto con otros  

niños, como unos diez, dijo que nosotros nos íbamos a 

quedar hasta que vinieran nuestros papás y nos dijo 

que si no pagábamos las cuotas nos íbamos a quedar 

afuera del salón, sin agua y sin materias, y luego los 

papás vinieron y le dijeron a la maestra que no hiciera 

eso, una de ellas era la señora  mi mamá y una 

señora que llegó al último que es la señora yo 
le mandé a avisar a mi mamá con mi amiga  que 
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es compañera del salón y ella si pudo salir, el papá que 
llegó primero fue el papá de   mi compañero de 

grupo y a él le estuvo gritando bastante porque decía 

que era injusto que estuviera tomando agua sin haber 

dado la cuota, pero no hay ni vasos ni conos  ni nada, 

cada uno traemos nuestro vaso;   estuvimos como unos 

veinte minutos o diez encerrados, me dio miedo porque  

decíamos que la maestra era muy mala porque nos 

dejo encerrados, la maestra estaba haciendo cuentas 

viendo quien debía, estaba con la lista que tenía en el 

pizarrón, era como una hoja grande, la pegó cuando 

hubo una junta, que fue la tercer junta de padres y 

desde ese día la dejo allí  y ya nada más ese día dijo 

eso, o sea que el día que nos dejo encerrados y dijo 

que era su salón y que ella iba a hacer lo que ella 

quiera,  eso también se lo dio a mi mamá y a la señora 

 y ; también quiero decir que un día se cayó 

un muro porque estaban jugando unas niñas a la 

cuerda y varios niños salieron lesionados, entre ellos 

dos del salón y la maestra dijo que no era su problema, 

o sea que le vale, también,  cuando algún niño nos 

molesta y le damos la queja y a ella le vale y no nos 

hace caso; todos los niños van a la dirección por varias 

cosas, porque a unos les pegan, o a otros los molestan, 

esto porque si les decimos  a la maestra ella no nos 

hace caso, entonces el Director va al salón para ver 

como se está portando la maestra y es cuando ella si se 
porta bien con nosotros, ya no tuerce los ojos ni la 

boca, como también se lo hace a las mamás; también 
nos deja salir muy tarde al recreo,  nos deja trabajo y 

luego los terminamos, suena el timbre para salir  el 

recreo, y ella sigue poniéndonos trabajo, un día nos 

dejo salir, solo nos dio tiempo de comer nuestro lonche 

y ya estaba timbrando para regresar al salón; también 

nos vende dulces supuestamente para la Cruz Roja, 

han sido como cuatro veces pero no son de la Cruz 

Roja porque de esta son lápices y no dulces y ella se 

queda con el dinero, también nos dieron un libro a los 

grados de primero, segundo y tercero, pero la maestra 
nos lo quería vender, el libro se llama antología y dice 

“Día a día aprendemos mejor  a leer”, cuando nos lo iba 
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entregando nos dijo “ van a pagar cinco pesos” pero 
ese libro era regalado, pero regreso el dinero porque 

pasaron como unos tres días y unas mamás vieron que 

ese libro era regalado y fueron a decirle al Director y él 

le dijo a la maestra que nos regresara el dinero; a 

veces nos deja solos en el salón, se va a la dirección  

según a sacar copias pero cuando regresa, regresa con 

un café y nos deja como una hora solos, hasta tres 

horas nos ha dejado solos; cuando hay exámenes la 

señora  que es vocal le ayuda según a cuidarnos, 

pero le va ayudando a su hijo que se llama ; la 

maestra comenzó a revisarme los libros la última 

semana que estuvimos en clases, desde el lunes 18 

hasta el día 21 de junio, todos los días me revisaba un 

cuaderno y me pedía solo a mí el cuaderno para 

revisármelo, el ultimo día me mandó a sacar copias y 

cuando regresé mis compañeros me dijeron que la 

maestra me había revisado la mochila y un libro de 

español y otras materias y yo fui a ver y vi que lo tenía 

en su bolsa y se quedó con ese y ya no me lo regresó”. 

[sic] 

 

5.3.7. Constancia de  28 de septiembre  de 2012, en la cual 

se asentó: 

“…me constituí en las instalaciones que ocupa   la 
Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz de esta 

Ciudad, siendo atendidos por el Director, C. Profesor 

     , solicitando su 

autorización, para realizar una diligencia  dentro del  

grupo que durante el anterior ciclo escolar cursara el 3º 

Grupo “ A”, por lo cual llama al C. Profesor  

, quien actualmente tiene a su cargo a 

los alumnos del 4º Grupo “A”, el cual reúne al grupo 

dentro del salón y procedemos a dialogar con los 

alumnos en general, realizando primeramente 

preguntas generales  como si sabe  qué es la Comisión 

de Derechos Humanos, si conocen sus Derechos como 

niños, sobre el trato que reciben de los directivos de la 
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escuela y sus maestros, al cuestionarles 
específicamente sobre el trato que recibieron de la C. 

Profesora CECILIA BALDERAS RODRIGUEZ nos indican 

que es estricta, que los regaña cuando se portan mal, 

se les pregunta si alguien de ellos se ha quedado sin 

derecho a recreo, levantando la mano 

aproximadamente veinte alumnos, al preguntarles si 

alguno de ellos se les retuvo a la hora de salida por 

falta de pago de alguna de las cuotas que se deban, 

levantaron la mano cinco alumnos, entre los cuales se 

encuentra la menor , 

preguntándoles que si podían salir del salón, 

indicándome que no hasta que llegaran sus papás, les 

cuestiono como se sintieron cuando esto sucedió, a lo 

que a una de las alumnas me manifestó que sintió 

miedo, otra que pensó que ya no iba a poder seguir 

estudiando, les cuestiono qué hicieron los padres de 

ellos, una menor me indicó que discutieron con la 

maestra CECILIA; así mismo les cuestiono  si dentro del 

salón existen cámaras de video y me indican  que si, 

señalando a un cañón que se encuentra empotrado  en 

el techo, comentando otros menores que eso no es 

cámara, que las cámaras están ocultas en todo el  

salón y que no se pueden ver, y comentando uno de 

ellos que en el salón donde está la maestra CECILIA si 

tiene una y me señala donde la tienen  colocada, 

aparentemente y procediendo en retirarnos del aula y 
comentando el Profesor  que eso de 

las cámaras es una forma que tienen en la escuela  
para controlar un poco a los alumnos dentro del aula 

cuando el profesor se ve  en la necesidad de salir un 

momento les dice que los está viendo por las cámaras    

y tienen escondidas.- CONSTE.- Acto seguido nos 

dirigimos en el aula donde se encuentra instalada la C. 

Profesora CECILIA BALDRAS RODRIGUEZ,  a quien le 

solicito nos permita una inspección ocular dentro del 

salón, a fin de observar si dentro del aula  se encuentra 

instalada una cámara de video, señalándome que tiene 

una de juguete  en la entrada del aula, observándose 
un cable que pasa por la misma y me aclara que se 

trata del cable de corriente para la toma del agua.- 
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CONSTE.- Acto seguido procedemos a dirigirnos a la 
Dirección de la Escuela, donde nos atiende de nueva 

cuenta el C. Profr.  

a quien le solicitamos que se dé contestación al oficio 

00570/2012 de fecha 30 de julio del presente año, 

mencionándome que dentro de los salones del plantel 

no cuentan con cámaras de video, únicamente cuentan 

con una instalada con vista a la entrada del plantel y 

únicamente es para vigilancia, pues no realizan 

grabaciones, contando con la pantalla de imágenes en  

la Dirección, ante lo cual le solicito que en dicho sentido 

rinda informe a esa Comisión  y quedando en enviarlo a 

la brevedad posible; así mismo me indica que la C. 

, no es personal de esa escuela, si no 

que fungió como tesorera el ciclo escolar anterior y 

algunas ocasiones los apoya contestando el teléfono y 

procediendo a llamar a dicha madre de familia quien se 

encuentra presente en las instalaciones, la cual se 

compromete en presentarse en la Delegación Regional 

el próximo día lunes primero de octubre del presente 

año para rendir su declaración informativa respecto de  

los hechos que se investigan”. [sic]  

 

5.3.8. Declaración informativa de la C.   

, quien refirió: 

“…que en ese tiempo yo  fungía como tesorera de la 

escuela  y ocasionalmente cuando no hay algún 

maestro o el Director de la escuela, apoyo para 
contestar llamadas  y recibir alguna persona, ya que mi 

función como tesorera la realizaba en un escritorio que 

está en la dirección, no puedo decir que recuerde 

exactamente la llamada que menciona el señor  

  , si el menciona que yo le 

contesté pudo ser cierto, lo que si puedo afirmar es que 

cuando alguien llama, yo paso los recados, entendiendo 

que si el señor menciona que le llamaron, fue porque 

yo pasé dicho recado; con relación a los hechos de la 
queja puedo mencionar que soy ajena a los mismos, ya 
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que ni por parte del Director ni de la maestra me 
comentaron la situación, ni por parte de los padres de 

familia quejosos”. [sic] 
 

5.3.9. Declaración informativa de la C.   

, quien refirió: 

“…que en relación a los hechos  sucedidos el día martes 

24 del mes de  abril del año 2012, es cierto como se 

menciona en la presentada ante esta representación 

por los padres de familia de nombre  

     , padres de 

, ya que los hechos 

fueron los siguientes, porque me consta y estuve 

presente, el día 24 de abril del año 2012, fui por mis 
hijos ya que en ese tiempo tenia a mis dos hijos en la 

escuela y solo salió uno a la puerta de entrada principal 

de dicho plantel educativo, nunca salió  del salón 

tercero “A” de la Maestra CECILIA BALDERAS 

RODRIGUEZ, por lo que como madre de familia me 

llamó mucho la atención  de que habiendo pasado 

aproximadamente de 40 o 50 minutos ya que la hora 

de salida de la escuela es a las 12:45 horas p.m., por lo 

que procedí a buscar a mi hijo  cuál fue mi 

sorpresa, que no los dejaban salir a los niños que no 

habían pagado las cuotas; había como trece niños, 

algunos llorando y otros asustados, de esto pude 

observar al entrar en el salón, una vez que toque la 

puerta la misma que abrió dicha maestra, como madre 
de familia al preguntar el por qué no salía mi hijo, que 

si había algún problema, una vez estando dentro del 

salón de clases de tercero “A” , la Maestra  

, muy enojada me gritó que se 

había cumplido el plazo de pagar las cuotas y que si 

tenía que volver  a dejar encerrados a los niños hasta 

que fuéramos como padres a pagar las cuotas lo haría, 

yo le dije que mañana iba con mi esposo de nombre 

, para pagarle 

las mencionadas cuotas voluntarias, pero que no le 

volviera hacer esto a mi hijo de encerrarlo, al otro día 
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fuimos y la maestra muy enojada y grosera nos 
atendió, mi esposo le dijo que él iba a pagarle el dinero 

que le estaba cobrando y reclamando la maestra 

CECILIA BALDERAS RODRIGUEZ, por las cuotas que 

según son voluntarias mismas que me exigió dicha 

maestra, yo  le dije a la maestra que no había 

necesidad de dejar encerrados a los niños y que mi 

esposo en ningún se había comportado grosero con 

ella, que no tenía por qué ser ella así, mi esposo 

también fue hablar con el Director al día siguiente es 

decir el 25 del mes de abril del año 2012, igual el 

Director se porto grosero y no atendió el problema  que 

le fue a exponer mi esposo del problema que estaba 

pasando en el salón de tercero “A” a cargo  de la 

maestra  Cecilia Balderas Rodríguez de esta plantel 

educativo, diciéndole que no podía creer eso de la 

Maestra, por lo que considero absurdo que haya pasado 

esto y que ni el Director que es el responsable de lo 

que pasa en dicho plantel educativo ponga un orden, 

pensar que al ir a decir lo sucedido lejos de darnos una 

solución, pareciera que apoya a la maestra Cecilia 

Balderas Rodríguez, para que siga actuando de esta 

manera; por lo que de la manera más pacífica le pido al 

Director de dicho plantel educativo, que nuestro hijo, 

durante el tiempo que curse su primaria, no me 

designen a la maestra en mención, porque no es 

normal como la maestra trata a los padres de familia y 
a los niños, que además se trata de una persona en la 

cual le depositamos toda nuestra confianza pensando 
que nuestro hijo estaba bien, pero nunca me imagine lo 

que la maestra  les hacía, así mismo solicito a esta 

representación  de todo su apoyo para que no vuelva a 

suceder este tipo de problemas”. [sic]  
 

5.3.10. Declaración informativa del C.   

, quien señaló: 

“…que en relación a los hechos  sucedidos el día martes 

24 del mes de abril del año 2012, es cierto me consta 

lo sucedido como se menciona en la presente queja 
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presentada por esta representación de los padres de 
familia de nombre   y  , en 

defensa de la menor  , 

ya que la misma situación la sufrió mi hijo  

, ya que los hechos fueron los siguientes 

porque me consta porque mi esposa  

 , me llamo  de inmediato a mi 

trabajo el día martes 24 del mes de abril del año 2012 

después de la horas de salida de mi hijo  para 

informarme lo que estaba pasando con nuestro hijo y el 

resto de los niños que fueron encerrados por las cuotas 

que nos cobran mismas que según son voluntarias, 

quiero mencionar que ese día martes 24 del mes  de 

abril del año 2012, fui a la escuela para hablar con el 

Director  de dicho plantel educativo, así como con la 

maestra  CECILIA BALDERAS RODRIGUEZ, pero los 

mismos ya se habían retirado de dicha escuela; el día 

siguiente es decir, miércoles 25 del mes de abril del 

año 2012, me apersoné con  a la Escuela Primaria Sor 

Juana Inés de la Cruz, fui a la escuela de mi hijo en 

compañía de mi esposa, a pagarle las cuotas y hablar 

con la maestra Cecilia Balderas Rodríguez, 

comentándole a dicha maestra que había hecho mal en 

dejar encerrados a los niños, al comentarle yo del por 

qué de su actuar  ella se portó muy grosera y enojada 

me dijo que era su salón y que ella hacia lo que ella 

quería, que ningún papá iba a decirle lo que tenía que 
hacer, que nadie le tiene que decir que hacer y mandar 

en su trabajo, que tampoco en su salón; siendo que al 
inicio de clases fuimos unos de los pocos papas que 

fuimos apoyarla y ella no lo tomo en cuenta jamás; 

posteriormente me presenté hablar con el Director de 

nombre  sobre las 

calificaciones de mi hijo en las que no estábamos de 

acuerdo y de la forma grosera en la que se estaba 

comportando la maestra, el Director me dijo, que 

nosotros estábamos actuando mal, en haber hecho una 

queja  ante Derechos Humanos según dicho del 

Director, se refería que había sido anónima dicha queja, 
es decir andaba buscando e investigando quien la había 

interpuesto, a lo cual quiero que quede asentado ante 
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esta Comisión de Derechos Humanos, que nosotros 
tanto el de la voz, así como mi esposa  

, como padres de familia de uno de los 

menores afectados, no es nuestro deseo interponer 

queja por tales hechos, sino que lo que pedimos  fue 

que se corrigiera tal conducta y que nuestro hijo fuera 

tratado correctamente, jamás la hicimos por la postura 

que la maestra tomó en contra de los padres de familia 

que fuimos afectados y que encerró a nuestros hijos 

por cuestión de las cuotas voluntarias que ella refería 

que nos pusiéramos al corriente, yo como padre de 

familia fui personalmente  con el señor Director a 

preguntarle de una manera pacífica, sin faltarle el 

respeto o ser grosero y me respondió a lo de las 

calificaciones que no lo podía creer de la maestra 

CECILIA BALDERAS RODRUGUEZ, siendo que no resolví 

nada con él, decidí, no ir más con el Director de dicho 

plantel educativo ya que no tiene ni la más mínima 

atención para resolver los problemas que existen en 

esta escuela, yo pensando como padre de familia que 

se solucionaría lo que había pasado en el salón de 

clases, pensando yo como padre de familia, que como 

el Director, es la máxima autoridad y responsable de lo 

que pasa en la escuela misma que está a su cargo, 

pero no fue así, el Director ni siquiera le importó lo que 

estaba sucediendo”. [sic] 
 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, 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 (competencia). Este Organismo es competente 

para conocer la queja planteada por los CC.  

 y , en representación de su 

menor  hija , toda vez que se 
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trata de actos u  omisiones presuntamente violatorios de 

derechos humanos, imputados a una servidora pública que 

presta sus servicios dentro del territorio de nuestro estado, al 

tenor de lo dispuesto en los artículos 102 apartado “B” de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 8 

fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 

Segunda (Análisis de causas de improcedencia). Del 

análisis oficioso no se encontró acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

Tercera. Reducido a una breve expresión, los quejosos se 

duelen de lo siguiente; 
 

Que la maestra Cecilia Balderas Rodríguez,  maestra de 3º 

grado, grupo “A” de la Escuela Primaria “Sor Juana Inés de la 

Cruz”, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, a la hora de 

salida retuvo aproximadamente por 40 ó 50 minutos en el salón 

de clases, a su hija de nombre  y a 

diez niños más, con el fin de presionar a los padres de familia 

para que pagaran las cuotas que tenían pendientes, mismas 

que fueron establecidas por la Sociedad de Padres de Familia; 

así mismo, se publicó una lista  en la entrada principal del 

citado plantel educativo, de los alumnos que no habían pagado 

sus cooperaciones. 
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En ese sentido, con el material probatorio vertido ante este 

Organismo no se está en posibilidad de determinar plenamente 

la realización de dichas acciones; si bien obran en autos las 

declaraciones de la menor  de los 

CC.   

 los cuales testificaron ante esta Comisión, respecto a 

que la maestra Cecilia Balderas Rodríguez,  retuvo en el salón 

de clases a algunos alumnos; así como la constancia de 28 de 

septiembre de 2012, en la que se asentó que se llevó a cabo  

entrevista con los alumnos de 3º grado, grupo “A” de la Escuela 

Primaria “Sor Juana Inés de la  Cruz” en Reynosa, Tamaulipas, 

en ese mismo sentido, también lo es que sólo se tiene la 

afirmación de los afectados frente a la negación de la autoridad 

educativa, misma que  aportó los testimonios de las CC.  

 

  , de las cuales no 

se observa contradicción o elementos tendientes a acreditar 

dichas acciones (Violación a los Derechos del Niño y Violación al 

Derecho a la Educación) si no lo que se advierte es que la 

puerta del salón estaba sin cerrojo o candado y los niños podían 

salir libremente; sin embargo, algunos alumnos acataron la 

instrucción de su maestra de esperar a sus padres en el aula;  

que respecto a que se publicó una lista, se observa que no fue 

disposición de la maestra si no que se trataba de un acuerdo 

entre los padres de familia, que incluso la C.  
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lo hizo cuando fue vocal en primero y segundo grado, sin 

que obre prueba que demuestre lo contrario;  lo que nos 

imposibilita estar en condiciones de demostrar de manera 

fehaciente que la maestra Cecilia Balderas Rodríguez haya 

dejado encerrados a los niños y haber colocado dicha lista. 
 

En tal virtud, se actualiza el supuesto contenido en la 

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

cuyo texto a continuación se transcribe: 

“…Artículo 65. Los acuerdos de No Responsabilidad se 
expedirán después de haber concluido con el  
procedimiento de investigación de la queja y no se  

comprueben las violaciones de derechos humanos  
imputadas a una  autoridad o servidor público, en los  
siguientes supuestos: II. Por no obtenerse los 
elementos  probatorios para acreditar en forma 
fehaciente la violación de derechos humanos”. 

 

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

del reglamento de esta Comisión, en relación con los hechos 

antes señalados, se emite ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD POR NO HABERSE ACREDITADO 

FEHACIENTEMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DENUNCIADA.  
 

De conformidad con lo anterior, y con fundamento en lo 

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

de la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de 




