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RECOMENDACIÓN No. 08/2021 

PRE/495/2021 

EXPEDIENTE: CDHEC/205/2018 

DERECHOS VULNERADOS:  

Derecho a la legalidad, Derecho al 

trato digno y Derecho a no ser 

sometido al acoso laboral 

 

 Colima, Colima, 15 de septiembre de 2021 

 

 

 

AR1 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO  

P R E S E N T E.- 

 

 

C. Q1 

QUEJOSA.- 

 

 Síntesis: El día 04 de junio del 2018, se recibió queja por comparecencia 

ante este organismo protector de los derechos humanos respecto que la Mtra. 

Q1 fue objeto de actos humillantes y de desprestigio en la escuela donde se 

desempeñaba como subdirectora de la Escuela Secundaria “*** T.M.”, por parte 

del personal de la misma escuela, incurriendo en actos que vulneraron sus 

derechos laborales y el derecho al trato digno. 

 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; el diverso 13 apartado A de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los numerales 1, 2, 3, 19, 

fracciones I y III, artículo 23, fracciones I, VII, VIII, 39, 45 y 46, de la Ley 

Orgánica de esta Comisión; así como los arábigos 56, fracción VI, 57, 58, 64, 

65 y demás aplicables, del Reglamento Interno de este Organismo; ha 

examinado los documentos que obran en el expediente CDHEC/205/2018, 

formado con motivo de la queja interpuesta por la C. Q1 considerando los 

siguientes: 

 

I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 04 (cuatro) de junio de 2018 (dos mil dieciocho), esta 

Comisión Protectora de los Derechos Humanos admitió la queja por 

comparecencia por la C. Q1 en contra de personal adscrito a la Secretaria de 

Educación del Estado, por estimar que se cometieron violaciones a sus 

Derechos Humanos. 
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 2.- Con la queja admitida, se corrió traslado a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO a fin de que rindiera el informe respectivo, dándose 

contestación en fecha 25 (veinticinco) de junio de 2018 (dos mil dieciocho), 

mediante oficio en el cual se señalaron sus argumentos y acompañando los 

documentos justificativos de sus actos. 

 

 3.- El día 25 (veinticinco) de junio de 2018 (dos mil dieciocho), se le 

informo a la quejosa vía telefónica sobre el informe rendido por la autoridad 

presuntamente responsable, para ponérselo a la vista y manifestará lo que a su 

interés convenga. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- El 04 de junio del 2018, se presentó queja por comparecencia ante 

esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos por la C. Q1, por presuntas 

violaciones a los Derechos Humanos en contra de personal de la Secretaria de 

Educación del Estado de Colima, en los siguientes términos: “(…) Que durante 

el presente ciclo escolar, me he desempeñado como Subdirectora con plaza 

basificada en la Escuela Secundaria *** Turno Matutino del Municipio de Villa de 

Álvarez, además de *** con *** años de servicio; debo señalar que desde mi 

llegada al plantel recibí un trato discriminatorio y difamatorio por parte de la 

Profesora *** Delegada Sindical de la escuela, orquestando acciones de 

rechazo de una parte del personal; lo que derivó en la negación de mi ingreso al 

plantel educativo el miércoles 30 de mayo del año en curso colocando una serie 

de carteles y mantas en donde se me difama, dañándome con perjurio en lo 

expuesto en las mismas, en donde también se comente actos de violencia de 

género y de igual manera dañando mi salud, al respecto aclaro que se 

construyó un documento que la de la voz desconozco de que se me imputa, ya 

que el director de la escuela el maestro *** jamás me hizo señalamiento alguno 

por las supuestas infracciones que cometí según quienes me acusaron 

dolosamente en total incumplimiento al capito XIV del reglamento de las 

condiciones generales de trabajo de la SEP, como trabajadora de la educación 

me siento profundamente afectada por la situación expuesta, por lo cual solicito 

se haga una investigación y saquen las afectaciones a las garantías laborales 

de los compañeros, hecho que niego rotundamente y especulo porque nadie 

me ha dicho la causa de que se me acusa, estoy limpia de conciencia ya que lo 

único que he hecho es cumplir con mis funciones como subdirectora igualmente 

solicito mi derecho de audiencia para que se haga la investigación, confiando 

en que las Autoridades de Jurídico de la Educación se conduzcan de manera 

confiable e imparcial, cosa que no puede ocurrir con el Director de la escuela el 

Profesor ***, como responsable directo del plantel educativo y de igual forma 

con la encargada de la Educación Secundaria y el Colegiado de Secundarias 

Generales, hasta el momento he sido responsable, cumplida y sobre todo 

respetuosa, lo único que he hecho es cumplir con mis funciones y con todas las 

ordenes que el director Profesor ***, me ordenaba realizar dentro de mis 

funciones.(…)” (sic). 
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 2.- Acta circunstanciada de fecha 30 de mayo de 2018, levantada por 

personal de esta Comisión Estatal, misma que a la letra dice: “(…)Que el día y 

la hora en que se actúa recibí una llamada telefónica de parte de la C. Q1, 

quien me informa que es subdirectora de la escuela secundaria “***” Turno 

Matutino, y que desde el día de ayer supo que padres de familia y personal 

docente de dicha secundaria le iban impedir entrar al plantel el día de hoy, que 

le hablo el Maestro ***, Director de Educación Básica de la Secretaria de 

Educación del Estado de Colima, quien le dijo que por indicaciones del 

Secretario de Educación le sugería que no se presentara en la secundaria para 

que no la fueran agredir física o verbalmente, comentando la maestra Q1 a la 

suscrita que no iba a presentarse en la secundaria, que el día de hoy le 

hablaron para decirle que padres de familia y personal docente, estaban afuera 

de la entrada de la secundaria para impedir que entrara su trabajo, que habían 

puesto cartulinas y lonas a calumniándola, por lo que hablo con el Dr. Hermilo y 

él le dijo que personal de Visitaduría de esta Comisión se trasladaría al lugar de 

los hechos para levantar un acta. En virtud de lo anterior la suscrita me traslade 

de inmediato a las afueras de la secundaria “***” que se encuentra ubicada en 

la calle *** número *** de la colonia *** de Villa de Alvares, Colima, dando fe de 

que no había ningún maestro ni padre de familia a la entrada de la secundaria y 

efectivamente pegadas en el frente del plantel por la calle *** en la herrería que 

rodea la escuela, se aprecian varias cartulinas en color amarillo, verde y 

naranja, con textos alusivos a la maestra Q1, relativos a su mal trato, 

prepotencia con el personal de la escuela, una lona en la que se lee REPUDIO 

TOTAL A LA SUBDIRECTORA Q1, por sus arbitrariedades con el personal 

¡FUERA DE AQUÍ! había cuatro maestros dos hombres y una mujer dentro del 

plantel cerca de la entrada, quienes al verme tomando fotos con el celular se 

acercaron, de inmediato me retire. Tome cinco fotografiase.(…)” (sic). 

 

Anexando los siguientes documentos: 

2.1.- 03 (tres) fojas tamaño carta que en las mismas se observan 05 

(cinco) fotografías a color, de pancartas y/o letreros alusivos a la hoy quejosa.  

 

3.- Oficios de admisión emitidos por este Organismo Estatal de la queja 

presentada por la Q1, a la autoridad presunta responsable, así como a la 

quejosa en mención. 

  

4.- Oficio número *** con fecha de recibido el día 25 de junio de 2018, 

firmado por la LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de 

Educación del Estado de Colima, mediante el cual rinde el informe solicitado por 

este Organismo Estatal como autoridad presunta responsable; mismo que a la 

letra dice: “(…)1. Que con fecha 1º de junio de 2018, se integró la comisión 

Coordinación de los Servicios Educativos del Estado y Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CSEE-SNTE), con la finalidad de realizar una 

investigación en la Escuela Secundaria “***” Turno Matutino, del municipio de 

Villa de Álvarez, derivado de la petición requerida por la propia quejosa 

mediante escrito de fecha 31 de mayo del año en curso. 2 Si bien es cierto que 

la C. Q1 no ha sido requerida a comparecer, lo anterior obedece a la licencia 
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médica con la que cuenta y la cual concluye el día 26 de junio del año que 

trascurre, motivo por el cual, será citada al reincorporarse a sus actividades. 3. 

En virtud de continuar en integración la investigación en el plantel señalado y 

requerida por la propia quejosa, esta autoridad, en el momento oportuno, 

remitirá el dictamen con la determinación correspondiente. (…)” (sic). 

 

Anexando el siguiente documento: 

  

4.1.- Copia simple de la licencia médica a nombre de la C. Q1, con 

número de serie ***.  

  

 5.- Acuerdo de cúmplase de fecha 25 de junio de 2018, por medio del 

cual se recibe y agrega al expediente de queja el oficio número ***, firmado por 

la LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación 

del Estado de Colima. 

6.- Acta circunstanciada de fecha 25 de junio de 2018, levantada por 

personal de este Organismo Estatal, en la cual se certifica lo siguiente: “(…)Que 

el día y la hora en que se actúa, estando en las oficinas de este Organismo 

Estatal realice una llamada telefónica al número de celular *** de la C. Q1, con 

la finalidad de informarle que había llegado un oficio de la Secretaria de 

Educación, en la que se nos informa que se integró la Comisión Coordinación 

de los Servicios Educativos del Estado y Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (CSEE-SNTE) con la finalidad de realizar una investigación en la 

Escuela Secundaria “***” Turno Matutino del Municipio de Villa de Álvarez 

derivado de la petición requerida por la propia quejosa mediante escrito de 

fecha 31 de mayo del año en curso. Así como que la C. Q1, no ha sido 

requerida a comparecer, lo anterior obedece a la licencia médica con la que 

cuenta y la cual concluye el día 26 de junio del año que transcurre motivo por el 

cual será citada al reincorporarse a sus actividades. En virtud de continuar en 

integración la investigación en el plantel señalado y requerida por la propia 

quejosa, esta autoridad en el momento oportuno, remitirá el dictamen con 

determinación correspondiente. Información que se le hizo saber a la quejosa 

vía telefónica sugiriéndole la suscrita no se presentara hasta que no tuviéramos 

el informe completo de la Secretaria de Educación para que mientras tanto se 

recuperara de su salud, estuvo de acuerdo y manifestó que le parecía bien 

comparecer hasta que llegara informe con el dictamen correspondiente. (…)” 

(sic). 

 

7.- Acuerdo y oficios de fecha 11 de julio de 2018, emitidos por este 

Organismo Estatal de la queja presentada por la C. Q1, a la autoridad presunta 

responsable, así como a la quejosa en mención, en los cuales se envía un 

primer recordatorio a la autoridad para que rinda un informe al respecto de los 

hechos investigados. 

 

8.- Oficio número *** con fecha de recibido el día 25 de julio de 2018, 

firmado por la LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales de la 
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Secretaria de Educación del Estado de Colima, mediante el cual rinde el 

informe solicitado por este Organismo Estatal como autoridad presunta 

responsable, del que se desprende lo siguiente: “(…)1. Que con fecha 26 de 

junio de 2018, compareció ante esta subdirección la quejosa Q1, con la 

finalidad de ponerle a la vista las inconformidades por parte del personal 

docente y administrativo de la Escuela Secundaria “***” T.M., en la cual se 

desempeña como subdirectora, mismas a las que tuvo acceso y una vez leídas 

en su totalidad, manifestó lo que a su derecho convino, anexando al presente 

copia de la comparecencia a fin de que surta los efectos legales a los que haya 

lugar. 2. Dicha manifestación forma parte de la investigación realizada en el 

plantel señalado, la cual sigue en integración, motivo por el cual, una vez que 

esta subdirección emita el dictamen correspondiente, será notificado a esa H. 

Comisión. 3. Cabe mencionar, que de manera temporal la MTRA. Q1, se 

encuentra adscrita a la Dirección de Educación Básica. (…)” (sic). 

 

 Anexando los siguientes documentos: 

8.1.- Acta de fecha 26 de junio de 2018, firmada por la ****, Subdirectora 

de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaria de Educación del Estado de 

Colima, Q1, como testigos LICDA. *** y LICDA. ***, dentro de la cual se hacen 

las siguientes manifestaciones por parte de la quejosa, misma que a la letra 

dice: “(…) compareció de manera voluntaria la MTRA. Q1, Subdirectora de la 

Escuela Secundaria “***” T.M., ubicada en el municipio de Villa de Álvarez, 

Colima, lo anterior en relación a la investigación CSEE-SNTE llevada cabo en 

el citado centro de trabajo con motivo del escrito fechado el día 03 de mayo del 

año en curso, al cual anexan dos listas, una de personal administrativo y otra de 

docentes, documentos que se presentaron a esta Secretaria el día 14 catorce 

del mes y año ya señalados, en el referido escrito algunos trabajadores 

manifiestan inconformidad en contra de la MTRA. Q1, por considerar que 

existe abuso de autoridad, acoso y persecución (conducta inadecuada), lo 

que ha generado un ambiente hostil de trabajo y un pésimo clima laboral, 

que su ineptitud ha quedado manifestada en las decisiones parciales con 

trabajadores del referido plantel educativo, beneficiando a unos cuantos 

con los recursos que se tienen en la escuela, afectando a la gran mayoría 

con tales decisiones, que su comportamiento inadecuado impide 

fortalecer la unidad de los trabajadores, entre otros la actitud para 

solucionar algunas situaciones ha sido grave; en este momento se hace 

su conocimiento el escrito ya mencionado, el cual se le pone a la vista, de 

igual manera la manifestaciones de los trabajadores contenidas en actas 

firmadas y ratificadas por cada uno de los trabajadores adscritos al ya 

referido centro de trabajo; los documentos anteriormente descritos forman 

parte del expediente integrado en esta Subdirección, con motivo de las 

inconformidades que dieron origen a la presente, una vez que se le han puesto 

a la vista y leídos con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho 

convenga y en caso de que existieran documentos que acrediten su dicho 

pueda anexarlos a la presente. - A continuación y estando presente la PROFA. 

Q1, quien por sus generales manifiesta que su nombre es el que ya quedó 

escrito, que es mexicana, mayor de edad, que tiene su domicilio en la calle *** 
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número ***, colonia ***, en el municipio de Villa de Álvarez, Colima se identifica 

con credencial para votar con clave de elector **** expedida por el Instituto 

Federal Electoral, con fotografía al margen que concuerda con los rasgos 

fisonómicos de la compareciente, que se desempeña como Subdirectora en la 

Escuela Secundaria “***” Turno Matutino del municipio de Villa de Álvarez, 

Colima y una vez protestada para conducirse con verdad y apercibida de las 

penas en que incurren los que declaran con falsedad y en relación a lo 

notificado anteriormente, lo cual se contiene en los escritos descritos en la 

presente manifiesta: Desde el día 5 de septiembre de 2017 en que me 

presentaron en la escuela secundaria *** T.M., con clave ***, como subdirectora 

del plantel, fui recibida de forma hostil, tan es así que con esa misma fecha 

presenté un escrito al entonces Secretario de Educación Mtro. AR1, con copia 

para la entonces Subdirectora de Capital Humano, Licda. ***, y mismo que 

agrego en estos momentos para que surta los efectos legales a que haya lugar, 

en dicho documento expresé que el recibimiento que tuve por parte de la 

delegada Profra. *** fue grosero y hostil, ya que sorpresivamente me dijo que 

todos los problemas que tuvimos en el pasado quedaban atrás, situación que 

me extrañó porque hasta ese momento yo nunca había tenido ningún problema 

ni con ella ni con nadie de esa escuela. Posteriormente pasamos a la dirección 

la supervisora, el director y mi sorpresa fue que ella también entró. Ahí dentro 

nuevamente me increpó haciéndome comentarios sobre mis familiares directos, 

especialmente de mi esposo, haciendo mención de que no quería que él entrara 

en el edificio; argumentándome que ella sabía que mi esposo se la pasaba todo 

el día en las escuelas en que yo laboraba, yo le contesté categórica que eso era 

totalmente falso, que lo único que mi esposo hace es llevarme a la escuela y 

recogerme a la salida. Además le aclaré que mi esposo jamás se inmiscuye en 

las cuestiones educativas que son propias de mi función, nunca hace 

comentario alguno bajo ninguna circunstancia. Muy pronto me di cuenta que su 

marido, que es también profesor, iba frecuentemente a llevarle objetos y se 

metía hasta el aula en donde ella se encontraba, en varias ocasiones me tocó 

observar como ella, dejando su grupo solo, lo acompañaba hasta el patio cívico 

despidiéndolo en forma ostentosa con muestras cariñosas y besándose frente a 

todos. Desde el primer día me puse a las órdenes del director Profr. ***, 

cumpliendo las órdenes que él me daba. Lo único que he hecho en todo 

momento ha sido cumplir con mis funciones de subdirectora como lo marca El 

manual de organización de la escuela de educación secundaria. No he hecho 

nada que no marque el Acuerdo 98, sobre la organización y funcionamiento de 

las escuelas de educación secundaria, particularmente en los artículos 20 y 21, 

correspondientes a las funciones del director; y del artículo 14 correspondientes 

al personal escolar, capítulo 20 que marca a la letra cumplir con las funciones 

de acuerdo al cargo. Siempre me he caracterizado como una persona 

responsable y respetuosa de la normatividad que la Secretaria de Educación 

dispone en sus reglamentos y lineamientos. Además de respetar en todo 

momento la figura y mandato del director del plantel, trabajando siempre a favor 

de que todos los actores que ahí confluimos estuvieran de la manera más 

armónica posible. Apoyé siempre con buena disposición en todas las solicitudes 

que recibía, a pesar de que las limitaciones que el director presenta, sobre todo 
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su escasa movilidad física, ya que siempre llega tarde, alrededor de las 7:30 a 8 

de la mañana; pasándose la mayor parte de la jornada laboral dentro de la 

dirección, lo que hacía que a mí se me recargara más el trabajo, ya que fueron 

frecuentes las ocasiones en que los maestros lo buscaron y lo encontraron 

dormido, cosa que fui testigo en reiteradas ocasiones. Cuando no estaba dentro 

de la dirección, se iba a desayunar a la tienda escolar, siempre acompañado del 

Prefecto ***, de la Profra. *** y de la C. ***, tiempo que excedía frecuentemente 

hasta las dos horas, mientras los grupos de la profesora *** estaban solos y 

provocaban disturbios a otros salones con clases, de la misma manera el 

prefecto abandonaba su área de trabajo y por consiguiente, los grupos que 

podían encontrarse sin maestro. Jamás hice comentarios sobre esta situación 

anómala ya que respeté en todo momento la autoridad del director, como figura 

máxima de nuestra escuela. Con respecto a la función que la C. *** en el 

plantel, como encargada del aula Telmex, siempre me percaté que la mayor 

parte del tiempo llegaba fuera de su horario de entrada, se la pasaba fuera de 

su lugar de trabajo, ya fuera en la tienda escolar, o distrayendo de sus 

funciones a la contralora y a los prefectos, y también se retiraba de la escuela 

en horas laborables, sin solicitar permiso de nadie, inclusive el director me 

comentó que platicó con ella sobre estas situaciones, haciéndole mención que 

se podría levantar una acta de abandono de empleo ya que su desempeño es 

de jornada completa, con media hora para desayunar, pero siempre dentro de 

las instalaciones de la escuela. Anteriormente el director me había ordenado 

que platicara con ella sobre estas irregularidades que cometía todos los días, 

cosa que hice recordándole su hora de entrada, ella inmediatamente me dijo 

que eso no sería posible ya que lleva a sus hijas a la escuela, que mejor pediría 

su cambio, para regresarse a la SE para entrar más tarde como era su deseo. 

El director, tras enterarlo de los dichos de ***, me dijo que no estaba para andar 

amenazando a nadie, que estaba en su derecho de cambiarse cuando así lo 

solicitara. En el transcurso de los meses siguieron las actitudes, tanto del 

prefecto ***, como de ***, encargada del aula Telmex, de no cumplir con sus 

tareas, de dejar a los grupos solos. En una ocasión en que el director me 

ordenó que los prefectos entregaran una listas a los maestros, firmando de 

recibido el material del SisAT, el prefecto *** me aventó las listas al escritorio de 

prefectura, gritándome que él no lo iba a hacer, por lo que yo me limité a decirle 

que era parte de sus funciones y le pedí que no me gritara y le exigí el respeto 

que yo le daba. En otra ocasión me increpó molesto, diciéndome que él no tenía 

que cuidar ningún grupo, porque a él no le pagaban el sueldo de los maestros, 

todo se lo hice saber al director en tiempo y forma, además de comentarle que 

estos hechos ameritaban realizar una llamada de atención por escrito, a lo que 

él me contestó que le contestara a *** que por qué no se quejaba cuando venía 

a pedirle permiso de faltar o retirarse temprano, o salir a hacer diligencias 

personales que eran muy frecuentes, cuando yo nunca le regresé estos 

comentarios del director al prefecto. Las múltiples tareas que tienen que 

realizar, el equipo de dirección, donde me incluyo, se vieron fuertemente 

incrementadas porque el director descansaba en mi persona, muchas de las 

tareas que él, por sus llegadas tarde, dormirse dentro de la dirección y pasarse 

largas charlas de sobremesa de su desayuno con las personas ya 
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mencionadas, provocó que se dieran desencuentros con maestros y personal 

administrativo, además de que me encomendaba tareas como pedir las 

planeaciones a los maestros y maestras que no las entregaban en tiempo y 

forma, las evaluaciones que algunos docentes, pese a saber con anterioridad 

las fechas de entrega, no lo hacían, así como solicitar el examen de 

recuperación a todos los maestros, tuvieran alumnos reprobados o no. Yo lo 

aclaré que los que no tenían alumnos reprobados, no le veía el caso de 

solicitarles, pero el Profesor *** me ordenó categórico que yo cumpliera con 

solicitar a todos, sus exámenes de recuperación. Le comenté también que las 

materias de Educación Física, Tecnologías y Artes, los maestros lo hacían 

práctico, no aplicaban un instrumento escrito, pero él insistió en que se 

respetara su pedido de que la totalidad de docentes hicieran un examen por 

escrito con 50 reactivos de los primeros cuatro bloques de cada asignatura. Ahí 

fue donde yo noté claramente cómo me daba una orden a mí, exigiendo que se 

cumpliera tal cual, y me contradecía con los maestros que iban con él a 

quejarse de que no querían hacerlo. En particular la maestra ***, encargada de 

la asignatura de Artes, tras decirle la indicación que yo recibí del director, ella 

me contestó que no era cierto lo que yo le decía, ya que el mismo director le 

comentó que ella podía hacerlo como quisiera. Como era mi costumbre, le 

notifiqué inmediatamente al director y él me recalcó que no era cierto, que lo 

tenía que entregar por escrito, como él lo pidió. Posteriormente citó a los padres 

de familia de los alumnos y alumnas reprobados, para informarles de la solicitud 

de aplicación de estos exámenes de recuperación, en donde para mi sorpresa 

les dijo que las materias de educación física, artes y tecnologías, sus hijos 

acordaran con los maestros titulares la manera en que se iban evaluar, ya que 

esas asignaturas eran prácticas. Ahí me quedaron totalmente claro, los 

comentarios que muchas maestras y maestros me hacían sobre el doble 

discurso que el director manejaba conmigo, haciéndome exigencias que luego a 

los maestros les decía que él no las había pedido, obviamente esto creó 

conflictos con los maestros y maestras que se creyeron afectados por mí, 

cuando lo que en todo momento realizaba era cumplir con las ordenes que me 

daba mi superior jerárquico, es decir, el director. Durante todas mis 

intervenciones con alumnos, padres de familia y maestros, siempre me 

acompañó la trabajadora social ***, siendo testigo de la manera profesional, 

respetuosa y observante de las normas, al tratar cada uno de los asuntos y 

problemas relacionados con mi función de subdirectora. En esa cercanía que 

llevamos todo el tiempo, un día de abril, entró a la oficina que ocupa la 

subdirección para tratarme un asunto de un alumno, pero la noté preocupada y 

le pregunté que le ocurría a lo que ella encogió los hombros y le dije: ¿es algo 

sobre mi persona? Ella asintió con la cabeza. Yo le dije que si en algo me 

estimaba me dijera qué pasaba, ella me dijo que no quería tener problemas 

pero que supo que la delegada traía un escrito en contra para sacarme de la 

escuela. A poco rato me dijo que ese escrito ella lo había firmado bajo presión 

de la delegada ***, pero que se arrepentía de haberlo firmado. Ese mismo día 

me entrevisté con el Secretario de Educación Profr. AR1, estando presente 

también el Profr. ***, comentándole todo lo que aquí estoy diciendo. El 

Secretario le preguntó al maestro *** si tenía conocimiento de este documento, 
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a lo que él contestó que no. El Secretario le pidió al director de básica, que 

investigara todo esto, y le pidió que me mantuviera informada de todo lo que se 

presentara. Me pidió que yo regresara tranquila a mi trabajo. Salí confiada y así 

me presenté a otro día a laborar. A partir de ese día pude darme cuenta cómo 

la delegada se pasaba la mayor parte de su jornada fuera de su aula y visitando 

a todos los compañeros con una carpeta en la mano y otros acudían a su aula a 

platicar, lo que provocaba que ella dejara su grupo y atendiera a los maestros 

que continuamente la visitaban. Me consta como los maestros ***, ***, ***, ***, 

*** y el ***, eran los más asiduos dejando sus respectivos grupos a la deriva. 

Volví al despacho del Secretario a solicitarle parara esta situación, porque me 

enteré, por los mismos compañeros de la escuela que la delegada y los 

maestros que mencioné anteriormente, planeaban cerrarme la puerta de acceso 

a la escuela. El Secretario me dijo que no me preocupara, que eso no iba a 

ocurrir porque él no lo permitiría. Le mencioné la irregularidad que estaba 

cometiendo la delegada porque en ningún momento ella habló conmigo sobre 

ninguna de las situaciones que se me imputan, así mismo que el director de la 

escuela en ningún momento me hizo algún señalamiento sobre las supuestas 

infracciones que cometí. Le mencioné que no se estaba siguiendo la 

normatividad y se estaba presentando un total incumplimiento del capítulo 14 

del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

SEP. Al salir del despacho me sentí confiada por la convicción que yo noté en 

las palabras del maestro AR1, por supuesto me dio certidumbre ya que le narré 

todas las acciones anómalas que yo estaba presenciando. El martes 29 de 

mayo por la noche me habla por teléfono el maestro *** para decirme que me 

hablaba por indicaciones del Secretario para que al día siguiente no me 

presentara a laborar, ya que tenían conocimiento que me iban a cerrar las 

puertas de la escuela, y temían por alguna posible agresión contra mi persona. 

Realizaron un atropello contra mi persona y a mis garantías laborales e 

individuales por parte de la delegada sindical *** y de las personas que la 

acompañaban al cerrar todas las puertas de acceso al plantel para no 

permitirme la entrada, así como el colocar una manta y cartulinas con escritos 

de repudio y rechazo total, según pude leer en las múltiples fotos que circularon 

por las redes sociales, todas ellas difamándome, violentando mis derechos 

humanos, mis derechos laborales, realizando violencia de género, acoso 

laboral, daño moral y laboral, así como perjurio en lo que expusieron en las 

cartulinas y en particular, en donde aseguran que he sido corrida de todas las 

escuelas en donde he laborado por *** años de servicio, y que según consta en 

mi archivo, mantengo sin mancha alguna, incurriendo por lo tanto a la mentira y 

a generar violencia y rechazo hacia mi persona, generándome una campaña de 

desprestigio al mandar las fotografías de la manta y cartulinas a otros 

delegados y centros de trabajo vía internet para que los compartieran en 

páginas de redes sociales, así como en medios de comunicación, de esto tengo 

capturas de pantalla que realice, de conversaciones con otros maestros que me 

mostraron su apoyo, y que deseo agregar al presente escrito, como evidencia 

del dolo con el que está actuando la delegada sindical, toda vez que fue ella 

quien le pidió a los delegados de los otros centros educativos que no me 

permitieran la entrada a sus planteles, generando a mi persona hostigamiento 
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laboral lo que redundó en daño a mi salud. Ya que si ustedes, como autoridad 

jurídica revisan mis expedientes en cada centro de trabajo y en este 

departamento jurídico, pueden constatar que no tengo ningún señalamiento o 

mancha alguna. De todo lo que me acusan, lo niego rotundamente, lo único que 

he hecho es cumplir con mis funciones como subdirectora, que tengo bien 

claras, además de acatar todas las órdenes que recibía de parte de mi 

autoridad inmediata que es el director. Que además me vi desmentida y 

contradecida frente a los alumnos que eran reportados por su mal 

comportamiento, ya que delante de ellos me ordenaba que les rompiera los 

reportes o incidencias que la trabajadora social les había hecho previamente. 

También quiero manifestar que me percaté cómo en varias ocasiones llegó a 

encerrarse en la dirección con varios alumnos a lo que en una ocasión yo le 

pregunté a uno de ellos, qué pasaba en el interior, preguntándole si había algún 

problema, lo que me contestó fue que el director era amigo de todos ellos y en 

particular de un amigo de él, que en esa ocasión la maestra *** les había hecho 

reporte por llegar tarde al salón, su compañero les dijo: “Vamos con el director, 

es mi amigo, él nos va a quitar los reportes”. Yo le comenté al director lo dicho 

por el alumno, ya que esta acción restaba autoridad a los maestros y desde 

luego también a mí, a lo que él se negó a sostener como cierto, ya que el 

director manifestó que la amistad no era con el alumno, si no con el padrastro, 

haciendo comentarios personales de la mala relación que llevaban ambos. Noté 

que a raíz del escrito que presentaron en mi contra, el trato del director hacia mi 

persona se vio afectado y empezó a tratarme de manera despectiva y dejaba 

notar molestia cuando yo iba a comentarle o preguntarle asuntos estrictamente 

laborales, y más cuando la delegada duraba con él encerrado en la dirección 

hasta por espacios de dos horas, situación que ocurrió en varias ocasiones, los 

dos tomaban decisiones sin tomarme en cuenta haciendo a un lado mis 

funciones como subdirectora, en muchas ocasiones la que parecía ser la 

subdirectora era la delegada, cito dos ejemplos: ella solicitó a los maestros y 

maestras por medio del grupo de WhatsApp los exámenes de recuperación y 

extraordinarios, usurpando de esta manera mi función, con la total 

complacencia del director, otro fue cuando la delegada anduvo con lista en 

mano diciéndoles que se les daba el día social de las madres y si iban a tomar 

ese día u otro, ya que ella lo había arreglado con el director, cosa que a mí 

nunca me lo comunicaron y lo escuché de su propia voz. Solicito de favor que 

todo lo que dice la Delegada y declaró en contra de la suscrita, lo acredite y 

presente pruebas y más en lo que asevera respecto de que fui corrida de otras 

escuelas y estuve a disposición de la Secretaría de Educación, pues me 

imagino que ella lo está asegurando es porque tiene las pruebas que acreditan 

su dicho. También considero que es una falta grave el que utilicen y manipulen 

a los alumnos, haciéndolos hacer escrito en mi contra con el fin de 

perjudicarme, como tengo entendido así lo hizo el prefecto *** y la Delegada 

Sindical ***, a lo que esto debe ser sancionado, ya que el prefecto abusa de su 

comisión como prefecto, teniendo clave de intendente y la delegada del cargo 

sindical. Así mismo, quiero dejar asentadas algunas imprecisiones que hace la 

delegada sindical ***, con las declaraciones de algunos compañeros y del 

director, que no concuerdan con lo que ella expresó en su comparecencia, 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 
sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

11 
 

como lo es el que ella expresa quejas en mi contra, pero los compañeros en sus 

comparecencias manifiestan que no tienen nada en mi contra, un ejemplo es la 

intendente ***, quien manifestó que no tenía nada en mi contra, y la delegada 

sindical ***, manifiesta que tuvo problemas conmigo, por lo que con la propia 

declaración de la delegada y de los compañeros se acredita el dolo con el que 

está actuando la profesora *** en mi contra, desconociendo el motivo de su 

comportamiento puesto que yo siempre he estado abierta al dialogo, y es 

mentira que ella como delegada sindical se haya acercado conmigo para tratar 

la problemática que ella misma manifiesta en su comparecencia, nunca hubo 

dialogo conmigo para informarme las supuestas situaciones que ella relata, 

porque hasta el momento me he dirigido con respeto con todos los compañeros 

y dentro de la normatividad que nos rige. Nunca tuve una llamada de atención 

por parte del director, y tampoco fui llamada ante él para tratar esta 

problemática, que considero, se debió resolver a través de la comunicación, 

puesto que nunca se me informaron las supuestas irregularidades que había en 

mi actuar, y creo que los hechos narradas por la delegada, y que dieron origen 

a que me cerraran la escuela y me desprestigiaran públicamente, pudieron 

tratarse dentro del plantel y tomar acuerdo, pues nunca he estado cerrada a 

escuchar y mejorar si es que se han cometido errores de mi parte, estoy 

consciente que por el cargo que tengo, como lo es una subdirección, siempre 

existirá conflicto con el personal, pues no todos están conformes en que se 

actúe apegado a la normatividad, y esa es la manera en la que trabajo, y 

desconozco porque se me señala a mí, como la que les quito las faltas a los 

compañeros que supuestamente están de mi lado, cuando esa es función del 

director, y es él quien quita las faltas y se las deja a quien él considera, mi 

función en ese aspecto es vaciar el concentrado que me reportan los prefectos, 

y del listado que hago con las faltas y retardos de los compañeros, se las 

notifico al director y él de su puño y letra les justifica a quien él considera, y 

dichos listados están en las oficinas de la subdirección del plantel, y en estos 

momentos solicito se las requieran al director, para que se acredite que es él 

quien las justifica y se podrá observar que la más beneficiada en justificar faltas 

es precisamente la delegada sindical ***. La suscrita solo cumplo con mis 

funciones como me lo marca la normatividad y estoy en esa disposición. Que es 

todo lo que tiene que manifestar y leída que le fue la ratifica en todos sus 

términos firmándola para su constancia (…)” (sic). 

 

8.2.- Escrito de fecha 05 de septiembre de 2017, dirigido al MTRO. AR1, 

Secretario de Educación en el Estado, signado por la MTRA. Q1, por medio del 

cual le expone lo siguiente: “(…) Estimado Sr. Secretario, lo saludo con mucho 

gusto y aprovecho este medio para agradecerle su valiosa intervención para 

que al día de hoy esté yo laborando en la secundaria “***” T.M en donde está 

ubicada mi plaza. Quiero también notificarle que durante mi presentación con 

todos los compañeros que en ese momento estaban laborando no se presentó 

nadie del departamento jurídico. De igual forma, durante los intercambios que 

se dieron habló la delegada sindical, docente *** que me increpó de manera 

grosera e impertinente, diciendo que le pesaba mucho que el subdirector 

saliente se fuera, ya que la apoyó en todo y en todo momento, esas fueron las 
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palabras usadas. Que si por ella fuera elegiría que se quedara. A mí me dijo 

que “todos los problemas que tuvimos en el pasado quedaban atrás”, además 

de otras expresiones groseras que no tenían razón de ser en ese momento. A 

mí me extrañó mucho, ya que con ella no he tenido nunca una dificultad. 

Posteriormente entramos a la dirección la supervisora, el director y extrañada vi 

cómo la delegada también entró. Ya dentro siguió hablando con tono molesto y 

exponiendo situaciones que me parecieron fuera de lugar, como por ejemplo, 

decirme que no quería que mi marido entrara por ningún motivo ni en ningún 

momento al edificio. Yo le contesté que consideraba que no era ella nadie para 

prohibirme nada, además de que en todo caso, sería mi jefe inmediato, el 

director, quien tendría que señalarme cualquier asunto de éste u otro tipo. 

Haciéndome además recomendaciones que no son propias de su función, y 

advirtiéndome que debido a sus funciones sindicales, deberíamos, tanto el 

director como yo, respetarle espacios con el conjunto de su delegación, cuando 

ella lo considerara necesario. El director intervino y puso fin a su áspera 

participación. Posteriormente la supervisora hizo el mismo llamamiento a la 

concordia. Quiero dejar con usted constancia de esta situación por futuras 

consecuencias que pudieran derivarse. (…)” (sic). 

 

 8.3.- Tres fojas tamaño carta a blanco y negro en las cuales se puede 

observar impresiones de captura de pantalla de conversaciones de la aplicación 

denominada WhatsApp, en la primera y segunda de ellas se observan cuatro 

capturas en cada una y en la tercera solo dos capturas de ellas. 

 

 9.- Acuerdo de fecha 25 de julio de 2018, por medio del cual este 

Organismo Protector de los Derechos Humanos recibe y agrega al expediente 

de queja en estudio el oficio número ***, firmado por la C. LICDA. ***, en su 

carácter de Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales, de la Secretaria de 

Educación. 

 

10.- Acuerdo y oficios de fecha 26 de septiembre de 2018, emitidos por 

este Organismo Estatal de la queja presentada por la C. Q1, a la autoridad 

presunta responsable, así como a la quejosa en mención, en los cuales se 

solicita un informe a la autoridad para que en un término de 05 días hábiles 

remita a este Organismo los avances realizados dentro del expediente laboral 

de la quejosa antes referida. 

 

11.- Oficio número *** con fecha de recibido ante este organismo el día 

10 de octubre de 2018, firmado por la LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos 

Jurídicos y Laborales de la Secretaria de Educación del Estado de Colima, 

mediante el cual se señala: “(…) Que con fecha 25 de septiembre de 2018, se 

notificó a la quejosa Q1, el oficio No. ***, signado por el Mtro. ***, Director de 

Educación Básica, mismo que se agrega al presente para que surta los efectos 

a que haya lugar, el cual contiene la resolución de la investigación antes 

referida, y en el que se determinó: “ÚNICO. Que es procedente su cambio de 

adscripción, a la Escuela Secundaria “***” T.M., ubicada en la ciudad de Colima 

de conformidad a las necesidades del servicio educativa, en su calidad de 
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subdirectora con la finalidad de garantizar su seguridad e integridad personal, 

así como por haber quedado plenamente demostrado el reiterado 

incumplimiento de las condiciones generales de trabajo durante el tiempo que 

realizó las funciones de Subdirectora en la Escuela Secundaria “*** T.M., al 

haber dejado de cumplir en diversas ocasiones con las obligaciones previstas 

por el artículo 25 fracciones V y XVI del Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública, en 

relación con el artículo 44 fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 

Constitucional, así mismo por incumplir la función establecida en el numeral 7, 

correspondiente al puesto de Subdirector, Apartado Funciones, Subapartado 

En materia de personal escolar del Manual de Organización de la Escuela de 

Educación Secundaria.(…)” (sic). 

 

Anexando el siguiente documento:  

11.1.- Escrito de fecha 20 de septiembre de 2018, signado por el MTRO. 

***, Director de Educación Básica, dirigido a la MTRA. Q1, en el cual le notifican 

la resolución de su inconformidad, misma que dice: “(…) Por medio del presente 

y en atención al oficio No. ***, emitido por la Subdirección de Asuntos Jurídicos 

y Laborales de esta Coordinación de los Servicios Educativos del Estado, 

mediante el cual se informó a esta Dirección la determinación, misma que se le 

notifica por este conducto, en relación a la inconformidad por parte de algunos 

trabajadores en su contra por el desempeño que como Subdirectora realizó en 

la Escuela Secundaria “***” T.M., ubicada en el municipio de Villa de Álvarez, 

Colima, por considerar éstos que incurrió en abuso de autoridad, acoso y 

persecución (conducta inadecuada), generando con ello un ambiente hostil de 

trabajo y un pésimo clima laboral, según lo refieren en el escrito fechado el día 

03 de mayo del año en curso, y recibido en esa Dirección de Educación Básica 

el día 14 del mismo mes y año, documento a cual anexan dos relaciones de 

trabajadores con firmas, una de trabajadores docentes y otra de trabajadores 

administrativos; de igual manera en atención a la solicitud que usted realizó 

mediante escrito fechado el día 31 de mayo del año que transcurre; la situación 

antes señalada como ya es de su conocimiento trajo como consecuencia que 

los inconformes tomaran la decisión de manifestarse el día 30 de mayo del 

presente año, colocando varias cartulinas en las que le expresaban entre otros 

su rechazo y repudio, además de haber acordado que no le permitirían la 

entrada al citado plantel educativo ese mismo día, hecho del cual tuvo 

conocimiento la Subdirección de Educación Secundaria de esta Coordinación 

de los Servicios Educativos del Estado motivo por el cual esta Dirección en 

coordinación con la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales, así como la 

Representación Sindical por parte de la Sección 6 del Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación, integró una Comisión para llevar a cabo una 

investigación en la Escuela Secundaria ya mencionada, con la finalidad de tener 

elementos suficientes para determinar de conformidad a la normatividad 

aplicable sobre los hechos que los trabajadores inconformes le atribuyen en su 

desempeño como Subdirectora. La citada Comisión como ya le fue notificado, 

llevó a cabo la investigación CSEE-SNTE, en la Escuela Secundaria “***” T.M. 
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del municipio de Villa de Álvarez, los días 04, 05, 06 y 07 de junio del año en 

curso, en la cual se tomó la manifestación del personal directivo, docente, 

administrativo y de apoyo a la educación, respecto a la inconformidad ya 

señalada, instrumentándose el acta correspondiente con cada uno de ellos, las 

cuales se encuentran debidamente ratificadas y firmadas, mismas que obran en 

el respectivo expediente; es conveniente mencionar que con motivo de la 

licencia médica por veintiún días que le fue otorgada por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual inició el 

día 05 de junio y terminó el día 26 del mismo mes y año, razón por la cual se 

suspendió el procedimiento, reanudándose éste ese mismo día 26 de junio de 

2018, fecha en la cual se le notificó y se le pusieron a la vista las actas en las 

que constan las manifestaciones del personal adscrito al plantel educativo, 

tantas veces referido, para que realizara su manifestación en relación a los 

hechos que le atribuyen los trabajadores inconformes. De la manifestación de la 

MTRA. ***, quien además de ser docente frente a grupo, desempeña el cargo 

de Delegada de la Sección Sindical D - II - 47 , a la cual pertenece el personal 

adscrito al referido centro de trabajo, se desprende una clara predisposición en 

contra de que usted se desempeñara como Subdirectora en la Escuela 

Secundaria que nos ocupa, ya que ella manifiesta entre otras cosas: “…que en 

agosto de 2017 la supervisora *** Ponce, llegó con la noticia de que el 

maestro *** sería removido de su cargo de Subdirector, por la maestra Q1, 

quien anteriormente había estado a disposición de la Secretaria de 

Educación, corrida de varias escuelas...sin embargo como Delegada soy 

responsable que mis compañeros estén trabajado en armonía y 

tranquilidad, por ello me llevó a hacer una investigación de la compañera 

que haría el trabajo de subdirectora..., Para ello, mis compañeros de la 

Delegación ***, no querían que ella estuviera con nosotros, en esta 

secundaria y realizara actividades de subdirectora... la supervisora *** 

salió a la defensiva cuando yo y mi compañero ***, le comentamos que 

nuestra escuela está muy bien en la unidad y en el respeto y que la 

maestra ya se encontraba en problemas con nosotros por ser la Directora 

del turno vespertino ...También fue responsable de poner a todo el 

personal del T.V. en contra del personal del T.M. con sus intrigas y mal 

proceder... La supervisora mencionó que ella estaba en la mejor 

disponibilidad y que venía a sumarse al trabajo que nosotros ya teníamos; 

que le diéramos una oportunidad para que trabajáramos y que si la 

maestra cometiera un error, se lo hiciéramos saber a ella o al director ***, 

para que todo se resolviera. Ya en la dirección, en nombre de mis 

compañeros le pedí dos cosas... que a todos mis compañeros se nos trate 

con igualdad, en esta escuela nos gusta el respeto y buen trato ...La 

segunda, a nombre de la Delegación de esta escuela, que su esposo no 

esté en la escuela durante la jornada escolar... Los compañeros afuera de 

la Dirección, estaban por si era necesario cerrar filas y no permitir que se 

quedara; yo salí y les comenté que le había dado una oportunidad en 

nombre de todos ...”; de la citada manifestación se advierte también que la 

MTRA. ***, no acató la indicación que ella misma dice recibió de la Profa. ***, 

Supervisora de la Zona Escolar número *** de Educación Secundaria, cuando 
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usted se incorporó ya al plantel educativo tantas veces mencionado, en el 

sentido de que, si se presentaba un problema, se lo hicieran saber a ella o al 

director para dar solución, incumpliendo con ello la obligación que prevé el 

artículo 25 fracción VI del ya citado Reglamento, y además dejo de cumplir 

también la obligación prevista por la fracción XV del mismo artículo; resulta 

relevante señalar, que la MTRA.***, además de desempeñar el referido cargo 

que le fue asignado como Delegada Sindical, es trabajadora docente 

dependiente de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de 

Colima, por lo que es obligada a sujetarse a la dirección de la autoridad 

educativa y al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, al Reglamento de las Condiciones 

Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación Pública y 

demás normatividad relacionada. Lo anteriormente expuesto, indudablemente 

influyó para que en el desarrollo de las actividades administrativas y docentes 

que se realizan diariamente en la Escuela Secundaria “***” T.M., ubicada en el 

municipio de Villa de Álvarez, se fueran generando las inconformidades que 

dieron origen al rechazo estando ya en el desempeño de sus funciones como 

subdirectora, por parte de algunos trabajadores que se sintieron afectados por 

su actitud y conducta, lo cual se acredita con las manifestaciones de los 

profesores ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** y los CC. ***, ***, ***, ***, 

***, ***, *** y ***, quienes manifestaron entre otras inconformidades que: “... el 

trato no es igual para todo el personal que a unos los trataba de manera 

cordial y a otros con gritos; la decisión que tomó de cambiar de aula a los 

docentes; la decisión de la subdirectora respecto a la asignación de 

clases y talleres para los alumnos en la cual no le dio importancia a los 

alumnos; la indicación que dio respecto a que le enviaran a su correo 

personal planeaciones y demás información relacionada con la tarea 

educativa; que platico con algunas docentes distrayéndolas de sus 

clases, ocasionando que las docentes dejen solos sus grupos; que hizo 

que se generara un conflicto por unas sillas que se entregaron para las 

oficinas de la escuela; trato incorrecto (con gritos) a los alumnos que 

acuden por alguna razón a la subdirección, la forma incorrecta en la que 

solicita o pide las cosas a algunos de los trabajadores, la cual es poco 

amable y en ocasiones a gritos; el hecho de tratar asuntos relacionados 

con personal y alumnos en presencia de su esposo y una sobrina alumna 

de la escuela…”, todo esto consta en las actas instrumentadas con cada uno 

de ellos, las cuales como ya se mencionó forman parte del expediente. De las 

citadas inconformidades, así como de los hechos que manifestó en la 

investigación CSEE-SNTE el PROF. ***, Director de la Escuela Secundaria ***, 

en relación a su desempeño como Subdirectora, declaración que de manera 

textual dice: “...solamente con las indicaciones que yo le daba para 

desarrollarse, esperaba que se cumplieran con la mejor comunicación con 

los demás pero en varias ocasiones excedía con la manera en que lo 

hacía... pero detecte que había un grupo de docentes que casualmente 

trabajan por el turno vespertino con el cual ella lo hizo como su primer 

círculo directo, y de los cuales siempre intervenía para justificar algunas 

ausencias, manifestando que los permisos se los pedían o informaban por 
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teléfono... también detecté que había un grupo de docente que fue muy 

cercano a la anterior directora con los cuales ella se dirigía de manera 

muy estricta, vigilando todas sus actividades,... Con respecto a los 

alumnos varios de ellos se acercaban a manifestarme el trato duro que la 

maestra Q1 les daba y que se sentían ofendidos por ese trato, de la misma 

forma le pedí moderación al platicar con ella, recordándole que los 

alumnos son el motivo principal de nuestro trabajo y que la mayoría de 

ellos necesitan comprensión porque muchas veces en sus hogares es lo 

que no encuentran, sin embargo a muchos alumnos en este año les 

sugirió a sus papás tramitarles su baja por diversas circunstancias, 

cuando yo platicaba directamente con los padres de familia, ellos me 

hacían saber que ella ya no quería a los alumnos aquí argumentando el 

acuerdo de convivencia escolar para el Estado de Colima, …A muchos si 

los convenció de que se los llevaran y hubo quienes de manera airada 

pasaron a mi oficina a reclamarme, sin embargo yo como autoridad asumí 

la responsabilidad de todas las situaciones... En síntesis a veces ella se 

metía en dificultades y malos entendidos...”, se aprecia claramente que la 

problemática generada en el ya citado plantel educativo, después de que usted 

se integró a ese centro de trabajo, obedece evidentemente a una notable falta 

de comunicación respetuosa, cordial y oportuna de su parte como Subdirectora 

en el desempeño de sus funciones con algunos trabajadores docentes, 

administrativos y de apoyo a la educación adscritos a ese plantel educativo; 

además, se advierte que las decisiones relativas a las actividades 

administrativas y pedagógicas que mencionaron los trabajadores inconformes, 

las llevó a cabo sin consultar o informar al director para obtener su autorización, 

lo cual trajo consecuentemente problemas, los cuales, hicieron imposible que 

los trabajadores y usted pudieran trabajar en equipo y de manera colaborativa, 

circunstancias que deben prevalecer en todo centro de trabajo, con la finalidad 

de estar en condiciones de ofrecer un servicio educativo de calidad, lo cual es 

obligación de los directivos, docentes, administrativos y personal de apoyo, 

pues todas las funciones que realizan éstos trabajadores tiene la misma 

importancia para lograr la correcta y oportuna prestación del servicio educativo, 

en los ámbitos pedagógico, administrativo y de apoyo a la educación, lo que 

cambia son las funciones y responsabilidades encomendadas a cada uno de 

ellos, de conformidad a sus nombramientos. Respecto a lo anterior, queda 

plenamente acreditado que en momento alguno el PROF. ***, en su calidad de 

Director del multicitado centro educativo y jefe inmediato superior, haya 

instrumentado acta alguna en la que se hiciera constar el hecho que mencionó 

en su manifestación, respecto a que la Subdirectora convenció a algunos 

padres de familia para que cambiaran a sus hijos de escuela, tal y como lo 

establece el numeral 8, del Manual de Organización de la Escuela de 

Educación Secundaria, en lo relativo al puesto del Director, Apartado 

Funciones, Subapartado En materia de personal escolar, que a la letra 

establece: “Levantar las actas administrativas que procedan por 

irresponsabilidad e incumplimiento en que incurra el personal”; y en 

consecuencia, tampoco aplicó sanción a que se hizo usted acreedora al haber 

incurrido en el comportamiento previamente señalado, con lo cual materializó la 
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conducta prohibida por la fracción VII del artículo 26 del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 

Pública; por tanto, el citado Director incumplió la obligación señalada en el 

artículo 25 fracción XVI del citado Ordenamiento Legal, al no haber comunicado 

oportunamente esa irregularidad a la autoridad educativa correspondiente. Por 

otra parte, y en relación a su manifestación, misma que realizó después de 

haber sido notificada y habérsele puesto a la vista las actas en las que consta la 

declaración de los trabajadores adscritos, al tantas veces mencionado centro de 

trabajo, con motivo de la investigación ya señalada, en dicha manifestación, 

refiere la forma en que fue recibida cuando fue presentada como Subdirectora 

en la Escuela Secundaria “***” T.M. el ciclo escolar pasado 2017 - 2018, dice de 

manera textual: “... fui recibida de forma hostil ...que el recibimiento que 

tuve por parte de la Delegada Profra. *** fue grosero y hostil,...”; 

posteriormente en la misma manifestación se concreta a describir 

irregularidades atribuidas al PROF. ****, en su calidad de Director del centro 

educativo que nos ocupa, y a otros trabajadores, éstas son de manera textual 

las siguientes: “... Muy pronto me di cuenta que su marido... iba 

frecuentemente a llevarle objetos y se metía hasta el aula en donde ella se 

encontraba, en varias ocasiones me tocó observar como ella dejando su 

grupo solo, lo acompañaba hasta el patio cívico despidiéndolo en forma 

ostentosa con muestras cariñosas y besándolo frente a todos... Apoyé 

siempre con buena disposición en todas la solicitudes que recibía, a pesar 

de las limitaciones que el director presenta, sobre todo su escasa 

movilidad física, ya que siempre llega tarde, alrededor de las 7:30 a 8 de la 

mañana; pasándose la mayor parte de la jornada laboral dentro de la 

dirección, lo que hacía que a mí se me recargara más el trabajo, ya que 

fueron frecuentes las ocasiones en que los maestros lo buscaron y lo 

encontraron dormido, cosa que fui testigo en reiteradas ocasiones. 

Cuando no estaba dentro de la dirección, se iba a desayunar a la tienda 

escolar, siempre acompañado del Prefecto ***, de la Profa. *** y de la C. ***, 

tiempo que excedía frecuentemente hasta las dos horas, mientras los 

grupos de la profesora *** estaban solos y provocaban disturbios a otros 

salones con clase, de la misma manera el prefecto abandonaba su área de 

trabajo y por consiguiente, los grupos que podían encontrarse sin 

maestro. Jamás hice comentarios sobre esta situación anómala ya que 

respete en todo momento la autoridad del director, como figura máxima... 

Con respecto a la función que la C, *** realiza en el plantel como 

encargada del aula Telmex, siempre me percaté que a mayor parte del 

tiempo llegaba fuera de su horario de entrada, se la pasaba fuera de su 

lugar de trabajo... y también se retiraba de la escuela en horas laborables, 

sin solicitar permiso de nadie, inclusive el director me comentó que 

platicó con ella sobre estas situaciones, haciendo mención que se podría 

levantar una acta de abandono de empleo, ya que su desempeño es de 

jornada completa... Las múltiples tareas que tienen que realizar el equipo 

de dirección donde me incluyó, se vieron fuertemente incrementadas 

porque el director descansaba en mi persona muchas de las tareas que él, 

por sus llegadas tarde, dormirse dentro de la dirección y pasarse largas 
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charlas de sobre mesa de su desayuno con las personas ya mencionadas, 

provocó que se dieran desencuentros con maestros y personal 

administrativo... Ahí me quedaron totalmente claro los comentarios que 

muchas maestras y maestros me hacían sobre el doble discurso que el 

director manejaba conmigo…esto creó conflictos con los maestros y 

maestras que se creyeron afectados por mí, cuando lo que en todo 

momento realizaba era cumplir...Que además me vi desmentida y 

contradecida frente a los alumnos que eran reportados por su mal 

comportamiento, ya que delante de ellos me ordenaba que les rompiera 

los reportes o incidencias que la trabajadora social les había hecho 

previamente. También quiero manifestar que me percaté como en varias 

ocasiones llegó a encerrarse en la dirección con varios alumnos a lo que 

yo en una ocasión le pregunté a uno de ellos, que pasaba en el interior, 

preguntándole si había algún problema, lo que me contestó fue que el 

director era amigo de todos ellos y en particular de un amigo de él, que en 

una ocasión la maestra *** le había hecho un reporte por llegar tarde al 

salón, su compañero les dijo: “Vamos con el director, es mi amigo, él nos 

va a quitar los reportes”... Y más cuando la delegada duraba con él 

encerrado en la dirección hasta por espacio de dos horas, situación que 

ocurrió en varias ocasiones, los dos tomaban decisiones sin tomarme en 

cuenta haciendo a un lado mis funciones como subdirectora... Nunca tuve 

una llamada de atención por parte del director,...”. Con la manifestación, 

descrita anteriormente se acredita que efectivamente tuvo problemas con 

algunos trabajadores, durante el tiempo en que estuvo realizando las funciones 

de Subdirectora en la Escuela Secundaria “***” T.M., ubicada en el municipio de 

Villa de Álvarez, Colima, los cuales dieron origen a las inconformidades 

señaladas por los trabajadores en su contra, es decir que en el desempeño de 

sus funciones no realizó acciones tendientes a crear un ambiente armónico que 

fuera propicio para la realización del trabajo escolar, a lo cual la obliga el 

Manual de Organización de la Escuela de Educación Secundaria en su numeral 

7, correspondiente al puesto del Subdirector, Apartado Funciones, 

Subapartado En materia de personal escolar; inconformidades con las cuales 

se generó el ambiente laboral que se ha venido describiendo, motivo por el cual 

la relación de trabajo entre los inconformes y la subdirectora resultó gravemente 

afectada, al grado de haberlos llevado a tomar la decisión de pretender 

impedirle la entrada al plantel el día 30 de mayo del año en curso, sin que 

pudieran realizar dicha acción debido a que usted no se presentó al plantel por 

indicaciones de la autoridad educativa, así como a expresarle su rechazo, 

colocando una lona y cartulinas a la entrada del multicitado centro de trabajo, 

en las que expresaron dicho repudio, así como su deseo de que usted saliera 

del plantel y dejara de desempeñar la función de subdirectora, situaciones que 

impiden el correcto desarrollo del servicio educativo; en relación a las 

irregularidades que expresó en su manifestación, mismas que fueron transcritas 

previamente, las cuales no informó oportunamente a la autoridad educativa 

correspondiente para que de inmediato se atendieran dichas anomalías, es 

decir a la Supervisión o a la Subdirección de Educación Secundaria de esta 

Coordinación, pues como se desprende de la documentación integrada al 
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expediente que nos ocupa, no existe documento alguno que así lo demuestre, 

ni siquiera refiere usted haberlo hecho, en consecuencia queda plenamente 

demostrado que incumplió reiteradamente las obligaciones previstas por el 

artículo 44 fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, en relación con el artículo 25 fracciones V y XVI del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación 

Pública, así como el numeral 7 correspondiente al puesto del Subdirector, 

Apartado Funciones, Subapartado En materia de personal escolar del 

Manual de Organización de la Escuela de Educación Secundaria. En 

consideración a los hechos plasmados en las declaraciones de los trabajadores 

de la Escuela Secundaria “***” T.M., y el notorio deterioro de las relaciones 

entre los trabajadores inconformes y usted en su carácter de Subdirectora, que 

imposibilitan una adecuada comunicación, organización y trabajo en equipo, 

todas ellas, condiciones necesarias para el buen desempeño de las funciones 

encomendadas, a todos y cada uno de los que laboran en el plantel educativo, y 

atendiendo a la falta de disposición de los trabajadores inconformes a continuar 

bajo sus órdenes, la cual razón de sus propias funciones debe continuamente 

ser el vínculo de comunicación y coordinación entre el Director del Plantel y la 

planta docente y personal de apoyo a la educación –personal administrativo- 

para el correcto desarrollo del proceso educativo, lo cual en el caso que nos 

ocupa, se estima no es viable, dado que los trabajadores inconformes y usted 

no mostraron deseo de conciliar sus diferencias a fin de continuar laborando en 

ese centro de trabajo en condiciones de respeto, cordialidad, tolerancia, 

empatía, responsabilidad, y realizando las funciones que en razón de su 

nombramiento tienen encomendadas, y están obligados de realizar con 

intensidad y calidad, por lo que ante el evidente entorno adverso, y con la 

finalidad de salvaguardar la integridad de las partes y el debido orden dentro de 

la escuela, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 fracción III del 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaría de Educación Pública, que a la letra prevé: “Artículo 55.- Los 

cambios de los trabajadores sólo se efectuarán: ...III Por razones de 

enfermedad, peligro de vida, seguridad personal, debidamente 

comprobada a juicio de la Secretaría, ...”, se estima necesario su cambio de 

adscripción, esto con el fin de evitar mayor deterioro en la relación laboral entre 

usted y los trabajadores inconformes, que pudiera derivar en actitudes o 

acciones por parte de los quejosos, que pongan en riesgo su seguridad e 

integridad personal, así como para restablecer un clima propicio para el trabajo 

colaborativo, en el que todos los trabajadores se encuentre motivados a brindar 

su mejor esfuerzo y el empleo de todas sus capacidades y conocimientos, en la 

realización de las actividades que corresponde a la función que tienen confiada, 

lo cual se vea reflejado en la calidad y eficacia del servicio educativo que 

brindan, y posibilite que la Escuela Secundaria “***” T.M., cumpla su objetivo 

primordial que es promover el desarrollo integral del educando como un ser 

individual y social, para que empleé en forma óptima sus capacidades, en 

beneficio propio y de la sociedad, y adquiera la formación que le permita 

continuar sus estudios. Por tanto, es necesario que el personal adscrito al 

multicitado centro educativo, bajo el liderazgo del Director, y dentro de su 
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ámbito de competencia, actúen con amplio criterio para tomar decisiones 

adecuadas, interpreten y apliquen correctamente las disposiciones normativas, 

acaten las instrucciones de sus superiores en asuntos propios del servicio, 

tengan capacidad para organizar y dirigir grupos; así como que, practiquen 

convenientemente las relaciones humanas, fomenten un buen trato hacia cada 

uno de los integrantes de la comunidad escolar y la práctica de las buenas 

costumbres y valores; por ende, adopten actitudes de respeto y 

responsabilidad, evitando aquellas manifestaciones de conducta que repercutan 

y sean contrarias al proceso educativo de enseñanza aprendizaje, que tengan 

iniciativa para crear y proponer opciones de trabajo y solución pacífica de 

conflictos, planteando medidas viables y convenientes que abonen al 

fortalecimiento del colectivo docente y de cada uno de ellos en particular. Por lo 

anteriormente expuesto y fundado se determina: ÚNICO.- Que es procedente 

su cambio de adscripción, a la Escuela Secundaria “***” T.M., ubicada en la 

ciudad de Colima de conformidad a las necesidades del servicio educativo, en 

su calidad de subdirectora con la finalidad de garantizar su seguridad e 

integridad personal, así como por haber quedado plenamente demostrado el 

reiterado incumplimiento de las condiciones generales de trabajo durante el 

tiempo que realizó las funciones de Subdirectora en la Escuela Secundaria “***” 

T.M., al haber dejado de cumplir en diversas ocasiones las obligaciones 

previstas por el artículo 25 fracciones V y XVI del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 

Pública, en relación con el artículo 44 fracción III de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 

123 Constitucional, así mismo por incumplir la función establecida por el 

numeral 7, correspondiente al puesto de Subdirector, Apartado Funciones, 

Subapartado En materia de personal escolar del Manual de Organización de 

la Escuela de Educación Secundaria. Por lo ya expuesto, sírvase presentarse a 

la Subdirección de Educación Secundaria de esta C.S.E.E. con la finalidad de 

realizar el trámite correspondiente para el cumplimiento del presente; le 

comunico lo anterior para los efectos legales y administrativos 

correspondientes.(…)”. En el mismo escrito se puede observar al finalizar una 

anotación en forma manuscrita que dice: “Recibo el presente dictamen bajo 

protesta de que el mismo no fue emitido en cumplimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento, ni apegado a los artículos 14 y 16 constitucional, 

así mismo violentando mis derechos laborales como directora…”. (sic). 

 

12.- Acuerdo y oficios de fecha 10 de octubre de 2018, por medio del 

cual se cita a la C. Q1, quejosa dentro del presente expediente en estudio para 

que se entere del contenido del oficio *** remitido por la Licenciada ***, 

Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaria de Educación, y 

en su caso, manifieste lo que a su interés convenga. 

 

13.- Oficio número VI.AL./1266/18 de fecha 17 de octubre de 2018, 

emitido por este Organismo Protector de los Derechos Humanos dirigido a la C. 

DRA. ***, Directora del Instituto Colimense de las Mujeres, por medio del cual 

se le solicita en vía de apoyo y colaboración lo que a la letra dice: “…1.- Le sea 
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practicada una valoración psicológica a la quejosa Q1, con la finalidad de 

establecer y definir si existe alguna afectación, alteración, directa o indirecta y/o 

a causa y con motivo de los hechos que se desprenden del escrito de queja que 

anexo a la presente, previa autorización y conformidad de la quejosa para hacer 

uso de sus datos personales; esto, para que, de ser necesario que la o el 

profesional que atienda a la quejosa, pudiese saber el motivo y la causa, 

materia que no ocupa…”. (sic).  

 

14.- Comparecencia de la quejosa ante el personal de esta Comisión, de 

fecha 30 de octubre de 2018, por medio del cual se da por enterada del oficio 

***, remitido por la Licenciada ***, Subdirectora de asuntos Jurídicos y 

Laborales de la Secretaria de Educación, estando presente la Licenciada ***, 

Auxiliar del Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación, misma que a 

la letra dice: “(...)Manifestando la primera de las comparecientes lo siguiente: 

“Le digo que, se me ha notificado de la resolución de la Secretaría de 

Educación, de la cual no estoy de acuerdo y por lo cual mi abogada ya presentó 

el recurso legal conducente ante esa misma secretaría. Por lo que ve a que 

ahora formo parte de la plantilla laboral de la Secundaria ***, Turno, me siento 

bien, sin embargo, hasta este momento no se me ha entregado mi 

nombramiento, se me presentó como subdirectora de esa escuela secundaria 

de forma provisional, sin las órdenes de comisión en el que se mencionó que 

estaría hasta el mes de diciembre, esto mencionado por el profesor ***, quien 

labora en la Dirección de Secundarias Generales, situación que no se debió de 

haber dado, ya que, en un acuerdo con la titular de la Subdirección de Asuntos 

Jurídicos y ***, Director de Educación Básica, una vez que se liberara la plaza 

correspondiente, se realizarían las gestiones para que yo quedara de manera 

definitiva y legalmente como subdirectora de la Secundaria en mención. Sin 

embargo, por lo que ve a la materia de esta queja y que las lonas que se 

colgaron en la escuela anterior en la que laboré y en las cuales se me denigró y 

lastimó en mi dignidad, le digo que, para poder repararme el daño y quedar 

conforme, le digo que pido una disculpa pública de parte del Director del otro 

plantel para el que laboré, así como de la delegada y demás compañeros y 

compañeras, quienes, si tenían alguna inconformidad conmigo, debieron 

ventilarlo ante la autoridad educativa”.- Por parte de la Segunda de las 

comparecientes y representante de la autoridad presunta responsable, esta 

manifestó: “Que llevaré la propuesta manifestada por la quejosa, a la Secretaría 

de Educación, en la que aproximadamente dentro de tres semanas 

informaremos a esta Comisión de la determinación que esta secretaría 

decida…”. (sic). 

 

15.- Oficio número ***, con fecha de recibido en este Organismo 

Protector de los Derechos Humanos el día 05 de noviembre de 2018, signado 

por la DRA. ***, Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres, por 

medio del cual informa: “… Al respecto informo que se designa a la Licenciada 

en Psicología *** con número de cedula profesional ***, señalándose los días 29 

y 31 de octubre del presente año, a las 09:00 horas respectivamente, para la 

realización de dicha valoración, la cual se llevará a cabo en el Centro de 
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atención Externa ubicado en las instalaciones del Centro de Justicia para las 

Mujeres, con domicilio en Pedro Ma. Anaya S/N Esq. Profesor José Juárez 

Martínez, Colonia San José Norte Colima, Colima…”. (sic). 

 

16.- Acuerdo de fecha 06 de noviembre de 2018, por medio del cual se 

agrega a los autos del expediente, el oficio ICM ***, antes descrito. 

 

17.- Oficio número ICM ***, con fecha de recibido en este Organismo 

Protector de los Derechos Humanos el día 22 de noviembre de 2018, signado 

por la DRA. ***, Directora General del Instituto Colimense de las Mujeres, por 

medio del cual remite Dictamen Pericial Psicológico elaborado por la Licda. ***, 

resultado de la valoración psicológica realizada a la C. Q1, quejosa dentro del 

presente expediente. 

 

Anexando el siguiente documento: 

17.1.- Dictamen Pericial Psicológico, realizado en fecha 08 de noviembre 

de 2018 y emitido por la Licda. ***, Psicóloga del Instituto Colimense de la 

Mujer, mismo que entre otras cosas dice: “…Conclusiones De acuerdo con los 

diferentes sustentos en protección a los Derechos Humanos con perspectiva de 

género hacia las mujeres. Ley de la Comisión Nacional de los Derecho 

Humanos-CNDH, Ley Federal del Trabajo, Ley de acceso de las Mujeres a una 

Vida libre de Violencia, Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra 

las Mujeres (CEDAW), Convención interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia en contra de la Mujer (convención de Belem do Pará), así 

como el sustento y los respectivos fundamentos en materia de Psicología se 

resalta una existencia a la violación de los Derechos de la C. Q1 como 

Ciudadana Mexicana y como Mujer, remarcando los daños ejercidos hacia la 

misma de tipo psicológico, físico, social, moral y familiar, en la modalidad de 

Violencia Institucional, entendida por aquella que es realizada por las/los 

funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier 

órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o 

impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los 

derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se 

ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, 

deportivas y de la sociedad civil. De lo cual se sugiere a las entidades 

correspondientes, una investigación exhaustiva hacia el personal implicado que 

conlleve el cumplimiento de una igualdad de los Derechos Laborales y 

Personales hacia ambas partes. Debido a daños adyacentes de la C. Q1 se 

sugiere una reparación del daño psicológico y moral ocasionado a la misma, 

involucrando a las partes implicadas como medida de reconstrucción hacia 

nuevas bases seguras que garanticen una vida libre de violencia laboral y de 

género, así como nuevos acuerdos que brinden seguridad y respeto dentro del 

órgano laboral en el cual se encuentre.” (sic). 

 

18.- Acuerdo y oficio de fecha 26 de octubre de 2018, por medio del cual 

se cita a la C. Q1 el día 13 de diciembre de 2018, a las instalaciones de esta 
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comisión de derechos humanos para que se entere de lo vertido en el oficio 

número ***. 

 

19.- Comparecencia de fecha 03 de diciembre de 2018, por medio del 

cual manifiesta la C. ***, en calidad de testigo dentro de la presente queja, 

misma que manifiesta: “Le digo que soy amiga de Q1, a quien conozco dese 

hace aproximadamente 40 cuarenta años, ya que somos originarias del mimos 

municipio y somos docentes; es entonces que, le digo que sé y me consta 

porque yo actualmente laboro en la escuela secundaria *** ambos turnos, lugar 

en el que mi amiga y compañera fue víctima de diversas irregularidades, y yo 

personalmente vi un oficio en el que las y los compañeros de esa escuela 

redactaron un dicho oficio recabando firmas del personal docente para que a 

Q1 la removieran de esa escuela, esto, para luego enviarlo a la Secretaria de 

Educación y al Sindicato. Lógico, yo no lo firmé, pero sí lo leí, y que considero 

que primero debe de existir una llamada de atención o recomendación antes de 

removerla. También le digo que, no recuerdo el día exacto, pero era un día de 

clases en el mes de mayo que al ir llegando yo a la escuela, aproximadamente 

a las 06:45 seis horas con cuarenta y cinco minutos, me percaté de unas lonas 

que estaban colgadas afuera de la escuela, en las que se denigraba y exhibía a 

mi compañera Q1, expuestas a todo público, en el que el alumnado y padres y 

madres de familia se daban cuenta de esto. No le sé decir si el director ya 

estaba ahí, pero sé que la hora de entrada de él es a las 06:30 seis horas con 

treinta minutos, por lo que supongo que él ya estaba ahí. También le digo que 

ahí al pie de la puerta de la escuela estaba la profesora ***, Delegada Sindical 

dentro de esa escuela; también estaba el profesor ***, quien es profesor de 

historia, parte del personal estaba en el pórtico de la escuela. No le sé decir 

quien colgó esas lonas ya que como le referí antes, cuando yo llegué ya 

estaban colgadas, ni le sé decir en qué momento Q1 se dio cuenta de esas 

lonas. Debo decirle que el personal docente entramos a la escuela por otro 

acceso, ingresando con nuestros vehículos al interior de la escuela, sin 

embargo, forzosamente tenemos que circular por la entrada principal de la 

escuela que es por donde ingresa el alumnado, y es ahí donde me percaté que 

las lonas en las que se expresaban mal de la maestra Q1, estaban colgadas por 

fuera del cancel perimetral de la escuela, exhibiéndola totalmente.” (sic). 

 

20.- Comparecencia de fecha 10 de diciembre de 2018, por medio del 

cual manifiesta la C. ***, en calidad de testigo dentro de la presente queja, la 

cual manifiesta: “Que el día 30 de mayo de 2018, siendo las 06:40 seis horas 

con cuarenta y tres minutos legué a la entrada principal de la Secundaria *** 

Tuno Matutino y vi el cancel de la acceso entreabierto, situación que no es 

usual debido a que diariamente dicho cancel se encuentra abierto, así mismo 

observé que habían aproximadamente entre cinco y seis cartulinas por ambos 

lados del mismo cancel de acceso, de los cuales recuerdo que sin ser exacta 

algunos decían “estamos hartos de ella, en ninguna escuela la quieren, de 

todos lados la han corrido”, “presume ser amiga del gobernador y tener 

influencias”, “no la queremos aquí que se vaya ¡FUERA!”, en ese sentido se 

manejaba lo escrito en las cartulinas, de igual manera observé que por fuera de 
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la Secundaria estaban unos Profesores de la misma montando guardia a 

quienes identifiqué como MTRA. *** profesora de español y delegada sindical 

del SNTE sección 6, PROF. Del cual no se su nombre completo solo lo conozco 

como “***” quien pertenece también al mismo sindicato y es maestro de 

Historia, Prefecto ***, una secretaria y un intendente de los cuales no recuerdo 

su nombre; una vez que ingresé a la secundaria fue que a las 06:43 seis horas 

con cuarenta y tres minutos le envié un mensaje de watsap al número que 

pertenece a la maestra Q1, entonces subdirectora de la Secundaria en donde le 

sugerí que llegara más tarde, es decir a las 07:00 siete horas debido a que a 

esa hora ya hay más estudiantes y que se impediría hasta cierto punto ser más 

groseros y más graves las actuaciones de los maestros que le estaban 

montando guardia, así mismo le sugerí que viniera con alguien más para que 

filmara y tomaran fotos de lo que estaba pasando; horas más tarde vi que llegó 

la supervisora de zona de la Secretaria de Educación la *** y el encargado de 

secundarias el cual solo lo conozco como “Profr. Q1” así como el encargado de 

trabajos y conflictos del cual no se su nombre, ambos del SNTE sección 6, 

quienes sostuvieron una reunión con el director de la secundaria de nombre 

PROFR. *** y la delegada Sindical ***, en ese momento pensé que mínimo iba a 

haber algún tipo de reclamo verbal de parte del Sindicato hacia la Delegada o el 

Director por que la manifestación tan fuerte que habían realizado pues se había 

dado la orden de no llegar a esos extremos, pero fue todo lo contrario ya que 

solo conversaron sin ninguna consecuencia por lo que se estaba haciendo y 

como estando de acuerdo, esa fue mi sensación personal; posteriormente como 

a las 10:00 diez horas retiraron los carteles cosa que coincidió cuando iba 

terminando el receso y vi que ya no estaban, terminando así ese día; el día 

siguiente sucedió lo mismo a la hora de la entrada pero solamente estaba del 

día anterior en la entrada, la delegada sindical y otros compañeros de la misma 

secundaria, esta vez había padres de familia pues tendrían un taller 

programado para padres de familia, mismos que se dieron cuenta de la 

situación y de las cartulinas; el tercer día siguiente paso lo mismo en cuanto a 

las manifestaciones y las cartulinas afuera de la secundaria; también quiero 

manifestar que días antes de lo sucedido la delegada sindical se aproximó a mí 

para decirme que había un escrito para solicitar cambiaran a la Subdirectora 

Q1, justificando que había maltrato a algunos compañeros de trabajo, situación 

que se me hizo rara y le comente que la Directora anterior había sido más 

arbitraria y de ella no supe que hubiera queja por parte del sindicato y 

curiosamente de las personas que se quejaban, a lo que me dijo sorprendida 

que si se había hecho algo muy discreto y casi para finalizar el ciclo, entonces 

le comente que a mí no me había tocado ver alguna situación grave, solo me ha 

tocado ver que a personal que no trabaja le llama la atención pero nunca de 

forma grosera, por lo cual no accedí a firmar esa petición.” (sic). 

 

22.- Acuerdo y oficios emitidos por este Organismo Estatal con fecha 20 

de febrero de 2019, por medio del cual se solicita al Profesor AR1, Secretario 

de Educación del Estado de Colima, gire sus instrucciones a personal a su 

cargo con la finalidad de que el Profesor ****(SIC), Director de la Escuela 

Secundaria “***”, Turno Matutino, para que manifieste que medidas y/o acciones 
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de secreción tomó respecto del evento origen de la queja ocurrido el día 30 de 

mayo del 2018.  

 

23.- Comparecencia de fecha 07 de marzo de 2019, ante el personal de 

este Organismo Protector de los Derechos Humanos de la C. Q1, misma que 

manifiesta: “Le digo que, con la finalidad de que mi expediente esté mejor 

integrado, es que solicito a esta Comisión de Derechos Humanos, pida a la 

Secretaría de Educación, copia certificada de mi expediente completo de 

investigación que como trabajadora e integrante de la Secretaría de Educación 

solicité se iniciara en el año 2018…” (sic). 

 

24.- Acuerdo y oficio de fecha 20 de marzo de 2019, por medio del cual 

se le solicita al Profesor AR1, Secretario de Educación del Estado, gire sus 

instrucciones para que remita a este Organismo Protector, copia certificada del 

expediente de investigación que la C. Q1 solicito a esa Secretaría en el año 

2018.   

 

25.- Oficio número *** con fecha de recibido ante esta Comisión el día 28 

de marzo de 2019, signado por la LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos Jurídicos 

y Laborales de la Secretaria de Educación en el Estado, por medio del cual da 

contestación a la información solicitada, mismo que señala: “(…) me permito 

remitir a Usted, copia certificada del expediente de investigación de la C. Q1. 

Así mismo, adjunto al presente, el oficio No. ***, signado por el Mtro. ***, 

Director de la escuela secundaria “***” Turno Matutino, del municipio de Villa de 

Álvarez, Colima, mediante el cual remite la información requerida por esa H. 

Comisión. 

 

 Anexando los siguientes documentos: 

25.1.- Oficio número ***, de fecha 27 de marzo del 2019, signado por el 

MTRO. ***, Director de la Escuela Secundaria General Federal “***” T.M., dentro 

del cual se narra lo siguiente: “Por este conducto remito a usted la información 

solicitada vía telefónica el día de ayer con respecto a la queja interpuesta por la 

C. Profra. Q1, ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima de 

acuerdo al expediente CDHEC/205/2018, al respecto informo a usted lo 

siguiente: *Sobre los hechos ocurridos el 30 de Mayo del 2018, comento a 

usted que al llegar al centro de trabajo encontré al exterior del mismo un grupo 

de trabajadores del plantel manifestándose mediante carteles en contra de las 

actitudes de la subdirectora escolar, pedí permiso de pasar al interior del plantel 

y no presentaron ninguna objeción, los alumnos accedieron sin contratiempo 

alguno y al dar el timbre de inicio de las actividades escolares los docentes que 

tenían clase en algún grado acudieron de inmediato a sus aulas y solo se 

quedaron en la banqueta algunos trabajadores que no atendían grupo alguno 

en ese momento. *De manera inmediata comuniqué vía telefónica a la 

supervisora escolar los hechos manifestados así como al director de educación 

básica y a la subdirectora de educación secundaria, aconsejando todos ellos 

entablar diálogo con la delegación sindical a fin de retirar los carteles e invitarlos 

a no obstaculizar la prestación del servicio educativo para no involucrar o 
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afectar a los alumnos, a lo que la delegación sindical accedió no sin antes 

manifestar que si se presentaba la subdirectora escolar se le impediría el paso 

al interior del centro de trabajo, lo cual no ocurrió. *En cuanto a responsabilidad 

alguna de sujeto o sujetos en específico, no hubo necesidad de investigarlo 

puesto que no hubo afectación del servicio educativo y la jornada laboral 

transcurrió con normalidad, vigilando siempre que los presentes cumplieran con 

sus labores de acuerdo a su horario de trabajo específico y solo quienes no 

tenían responsabilidad alguna de acuerdo a su horario seguían en su derecho 

de manifestación. *No se aplicó sanción alguna por los hechos ocurridos porque 

no hubo obstrucción ni interrupción del servicio educativo, además que la figura 

convocante no es persona física en específico sino una representación sindical 

y sus manifestaciones ocurrieron al exterior del plantel educativo…” (sic). 

 

25.2.- Dos escritos en copia simple de fecha 03 de mayo de 2018, con 

dos fojas una de listado del personal docente del ciclo 2017-2018 y la otra lista 

de personal administrativo del ciclo 2017-2018, ambos dirigidos al Prof. AR1, 

Secretario de Educación del Estado y con fecha de recibido el día 14 de mayo 

del mismo año, por medio del cual se hace una petición que a la letra dice: “Por 

medio del presente el colectivo de la Delegación *** del centro de trabajo ***, 

informamos nuestra profunda inconformidad que se ha generado al interior del 

plantel; abuso de autoridad, acoso y persecución (conducta inadecuada) de la 

subdirectora Mtra. Q1. Generando con ello un ambiente hostil de trabajo y un 

pésimo clima laboral. Su ineptitud ha quedado de manifiesto en sus decisiones 

parciales con los trabajadores de este plantel, beneficiando a unos cuantos con 

los recursos que se tienen en la escuela, mientras que la gran mayoría se han 

visto afectados con esas decisiones. Su comportamiento inadecuado impide 

fortalecer la unidad de los trabajadores. Exponemos que su actitud para 

solucionar algunas situaciones; como al dirigirse de forma inapropiada con los 

compañeros, ha sido muy agresiva. Por lo anterior solicitamos respetuosamente 

su intervención para que la Mtra. Q1 sea reubicada en otro centro de trabajo. 

Informamos que si en un lapso de 48 hrs. no tenemos una respuesta favorable 

a nuestra petición nos veremos en la penosa necesidad de impedir el ingreso al 

plantel a la subdirectora. Esperamos contar con una favorable resolución y 

agradecemos sinceramente su atención. “Firmando de conformidad y de buena 

voluntad, los que intervienen en la presente, sin estar bajo ningún tipo de 

presión, ni hostigamiento y para los efectos jurídicos y alcances legales 

administrativos correspondientes.” (sic). 

 

25.3.- Oficio de número ***, de fecha 30 de mayo de 2018, dirigido a la C. 

***, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaria de 

Educación en el Estado, signado por la MTRA. ***, Subdirectora de Educación 

Secundaria, mismo que dice: “Por medio del presente solicito a esa 

Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales su intervención en la 

investigación de los hechos denunciados verbalmente por personal docente, de 

apoyo y asistencia a le educación de la Escuela Secundaria *** T.M. C.C.T. ***, 

ubicada en Villa de Álvarez, Colima; toda vez que el personal adscrito a esta 

escuela comenta que la C. Q1, adscrita como SUBDIRECTORA en el plantel 
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antes citado, realiza conductas que propician ambientes laborales poco 

favorables para ofrecer la educación de calidad que la juventud de esta 

institución requiere. Sin otro sobre el particular y en espera de su atención 

inmediata, aprovecho la ocasión para brindarle un cordial saludo.” (sic). 

 

25.4.- Escrito de fecha 31 de mayo de 2018, signado por la C.Q1, dirigido 

a la LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales de la 

Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, dentro del cual 

solicita la intervención de la misma, manifestado lo siguiente: “En esta ocasión 

me dirijo a Usted para solicitar su intervención ante la violación de mis derechos 

laborales y humanos ante una acción difamatoria contra mi persona, por lo que 

me permitiré presentarle el atropello del que he sido víctima. Durante el 

presente ciclo escolar (2017-2018) me he desempeñado como subdirectora de 

la Secundaria General “***” T.M. del municipio de Villa de Álvarez, además de 

laborar en el sistema educativo por *** años. Debo señalar que desde mi 

llegada al plantel recibí un trato discriminatorio y difamatorio de parte de la 

Profa. ***, delegada sindical de la escuela. A ella responsabilizo de haber 

orquestado una acción de rechazo de una parte del personal, que derivó en la 

negación de mi ingreso al plantel el miércoles 30 de mayo del año en curso. Al 

respecto, además de aclarar que todas las imputaciones que se me hacen son 

falsas, el director de la escuela el Prof. *** jamás me hizo señalamiento alguno 

por las supuestas infracciones que cometí según quienes me acusaron 

dolosamente, en total incumplimiento del Capítulo XIV del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del personal de la SEP. Como trabajadora 

de la Educación me siento profundamente afectada por situación expuesta. 

Considero que la justicia es una meta a la que busca llegar nuestra sociedad y 

el ámbito educativo debe ser un ejemplo para la construcción de la misma. Así 

que solicito la intervención de la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaria de Educación, en apego al Artículo 20 del Reglamento Interior de la 

Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, con la entera 

confianza de que una Investigación imparcial demostrará la realidad y 

responsabilidad de cada uno de los involucrados. Sin otro particular, espero 

respuesta a mi solicitud.” (sic). 

 

25.5.- Dos escritos de fecha 31 de mayo de 2018, signado por la C. Q1, 

dirigido al PROF. AR1, Secretario de Educación y Director General de la 

Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima, dentro del cual 

manifesta lo siguiente: “En esta ocasión me dirijo a Usted para solicitar su 

intervención ante la violación de mis derechos laborales y humanos ante una 

acción difamatoria contra mi persona, por lo que me permitiré presentarle el 

atropello del que he sido víctima. Durante el presente ciclo escolar (2017-2018) 

me he desempeñado como subdirectora de la Secundaria General “***” T.M. del 

municipio de Villa de Álvarez, además de laborar en el sistema educativo por *** 

años. Debo señalar que desde mi llegada al plantel recibí un trato 

discriminatorio y difamatorio de parte de la Profa. ***, delegada sindical de la 

escuela. A ella responsabilizo de haber orquestado una acción de rechazo de 

una parte del personal, que derivó en la negación de mi ingreso al plantel el 
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miércoles 30 de mayo del año en curso. Al respecto, además de aclarar que 

todas las imputaciones que se me hacen son falsas, el director de la escuela el 

Prof. *** jamás me hizo señalamiento alguno por las supuestas infracciones que 

cometí según quienes me acusaron dolosamente, en total incumplimiento del 

Capítulo XIV del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 

personal de la SEP. Como trabajadora de la Educación me siento 

profundamente afectada por situación expuesta. Considero que la justicia es 

una meta a la que busca llegar nuestra sociedad y el ámbito educativo debe ser 

un ejemplo para la construcción de la misma. Así que solicito la intervención de 

la Subdirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación, en apego 

al Artículo 20 del Reglamento Interior de la Coordinación de los Servicios 

Educativos del Estado de Colima, con la entera confianza de que una 

Investigación imparcial demostrará la realidad y responsabilidad de cada uno de 

los involucrados. Sin otro particular, espero respuesta a mi solicitud”. (sic). 

 

25.6.- Acta de fecha 01 de junio de 2018, en la cual se declara 

formalmente integrada la Comisión CSEE-SNTE, en la que entre otras cosas se 

informa lo siguiente: “…se acuerda que la Licda. ***, Secretaria Delegacional de 

la Delegación Sindical ***, procederá a informar al personal adscrito a este 

centro de trabajo, que se llevará a cabo la investigación, iniciando el lunes 4 de 

junio de 2018, a las 8.30 am, por los motivos ya descritos, así como la manera 

en que esta se desarrollará, forma que ha quedado ampliamente descrita en el 

párrafo anterior, así mismo se acordó y se procedió que en este momento se 

retiré la lona y aproximadamente las 19 cartulinas, en las cuales manifestaban 

las inconformidades ya señaladas en contra de la Maestra Q1… la Maestra Q1, 

no se presentará a este plantel educativo mientras dure la investigación…” (sic). 

 

25.7.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la cual se menciona: “…Que tengo 13 años como 

encargada del aula de medios de este plantel, y durante el tiempo en que tengo 

trabajando he tenido la oportunidad de tratar con muchos directores y 

subdirectores muy groseros y que llegaron afectarme a mis derechos, y sin 

embargo nunca pasó nada e incluso muchas de las personas que se 

manifiestan ahora llegaron a recibir favores y preferencias por esos directivos 

que abusaban de esos trabajadores. Actualmente yo como responsable del aula 

de medios, estoy encargada de un proyecto junto con el área de cívica y ética 

somos la primer secundaria del estado que trabaja con esa asociación, que 

tiene como fin el prevenir la violencia contra los niños y niñas así como su 

explotación sexual, por parte de la Subdirectora Q1, he recibido todo el apoyo 

necesario para que se pueda llevar a cabo ese programa, por lo que en 

particular no he tenido problema alguno de ningún aspecto por parte de la 

Subdirectora y no me he dado cuenta, durante el día a día que el trato que tiene 

con los demás sea inadecuado o poco profesional. Lo que si pude observar es 

la exigencia para que todos cumplieran con sus responsabilidades adecuadas 

incluyéndome, siempre exigió el trabajo de una manera cordial y con 

fundamentos. Cabe mencionar que en relación a esta situación que se está 
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viviendo en el plantel mucho tiene que ver por pedirle a las personas que se 

pongan a trabajar y cumplan con su trabajo, ya que veníamos de un director 

anterior que benefició algunas personas de las que hoy se quejan, faltaban muy 

seguido sin que se reportaran sus faltas, llegaban a la hora que querían y se 

ponían a platicar sin atender la clase a mí en lo personal me resulta muy 

preocupante que cualquier persona pueda llegar a perder su trabajo y su 

credibilidad personal por un chisme o calumnia, yo si invitaría a las autoridades 

para que se dieran más vueltas a la escuela para que conozcan de la 

problemática real, porque no se vale que afecten la integridad de una persona 

solo porque me solicita ponerme a trabajar…”. (sic). 

 

25.8.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que se menciona lo siguiente: “…Como 

manifiesto, de roces con la subdirectora hacia el trato con algunos compañeros, 

sí, si los hubo, incluso hasta con el director de mi constancia ***, con los 

intendentes también hubo esas inconformidades de maltrato, a maltrato me 

refiero a verbal, en lo personal no tuve roces ni malos tratos con ella. Conmigo 

no hubo ninguna situación, pero con mis compañeros sí, y una cosa es como te 

diriges hacia las personas, no tener tacto, y otra es ofender. Yo tampoco 

escuché ofensas…”. (sic). 

 

25.9.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, misma que a la letra dice: “…Que desde hace 

veintiséis años la suscrita me desempeño como docente frente a grupo, 

impartiendo la clase de Inglés; así las cosas le digo que hace aproximadamente 

un año, se incorporó como subdirectora la maestra Q1, y desde el momento en 

que llegó, pude percatarme que la delegación sindical de este plantel ya tenía 

cierta reticencia a trabajar con ella, y desconozco el motivo, porque no 

habíamos trabajado con ella; yo la verdad es que nunca he tenido ningún 

conflicto con la subdirectora, y no me he percatado que haya algún 

hostigamiento o acoso hacía alguno de los compañeros. Como a principios del 

mes de mayo, sin recordar exactamente el día, se acercó conmigo la 

compañera ***, quien es la delegada sindical de la escuela, y me comenzó a 

decir que se iba a hacer un oficio para sacar a la maestra Q1 lo que me tomó de 

sorpresa porque considero que se está trabajando bien con ella, el oficio no me 

lo quiso enseñar, y al cuestionarle los motivos solo me dijo que porque estaba 

hostigando a compañeros, sin mencionar nombres ni en qué consistía el 

hostigamiento, le mencioné que tenía que pensarlo porque no era algo que me 

esperara, y se retiró; sin embargo, al día siguiente se acercó nuevamente 

conmigo y me preguntó que había pensado, que si iba a firmar el oficio, pero le 

dije que no, que no me parecía la forma en la que estaban haciendo las cosas, 

porque habían procedido exactamente igual con la maestra ***, a quien también 

acusaron de lo mismo que acusan ahora a la maestra Q1, y creo que es por las 

mismas personas con la que la maestra *** tuvo conflicto, se retiró sin 

mostrarme el oficio y no supe cuántos maestros firmaron. Ahora bien, el día 16 
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de mayo tuvimos asamblea en la escuela, ese día fue un caos, dos 

compañeros, la maestra *** e *** quienes son parte del comité delegacional, 

manifestaron que a ellos no se les había hablado a las reuniones del comité, y 

que incluso se dieron platicas con el sindicato y no les llamaron, y que la 

delegada sindical *** les dijo que como ellos no había firmado el oficio por eso 

no los llamaban, los compañeros *** e *** hicieron público esto durante la 

asamblea; así mismo aproveche la asamblea para manifestarles a todo que 

agradecía a quienes me daban un voto de confianza para que mi opinión 

contara, pero que para que todos tuvieran conocimiento yo no había firmado el 

oficio, para a los que les dijeron que yo había firmado, les decía que no, porque 

creía que el proceso no era el proceso correcto y les hice hincapié a los 

compañeros en que no firmaran porque los habían amenazado, o porque les 

hubieran dicho que la mayoría ya había firmado, sino que lo hicieran porque 

realmente les constaran las cosas que le estaban achacando a la subdirectora. 

Para el día 25 de mayo, que fue consejo técnico, se abordó una publicación que 

se hizo en el periódico del Diario de Colima, en donde los padres de familia 

manifestaban situaciones que se estaban dando aquí en la escuela, el director 

estaba muy molesto, hubo comentarios de que la ropa sucia se lava en casa, 

pero ya no se mencionó nada de la maestra Q1. El miércoles de la semana 

pasada, a la hora de la entrada, me percaté que se pusieron cartulinas en la 

entrada de la escuela, y una lona que decía “REPUDIO TOTAL A LA 

SUBDIRECTORA”, algunas cartulinas pusieron “NO AL ABUSO DEL PODER” 

“ELLA DICE QUE ES MUY INFLUYENTE” “LA SUBDIRECTORA DICE QUE ES 

AMIGA DEL GOBERNADOR Y LA ATIENDE CUANDO ELLA QUIERE”, de esto 

no tuve conocimiento previo pues no fui notificada por la representante sindical 

de que se iban a realizar estas acciones, de las cuales no estoy de acuerdo, 

puesto que yo no firme el oficio, porque no he visto ninguna anomalía en el trato 

con la maestra Q1, y quiero aclarar que ni soy amiga de la maestra Q1, 

únicamente somos compañeras de trabajo, siempre he creído que cuando 

vienes y cumples con tu trabajo no tendrías porque tener conflictos, y es lo que 

la suscrita hago, pero si se me hace injusto que estén actuando en contra de la 

maestra Q1…”. (sic). 

 

25.10.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que se menciona lo siguiente: “…Manifiesto que 

hay varios puntos, algunos son en cuanto a la forma de solicitarme las cosas en 

cuestión laboral, una de ellas es que yo dentro de mis actividades se encuentra 

la de imprimir los exámenes de recuperación conforme al número de alumnos 

que iban a presentarlo, ella me argumento que yo no debo de recibir exámenes, 

por indicaciones de ella, el cual se acerca una maestra a solicitarme la 

impresión de un examen, y le exprese que ese examen se lo tenía que entregar 

a la subdirectora, posterior a ello me manda llamar la subdirectora y en una 

forma que no lo sentí adecuado me expresa que algunos maestros ya le hacen 

mención que yo estoy recibiendo exámenes de recuperación, el cual le 

pregunte los nombres de los maestros que decían que yo recibía esa 

información y ella me respondió que algunos sin darme nombres, a lo cual le 
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vuelvo a solicitar los nombres para cerciorarme si era cierto o falso y ella me 

dice que no hay nombres de esos maestros, que no tiene los nombres, que la 

única que se acerco fue la maestra a la que yo le imprimí el examen de nombre 

***. Situación que a mí me incomoda, ya que se da una versión falsa a un hecho 

que no es, manifiesto que son indicaciones de ella en cuanto a esa actividad. 

Dentro de mis otras actividades laborales, me encargo que elaborar la lista de 

asistencia del personal y de indicar el número de aula que le toca a cada 

maestro, en relación a eso, ella me manda llamar para hacer unos ajustes de 

movimientos de aulas de maestros y me pasa una relación echa a mano con los 

movimientos, eso fue entre el mes de enero y febrero, a medio ciclo escolar, 

esa información me la entrego un jueves como a las 12:00 de la tarde para 

realizar los cambios y de cierta forma para el día viernes no me ajusta la 

jornada para hacer los ajustes que me había encomendado por otros asuntos 

pendientes por realizar y lo hice en tiempo extra para el fin de semana y cumplir 

para el día lunes ya con los cambios, viendo la información algunos maestros 

no tienen asignado dichas aulas el cual por mi experiencia determino 

colocándolos en un numero de aula y cuidando que no chocaran sus horarios, 

posterior a ello me llama la subdirectora para decirme que existen errores en 

cuanto a la asignación de aulas, cosa que argumenté la falta de información y el 

motivo, y noté que existía preferencia en algunos maestros por dejarlos en una 

aula específica, en donde yo le informe que el número de aula le corresponde al 

maestro que tiene mayor carga horario en la jornada y los que tienen menos 

carga son los que se pueden desplazar a las aulas que no se encuentran 

ocupadas y es allí donde noté que apoyaba a algunos maestros y una de ellas 

se me acercó para preguntarme quién era el encargado para designar las aulas, 

notándola molesta a la maestra ***, y posteriormente acudió con la subdirectora, 

en base a la información se me hacía ver que yo no tenía la capacidad para 

asignar grupos percibiéndolo así yo de esta manera, como lo mencioné 

anteriormente, y generándose un conflicto entre la subdirectora y yo. Acudí al 

director para informar sobre dicho asunto y el director me expresó que la 

indicación fue nadamos el ajuste a una maestra de nombre ***, que por motivos 

personales ya no podía presentarse al plantel y la subdirectora realizo ajustes 

en general, de acuerdo a su criterio, también me menciono que se había hecho 

un enredo de algo tan sencillo y estaba claro de hacer, que dicha indicación yo 

desconocía hasta que me acerque a él. En cuanto a otros temas, los retardos 

de días míos que eran de escasos minutos la subdirectora me hacía mención 

que me los iba a poner como retardos, lo cual le argumenté que si no se me 

apoyaba a mí en cuanto apoyo que yo realizaba por quedarme un poco más 

tarde de mi horario normal en algunas ocasiones pues ya no lo haría, ya que 

para mí era una forma de apoyarnos entre nosotros, pero no iba a recibir apoyo 

en cuanto a esta situación de parte de ella. Así mismo quiero hacer mención de 

otro suceso ocurrido a finales de marzo sin recordar fecha exacta, donde me 

expresó que le molestaba ver a una compañera de nombre ***, dentro de la 

oficina de la contralora y que se daba a entender que mi compañera perdía el 

tiempo laboral ahí con ella, a lo cual yo como trabajador no creo justo 

manifestarme hacia mi persona su inconformidad cuando ella le puede mandar 

llamar al personal y manifestarle su inconformidad o inquietud, esto dando pié a 
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generar un conflicto, el cual en repetidas ocasiones ella acudía con la contralora 

para tener charlas personales o temas sobre algún compañero de trabajo que 

generaban algún conflicto. Durante este periodo de aplicación de exámenes de 

recuperación, que iniciaron el lunes 28 del mes de mayo del presente año, las 

cuales yo les aplique a los alumnos según el bimestre que les correspondía y la 

subdirectora se presentó el martes 29 para darme la indicación de aplicar el 

examen completo de todos los bimestres, situación que le argumente que 

desde un día antes yo desconocía dicha indicación y se había aplicado el único 

bimestre que se debía y apenas el día martes me lo estaba dando a conocer 

que se tenían que aplicar todos los bimestres, entonces se suscita un conflicto 

entre la subdirectora y yo en donde le argumente que esas indicaciones 

deberían ser con anticipación y no en un tiempo posterior a la fecha y que yo 

debería de respetar tal cual la indicación como la había dado el director en el 

Consejo Escolar del día viernes 25, el cual yo estuve ausente a dicha reunión, 

dándose la situación de buscar a los alumnos que ya habían presentado los 

exámenes de recuperación de un bimestre para completar los bimestres que le 

faltaban. Así mismo en días posteriores al consejo, la subdirectora no acudía al 

plantel desconociendo las razones, siendo mi molestia el no tener los exámenes 

completos para organizarlos, el cual vi afectado mi trabajo dado que saco la 

cantidad de exámenes de acuerdo al número de alumnos que lo solicitaron. Ese 

mismo día martes, en el desayuno siendo alrededor de las 10:30 am, me senté 

junto con el director y me expresa que la subdirectora le dio queja mía que 

porque yo estaba haciendo unos enredos en cuanto a mi actividad laboral y que 

no respetaba las indicaciones, cosa que el director me hizo mención que lo 

íbamos a dialogar y ya no platicamos la situación, solo fue ese intercambio de 

palabras. Para ese mismo día, cuando la subdirectora se presentó, le comentó 

al director que ella se iba a hacer responsable de buscar aulas vacías para 

meter a los alumnos a la aplicación del examen que iniciaban a las 08:00 am y 

fue la indicación que a mí se me dio lo cual paso 40 minutos de la hora 

establecida y se acercó a decirme que buscara unas aulas para ingresar a los 

alumnos. También manifiesto que en la forma de dirigirse a uno como 

trabajador no es la correcta y me causa un disgusto, ya que en mi percepción la 

subdirectora es poco intolerante en la manera de solicitar las cosas y ella 

mencionaba que tenía muchas amistades que le ayudaran a resolver los 

problemas; así mismo dando un ejemplo en la forma de solicitarme las listas de 

asistencia, ella me mencionaba en repetidas ocasiones “me tienes que entregar 

a mí las listas de asistencia y no a tus compañeros prefectos”, eso me hacía 

sentir incómodo porque realmente no se las entregaba a ellos y acataba la 

indicación tal como ella me la había hecho saber, así también manifestar que su 

esposo “***”, venía a la escuela a dejarla y recogerla y se quedaba un rato a 

veces en su oficina y opinaba sobre temas que no le correspondían al señor, el 

señor dejó de asistir a la escuela a principios del mes de febrero. Otra cuestión 

que no me parecía es que citaba a alumnos en su oficina por problemas de 

conducta y recibía a los padres de familia, y después de atenderlos manifestaba 

“Qué hacen aquí esos chiquillos, mejor que se vayan a sus casas”, siendo de 

manera despectiva, cosa que se me hacía una falta de ética profesional y 

siendo temas que no me correspondía enterarme. También manifestar que 
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había ocasiones en que no me pedía las cosas por favor, y en cuanto la 

información que me solicitaba, en repetidas ocasiones era de un día para otro 

dado que se pueden solicitar con anticipación y esto nos generaba estrés para 

lograr cumplir con las actividades y no afectar a los alumnos, como en el caso 

de la recepción de los exámenes tanto de manera digital como en físico que 

dicha información me la dio el jueves 24 de mayo y para el día 28 era la 

aplicación y tuve que sacar el trabajo. Así mismo quiero agregar que no existe 

una armonía en general entre los trabajadores del plantel, dado que ella tiene 

un grupo de maestros a los que apoya y a los otros los presiona mucho, cosa 

que en 08 ocho años anteriores, desde mi ingreso no sucedía este aspecto de 

ambiente tan tenso y con conflictos…”. (sic). 

 

25.11.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, quien menciona lo siguiente: “…Que la suscrita me 

incorporé en el mes de enero de 2018 como docente de español en este 

plantel, y ya se encontraba en funciones de subdirectora la maestra Q1, a ella 

fue a la que le entregué mi orden de comisión, fue muy amable conmigo, 

aunque si fue exigente en la forma de trabajar, sin embargo no lo tomé a mal, 

pues finalmente es mi función. Ahora bien, a principios del mes de mayo, se 

acercó conmigo la maestra ***, quien es la delegada sindical de la escuela, y 

me comenzó a decir que se iba a hacer un oficio en contra de la maestra Q1, en 

el que externaban mal trato y hostigamiento hacía algunos compañeros, pero 

no me dijo a quienes, ni tampoco en qué consistía ese mal trato y el 

hostigamiento, me pidió que hubiera unidad que porque ahorita eran ellos, y 

después podían ser otros, yo lo manifieste que tenía poco tiempo en la escuela, 

y que no me había percatado de nada, pero ella me insistió en que firmara 

porqué había que ser unidos, y por eso firmé, no porque me conste algún mal 

trato de parte de la subdirectora hacia los compañeros, y tampoco conmigo, ya 

después de que firme, reflexioné que tal vez no fue la mejor decisión, pues 

como ya lo referí no me he dado cuenta de que la maestra haya actuado en la 

forma en que describen…”. (sic). 

 

25.12.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, misma que dicta: “…Que efectivamente la conducta de 

la Subdirectora no es la adecuada, toda vez que en dos ocasiones el suscrito 

tuvo una discusión laboral nada personal, respecto al trato con la conducta de 

los alumnos, conforme a la asignación de sus talleres y clases, acuerdos 

tomados en los consejos técnicos escolares, mismos que no se respetaron por 

la Subdirectora, los acuerdos eran que como jefe de academia podíamos 

asignarle el taller al alumno según su afinidad o necesidad del alumno, y se 

tuvo una discusión por la asignación de unos alumnos a unos talleres sin 

tomarme en cuenta y sin tomar en cuenta la afinidad de los alumnos, lo que 

hacía ella era imponer a los alumnos el taller que ella consideraba sin valorar el 

interés del alumno y el avance que llevaban de conocimiento en otro taller. Por 

lo que quiero que quede claro que únicamente en ese aspecto no he logrado 
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llegar a tomar buenos acuerdos para el desempeño de mis labores con la 

Subdirectora…” (sic). 

 

25.13.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

*** respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que menciona lo siguiente: “…Que trabajo en 

tres escuelas en el mismo turno, lo cual no me permite estar tan involucrada en 

ninguna de las tres en este plantel solamente trabajo 2 horas diarias, y cumplo 

con todo lo que me requieren, así como puntualidad, planeaciones, entrega de 

calificaciones a tiempo etc., por lo cual considero que no he generado ningún 

tipo de molestia para mis directivos, por lo que no he tenido ningún problema en 

general con nadie del plantel, ni profesores, ni intendentes, ni padres de familia, 

llego, trabajo y me voy…”. (sic). 

 

25.14.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, misma que menciona lo siguiente: “…Que en 

particular no he tenido problema alguno con la Subdirectora, sin embargo, he 

visto como se ha afacetado el ambiente laboral, entre los compañeros, por 

haber logrado dividir al personal; y esa parte de división a dado lugar a que uno 

se sienta vigilado entre los mismos compañeros, por lo que yo en particular no 

me siento con la confianza de entablar relaciones con todo el personal, ya que 

antes de que se generara esos problemas se trabajaba en armonía, eso es lo 

que yo noto hasta ahorita. Cabe mencionar que la Subdirectora si es exigente 

con el personal, más no me consta si se dirige con los demás de manera 

agresiva, ya que con mi persona no. Lo que percibo es que hubo una falta de 

comunicación entre la subdirectora y personal docente para lograr que los 

trabajos se realicen de forma colaborativa…”. (sic). 

 

25.15.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, que dicta lo siguiente: “…Que en relación a lo que 

dicen de que la Subdirectora ha presentado con el personal docente y 

administrativo abuso de autoridad, acoso, y persecución (conducta inadecuada) 

no es cierto; toda vez de que ella se dirige en lo personal conmigo y he visto 

que con los demás con respeto, por lo que reitero que no es cierto lo que dicen 

los compañeros, ella únicamente cumple sus funciones. Lo que si he visto es 

que hay favoritismo con algunos maestros pero no por ella, son vicios que ya 

quedaron atrás con los demás autoridades educativas y quieren seguir en lo 

mismo, pero como no se los permite la Subdirectora quieren afectarla, hablan 

en los carteles de favoritismo pero no es por parte de ella, sino de los demás; 

en verdad no tienen argumentos para acusarla, en primer lugar, no le hizo del 

conocimiento el directivo a la Subdirectora de las inconformidades que tenían 

algunos del personal en contra de ella, por lo que no estaba enterada. Lo que 

observo en el plantel es como estaba impuesto el personal hacer lo que 

querían, al llegar la Subdirectora les empezó a exigir trabajo de manera 

respetuosa y ese grupo que gozaba de privilegios se pone hoy en contra de la 
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Subdirectora por hacerlos trabajar. Ellos hablan de poder, es decir ese grupo 

inconforme pretende apoderarse de la escuela teniendo el control de la misma, 

por eso lo mismo que le hicieron a la anterior Subdirectora pretenden por 

hacerle a la actual, y mi pregunta es, -Cuándo vamos a parar-, estamos 

cansados como docentes de ver tanta inconformidad sin fundamento, ya que lo 

que sí es verdad, es que esos inconformes en su mayoría llegan tarde a sus 

labores y en lugar de entrar a trabajar se ponen a platicar dejando su grupo 

solo. Es toda la molestia que tienen los inconformes, porque la Subdirectora los 

pone a trabajar y les pide planeaciones. Además quiero comentar que a la 

Secretaría de Conflictos del Sindicato de esta delegación no se le tomó en 

cuenta para opinar respecto del problemática de la escuela…”. (sic). 

 

25.16.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que se menciona lo siguiente: “…Primeramente 

es mi deseo señalar que nunca estuve de acuerdo en la elaboración del oficio 

en contra de la maestra Q1, subdirectora del plantel, ya que desde hace varios 

años que la conozco, es una maestra muy trabajadora, muy organizada, pero 

también es exigente, pero nada fuera de lo normal, siempre nos exigió que cada 

uno cumpliéramos con nuestras funciones pero en ningún momento vi que 

hubiera un hostigamiento o acoso hacia alguno de los compañeros, considero 

que tal vez los compañeros podían sentir que les gritaba la subdirectora, pero 

no es así porque tiene un tono de voz elevado, yo la considero una persona 

muy humana en el sentido de que siempre nos trataba de apoyar en algún 

problema laboral, siempre nos dio nuestro lugar hacia con los muchachos o los 

padres de familia, siempre tuvimos su respaldo, y la verdad a la suscrita le 

causó mucha sorpresa y mucho enojo de ver todo este movimiento que se hizo 

en su contra, porque para mí son calumnias, y observo mucha saña de los 

compañeros que lo hicieron, porque no somos todos los que estamos en contra 

de la maestra Q1 La verdad es que cuando la delegada sindical ***, me entregó 

el oficio para que firmara en contra de la maestra Q1, el día 4 de mayo de 2018, 

yo ni siquiera lo quise leer, desde un principio le dije que yo no firmaba y 

también le mencione que me causaba molestia que no se hicieran los 

procedimientos para una llamada de atención para la maestra Q1, es decir, que 

hubiera primero algún acercamiento entre la subdirectora con los compañeros a 

los que supuestamente está hostigando, sino que simplemente sacaron el oficio 

y pusieron las cartulinas y las lonas en contra de la maestra Q1. Me gustaría 

agregar que lo que he observado últimamente que los compañeros que 

armaron todo este movimiento, son en su gran mayoría, compañeros que no 

cumplen al 100 % con sus funciones, tal vez por eso la subdirectora les exigía 

un poco más para que cumplan con las funciones que tienen encomendadas, 

además lo que se puso en las cartulinas, respecto de que la maestra Q1 decía 

que ella es amiga del gobernador, le señalo que la suscrita jamás la he 

escuchado decir nada de eso, aun y cuando ya tengo tiempo de conocerla. Por 

último quiero asentar que en días posteriores al día en que me dieron a firmar el 

oficio, vinieron algunas autoridades de la Secretaria de Educación, vino el 

maestro ***, del sindicato vino el maestro *** y el maestro ***, y solo platicaron 
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con los compañeros que estaban inconformes, pero habíamos un grupo que no 

estábamos de acuerdo con lo que estaba pasando y quisimos por todos los 

medios hablar con ellos pero no quisieron escucharnos, y posteriormente ya se 

hizo público todo este conflicto. A raíz de que la subdirectora no está viniendo, 

he notado que la disciplina escolar se ha relajado, hay mucho desorden, y 

algunos alumnos de segundo grado, me comentaron que el prefecto *** estaba 

solicitando que hicieran escritos en donde plasmaran todo lo mal que se había 

portado la subdirectora con ellos, y yo le respondí al muchacho que eran 

asuntos del personal del plantel y que no debían meterse, que esto era ajeno a 

ellos, me comentaron que si les llamaba la atención por el corte de cabello o por 

no traer tenis adecuados pero nada fuera de lo normal. Lo que no me parece es 

que los compañeros estén queriendo utilizar a los alumnos para generar más 

situaciones en contra de la maestra Q1…”. (sic). 

 

25.17.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se menciona lo siguiente: 

“…Para empezar, es mi deseo manifestar que con mucha anterioridad yo ya 

había trabajado con la maestra Q1, en este mismo plantel, solamente en el 

turno vespertino; en el turno vespertino el suscrito me desempeño como 

delegado sindical y durante el periodo que estuvimos trabajando de manera 

conjunta en ese sentido, te puedo constatar y corroboro que la función que a 

ella le competía el trato era correcto, amable, con modo, y que desconozco las 

razones por las cuales se haya llegado a esto. La verdad no tengo conocimiento 

alguno del contenido del escrito que algunos de mis compañeros presentaron, 

nunca se me mostró y nunca hubo algún acercamiento con el suscrito para que 

lo firmara o para que me lo dieran a conocer. Es importante señalar que a partir 

del día 23 de enero hasta el 13 de mayo del presente año, aproximadamente, 

yo estuve de incapacidad, por lo tanto que mucha de las cosas que en 

apariencia pudieran estar en el escrito no me constan, lo que si hay 

antecedentes previos que me constan, desde el momento en que la maestra Q1 

fue asignada a esta escuela como subdirectora no fue bien recibida por la 

delegada sindical; y han habido ciertos eventos similares en que con apoyo de 

la delegación sindical se han realizado las mismas acciones que se están 

haciendo con la maestra Q1, y quitaron a la subdirectora ***, anterior 

subdirectora de este plantel, y ha pasado lo mismo, de buenas a primeras sale 

un escrito, solo se lo dan a algunos compañeros a firmar, se te condiciona si 

vas a firmar o no, y sino firmas no se te entrega el escrito, incluso en este 

periodo he notado que cuando hay un malestar general todo el colectivo se 

reúne e impide el acceso o se actúa de manera conjunta, sin embargo en esta 

situación no fue así, solo estuvieron unos cuantos cuando pusieron las 

cartulinas y las lonas en contra de la maestra Q1. Quiero decirle que aquí hay 

personal que no cumple con sus funciones y considero que son ellos quienes 

están molestos porque la subdirectora les está pidiendo que cumplan con sus 

funciones, evidentemente se van a sentir molestos porque les están pidiendo 

que trabajen. Ahora que no ha estado la subdirectora la escuela es un relajo, 

incluso el viernes 01 de junio del año en curso, que llamaron para una reunión, 
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primero que era para todo el personal, después que no, pero se hizo un relajo, 

las últimas dos horas había grupos que no estaban siendo supervisados y que 

estaban correteándose en la planta alta y sin dejarnos trabajar a los que 

estábamos con clase y no había quien pusiera orden. Yo considero que el 

trabajo de la maestra Q1 va en función de pedirle a los compañeros que 

cumplan con sus funciones, pero en ningún momento me ha toca presenciar 

que lo haga de una forma grosera o prepotente, mucho menos me ha tocado 

observar algún hostigamiento de su parte con alguno de los compañeros. Me 

consta que durante todo este proceso vinieron autoridades de la Secretaria de 

Educación como lo es el maestro ****, de la subdirección de secundarias, así 

como los representantes sindicales, el maestro *** y ***, que son de trabajos y 

conflictos del nivel de secundaria en el SNTE 6, y en ningún momento en todas 

las reuniones a las que vinieron estuvo presente la maestra ***, y considero que 

si este asunto ameritaba reuniones, debieron estar ambas partes, tanto la parte 

que acusa como la acusada, yo considero que eso hubiera podido solucionar 

este conflicto, y no llegar a estas instancias de exhibirnos como escuela pero no 

son los modos ni las formas ni la manera correcta de tratar este conflicto, 

además dentro de la delegación sindical del plantel hay una cartera de Trabajos 

y Conflictos, y la maestra *** es quien quedó al frente de dicha cartera sin 

embargo a ella no le han permitido estar presente en las reuniones pues ella les 

externó que no estaba de acuerdo en la forma en que se está haciendo el 

proceso, es precisamente por lo que en esta acta aparece el secretario de 

orientación e ideología, y no la maestra *** como Secretaria de Trabajos y 

Conflictos, a la cual le han negado el estar presente en reuniones y de manera 

directa se le ha dicho que ella no, porque no está de acuerdo, por lo que si 

considero que negarle a ella que realice su función solo porque no estuvo de 

acuerdo en la forma en la que se está actuando, hace pensar que hay ciertos 

intereses de algunos compañeros que integran la delegación sindical de la 

escuela puesto que no todos los integrantes de la delegación sindical están de 

acuerdo en este proceso…”. (sic). 

 

25.18.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara ala C. 

PROFA. *** respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-

SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que se menciona lo siguiente: “…Que 

en lo personal yo no tuve ningún conflicto con la MTRA. Q1, sin embargo si 

quiero informar que el día que algunos compañeros firmaron un escrito del que 

yo no tenía conocimiento porque salgo a la 10:40 de este plantel educativo y 

ese mismo día por la tarde una amiga de la MTRA. Q1 que labora en la Escuela 

*** T.V., me habló por teléfono y me preguntó que si ya estaba en la escuela 

porque también laboro ahí, y como le dije si fue a mi salón para comentarme 

que si yo había firmado un escrito que perjudica a la MTRA. Q1, le dije que si 

había firmado, esto porque la vi muy exaltada no le di más explicaciones, y 

entonces le hablé a la PROFA. *** que es la Delegada de este centro de trabajo 

y le dije lo que había pasado y ella me comentó que efectivamente había 

problemas porque la MTRA. Q1, privilegiaba a unos cuantos compañeros como 

por ejemplo la MTRA. ***, que da clases en el aula No. 17 del área de Sociales, 

sale mucho de su aula para irse a la Subdirección o al cubículo de orientación 
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para platicar con la subdirectora incluso tuve necesidad de llamar a prefectura 

para que fueran a atender el grupo de la MTRA. ***, además tuve que hacer 

cinco filas con las sillas de mis alumnos, esto con la finalidad de que los 

alumnos que andaban afuera no molestaran a mis alumnos a los que les estaba 

dando clase, la PROFA. ***, que es amiga de la Subdirectora, cuando 

terminaba su horario se dedica a andar revisando o fiscalizando, asoma al aula 

número 16 que me corresponde para ver si estoy, yo soy tutora del grupo de 

primero “D” y algunos alumnos me comentaron que la Subdirectora los trataba 

mal que les gritaba cuando los llevaban a la Subdirección, las alumnas que me 

comentaron esto se llaman *** y ***, a quienes regaño en diferentes momentos 

y por hechos también diferentes, me entere por la mamá de *** quien me dijo 

que ella no quería hablar con la Subdirectora, ya que anteriormente la habían 

citado por un asunto de conducta de su hija y que no le había gustado como las 

trato tanto a su hija como a ella, este suceso se dio en los últimos días mes de 

abril del año en curso, es importante manifestar que las personas con las que la 

subdirectora tiene buena relación como son las profesoras ***, ***, *** y ***, 

salían de sus grupos para irse al cubículo de orientación, se sentían protegidas, 

situación que cambio la semana pasada que ya no estuvo aquí la 

subdirectora…”. (sic). 

 

25.19.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, misma que dicta: “…Quiero empezar manifestando 

que en ningún momento he tenido conflicto con la maestra Q1, subdirectora del 

plantel, si me he percatado que ella es exigente en que cumplas las funciones 

que uno tenemos encomendadas, pero en lo personal no he recibido ningún 

hostigamiento de su parte. Puede decirse que es muy organizada y ella nos va 

marcando las fechas en que se entregaban las planeaciones, porque quería 

tener todo en tiempo y que no le llamara la atención la supervisora. La suscrita 

si tuve conocimiento del oficio en el que se exponía que la Subdirectora era 

prepotente con algunos compañeros y que los hostigaba laboralmente, esto 

porque la maestra ***, delegada sindical de la escuela, me lo llevó para que lo 

firmara, sin recordar la fecha exacta, me explico que había que ser unidos y que 

había que firmar apoyando a los compañeros que habían sido atropellados en 

sus derechos, y la verdad es que si lo firmé por solidaridad con mis 

compañeros, porque me externaron que les pedía las cosas de forma 

autoritaria, que era prepotente con ellos, y que abusaba de su poder que les 

decía que ella podía exigir aquí en la escuela, por eso firme, por apoyo a mis 

compañeros, porque conmigo no hubo conflicto alguno…” (sic). 

 

25.20.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se menciona lo siguiente: 

“…Que el suscrito de manera personal no he tenido problemas de ningún tipo 

con la maestra Q1, ni tampoco me ha tocado presenciar ningún acto de 

violencia o mal trato hacia alguno de mis compañeros. Me entere que se estaba 

haciendo la petición por parte de la delegación sindical de la escuela para firmar 
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un oficio en el que se mencionaba sobre esos malos tratos hacia algunos 

compañeros por parte de la subdirectora, y me imagino que dicho documento lo 

llevarían al sindicato, la maestra ***, quien es la delegada sindical en la escuela 

me externo que había que firmar en apoyo a los compañeros que estaban 

siendo maltratados por la maestra Q1, pero en lo personal no me consta que se 

hayan generado esos malos tratos o que la subdirectora haya sido prepotente 

con alguno de ellos, pues no presencie nada, pero debo decir que si firme por 

apoyo a la delegación sindical del plantel. De mi parte no tengo nada en contra 

de la maestra Q1 maltrato puesto que no he recibido ningún maltrato de parte 

de ella…” (sic). 

 

25.21.- Acta de fecha 04 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se menciona lo siguiente: 

“…El año pasado fue que la Mtra. Q1 entro al plantel como Subdirectora y en un 

principio ella se acercaba a platicar conmigo y me hablaba bien me saludaba y 

de un tiempo para acá cambio mucho su forma de ser y se alejó  un poco, así 

mismo dejo de saludar y quiero mencionar que dentro de los valores, el saludo 

es importante, y aunque sean palabras pequeñas eso tiene mucho que ver en la 

formación de la persona y en nosotros como ejemplo hacia los alumnos, así 

mismo en estas últimas semanas me ha molestado y ha sido por parte de la 

compañera ***, quien es maestra del plantel y es quien se ha dirigido conmigo a 

preguntarme si ya firmé la hoja para sacarla, que no la fuera a firmar ya que la 

Delegada ***, me comentó estaban recolectando firmas porque la subdirectora 

les hablaba en tono fuerte a los trabajadores, que los trata mal y no había 

igualdad entre ellos, es por esa razón que la Mtra. ***me ha preguntado si yo 

firmé la hoja, haciéndolo dos veces dentro del plantel y una vez junto con la 

subdirectora, respondiéndole siempre que yo solamente venía a atender mi 

clase, y también como tengo 06 seis horas en toda la semana en esta plantel es 

por eso que casi nunca me entero de los problemas que suceden aquí, 

enterándome por la delegada y por dos maestras que están dentro de la 

delegación de nombres  *** y ***. Quiero agregar y hacer la solicitud o 

propuesta de que la Secretaria de Educación capacite al personal que vaya a 

ocupar puestos como Director, Subdirector y Supervisor, en cuanto a la forma 

de tratar al personal que vaya a tener a su cargo, ya que eso sería una forma 

de motivación para los trabajadores de acudir en un sano ambiente de 

laboral…” (sic). 

 

25.22.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se menciona lo siguiente: 

“…En lo personal nunca he tenido ningún problema con la maestra Q1, 

subdirectora del plantel, la verdad que la considero una persona muy 

trabajadora, desde que ella está al frente de la subdirección la escuela ha 

estado en orden, ella atiende toda la problemática de los padres de familia junto 

con trabajo social, tal vez lo que le molesta a algunos compañeros es que los 

ponga a trabajar y no les deje estar fuera de sus áreas de trabajo, porque 
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anteriormente a que ella llegara, varios compañeros maestros se la pasaban en 

la cafetería en lugar de estar en sus salones. Respecto al escrito que hicieron 

llegar, a mí en ningún momento se me acercaron para consultarme lo que se 

iba a hacer, pero entre los días 20 o 21 de mayo, se acercó conmigo la maestra 

***, delegada sindical del plantel, y me manifestó que estaban haciendo un 

escrito para pedir que quitaran a la subdirectora, y que había que firmar en 

apoyo, pero yo le dije que no, porque no estaba de acuerdo porque a mí nunca 

me había hecho nada, yo vengo, hago mi trabajo y me retiro a los otros 

planteles en los que tengo clases. A mi si me molestó que pusieran las 

cartulinas y las lonas, porque no nos lo hicieron saber a los compañeros que no 

firmamos el oficio, y además no se especificó quienes eran los que estaban 

realizando esas acciones, es decir, que pusieran los nombres de los que si 

firmaron, e incluso yo les cuestione esto en el grupo de whatsapp que tenemos, 

les pregunte porque no pusieron los nombres de los que firmaron y que cuando 

las iban a retirar, pero no se me informó, solo me pidieron que si no estaba de 

acuerdo tuviera respeto hacia la causa. Quiero dejar asentado que a mi si me 

gusta la forma de trabajar de la subdirectora, pues en los consejos técnicos es 

la única que nos dirige bien y creo que con ella todos aprendemoslo necesario 

para aplicarlo posteriormente, además que he visto que es muy trabajadora, y la 

verdad es que los compañeros aquí en el plantel no valoran esa parte, pues 

hicieron lo mismo con el maestro ***, con la maestra *** y ***, que fueron 

directivos que vinieron a aportar a la escuela pero ellos mismo, es decir, se 

quejaron porque los regañaban por hacer su trabajo. Yo veo que la escuela 

estaba bien organizada con el actual director y la maestra q1 como 

subdirectora, y que no estoy a favor de ninguna de las dos partes, solo quiero 

que trabajemos todos como equipo…”. (sic). 

 

25.23.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que se menciona: “…Manifiesto que en lo que 

respecta en Prefectura no tuve problema alguno con la maestra Q1. Yo trabajé 

con la maestra, bien; en lo que respecta hacia mi persona, la maestra siempre 

se dirigió con respeto y educación. Respecto al oficio que se elaboró, yo lo firmé 

como apoyo a la Delegación Sindical; no tuve ninguna situación de disgusto o 

pleito con la maestra. En lo que se refiere a la maestra, en su papel de 

Subdirectora, solicita los trabajos o planeaciones o informarse de la asistencia 

de los maestros; a la vez situaciones de indisciplina o comportamiento con los 

alumnos, con respecto a mi función de prefecta. He visto en la maestra, dar 

soluciones a situaciones de padres de familia con alumnos que generan 

problemáticas por conducta y aprovechamiento. Con respecto a la maestra veo 

mucha organización administrativa. He visto buena comunicación o relación con 

el Director por parte de la maestra…” (sic). 

 

25.24.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

****, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, misma que señala: “…Que si tuve una situación en la 

que sentí su autoridad y su poder, antes de irnos de vacaciones de semana 
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santa yo hice una gestión para 10 (diez) sillas para oficina en un evento público, 

esta gestión fue ante el Incoifed, de dicha gestión me vi favorecida y se me 

otorgaron, llegaron dos sillas “normales” dos de oficina y una “ejecutiva” de 

respaldo alto y la Mtra. Q1 con autoritarismo me quito las sillas que eran para 

mí y mis compañeros, yo le comenté que la gestión la había realizado yo y tenía 

compañeros de testigo, pero aun así me las quitó y como a los dos, tres días 

llamaron de la dependencia a mi número personal para preguntar si las sillas se 

habían entregado y estaban con la persona a la que se les habían otorgado, yo 

les respondí que mi silla no se encontraba conmigo y por tal motivo los de 

Incoifed se presentaron en la escuela para recoger todas las sillas. Quiero 

mencionar que cuando llegaron las sillas, mis compañeros hicieron la propuesta 

de que yo me quedara con la silla de respaldo alto, la silla “ejecutiva” ya que 

ellos tenían conocimiento y eran testigos de que la gestión la había hecho yo ya 

que las que teníamos ya estaban en mal estado y desgastadas, la silla 

“ejecutiva” me la quedé yo cuando la Mtra. Q1 se dio cuenta, sé que hizo un 

comentario, no directamente a mi persona, pero lo hizo al aire diciendo que “las 

sillas denotaban jerarquía”, es por eso que ella me quitó la silla “ejecutiva” y yo 

ya no agarré ninguna, pero otro compañero me regresó una de las “normales” 

de las “normales” que también había otorgado el Incoifed. También quiero 

mencionar que por este motivo de las sillas la Mtra. Q1 me quitó la 

responsabilidad de tomar las inasistencias del personal, ya no me permitió que 

de las listas vaciara las inasistencias de los compañeros, actividad que 

realizaba junto con ella, pero a partir de la situación de las sillas no lo hago yo y 

sólo me encargo de ser asistente de dirección, así también la Mtra. Q1 en una 

ocasión me llegó a decir “te equivocaste” en un tono fuerte y de una manera 

que yo considero no es la adecuada, poniéndome en evidencia y cuando ella 

aún no sabía, ni tenía la seguridad de que ese error lo había cometido yo, 

cuando realmente esos errores no eran míos. También hago mención de que 

en el tiempo en el que yo trabajé con la Mtra. Q1 en el turno vespertino de esta 

misma escuela, no fue grato para mí trabajar a su lado, en ese entonces ella 

era la directora y cuando llegó en el turno matutino como subdirectora, tampoco 

me sentía cómoda. Su comportamiento trataba de desunir la oficina entre los 

compañeros, ya que la Mtra. Q1 decía y hablaba de un compañero y de otro 

para que entre ellos existiera un conflicto…” (sic). 

 

25.25.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Q1, que dicta lo siguiente: “…Manifiesto que tuve muchos 

problemas con la maestra, anteriormente y actualmente; de ser grandes 

amigos, sucedió todo esto. La maestra siempre ha sido voluble y autoritaria, con 

preferencias y con “su equipo”. Aquí en la escuela, directa o indirectamente, 

está comprobado, ella no le ponía falta a quien era de “su equipo” y a quien no, 

les ponía falta; a unos los dejaba salir de plantel, y a otros no; a mí no me 

dejaba salir y me la llegué a encontrar en el ISSSTE, ella acompañada por la 

maestra ***. La Q1, se encargaba de las faltas y me conmutó 21 faltas, de días 

que no me toca venir, lo anterior para dejar constancia de la calidad moral de la 
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maestra, a sabiendas del calendario semanal, y me reporta faltas; en días que 

no me toca venir a la escuela…”. (sic). 

 

25.26.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que se señala lo siguiente: “…En lo personal 

nunca he tenido ningún problema con la maestra Q1, subdirectora del plantel, 

sin embargo, si me tocó presenciar una ocasión, sin poder precisar la fecha 

pues la verdad no recuerdo, la suscrita me dirigí al área de prefectura en la 

entrada principal del plantel para tomar la lista de horarios de mis grupos, y me 

percaté que la subdirectora le decía a mi compañero *** que tenía que hacer 

algo porque aquí en el plantel había jerarquías, y se lo dijo en un tono grosero, 

que no se fijó si había alumnos o padres de familia, ella le llamo la atención en 

frente de todos, e incluso opté por retirar a algunos niños que estaban cerca 

para que no siguiera observando lo que la maestra Q1 le decía a ***, pero 

desconozco si ella le pidió algún trabajo o algo y que mi compañero no lo hizo 

correctamente o como ella lo quería, pero no era la forma de llamarle la 

atención. Como a mediados del mes de mayo de 2018, la maestra ***, delegada 

sindical del plantel, se me acercó para plantearme que se iba a hacer un oficio 

para solicitar el cambio de la subdirectora, porque algunos compañeros se 

sentían que los hostigaba y acepté firmar, porque la verdad es que ellos son 

directivos, a ellos los cambian de plantel y uno aquí se queda, y cuando uno 

necesite el respaldo de los demás, pues si me gustaría que también me 

apoyaran. Pero reitero, la suscrita no tuve ningún conflicto con la maestra Q1, y 

solo me consta la situación que ya narre…”. (sic). 

 

25.27.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la cual se menciona lo siguiente: “…Manifiesto que 

en lo laboral, la maestra no me deja trabajar a gusto, se mete a mi salón de 

clases a dar órdenes estando presente; quita material que le pido a los alumnos 

para la clase; me pone a una maestra para vigilarme para saber si trabajo o no 

o saber qué estoy haciendo; soy maestra de danza, los alumnos salen al campo 

de fútbol a preparar su coreografías, ahí la maestra que me vigila, se mete a mi 

clase por órdenes de la maestra Subdirectora; es una vigilancia constante. 

Viene otra persona ajena, no es maestra ni madre de familia, y si ve que no 

hago nada le marca a la Subdirectora para que ésta le hable al Director y 

comentarle sobre mí. Estuve faltando a los Consejos Técnicos por motivo de 

que mi hermano estaba internado, y la maestra le hablaba al Director de que yo 

estaba en otro lado con otro compañero. Tengo horas libres, en éstas me salgo 

a mandados o a la tienda y ella no me quiere dejar salir, quiere que yo esté 

aquí, disponiendo ella de mi tiempo. En lo personal, me retira amistades, en mis 

horas libres, viene una amiga a platicar conmigo en la calle, y la maestra se 

molesta porque estoy afuera hablando con esa persona. El ciclo pasado que 

estuvo la Directora ***, la maestra Q1, dijo que “a todas las amistades de la 

maestra ***, nos iba a dar duro”. No me deja entrar a la oficina con las 

secretarias, porque como soy amiga de la maestra ***, no me deja ir a saludar a 
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otra de las amigas de la maestra ***, por esto me prohibió expresamente entrar 

a la oficina, por órdenes del Director. Está dividiendo la escuela y retirando las 

amistades, diciendo cosas que uno no dice para distanciarnos. Es una maestra 

muy complicada. Con la tiendita de la escuela, tampoco me permitía tener 

amistad con las muchachas de la Cooperativa, le molestaba que saludara a las 

muchachas…”. (sic). 

 

25.28.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, misma que señala: “…De manera personal la suscrita 

no he tenido ningún problema con la maestra Q1, subdirectora del plantel, ni 

tenía conocimiento de que hubieran conflictos con ella; a principios del mes de 

mayo, sin recordar la fecha exacta, se acercó conmigo mi compañera ***, 

delegada sindical del plantel, para pedirme que le firmara un oficio, en el que se 

pedía el cambio de la subdirectora, yo le dije que no, porque no estaba de 

acuerdo, y se retiró; posteriormente hubo otro acercamiento conmigo, donde 

nuevamente me pedía que firmara el oficio, pues yo pertenezco a la delegación 

sindical del plantel, y que había que apoyar a los compañeros, pero 

nuevamente le dije que no, que porque no conocía la problemática. Sin 

embargo la maestra *** se acercó nuevamente conmigo y me insistió en que 

firmara el oficio, que la tenía que apoyar por ser parte de la delegación, pero le 

dije que no sabía quiénes eran los compañeros que estaban denunciando el 

hostigamiento, que incluso realizara una reunión con toda la delegación y nos 

informara para poder apoyarla, pero ella me dijo que no se podía hacer eso 

porque era ir contra los compañeros, le cuestioné si ya habían realizado todos 

los pasos previos a hacer el oficio, como lo es el hablar de la situación con la 

maestra Q1, pero me dijo que no, que porque ella venia aquí condicionada y 

que solo era hacer el oficio y la cambiaban, y nuevamente me negué a firmar el 

oficio. Después de esto, nuevamente se acercó *** y me dijo que firmara el 

oficio, porque era para apoyar a los compañeros, y entonces me dijo de algunos 

compañeros a los que le había gritado y tratado mal, lo que se me hizo raro 

porque me mencionó a los compañeros que desde mi punto de vista son 

trabajadores, por lo que terminé accediendo a firmar el oficio. Después de 

conocer quienes estaban en conflicto con la subdirectora me acerqué de forma 

personal con algunos de los que me mencionaron para preguntarles si 

necesitaban algo, por el conflicto que tuvieron con la subdirectora pero me 

manifestaron que no tuvieron ningún conflicto, lo que me molestó, pues la 

delegada sindical me había dicho que sí tuvieron problemas con la maestra Q1. 

El día jueves 17 de mayo hubo una reunión con la mayoría de los compañeros 

del plantel y ahí se expuso la problemática donde la maestra ***, secretaria de 

trabajos y conflictos de la escuela y su suplente el maestro ***, externaron su 

molestia porque teniendo una cartera importante de la delegación, no se les 

había tomado en cuenta para nada, el maestro *** se mostró molesto porque no 

le habían tomado en cuenta y la maestra *** le contestó que porque ellos eran 

amigos de la subdirectora, y la delegada *** si dijo que era responsabilidad de 

cada uno que firmamos y que las firmas ahí estaban y que ella las tenía, pero si 

en este momento me puedo retractar de dicha firma así lo hago, pues desde un 
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inicio yo no quise firmar el oficio, pero me sentí un poco presionada por la 

delegada sindical, pues fue muy insistente para que firmaran, pero en realidad 

yo no tengo ningún problema con la maestra Q1, además creo que ella venía 

desempeñando un buen papel en la escuela, pues os sentíamos respaldados 

con ella en cuestiones de disciplina escolar, y ahora que ya no le permitieron 

seguir viniendo se nota el cambio en este aspecto, me resulta más difícil 

controlar a los alumnos, pues no está una autoridad que pueda tomar acciones 

para apoyar en este aspecto, ya que ella si había algún conflicto hasta se 

levantaban las actas necesarias, pero ahorita no hay nadie que se haga 

responsable de esto. Yo no vi que ella se condujera hacia ninguno de nosotros 

de manera prepotente, por el contrario nos pedía las cosas amables, incluso en 

el grupo de whatsapp que tenemos de la escuela, ella de manera respetuosa 

nos pedía que entregáramos en tiempo calificaciones o planeaciones, pero no 

era grosera, y la verdad es que hasta la fecha desconozco a ciencia cierta cuál 

sea el conflicto con ella o a cuales compañeros son a los que supuestamente a 

estado hostigando y tratando mal…”. (sic). 

 

25.29.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se menciona: “…En lo 

personal, el trato de ella hacia mi persona siempre fue amable, tanto de ella 

hacia mí como de mi hacía con ella; siempre tuve buen trato de su persona y 

más allá de que existiera una buena relación, yo siempre he sido responsable y 

se cumplido con mi trabajo y es por eso que nunca hubo necesidad de que se 

me llamara la atención. Quiero hacer mención en cuanto a la injusticia que se 

está cometiendo hacia su persona, no porque esté a favor de ella, sino por la 

forma en que se está llevando a cabo todo esto, primero la delegada del plantel, 

***, creo que la forma en cómo llego a dirigirse hacia mi persona no fue la 

correcta porque más allá de mostrarme un documento, de manera verbal me 

hizo ciertos comentarios de que existían quejas de algunos compañeros 

respecto a la Subdirectora y que yo como suplente de conflictos en la misma 

delegación de la que soy parte me condicionó que si firmaba o estaba de 

acuerdo iba a tener derecho a las reuniones que ellos iban a convocar, ya que 

la titular, la Mtra. *** no estuvo de acuerdo en firmar, esto fue antes de la 

asamblea, como la primera semana del mes de mayo del presente año, entre el 

día 6 y 7 sin recordarlo exactamente. Obviamente yo no estuve de acuerdo en 

firmar porque no me mostraba documento alguno y yo me sentía condicionado 

y teniendo como consecuencia de este hecho el que yo externara mi molestia 

en la asamblea sindical que se llevó a cabo el día 17 de mayo, exigiendo 

respeto por mi persona ya que me señalaban mis compañeros y no me 

tomaban en cuenta, así mismo se hizo mención sobre este asunto y se nos 

Informó que ya se estaban tomando cartas sobre el asunto y estaba abierta una 

investigación para resolverlo, en esa ocasión el compañero ***, quien viene por 

parte del sindicato, nos hizo mención de que tratáramos de buscar la manera 

más adecuada para resolverlo, que buscáramos la armonía y la forma correcta 

para entre compañeros no vernos afectados o llegar a un conflicto, que no 

quería que llegamos a las cuestiones de no permitirle el acceso a la 
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subdirectora ya que era indignante, todos los que nos encontrábamos presentes 

lo escuchamos. En el mes de mayo, como entre la primera y segunda semana 

se convocó a una primera reunión en la que se encontraban presentes los 

compañeros que se ven afectados por dicho asunto y el sindicato, a esa reunión 

yo no fui requerido, enterándome por la Mtra. *** quien es la titular de 

Conflictos, siendo yo el suplente, mencionándome que a ella tampoco la 

requirieron, creyendo que como yo soy su suplente iba a asistir a dicha reunión, 

pero al mencionarle que no fue que nosotros tomamos la decisión de entrar a la 

reunión y durante la misma prácticamente les pedimos de manera respetuosa 

que se nos tomara en cuenta ya que nosotros también formamos parte de la 

delegación, y la respuesta de la delegada *** fue que el motivo era solamente 

para los afectados y ella como delegada, dándome cuenta que en dicha reunión 

se encontraba personal que no tiene afectación alguna, simplemente la 

delegada convocó a la gente que ella quiso. Así mismo, se convocó a una 

segunda reunión con los compañeros afectados y la parte oficial, acudiendo el 

compañero ***, de dicha reunión de nueva cuenta a mí no se me informó, y me 

enteré por segunda vez por mi compañera ***, tomando la decisión de 

presentarnos en la reunión, cuando nosotros llegamos sentimos como una 

incomodidad de los compañeros que se encontraban presentes, volteándose a 

ver entre ellos y después de eso la delegada *** nos pidió que nos retiráramos, 

tomándolo a votación con los compañeros, pidiéndoles que levantaran su mano 

quien estuviera de acuerdo en que nosotros dos nos retiráramos, yo noté que 

nadie levanto su mano, pero aun así la Mtra. *** de manera general hizo el 

comentario de que no había necesidad de llegar a eso ya que nosotros nos 

podíamos retirar, pero yo antes les aclaré que era nuestro derecho estar 

presentes en la reunión ya que formamos parte de la delegación y nosotros 

somos encargados de Conflictos, aun así nos retiramos. Quiero mencionar que 

mi interés era de conciliar y no llegar a este punto, resolver dicho conflicto y 

tomar en cuenta a las partes, escucharlas y resolver, yo fui imparcial y eso 

buscaba, llegar a acuerdos sin estar de parte de nadie. Como muestra de este 

conflicto estuvieron pegadas pancartas durante toda la semana pasada, de las 

cuales anexo fotografía y esa cuestión a mí me parece de muy mal gusto, ya 

que esto es un mal ejemplo para la sociedad, como maestro es algo 

vergonzoso y contradictorio, y en esas pancartas generalizan a todo el personal 

cuando esto no es así, lo que yo solicito es que se haga justicia…”. (sic). 

 

25.30.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara ala C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, misma que dicta: “…Manifiesto que, como 

antecedente supe que empezaron con problemas con algunos compañeros, a 

causa que la Subdirectora les pidió que comenzaran a cumplir con su trabajo, 

en particular 3 personas, con la maestra ***, eran muy beneficiados. Ahora que 

llegaron las maestras *** y Q1 como Subdirectoras, les empezaron a pedir que 

cumplieran con sus labores; con la maestra ***, hicieron un oficio y recabaron 

firmas en la primera semana de cursos antes del Ciclo Escolar pasado, evitando 

confortamientos la maestra *** ya no se presentó. Ahora con la maestra Q1, se 

presentan los mismos motivos (Las personas, quiénes reniegan que les exijan 
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que cumplan con sus labores). En la época de la maestra ***, uno de esos tres 

maestros (***, *** y ***) tenía muchas quejas de padres de familia, y ella los 

protegía demasiado. Yo soy miembro de la Delegación Sindical, encargada de 

conflictos; y cuando estuvo la maestra *** de Subdirectora, estuve en la 

Dirección con la maestra *** con otro compañero, de la Secretaria de 

Educación, y a la maestra *** no se le había dado a conocer que había 

inconformidades con estos compañeros. En esta ocasión con la maestra Q1, no 

se me había notificado de la situación, diciendo la Delegada Sindical *** que 

porque éramos muy amigas, misma que, aunque no estaba de acuerdo en 

notificarme, que porque yo era muy amiga de la Subdirectora, se había hecho 

un oficio para la salida de la maestra Q1, me mostró el oficio y me pidió que 

firmara, yo le dije que no, porque yo no estaba de acuerdo que hicieran eso, 

porque debían enterar a la maestra que había inconformidades y la Delegada 

me respondió que eso ya no se podía porque ya habían agotado todas las 

instancias y además ella venia condicionada de la Secretaria. Le pedí que si 

nos reuníamos más tarde en mi aula, con testigos, porque yo no quería estar a 

solas con ella porque cambia las versiones, ahí dijo que éramos 5 maestras que 

faltábamos de firmar, yo y 4 amigas con las que me reúno aquí en la escuela, 

reunidos éramos 5 maestras y maestros, incluyendo a la delegada, y ahí le dije 

que informáramos a la Subdirectora de la situación, que cuando ellos llevaran el 

oficio yo pasaba con ellos, y ella me dijo que no, que si yo no firmaba, yo no 

sería requerida como parte de la Delegación. A mí no me consta que la maestra 

Q1 los haya maltratado, yo si vi cuando les pedía que cumplieran con su 

trabajo, que les encargaba planeaciones o exámenes, y en una ocasión fui 

testigo que el Director le encargó que nos avisara que teníamos que entregar 

un examen de recuperación, y había compañeros que no les parecía que ella 

diera ordenes por parte del Director, mismo al que de repente le decían que la 

materia no era para hacer ese tipo de examen y autorizaba que los maestros lo 

hicieran a su manera, actuando distinto a lo que le había pedido a la 

Subdirectora. Después de estar enterada del oficio, vinieron autoridades del 

Sindicato, sin ser requerida como la encargada de conflictos, ni mi suplente 

tampoco; al enterarnos de que ellos estaban aquí reunidos, venimos mi 

suplente y yo a hacernos presentes. La maestra ***, la delegada sindical, me 

dijo delante, de los compañeros reunidos, que sólo estaba parte de la 

Delegación que si había firmado y algunos afectados, que yo no había sido 

requerida por no querer firmar el oficio en contra de la Subdirectora. Le 

pregunté al Maestro ***, que por órdenes de él, *** ya no me extendía 

invitaciones a reuniones, porque eso me lo comentó el mismo día que me pidió 

que firmara el oficio, que por eso no me avisara; me dijo que no era cierto, que 

nunca me había mandado decir eso. Interviene el maestro ***, que el que 

algunos no hubiéramos querido firmar el oficio era independiente de la 

Delegación, que cada quien tenía sus ideas y era libre de firmar o no. 

Posteriormente, cuando se retiran, me quedo con el maestro *** y ***, entra la 

Subdirectora, solicitando hablar con ambos y conmigo presente, dentro de la 

charla, les dijo que a ella nunca le habían dicho nada, no la habían llamado la 

atención por parte del Director ni de tanta inconformidad de los compañeros. 

Días después viene el maestro ***, con el mismo grupo de personas de la 
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reunión anterior, sin ser invitados mi suplente y yo, y dos maestra más. En ese 

momento la Delegada ***, que va a consensar que la maestra *** y el maestro 

***, se retiren de la reunión por no haber sido requeridos, rápido intervine que 

no había necesidad, que nosotros nos retirábamos, pero que estábamos ahí 

para informarle al maestro *** que la parte que no había firmado, queríamos 

habar también con una autoridad; el maestro ***, contestó que después de 

ellos, hablaría con nosotros, los 4 maestros que habíamos llegado sin invitación 

y nos retiramos de manera pacífica. Se terminó la jornada escolar y no nos 

mandó hablar. El maestro *** después pregunto y que por qué no nos mandaron 

llamar y le dijeron que el maestro *** nos estuvo esperando y que nos había 

mandado a hablar con un prefecto. En una de las ocasiones, el prefecto ***, me 

dijo que a mí no se me estaba enterando porque como yo no estaba ayudando 

a la causa de los compañeros que solicitaban a la destitución de la maestra ***, 

que no estorbara. Después tuvimos una Asamblea Delegacional, en asunto 

general hice uso de la voz, comentando públicamente que yo no estaba de 

acuerdo que las personas junten firmas en un oficio y se lo hagan saber a la 

persona afectada, sin antes hablar con la misma; en esa ocasión también 

intervinieron la maestra *** y el maestro ***. Yo no estaba enterada de las lonas, 

carteles y restricción de la puerta, sólo dejaban una puerta para que entraran 

por ahí los alumnos, por parte de los maestros ***, ***, tres días seguidos, no 

sabía si tenía comisión o algo pero a uno lo evitaban. El viernes de la semana 

pasada, llego 10 minutos antes de las 7, y el estacionamiento aún estaba 

cerrado cuando por lo general está abierto desde las 6:30, pero había vehículos 

dentro, (de las personas en el escritorio de la entrada,) los maestros ***, ***, ***, 

***, por mencionar algunos. Me comunico con la maestra ***, ella abre la puerta, 

metemos nuestro carro, nos estacionamos, le pregunto si cerramos la puerta y 

me dice que no, que pensarán que nosotras cerrábamos la secundaria y nos 

pasamos al interior del plantel. Yo me daba cuenta que la disciplina del 

alumnado, tenía mayor control cuando estaban las Subdirectoras Q1 y ***y, 

porque son muy organizadas y contábamos con el apoyo de ellas como 

maestros; actualmente el Director que tenemos es muy permisivo con los 

alumnos. Para mí, la Subdirectora es una persona muy humana, en una 

situación que me extrajeron la muela, venía toda hinchada y me dijo 

“devuélvete, primero está tu salud”; y así era con algunos otros compañeros, 

porque también escuché en otra ocasión que otra compañera que tenía mal a 

su niña, le dijo que se la llevara al médico que primero era la salud de su hija; y 

como esos casos, hay varios. Considero que si cada quien hubiéramos hecho 

nuestro trabajo, no habría problema; el problema lo hay con las personas que 

no están acostumbradas a cumplir ni siquiera con lo que les corresponde. A la 

maestra ***, la Subdirectora le llamaba la atención por dejar a sus grupos solos 

a la hora de clase, sólo cuando vienen visitas o autoridades, si exhibe a los 

muchachos para que vean que si tienen la clase de danza; la Subdirectora le 

decía que atendiera a sus grupos, para ello la maestra *** iba con el Director 

para quejarse de que la Subdirectora ya le había hecho comentarios. Los 

maestros que se dedican a atender sus grupos y a trabajar, nunca hemos 

tenido problemas de alguna índole…”. (sic). 
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25.32.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, que señala lo siguiente: “…Yo tengo 30 años 

laborando aquí en este plantel y desde que llegó la Mtra. Q1 siendo a inicios de 

este ciclo escolar, en el mes de agosto, yo he sentido que la Mtra. Q1 ha 

sembrado cierta cizaña en el personal administrativo para separarnos, en el 

mes de Abril una compañera de nombre *** solicitó unas sillas en una audiencia 

pública y cuando a ella se las entregaron en la oficina, la Mtra. Q1 escogió una 

de las tres nuevas sillas que habían llegado y una de ellas había escogido la 

compañera *** que fue la misma silla que la Subdirectora le quitó porque según 

ella no tenía, pero al siguiente día la Mtra. Q1 faltó al plantel y fue cuando 

llegaron a recoger las sillas ya que mi compañera *** había hablado para que 

pasaran por ellas, ya que se molestó por la actitud que había tenido la maestra. 

Al siguiente día, cuando regreso la subdirectora no encontró su silla fue cuando 

le llamó a *** a su oficina para preguntarle por las sillas y ésta le respondió que 

se las habían llevado, sin dar más respuesta, contestándole la subdirectora que 

ella sabía el porqué se las habían llevado y comendándole a *** que había sido 

mi culpa, porque según ella yo había hablado por teléfono para que se las 

llevaran, cosa que no era cierta, porque no me correspondía llamar ya que no 

las había gestionado yo. También le dijo a *** que todas las personas que nos 

encontrábamos afuera de su oficina éramos unas víboras. Posterior a esto fue 

que *** decidió hablar conmigo para aclarar la situación y como ella ya conocía 

la forma y manera de ser de la subdirectora porque ya habían trabajado juntas 

en el turno vespertino, fue que quiso aclarar las cosas conmigo, porque sabía 

cómo era, el punto es que hablamos y todo se aclaró, pero la subdirectora fue 

quien le metió cizaña a *** para causar un conflicto entre nosotras, cosa que no 

sucedió. Desde que la maestra Q1 entró a trabajar con nosotros, siempre se vio 

marcada la división del grupo que ella había logrado juntar, ellos siempre se 

veían favorecidos en cuestión de permisos y justificante de faltas…”. (sic). 

 

25.33.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que se menciona: “…Primeramente le señalo 

que la maestra Q1, es muy parcial en su forma de tratar, hay gente a la que le 

habla muy bien y a otra les habla muy grosera, y de esto lo sé y me consta 

porque me ha tocado presenciarlo, incluso en una ocasión, hace 

aproximadamente tres semanas, previo a la entrega de calificaciones, estaba el 

suscrito firmando el libro de asistencia, se acercó la maestra ***, para firmar 

también, y en ese momento, delante del personal que nos encontrábamos en 

esa área, la subdirectora le empezó a gritar diciéndole “MAESTRA USTED NO 

ENTREGÓ CALIFICACIONES, ES UNA IRRESPONSABLE”, la maestra 

Pichardo, muy tranquila le dijo que ella había evaluado el viernes y que había 

tres días para entregar calificaciones, pero la subdirectora le dijo muy grosera 

que tenía que entregar ahorita, yo al ver esto le dije a la maestra Q1 que no era 

la forma, hay forma de pedir las cosas, con tacto, pero ella no lo hizo con la 

maestra ***. No habían pasado ni cinco minutos cuando llegó el maestro ***, 

quien se lleva muy bien con la subdirectora, y se acercó a él y le dijo “MIJITO 
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NO ME HAS ENTREGADO LAS CALIFICACIONES, TE LAS ENCARGO”, 

cuando momentos antes había sido muy grosera con la otra compañera, el 

maestro *** le contestó que después de las entregaba y ella le dijo que no 

pasara del día siguiente. Yo no dije nada, pero si vi la incongruencia de pedirle 

lo mismo a una y a otro. La maestra Q1 si es muy parcial, si eres su amigo te 

apoya, sino lo eres si es grosera; al suscrito antes de salir a vacaciones de 

semana santa, una semana antes, estaba trabajando en la clase de química 

con el grupo de 3º C, aproximadamente a las 9:00 o 9:15 am, cuando se acerca 

el maestro *** de educación física y cierra la puerta y por fuera nos puso el 

pasador, es decir, nos dejó encerrados, los muchachos comenzaron a 

inquietarse y se asustaron, yo los estuve tranquilizando y por mi celular le 

mande un mensaje al maestro *** para que nos abriera y no lo hizo, le comente 

que lo hablaría con la subdirectora y me dijo que lo hiciera que de todas formas 

ella no le iba decir nada. Cuando se terminó la clase otro compañero, docente 

de educación física, pasó y nos abrió, yo comenté la situación con la maestra 

Q1, le expresé que no estaba de acuerdo con la actuación del maestro *** y me 

contestó que ella hablaría con él, al día siguiente del incidente le pregunté si 

había platicado con el maestro *** y me dijo que si pero que ella pensaba que 

todo era de jugarreta, le insistí en que yo no me llevaba así con él y que lo que 

hizo no era de juego, porque qué hubiera sucedido si hubiera temblado, fue 

algo irresponsable lo que hizo y efectivamente la maestra Q1 no hizo nada en 

contra de ***, porque se lleva muy bien con él, después el maestro *** se burló 

de mí y me dijo que era un argüendero y que de todas formas no le habían 

hecho nada. Cuando llegó la maestra Q1 como subdirectora efectivamente 

empezó a crear un ambiente de trabajo algo tenso pues comenzó a hacer grupo 

con algunos docentes, comenzó a hacérselos amigos a los cuales les ha dado 

algunos beneficios, con esto me refiero a la flojera, ya que faltaban muchos, ella 

se encerraba en la subdirección con algunos maestros y los salones estaban 

solos. Ella llevaba el control del libro de asistencia, y solo a los que eran sus 

amigos les decía que le debían firmas, cuando los prefectos habían puesto con 

lápiz que habían faltado, de esto si me di cuenta porque yo tengo horas de 

fortalecimiento curricular y esas horas las cubro en la escuela, y hago las 

funciones que me solicite el director o la subdirectora, una de esas era 

acomodar los horarios, y por eso pude percatarme que a sus amigos les dejaba 

firmar cuando habían faltado, y dudo que haya solicitado el descuento para 

algunos de esos maestros. En mi caso particular, en ocasiones me obstruía mi 

trabajo, mi trabajo con mis alumnos, por ejemplo una ocasión a inicio del ciclo 

escolar, como en octubre de 2017, nos prohibió que Trabajáramos de manera 

transversal con el maestro *** de electricidad y la maestra *** de español, nos 

coordinábamos en los contenidos, para trabajar por ejemplo experimentos con 

ácidos, y nos apoyábamos los tres pero la maestra Q1 dijo que no, aunque se le 

expuso que se trabajaba con todos los cuidados, pues tratábamos de que 

nuestras clases fueran atractivos para los alumnos, pero no nos dejó. También 

la maestra Q1 nos nombró a la maestra *** y al suscrito como asesores de la 

sociedad de alumnos, se desarrolló el plan de trabajo, y se programó para el 

mes de marzo de 2018 una campaña de reciclado, y consistía en recabar 

plástico y aluminio, y previo a la implementación se pidió la autorización de 
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meter el material recolectado al laboratorio pues había espacio suficiente, pero 

la maestra Q1 se me acercó y me dijo que las compañeras de ciencias estaban 

muy molestas porque el material estuviera en el laboratorio, y le comenté que 

teníamos autorización del director; posteriormente les pregunte a las 

compañeras si había algún problema con que el material estuviera en el 

laboratorio pero me dijeron que no, por lo que me acerqué con la subdirectora 

para decirle que ya había habado con las compañeras y que no estaban 

molestas, y solo me contestó que luego lo veíamos, me dejo hablando solo. Yo 

siempre le estuve ayudando a la maestra Q1 de buena manera, sin embargo en 

enero de este año se reacomodaron los horarios porque algunas maestras se 

jubilaron, entonces le apoye a la subdirectora para que con sus lineamientos se 

ajustaran los horarios, y cuando se dieron a conocer los ajustes y a algunos 

compañeros no les beneficiaron, al hablar con ella, les dijo que hablaran 

conmigo porque yo los había hechos, les manifesté que sí, pero con las 

indicaciones de ella, sin embargo ella me echo la culpa a mí y generó que mis 

compañeros se molestarán conmigo, cuando fue ella quien me indicó como 

debían quedar los horarios. Posteriormente al acomodo de horarios, hubo un 

reacomodo en la asignación de salones para los docentes, y ella si acomodo a 

sus amistades en salones donde habían los mejores equipos, e incluso había 

compañeros que tienen sus salones decorados o con información de sus 

materias y los sacó solo porque no le caían bien, y también les dijo que yo los 

había reacomodado, pero si le dije que no, que se acomodaron como ella dijo, y 

que no tomó en cuenta las opiniones que el suscrito le hice. De repente me tocó 

observar que era grosera con los alumnos, a alguno lo sacó de mi clase para 

llamarle la atención delante de todos, y tampoco eran las formas…”. (sic). 

 

25.34.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, misma que dicta: “…Manifiesto que no he tenido 

inconveniente con la maestra, no estaba enterado de las pancartas en el 

plantel; no tengo problema alguno, no sé ni cuál es el inconveniente que tienen 

algunos profesores con ella. Cuando la tuve de Directora en otra escuela, esta 

escuela pero en la tarde, la escuela bajo su cargo funcionó mucho mejor; tiene 

gran poder de gestión y eso ayudó mucho en la escuela, para los chicos como 

para los eventos organizados para los muchachos y para el material deportivo. 

La considero un buen elemento y creo que las cosas van, que a muchos 

profesores no les gusta que los pongan a trabajar y cuando uno trabaja no tiene 

ningún problema…”. (sic). 

 

25.35.- Acta de fecha 05 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la cual se menciona: “…Que lo mío no es personal, 

solo he sido testigo de situaciones como por ejemplo, a mí no me parece 

manera que tiene la Mtra. Q1 de tratar a los alumnos, como les llamaba la 

atención y la forma de dirigirse hacia ellos, recuerdo que a finales del tercer 

bimestre sucedió una problemática con el alumno ***, quien era mi alumno ya 

que le impartía la clase de matemáticas y ese día yo iba pasando por la 
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subdirección y se asomó la Mtra. Q1 a preguntarme si yo le daba clases a este 

alumno y yo le respondí que si, a lo que ella me pidió que me pasara a su 

oficina y ahí ya se encontraba el alumno con sus papás estaban tratando 

asuntos sobre su indisciplina y comportamiento y en esa ocasión la Mtra. Q1 

me pregunto si el alumno trabajaba en clase a lo que yo le respondí que no, 

tenía muchas faltas y faltaba muy seguido, y después la Mtra. Q1 le preguntó al 

alumno que qué era lo que él quería, que si acaso cuando fuera grande quería 

ser albañil, a lo que el papá del alumno muy molesto le respondió que no tenía 

nada de malo ser albañil, ya que ese era su oficio y lo poco o mucho lo había 

conseguido gracias a ese trabajo de albañil y ella asustada le respondió que no 

tenía nada de malo, que incluso su esposo era mecánico y empezó a hablar de 

la vida de su marido, desviándose del tema y para finalizar la reunión le dijo al 

alumno que se le acercara para darle un abrazo, que le decía que nada era 

personal. A mi esa situación no me pareció y a partir de ese día no reporté a 

ninguno de mis alumnos porque creo que no tenía el tacto para tratar a los 

alumnos, ni era la manera correcta para dirigirse hacia ellos. Así mismo quiero 

mencionar que yo me siento hostigada por un grupo de compañeras, ya que 

entre ellas existe un compadrazgo y ese es el grupo que apoya la maestra ***, 

quien también está de parte de la subdirectora Q1, *** tiene pocas horas en la 

escuela, llega muy temprano, se fija en lo que firmamos, anda con el celular 

para todos lados y no sé si nos graba, si estamos platicando se acerca para ver 

que hablamos y creo que ella no tiene el cargo de inspectora, supervisora 

directora o subdirectora para hacer eso, esa no es su función en esta escuela y 

todo eso perjudica el ambiente laboral también entre esas compañeras que la 

apoyan sé que se salen y dejan el grupo solo, afectando el nivel académico y 

poniendo en peligro la integridad física de los alumnos, en varias ocasiones les 

he pedido que guarden silencio a los alumnos del aula 17, que se metan a su 

aula, que me dejen trabajar y que por su escándalo no me dejan trabajar y todo 

esto sucede porque los alumnos están solos se cuelgan de los árboles su 

maestra del aula se sale constantemente del salón, a mi esa situación no me 

parece bien y no estoy de acuerdo, todo eso me afecta y me preocupa y son 

compañeras que apoyan a la maestra Q1 Me he dado cuenta que la Mtra. Q1 le 

pide de buena manera a cierto grupo de compañeros, pidiéndole las cosas de 

muy buena manera y al otros compañeros no se los pide de la misma forma, 

tratándolos de manera diferente, ella es parcial. También quiero mencionar que 

hace aproximadamente un mes me tocó ver durante los minutos que yo tenía 

libre me iba a la cafetería, y ese día vi que estaba la Mtra. Q1 y la Mtra., *** y 

estaban bajo el domo platicando cuando al poco ratovieron alumnos afuera y la 

subdirectora le grita al Prefecto *** que qué hacían los alumnos afuera, por qué 

no estaban los alumnos con sus maestros a lo que él le respondió que era 

alumnos de la maestra *** que está platicando ahí con usted y la subdirectora 

ya no le dijo nada y ella se quedó callada sin decir más, entonces el prefecto 

tuvo que meter a los alumnos al aula y quedarse con ellos cuidándolos, yo de 

eso fui testigo y por esas situaciones me he dado cuenta que no es parcial ya 

que si fuera otro maestro lo hubiera reganado, le hubiera llamado la atención 

tanto al maestro como al prefecto y en esa ocasión no fue así, ya que tiene 

preferencias por la maestra y no le dijo nada así mismo quiero mencionar que 
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desde hace un tiempo se han destinado ciertas aulas para maestros de tiempo 

completo quienes tienen muchas horas y a ese acuerdo se llegó en un consejo 

técnico, teniendo esa costumbre ya desde que se implementó a principios de 

ciclo escolar la subdirectora Q1 hizo cambios en los que se vieron favorecidos 

los maestros a los que apoya, ya que movió a otros que ya tenían establecidas 

sus aulas, beneficiando a los suyos. También quiero mencionar que existen dos 

correos oficiales que manejan los secretarios y es ahí donde mandamos las 

planeaciones, exámenes, nos hacen llegar avisos y todo eso relacionado con la 

escuela, en ese entonces todo fluía bien hasta que la Mtra. Q1 nos pidió que 

ahora toda la información se la mandáramos a su correo, y como ella se 

incapacitaba de manera frecuente todo se atrasaba y teníamos que reenviar los 

documentos a los correos oficiales para que la información se nos entregara si 

la llegábamos a necesitar como por ejemplo los exámenes, yo no entendí el 

porqué de esto si ya existían dos correos oficiales y de esta manera también la 

Mtra. Q1 cubría a maestros que estaban a su favor en cuanto a planeaciones ya 

que hay maestros que no las entregan, y así mismo los demás no nos 

entrábamos de esto o le llamaba la atención a los que no cumplían. También 

otra cuestión que no me parecía es que en ocasiones que la Mtra. Q1 se 

encontraba atendiendo alumnos y padres de familia tratando asuntos y también 

se encontraba dentro una sobrina que también estudia aquí y a su esposo, cosa 

que no les corresponde estar presentes escuchando las situaciones que se 

tratan, de esto yo lo veía porque tenía que pasar por la subdirección a la hora 

de la salida a las 01:00 de la tarde ya que mi aula está al fondo, es por ello que 

yo me enteraba de estas situaciones. También en el caso de hostigamiento por 

parte de ciertos compañeros hacia nosotros que inició desde el día viernes 

pasado, la compañera *** quien es maestra de matemáticas, nos exige que 

pongamos una cartulina con los nombres de las personas que firmaron en 

contra de la maestra Q1, sin conocer la finalidad de esto, esto que ella hace se 

llama hostigamiento y afecta el ambiente laboral y de la institución. También sé 

que los alumnos tienen una imagen de “arguendera” de ciertas maestras porque 

no atienden el grupo ya que en una ocasión al estar dando clase se empezó a 

escuchar mucho ruido a lo que acudí al salón del aula 17 y vi que estaba el 

grupo de 1B pidiéndoles que guardaran silencio y preguntando por su maestra a 

lo que un alumno me dijo que si había ido pero que andaba en el arguende, 

como siempre, que volteara a verla y efectivamente se encontraba la maestra 

***  bajo el domo platicando con la subdirectora sin ponerle atención a sus 

alumnos, esto afectando el nivel académico del alumnado y su integridad. 

También agrego que la Mtra. Q1 nos menciona a nosotros los docentes que es 

una persona muy influyente y que tiene muchas amistades, mencionando a 

algunos políticos y personal de la secretaria, pero eso lo siento como una 

manera de amedrentarnos, ya que siempre menciona gente con poder y 

siempre quiere enterarse el porqué del lugar a donde nos metemos, tiene que 

verificar que hace uno en tal o cual parte, esto también lo siento como 

hostigamiento. A mí me gustaría que ustedes como autoridades de la SEP le 

pregunten a los alumnos de esta institución quienes son los maestros se salen 

constantemente de sus aulas, quienes son los que más faltan y pedirles que 

ustedes busquen la manera de enterarse y cerciorarse de que todo lo que yo 
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digo es cierto, porque los alumnos saben y son testigo de las funciones de sus 

docentes, ellos tampoco van a mentir…”. (sic). 

 

25.36.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la cual se relata lo siguiente: “…Manifiesto que en 

sí, no tuve problemas. Tengo horas de inglés y laboratorio, me he sentado con 

la maestra a la entrada; siempre me trató con respeto y a mí no me consta que 

le haya faltado el respeto a alguien o gritado. Lo que pasó conmigo fue que me 

quitaron mi grupo, entonces pedí que me reacomodaran en mi aula, no lo 

hacían y me cambiaban de salones y me tocó una muy pequeño para que 

cupiera el grupo; fui con el Director para decirle del movimiento y no me dan 

respuesta, y fui con delegado a ver si me apoyaban y me regresaban a mi 

grupo, a parte yo tenía mi locker para poder trabajar y con material que tenía de 

mis clases. De ahí en más no tuve ningún problema con ella, siempre me 

apoyaba en todo desde que llego nos pedía planeaciones y exámenes y yo lo 

entregaba en tiempo y fecha, se olvidaba que yo ya había entregado, pero le 

decía que yo ya se los había dado me decía que estaba bien. Los que venimos 

a hacer nuestro trabajo no tenemos problema alguno con los Directores…” (sic). 

 

25.37.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas dicta: “…La suscrita tengo 

en este plantel aproximadamente diez años, y había estado realizando mi 

trabajo de la mejor manera, sin embargo, a inicio del ciclo escolar 2017-2018 

que se incorporó la maestra Q1, como subdirectora, la situación cambió; ella 

comenzó un hostigamiento hacia mí, desde la hora en la que llegaba, que 

hacía, cuanto me tardaba desayunando, puso a los intendentes para estarme 

vigilando, e incluso llegó a llamarme la atención por mi vestimenta, diciéndome 

que si traía un vestido que estuviera arriba de la rodilla, ya no era decente. Ella 

me decía que me daban muchos permisos, sin embargo esto no es verdad, ya 

que la suscrita agoto mis días económicos, nunca falto y trato de llegar siempre 

puntual. Ahora bien, a parte de las funciones que tengo encomendadas, apoyo 

a la escuela cuando se organizan festivales o algún evento, apoyo con el diseño 

de las lonas o con la decoración del plantel he llegado aquí a las 05:00 am y me 

he retirado muy tarde tratando de que todo quede organizado; sin embargo la 

subdirectora me decía que como faltaba mucho y no apoyaba en la escuela 

tenía que reponer los días viniendo los sábados y que esto era indicación del 

director, yo me dirigí con el director para plantearle que no podía venir los 

sábados pues tengo un negocio propio, pero el director me dijo que él no había 

dado ninguna indicación. Otra de las situaciones que se presentaron con la 

subdirectora, es que hace aproximadamente dos meses me pidió que le 

realizara unas gráficas de comprensión lectora, y otra de las formas de 

aprendizaje de los alumnos, que urgían para presentarlas al día siguiente que 

teníamos consejo técnico, y volvió a argumentar que era indicación del director, 

y como a mí me gusta apoyar comencé a hacerlas aquí en la escuela, pero 

como no terminé me lleve el trabajo a casa para que estuvieran a tiempo, al día 
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siguiente llegué al consejo técnico pero la subdirectora no había llegado, y 

como me dijo que urgían, me acerqué con el director y le entregue una memoria 

con las gráficas, y le mencione que eran las gráficas que me había solicitado, 

pero él me respondió que no había pedido nada y que no sabían que gráficas 

eran, después de esto y una vez que llego la maestra Q1, me acerqué para 

decirle que ya le había dejado las gráficas al director y muy molesta me 

cuestionó porque se las había dado a él si me las había pedido ella, y de 

cualquier forma no presentó mis gráficas en el consejo técnico. Hace 

aproximadamente cuatro meses, un maestro de educación física no se presentó 

y la subdirectora me pidió que cuidara a un grupo que tenía clase con él, me 

comentó que iban a trabajar en el salón, y accedí, porque yo no tenía grupo en 

el aula Telmex así que me fui al salón, estando ahílos niños estaban inquietos y 

ellos querían salir a jugar futbol, se me ocurrió preguntarle al director si podía 

sacarlos a la cancha y yo estar con ellos, y fue el director quien me autorizó, y 

así lo realice, cuando se acaba la hora y voy de regreso a mi aula, me aborda la 

maestra Q1, muy molesta, y comenzó a gritarme que porque la había 

desobedecido, que no había seguido su indicación de que los niños trabajaran 

en el salón, que yo tenía que entender que ella era mi autoridad, que ella era mi 

jefa inmediata y que lo que ella me decía tenía que hacer, yo le contesté que mi 

máxima autoridad era el director y que él me había autorizado y que además yo 

había estado al pendiente de los niños, me retiré pero si me hizo sentir mal la 

forma en la que me trato. La verdad es que considero que a la maestra Q1 todo 

le molestaba de mí, incluso en una ocasión que estaba platicando conmigo me 

preguntó por mis hijos y que en qué escuela los tenía, al decirle que los tenía en 

un colegio, ella me dijo que un maestro le había comentado que esa era la peor 

tontera que pudiera hacer, que ella si podía tener a sus hijos en colegio pero 

que no lo hacía porque trabajaba en el sistema educativo y tenerlos en colegio 

era la peor tontera. Cualquier cosa de mi persona le molestaba, y trataba de 

exhibirme por cualquier cosa. Hace aproximadamente mes y medio, la suscrita 

llegué al plantel alrededor de las 06:53 de la mañana, y fue en ese momento 

que la maestra Q1 me empezó a gritar diciéndome que había llegado tarde, 

esto delante de más compañeros que estaban cerca del libro de firma, me dijo 

que me iba a poner retardo, la verdad esta ocasión si le contesté que 

procediera como ella lo considerara, pero que si me iba a poner retardo que le 

pusiera también a los demás compañeros que estaban llegando conmigo o 

después que yo, y que si me quería poner retardo o falta que lo hiciera, yo me 

quedaba tranquila porque sé que el retardo no procedía, pero si era muy 

estresante para mi tener que llegar quince minutos antes solo porque ella 

quería que así llegara, ya que anteriormente no había problema en que llegara 

antes de las 07:00 am, pero por indicaciones de ella, escudándose en el 

director, me dijo que tenía que estar aquí 15 minutos antes de las 07:00 am, ella 

era muy insistente con mi trabajo, y de fijarse si llegaba uno o dos minutos 

tarde, pero al grupo de maestros que está de su parte, no había problema en 

que llegaran tarde e incluso en que no vinieran, y ella nunca les reportó ni 

retardos al mucho menos faltas. Realmente es muy estresante trabajar con ella 

porque nos grita, nos humilla, nos exhibe, y se la pasa intimidándonos diciendo 

que es comadre del Secretario de Educación, que el gobernador come en su 
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casa, que a ella la conoce todo mundo, además de que solo a unos cuantos nos 

ha hostigando, y exhibiendo en todo momento, al grado que yo hablé con el 

director para decirle que de seguir la situación así con ella iba a solicitar mi 

cambio, pero el director me dijo que no lo hiciera que no le diera gusto, que la 

subdirectora no me podía ver y que la traía en mi contra, y quedamos en el 

acuerdo el director y la suscrita en que todo lo que tuviera que ver con mi 

trabajo se vería directamente con él, y así hemos estado trabajando los últimos 

días…”. (sic) 

 

25.38.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que se menciona lo siguiente: “…Manifiesto que, 

en el área en la que estoy, mi escritorio está pegado a su cubículo, y hubo en sí 

dos ocasiones que directamente me afectaron; la primera cuando nos otorgó al 

área unas sillas para el personal administrativo, la maestra tenía una silla y 

nosotros teníamos una sillas más incómodas y desgastadas, y ella se quiso 

adjudicar una, perjudicando a los compañeros; no lo hizo de una manera 

educada, hizo comentarios “que de seguro como éramos víboras, íbamos a 

estar inconformes de que no se nos dio a todas” por justificar lo de las sillas, 

haciendo comentarios para ponernos en contra a las compañeras. En otra 

ocasión, nosotros tenemos aire acondicionado y a ella no le gusta, y cada que 

entraba se quejaba del aire que estaba muy frío, cosa que no es cierto, pues es 

un área grande y la puerta se abre y cierra y entra mucha gente; aprovechó 

cuando una compañera se enfermó, la maestra nos quitó el control del aire 

acondicionado y teníamos mucho calor, y pudiendo provocar, que por esa 

razón, se descompusiera el aire. A mí me toca escuchar que la manera en 

cómo le habla a los alumnos, les habla gritándoles, y luego los papás venían se 

quejaban, cosas que a nosotros nos constaba. En la banca fuera de la oficina, 

los alumnos desayunan y ella les gritaba “váyanse de aquí, aquí no se pongan”. 

Su esposo llega temprano por ella, y hay ocasiones que todavía no salimos, hay 

alumnos o padres de familia en su cubículo, tratándose asuntos de la escuela, y 

el esposo se queda dentro de su cubículo, incluso su sobrina que estudia aquí; 

no esperan a que ella salga. Cuando comenzó este asunto, ella se acercó a mi 

escritorio haciendo comentarios que varios maestros se le habían acercado, 

que cómo veía lo que hacía la maestra ***, le dije que lo mejor siempre es 

conciliar, que las cosas se hablan de frente y que el problema no era con la 

Delegada, pues ella sólo estaba representándonos; ella creía que el problema 

era personal de parte de la Delegada, y me dijo que habían maestros que se 

arrepentían de haber firmado, le contesté que uno sabe la magnitud de firmar 

tal oficio; ella me lo dijo, de una manera molesta, el tono en que lo dijo. Creo 

que ella quería sacar información…” (sic). 

 

25.39.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se declara al C. *** 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, quien señala lo siguiente: “…Manifiesto que, la 

maestra abusando de su cargo sacaba a maestros que estaban en mi área de 

trabajo, los sacaba más de dos horas, según ella para darles información de 
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asuntos de Dirección, y cuando pasaba una hora, yo iba con la maestra de 

grupo y le preguntaba por su grupo, y la Subdirectora se burlaba de mí, que 

para eso me pagaban, que me fuera a mi lugar, gritándome. Yo le preguntaba a 

la maestra de grupo que para qué la citaba la Subdirectora, ella respondió que 

le preguntaba de su embarazo, y ella sólo le platicaba de sus cosas, y sólo me 

afectaba a mí. Desde que llegó su intención fue la de dividir a la escuela, de 

afectarnos. En diciembre me gritó, habiendo padres de familia presentes, fue 

una grosería y varios compañeros se dieron cuenta. Yo le dije al Director que no 

quería tener relación directa con ella, porque podía suscitarse un problema más 

fuerte. La maestra me media el tiempo de mis desayunos, sacaba a los 

maestros que me tocaba cubrir de mi área, sólo para dejarme a mí a los grupos. 

Si yo tenía controlada mi área, me mandaba a mí a cubrir el área de otro 

compañero. Yo tengo la carrera de Español, y ella siempre se justificaba con 

eso, que si yo era maestro, tenía que poder con todos los grupos, sabiendo que 

hay tres prefectos, no sólo yo. Lo que más ha afectado aquí, es que ha hecho 

grupos, los cuales los beneficia pasándoles faltas o retardos y atenciones que 

privilegian a ese grupo que tiene ella; son alrededor de 8 maestros que han 

cambiado su forma de ser y que la maestra los ha dividido y ha intrigado. Viene 

con su marido, y el marido quiere dar órdenes y opina dentro de cuestiones 

laborales dentro de la escuela, y queriendo ordenar que hagamos cosas. La 

maestra permite la entrada a la esposa de uno de los maestros de su grupo, y 

la esposa también genera problemas de lo que ve aquí en la escuela, y se lo 

cuenta a ella y le habla por teléfono. La maestra tiene una íntima colaboradora, 

la maestra ***de Ciencias, que llega a las 6 de la mañana para ver quien llega 

tarde y estar fiscalizando y reportarle todo a la maestra; sus clases las cubrimos 

yo y otro compañero para que ella vaya con la maestra a decirle todo lo que vio 

mientras estuvo ella aquí, desde que llega hasta la hora de su clase, para 

informarle lo que aconteció, y la maestra lo perdonaba; decía que era su 

Subdirectora adjunta, su brazo derecho. La escuela estaba bien unida, hasta 

que ella llegó…”. (sic). 

 

25.40.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que se menciona: “…Pues que yo nunca he 

tenido ningún problema con la Mtra. Q1 y así mismo cuando trabaje con ella en 

el turno vespertino tampoco tuve problema alguno. Yo veo un ambiente 

tranquilo en la escuela y me sacaron de onda con el que se hayan manifestado 

que existen problemas con ella cuando yo no he notado que exista mal 

ambiente hacia otras personas. Quiero manifestar que la Mtra. Q1 es muy 

responsable en su trabajo y les pide a los y compañeros que cumplan con su 

trabajo y creo que ahí es donde existe el malestar hacia los compañeros. Yo no 

estuve de acuerdo en la manifestación respecto a las cartulinas que se 

colocaron en la entrada de la puerta principal de la escuela, ya que 

manifestaban repudio total a la Mtra. Q1 y mi parecer es que a mí no me 

agradó, ni me gustó ver ese tipo de cartulinas con el rechazo que no era de 

todos…”. (sic). 
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25.41.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se declara al C. ***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la cual se dicta: “…Yo conozco a la maestra Q1 

desde que ella ingresó a esta escuela en el turno matutino hace 

aproximadamente dos años, en todo el tiempo que ella estuvo salimos mal, en 

ese entonces me había encomendado una actividad que no me correspondía y 

se molestó porque yo le respondí que esa tarea le correspondía a los 

compañeros que se encontraban sentados y desde ahí la relación ya no fue 

buena, en existió un segundo conflicto respecto a una salida y ahora que 

ingresó en inicios de este ciclo escolar a esta misma escuela su trato hacia mi 

cambió y nos llevamos bien, no tuve problemas con ella…”. (sic). 

 

25.42.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se declara al C.***, 

respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se menciona lo siguiente: 

“…Quiero hacer mención de que la distinción en el personal de apoyo, ya que la 

Mtra. Q1 no era pareja con todos porque le da más apoyo a los que faltan más 

y también quiero agregar que sobre la forma de pedir las cosas no era la 

correcta, tampoco respetaba las áreas, ya que le encomendaba actividades que 

no le correspondían a uno, así mismo que aproximadamente en el mes de 

marzo aquí en la escuela se hacían guardias porque faltaba el vigilante de los 

días sábado y domingo y al personal de apoyo que somos cinco intendentes 

nos tocaba cubrir y la Mtra. Q1 a nos pedía que asistiéramos a la escuela y a 

cambio nos daría tres días de descanso; a mí me tocó cubrir dos fines de 

semana y por eso me correspondían seis días, días que tenía anotados la Mtra. 

Q1 en una computadora y al regreso de vacaciones, en el mes de abril fue que 

yo le solicité un día de descanso de los seis que tenía y ella me respondió que 

no tenía ningún día, porque según en su computadora yo no estaba anotado y 

ya no le mencioné nada, sólo le comenté al director y me pidió que yo le avisara 

directamente a él cuando yo los quisiera tomar. Otra cuestión que quiero 

comentar es que me encomendó cerrar el cancel del estacionamiento a las 

07:00 am cuando el sindicato nos autorizó 10 minutos de tolerancia después de 

07:00 am y así mismo le tenía que avisar a ella la hora en que llegaran 

específicamente de mis compañeras *** y ***, quienes son maestras de esta 

institución y así mismo quería saber la hora en que salían y llegaban durante 

todo el día, también me preguntaba sobre la relación que tenía yo con ellas en 

cuanto a cómo me llevaba con ellas son cosas que yo nunca le reporté ya que 

no era mi área y no me correspondía hacer esas actividades…”. (sic). 

 

25.43.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se recibe el 

testimonio del C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, misma que señala lo siguiente: 

“…Manifiesto que, en lo personal nunca tuve inconveniente con la maestra Q1, 

pero si me he dado cuenta que su manera de pedir las cosas no era lo correcto, 

pero no tuve ningún inconveniente. Con algunos compañeros si alzaba la voz; 

tenía carácter muy fuerte y no con la manera de pedir cosas o favores. Yo me la 
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paso en el laboratorio, por eso no me doy cuenta de mucho de lo que pasa acá 

en la entrada…” (sic). 

 

25.44.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se desahoga la 

testimonial del C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se 

menciona lo siguiente: “…No tengo nada que manifestar al respecto, en lo 

personal no tuve ninguna confrontación con la maestra Q1…” (sic). 

 

25.45.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, mediante la cual rinde su 

ateste la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-

SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que se dicta: “…Primeramente deseo 

señalar que no he tenido ningún problema con la subdirectora Q1, lo único que 

si observé porque me consta, la forma negativa en que habla de algunas 

personas, es decir, el primer día que yo llegué a esta escuela, en la primer 

semana del mes de febrero de este año, me presenté con la maestra Q1 para 

que me indicara cual sería mi área de trabajo, y fue que me empezó a platicar 

puras cosas negativas del director, como que limitaba su trabajo en cuestión de 

disciplinar a los alumnos y a los maestros, que ella podía regañar a un alumno 

por estar desfajado y después el director les permitía eso a los alumnos, como 

para llevarle la contraria, y esta es la única situación que he presentado con 

ella…”. (sic). 

 

25.46.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se declara como 

testigo la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas dice: 

“…Manifiesto que, directamente no tuve ningún problema con la maestra, el 

trato fue cordial y meramente de trabajo. Siempre con mis compañeros tiendo a 

tener un trato profesional, no tuve ningún problema con ella. Creo que la 

problemática fue en la parte docente, y como estoy en la oficina no me toca ver, 

sólo escucho pero no me consta. Directamente no tuve problema alguno con 

ella…” (sic). 

 

25.47.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que se menciona: “…Yo lo único que puede decir 

es que la Mtra. Q1 es una persona muy trabajadora, muy comprometida a su 

función y que generalmente es una persona muy accesible y de trato amable…” 

(sic). 

 

25.48.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la que rinde el ateste la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se menciona lo siguiente: 

“…la suscrita no he tenido ningún inconveniente con la Q1, y desconozco la 

problemática que hay con ella y con los compañeros, debo decir que si firme el 

oficio por apoyo a la delegación sindical del plantel, pero no me he percatado de 
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nada irregular en el actuar de la maestra Q1, ni conmigo ni con mis demás 

compañeros, la verdad es que la subdirectora si trabaja bien…” (sic). 

 

25.49.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se desahogó el 

testimonio de la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, la cual dice: “…Manifiesto que, yo no 

tuve ningún problema fuerte con la maestra. Si es una persona exigente, pero 

también trabajadora. Tiene sus detalles como todo mundo, cosas que de 

repente, actitudes que no nos parecen pero que todos tenemos. Yo siento que 

apoyaba mucho el trabajo de los maestros, la disciplina; o sea si una se 

acercaba con un problema, escuchaba y en la medida de lo posible, apoyaba; 

no en todo, claro. Cuando lo de las firmas, escuché que varios maestros tenían 

problemas con ella, pero cuando yo pregunté a mis compañeros me dijeron que 

no era cierto, que no tenían problemas con ella. Yo le comenté a la Delegada 

que si ya se había hablado con la maestra Q1, antes de tomar estas medidas 

de firmar, y me comentó que sí, que ya se había dialogado; lo cual después me 

enteré que no era cierto. A mi parecer la maestra es una persona trabajadora, 

es lo que necesitamos en esta escuela, gente que trabaje. Si bien es cierto, si 

tiene actitudes que podrían mejorarse para el beneficio de la escuela y el 

personal, con mayor cortesía; cosas que se pueden conciliar en el diálogo, sin 

necesidad de destituirla…” (sic). 

 

25.50.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual declara como 

testigo el C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Q1, en la que entre otras cosas se menciona: 

“…Hay problemas en la escuela, de hecho la maestra Q1 anteriormente estuvo 

en esta misma escuela por la tarde y desde ahí han existido los problemas, 

recuerdo que ella llegó a este turno a inicios de este ciclo escolar y pues yo 

como intendente casi no estamos del lado de la subdirección y nos mandaba 

hablar y nos metía a su oficina para decirnos que hacer, que actividades 

realizar y al menos yo estaba lo menos posible en su oficina. Así mismo quiero 

manifestar que hace poco, no recuerdo la fecha exacta pero fue un día entre 

semana que se realizó una feria de los bachilleratos para los alumnos de 

tercero y nosotros no sabíamos de eso, yo me encontraba desayunando 

cuando me avisaron que teníamos que sacar el material y yo iba por la 

banqueta de enfrente cuando la maestra Q1 se encontraba a la mitad del patio 

cívico y me gritó enfrente de muchas personas, se encontraba el personal y 

varios alumnos, ella preguntó porqué no habíamos sacado las mesas y sillas 

para el personal que había llegado, cuando yo no estaba enterado de dicho 

evento y ni siquiera me dijo las cosas en el lugar adecuado, ella me decía que 

sacara el mobiliario del aula 02 y a mis otros compañeros les comentó que 

sacaran las del aula 15, finalmente las sillas y mesas del aula 15 y no del aula 

02, esa fue la única ocasión en la que yo he tenido un roce con ella, de ahí en 

más ninguna otra ocasión, siempre he tratadode mantenerme al margen y me 

ubico en mi lugar de trabajo, en las áreas que me corresponden. Así mismo 

quiero manifestar que existen formas adecuadas de pedir las cosas y eso no lo 

hacía ella…”. (sic). 
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25.51.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, mediante la cual rinde su  

testimonio la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se 

menciona: “…Quiero señalara que a la maestra Q1 ya la conocía con 

anterioridad, porque ya había sido mi subdirectora en otro platel, sin embargo 

yo no he tenido ningún problema personal con ella y tampoco laboral reconozco 

que la subdirectora no tiene tacto para pedirnos las cosas y en ocasiones es 

ofensiva en la forma en que lo pide, creo que lo que no tiene es tacto para 

dirigirse con las personas. No me he dado cuenta de ninguna situación con los 

demás compañeros, sé que hay conflictos, sin embargo no sé cuáles sean…” 

(sic). 

 

25.51.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la que se desahoga el 

testimonio del C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que se dicta: “…No tengo 

conocimiento del problema, es por ello que no tengo nada que manifestar…” 

(sic). 

 

25.52.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, fecha en la que rinde su 

ateste la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-

SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se menciona lo 

siguiente: “…Primeramente le señalo que a principios del mes de mayo del año 

en curso, la maestra ***, quien es la delegada sindical del plantel, se me acercó, 

para pedirme que firmara un oficio para retirar a la maestra Q1, subdirectora del 

plantel, porque había problemas con las secretarias, y me pidió mi firma como 

apoyo, a lo cual accedí para respaldar a mis compañeros, más no porque yo 

haya tenido algún problema con la subdirectora. Lo que yo veo que los que 

tuvieron problemas con la maestra, son compañeros que cuando estaba la otra 

directora tenían mucho apoyo, y la maestra Q1 ya no les permitió, estar faltando 

porque faltaban con frecuencia. Yo me di cuenta de que la maestra Q1 le 

notificaba al director las irregularidades con los compañeros, sobre todo las 

llegas tardes de algunos de ellos, y el director le daba las órdenes y ella las 

ejecutaba…” (sic). 

 

25.53.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, mediante la cual rinde su 

testimonio el al C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que se señala: “…Quiero 

manifestar una inconformidad que nunca fue aclarada que sucedió entre 

septiembre y octubre sin recordar la fecha exacta ese día llego a la escuela y 

me informa uno de los prefectos que tengo que cambiar de aula, siendo las 

instrucciones de la subdirectora, siendo que al aula que me reubicaron no se 

encontraba en condiciones para usar el equipo de cómputo, antes tenía 

designada el aula de medios y me reubicaron al aula Telmex, yo pedí una 

explicación con la subdirectora y en ese momento me dijo que no tenía tiempo y 

que luego lo veíamos, y ya no hablamos al respecto, yo con ayuda de mis 

compañeros adecuamos la nueva aula para que estuviera en condiciones y 
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desde ese tiempo opte por tener una relación más cordial con saludos de 

buenos días y hasta ahí …” (sic).  

 

25.54.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, en la cual se desahogó el 

testimonio del C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se 

menciona lo siguiente: “…Manifiesto que, en sí no me ha afectado en nada la 

maestra. La convivencia con la maestra es sana…” (sic).  

 

25.55.- Acta de fecha 06 de junio de 2018, mediante la cual rinde su 

ateste la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-

SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se menciona: 

“…Manifiesto que, no tuve situación especial con ella. Trabajar bajo presión o 

tensión por la forma de trabajar de la maestra, no es cómodo; siempre 

esperando una llamada de atención. En sí, siempre que me llamaba para 

platicar conmigo era para comentarme de otros o para presionarme para que le 

dijera cosas de algún compañero; situaciones que yo no había visto. Que si 

sucedían o no, yo no las había visto y no quería decir mentiras. Hago lo que me 

corresponde sin ir más allá de la situación laboral. Ella llegaba a preguntarme 

de otros compañeros, y comentarios que si no me constan no debo hablar. 

Ahorita, estoy trabajando más cómoda y sin presiones, más a gusto…” (sic). 

 

25.56.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la cual rinde su testimonio 

el C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE 

en contra de la Maestra Q1, en la que se dicta: “…Manifiesto que, para empezar 

no sé ni por qué fue el problema. Yo nomás vengo y me voy. Con la 

Subdirectora no he tenido grandes roces al contrario, ha demostrado ser capaz; 

sin embargo, creo que hay un grupo de maestros acostumbrados a no hacer 

nada, o a hacer lo que quieren, desde que estaba la maestra ***, es el mismo 

grupo, No veo razón por unos cuantos nos veamos inmiscuidos en estos 

problemas. En la administración pasada, este grupo de maestros, llegaba a la 

hora que quería, hacía lo que quería, no rendían cuentas y me imagino que por 

eso es el problema; la Subdirectora los ha puesto a trabajar, no les ha 

aguantado sus berrinches…” (sic). 

 

25.57.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la cual se recibió el ateste 

del C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-

SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que se menciona: “…No tengo ninguna 

cosa que manifestar al respecto…” (sic). 

 

25.58.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la cual rindió su testimonio 

la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE 

en contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se menciona lo 

siguiente: “…No, no tengo ni tuve ningún problema en lo personal ni en lo 

laboral con ella. No tengo nada más que manifestar…” (sic). 
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25.59.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la que declara como 

testigo la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, misma que señala lo siguiente: 

“…Manifiesto que, cuando la Subdirectora llegó, yo mande a unos intendentes a 

la ferretería a hacer compras, y porque no le avisaron a la Subdirectora, me 

mandó llamar y comenzó a gritarme, delante de los prefectos, que “por qué no 

le dije a AR1 que le pidiera permiso”, cuando yo ya le había dicho a ella; y más 

al rato dijo que le pondrían falta a *** por mandarlo por una factura. Esperé al 

Director, pero la Subdirectora entró con él, pedí hablar con él delante de ella, 

pedí que no me volviera a gritar delante de la gente; el Director le dijo que por 

favor me dijera o pidiera algo a solas; a la hora de salida se viene detrás de mí 

y me dice “¿Ya viste lo que hiciste? Me pusiste en mal con el Director; yo te he 

dejado mandar a los intendentes a mandados” le dije que no me gustaba que 

me gritaran, y me fui. Al otro día, me dijo que me quería mucho y que no quería 

que me sintiera mal con ella, fue la primera vez que me dijo a mí de cosas. Un 

día que se me hizo tarde, me gritó porque se me hizo tarde. Me decía que me 

iban a levantar acta por dejar que entrara gente a mi oficina. A mi compañero 

Alex, le gritó delante de todos los compañeros, pero sólo de eso estoy enterada. 

A mi oficina entra gente que necesita algo, entran niños y yo no puedo 

correrlos; aunque si es pesado el ambiente que se vive ahorita. Supe que como 

éramos el grupo de la maestra Xóchitl, la Subdirectora dijo que los iba a 

separarnos, ni nos dejaba juntar; y a veces me hablaba de mucha gente 

conmigo,aunque a mí no me gusta ser indiscreta; si era un poco pesado. Es 

difícil esta situación; antes, la Delegación era unida, ahora ya ni los maestros se 

respetan y está separado un grupito, amigos de la Subdirectora; en las 

reuniones deben demostrar la educación, pero parece mercado. Para todo la 

Subdirectora decía que era nuestra jefa inmediata. Cuando llegaron las sillas, 

ella le quitó la silla a mi compañera que porque se había traído una silla de su 

casa, y hasta mi compañera ***, secretaria del Director, lloró. Seguido, les 

gritaba mucho a los niños, cuando los metía a su oficina, por citatorio…” (sic). 

 

25.60.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la que se desahoga el 

ateste del C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Q1 en la que 

se menciona lo siguiente: “…Pues nada más mi molestia es en cuanto a la 

forma que tiene de pedir las cosas, por ejemplo las planeaciones, ya que era 

grosera en la forma de pedírmelo también en la forma que decía las cosas, ya 

que no te las decía personalmente sino delante de las personas y te gritaba 

cuando te veía pasar y no siendo el lugar adecuado para hablar sobre el asunto 

y esto sucedió la mayoría de las veces con ella. Realmente es lo único que 

puedo decir, mi inconformidad es cuanto a la forma de ser y pedir las cosas…” 

(sic). 

 

25.61.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la cual se desahoga el 

testimonio de la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, misma que dicta lo siguiente: “…No, 

no tengo nada que manifestar al respecto…” (sic). 
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25.62.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la que se recibió el ateste 

de la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-

SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas se menciona lo 

siguiente: “…La maestra Q1 ha sido mi superior en varias escuelas, es por ello 

que ya la conocía, yo creo que ella fue neutra conmigo y nunca me pidió más 

de la cuenta, en cuanto al ambiente laboral a mi parecer se siente hostil, pero 

yo creo que es por la misma problemática que existe entre las personas que se 

sienten afectadas; yo no me sentí afectada de ninguna manera y como tengo 

pocas horas en esta escuela la verdad no me entero de los problemas, 

simplemente de lo que se dice y ciertamente se siente un ambiente áspero 

entre los compañeros, reitero que a mi parecer es por los mismos problemas 

que tienen los que se sienten afectados…” (sic). 

 

25.63.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la que rinde su testimonio 

el C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE 

en contra de la Q1, quien señala lo siguiente: “…Manifiesto que, desmiento todo 

sobre la Subdirectora Q1. Es una persona que vino a hacer lo que se le 

encomendó; a guiar y hacernos cumplir con nuestras responsabilidades, no a 

solapar gente que no cumple con sus obligaciones. En ningún momento, en lo 

personal, yo la he tratado desde hace varios años e igualmente se puede 

corroborar como cambió la escuela en el turno vespertino con su liderazgo y 

humanismo, y exactamente estaba pasando lo mismo aquí, en el turno matutino 

cuando se incorporó, pero desafortunadamente la Delegación Sindical, no 

acostumbrada al trabajo, les pareció incorrecto, inventando y difamando a la 

Subdirectora. Pienso, como sugerencia a la autoridades educativas, que eso no 

puede ser posible, difamar a una persona ante la sociedad por medio de 

pancartas, es un acto delictivo que daña a ella misma y a su familia, sin antes 

haber hecho una investigación como marca el protocolo; si hay una incidencia 

el Director debe comunicarle a la Subdirectora lo que está pasando para que 

posteriormente, si es verídico, el Director actúe, y si no, se le llame la atención a 

la persona o personas que estén difamando. Pienso que esto se hubiera 

arreglado si se le hubiera dicho antes a la Subdirectora lo que estaba pasando, 

para poder ella misma aclarar la situación difamatoria; sin embargo se actuó 

con dolo, no se le preguntó la base trabajadora de esta institución lo queiban a 

hacer y ni siquiera se nos comentó cuál era el problema. Creo que se debe se 

separar a algunos compañeros o maestros de la Delegación que sólo ven su 

interés personal, provocando dividir a la escuela y aprovechándose de su poder 

como miembros y amigos de la Delegada Sindical ***, como dicen por ahí “hay 

que cambiar a esas personas a otras escuelas, para que no sigan provocando 

esos desgaste físicos, morales, psicológicos, laborales”, porque siempre que 

llega alguien a exigirles trabajar, lo quieren correr. Ya está el antecedente de la 

maestra ***, ahora sí, afortunadamente, vino el Despacho Jurídico de la 

Secretaría a intervenir a tomar una sabia y justa decisión. Hay varios 

compañeros de la misma Delegación que se la pasan en la contraloría 

“chismeando” y tomando café, sin cumplir con sus responsabilidades; cuando 

no es en la contraloría, es en los comedores o en toda la escuela en general, 

hasta en “la parota” platicando, y son los principales provocadores: ***, *** (Sala 
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Telmex), ***, *** (maestro de Historia), éste último llegó a interrumpir nuestra 

labor educativa dividiendo la escuela y formando otra Delegación. En cuanto a 

la falta de equidad, ayer 06 de junio, falté la primer hora de clase (7:00 a 7:50) e 

inmediatamente se me aplicó la falta, pero mi molestia es que a otros maestros 

que no vienen en todo el día como los miércoles un compañero no viene y debe 

venir, y no le ponen falta, así como a varios y más cuando están a cargo del 

libro de asistencia miembros de la Delegación Sindical. Pido se considere la 

reinstalación de la Subdirectora y se tomen las medidas disciplinarias para que 

no haya más compañeros provocadores, irresponsables que nos permiten 

laborar en armonía y paz…” (sic). 

 

25.63.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en fecha en la que se 

desahoga el ateste del C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la 

Comisión CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas 

se menciona: “…Declarar en el sentido de la inconformidad que ha habido de 

los compañeros, yo no he tenido ningún problema con la subdirectora, nuestra 

relación es completamente institucional. Así mismo quiero agregar lo siguiente, 

a mí me parece un desapego a la normatividad y a los rasgos mínimos de 

normalidad que tenemos marcados y que ha generado un clima de relajación y 

que impide que se cumplan las funciones sustantivas de la escuela, haciendo 

una comparación con el término “autogobierno” ya que a mi parecer sería 

riesgoso que sucediera algo así en la institución ya que se perdería la esencia y 

el objetivo de la escuela tal como lo marca la constitución y las leyes. Por lo 

tanto hago el llamado para hacer una reflexión y análisis sobre el trabajo que se 

está haciendo, más allá de señalar a las personas en lo particular, si no que se 

analice el trabajo del colectivo para encontrar mecanismos que nos permitan 

cumplir con nuestras obligaciones como docentes y encontrar los caminos que 

nos ayuden a superar las diferencias…” (sic). 

 

25.64.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la cual se declara como 

testigo a la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 

CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, quien menciona lo siguiente: “…La 

verdad yo no tengo ningún problema con la maestra, al contrario, cuando ella 

llegó a la escuela yo vi mucha mejora en disciplina, mejor ambiente de trabajo y 

así mismo nos apoyó mucho en proyectos de academias, siempre teniendo su 

apoyo. Respecto a la problemática quiero mencionar que yo si firmé por apoyo 

a mi delegación, pero nunca tuve nada en contra de la maestra, lo hice 

simplemente por apoyo. También quiero agregar que yo personalmente me 

acerqué con la delegada ***, solicitándole el miércoles 09 de mayo 

aproximadamente, una reunión para conocer la problemática de mis 

compañeros y saber el porqué se quería sancionar o suspender a la 

subdirectora, ella me comentó que no era posible porque urgía sacar este caso 

y no quería exponer a los compañeros, sin embargo me di cuenta que se 

hicieron varias reuniones con los afectados y a mí nunca se me solicitó…” (sic). 

 

25.65.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la cual se desahogó el 

testimonio del C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión 
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CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que se menciona: “…En relación 

a lo que me afecto de manera personal como docente, es que en el mes de 

noviembre de 2017, me desplazó de mi salón de clase a otro que no tiene el 

equipo necesario para dar mi asignatura, en momento en el que ella me lo dice 

le expresé que me estaba afectado tanto en mi espacio como en la tecnología 

que venía utilizando, pero ella ya había hecho cambios para mover a mi espacio 

a la maestra ***, quien es de su gente de confianza; cabe mencionar que desde 

hacía tres años se me había asignado el aula 9, y durante el tiempo que lo tuve 

procure tenerlo en las mejores condiciones para que fuera atractivo para los 

alumnos, por último le expresé frente a los prefectos no estar de acuerdo y no 

aceptarlo pero que de manera institucional iba a acatar la indicación. La 

segunda ocasión, que es donde empieza a dividir a los maestros, se iba a 

realizar una comida y se tenían dos opciones, uno era el restaurante que 

administra una compañera *** y el otro era los molcajetes, y al momento de ir 

firmar la opción por afectar a la compañera nos indujo para que escogiéramos 

la opción de los molcajetes para no apoyar a la compañera ***, pero finalmente 

no se realizó la convivencia. En cuanto a la prepotencia, abuso de poder, 

influyentísimo y/o compadrazgo, fue la propia Q1, quien me expresó ser 

comadre de la maestra ***, Subdirectora de Educación Secundaria, y si pude 

percatarme del hostigamiento que le hacía a la intendente ***, por medio de la 

maestra ***, quien era la que le decía que no estaba haciendo bien su trabajo, y 

vigilaba a la intendente por instrucción de la subdirectora; el detonante en lo 

particular es la expulsión de tres alumnos, uno del grupo de 3°D, al cual se le 

dio de baja, por capricho de ella, sin ningún tipo de argumentos de peso, 

máxime cuando no está permitido expulsar a los alumnos, de las otras dos 

alumnas tengo conocimiento que también fueron dadas de baja, y seria a 

consideración de la autoridad estos hechos, pues no es posible que la 

subdirectora este pisoteando los derechos de los alumnos y traspasar sus 

funciones, pues como subdirectora debe saber que no se pueden dejar sin 

educación a los alumnos…” (sic). 

 

25.66.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la cual se declara a la C. 

***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE en 

contra de la Maestra Q1, en la que se dicta lo siguiente: “…Manifiesto que, 

declaro en mi carácter de docente. en agosto de 2017 la supervisora ***, llegó 

con la noticia de que el maestro *** sería removido de su cargo de Subdirector, 

por la maestra Q1, quien anteriormente había estado en disposición de la 

Secretaría de Educación, corrida de varias escuelas general; aclarando que 

nosotros como trabajadores, aceptamos la parte oficial y lo que se nos indique, 

sin embargo como Delegada soy responsable que mis compañeros estén 

trabajando en armonía y tranquilidad, por ello me llevo a hacer una 

investigación de la compañera que haría el trabajo de Subdirectora, y exijo 

como parte oficial al Despacho Jurídico que se haga dicha investigación sobre 

el actuar de la maestra Q1 en la secundaria *** Directora comisionada, en la 

secundaria *** como Directora comisionada, en la *** como Directora 

comisionada, y en la *** como Subdirectora comisionada, porque en base a eso 

quiero demostrar que la compañera no es nuevo lo que hace aquí con nosotros 
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y que ya tiene historial en otras escuelas, y como no se llevó una investigación 

como tal en dicha escuelas, agradezco que en este momento se haga este tipo 

de investigación, ara que este compañera no comenta los mismos errores que 

está cometiendo en esta escuela (en todas las escuelas que ha estado, su 

actuar de prepotencia, arrogancia, abuso de autoridad, acoso con los 

compañeros en atención a sus actividades laborales; en todas las escuelas 

mencionadas ha sucedido eso) con base en testimonio a compañeros que han 

laborado en esas escuelas (representantes de trabajo o delegados). En la 

última escuela donde estuvo, secundaria ***, donde el Director *** dio parte a 

las autoridades por su mal trato hacia los compañeros y la intriga y división que 

provocó dentro del plantel. Para ello, mis compañeros de la Delegación *** no 

querían que ella estuviera con nosotros, en esta secundaria, y realizara 

actividades de Subdirectora, la Supervisora nos reunió en oficinas de Dirección, 

y en presencia del Director *** y del maestro ***, para la presentación de la 

maestra Q1; la Supervisora *** salió a la defensiva cuando yo y mi compañero 

***, le comentamos que nuestra escuela está muy bien en la unidad y el respeto 

y que la maestra ya se encontraba con problemas con notros por ser la 

Directora del turno vespertino de esta secundaria, en donde constantemente 

señalaba que nuestros compañeros intendentes no hacían su trabajo y que 

también eran unos “huevones”. También fue responsable de poner a todo el 

personal del T.V. en contra del personal del T.M. con sus intrigas y su mal 

proceder. Para lo cual el SNTE y *** tuvieron que solucionar los chismes y 

“dimes y diretes” que se generaron; ella en todas su declaraciones con la 

maestra *** y el Sindicato (maestros *** y ***) siempre dijo “los del turno 

vespertino siempre serán los mejores trabajadores que el turno matutino, ellos 

son unos “huevones”. La supervisora mencionó que ella estaba en la mejor 

disponibilidad y que venía al sumarse al trabajo que nosotros ya teníamos; que 

le diéramos una oportunidad para que trabajáramos y que si la maestra 

cometiera un error, se lo hiciéramos saber a ella o al Director ***, para que todo 

se resolviera. Que sabía que ya habíamos tenido desacuerdos y que por eso 

ella nos brindaba todo el apoyo. Los compañeros sin estar totalmente de 

acuerdo, le dieron una oportunidad aclarando y que no nos gusta tener 

problemas con la parte oficial y respetamos lo que ellos nos indiquen. Ya en 

Dirección, en nombre de mis compañeros, le pedí dos cosas a la maestra Q1 

que a todos mis compañeros se nos trate con igualdad, en esta escuela nos 

gusta el respeto y buen trato, señalé que aquí nadie es más ni menos. A lo que 

la maestra Q1 me corrigió diciendo “en todas las escuelas, maestra, nos gusta 

que nos traten bien”. La segunda, a nombre de la Delegación de esta escuela, 

que su esposo no esté en la escuela durante la jornada escolar; para lo cual la 

maestra Q1 me dijo que “¿Quién era yo para pedir eso?” con un tono agresivo y 

gritando; todos los de la oficina escucharon y la supervisora le contestó 

“Escucha a ***, que es una petición de la Delegación”, con prepotencia me 

contestó que ella estaba enferma de la cadera, para lo cual necesitaba a su 

marido para que le cargara las cosas. Yo le comenté que aquí nuestros 

compañeros intendentes o prefectos, le podían ayudar al bajar de su automóvil 

para llevarle sus cosas a la Subdirección, pero que yo nuevamente le repetía 

que no nos gustaría tener problemas porque su marido se encuentre dentro de 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 
sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

67 
 

la escuela, ya que en otros Centro de Trabajo, su esposo se la pasa toda la 

jornada sentado, mandando y tomándose atribuciones que no le corresponden 

porque la maestra Q1 se lo ha permitido, incluso le unta crema en las piernas 

en presencia de compañeros maestros, le pone los zapatos; es algo muy intimo 

y no saben separar una cosas de otra. Todo paró en una discusión acalorada, 

en la que ella manifestó que su esposo tenía que estar con ella y yo le decía 

que eso no podía ser así; la Supervisora *** dijo que recapacitara y respetara 

las condiciones de la Delegación; ella no se veía relajada, de hecho estaba 

histérica. Yo no baje la guardia y tuvo que aceptar que su esposo no estaría en 

la escuela. Los compañeros afuera de la Dirección, estaban por si era necesario 

cerrar filas y no permitir que se quedara; yo salí y le comente que le había dado 

una oportunidad en nombre de todos, a los cual ellos no estaban de acuerdo. 

Les dije que yo asumiría toda la responsabilidad en cuanto al trato y bienestar 

de ellos. El día 24 de noviembre de 2017, la Subdirectora, sigue sin entender 

que la familia no puede estar dentro de la Subdirección cuando se estén 

tratando asuntos educativos. El martes estuvo tratando un asunto de bajo 

promedio y su falta de trabajo en la clase de Español, cuando el esposo de la 

Subdirectora se encontraba dentro, escuchando y platicando en la 

conversación; para lo cual decidí terminar con eso y dejé al alumno con ella y 

con el esposo. En repetidas ocasiones, su sobrina se encontraba en la 

Subdirección sentada, dando vueltas en quien compartía material con la 

maestra ***, por ser de la Academia, y por estar juntos en un salón continúo, 

beneficiando a su amiga *** dejándola en el salón que ella quería; ahí quito al 

maestro *** que tiene mayor carga horaria que la maestra ***. Y de paso, 

también la Subdirectora, no encontró un salón lo más alegado de la escuela, 

para enviarme a mí; obstaculizándome el trabajo en equipos y el trabajo en 

HDT. Para lo cual fui y le pregunte al Director, y me dijo que desconocía que 

porque él no estaba trabajando en eso, a lo cual me fui con la Subdirectora y le 

pregunté que si cómo se había basado para hacer los cambios de los grupos o 

qué había tomado en cuenta, porque yo en lo personal no estaba conforme con 

el salón que me había tocado, me respondió que no tenía tiempo, que luego 

podía atenderme. Regreso con ella, a ver si ya tenía más tiempo para 

atenderme y me dijo que todo lo había hecho el maestro ***, quien era el 

encargado de los horarios, con una prepotencia y todavía se burló de mí 

cuando me fui con mi compañero *** y le pregunté, a lo que él me contestó que 

él no sabía de eso y que no había movido a nadie. Ya me había incomodado la 

situación, posteriormente el maestro *** me dijo que estaba muy molesto para 

beneficiar a la maestra ***. Al maestro ***, *** y ***, los traían de un salón a otro, 

la maestra *** me dijo que por qué nos habían movido tanto; fui nuevamente a 

comentarle a la Subdirectora que el maestro *** no sabía nada y se puso muy 

nerviosa, ya que a todos los maestros que le habían preguntado les había dicho 

que *** era el responsable de todo, y varios se sentían molestos con ***. Para lo 

cual tuve que explicarles que no era cuestión de ***, que ya veía que la 

Subdirectora no ponía de su parte para ayudarnos, comenzaba a creer lo que 

se decía, que ella había llegado a perjudicar a los del grupo de la maestra ***. 

Los compañeros de parte de la maestra Q1, es porque los han beneficiado de 

alguna forma, con cubrir sus retardos, dejándolos firmar, y hacer caso omiso de 
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las veces que se salen del salón sin motivo justificado. Para lo cual ella los ha 

acobijado diciéndoles que tiene una excelente relación con el Gobernador y que 

su amigo es el Secretario de Educación; y en base a eso, amedrentado a los 

demás compañeros dándoles miedo. Comprobándolo con el compañero ***, 

cuestionándolo que él no tenía ni base y que la podría perder por firmar, llego 

suplicándome que borrara la firma del documento, porque no quería tener 

problemas con la Subdirectora. Le pedí que se calmara que la Delegación no lo 

obligaría a nada, y le expliqué que sus horas no se las dio ella, se le otorgaron 

por necesidades de la Secundaria, firmando el Director y yo, que la 

Subdirectora no tenía nada que ver con eso. El trabajo en la escuela se realiza 

aún con obstáculos que la Subdirectora pone para algunos compañeros con el 

material y las aulas asignadas para el trabajo; pero ha beneficiado a unos 

cuantos. Siempre ha tenido el lema de “divide y vencerás”, se la sabe de 

memoria. Me comentan a compañeros en alguna necesidad y después les dice 

“yo te ayudé, yo gestioné”, también se dice “son órdenes del Director” aunque 

no sea cierto. Les habla a los compañeros para que pasen a firmar cuando no 

asisten a clases, como: ***, ***, ***, ***, ***, ***, entre otros. Los compañeros 

intendentes están molestos, porque la Subdirectora los compara, 

contantemente, con el compañero ***, intendente del turno vespertino, y ellos 

dicen que ella siempre dice “el compañero del T.V., es un buen trabajador y 

limpia todo más rápido que ustedes. Ustedes son unos huevones”, ellos dicen 

que es indignante que una persona tan profesional haga eso para humillarnos. 

La intendente ***, está muy molesta, porque la Subdirectora permite que su 

amiga *** la haga de Supervisora, hostigando y vigilando lo que hace; incluso 

ha llegado a tomarles fotos para pasar el reporte a la Subdirectora. Compañera 

intendente me dice que no es necesario que mande a su amiga, que si necesita 

algo, ella puede decírselo, que no les molesta que la Subdirectora o Director los 

manden; a la Subdirectora le da risa lo que hace su amiga ***. A la Subdirectora 

le molesta que mis compañeros se acerquen conmigo para consultar algo 

sindical, para evitar eso ellas les dice “yo soy amiga personal del Gobernador 

come en mi casa; el Secretario de Educación es mi amigo. Soy comadre de ***”. 

Ha impedido la convivencia manifestando que no debemos tener “cuchicheo”, 

sin embargo ella hace reuniones con pastel y todo, en la oficina de psicología. 

Hay compañeros incómodos, porque los exámenes de regularización y 

recuperación deben de enviar al correo postal de la Subdirectora, cuando hay 

dos correo oficiales en la silla giratoria cuando la maestra *** estaba hablando 

con compañeros maestros y alumnos. Para lo cual los compañeros maestros 

me han manifestado la incomodidad que sienten que estén presentes el esposo 

y la sobrina cuando se están tratando asuntos educativos. El 27 de noviembre 

de 2017, la maestra Q1, le gusta tratar asuntos educativos en presencia de su 

gran amiga, la maestra ***, quien en repetidas ocasiones ha mencionado que la 

única que trabaja y manda en la escuela es la maestra Q1. Para lo cual la 

compañera ***, se ha encargado de vigilar y hostigar al personal de intendencia 

y a algunos maestros como: ***, ***, ***, y demás quienes se sientes hostigados 

por la compañera y maestra Q1, a quien le da risa que su amiga hace eso Yo le 

he comentado a los compañeros que no se metan en problemas, que si les 

levantan un acta, entonces si puedo proceder. De igual forma me comentaron 
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que es muy incómodo trabajar bajo la supervisión de la maestra ***, que es 

solamente su compañera y que no les gusta que la maestra Q1 le dé tantas 

atribuciones para hostigarlos en su trabajo, como el estar revisando. 

Constantemente la lista de firmas para ver quién faltó. El 25 de enero de 2018, 

los compañeros de prefectura manifiestan sentirse incómodos con la forma en 

la que la Subdirectora se conduce y trata a los compañeros maestros, me 

comenta *** que algunos compañeros maestros los deja firmar porque son sus 

amigos, aún a pesar de que no vinieron a clases. Exijo la revisión de los 

expedientes que están a favor de la Subdirectora Q1, para ver la calidad moral 

con la que actúan los compañeros, teniendo la certeza que los protegidos de la 

maestra no tienen faltas. Comentan que se sienten porque a algunos 

compañeros no les señalan los retardos y a otros sí; *** dice que se siente mal 

porque ella beneficia a los más débiles y eso hace que ellos se sientan 

comprometidos y agradecidos con ella, siguiendo el juego cuando ella 

manifiesta que aquí, en la escuela, son unos “huevones”, y empieza beneficiar 

con algunas cosas a los compañeros, incluso a intrigar entre algunos por su 

forma de ser, de hecho manifiesta que la pasa criticando a todo el mundo. 

delante de otros compañeros, y que no le parece que a él no le dejen 

desayunar en el horario permitido (30 minutos al día), de hecho me ha tocado 

ver que a él ya le sirvieron el desayuno y la Subdirectora va y lo levanta para 

que vaya a atender el grupo de otros compañeros, y eso es constante. El 

compañero está harto que pongan palabras que no ha dicho, y a mí me tocó 

que pone esas palabras cuando en realidad nosotros no decimos eso. En enero 

de 2018, la Subdirectora intriga y divide, me entero que está ocupada en 

destruir al Comité Delegacional, apoyando a unos cuantos para lograrlo, 

dejándolos firmar y por eso ellos se sienten con el apoyo de ella, además de 

que constantemente les está diciendo que yo no debería de ir al Congreso 

Estatal, empezó a trabajar en la división con sus amigas, que son comadres 

entre sí. En marzo de 2018, la compañera ***, me manifiesta sentir un acoso 

por parte de la Subdirectora, quien ha llevado una bitácora de sus actividades, 

queriendo perjudicar con faltas y retardos, sin ser posible porque la compañera 

*** no lo ha permitido; preguntando a los intendentes si la compañera ya se fue, 

si ya llegó, etc. Para lo cual, *** se molestó y se fue y le comentó al Director, y 

le exigió que checara las cámaras y a qué hora llega y si es verdad que se retira 

antes. En mi carácter de de representante Delegacional, no estoy en contra de 

que el Director o la Subdirectora, levanten un acta o llamen la atención a los 

compañeros por su trabajo, pues es la parte oficial. La Subdirectora dice que *** 

es del equipo de la maestra ***, por eso merece que la chequen, pero aquí 

todos somos iguales y todos debemos ser checados, no sólo ***. En Septiembre 

de 2017, la maestra Q1 llegó queriendo cambiar los horarios de clase, para lo 

cual yo hablé con el Director y respeta los acuerdos con el CTE, y que si era 

necesario cambiar horarios por incrementos de horas o nuevos contratos, que 

tratara de no afectar a los compañeros en la medida de los posible, para lo cual 

fue una gran molestia que la maestra *** estaba encaprichada, se sancionara a 

los del equipo de la maestra *** con el horario; y como no se puede hacer 

modificaciones, aprovechó la oportunidad con la reubicación de los salones, 

que le chocaba las horas a los maestros que tenían el mismo salón. La 
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indicación de la Dirección fue que los maestros que tuvieran más carga horaria, 

permanecieran en el salón y los demás, que no fueran a tantos grupos; empezó 

con la maestra *** la escuela; impidiendo la transparencia y legalidad de que 

todos somos iguales y estamos en las mismas circunstancias. Como es el caso 

de los que no entregan planeaciones y la Subdirectora puede “tapar” eso, 

cubriendo información y diciendo que ya cumplieron. Nos exige a algunos 

cuantos a cumplir, y hay otros que son beneficiados con entregar planeaciones 

y concentrados a destiempo, sobre todo los que son sus protegidos y con otros 

no es así. Por ello los compañeros manifiestan que no es justo que hay 

compañeros que no entregan nada y aun así no pasa nada, y ella los protege, 

Las secretarias de la oficina, no les gusta que cuando les llama la atención, la 

haga a gritos, con prepotencia y delante de la gente. Cuando ella llegó a la 

escuela, estaba unida, con pocos problemas y no tan agraviantes; lo que más 

me preocupa es la convivencia y que se pierda el respeto mediante la 

prepotencia y poca humildad de la maestra Q1. Los padres de familia, ya 

habían demostrado su inconformidad con la actitud que tenían sus hijos, pero 

gracias al apoyo de los maestros, evitamos que los padres de familia hicieran 

un problema más grande en las redes de comunicación. A los padres de familia, 

la Subdirectora les grita, y a los niños los humilla. Como asesora del 3° D, los 

alumnos de este grupo están molestos desde que su compañero *** fue dado 

de baja de la escuela por comportamiento, a dos meses de terminar el ciclo 

escolar, y anexo carta original autógrafa, de la inconformidad de la situación de 

su compañero. Desde que llegó la subdirectora se perdió la unidad y respeto 

entre los compañeros maestros, sintiéndose algunos superiores a otros cuando 

siempre nos hemos tratado con igualdad. Los alumnos son testigos de cómo 

cambiaron las cosas con algunos maestros. Quiero dejar en claro que la 

escuela necesita trabajar en armonía y tranquilidad para responder a todas las 

demandas oficiales que se nos solicitan; no estamos exentos a que nos llamen 

la atención, pero las forma en cómo se realiza, si lo pedimos. Todo lo anterior lo 

podemos corroborar con testimonios de alumnos de padres de familia, de 

docentes; también se puede comprobar si los maestros se salen de clases con 

testimonios de los alumnos…” (sic). 

 

25.67.- Escrito de fecha 06 de junio de 2018, suscrito por *** de *** y ***, 

dirigido a la MAESTRA ***, mismo que dice: “por medio de la presente carta le 

hago saber sobre la inconformidad del grupo ante la situación de nuestro 

compañero ***. Como grupo afectado rechazamos el abuzo de poder que se 

otorgó la Maestra Q1 a ya que deja a un alumno de tercer grado sin la 

oportunidad de educación que por derecho tiene; otra razón es la injusticia que 

se tiene ya que existen casos similares o inclusive más graves que no se han 

tratado, más sin embargo este caso fue más allá de lo habitual. Anhelamos que 

se pueda resolver este caso y que de igual manera vuelva nuestro compañero 

aunque ya no tenga caso porque casi terminamos el año y comenzamos otra 

importante etapa…” (sic). 

 

25.68.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, mediante la cual se desahoga 

el testimonio del C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la 
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Comisión CSEE-SNTE en contra de la Maestra Q1, en la que entre otras cosas 

se menciona: “…Pues con respecto al trabajo, algo relevante no, solamente con 

las indicaciones que yo le daba para desarrollarse, esperaba se cumplieran con 

la mejor comunicación con los demás pero en varias ocasiones excedía con la 

manera en que lo hacía. Al inicio del ciclo escolar, la supervisora escolar se 

presento en mi oficina acompañada de la maestra Q1  para presentarla como 

subdirectora del plantel, yo le di la bienvenida y por indicaciones de la 

supervisora se reunió al personal que se encontraba en la escuela para hacer la 

presentación oficial. En ese momento algunos docentes encabezados por la 

representante sindical de la delegación manifestaron algún desacuerdo con la 

situación, a lo que la supervisora los invitó a la cordura y la tolerancia y 

permitirle desempeñar sus funciones, cosa que fue bien recibida por parte del 

personal y posteriormente en lo particular pasamos a la oficina la supervisora, la 

subdirectora, la representante sindical acompañada de dos personas, la 

representante de secretaria de conflictos y la de organización de la misma 

delegación, la puerta había quedado abierta por la cuestión del calor de la 

época y fuera de la oficina estaban las secretarias y los secretarios haciendo su 

trabajo, en el dialogo que se suicito en ese lugar hubo un momento en que la 

delegada sindical le manifestó a la supervisora escolar su disposición de darle 

la oportunidad de desempeñar su trabajo, aclarando que ya lo conocía por 

haberse desempeñado ella en el mismo puesto pero en el turno vespertino, y al 

parecer había algunas diferencias entre ambas, cuando la delegada sindical 

manifestó ante la supervisora su desacuerdo a que el esposo interviniera en la 

vida laboral de la escuela según como lo hacía en el turno vespertino, la 

maestra Q1 muy molesta reclamó que su esposo nunca interviene en las 

cuestiones de su trabajo y menos en las decisiones. La delegada sindical en 

ese momento hizo la observación que su esposo llegaba, se sentaba en una 

banca y hacia indicaciones a los alumnos y hasta los docentes, sin constarme a 

mí, la maestra Q1 de manera airada volvió a reclamar que eso no era cierto, 

ante esa circunstancia yo intervine y solicité una moción de orden y tolerancia y 

le di la indicación a la persona que estaba más cercana a la puerta que la 

cerrara para que los de afuera no se enteraran y proseguí con mi intervención 

pidiéndoles confianza, realizar las cosas bien anteponiendo el respeto a todos 

los trabajadores de este centro de trabajo, pero puntualizando que ella iba a 

hacer la jefa inmediata del resto del personal y que por funciones era el enlace 

directo entre los trabajadores y su servidor. La supervisora escolar también 

intervino y así mismo nos invito a todos a mantener un dialogo constante 

basados en el respeto y tolerancia, deseándonos que todo se hiciera con 

tranquilidad para beneficio de los alumnos. Con respecto a la primera reunión 

es lo único que puedo decir, así mismo de manera posterior la maestra realizo 

su trabajo que le correspondía de manera normal, pero detecté que había un 

grupo de docentes que casualmente trabajan por el turno vespertino con el cual 

ella lo hizo como su primer círculo directo, y de los cuales generalmente 

siempre intervenía para justificar algunas ausencias, manifestando que los 

permisos se los pedían o informaban por teléfono y le mencionaban el porqué 

no estaban aquí; también detecte que había un grupo de docentes que fue muy 

cercano a la anterior directora con los cuales ella se dirigía de manera muy 
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estricta, vigilando todas sus actividades, llegando incluso a comentarme de 

manera particular que entre la maestra de danza *** y el prefecto ***, había más 

que una relación de amistad, manifestándome que a veces abandonaban la 

escuela y se refugiaban en una casa que rentaban aquí cerca, cuestiones no 

laborales que realmente no me interesaban, manifestándoselo así, en otra 

ocasión me comentó que su esposo había visto a ambos dentro de la oficina de 

la contralora besándose y yo le pregunte si estaba segura de lo que me estaba 

informando a lo que me respondió que si era cierto porque su esposo los había 

visto desde la calle al estarse estacionando en su auto, después le pregunte a 

la contralora que si era verídico que la maestra y el prefecto estaban en esta 

situación, me respondió que si se habían saludado de beso, ya que es 

costumbre entre los que asistimos a la escuela pero que no era como ella lo 

manifestaba, posteriormente yo invite a la maestra Q1a a moderarse en esa 

situación, invitándola a no meternos en la vida privada de nadie ya que eso nos 

acarrea problemas, siendo que la vida laboral si nos compete mas no personal, 

teniendo siempre justificación para todo.  Con respecto a los alumnos, 

varios de ellos se acercaban a manifestarme el trato duro que la maestra Q1 les 

daba y que se sentían ofendidos por ese trato, de la misma forma le pedí 

moderación al platicar con ella, recordándole que los alumnos son el motivo 

principal de nuestro trabajo y que la mayoría de ellos necesitan compresión 

porque muchas veces en sus hogares es lo que no encuentran, sin embargo, a 

muchos alumnos en este año les sugirió a sus papás tramitarles sus baja por 

diversas circunstancias, cuando yo platicaba directamente con los padres de 

familia, ellos me, hacían saber que ella ya no quería a los alumnos aquí, 

argumentando el acuerdo para la convivencia escolar para el Estado de Colima, 

en varias ocasiones convencía yo a los papas para que se quedaran en la 

escuela sus hijos, pero que necesitaba el apoyo de ellos para que ellos no 

corrieran esos riesgos. A muchos si los convenció de que se los llevaran y hubo 

quienes de manera airada pasaron a mi ofician a reclamarme, sin embargo, yo 

como autoridad asumí la responsabilidad de todas las situaciones. En cuanto al 

aspecto laboral y particular de ella no tengo quejas en el sentido administrativo, 

algunas veces más tarde o más temprano, la documentación que se requería la 

enviaba sobre todo en la captura en línea, si cumplía con los requisitos y ahora 

que se suscitó el problema yo platique con ella, manifestándose molesta y 

dándome a entender que yo estaba detrás de todo el movimiento a lo cual yo le 

aclare que no era así pero tampoco iba a comprar pleitos que no son míos, pero 

que le sugería moderarse, platicar con las autoridades y si era necesario pedir 

una investigación y solicitar su cambio, que era lo más sano. En síntesis a 

veces ella me metía en dificultades y malos entendidos, pero no graves y los 

cuales yo los aclaraba directamente con las personas y si tenía que ofrecer 

disculpas lo hacía, ya que eso no se me dificulta. Por mi parte es todo, no tengo 

nada en particular en contra de ella, no la conocía hasta este ciclo escolar, pero 

nada grave tengo yo con ella, si es difícil su trato pero he aprendido a tratar a 

todo tipo de personas…” (sic). 

 

25.69.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, mediante la cual rinde su 

ateste el C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-
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SNTE en contra de la Maestra Q1, en la cual se señala: “…Deseo señalar que 

con el suscrito no se ha presentado ningún problema con la maestra Q1, no 

tengo nada que comentar al respecto pues no he sido afectado por las 

situaciones que se están dando en la escuela, tampoco he presenciado alguna 

situación entre la subdirectora y alguno de mis compañeros…” (sic). 

 

 25.70.- Acta de fecha 07 de junio de 2018, en la cual rindió su testimonio 

la C. ***, respeto a la investigación llevada a cabo por la Comisión CSEE-SNTE 

en contra de la Maestra Q1, que dicta: “…La suscrita trabajo 6 horas a la 

semana, por lo regular tengo las dos primeras horas, y es tan poco tiempo el 

que estoy en la escuela, pero no he tenido ningún problema con la maestra Q1, 

la cual conmigo se ha dirigido con respeto. Y lo que pude percatarme que si 

hace una diferencia entre algunos maestros con los que creo que tiene más 

amistad, que con los demás, y esto en cuanto al trato, porque por ejemplo si 

llegaba alguno de los maestros que no eran como de su grupo, a algunos no los 

saludaba, pero si llegaba otro que si tenía amistad con ella, los saludaba muy 

efusivamente, era muy contrastante que a unos no nos saludara y con otros era 

muy amable. Si firme el oficio porque muchos compañeros manifestaron que si 

tenían problemas con ella, pero no me consta ninguno, y lo firme porque aquí 

en la escuela se ha tratado de procurar la unidad entre los compañeros, pero en 

realidad yo no he tenido ningún conflicto con ella ni me he percatado que lo 

tenga con otros de mis compañeros…” (sic). 

 

25.71.- Acta de comparecencia de fecha 26 de junio de 2018, de la 

Maestra Q1, en la que hace las siguientes manifestaciones: “…Desde el día 5 

de septiembre 2017 en que me presentaron en la escuela secundaria *** T.M., 

con clave ***, como subdirectora del plantel, fui recibida de forma hostil, tan es 

así que con esa misma fecha presenté un escrito al entonces Secretario de 

Educación Mtro. AR1, con copia para la entonces Subdirectora de Capital 

Humano, Licda. ***, y mismo que agrego en estos momentos para que surta los 

efectos legales a que haya lugar, en dicho documento exprese que el 

recibimiento que tuve por parte de la delegada Profra. *** fue grosero y hostil, 

ya que sorpresivamente me dijo que todos los problemas que tuvimos en el 

pasado quedaban atrás, situación que me extrañó porque hasta ese momento 

yo nunca había tenido ningún problema ni con ella ni con nadie de esa escuela. 

Posteriormente pasamos a la dirección la supervisora, el director y mi sorpresa 

fue que también entró. Ahí dentro nuevamente me increpó haciéndome 

comentarios sobre mis familiares directos, especialmente de mi esposo, 

haciendo mención de que no quería que él entrara en el edificio; 

argumentándome que ella sabía que mi esposo se la pasaba todo el día en las 

escuelas en que yo laboraba, yo le contesté categórica que eso era totalmente 

falso, que lo único que mi esposo hace es llevarme a la escuela y recogerme a 

la salida. Además le aclaré que mi esposo jamás se inmiscuye en las 

cuestiones educativas que son propias de mi función, nunca hace comentario 

alguno bajo ninguna circunstancia. Muy pronto me di cuenta que su marido, que 

es también profesor, iba frecuentemente a llevarle objetos y se metía hasta el 

aula en donde ella se encontraba, en varias ocasiones me tocó observar como 
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ella, dejando su grupo solo, lo acompañaba hasta el patio cívico despidiéndolo 

en forma ostentosa con muestras cariñosas y besándose frente a todos. Desde 

el primer día me puse a las órdenes del director Profr. ***, cumpliendo las 

órdenes que él me daba. Lo único que he hecho en todo momento ha sido 

cumplir con mis funciones de subdirectora como lo marca El manual de 

organización de la escuela de educación secundaria. No he hecho nada que no 

marque el Acuerdo 98, sobre la organización y funcionamiento de las escuelas 

de educación secundaria, particularmente en los artículos 20 y 21, 

correspondientes a la funciones del director; y del artículo 14 correspondientes 

al personal escolar, capitulo 20 que marca a la letra cumplir con las funciones 

de acuerdo al cargo. Siempre me he caracterizado como una persona 

responsable y respetuosa de la normatividad que la Secretaria de Educación 

dispone en sus reglamentos y lineamientos. Además de respetar en todo 

momento la figura y mandato del director del plantel, trabajando siempre a favor 

de que todos los actores que ahí confluimos estuvieran de la manera más 

armónica posible. Apoyé siempre con buena disposición en todas las solicitudes 

que recibía, a pesar de que las limitaciones que el director presenta, sobre todo 

su escasa movilidad física, ya de que siempre llega tarde, alrededor de las 7:30 

a 8 de la mañana; pasándose la mayor parte de la jornada laboral dentro de la 

dirección, lo que hacía que a mí se me recargara más el trabajo, que fueron 

frecuentes las ocasiones en que los maestros lo buscaron y lo encontraron 

dormido, cosa que fui testigo en reiteradas ocasiones. Cuando no estaba dentro 

de la dirección, se iba a desayunar a la tienda escolar, siempre acompañado del 

Prefecto ***, de la Profra. ***y de la C. ***, tiempo que excedía frecuentemente 

hasta las dos horas, mientras los grupos de la profesora *** estaban solos y 

provocaban disturbios a otros salones con clases, de la misma manera el 

prefecto abandonaba su área de trabajo y por consiguiente, los grupos que 

podían encontrarse sin maestro. Jamás hice comentarios sobre esta situación 

anómala ya que respeté en todo momento la autoridad del director, como figura 

máxima de nuestra escuela. Con respecto a la función que la C. *** realiza en el 

plantel, como encargada del aula Telmex, siempre me percaté que la mayor 

parte del tiempo llegaba fuera de su horario de entrada, se la pasaba fuera de 

su lugar de trabajo, ya fuera en la tienda escolar, o distrayendo de sus 

funciones a la contralora y a los prefectos, y también se retiraba de la escuela 

en horas laborables, sin solicitar permiso de nadie, inclusive el director me 

comentó que platicó con ella sobre estas situaciones, haciéndole mención que 

se podría levantar una acta de abandono de empleo ya que su desempeño es 

de jornada completa, con media hora para desayunar, pero siempre dentro de 

las instalaciones de la escuela. Anteriormente el director me había ordenado 

que platicara con ella sobre estas irregularidades que cometía todos los días, 

cosa que hice recordándole su hora de entrada, ella inmediatamente me dijo 

que eso no sería posible ya que lleva a sus hijas a la escuela, que mejor pediría 

su cambio, para regresarse a la SE para entrar más tarde como era su deseo. 

El director, tras enterarlo de los dichos de ***, me dijo que no estaba para andar 

amenazando a nadie, que estaba en su derecho de cambiarse cuando así lo 

solicitara. En el transcurso de los meses siguieron las actitudes, tanto del 

prefecto ***, como de ***, encargada del aula Telmex, de no cumplir con sus 
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tareas, de dejar a los grupos solos. En una ocasión en que el director me 

ordenó que los prefectos entregaran una listas a los maestros, firmando de 

recibido el material del SisAT, el prefecto *** me aventó las listas al escritorio de 

prefectura, gritándome que él no lo iba a hacer, por lo que yo me limité a decirle 

que era parte de sus funciones y le pedí que no me gritara y le exigí el respeto 

que yo le daba. En otra ocasión me increpó molesto, diciéndome que él no tenía 

que cuidar ningún grupo, porque a él no le pagan el sueldo de los maestros, 

todo selo hice saber al director en tiempo y forma, además de comentarle que 

estos hechos ameritaban realizar una llamada de atención por escrito, a lo que 

él me contestó que le contestara a ***que porque no se quejaba cuando venía a 

pedirle permiso de faltar o retirarse temprano, o a salir a hacer diligencias 

personales que eran muy frecuentes, cuando yo nunca le regresé estos 

comentarios del director al prefecto. Las múltiples tareas que tiene que realizar , 

el equipo de dirección, donde me incluyo, se vieron fuertemente incrementadas 

porque el director descansaba en mi persona, muchas de las tareas que él, por 

sus llegadas tarde, dormirse dentro de la dirección y pasarse largas charlas de 

sobremesa de desayuno con las personas ya mencionadas, provocó que se 

dieran desencuentros con maestros y personal administrativo, además de que 

me encomendaba tareas como pedir las planeaciones a los maestros y 

maestras que no las entregaban en tiempo y forma, las evaluaciones que 

algunos docentes, pese a saber con anterioridad las fechas de entrega, no lo 

hacían, así como solicitar el examen de recuperación a todos los maestros, 

tuvieran alumnos reprobados o no. Yo lo aclaré que los que no tenían alumnos 

reprobados, no le veía caso de solicitarles, pero el Profesor *** me ordenó 

categórico que yo cumpliera con solicitar a todos, sus exámenes de 

recuperación. Le comenté también que las materias de Educación Física, 

Tecnologías y Artes, los maestros lo hacían práctico, no aplicaban un 

instrumento escrito, pero él insistió en que se respetara su pedido de que la 

totalidad de docentes hicieran un examen por escrito con 50 reactivos de los 

primeros cuatro bloques de cada asignatura. Ahí fue donde yo noté claramente 

cómo me daba una orden a mí, exigiendo que se cumpliera tal cual, y me 

contradecía con los maestros que iban con él a quejarse de que no querían 

hacerlo. En particular la maestra ***, encargada de la asignatura de Artes, tras 

decirle la indicación que yo recibí del director, ella me contestó que no era cierto 

lo que yo le decía, ya que el mismo director le comentó que ella podía hacerlo 

como quisiera. Como era mi costumbre, le notifiqué inmediatamente al director 

y él me recalcó que no era cierto, que lo tenía que entregar por escrito, como él 

lo pidió. Posteriormente citó a los padres de familia de los alumnos y alumnas 

reprobados, para informarles de la solicitud de aplicación de estos exámenes de 

recuperación, en donde para mi sorpresa les dijo que las materias de educación 

física, artes y tecnologías, sus hijos acordaran con los maestros titulares la 

manera en que se iban a evaluar, ya que esas asignaturas eran prácticas. Ahí 

me quedaron totalmente claro, los comentarios que muchas maestras y 

maestros me hacían sobre el doble discurso que el director manejaba conmigo, 

haciéndome exigencias que luego a los maestros les decía que él no las había 

pedido, obviamente esto creó conflictos con los maestros y maestras que se 

creyeron afectados por mí, cuando lo que en todo momento realizaba era 
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cumplir con las ordenes que me daba mi superior jerárquico, es decir, el 

director. Durante todas mis intervenciones con alumnos, padres de familia y 

maestros, siempre me acompañó la trabajadora social ***, siendo testigo de la 

manera profesional, respetuosa y observante de las normas, al tratar cada uno 

de los asuntos y problemas relacionados con mi función de subdirectora. En 

esa cercanía que llevamos todo el tiempo, un día de abril, entró a la oficina que 

ocupa la subdirección para tratarme un asunto de un alumno, pero la noté 

preocupada y le pregunté que le ocurría, a lo que ella encogió los hombros y le 

dije: ¿es algo sobre mi persona? Ella asintió con la cabeza. Yo le dije que si en 

algo me estimaba me dijera qué pasaba, ella me dijo que no quería tener 

problemas pero que supo que la delegada traía un escrito en contra para 

sacarme de la escuela. Al poco rato me dijo que ese escrito ella lo había 

firmado bajo presión de la delegada ***, pero que se arrepentía de haberlo 

firmado. Ese mismo día me entrevisté con el Secretario de Educación Profr. 

AR1, estando presente también el Profr. ***, comentándole todo lo que aquí 

estoy diciendo. El Secretario le preguntó al maestro *** si tenía conocimiento de 

este documento, a lo que él contestó que no. El Secretario le pidió al director de 

básica, que investigara todo esto, y le pidió que me mantuviera informada de 

todo lo que se presentara. Me pidió que yo regresara tranquila a mi trabajo. Salí 

confiada y así me presenté a otro día a laborar. A partir de ese día pude darme 

cuenta cómo la delegada se pasaba la mayor parte de su jornada fuera de su 

aula y visitando a todos los compañeros con una carpeta en la mano y otros 

acudían a su aula a platicar, lo que provocaba que ella dejara su grupo y 

atendiera a los maestros que continuamente la visitaban. Me consta como los 

maestros ***, ***, ***, ***, *** y el ***, eran los más asiduos dejando sus 

respectivos grupos a la deriva. Volví al despacho del Secretario a solicitarle 

parara esta situación, porque me enteré, por los mismos compañeros de la 

escuela que la delegada y los maestros que mencioné anteriormente, 

planeaban cerrarme la puerta de acceso a la escuela. El Secretario me dijo que 

no me preocupara, que eso no iba a ocurrir porque él no lo permitiría. Le 

mencioné la irregularidad que estaba cometiendo la delegada porque en ningún 

momento ella habló conmigo sobre ninguna de las situaciones que se me 

imputan, así mismo que el director de la escuela en ningún momento me hizo 

algún señalamiento sobre las supuestas infracciones que cometí. Le mencioné 

que no se estaba siguen la normatividad y se estaba presentando un total 

incumplimiento del capítulo 14 del Reglamento de las Condiciones Generales 

de Trabajo del Personal de la SEP. Al salir del despacho me sentí confiada por 

la convicción que yo noté en las palabras del maestro AR1, por supuesto me dio 

certidumbre ya que le narré todas las acciones anómalas que yo estaba 

presenciando. El martes 29 de mayo por la noche me habla por teléfono el 

maestro *** para decirme que me hablaba por indicaciones del Secretario para 

que al día siguiente no me presentara a laborar, ya que tenían conocimiento 

que me iban a cerrar las puertas de la escuela, y temían por alguna posible 

agresión contra mi persona. Realizaron un atropello contra mi persona ya mis 

garantías laborales e individuales por parte de la delegada sindical *** y de las 

personas que la acompañaban al cerrar todas las puertas de acceso al plantel 

para no permitirme la entrada, así como el colocar una manta y cartulinas con 
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escritos de repudio y rechazo total, según pude leer en las múltiples fotos que 

circularon por las redes sociales, todas ellas difamándome, violentando mis 

derechos humanos, mis derechos laborales, realizando violencia de género, 

acoso laboral, daño moral y laboral, así como perjurio en lo que expusieron en 

las cartulinas y en particular, en donde aseguran que he sido corrida de todas 

las escuelas en mi donde he laborado por *** años de servicio, y que según 

consta en mi archivo, mantengo sin mancha alguna, incurriendo por lo tanto a la 

mentira y a generar violencia y rechazo hacia persona, generándome una 

campaña de desprestigio al mandar las fotografías de la manta y cartulinas a 

otros delegados y centros de trabajo vía internet para que los compartieran en 

páginas de redes sociales, así como en medios de comunicación, de esto tengo 

capturas en pantalla que realice, de conversaciones con otros maestros que me 

mostraron su apoyo, y que deseo agregar al presente escrito, como evidencia 

del dolo con el que está actuando la delegada sindical, toda vez que fue ella 

quien le pidió a los delegados de los otros centros educativos que no me 

permitieran la entrada a sus planteles, generando a mi persona hostigamiento 

laboral lo que redundó en daño a mi salud. Ya que si ustedes, como autoridad 

jurídica revisan mis expedientes en cada centro de trabajo y en este 

departamento jurídico, pueden constatar que no tengo ningún señalamiento o 

mancha alguna. De todo lo que me acusan, lo niego rotundamente, lo único que 

he hecho es cumplir con mis funciones como subdirectora, que tengo bien 

claras, además de acatar todas las órdenes que recibía de parte de mi 

autoridad inmediata que es el director. Que además me vi desmentida y 

contradecida frente a los alumnos que eran reportados por su mal 

comportamiento, ya que delante de ellos me ordenaba que les rompiera los 

reportes o incidencias que la trabajadora social les había hecho previamente. 

También quiero manifestar que me percaté cómo en varias ocasiones llegó a 

encerrarse en la dirección con varios alumnos que en una ocasión yo le 

pregunté a uno de ellos, que pasaba en el interior, preguntándole si había algún 

problema, lo que me contesto fue que el director era amigo de todos ellos y en 

particular de un amigo de él, que en esa ocasión la maestra *** les había hecho 

reporte por llegar tarde al salón, su compañero les dijo: “Vamos con el director, 

es mi amigo, el nos va a quitar los reportes”.  Yo le comenté al director lo dicho 

por el alumno, ya que esta acción restaba al autoridad a los maestros y desde 

luego también a mí, a lo que él se negó a sostener como cierto, ya que el 

director manifestó que la amistad no era con el alumno, si no con el padrastro, 

haciendo comentarios personales de la mala relación que llevaban ambos. Note 

que a raíz del escrito que presentaron en mi contra, el trato del director hacia mi 

persona se vio afectado y a tratarme de manera despectiva y dejaba notar 

molestia cuando yo iba a comentarle o preguntarle estrictamente laborales, y 

más cuando la delegada duraba con él encerrado en la dirección hasta por 

espacios de dos horas, situación que ocurrió en varias ocasiones, los dos 

tomaban decisiones sin tomarme en cuenta haciendo a un lado mis funciones 

como subdirectora, en muchas ocasiones la que parecía ser la subdirectora era 

la delegada, cito dos ejemplos: ella solicitó a los maestros y maestras por medio 

del grupo de WhatsApp los exámenes de recuperación y extraordinarios, 

usurpando de esta manera mi función, con la total complacencia del director, 
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otro fue cuando la delegada anduvo con lista en mano diciéndoles que se les 

daba el día social de las madres y si iban a tomar ese día u otro, ya que ella lo 

había arreglado con el director, cosa que a mí nunca me comunicaron y lo 

escuché de su propia voz. Solicito de favor que todo lo que dice la Delegada y 

declaró en contra de la suscrita, lo acredite y presente pruebas y más en lo que 

asevera respecto de que fui corrida de otras escuelas y estuve a disposición de 

la Secretaría de Educación, pues me imagino que si ella lo está asegurando es 

porque tiene las pruebas que acreditan su dicho. También considero que es una 

falta grave el que utilicen y manipulen a los alumnos, haciéndolos hacer escritos 

en mi contra con el fin de perjudicarme, como tengo entendido así lo hizo el 

prefecto *** y la Delegada Sindical ***, a lo que esto debe ser sancionado, ya 

que el prefecto abusa de su comisión como prefecto, teniendo clave de 

intendente y la delegada del cargo sindical. Así mismo, quiero dejar asentadas 

algunas imprecisiones que hace la delegada sindical ***, con las declaraciones 

de algunos compañeros y del director, que no concuerdan con lo que ella 

expresó en su comparecencia, como lo es el que ella expresa quejas en mi 

contra, pero los compañeros en sus comparecencias manifiestan que no tienen 

nada en mi contra, un ejemplo es la intendente ***,  quien manifestó que no 

tenía nada en mi contra, y la delegada sindical ***, manifiesta que tuvo 

problemas conmigo, por lo que con la propia declaración de la delegada y de 

los compañeros se acredita el dolo con el que está actuando la profesora *** en 

mi contra, desconociendo el motivo de su comportamiento puesto que yo 

siempre he estado abierta al dialogo, y es mentira que ella como delegada 

sindical se haya acercado conmigo para tratar la problemática que ella misma 

manifiesta en su comparecencia, nunca hubo dialogo conmigo para informarme 

las supuestas situaciones que ella relata, porque hasta el momento me he 

dirigido con respeto con todos los compañeros y dentro de la normatividad que 

nos rige. Nunca tuve una llamada de atención por parte del director, y tampoco 

fui llamada ante él para tratar esta problemática, que considero, se debió 

resolver a través de la comunicación, puesto que nunca se me informaron las 

supuestas irregularidades que había en mi actuar, y creo que los hechos 

narradas por la delegada, y que dieron origen a que me cerraran la escuela y 

me desprestigiaran públicamente, pudieron tratarse dentro del plantel y tomar 

acuerdo, pues nunca he estado cerrada a escuchar y mejorar si es que se han 

cometido errores de mi parte, estoy consciente que por el cargo que tengo, 

como lo es una subdirección, siempre existirá conflicto con el personal, pues no 

todos están conformes en que se actúe apegado a la normatividad, y esa es la 

manera en la que trabajo, y desconozco porque se me señala a mí, como la que 

les quito las faltas a los compañeros que supuestamente están de mi lado, 

cuando esa es función del director, y es él quien quita las faltas y se las deja a 

quien él considera, mi función en ese aspecto es vaciar el concentrado que me 

reportan los prefectos, y del listado que hago con las faltas y retardos de los 

compañeros, se las notifico al director y él de su puño y letra les justifica a quien 

él considera, y dichos listados están en las oficinas de la subdirección del 

plantel, y en estos momentos solicito se las requieran al director, para que se 

acredite que es él quien las justifica y se puede observar que la más 

beneficiada en justificar faltas es precisamente la delegada sindical ***. La 
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suscrita solo cumplo con mis funciones como me lo marca la normatividad y 

estoy en esa disposición…” (sic). 

 

25.72.- Escrito de fecha 05 de septiembre de 2017, signado por la 

maestra Q1, dirigido al Maestro AR1, en ese entonces Secretario de Educación 

en el Estado y con copia a la LIC. ***, Subdirectora de Capital Humano de la 

misma Secretaría, mismo que se encuentra sellado de recibido por dichas 

instituciones; por medio del cual manifiesta lo siguiente: “…Quiero también 

notificarle durante mi presentación con todos los compañeros que en ese 

momento estaban laborando, no se presentó nadie del departamento jurídico. 

De igual forma, durante los intercambios que se dieron hablo la delegada 

sindical, docente*** que me increpó de manera grosera e impertinente, diciendo 

que le pesaba mucho que el subdirector saliente se fuera, ya que la apoyo en 

todo y en todo momento, esas fueron las palabras usadas. Que si por ella fuera 

erigiría que se quedara. A mí me dijo que “todos los problemas que tuvimos en 

el pasado quedaban atrás”, además de otras expresiones groseras que no 

tenían razón de ser en ese momento. A mí me extraño mucho, ya que con ella 

no he tenido nunca una dificultad. Posteriormente entramos a la dirección la 

supervisora, el director y extrañada vi cómo la delegada también entró. Ya 

dentro siguió hablando con tono molesto y exponiendo situaciones que me 

parecieron fuera de lugar, como por ejemplo, decirme que no quería que mi 

marido entrara por ningún motivo ni en ningún momento al edificio. Yo le 

conteste que consideraba que no era ella nadie para prohibirme nada, además 

de que en todo caso, sería mi jefe inmediato, el director, quien tendría que 

señalarme cualquier asunto de éste u otro tipo. Haciéndome además 

recomendaciones que no son propias de su función y advirtiéndome que debido 

a sus funciones sindicales, deberíamos, tanto el director como yo, respetarle 

espacios con el conjunto de subdelegación, cuando ella lo considerara 

necesario. El director intervino y puso fin a su áspera participación. 

Posteriormente la supervisora hizo el mismo llamamiento a la concordia. Quiero 

dejar con usted constancia de esa situación por futuras consecuencias que 

pudieran derivarse…” (sic).  

 

25.73.- Diez screenshot (capturas de pantalla) de mensajes vía 

whatsapp, constando de tres fojas útiles.  

 

25.74.- Copia simple de credencial para votar a nombre de Q1. 

 

25.75.- Oficio número ***, de fecha 13 de septiembre de 2018, firmado 

por la LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales de la 

Secretaría de Educación en el Estado, dirigido al PROF. ***, Director de 

Educación Básica, mismo que informa lo siguiente: “… En relación a la 

inconformidad en contra de la Q1, Subdirectora la Escuela Secundaría “***” 

T.M., ubicada en el municipio de Villa de Álvarez, Colima, por parte de algunos 

trabajadores adscritos a ese centro de trabajo por considerar éstos que la 

Subdirectora incurrió en abuso de autoridad, acoso y persecución (conducta 

inadecuada), generando con ello un ambiente hostil de trabajo y un pésimo 
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clima laboral, según lo refieren en el escrito fechado el día 03 de mayo del año 

en curso, y recibido en esa Dirección de Educación Básica el día 14 del mismo 

mes y año, documento a cual anexan dos relaciones de trabajadores con 

firmas, una de trabajadores docentes y otra de trabajadores administrativos, de 

igual manera en atención a la solicitud que mediante escrito fechado el día 31 

de mayo del año que transcurre realizó de la propia MTRA Q1, la situación 

antes señalada trajo como consecuencia que los inconformes tomaran la 

decisión de manifestarse el día 30 de mayo del presente año, colocando varias 

cartulinas en las que expresaban entre otros rechazo y repudio a la 

subdirectora, además de haber acordado que no permitirían la entrada al citado 

plantel educativo a la MTRA. Q1, ese mismo día, hecho del cual tuvo 

conocimiento la Subdirección de Educación Secundaria de esta Coordinación 

de los Servicios Educativos del Estado, motivo por el cual esa Dirección en 

coordinación con esta Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales, así como 

la Representación Sindical por parte de la Sección 6 del Sindicato Nacional de 

los Trabajadores de la Educación, integró una Comisión para llevar a cabo una 

investigación en la Escuela Secundaria ya mencionada, con la finalidad de tener 

elementos suficientes para determinar de conformidad a la normatividad 

aplicable en relación a los hechos que los trabajadores inconformes atribuyen a 

la MTRA. Q1. La citada Comisión como es de su conocimiento, llevó a cabo la 

investigación CSEE SNTE, en la Escuela Secundaria “***” T.M. del municipio de 

Villa de Álvarez, los días 04, 05, 06 y 07 de junio del año en curso, en la cual se 

tomó la manifestación del personal directivo, docente, administrativo y de apoyo 

a la educación, respecto a la inconformidad ya señalada, instrumentándose el 

acta correspondiente con cada uno de ellos, las cuales se encuentran 

debidamente ratificadas y firmadas, mismas que obran en el respectivo 

expediente; es conveniente mencionar que el Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, otorgó licencia médica por veintiún 

días a la MTRA Q1, la cual inició el día 05 de junio y terminó el día 26 del 

mismo mes y año, razón por la cual se suspendió el procedimiento, 

reanudándose éste en la fecha antes señalada, en la cual se le notificó y se le 

pusieron a la vista las actas en las que constan las manifestaciones del 

personal adscrito al plantel educativo, tantas veces referido, para que realizara 

su manifestación en relación a los hechos que le atribuyen los trabajadores 

inconformes. De la manifestación de la MTRA. ***, quien además de ser 

docente frente a grupo, desempeña el cargo de Delegada de la Sección 

Sindical ***, a la cual pertenece el personal adscrito al referido centro de 

trabajo, se desprende una clara predisposición en contra de que la MTRA. Q1, 

se desempeñara como Subdirectora en la Escuela Secundaria que nos ocupa, 

ya que ella manifiesta entre otras cosas: “...que en agosto de 2017 la 

supervisora ***, llegó con la noticia de que el maestro *** seria removido 

de su cargo de Subdirector, por la maestra Q1, quien anteriormente había 

estado a disposición de la Secretaria de Educación, corrida de varias 

escuelas...sin embargo como Delegada soy responsable que mis 

compañeros estén trabajando en armonía y tranquilidad, por ello me llevó 

a hacer una investigación de la compañera que haría el trabajo de 

subdirectora... Para ello, mis compañeros de la Delegación ***, no querían 
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que ella estuviera con nosotros en esta secundaria y realizara actividades 

de subdirectora ... la supervisora *** salió a la defensiva cuando yo y mi 

compañero ***, le comentamos que nuestra escuela está muy bien en la 

unidad y en el respeto y que la maestra ya se encontraba en problemas 

con nosotros por ser la Directora del turno vespertino ...También fue 

responsable de poner a todo el personal del T.V. en contra del personal 

del T.M. con sus intrigas y mal preceder... La supervisora mencionó que 

ella estaba en la mejor disponibilidad y que venía a sumarse al trabajo que 

nosotros ya teníamos; que le diéramos una oportunidad para que 

trabajáramos y que si la maestra cometiera un error, se lo hiciéramos 

saber a ella o al director ***, para que todo se resolviera. Ya en la 

dirección, en nombre de mis compañeros le pedí dos cosas... que a todos 

mis compañeros se nos trate con igualdad, en esta escuela nos gusta el 

respeto y buen trato segunda, a nombre de la Delegación de esta escuela, 

que su esposo no esté en la escuela durante la jornada escolar... Los 

compañeros afuera de la Dirección, estaban por si era necesario cerrar 

filas y no permitir que se quedara, yo sali y les comenté que le había dado 

una oportunidad nombre de todos ...” de la citada manifestación se advierte 

también que la MTRA. ***, no acató la indicación que ella misma dice recibió de 

la Profa. ***, Supervisora de la Zona Escolar número *** de Educación 

Secundaria, cuando la Subdirectora se incorporó al plantel educativo, tantas 

veces mencionado, en el sentido de que, si se presentaba un problema con la 

MTRA. Q1, se lo hicieran saber a ella o al director para dar solución, 

incumpliendo con ello la obligación que prevé el artículo 25 fracción VI del ya 

citado Reglamento, y además dejo de cumplir también la obligación prevista por 

la fracción XV del mismo artículo; resulta relevante señalar, que la MTRA. ***, 

además de desempeñar el referido cargo que le fue asignado como Delegada 

Sindical, es trabajadora docente dependiente de la Coordinación de los 

Servicios Educativos del Estado de Colima, por lo que es obligada a sujetarse a 

la dirección de la autoridad educativa y al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, al 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaria de Educación Pública y demás normatividad relacionada. Lo 

anteriormente expuesto, indudablemente influyó para que en el desarrollo de las 

actividades administrativas y docentes que se realizan diariamente en la 

Escuela Secundaria “***” T.M., ubicada en el municipio de Villa de Álvarez, se 

fueran generando las inconformidades que dieron origen al rechazo de la citada 

Subdirectora, estando ya en el desempeño de sus funciones, por parte de 

algunos trabajadores que se sintieron afectados por su actitud y conducta, lo 

cual se acredita con las manifestaciones de los profesores ***, ***, ***, ***, ***, 

***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** y los CC. ***, ***, *** ****, *** ***, quienes 

manifestaron entre otras inconformidades que: “...el trato no es igual para 

todo el personal que a unos los trataba de manera cordial y a otros con 

gritos; la decisión que tomó de cambiar de aula a los docentes; la decisión 

de la subdirectora respecto a la asignación de clases y talleres para los 

alumnos en la cual no le dio importancia a los alumnos; la indicación que 

dio de clases respecto a que le enviaran a su correo personal 
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planeaciones y demás información relacionada con la tarea educativa; que 

platica con algunas docentes distrayéndolas de sus clases, ocasionando 

que las docentes dejen solos sus grupos; que hizo que se generara un 

conflicto por unas sillas que se entregaron para las oficinas de la escuela; 

trato incorrecto (con gritos) a los alumnos que acuden por alguna razón a 

la subdirección, la forma incorrecta en la que solicita o pide las cosas a 

algunos de los trabajadores, la cual es poco amable y en ocasiones a 

gritos; el hecho de tratar asuntos relacionados con personal y alumnos en 

presencia de su esposo y una sobrina alumna de la escuela...” todo esto 

consta en las actas instrumentadas con cada uno de ellos, las cuales como ya 

se mencionó forman parte del expediente. De las citadas inconformidades, así 

como de los hechos que manifestó en la investigación CSEE - SNTE el PROF. 

***, Director de la Escuela Secundaria “***” T.M., en relación al desempeño de 

la MTRA. Q1, como Subdirectora, declaración que de manera textual dice... 

“...solamente con las indicaciones que yo le daba para desarrollarse, 

esperaba que se cumplieran con la mejor comunicación con los demás 

pero en varias ocasiones excedía con la manera en que lo hacía... pero 

detecte que había un grupo de docentes que casualmente trabajan por el 

turno vespertino con el cual ella lo hizo como su primer círculo directo, y 

de los cuales siempre intervenía para justificar algunas ausencias, 

manifestando que los permisos se los pedían o informaban por teléfono... 

también detecté que había un grupo de docente que fue muy cercano a la 

anterior directora con los cuales ella se dirigía de manera muy estricta, 

vigilando todas sus actividades,... Con respecto a los alumnos varios de 

ellos se acercaban a manifestarme el trato duro que la maestra Q1 les 

daba y que se sentían ofendidos por ese trato, de la misma forma le pedí 

moderación al platicar con ella, recordándole que los alumnos son el 

motivo principal de nuestro trabajo y que la mayoría de ellos necesitan 

comprensión porque muchas veces en sus hogares es lo que no 

encuentran, sin embargo a muchos alumnos en este año les sugirió a sus 

papás tramitarles su baja por diversas circunstancias, cuando yo 

platicaba directamente con los padres de familia, ellos me hacían saber 

que ella ya no quería a los alumnos aquí argumentando el acuerdo de 

convivencia escolar para el Estado de Colima, …A muchos si los 

convenció de que se los llevaran y hubo quienes de manera airada 

pasaron a mi oficina a reclamarme, sin embargo yo como autoridad asumí 

la responsabilidad de todas las situaciones... En síntesis a veces ella se 

metía en dificultades y malos entendidos...”, se aprecia claramente que la 

problemática generada en el ya citado plantel educativo, después de que ella se 

integró a ese centro de trabajo, obedece evidentemente a una notable falta de 

comunicación respetuosa, cordial y oportuna por parte de la Subdirectora en el 

desempeño de sus funciones con algunos trabajadores docentes, 

administrativos y de apoyo a la educación adscritos a ese plantel educativo; 

además, se advierte que las decisiones de la Subdirectora relativas a las 

actividades administrativas y pedagógicas que mencionaron los trabajadores 

inconformes, las llevó a cabo sin consultar o informar al director para obtener su 

autorización, lo cual trajo consecuentemente problemas, los cuales, hicieron 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 
sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

83 
 

imposible que las partes en conflicto pudieran trabajar en equipo y de manera 

colaborativa, circunstancias que deben prevalecer en todo centro de trabajo, 

con la finalidad de estar en condiciones de ofrecer un servicio educativo de 

calidad, lo cual es obligación de los directivos docentes, administrativos y 

personal de apoyo, pues todas las funciones que realizan éstos trabajadores 

tiene la misma importancia para lograr la correcta y oportuna prestación del 

servicio educativo, en los ámbitos pedagógico, administrativo y de apoyo a la 

educación, lo que cambia son las funciones y responsabilidades encomendadas 

a cada uno de ellos, de conformidad a sus nombramientos. Respecto a lo 

anterior, queda plenamente acreditado que en momento alguno el PROF. ***, 

en su calidad de Director del multicitado centro educativo y jefe inmediato 

superior, haya instrumentado acta alguna en la que se hiciera constar el hecho 

que mencionó en su manifestación, respecto a que la Subdirectora convenció a 

algunos padres de familia para que cambiaran a sus hijos de escuela, tal y 

como lo establece el numeral 8, del Manual de Organización de la Escuela de 

Educación Secundaria, en lo relativo al puesto del Director, Apartado 

Funciones, Subapartado En materia de personal escolar, que a la letra 

establece: “Levantar las actas administrativas que procedan por 

irresponsabilidad e incumplimiento en que incurra le personal”; y en 

consecuencia tampoco aplicó la sanción a que se hizo acreedora la MTRA. Q1, 

al haber incurrido en el comportamiento previamente señalado, con lo cual 

materializó la conducta prohibida por la fracción VII del artículo 26 del 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaria de Educación Pública, por tanto, el citado Director incumplió la 

obligación señalada en el artículo 25 fracción XVI del citado Ordenamiento 

Legal, al no haber comunicado oportunamente esa irregularidad a la autoridad 

educativa correspondiente. Por otra parte, y en relación a la manifestación de la 

MTRA. Q1, misma que realizó después de haber sido notificada y habérsele 

puesto a la vista las actas en las que consta la declaración de los trabajadores 

adscritos, al tantas veces mencionado centro de trabajo, con motivo de la 

investigación ya señalada, en dicha manifestación la MTRA. Q1 refiere la forma 

en que fue recibida cuando fue presentada como Subdirectora en la Escuela 

Secundaria “***” T.M., el ciclo escolar pasado 2017-2018, dice de manera 

textual: “... fui recibida de forma hostil ...que el recibimiento que tuve por 

parte de la Delegada Profra. *** fue grosero y hostil,...”; posteriormente en la 

misma manifestación se concreta a describir irregularidades atribuidas al PROF. 

***, en su calidad de Director del centro educativo que nos ocupa, y a otros 

trabajadores, éstas son de manera textual las siguientes: “... Muy pronto me di 

cuenta que su marido... iba frecuentemente a llevarle objetos y se metía 

hasta el aula en donde ella se encontraba, en varias ocasiones me tocó 

observar como ella dejando su grupo solo, lo acompañaba hasta el patio 

cívico despidiéndolo en forma ostentosa con muestras cariñosas y 

besándolo frente a todos...Apoyé siempre con buena disposición en todas 

la solicitudes que recibía, a pesar de las limitaciones que el director 

presenta, sobre todo su escasa movilidad física, ya que siempre llega 

tarde, alrededor de las 7:30 a 8 de la mañana; pasándose la mayor parte de 

la jornada laboral dentro de la dirección, lo que hacía que a mí se me 
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recargara más el trabajo, ya que fueron frecuentes las ocasiones en que 

los maestros lo buscaron y lo encontraron dormido, cosa que fui testigo 

en reiteradas ocasiones. Cuando no estaba dentro de la dirección, se iba a 

desayunar a la tienda escolar, siempre acompañado del Prefecto ***, de la 

Profa. *** y de la C. ***, tiempo que excedía frecuentemente hasta las dos 

horas, mientras los grupos de la profesora *** estaban solos y provocaban 

disturbios a otros salones con clase, de la misma manera el prefecto 

abandonaba su área de trabajo y por consiguiente, los grupos que podían 

encontrarse sin maestro. Jamás hice comentarios sobre esta situación 

anómala ya que respete en todo momento la autoridad del director, como 

figura máxima... Con respecto a la función que la C, *** realiza en el plantel 

como encargada del aula Telmex, siempre me percaté que a mayor parte 

del tiempo llegaba fuera de su horario de entrada, se la pasaba fuera de su 

lugar de trabajo... y también se retiraba de la escuela en horas laborables, 

sin solicitar permiso de nadie, inclusive el director me comentó que 

platicó con ella sobre estas situaciones, haciendo mención que se podría 

levantar una acta de abandono de empleo, ya que su desempeño es de 

jornada completa... Las múltiples tareas que tienen que realizar el equipo 

de dirección donde me incluyó, se vieron fuertemente incrementadas 

porque el director descansaba en mi persona muchas de las tareas que él, 

por sus llegadas tarde, dormirse dentro de la dirección y pasarse largas 

charlas de sobre mesa de su desayuno con las personas ya mencionadas, 

provocó que se dieran desencuentros con maestros y personal 

administrativo...Ahí me quedaron totalmente claro los comentarios que 

muchas maestras y maestros me hacían sobre el doble discurso que el 

director manejaba conmigo…esto creó conflictos con los maestros y 

maestras que se creyeron afectados por mí, cuando lo que en todo 

momento realizaba era cumplir...Que además me vi desmentida y 

contradecida frente a los alumnos que eran reportados por su mal 

comportamiento, ya que delante de ellos me ordenaba que les rompiera 

los reportes o incidencias que la trabajadora social les había hecho 

previamente. También quiero manifestar que me percaté como en varias 

ocasiones llegó a encerrarse en la dirección con varios alumnos a lo que 

yo en una ocasión le pregunté a uno de ellos, que pasaba en el interior, 

preguntándole si había algún problema, lo que me contestó fue que el 

director era amigo de todos ellos y en particular de un amigo de él, que en 

una ocasión la maestra *** le había hecho un reporte por llegar tarde al 

salón, su compañero les dijo: “Vamos con el director, es mi amigo, él nos 

va a quitar los reportes”... Y más cuando la delegada duraba con él 

encerrado en la dirección hasta por espacio de dos horas, situación que 

ocurrió en varias ocasiones, los dos tomaban decisiones sin tomarme en 

cuenta haciendo a un lado mis funciones como subdirectora... Nunca tuve 

una llamada de atención por parte del director,...”. Con la manifestación de 

la MTRA. Q1, descrita anteriormente se acredita que efectivamente tuvo 

problemas con algunos trabajadores, durante el tiempo e que estuvo realizando 

las funciones de Subdirectora en la Escuela Secundaria “***” T.M. ubicada en el 

municipio de Villa de Álvarez, Colima, los cuales dieron origen a las 
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inconformidades señaladas por los trabajadores en contra de la misma, es decir 

que en el desempeño de sus funciones no realizó acciones tendientes a crear 

un ambiente armónico que fuera propicio para la realización del trabajo escolar, 

a lo cual la obliga el Manual de Organización de la Escuela de Educación 

Secundaria en su numeral 7, correspondiente al puesto del Subdirector, 

Apartado Funciones, Subapartado En materia de personal escolar; 

inconformidades con las cuales se generó el ambiente laboral que se ha venido 

describiendo, motivo por el cual la relación de trabajo entre los inconformes la 

subdirectora resultó gravemente afectada, al grado de haberlos llevado a tomar 

la decisión de pretender impedirle la entrada al plantel el día 30 de mayo del 

año en curso, sin que pudieran realizar dicha acción debido a que la 

Subdirectora no se presento al plantel por indicaciones de la autoridad 

educativa, así como a expresar su rechazo hacia ella, colocando una lona y 

cartulinas a la entrada del multicitado centro de trabajo, en las que expresaron 

dicho repudio, así como su deseo de que la Subdirectora saliera del plantel y 

dejara de desempeñar esa función, situaciones que impiden el correcto 

desarrollo del servicio educativo; en relación a las irregularidades que expresa 

la MTRA. Q1 en su manifestación, mismas que fueron transcritas previamente, 

las cuales no informó oportunamente a la autoridad educativa correspondiente 

para que de inmediato se atendieran dichas anomalías, es decir a la 

Supervisión o a la Subdirección de Educación Secundaria de esta 

Coordinación, pues como se desprende de la documentación integrada al 

expediente que nos ocupa, no existe documento alguno que así lo demuestre, 

ni siquiera ella refiere haberlo hecho, en consecuencia queda plenamente 

demostrado que la MTRA. Q1, incumplió reiteradamente las obligaciones 

previstas por el artículo 44 fracción Ill de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, en relación con el articulo 25 fracciones V y XVI del 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaria de Educación Pública, así como el numeral 7 correspondiente al 

puesto del Subdirector, Apartado Funciones, Subapartado En materia de 

personal escolar del Manual de Organización de la Escuela de Educación 

Secundaria. En consideración a los hechos plasmados en las declaraciones de 

los trabajadores de la Escuela Secundaria “***” T.M., y el notorio deterioro de 

las relaciones entre los trabajadores inconformes y la Subdirectora, que 

imposibilitan una adecuada comunicación organización y trabajo en equipo, 

todas ellas, condiciones necesarias para el buen desempeño de las funciones 

encomendadas, a todos y cada uno de los que laboran en el plantel educativo, y 

atendiendo a la falta de disposición de los trabajadores inconformes a continuar 

bajo las ordenes de la Subdirectora, la cual por razón de sus propias funciones 

debe continuamente ser el vínculo de comunicación y coordinación entre el 

Director del Plantel y la planta docente y personal de a la educación - personal 

administrativo- para el correcto desarrollo del proceso educativo, lo cual en el 

caso que nos ocupa, se estima no es viable, dado que las partes en conflicto no 

mostraron deseo de conciliar sus diferencias a fin de continuar laborando en 

ese centro de trabajo en condiciones de respeto, cordialidad, tolerancia, 

empatía, responsabilidad, y realizando las funciones que en razón de su 

nombramiento tienen encomendadas, y están obligados de realizar con 
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intensidad y calidad, por lo que ante el evidente entorno adverso, y con la 

finalidad de salvaguardar la integridad de las partes y el debido orden dentro de 

la escuela, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 fracción III del 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaria de Educación Pública, que a la letra prevé: “Articulo 55.- Los 

cambios de los trabajadores sólo se efectuarán:...lll. Por razones de 

enfermedad, peligro de vida, seguridad personal, debidamente 

comprobada a juicio de la Secretaria, ...”, se estima necesario cambiar de 

adscripción a la MTRA. Q1, esto con el fin de evitar mayor deterioro en la 

relación laboral entre esta y los trabajadores inconformes, que pudiera derivar 

en actitudes o acciones por parte de los quejosos, que pongan en riesgo su 

seguridad e integrad personal, así como restablecer un clima propicio para el 

trabajo colaborativo, en el que todos los trabajadores se encuentre motivados a 

brindar su mejor esfuerzo y el empleo de todas sus capacidades y 

conocimientos, en la realización de las actividades que corresponde a la función 

que tienen confiada, lo cual se ve reflejado en la calidad y eficacia del servicio 

educativo que brindan y posibilite que la Escuela cual se vea reflejado en la 

calidad Secundaria *** T.M., cumpla su objetivo primordial que es promover el 

desarrollo integral del educando como un ser individual y social, para que 

empleé en forma óptima sus capacidades en beneficio propio y de la sociedad, 

y adquiera la formación que le permita continuar sus estudios. Por tanto, es 

necesario que el personal adscrito a multicitado centro educativo, bajo el 

liderazgo del Director, y dentro de su ámbito de competencia, actúen con amplio 

criterio para tomar decisiones adecuadas, interpreten y apliquen correctamente 

las disposiciones normativas, acaten las instrucciones de sus superiores en 

asuntos propios del servicio, tengan capacidad para organizar y dirigir grupos; 

así como que practiquen convenientemente las relaciones humanas, fomenten 

un buen trato hacia cada uno de los integrantes de la comunidad escolar y la 

práctica de las buenas costumbres adopten actitudes de respeto y 

responsabilidad, valores; por ende, evitando manifestaciones de conducta que 

repercutan y sean contrarias al proceso educativo de enseñanza aprendizaje, 

que tengan iniciativa para crear y proponer aquellas opciones de trabajo y 

solución pacífica de conflictos, planteando medidas viables y convenientes que 

abonen al fortalecimiento del colectivo docente y de cada uno ellos en 

particular. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado se determina: 

PRIMERO.- Que es procedente el cambio de adscripción de la MTRA. Q1, al 

lugar que determine la comisión mixta de cambios del nivel de Educación 

Secundaria, de conformidad a las necesidades del servicio, para garantizar su 

seguridad e integridad personal, así como por haber quedado demostrado el 

reiterado incumplimiento de las condiciones generales de trabajo por parte de la 

citada docente, al haber dejado de cumplir en diversas ocasiones las 

obligaciones previstas por el articulo 25 fracciones V y XVI del Reglamento de 

las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de 

Educación Pública, en relación con el articulo da fracción III de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional, así mismo incumplir la función establecida por el 

numeral 7, correspondiente al puesto de Subdirector, Apartado Funciones, 
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Subapartado En materia de personal escolar del Manual de Organización de 

la Escuela de Educación Secundaria. SEGUNDO.- Que es procedente la 

aplicación de una nota mala en la hoja de servicio de la MTRA. ***, por haberse 

acreditado el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el artículo 25 

fracciones VI y XV del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo 

del Personal de la Secretaria de Educación Pública, en relación con el artículo 

44 fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

TERCERO.- Que es procedente la aplicación de un extrañamiento al PROF. ***, 

por haber dejado de cumplir la obligación señalada por la fracción XVI del 

artículo 25 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del 

Personal de la Secretaria de Educación Pública, en relación con el artículo 44 

fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 

numeral 8, correspondiente al puesto de Director, Apartado Funciones, 

Subapartado En materia de personal escolar, del Manual de Organización de 

la Escuela de Educación Secundaria…” (sic).  

  

25.76.- Oficio número ***, de fecha 20 de septiembre de 2018, firmado 

por el MTRO. ***, Director de Educación Básica de la Secretaría de Educación 

en el Estado, dirigido a la MTRA. Q1, mismo que informa lo que a la letra dice: 

“…Por medio del presente y en atención al oficio ***, emitido por la Subdirección 

de Asuntos Jurídicos y Laborales de esta Coordinación de los Servicios 

Educativos del Estado, mediante el cual se informó a esta Dirección la 

determinación, misma que se le notifica por este conducto, en relación a la 

inconformidad por parte de algunos trabajadores, en su contra por el 

desempeño que como Subdirectora realizó en la Escuela Secundaria “***” T.M., 

ubicada en el municipio de Villa de Álvarez Colima, por considerar éstos que 

incurrió en abuso de autoridad, acoso y persecución (conducta inadecuada), 

generando con ello un ambiente hostil de trabajo y un pésimo clima laboral, 

según lo refieren en el escrito fechado el día 03 de mayo del año en curso, y 

recibido en esa Dirección de Educación Básica el día 14 del mismo mes y año, 

documento a cual anexan dos relaciones de trabajadores con firmas, una de 

trabajadores docentes y otra de trabajadores administrativos; de igual manera 

en atención solicitud que usted realizó mediante escrito fechado el día 31 de 

mayo del año que transcurre; la situación antes señalada como ya es de su 

conocimiento trajo como consecuencia que los inconformes tomaran la decisión 

de manifestarse el día 30 de mayo del presente año, colocando varias 

cartulinas en las que le expresaban entre otros su rechazo y repudio, además 

de haber acordado que no permitirían la entrada al citado plantel educativo ese 

mismo día, hecho del cual tuvo conocimiento la Subdirección de Educación 

Secundaria de esta Coordinación de los Servicios Educativos del Estado, 

motivo por el cual esta Dirección en coordinación con la Subdirección de 

Asuntos Jurídicos y Laborales, así como la Representación Sindical por parte 

de la Sección 6 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, 

integró una Comisión para levar a cabo una investigación en la Escuela 

Secundaria ya mencionada, con la finalidad de tener elementos suficientes para 

determinar de conformidad a la normatividad aplicable sobre los hechos que los 

trabajadores inconformes desempeño como Subdirectora, le atribuyen en su 
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desempeño como Subdirectora. La citada Comisión como ya le fue notificado, 

llevó a cabo la investigación CSEE - SNTE, en la Escuela Secundaria “***” T.M 

del municipio de Villa de Álvarez, los días 04, 05, 06 y 07 de junio del año en 

curso, en la cual se tomó la manifestación del personal directivo, docente, 

administrativo y de apoyo a la educación, respecto a la inconformidad ya 

señalada, instrumentándose el acta correspondiente con cada uno de ellos, las 

cuales se encuentran debidamente ratificadas y firmadas, mismas que obran en 

el respectivo expediente; es conveniente mencionar que con motivo de la 

licencia médica por veintiún días que le fue otorgada por el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual inició el 

día 05 de junio y terminó el día 26 del que mismo mes y año, razón por la cual 

se suspendió el procedimiento, reanudándose éste ese mismo día 26 de junio 

de 2018, fecha en la cual se le notificó y se le pusieron a la vista las actas en 

las que constan las manifestaciones del personal adscrito al plantel educativo, 

tantas veces referido para que realizaras manifestación en relación a los hechos 

que le atribuyen los trabajadores inconformes. De la manifestación de la MTRA. 

***, quien además de ser docente frente a grupo, desempeña el cargo de 

Delegada de la Sección Sindical ***, a la cual pertenece el personal adscrito al 

referido centro de trabajo, se desprende una clara predisposición en contra de 

que usted se desempeñara como Subdirectora en la Escuela Secundaria que 

nos ocupa, ya que ella manifiesta entre otras cosas: “...que en agosto de 2017 

la supervisora ***, llegó con la noticia de que el maestro *** seria removido 

de su cargo de Subdirector, por la maestra Q1, quien anteriormente había 

estado a disposición de la Secretaria de Educación, corrida de varias 

escuelas...sin embargo como Delegada soy responsable que mis 

compañeros estén trabajado en armonía y tranquilidad, por ello me llevó a 

hacer una investigación de la compañera que haría el trabajo de 

subdirectora..., Para ello, mis compañeros de la Delegación ***, no querían 

que ella estuviera con nosotros, en esta secundaria y realizará actividades 

de subdirectora... la supervisora *** salió a la defensiva cuando yo y mi 

compañero ***, le comentamos que nuestra escuela está muy bien en la 

unidad y en el respeto y que la maestra ya se encontraba en problemas 

con nosotros por ser la Directora del turno vespertino....También fue 

responsable de poner a todo el personal del T.V en contra del personal del 

T.M. con sus intrigas y mal preceder...La Supervisora mencionó que ella 

estaba en la mejor disponibilidad y que venía a sumarse al trabajo que ya 

teníamos; que le diéramos una oportunidad para que trabajáramos y que 

si la maestra cometiera un error, se lo hiciéramos saber a ella o al director 

***, para que se resolviera. Ya en la dirección, en nombre de mis 

compañeros le pedí dos cosas... que a todos mis compañeros se nos trate 

con igualdad, en esta escuela nos gusta el respeto y buen trato....La 

segunda, a nombre de la Delegación de esta escuela, que su esposo no 

esté en la escuela durante la jornada escolar....Los compañeros afuera de 

la Dirección, estaban por si era necesario cerrar filas y no permitir que se 

quedara; yo sali y les comenté que le había dado una oportunidad en 

nombre de todos…”; de la citada manifestación se advierte también que la 

MTRA. ***, no acató la indicación que ella misma dice recibió de la Profa. ***, 
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Supervisora de la Zona Escolar número *** de Educación Secundaria, cuando 

usted se incorporó ya al plantel educativo, tantas veces mencionado, en el 

sentido de que, si se presentaba un problema, se lo hicieran saber a ella o dar 

solución, incumpliendo con ello la obligación que prevé el artículo 25 fracción VI 

del ya citado Reglamento, y además dejo de cumplir la obligación prevista por la 

fracción XV del mismo artículo; resulta relevante señalar, que la MTRA. *** 

además de desempeñar el referido cargo que le fue asignado como Delegada 

Sindical, es trabajadora docente dependiente de la Coordinación de los 

Servicios Educativos del Estado de Colima, por lo que es obligada a sujetarse a 

la dirección de la autoridad educativa y al cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, al 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaria de Educación Pública y demás normatividad relacionada. Lo 

anteriormente expuesto, indudablemente influyó para que en el desarrollo de las 

actividades administrativas y docentes que se realizan diariamente en la 

Escuela Secundaria “***” T.M., ubicada en el municipio de Villa de Álvarez, se 

fueran generando las inconformidades que dieron origen al rechazo estando ya 

en el desempeño de sus funciones como subdirectora, por parte de algunos 

trabajadores que se sintieron afectados por su actitud y conducta, lo cual se 

acredita con las manifestaciones de los profesores ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, 

***,***, ***, *** y los CC ***, ***, ***, ***, ***, *** y ***, quienes manifestaron entre 

otras inconformidades que: “... el trato no es igual para todo el personal que 

a unos los trataba de manera cordial y a otros con gritos; la decisión que 

tomó de cambiar de aula a los docentes; la decisión de la subdirectora 

respecto a la asignación de clases y talleres para los alumnos en la cual 

no le dio importancia a los alumnos; la indicación que dio respecto a que 

le enviaran a su correo personal planeaciones y demás información 

relacionada con la tarea educativa; que platica con algunas docentes 

distrayéndolas de sus clases, ocasionando que las docentes dejen solos 

sus grupos; que hizo que se generara un conflicto por unas sillas que se 

entregaron para las oficinas de la escuela; trato incorrecto (con gritos) a 

los alumnos que acuden por alguna razón a la subdirección; la forma 

incorrecta en la que solicita o pide las cosas a algunos de los 

trabajadores, la cual es poco amable y en ocasiones a gritos; el hecho de 

tratar asuntos relacionados con personal y alumnos en presencia de su 

esposo y una sobrina alumna de la escuela...” todo esto consta en las actas 

instrumentadas con cada uno de ellos, las cuales como ya se mencionó forman 

parte del expediente. De las citadas inconformidades, así como de los hechos 

que manifestó en la investigación CSEE - SNTE el PROF. ***, Director de la 

Escuela Secundaria “***” T.M., en relación a su desempeño como Subdirectora, 

declaración que de manera textual dice "…solamente con las indicaciones 

que yo le daba para desarrollarse, esperaba que cumplieran con la mejor 

comunicación con los demás pero en varias ocasiones excedía con la 

manera en que lo hacía....pero detecte que había un grupo de docentes 

que casualmente trabajan por el turno vespertino con el cual ella lo hizo 

como su primer círculo directo, y de los cuales siempre intervenía para 

justificar algunas ausencias, manifestando que los permisos se los pedían 
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o informaban por teléfono... también detecté que había los muy cercano a 

la anterior directora con los cuales ella se dirigía de manera muy estricta, 

vigilando todas sus actividades...Con respecto a los alumnos un grupo de 

docente que fue manifestarme el trato duro que la maestra Q1 les daba y 

que se sentían ofendidos por ese varios de ellos se acercaban a trato, de 

la misma forma le pedí moderación al platicar con ella, recordándole que 

los alumnos son el motivo principal de nuestro trabajo y que la mayoría de 

ellos necesitan comprensión porque muchas veces en sus hogares es lo 

que no encuentran sin embargo a muchos alumnos en este año les sugirió 

a sus papás tramitarles su baja por diversas circunstancias, cuando yo 

platicaba directamente con los padres de familia, ellos me hacían saber 

que ella ya no quería a los alumnos aquí argumentando el acuerdo de 

convivencia escolar para el Estado de Colima…A muchos si los convenció 

de que se los llevaran y bubo quienes de manera airada pasaron a mi 

oficina a reclamarme, sin embargo yo como autoridad asumí la 

responsabilidad de todas las situaciones... En síntesis a veces elle se 

metía en dificultades y malos entendidos...", se aprecia claramente que la 

problemática generada en el ya citado plantel educativo, después de que usted 

se integró a ese centro de trabajo, obedece evidentemente a una notable falta 

de comunicación respetuosa, cordial y oportuna de su parte como Subdirectora 

en el desempeño de sus funciones con algunos trabajadores docentes, 

administrativos y de apoyo a la educación adscritos a ese plantel educativo; 

además, se advierte que las decisiones relativas a las actividades 

administrativas y pedagógicas que mencionaron los trabajadores inconformes, 

las llevó a cabo sin consultar o informar al director para obtener su autorización, 

lo cual trajo consecuentemente problemas, los cuales, hicieron imposible que 

los trabajadores y usted pudieran trabajar en equipo de manera colaborativa, 

circunstancias que deben prevalecer en todo centro de trabajo, con la finalidad 

de estar en condiciones de ofrecer un servicio educativo de calidad, lo cual es 

obligación de los directivos, docentes, administrativos y personal de apoyo, 

pues todas las funciones que realizan éstos trabajadores tiene la misma 

importancia para lograr la correcta y oportuna prestación del servicio educativo, 

en los ámbitos pedagógico, administrativo y de apoyo a la educación, lo que 

cambia son las funciones y responsabilidades encomendadas a cada uno de 

ellos, de conformidad a sus nombramientos. Respecto a lo anterior, queda 

plenamente acreditado que en momento alguno el PROF. ***, en su calidad de 

Director del multicitado centro educativo y jefe inmediato superior, haya 

instrumentado acta alguna en la que se hiciera constar el hecho que mencionó 

en su manifestación. respecto a que la Subdirectora convenció a algunas 

padres de familia para que cambiaran a sus hijos de escuela, tal y como lo 

establece el numeral 8, del Manual de Organización de la Escuela de 

Educación Secundaria, en lo relativo al puesto del Director, Apartado 

Funciones, Subapartado En materia de personal escolar, que a la letra 

establece: “Levantar las actas administrativas que procedan por 

irresponsabilidad e incumplimiento en que incurra el personal”; y en 

consecuencia, tampoco aplicó la sanción a que se hizo usted acreedora al 

haber incurrido en el comportamiento previamente señalado, con lo cual 
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materializó la conducta prohibida por la fracción VII del artículo 26 del 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaria de Educación Pública; por tanto, el citado Director incumplió la 

obligación señalada en el artículo 25 fracción XVI del citado Ordenamiento 

Legal, al no haber comunicado oportunamente esa irregularidad a la autoridad 

educativa correspondiente. Por otra parte, y en relación a su manifestación 

misma que realizó después de haber sido notificada y habérsele puesto a la 

vista las actas en las que consta a declaración de los trabajadores adscritos, al 

tantas veces mencionado centro de trabajo, con motivo de la investigación ya 

señalada en dicha manifestación, refiere la forma en que fue recibida cuando 

fue presentada como Subdirectora en la Escuela Secundaria “***” T.M., el ciclo 

escolar pasado 2017 - 2018 dice de manera textual: “... fui recibida de forma 

hostil...que el recibimiento que tuve por parte de la Delegada Profra. *** fue 

grosero y hostil,...”; posteriormente en la misma manifestación se concreta a 

describir irregularidades atribuidas al PROF. ***, en su calidad de Director del 

centro educativo que nos ocupa, y a otros trabajadores, estas son de manera 

textual las siguientes: “…Muy pronto me di cuenta que su marido ...iba 

frecuentemente a llevarle objetos y se metía hasta el aula en donde ella se 

encontraba, en varias ocasiones me tocó observar como ella dejando su 

grupo solo, lo acompañaba hasta el patio cívico despidiéndolo en forma 

ostentosa con muestras cariñosas y besándolo frente a todos...Apoyé 

siempre con buena disposición en todos la solicitudes que recibía, a pesar 

de los limitaciones que el director presenta, sobre todo su escasa 

movilidad física, ya que siempre llega tarde, alrededor de las 7:30 a 8 de la 

mañana pasándose la mayor parte de la jornada laboral dentro de la 

dirección, lo que hacía que a mí se me recargara más el trabajo, ya que 

fueron frecuentes las ocasiones en que los maestros lo buscaron y lo 

encontraron dormido, cosa que fui testigo en reiteradas ocasiones. 

Cuando no estaba dentro de la dirección, se iba a desayunar a la tienda 

escolar, siempre acompañado del Prefecto ***, de la Profa. *** de la ***, 

tiempo que excedía frecuentemente hasta las dos horas, mientras los 

grupos de la profesora *** estaban solos y provocaban disturbios a otros 

salones con clase, de la misma manera el prefecto abandonaba su área de 

trabajo y por consiguiente, los grupos que podían encontrarse sin 

maestro. Jamás hice comentarios sobre esta situación anómala ya que 

respete en todo momento la autoridad del director, como figura máxima... 

Con respecto a la función que la C. *** realiza en el plantel como 

encargada del aula Telmex, siempre me percaté que la mayor parte del 

tiempo llegaba fuera de su horario de entrada, se la pasaba fuera de su 

lugar de trabajo... y también se retiraba de la escuela en horas laborables, 

sin solicitar permiso de nadie, inclusive el director me comentó que 

platicó con ella sobre estas situaciones, haciendo mención que se podría 

levantar una acta de abandono de empleo, ya que su desempeño es de 

jornada completa…Las múltiples tareas que tienen que realizar el equipo 

de dirección donde me incluyó, se vieron fuertemente incrementadas 

porque el director descansaba en mi persona muchas de las tareas que él, 

por sus llegadas tarde, dormirse dentro de la dirección y pasarse largas 
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charlas de sobre mesa de su desayuno con las personas ya mencionadas, 

provocó que se dieran desencuentros con maestros y personal 

administrativo...Ahí me quedaron totalmente claro los comentarios que 

muchas maestras y maestros me hacían sobre el doble discurso no que el 

director manejaba conmigo... esto creó conflictos con los maestros y 

maestras que se creyeron afectados por mi cuando lo que en todo 

momento realizaba era cumplir... Que además me vi desmentida y 

contradecía frente a los alumnos que eran reportados por su mal 

comportamiento, ya que delante de ellos me ordenaba que les rompiera 

los reportes o incidencias que la trabajadora social les había hecho 

previamente. También quiero manifestar que me percaté como en varias 

ocasiones llegó a encerrarse en la dirección con varios alumnos a lo que 

yo en una ocasión le pregunté a uno de ellos, que pasaba en el interior, 

comentándole si había algún problema, lo que me contesto fue que el 

director era amigo de todos ellos y en particular de un amigo de él, que en 

una ocasión la maestra *** le había hecho un reporte por llegar tarde al 

salón, su compañero les dijo: “Vamos con el director, es mi amigo, él nos 

va a quitar los reportes”... Y más cuando la delegada duraba con él 

encerrado en la dirección hasta por espacio de dos horas, situación que 

ocurrió en varias ocasiones, los dos tomaban decisiones sin tomarme en 

cuenta haciendo a un lado mis funciones como subdirectora...Nunca tuve 

una llamada de atención por parte del director...”. Con la manifestación, 

descrita anteriormente se acredita que efectivamente tuvo problemas con 

algunos trabajadores, durante el tiempo en que estuvo realizando las funciones 

de Subdirectora en la Escuela Secundaria “***” T.M., ubicada en el municipio de 

Villa de Álvarez, Colima, los cuales dieron origen a las inconformidades 

señaladas por los trabajadores en su contra es decir que en el desempeño de 

sus funciones no realizó acciones tendientes a crear un ambiente armónico que 

fuera propicio para la realización del trabajo escolar, a lo cual la obliga el 

Manual de Organización de la Escuela de Educación Secundaria en su numeral 

7, correspondiente al puesto del Subdirector, Apartado Funciones, 

Subapartado En materia de personal escolar, inconformidades con las cuales 

se generó el ambiente laboral que se ha venido describiendo, motivo por el cual 

la relación de trabajo entre los inconformes y la subdirectora resultó gravemente 

afectada, al grado de haberlos llevado a tomar la decisión de pretender 

impedirle la entrada al plantel el día 30 de mayo del año en curso, sin que 

pudieran realizar dicha acción debido a que usted no se presentó al plantel por 

indicaciones de la autoridad educativa, así como a expresarle su rechazo, 

colocando una lona y cartulinas a la entrada del multicitado centro de trabajo, 

en las que expresaron dicho repudio, así como su deseo de que usted saliera 

del plantel y dejara de desempeñar la función de subdirectora, situaciones que 

impiden el correcto desarrollo del servicio educativo en relación a las 

irregularidades que expresó en su manifestación, mismas que fueron transcritas 

previamente, las cuales no informó oportunamente a la autoridad educativa 

correspondiente para que de inmediato se atendieran dichas anomalías, es 

decir a la Supervisión o a la Subdirección de Educación Secundaria de esta 

Coordinación, pues como se desprende de la documentación integrada al 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 
sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

93 
 

expediente que nos ocupa, no existe documento alguno que así lo demuestre, 

ni siquiera refiere usted haberlo hecho, en consecuencia queda plenamente 

demostrado que incumplió reiteradamente las obligaciones previstas por el 

artículo 44 fracción III de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, en relación con el articulo 25 fracciones V y XVI del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de Educación 

Pública, así como el numeral 7 correspondiente al puesto del Subdirector, 

Apartado Funciones, Subapartado En materia de personal escolar del 

Manual de Organización de la Escuela del Educación Secundaria. En 

consideración a los hechos plasmados en las declaraciones de los trabajadores 

de la Escuela Secundaria “***” T.M., y el notorio deterioro de las relaciones 

entre los trabajadores inconformes y usted en su carácter de Subdirectora, que 

imposibilitan una adecuada comunicación, organización y trabajo en equipo, 

todas ellas condiciones necesarias para el buen desempeño de las funciones 

encomendadas, a todos y cada uno de los que laboran en el plantel educativo, y 

atendiendo a la falta de disposición de los trabajadores inconformes a continuar 

bajo sus órdenes, la cual por razón de sus propias funciones debe 

continuamente ser el vínculo de comunicación y coordinación entre el Director 

del Plantel y la planta docente y personal de apoyo a la educación -personal 

administrativo- para el correcto desarrollo del proceso educativo, lo cual en el 

caso que nos ocupa, se estima no es viable dado que los trabajadores 

inconformes y usted no mostraron deseo de conciliar sus diferencias a fin de 

continuar laborando en ese centro de trabajo en condiciones de respeto, 

cordialidad, tolerancia, empatía, responsabilidad, y realizando las funciones que 

en razón de su nombramiento tienen encomendadas, y están obligados de 

realizar con intensidad y calidad, por lo que ante el evidente entorno adverso, y 

con la finalidad de salvaguardar la integridad de las partes y el debido orden 

dentro de la escuela, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 55 fracción 

III del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la 

Secretaria de Educación Pública, que a la letra prevé: “Artículo 55.- Los 

cambios de los trabajadores sólo se efectuarán: ...Ill. Por razones de 

enfermedad, peligro de vida, seguridad personal, debidamente 

comprobada a juicio de la Secretaría, ...”, se estima necesario su cambio de 

adscripción, esto con el fin de evitar mayor deterioro en la relación laboral entre 

usted y los trabajadores inconformes que pudiera derivar actitudes o acciones 

por parte de los quejosos, que pongan en riesgo su seguridad e integridad 

personal, así como para restablecer un clima propicio para el trabajo 

colaborativo, en el que todos trabajadores se encuentre motivados a brindar su 

mejor esfuerzo y el empleo de todas sus capacidades y conocimientos, en la 

realización de las actividades que corresponde a la función que tienen confiada, 

lo cual se vea reflejado en la calidad y eficacia del servicio educativo que 

brindan, y posibilite que la Escuela Secundaria “***” T.M., cumpla su objetivo 

primordial que es promover el desarrollo integral del educando como un ser 

individual y social, para que empleé en forma óptima sus capacidades, en 

beneficio propio y de la sociedad, y adquiera la formación que le permita 

continuar sus estudios. Por tanto, es necesario que el personal adscrito al 

multicitado centro educativo, bajo el liderazgo del Director y dentro de su ámbito 
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de competencia, actúen con amplio criterio para tomar decisiones adecuadas, 

interpreten y apliquen correctamente las disposiciones normativas, acaten las 

instrucciones de sus superiores en asuntos propios del servicio, tengan 

capacidad para organizar y dirigir grupos; así como que, practiquen 

convenientemente las relaciones humanas, fomenten un buen trato hacia cada 

uno de los integrantes de la comunidad escolar y la práctica de las buenas 

costumbres y valores; por ende, adopten actitudes de respeto y 

responsabilidad, evitando aquellas manifestaciones de conducta que repercutan 

y sean contrarias al proceso educativo de enseñanza aprendizaje, que tengan 

iniciativa para crear y proponer opciones de trabajo y solución pacífica de 

conflictos, planteando medidas viables y convenientes que abonen al 

fortalecimiento del colectivo docente y de cada uno de ellos en particular. Por 

todo lo anteriormente expuesto y fundado se determina: ÚNICO.- Que es 

procedente su cambio de adscripción, a la Escuela Secundaria “***” T.M., 

ubicada en la ciudad de Colima de conformidad a las necesidades del servicio 

educativo, en su calidad de subdirectora con la finalidad de garantizar su 

seguridad e integridad personal, así como por haber quedado plenamente 

demostrado el reiterado incumplimiento de las condiciones generales de trabajo 

durante el tiempo que realizó las funciones de Subdirectora en la Escuela 

Secundaria “***” T.M., al haber dejado de cumplir en diversas ocasiones las 

obligaciones previstas por el articulo 25 fracciones V y XVI del Reglamento de 

las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaria de 

Educación Pública, en relación con el artículo 44 fracción III de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado Reglamentaria del Apartado B) del 

Artículo 123 Constitucional, así mismo por incumplir la función establecida por 

el numeral 7, correspondiente al puesto de Subdirector, Apartado Funciones, 

Subapartado En materia de personal escolar del Manual de Organización de 

la Escuela de Educación Secundaria. Por lo ya expuesto, sírvase presentarse a 

la Subdirección de Educación Secundaria de esta C.S.E.E. con la finalidad de 

realizar el trámite correspondiente para el cumplimiento del presente; le 

comunico lo anterior para los efectos legales administrativos 

correspondientes…”Sic. 

En relación al oficio antes descrito la C. Maestra Q1 hace una manifestación de 

su puño y letra, mismo que a la letra dice: “Recibo el presente dictamen bajo 

protesta de que el mismo no fue emitido en cumplimiento a las formalidades 

esenciales del procedimiento, ni apego a los artículos 14 y 16 constitucional, así 

mismo violentando mis derechos laborales como directora. 25 de septiembre de 

2018 14:24 hrs. Firma Mtra. Q1…” (sic).  

 

25.77.- Escrito firmado por la C. Q1, titulado RECURSO DE REVISIÓN, 

dirigido a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Educación 

Pública del Estado de Colima, Coordinación de Servicios Educativos del 

Estado, Dirección de Educación Básica, mismo que se observa con sello de 

recibido, sin distinguir que autoridad, por medio del cual refiere: “…Que por 

medio del presente escrito, con fundamento en lo señalado por los artículos 128 

de la Ley de Educación del estado de Colima, vengo a interponer RECURSO 

DE REVISIÓN, para lo cual realizo los siguientes señalamientos: a) 
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NOTIFICACIÓN DEL ACTO IMPUGNADO: El acto impugnado fue notificado a 

la suscrita día 25 de septiembre de 2018, toda vez que nunca se me realizó una 

notificación cumpliendo con las legalidades formales que deberá contener un 

acto de molestia. Me encuentro en tiempo para presentar el presente recurso de 

revisión, en virtud del siguiente conteo de días hábiles e inhábiles. Días hábiles: 

25 del mes de septiembre del año 2018, y los días 26, 27, 28 del mes de 

septiembre, y del mes de octubre del año 2018 los días 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 

11, 12, 15 y 16. Días inhábiles: los días 29 y 30, del mes de septiembre y los 

días 6, 7, 13 y 14 de octubre no laboró la Secretaría de Educación Pública por 

ser sábados y domingos. b) ACTO QUE SE IMPUGNA: 1.- El dictamen c) 

ANTECEDENTES: Bajo protesta legal de decir verdad señalo los siguientes 

antecedentes: 1. El 3 de mayo del 2018, la líder sindical de nombre Maestra ***, 

presentó una acta en la Dirección de Educación Básica cual le atribuye a la 

suscrita los siguientes hechos: a. Acoso laboral b. Abuso de autoridad. c. 

Acoso. d. Persecusión (SIC) (conducta inadecuada). e. Generando con ello un 

ambiente hostil de trabajo y pésimo clima laboral. 2. Con fecha 4, 5, 6 y 7 de 

junio, la Comisión de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Laborales y la 

Representación Sindical por parte de la Sección 6 del Sindicato Nacional de los 

Trabajadores de la Educación, acudió al plantel de la Secundaria *** del 

municipio de Villa de Álvarez a levantar las declaraciones de la totalidad de 

trabajadores de dicho plantel. 3. Con fecha 25 de septiembre del 2018, me 

notificaron sin cumplir ninguna formalidad el dictamen de la investigación que 

emitió esta H. Secretaria a través de la dirección de educación básica, de fecha 

20 de septiembre del 2018 firmada por Maestro ***, Director de Educación 

Básica, si cumplir ninguna formalidad esencial que todo procedimiento debe 

llevar, con una resolución que no tiene relación alguna con los supuestos 

hechos que se me imputan y siendo esto totalmente ilegal, al permitir que se me 

flagele, se me dañe mi imagen, mi honor, mi dignidad, porque, a pesar de que 

esta H, Secretaria no reunió ningún medio de prueba con el que se acrediten 

los supuestos hechos que se me atribuyen, no se hizo mención de esto en el 

dictamen que supuestamente resuelve la investigación, pues es una resolución 

que carece de congruencia, que no tiene exhaustividad, que resulta totalmente 

parcial y daña mis derechos procesales sobre todo lo que establecen los 

articula 14 y 16 constitucional. 4. Finalmente, después de enterarme de manera 

verbal por el Director es que procedo a solicitar sean respetados mis derechos 

fundamentales establecidos en la Carta Magna, pues lo cual ocasiona un claro 

detrimento a mis derechos sustantivos protegidos por la Constitución, 

específicamente por lo artículos 14, 16 y 123, pues en la resolución nunca se 

acreditó los hechos que se me atribuyen en el acta de 3 de mayo levantada por 

la Maestra ***, y aun así se no se aclaró dicha situación la resolución que ahora 

se revoca. Se solicita la revocación del dictamen de fecha 20 de septiembre del 

2018 para que se emita con apego a derecho, cumpliendo las formalidades 

esenciales dos procedimiento al ser víctima de un acto de molestia que no fue 

emitido con una resolución congruente, parcial, exhaustiva y por lo tanto 

violenta mis derechos laborales, mis derechos procesales y mí derecho de 

dignidad y honor, pues del propio dictamen y del expediente sabemos que se 

colgaron pancartas atacando mi reputación, mi dignidad y honor de *** años de 
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servicio docente esta Secretaría no resolvió conforme a derecho. 5. Respecto a 

los antecedentes antes narrados, es que de acuerdo a lo señalado en el artículo 

128 de la Ley de Educación del Estado de Colima, es que acudo ante esta H. 

Autoridad Educativa a interponer el presente RECURSO DE REVISIÓN, para lo 

cual, en cumplimiento del artículo 128 de la citada Ley de Educación…” (sic). 

 

25.78.- Oficio número ***, de fecha 24 de octubre de 2018, signado por la 

LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaria de 

Educación en el Estado, por medio del cual la antes referida solicita al LIC. ***, 

Secretario Técnico de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado, 

se le solicita informe si la MTRA. Q1 presentó recurso de revisión en contra del 

dictamen de fecha 20 de septiembre del 2018. 

 

25.79.- Oficio número ***, de fecha 29  de octubre del 2018, firmado por 

el LIC. ***, Secretario Técnico de la Coordinación de los Servicios Educativos 

del Estado, por medio cual da contestación a lo solicitado por la LICDA. ***, 

Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaria de Educación 

en el Estado, en el que informa que la MTRA. Q1 no ha presentado recurso de 

revisión ante su coordinación.  

 

25.80.- Oficio número ***, de fecha 24 de octubre de 2018, signado por la 

LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaria de 

Educación en el Estado, dirigido a la MTRA. Q1, que se desprende: “(…) Que 

de conformidad con el artículo 129 de la Ley de Educación en el Estado de 

Colima, el recurso de revisión que nos ocupa, debió interponerlo ante la 

autoridad inmediata superior a la que emitió el acto recurrido, es decir ante la 

Dirección General de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de 

Colima, y no ante esta Subdirección de Asuntos Jurídicos y Laborales, ubicada 

también en Avenida Gonzalo de Sandoval No. 760, de la Colonia las Vívoras de 

esta Ciudad de Colima, planta baja. Mismo que en su parte conducente dice: 

“Artículo 129.- El recurso se interpondrá, por escrito, ante la autoridad inmediata 

superior a la que emitió el acto recurrido…”. Lo anterior lo hago de su 

conocimiento para los efectos administrativos y legales a que haya lugar.”  

 

26.- Acuerdo de cúmplase emitido por este Organismo Estatal de fecha 

29 de marzo de 2018, por medio dl cual se recibe y agrega al expediente, el 

oficio *** y sus anexos. 

 

27.- Escrito signado por la C. Q1 con fecha de recibido en esta Comisión 

el día 25 de abril del 2019, en el cual solicita copia certificada de la impresión de 

las fotografías tomadas el día 30 de mayo de 2018, a las cartulinas en color 

amarillo, verde y naranja con textos alusivos a la peticionaria, en la herrería de 

rodea la Escuela Secundaria ***, Turno Matutino, ubicado en el domicilio *** 

Villa de Álvarez. 

 

28.- Escrito de fecha de recibido en fecha día 25 de abril del 2019, 

firmado por la C. Q1, por medio del cual solicita copia certificada del acta en la 
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que comparece la C. ***, el 03 de diciembre de 2018, a las 13:58 horas, ante el 

personal de esta Comisión. 

 

29.- Escrito suscrito por la C. Q1, recibido el día 25 de abril del 2019, por 

medio del cual solicita copia certificada del acta en la que comparece la C. ***, 

el 10 de diciembre de 2018, a las 14:15 horas, ante el personal de este 

Organismo Estatal. 

 

30.- Escrito firmado por la C. Q1, recibido en esta Comisión el 25 de abril 

del 2019, en el cual solicita copia certificada del Dictamen Pericial Psicológico 

expedido por el Centro de Atención Externa del Centro de Justicia para las 

Mujeres, que obran en el expediente de queja. 

 

31.- Escrito signado por la C. Q1, con fecha de recibido el día 25 de abril 

del 2019, en el cual solicita copia certificada de todo el procedimiento de queja 

que tiene por número CDHEC/205/2018. 

 

32.- Escrito de la C. Q1, recibido en este Organismo Estatal con fecha 25 

de abril del 2019, por medio del cual solicita copia certificada del acta 

circunstanciada, levantada el día 30 de mayo de 2018, a las 7:07 horas, por la 

Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Estado. 

 

33.- Escrito recibido el día 25 de abril del 2019, por personal de esta 

Comisión, signado por la C. Q1, en el cual solicita copia certificada del acta 

circunstanciada, levantada el día 25 de junio de 2018, a las 12:18 horas, por la 

Licenciada Rosa María Guadalupe Vadillo Yáñez, Visitadora de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado. 

 

34.- Acuerdo y oficio de fecha 07 de mayo del 2019, por medio del cual 

se reciben todos los escritos presentados por la C. Q1, quejosa dentro del 

presente expediente de queja, en el cual solicita diversas copias certificadas 

dentro del mismo, por lo que con fundamento en los artículos 27, párrafo 

tercero, de la Ley Orgánica, así como el 39, párrafo cuarto, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, le son negadas 

porque el expediente se encuentra en trámite de investigación. 

 

35.- Comparecencia de fecha 18 de octubre del 2019, por medio de la 

cual se presenta voluntariamente la CQ1 ante el personal de esta Comisión, 

para realizar las siguientes manifestaciones: “Que comparezco para hacer el 

señalamiento respecto al informe en la página 78, donde obra el oficio No. *** 

rendido por el Mtro. ***, Director en el que se dirige al C. PROFR. AR1, 

Secretario de Educación del Estado de Colima en dicho oficio el Director en el 

punto número uno señala al texto “Sobre los hechos ocurridos el 30 de 

mayo de 2018, comento a usted que al llegar al centro de trabajo encontré 

al exterior del mismo un grupo de trabajadores del plantel manifestándose 

mediante carteles en contra de las actitudes de la Subdirectora escolar...” 

y que en relación a estas declaraciones que obran en mi expediente de queja 
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las cuales me causan perjuicio, es mi deseo señalar que están mintiendo tanto 

el Director Mtro. *** y la C. Profra. ***, ya que como lo pruebo con las copias 

simples que anexo a esta comparecencia existe contradicción ya que en el 

Expediente No. *** radicado ante el C. Juez Civil del Primer Partido Judicial con 

Sede en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, legajo constando de 7 hojas y en 

la página 2 de 7 se lee al texto en el punto a): “...fue que se realizaron 

manifestaciones ante la fuente laboral al interior del centro de trabajo en 

mención en el marco de la libertad de expresión consagrada ...”. Así mismo 

anexo copias simples en legajo de 8 hojas donde en la página 4 de 8 se lee al 

texto: “a).- Las manifestaciones licitas hechas hacia la Subdirectora Q1 en 

mi calidad de Delegada de la Sección Sindical *** de la Sección 6 del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fueron realizados al 

interior de la Escuela Secundaria “***” ubicada en la calle ***, *** Villa de 

Álvarez, Col. Y no a las afueras de las instalaciones de dicho plantel 

educativo y/o en algún lugar público.” …” (sic).  

 

Anexando los siguientes documentos:  

 

35.1.- Copia simple de la contestación del C. *** y el LIC. ***, en relación 

a la demanda entablada en su contra, por la Q1S, ante el JUEZ CIVIL DEL 

PRIMER PARTIDO JUDICIAL, con sede en la Ciudad de Villa de Álvarez, 

Colima, dentro del expediente ***, con fecha 31 de enero de 2019. 

 

35.2.- Copia de la contestación de la C. *** y el LIC. ***, en relación a la 

demanda entablada en su contra, por la Q1, ante el JUEZ CIVIL DEL PRIMER 

PARTIDO JUDICIAL, con sede en la Ciudad de Villa de Álvarez, Colima, dentro 

del expediente ***, con fecha 31 de enero de 2019. 

 

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en 

la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra 

establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, 

tratados internacionales y las leyes.1 

 

Esta Comisión Estatal tiene como finalidad la observancia, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, ese orden de 

ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya 

que el personal adscrito a la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 

COLIMA, cometieron actos u omisiones que vulneran los derechos humanos de 

la C. Q1, por lo que resulta procedente abordar el estudio de los elementos y 

fundamentos que se deben acreditar para tener por configurada la violación a 

ellos: 

 

                                                             
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
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1.- DERECHO A LA LEGALIDAD  

 

Este derecho es considerado por la doctrina como parte de los derechos 

civiles y políticos o de primera generación, atiende a que los actos de la 

administración pública y procuración de justicia se realicen con apego al orden 

jurídico, a fin de evitar que se produzcan perjuicios indebidos en contra de las 

personas2. 

 

El bien jurídico protegido es la observancia adecuada del orden jurídico, 

entendido como el disfrute permanente de los derechos concebidos, sin que se 

causen perjuicios indebidos como resultado de una deficiente aplicación del 

derecho; los sujetos titulares puede ser cualquier persona. 

Condiciones de vulneración al bien jurídico protegido: Realización de una 

aplicación incorrecta de la ley, o la no aplicación de la misma a pesar de la 

satisfacción del supuesto normativo y, además, un perjuicio contra el 

derechohabiente que tenga como causa precisamente la inadecuada u omisa 

aplicación del derecho.”3 

 

Este derecho humano se encuentra protegido en los siguientes 

ordenamientos jurídicos: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4: 

 

“Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 

de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del 

procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de 

juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que 

quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su 

contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.” 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos5, adoptada y 

proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), en su resolución 217 A (III), en Paris, Francia; firmada por 

México el 10 de diciembre de 1948, que al respecto señala: 

 

“Artículo 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y 

contra toda provocación a tal discriminación.” 

 

                                                             
2Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de 
hechos violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 95. 
3 Ibídem. p.96. 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_110321.pdf 
5http://www.un.org/es/comun/docs/?path=/es/documents/udhr/index_print.shtml 
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“Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal.” 

 

“Artículo 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 

honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de 

la ley contra tales injerencias o ataques.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos6, suscrita en la 

Conferencia Especializada de Derechos Humanos convocada por la 

Organización de los Estados Unidos Americanos, realizada en San José Costa 

Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, aprobada por el Senado de nuestro 

País el 18 de diciembre de 1980, según decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 9 de enero de 1981 y vigente en México desde el 24 de marzo 

de 1981, y en la cual se establece: 

 

“Artículo 8.  Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser 

oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

(…)” 

 

“Artículo 24.  Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante 

la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 

protección de la ley.” 

  

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos7, aprobado por la 

Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, mediante resolución 

2200 A (XXI), el 16 de diciembre de 1996, aprobado por el Senado de nuestro 

país el 18 de diciembre de 1980, ratificado por México el 23 de marzo de 1981, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de ese mismo 

año, que entró en vigor en México el 23 de junio de 1981, que dispone: 

 

“Artículo 14 

1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. 

Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas 

garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de 

                                                             
6http://proteo2.sre.gob.mx/tratados/archivos/CONV.%20AMERICANA%20SOBRE%20DERECH
OS%20HUMANOS.pdf 

 
7 http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm 
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carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus 

derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán 

ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de 

moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, 

o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la 

medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por 

circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a 

los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o 

contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de 

menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referentes a 

pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 

2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma 

su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá 

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 

a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma 

detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra 

ella; 

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación 

de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; 

c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas; 

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser 

asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera 

defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de 

la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, 

si careciere de medios suficientes para pagarlo; 

e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 

comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean 

interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; 

f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no 

habla el idioma empleado en el tribunal; 

g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.”  

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre8, 

aprobada por la IX Conferencia Internacional Americana realizada en Bogotá 

en 1948, firmada por México el 2 de mayo de 1948, que establece entre otras 

cosas: 

 

“Artículo XVIII.- Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer 

valer sus derechos.  Asimismo debe disponer de un procedimiento 

sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la 

autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos 

fundamentales consagrados constitucionalmente. 

 

                                                             
8 http://www.cidh.org/basicos/Basicos1.htm 
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima9, nos 

señala: 

 

“Artículo 1.- El Estado de Colima reconoce, promueve, respeta, protege y 

garantiza los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. Sus 

habitantes gozarán, además, de los derechos a la vida, la libertad, la igualdad y 

la seguridad jurídica que se declaran en esta Sección. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad 

con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 

términos que establezca la ley. (…).” 

 

“Artículo 4.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá 

la organización y el desarrollo de la familia.(…)” 

 

 Así también, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados 

de Hacer Cumplir la Ley10 nos refiere: 

 

“Artículo 1.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo 

a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, 

en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 

profesión.”   

 

“Artículo 2.- En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 

humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 

personas.” 

 

“Artículo 8.- Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 

respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 

alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente 

a tal violación (…).” 

 

 En concordancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 

                                                             
9 file:///C:/Users/CDHC/Downloads/constitucion_local_reorganizada_29agosto2020%20(1).pdf 
10https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/lawenforcementofficials.aspx#:~:text=Los%20fu
ncionarios%20encargados%20de%20hacer,responsabilidad%20exigido%20por%20su%20profesi%C3%B3
n. 
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Registro No. 174094.- Novena Época.- Instancia: Segunda Sala.- Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- Tomo XXIV, Octubre 

de 2006.- Página: 351.- Tesis: 2a./J. 144/2006.- Jurisprudencia.- 

Materia(s): Constitucional.- “GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. 

SUS ALCANCES.- La garantía de seguridad jurídica prevista en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera 

especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las 

relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino 

que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho 

del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en 

arbitrariedades, lo que explica que existen trámites o relaciones que por 

su simplicidad o sencillez, no requieren de que la ley pormenorice un 

procedimiento detallado para ejercer el derecho correlativo. Lo anterior 

corrobora que es innecesario que en todos los supuestos de la ley se 

deba detallar minuciosamente el procedimiento, cuando éste se 

encuentra definido de manera sencilla para evidenciar la forma en que 

debe hacerse valer el derecho por el particular, así como las facultades y 

obligaciones que le corresponden a la autoridad.”11 

 

2.- DERECHO A LA DIGNIDAD 

 

Constituye el derecho a que se garantice el reconocimiento de la 

dignidad y personalidad de todo ser humano, así como el valor intrínseco que 

su propia naturaleza le confiere12.  

 

Mismo derecho que encuentra su fundamento en los siguientes 

ordenamientos jurídicos:  

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“Artículo 1.- (anteriormente transcrito). 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

 

“Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 

dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 

comportarse fraternalmente los unos con los otros.” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 

“Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad. 1. Toda persona 

tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

                                                             
11 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/174094 
12 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de violaciones a 
Derechos Humanos. México. 2015. p. 55 
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2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida 

privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni 

de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” 

 

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

 

“Artículo 17.- 1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 

ataques ilegales a su honra y reputación.- 2. Toda persona tiene derecho 

a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.” 

 

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

 

“Artículo V. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra 
los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y 
familiar.” 

 
 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima13: 

 

“Artículo 1.- (antes mencionado). 

 

“Artículo 10.- La violencia, en cualquiera de sus formas, atenta contra el 

desarrollo humano integral y la dignidad de la persona.  

El Estado, con la participación de la sociedad, impulsará las condiciones 

que permitan a las personas y a los grupos sociales vivir en paz, sin 

violencia y sin miedo. Cualquier persona puede exigir a la autoridad 

competente el cumplimiento de esta obligación. (…)”. 

 

 Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley: 

 

“Artículo 1.- (ya mencionado).” 

“Artículo 2.- (transcrito).” 

“Artículo 8.- (transcrito).” 

 

 Al respeto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 

siguiente tesis de jurisprudencia: 

 

Registro No. 2012363.- Décima Época.- Instancia: Segunda Sala.- 

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.- Tomo II, Libro 

33, Agosto de2016.- Página: 633.- Tesis: 1a. /J. 37/2016 (10a.).- 

Jurisprudencia.- Materia(s): Constitucional.- “DIGNIDAD HUMANA. 

CONSTITUYE UNA NORMA JURÍDICA QUE CONSAGRA UN 

DERECHO FUNDAMENTAL A FAVOR DE LAS PERSONAS Y NO 

                                                             
13http://congresocol.gob.mx/web/Sistema/uploads/LegislacionEstatal/Constitucion/constitucion_local_r
eorganizada_27dic2017.pdf 
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UNA SIMPLE DECLARACIÓN ÉTICA. La dignidad humana no se 

identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se 

proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al 

ser humano, merecedor de la más amplia protección jurídica, reconocido 

actualmente en los artículos 1o., último párrafo; 2o., apartado A, fracción 

II; 3o., fracción II, inciso c); y 25 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. En efecto, el Pleno de esta Suprema Corte ha 

sostenido que la dignidad humana funge como un principio jurídico que 

permea en todo el ordenamiento, pero también como un derecho 

fundamental que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia 

resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos 

y el desarrollo integral de la personalidad. Así las cosas, la dignidad 

humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una 

norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de la 

persona y por el cual se establece el mandato constitucional a todas las 

autoridades, e incluso particulares, de respetar y proteger la dignidad de 

todo individuo, entendida ésta -en su núcleo más esencial- como el 

interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser 

tratada como tal y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, 

envilecida o cosificada.” 

 

 3.- DERECHO A NO SER SOMETIDO A ACOSO LABORAL 

 

 Derecho de toda persona a no ser sometida a una conducta abusiva, 

perpetrada de forma consciente, repetitiva y premeditada, que atente contra su 

dignidad, integridad física y psicológica dentro de su ámbito laboral14.   

  

 Cabe mencionar que el derecho jurídico tutelado el cual se protege es la 

dignidad e integridad del trabajador. Así pues, encuentra su fundamento jurídico 

en los siguientes ordenamientos: 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos: 

 

“Artículo 7.- (transcrito en párrafos anteriores).” 

 

“Artículo 12.- (transcrito anteriormente.” 

 

“Artículo 23.- 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 

elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de 

trabajo y a la protección contra el desempleo. (…)” 

 

 Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

 

                                                             
14 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de violaciones a 
Derechos Humanos. México. 2015. p. 271. 
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“Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. (…)” 

 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

“Artículo 7.- Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y 

satisfactorias que le aseguren en especial: (…) ii) Condiciones de 

existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las 

disposiciones del presente Pacto; (…)” 

“Artículo 12.-1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud 

física y mental.(…)” 

 

 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales15, 

nos indica:  

 

“Artículo 7.- Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. 

Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen que el derecho al 

trabajo al que se refiere el artículo anterior, supone que toda persona 

goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo 

cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, de 

manera particular (…)”. 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos16: 

  

 “Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y 

socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

organización social de trabajo, conforme a la ley.” 

 

 Ley Federal del Trabajo vigente17, establece lo siguiente: 

 

“Artículo 2.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio 

entre los factores de la producción y la justicia social, así como propiciar 

el trabajo digno o decente en todas las relaciones laborales.  

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta 

plenamente la dignidad humana del trabajador; no existe discriminación 

por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición 

social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales o estado civil; se tiene acceso a la seguridad social 

y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua 

para el incremento de la productividad con beneficios compartidos, y se 

                                                             
15https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html 
16 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf 
17 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_230421.pdf 
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cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir 

riesgos de trabajo. (…)”. 

 

 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima: 

 

 “Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 

IV. Al trabajo; (…) 

XII. A un medio ambiente social que le permita vivir en paz y en armonía 

con todos los demás seres humanos.” 

 

 Al respeto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 

siguiente tesis: 

 

Registro digital: 2006870, Instancia: Primera Sala, Décima Época 

Materias(s): Laboral. Tesis: 1a. CCLII/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, 

página 138 Tipo: Aislada. “ACOSO LABORAL (MOBBING). SU 

NOCIÓN Y TIPOLOGÍA. El acoso laboral (mobbing) es una conducta 

que se presenta dentro de una relación laboral, con el objetivo de 

intimidar, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o 

intelectualmente a la víctima, con miras a excluirla de la organización o a 

satisfacer la necesidad, que suele presentar el hostigador, de agredir o 

controlar o destruir; se presenta, sistémicamente, a partir de una serie de 

actos o comportamientos hostiles hacia uno de los integrantes de la 

relación laboral, de forma que un acto aislado no puede constituir acoso, 

ante la falta de continuidad en la agresión en contra de algún empleado o 

del jefe mismo; la dinámica en la conducta hostil varía, pues puede 

llevarse a cabo mediante la exclusión total de cualquier labor asignada a 

la víctima, las agresiones verbales contra su persona, hasta una excesiva 

carga en los trabajos que ha de desempeñar, todo con el fin de mermar 

su autoestima, salud, integridad, libertad o seguridad, lo cual agravia por 

la vulnerabilidad del sujeto pasivo de la que parte. Ahora bien, en cuanto 

a su tipología, ésta se presenta en tres niveles, según quien adopte el 

papel de sujeto activo: a) horizontal, cuando la agresividad o el 

hostigamiento laboral se realiza entre compañeros del ambiente de 

trabajo, es decir, activo y pasivo ocupan un nivel similar en la jerarquía 

ocupacional; b) vertical descendente, el que sucede cuando la 

agresividad o el hostigamiento laboral se realiza entre quienes ocupan 

puestos de jerarquía o superioridad respecto de la víctima; y, c) vertical 

ascendente, éste ocurre con menor frecuencia y se refiere al 

hostigamiento laboral que se realiza entre quienes ocupan puestos 

subalternos respecto del jefe victimizado.” 

 

 Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto 

éste es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 
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por el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de los Estados”; los instrumentos internacionales 

tienen relevancia dentro de nuestro orden jurídico, y constituyen norma vigente, 

por lo que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas 

relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia de sus derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja; así como, los fundamentos legales que los 

contemplan, lo procedente es valorar los medios de convicción que obran en el 

expediente CDHEC/205/2018, conforme a los principios pro persona y 

legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos segundo y tercero, del 

artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

arábigo 39, de Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, que a la 

letra señalan: 

 

“Artículo 1º.- (…) Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (…).” 

 

“Artículo 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los 

terceros interesados, las autoridades o servidores públicos a los que se 

imputen las violaciones, o bien que la Comisión recabe de oficio, serán 

valoradas en conjunto por el Visitador, de acuerdo con los principios de la 

lógica y la experiencia, a fin de que puedan producir convicción sobre los 

hechos reclamados.” 

 

Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante 

hacer referencia a la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia 

de derechos humanos, por medio de la cual el Estado Mexicano hace un 
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verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los párrafos segundo y 

tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, reconocidos en la propia Constitución, así como 

en los Tratados Internacionales de la materia en los que el Estado Mexicano 

sea parte.   

 

En consecuencia, es el Estado, a través de las personas al servicio 

público, quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos establecidos en la propia 

constitución, así como en las leyes aplicables a cada caso en concreto. 

 

En la exposición de motivos de la reforma constitucional mencionada, se 

explica claramente lo que se entenderá por los principios enunciados en el 

artículo 1º, concibiéndose por universalidad, de conformidad con la doctrina 

internacional de los derechos humanos, que los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual.  

 

La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el 

mismo peso que la falta de respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor 

según el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra 

distinción. Éste se convierte en el principio fundamental por el que se reconoce 

igual dignidad a todas las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en 

el reconocimiento, la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier 

discriminación. 

 

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los 

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera 

que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, 

implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos 

que se encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un 

derecho se deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser 

humano. 

 

Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los 

derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza 

civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser 

humano y derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y 

garantizar parte de un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta 

forma se consigue que la protección se haga de manera total y se evite el 

riesgo de que en la interpretación se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos 

establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para 

su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier 
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retroceso o involución en esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos 

humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir 

tanto para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas 

en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

integran el expediente de queja referido, se advierten acciones u omisiones que 

configuran violaciones a los derechos humanos relativos a la LEGALIDAD, al 

TRATO DIGNO y a la PROHIBICIÓN DE ACOSO LABORAL en agravio de la 

ciudadana Q1, cometidas por personal adscrito a la SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, en atención a las siguientes 

consideraciones: 

 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

  

 En atención a los hechos, esta Comisión de Derechos Humanos 

considera necesario hacer mención la perspectiva de género, en virtud de que 

la quejosa Q1 es mujer, condición que la ubica en una situación de 

vulnerabilidad ante los entornos sociales, culturales, económicos y políticos. 

 

La perspectiva de género permite mirar la diversidad de cuerpos y de 

proyectos de vida, así como la necesidad de adecuación de las normas y del 

entorno en el que se desenvuelven las personas; permite detectar cuándo un 

trato diferenciado es ilegítimo y cuándo es necesario18. 

 

 El género se refiere a los conceptos sociales de las funciones, 

comportamientos, actividades y atributos que cada sociedad considera 

apropiados para los hombres y las mujeres. Las diferentes funciones y 

comportamientos pueden generar desigualdades de género, es decir, 

diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen sistemáticamente a 

uno de los dos grupos.19 

 

 Por ello, resulta importante mencionar que el feminismo es uno de los 

movimientos más importantes de los años sesentas, ya que contribuyó a 

cambiar y a transformar usos, costumbres y mentalidades de las personas. El 9 

de mayo de 1971 hizo su aparición en la ciudad de México el primer grupo de lo 

que sería el movimiento feminista mexicano; Mujeres en Acción Solidaria, 

desde entonces a la fecha han pasado muchas cosas en la búsqueda por 

derribar la barrera de la desigualdad.20 

 

                                                             
18Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, emitido por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. Segunda Edición, 2015. México, D.F. pág. 69.  
19 Organización Mundial de la Salud: https://www.who.int/topics/gender/es/ 
20 http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/feb2003/lau.html 
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 Existen diversos instrumentos internacionales que buscan proteger los 

derechos humanos de la mujer: 

 

 La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW)21, que fue adoptada el 18 de 

diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, es 

considerada como la Carta internacional de los derechos humanos de las 

mujeres, México ratificó la Convención el 23 de marzo de 1981, año en el que 

entró en vigor; misma que señala: 

 

“Artículo 1.- A los efectos de la presente Convención, la expresión 

“discriminación contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión a 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o 

en cualquier otra esfera.” 

 

“Artículo 3.- Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en 

particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 

medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el 

pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el 

ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.” 

 

“Artículo 4.-1. La adopción por los Estados Partes de medidas 

especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de 

facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la 

forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo 

entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales 

o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los 

objetivos de igualdad de oportunidad y trato.” 

 

“Artículo 5.- Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas 

para: a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y 

mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las 

prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados 

en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o 

en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;(…).” 

 

 La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará”22, tiene el 

propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y eliminar las 

                                                             
21 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
22 http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
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situaciones de violencia que puedan afectarlas, misma que fue ratificada por 

nuestro país el 06 de septiembre de 1998; siendo trascendente transcribir los 

siguientes arábigos: 

 

“Artículo 1.- Para los efectos de esta Convención debe entenderse por 

violencia contrala mujer cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.” 

 

“Artículo 2.- Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la 

violencia física, sexual y psicológica: a. que tenga lugar dentro de la 

familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya 

sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la 

mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier 

persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, 

trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el 

lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos 

de salud o cualquier otro lugar, y que sea perpetrada o tolerada por el 

Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra.” 

 

“Artículo 3.- Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto 

en el ámbito público como en el privado.” 

 

“Artículo 4.- Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio 

y protección de todos los derechos humanos y a las libertades 

consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos.  Estos derechos comprenden, entre otros: (…) b. el 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c. el 

derecho a la libertad y a la seguridad personales; (…) e. el derecho a que 

se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 

familia; f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g. el 

derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 

que la ampare contra actos que violen sus derechos; (…).” 

 

“Artículo 6.- El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia 

incluye, entre otros: a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de 

discriminación, y b. el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre 

de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y 

culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.” 

 

“Artículo 7.- Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia 

contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados 

y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar 

dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: a. abstenerse de cualquier 

acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las 

autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se 
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comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la 

mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y 

administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar 

las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar 

medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, 

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de 

cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su 

propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas 

de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o 

para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la 

persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer 

procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido 

sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, 

un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. 

establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para 

asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a 

resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación 

justos y eficaces, y h. adoptar las disposiciones legislativas o de otra 

índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.” 

 

“Artículo 8.- Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma 

progresiva, medidas específicas, inclusive programas para: a. fomentar el 

conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de 

violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus 

derechos humanos; b. modificar los patrones socioculturales de conducta 

de hombres y mujeres, incluyendo el diseño de programas de educación 

formales y no formales apropiados a todo nivel del proceso educativo, 

para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas 

que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el 

hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la violencia contra la 

mujer; c. fomentar la educación y capacitación del personal en la 

administración de justicia, policial y demás funcionarios encargados de la 

aplicación de la ley, así como del personal a cuyo cargo esté la 

aplicación de las políticas de prevención, sanción y eliminación de la 

violencia contra la mujer; d. suministrar los servicios especializados 

apropiados para la atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por 

medio de entidades de los sectores público y privado, inclusive refugios, 

servicios de orientación para toda la familia, cuando sea del caso, y 

cuidado y custodia de los menores afectados; e. fomentar y apoyar 

programas de educación gubernamentales y del sector privado 

destinados a concientizar al público sobre los problemas relacionados 

con la violencia contra la mujer, los recursos legales y la reparación que 

corresponda; f. ofrecer a la mujer objeto de violencia acceso a programas 

eficaces de rehabilitación y capacitación que le permitan participar 
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plenamente en la vida pública, privada y social; g. alentar a los medios de 

comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que 

contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y 

a realzar el respeto a la dignidad de la mujer; h. garantizar la 

investigación y recopilación de estadísticas y demás información 

pertinente sobre las causas, consecuencias y frecuencia de la violencia 

contra la mujer, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas para 

prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer y de formular y 

aplicar los cambios que sean necesarios, y i. promover la cooperación 

internacional para el intercambio de ideas y experiencias y la ejecución 

de programas encaminados a proteger a la mujer objeto de violencia.” 

 

 En el ámbito nacional, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia23 nos señala: 

 

“ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las 

mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la 

elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:  

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;  

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  

III. La no discriminación, y  

IV. La libertad de las mujeres.” 

 

“ARTÍCULO 5.- Para los efectos de la presente ley se entenderá por: (…) 

IV. Violencia contra las Mujeres: Cualquier acción u omisión, basada 

en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 

patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado 

como en el público; V. Modalidades de Violencia: Las formas, 

manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la 

violencia contra las mujeres; (…) VIII. Derechos Humanos de las 

Mujeres: Refiere a los derechos que son parte inalienable, integrante e 

indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la 

Convención sobre la Eliminación de Todos las Formas de Discriminación 

contra la Mujer (CEDAW), la Convención sobre los Derechos de la Niñez, 

la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Belem Do Pará) y demás instrumentos 

internacionales en la materia; (…) IX. Perspectiva de Género: Es una 

visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se 

propone eliminar las causas de la opresión de género como la 

desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el 

género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, 

el adelanto y el bienestar de las mujeres; contribuye a construir una 

sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la 

igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos 

                                                             
23https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/209278/Ley_General_de_Acceso_de_las_Mujeres_
a_una_Vida_Libre_de_Violencia.pdf 
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económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma 

de decisiones; (…)”. 

 

“ARTÍCULO 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: I. La 

violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que puede consistir en: negligencia, abandono, 

descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, 

marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, 

rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales 

conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de 

su autoestima e incluso al suicidio; (…) VI. Cualesquiera otras formas 

análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, 

integridad o libertad de las mujeres.” 

 

“ARTÍCULO 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que 

establezcan la Federación, las entidades federativas, la Ciudad de 

México y los municipios son el conjunto de medidas y acciones para 

proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación 

del Estado, de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno 

de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: I. 

Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico 

especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan su 

empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia;(…)”. 

“ARTÍCULO 10.- Violencia Laboral y Docente: Se ejerce por las 

personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, 

independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o 

una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, 

integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y 

atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en 

una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el 

acoso o el hostigamiento sexual.” 

 

“ARTÍCULO 11. Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a 

contratar a la Víctima o a respetar su permanencia o condiciones 

generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las 

amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación, el 

impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia 

previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género.” 

 

“ARTÍCULO 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los 

tres órdenes de gobierno deberán: I. Reivindicar la dignidad de las 

mujeres en todos los ámbitos de la vida; II. Establecer mecanismos que 

favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o 

públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, 

empresas y sindicatos; III. Crear procedimientos administrativos claros y 

precisos en las escuelas y los centros laborales, para sancionar estos 
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ilícitos e inhibir su comisión. (…) VI. Proporcionar atención psicológica y 

legal, especializada y gratuita a quien sea víctima de hostigamiento o 

acoso sexual, (…)” 

 

“ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de 

las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que 

discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y 

ejercicio de los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al 

disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, 

sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. 

 

“ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se 

manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar 

el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, 

en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia.” 

 

“ARTÍCULO 20.- Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno 

deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les 

inflige.” 

 

“ARTÍCULO 22.- Alerta de violencia de género: Es el conjunto de 

acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 

violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por 

individuos o por la propia comunidad.” 

 

 Nuestro Estado cuenta con la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia para el Estado de Colima24, que también establece de la 

misma manera la violencia laboral y docente contra las mujeres en sus artículos 

15 y 16, que a la letra dictan: 

 

“ARTÍCULO 15.- La Violencia Laboral y Docente, se ejerce por las 

personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la 

receptora, independientemente de la relación jerárquica, consistente en 

un acto o una omisión en abuso de poder encaminado a limitar, 

desacreditar, descalificar o nulificar el trabajo realizado por las mujeres, 

que dañando su autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad que 

impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. 

La violencia laboral y la docente, puede consistir en un solo evento 

dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño.” 

 

“ARTÍCULO 16.- También constituye violencia laboral, la negativa ilegal 

a contratar a la receptora o a respetar su permanencia o las condiciones 

generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las 

                                                             
24 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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amenazas, la intimidación, las humillaciones, la explotación y todo tipo de 

discriminación por condición de género. 

Incluye, para efectos de esta Ley, la exigencia o condicionante de 

certificados de no gravidez, así como para la obtención de un trabajo o el 

despido por motivo de embarazo.” 

 

 Por otra parte, la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer de la ONU 

explica que la violencia contra la mujer en México sólo puede entenderse en el 

contexto de “una desigualdad de género arraigada en la sociedad”, además se 

refirió a “fuerzas de cambio que ponen en entredicho las bases mismas del 

machismo”, entre las que incluyó la incorporación de las mujeres a la fuerza de 

trabajo, lo cual proporciona independencia económica y ofrece nuevas 

oportunidades de formarse. Estos factores, aunque a la larga permitan a las 

mujeres superar la discriminación estructural, pueden exacerbar la violencia y el 

sufrimiento a corto plazo.25 

 

 El Convenio número 111 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, la define 

como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 

color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo y la ocupación.”26 

 

 En nuestro país, existe la Norma Mexicana en igualdad Laboral y No 

Discriminación27 que busca promover el acceso y permanencia de las mujeres 

al mercado laboral con igualdad de oportunidades. 

 

En ese contexto, habría que referir el Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género28 que pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con 

su obligación constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y 

garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 

y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, consagrados 

en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos. 

 

Juzgar con perspectiva de género implica hacer realidad el derecho a la 

igualdad. Responde a una obligación constitucional y convencional de combatir 

la discriminación por medio del que hacer jurisdiccional para garantizar el 

acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas de 

poder. Así, el Derecho y sus instituciones constituyen herramientas 

emancipadoras que hacen posible que las personas diseñen y ejecuten un 

                                                             
25 Sumarios de Jurisprudencia Violencia de Género 2da. Edición actualizada 2011, párr. 134. 
26 http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C111 
27 https://www.gob.mx/inmujeres/documentos/norma-mexicananmx-r025-scfi-2015-en-igualdad-
laboral-y-no-discriminacion 
28https://www.sitios.scjn.gob.mx/codhap/sites/default/files/archivos/paginas/Protocolo_perspectiv

a_de_genero_REVDIC2015.pdf 
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proyecto de vida digna en condiciones de autonomía e igualdad.29 

 

 De acuerdo al Protocolo, la argumentación jurídica con perspectiva de 

género implica considerar las siguientes acciones dentro del proceso que lleva 

a la resolución o sentencia:  

 

“1. Aplicar los principios constitucionales de igualdad, universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

2. Justificar el uso de la normativa que sea más protectora de la persona que se 

encuentra en una situación asimétrica de poder o de desigualdad estructural.  

Esto implica no sólo la cita de, por ejemplo, tratados internacionales, sino la 

expresión de las razones por las cuales hay que traerlos a cuenta al caso en 

concreto y la resolución del caso con base en ellos.  

3. Interpretar de acuerdo con los nuevos paradigmas constitucionales que dejan 

en desuso criterios hermenéuticos como el de literalidad, jerarquía y 

especialidad. 

4. Detectar lo problemático que puede resultar la aplicación de criterios 

integradores del derecho como la analogía, cuando no se toma en cuenta la 

igualdad formal, material y estructural. 

5. Acudir a los análisis de género contenidos en sentencias de otros países y a 

doctrina sobre la materia. 

6. Esgrimir las razones por las que la aplicación de la norma al caso en cuestión 

deviene en un impacto diferenciado o discriminador. 

7. Evidenciar los estereotipos y los sexismos detectados en los hechos 

acontecidos, en la valoración de las pruebas, en los alegatos y pretensiones de 

las partes, o en normas que podrían haber resultado aplicables. 

8. Cuando sea necesario hacer un ejercicio de ponderación, tomar 

adecuadamente en cuenta las asimetrías de poder. 

9. Exponer las razones por las que en el caso subyace una relación 

desequilibrada de poder y/o un contexto de desigualdad estructural. 

10. Determinar la estrategia jurídica adecuada para aminorar el impacto de la 

desigualdad estructural en el caso específico. 

11. Reconocer y evidenciar en los puntos resolutorios de la sentencia los 

sesgos de género encontrados a lo largo del proceso. 

12. Eliminar la posibilidad de revictimizar y estereotipar a la víctima a través de 

los argumentos y de los puntos resolutivos de la sentencia.” 

 

Por lo anterior, debe ser primordial garantizar a todas las mujeres y niñas 

puedan ejercer plenamente su derecho a vivir una libre vida de violencia, como 

se señala en los diversos instrumentos internacionales que protegen los 

derechos humanos, por eso, esta Comisión de Derechos Humanos observa con 

preocupación la persistencia de los diversos tipos de violencia contra las 

mujeres en nuestro Estado. 

 

                                                             
29Ibídem. pág.73. 
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Ahora bien, se procede al análisis de los hechos demostrados con las 

pruebas que integran el presente expediente, conforme al principio pro persona 

y respeto a los derechos humanos. 

 

En principio, se demuestra que existió una omisión por parte del personal 

de la Secretaria de Educación del Estado de Colima hacia la ciudadana Q1, 

quien se desempeñaba como Subdirectora en la Escuela Secundaria Federal 

“***” T.M., porque desde el 05 de septiembre del 2017, ella presentó un escrito 

dirigido a esa autoridad (fojas 25-26) donde manifestaba hechos que presumían 

violaciones a sus derechos humanos en contra de la delegada sindical y 

docente ***, mismo que se observa con sello de recibido en fecha 06 de 

septiembre del mismo año, de dicha autoridad y con copia de recibido para el 

departamento de Capital Humano, sin embargo, no se atendió el asunto; lo que 

constituyen una violación al derecho humano a la legalidad, porque al ser 

ignorada se le negó el derecho a ser oída por las autoridades y el derecho a 

acceder a la justicia.  

 

Posteriormente, el personal docente y administrativo de la Escuela 

Secundaria referida, presentó un escrito (foja 79-80), dirigido a la Secretaría de 

Educación del Estado, mismo que se observa con sello de recibido en fecha 14 

de mayo del 2018, por la Subdirección de Educación Secundaria, mediante el 

cual expresaban su inconformidad por el abuso de autoridad, acoso y 

persecución de la subdirectora la MTRA. Q1, mismo que señala tácitamente: 

“(…) solicitamos respetuosamente su intervención para que la Mtra. Q1 sea 

reubicada en otro centro de trabajo. Informamos que sin en un lapso de 48 hrs. 

no tenemos una respuesta favorable a nuestra petición nos veremos en la 

penosa necesidad de impedir el ingreso al plantel a la subdirectora.”; sin 

embargo, en su momento no fueron atendidas sus peticiones por las 

autoridades educativas. 

 

Acto continuo, en fecha 30 de mayo del 2018, se realizó una 

manifestación de parte del personal docente y administrativo de la citada 

Escuela Secundaria, mediante cartulinas y pancartas localizadas en el cancel 

de la entrada principal, como consta en el acta circunstanciada levantada por 

personal de esta Comisión Estatal (foja 07), desprendiéndose en una de ellas 

“REPUDIO TOTAL A LA SUBDIRECTORA Q1 por sus arbitrariedades con el 

personal ¡FUERA DE AQUÍ!”, lugar donde también se encontraban maestros 

para negar el acceso a la hoy quejosa, y que efectivamente cuando la quejosa 

se presentó a la escuela se percató de la situación que derivó en la negación al 

ingreso al plantel; además, se enteró de que por medio de la aplicación Whats 

app, en un grupo de docentes, que se estaba haciendo viral al público 

fotografías de las cartulinas, derivado de la manifestación que habían realizado 

en su contra.  

 

En ese contexto, ante la omisión de las autoridades educativas para 

atender las peticiones de sus trabajadores, es que el personal de la escuela 

decidió realizar una manifestación en contra de la maestra en un lugar con 
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acceso al público; sin embargo, esos actos denigraban y humillaban a la hoy 

quejosa, demostrándose la afectación a la dignidad, ello, sin existir hasta ese 

momento una investigación en su contra, por lo que también afectó su derecho 

a la legalidad, pues nadie puede ser molestado u objeto de acciones arbitrarias 

en su vida privada, que afecten su honra o reputación.  

 

Además, se tomaron fotografías a las cartulinas y fueron direccionadas a 

otros medios de comunicación que utilizaban las y los maestros, hechos que la 

ubican en una situación de acoso laboral por parte de sus compañeros y 

compañeras de trabajo, incluso algunos testimonios rendidos por personal de la 

escuela, mencionaron que firmaron el escrito en contra de la hoy quejosa, 

porque la petición fue de parte de la Mtra. ***, quien era la Delegada de la 

Sección Sindical, circunstancia que de alguna forma contribuyó al acoso laboral. 

 

Por lo que una vez que ocurrió la manifestación, se iniciaron las 

investigaciones de parte de las autoridades, como se desprende el oficio *** de 

fecha 30 de mayo del 2018, firmado por la MTRA. ***, Subdirectora de 

Educación Secundaria, dirigido a la LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos 

Jurídicos y Laborales (foja 83), acto continuo en fecha 31 del mismo mes y año, 

la hoy quejosa Q1, (foja 85) solicito nuevamente la intervención ante la violación 

a sus derechos humanos por las acciones difamatorias que se dieron en su 

contra en la escuela.  

 

De lo anterior, se desprende que las autoridades educativas demostraron 

un desinterés porque no atendieron el asunto de manera inmediata, lo que 

constituye una violación institucional, por no cumplir con la protección a los 

derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, así como en los 

instrumentos declarativos y convencionales de carácter internacional en la 

materia.  

 

Incluso en el oficio ***, suscrito por el MTRO. ***, Director de la Escuela 

Secundaria “***”, remitido al Secretario de Educación del Estado y con atención 

a la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales, (foja 78) señala a la letra: 

“(…) En cuanto a la responsabilidad alguna de sujeto o sujetos en específico, 

no hubo necesidad de investigarlo puesto que no hubo afectación del servicio 

educativo y la jornada laboral transcurrió con normalidad (…) No se aplicó 

sanción alguna por los hechos ocurridos porque no hubo obstrucción ni 

interrupción del servicio educativo, además de que la figura convocante no es 

persona física en específico sino una representación sindical y sus 

manifestaciones ocurrieron al exterior del plantel educativo (…)”; de lo cual se 

advierte, que dicha autoridad no tenía la intensión de atender a las peticiones 

de los manifestantes, mediante la correspondiente investigación para resolver 

los conflictos internos entre su personal laborable; y en consecuencia, permitió 

en su momento, se vulnera el derecho a la legalidad y dignidad de la quejosa.  

 

Es así que hasta el día 01 de junio del 2018, se inicia la investigación 

sobre los hechos como consta en el acta levantada por la Comisión CSEE-
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SNTE (foja 87), en la cual se acuerda iniciar la investigación el lunes 04 de junio 

con motivo de las inconformidades que se presentaron en contra de la Maestra 

Q1, mismo que señala: “(…) se acordó y procedió que en este momento se 

retiré la lona y aproximadamente 19 cartulinas en las cuales manifestaban las 

inconformidades (…) que la Maestra Q1, no se presentará a este plantel 

educativo mientras dure la investigación.”; circunstancias que por un lado 

resultan afectar el derecho a la libertad de expresión y manifestación de ideas, 

pero que atendiendo a los hechos, estas circunstancias derivaron de las 

omisiones en que incurrieron las propias autoridades educativas.  

 

En el procedimiento se recabaron diversos testimonios al personal 

docente y administrativo (fojas 88-203), emitiéndose la resolución en fecha 13 

de septiembre del 2018, misma que fue notificada a la quejosa mediante el 

oficio *** (foja 219), en el cual se determinó el cambio de adscripción a la 

trabajadora con fundamento en el artículo 55 fracción III del Reglamento de las 

Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Secretaría de Educación 

Pública, que es por razones de enfermedad, peligro de vida, seguridad 

personal; sin embargo, era importante que se considerara aplicar criterios de 

perspectiva de género, considerándose que ella era mujer y un cambio laboral 

podría conllevar más afectaciones a su persona. 

 

Se debe hacer hincapié que, ante las omisiones o dilataciones para 

investigar sobre los conflictos de parte de las autoridades, es que se 

ocasionaron tratos humillantes hacia la MTRA. Q1, lo que debió declararse 

como una violación a sus derechos humanos a la legalidad, dignidad y 

prohibición al acoso laboral. 

 

Siendo un de molestia para la quejosa, el haber sido traslada a continuar 

su trabajo como Subdirectora en otra escuela después de los acontecimientos 

que la denigraron, y que después no le dieron el nombramiento formal para 

desempeñar dicho cargo, como lo manifestó en su comparecencia ante el 

personal de esta Comisión de fecha 30 de octubre del 2018 (foja 51), en la 

misma la representante de la Secretaría de Educación se comprometió a 

realizar las propuestas a sus superiores respecto de las manifestaciones de la 

quejosa y hasta la fecha, en las actuaciones del presente expediente no se dio 

respuesta alguna ante dichos actos.  

 

Sin mencionar, que esta autoridad educativa por medio de su Comisión 

CSEE-SNTE debió tomar las medidas preventivas para que no se suscitaran 

malos tratos, acoso u hostigamiento, motivo que revictimizó a la hoy quejosa, 

pues como antecedente, se puede observar que el mal uso de la información, 

dentro de los planteles educativos pueden llegar a perjudicar la situación y 

ambiente laboral, como el ocasionar una intimidación por medio de las y los 

compañeros de trabajo.  

 

Posteriormente, se demostró la afectación emocional de la ciudadana 

Q1, pues en fecha 29 y 30 de octubre del 2018, se llevó a cabo un estudio 
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psicológico a la quejosa, del cual se desprendió la existencia de una violencia 

institucional que fue realizada a su persona, así también se hacia la sugerencia 

de la reparación del daño causado, tanto psicológico como moral (fojas 54-65); 

sin embargo, las autoridades educativas no presentaron medio de prueba que 

demostrara que le brindaran el apoyo y atención inmediata que se debe tener 

las mujeres víctimas de violencia.  

 

Por lo anterior, hubo una evidencia continuación de la violación a sus 

derechos humanos, por lo que nunca se tomaron las medidas necesarias para 

solucionar el conflicto a la brevedad o realizar medias preventivas para el 

mismo, para evitar que se vulnerara la integridad física, emocional y psicológica 

de la quejosa, sin considerarse que la misma podría estar en un peligro 

inminente que afectara su salud y por consecuencia en su vida, asimismo, 

debió considerarse la situación social que ubica a las mujeres en situación de 

violencia en nuestro Estado. 

 

Por otra parte, mediante el oficio número ***, de fecha 29 de octubre del 

2018, firmado por el LIC. ***, Secretario Técnico de la Coordinación de los 

Servicios Educativos del Estado, se da contestación a lo solicitado por la 

LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaria de 

Educación en el Estado, en el que informa que la MTRA. Q1 no ha presentado 

recurso de revisión ante su coordinación; esto, sin que se le hiciera del 

conocimiento a la MTRA. Q1 sobre el fundamento para que ella presentara 

algún recurso en contra de la determinación, pues en el oficio ***, firmado por el 

Director de Educación Básica, que se le notificó a la citada quejosa, no se 

advierte el fundamento, dejándose en desamparo como víctima y violándose el 

derecho humano a la legalidad.  

 

Posteriormente, la quejosa presento un escrito por medio del cual 

interpone el recurso de revisión (foja 228-230), en fecha 10 de octubre del 2018, 

dirigido a la LICDA. ***, Subdirectora de Asuntos Jurídicos y Laborales, sin 

embargo, en el diverso ***, suscrito por la citada funcionaria, se advierte que se 

le notifica a la quejosa en fecha 25 de octubre, (foja 233) lo siguiente: “(…) de 

conformidad con el artículo 129 de la Ley de Educación del Estado de Colima, 

el recurso de revisión que nos ocupa, debió interponerlo ante la autoridad 

inmediata superior a la que emitió el acto recurrido, es decir ante la Dirección 

General de la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima 

(…)”. 

 

Al respecto, esta Comisión de Derechos Humanos determina que la 

quejosa siguió siendo víctima de las ineptitudes y arbitrariedades de las 

autoridades de la Secretaria de Educación del Estado, pues al no informarle a la 

víctima sobre su derecho a un recurso es que actualizó la violación al derecho a 

la legalidad. 

 

Por lo que ve a las medidas como puntos resolutivos dentro de la 

resolución (fojas 132 a la 149), se sanciona con una nota mala de la hoja de 
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servicio a la MTRA. **** y un extrañamiento al PROF. ***, se considera un acto 

injusto por parte de la autoridad que resolvió, puesto que si dentro de la 

investigación se desprendió un actuar ilegal es que también se debería de tener 

una sanción justa y equitativa, además el hecho de reubicar a la víctima y no a 

quienes son considerados como agresores, pudiera ocasionar otra afectación al 

ámbito laboral.  

 

En este contexto, cabe recalcar que debe de existir una minuciosa 

supervisión y sanción a las y los servidores públicos, así como evaluar el trato a 

las víctimas por parte de las autoridades, debiendo implementar programas 

para la reeducación de acciones u omisiones que generan violencia y un plan 

individual de reparación integral del daño.  

 

“En varios países existe un patrón de impunidad sistemática en el 

procesamiento judicial y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra 

las mujeres debido al hecho de que la gran mayoría de estos casos carece de 

una investigación, sanción y reparación efectiva. La impunidad de estas 

violaciones de derechos perpetúa la aceptación social del fenómeno de la 

violencia contra las mujeres, el sentimiento y la sensación de inseguridad en las 

mujeres, así como una persistente desconfianza de éstas en el sistema de 

administración de la justicia. […]. Este desafío y sus consecuencias fueron 

identificados de manera uniforme por representantes de los Estados, de la 

administración de la justicia, de la sociedad civil, del sector académico y por 

mujeres pertenecientes a diferentes grupos étnicos y raciales que participaron 

durante la implementación del presente proyecto, y ha sido confirmado 

mediante la información recibida por la CIDH a través de la aplicación de los 

mecanismos del sistema interamericano”30. 

 

Es oportuno señalar, que es igualmente grave y vulnera el Estado de 

derecho la no instauración de los procedimientos tendentes a resolver en torno 

a la probable responsabilidad del servidor públicos por violación de los 

derechos humanos, así como simularlos o imponer sanciones demasiado leves, 

contrarias al principio de proporcionalidad, pues con ello se propicia la 

impunidad, se rompe el principio de legalidad y deja de cumplirse con los fines 

de la aplicación de las penas y sanciones, en el sentido de que éstas deben ser 

ejemplares, inhibitorias y educativas. 

 

Es importante tomar en cuenta que las acciones realizadas por personal 

de la Escuela Secundaria, donde la quejosa se desempeñaba como 

Subdirectora, llegaron hacer manifestaciones públicas en carteles en su contra, 

pudieran llegar a considerarse como discursos de odio31, las cuales pudieron 

llegar a influir en el pensamiento agresivo de las demás personas que acudían 

                                                             
30Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas (oas.org) 
31 El discurso de odio constituye una amenaza para los valores democráticos, la estabilidad social y la paz, 
y las Naciones Unidas deben hacerle frente en todo momento por una cuestión de principios. ONU, 
disponible en: https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/advising-and-
mobilizing/Action_plan_on_hate_speech_ES.pdf 
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o transitaban por el lugar y que pensando en un caso extremo, pudo haber 

llegado a ser una manifestación masiva que ocasionara una afectación a la 

integridad física, psicológica o moral de la hoy quejosa.  

 

Además, se advierte que las autoridades educativas omitieron proteger 

su bienestar tanto psicológico y/o emocional, pues no tomaron acciones 

preventivas y ni después cuando tuvieron conocimiento de la afectación a la 

dignidad de la quejosa, no le brindaron la atención adecuada para sobrellevar la 

investigación de la queja presentada ante la Comisión CSEE-SNTE.  

 

Sin que pase desapercibido, que de los diversos testimonios del personal 

docente, algunos señalan al Director de la Escuela como quien desacreditaba 

las indicaciones que le daba frente al demás personal, lo que denota una falta 

de cultura de respeto en el ámbito laboral, que en este caso, tiene que ver con 

el respeto a las mujeres; y en consecuencia afecta los derechos humanos de 

todas y todos.  

 

En ese sentido, esta Comisión Protectora de los Derechos Humanos 

recalca la importancia que de las y los servidores públicos del Estado, 

garanticen la protección a los derechos humanos, pues considerando el 

contexto que rodea a nuestro Estado, se ha percatado, a través de diversas 

publicaciones de medios de comunicación de un incremento importante en el 

número de asesinatos de mujeres, así como la agudización de la violencia 

contra las femeninas perpetrada en su contra, situaciones que constituyen 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres en Colima y denotan un 

déficit en su acceso a la justicia y al derecho a la vida y a una vida libre de 

violencia.  

 

En conclusión, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Colima determina la violación a los derechos humanos a la legalidad, dignidad y 

a no ser sometido al acoso laboral en agravio de la ciudadana Q1 por los actos 

u omisiones en que incurrieron las y los servidores públicos de la SECRETARÍA 

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO.  

 

Por lo cual, resulta necesario que el personal involucrado en los 

presentes hechos pertenecientes a la Secretaria de Educación del Estado, 

realicen acciones para conocer, capacitarse y aplicar las legislaciones en 

materia de Perspectiva de Género y Acoso laboral, para evitar las futuras 

violaciones a los derechos humanos de las mujeres, así como llevar a cabo las 

acciones que comprendan la reparación del daño a las víctimas.  

 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías para lograr 

la reparación del daño, derivado de la responsabilidad de los servidores 

públicos, consistente en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente, pero otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de 
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protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 19, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, prevén la posibilidad de que al acreditarse una 

violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 

Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir medidas 

para lograr la efectiva restitución del afectado en sus derechos fundamentales, 

y en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 

ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.  

 

 Este Organismo Protector sostiene que las violaciones de derechos 

humanos deben tener una justa reparación integral del daño como un elemento 

fundamental para crear conciencia del principio de responsabilidad. Es una 

forma de enmendar una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho de 

las víctimas y de la persona. En los términos del artículo 1° constitucional, 

párrafo tercero, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de reparar las violaciones de derechos humanos en los términos 

que establezca la ley.  

 

 Reparación del daño con enfoque de género  

 Un ejemplo claro de esta reparación, la vemos en la sentencia del caso 

Campo Algodonero vs México, en la que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, La demanda se relaciona con la supuesta responsabilidad 

internacional del Estado de México por “la desaparición y ulterior muerte” de 

tres jóvenes, cuyos cuerpos fueron encontrados en un campo algodonero de 

Ciudad Juárez el día 6 de noviembre de 2001, esta sentencia debe constituirse 

como un recordatorio constante y permanente de la existencia de la violencia de 

género en nuestro país y de las irreparables consecuencias de no adoptar a 

tiempo las medidas necesarias para su erradicación. 

 

 Por todo lo anterior, al encontrarse demostrada la violación a los 

derechos humanos de la ciudadana Q1, es que también debe externarse su 

derecho a la reparación del daño integral con fundamento en los numerales 1, 

2, 3, 4, 7, 22, 23 y demás relativos de la Ley para la Protección de Víctimas en 

el Estado de Colima, que a continuación se transcriben: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia 

general e interés social en el Estado, en atención a lo dispuesto por el 

tercer párrafo del artículo 1o, artículo 17 y el artículo 20 apartado C, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los 

Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado 

Mexicano, esta ley será de aplicación complementaria y demás 

ordenamientos aplicables en la materia. (…) 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, 

en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. 
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Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 

teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así 

como las circunstancias y características del hecho victimizante.” 

 

“Artículo 2.- De manera enunciativa, más no limitativa el objeto de esta 

Ley es: 

I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito 

y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la 

asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, 

debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la 

Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de 

los que el Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de derechos 

humanos; 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para 

promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de 

los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para 

que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias 

cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr 

la reparación integral; (…).” 

 

“Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, 

con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con 

los Tratados Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo 

tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.” 

 

“Artículo 4.-Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas 

que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, 

emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus 

bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un 

delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la 

Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea Parte. (…) 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o 

menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente 

Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al 

responsable del daño o de que la víctima participe en algún 

procedimiento judicial o administrativo. 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que 

hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos 

colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de 

derechos.” 

 

“Artículo 7.- Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son 

de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con 

lo dispuesto en la Constitución, la Constitución Política del Estado Libre y 
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Soberano de Colima, los tratados y las leyes aplicables en materia de 

atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más 

amplia de sus derechos.  

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…) 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, 

diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que 

han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a 

derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; 

(…).” 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el 

daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante 

que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han 

sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral 

comprenderá: 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 

comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos 

sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 

humanos; 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación 

de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de 

cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y 

pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o 

de la violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la 

violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se 

entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, 

comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la 

violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, 

o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los 

derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social 

y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad 

institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los 

derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al 

reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la 

reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; 

la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la 
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promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción 

de los derechos humanos en las comunidades y colectivos afectados” 

 

“Artículo 58.- Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según 

proceda, las siguientes: 

I. Atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas;” 

 

“Artículo 60.- La compensación se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

consecuencia de la comisión de los delitos considerados como de prisión 

preventiva oficiosa en términos de lo establecido por el Código Penal 

para el Estado de Colima, en aquellos casos en que la víctima haya 

sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera 

fallecido o sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o 

mental como consecuencia del delito se compensarán de forma  

subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos, o de la violación 

de derechos humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo 

que establece esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y 

pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo: (…) 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con 

derecho a la reparación integral, entendiendo por éste, aquellos efectos 

nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o 

patrimonial y no pueden ser tasados en términos monetarios. El daño 

moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las 

víctimas directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy 

significativos para las personas y toda perturbación que no sea 

susceptible de medición pecuniaria;” 

 

“Artículo 68.- Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y 

según corresponda: (…) 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras 

personas involucradas en el hecho punible o en la violación de los 

derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de 

responsabilidades; 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los 

responsables de las violaciones de derechos humanos, y (…).” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan 

con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a 

sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos 

de la misma naturaleza. Estas consistirán en las siguientes: (…) 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las 

normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de 

derechos humanos y de protección a los derechos humanos, para los 

funcionarios públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de 

seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de 

información, el personal de servicios médicos, psicológicos y sociales, 
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además del personal de empresas comerciales.” 

 

“Artículo 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar la no 

repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las 

siguientes: (…) 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos.” 

 

Acorde a los hechos materia de la presente recomendación, esta 

Comisión de Derechos Humanos considera necesario que se lleven a cabo las 

siguientes medidas: 

 

I.- Rehabilitación 

De conformidad con la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado, 

la autoridad responsable debe brindar a la agraviada, la ciudadana Q1 la 

atención psicológica que requiera, no obstante el tiempo transcurrido, la cual 

deberá ser proporcionada por personal profesional especializado, deberá 

brindarse gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para la 

víctima, con su consentimiento, brindándose información previa clara y 

suficiente, con la finalidad de que supere el trauma o afectaciones emocionales 

que derivaron de la violencia que sufrió, conforme al análisis de la presente 

Recomendación. 

 

II.- Compensación 

 Se considera necesario que la autoridad responsable, se haga cargo de 

la reparación del daño moral causado o en su caso, se otorgue una 

compensación a la ciudadana Q1 por las violaciones a sus derechos humanos, 

conforme al procedimiento que marca la Ley para la Protección de Víctimas en 

el Estado de Colima, como una consecuencia del mal actuar del personal a su 

digno cargo, como quedo descrito en esta Recomendación. 

 

En ese sentido, de acuerdo a lo establecido en los artículos 106 de la Ley 

General de Victimas, y 97, fracción III de la Ley para la Protección de Víctimas 

en el Estado de Colima, este Organismo Estatal informará y dará vista de lo 

conducente para inscribir a la quejosa en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de Colima, con la finalidad de que se le reconozca la calidad de 

víctima por violación a los derechos humanos conforme a lo previsto en la 

aludida Ley estatal. 

 

III.- Satisfacción 

En atención a lo previsto por la citada Ley Estatal, se recomienda a las 

autoridades involucradas en los hechos, adscritos a la Secretaria Educación del 

Estado, para que se ofrezca una disculpa pública dirigida a la ciudadana Q1 por 

la violación a sus derechos humanos, en aras de reconocer su dignidad 

humana y su situación de vulnerabilidad por ser mujer y víctima de violencia 

institucional, conforme a la presente recomendación.  
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Así mismo, se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente en contra de las y los servidores públicos involucrados en los 

presentes hechos, para que se determinen las responsabilidades 

administrativas o judiciales según resulten, por la violación a los derechos 

humanos de la C. Q1, conforme a lo establecido en la presente 

Recomendación. 

 

IV.- Medidas de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por la transcrita Ley, se deberá diseñar 

y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación dirigido a todo 

el personal de la Escuela Secundaria “*** T.M.”, así como a las y los integrantes 

de la Comisión de CSEE-SNTE y demás personal involucrado en estos hechos, 

en los que se incluyan temas relativos a los derechos humanos a la legalidad, 

dignidad y a no ser sometido a acoso laboral, con perspectiva de género, con el 

objetivo de que los servidores públicos involucrados puedan desempeñar sus 

funciones de manera oportuna, efectiva y legal.  

 

Al respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena disposición de la 

autoridad para la capacitación correspondiente, en cumplimiento a las 

atribuciones que señala el artículo 19, fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima. 

 

En consecuencia, una vez demostrada la violación a los derechos 

humanos de la ciudadana Q1 como se desprende plenamente en autos y bajo 

los razonamientos antes vertidos, esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Colima, le formula a usted MAESTRO AR1, SECRETARIO DE 

EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA, respetuosamente las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

 PRIMERA: Se debe brindar a la ciudadana Q1 la atención psicológica 

que requiera, no obstante el tiempo transcurrido, la cual deberá ser 

proporcionada por personal profesional especializado, deberá brindarse 

gratuitamente, de forma inmediata y en un lugar accesible para la víctima, con 

su consentimiento, brindándose información previa clara y suficiente, con la 

finalidad de que supere el trauma o afectaciones emocionales que derivaron de 

la violencia que sufrió; hecho lo anterior, se remita a esta Comisión Estatal, las 

pruebas de cumplimiento. 

 

SEGUNDA: Se haga cargo de la reparación del daño moral causado o se 

otorgue una compensación a la ciudadana Q1 por las violaciones a sus 

derechos humanos, conforme al procedimiento que marca la Ley para la 

Protección de Víctimas en el Estado de Colima, como una consecuencia del 

mal actuar del personal a su digno cargo; una vez realizado, se envíen las 

constancias que acrediten su cumplimiento. 

 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
 

Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 
sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  

131 
 

TERCERA: Se ofrezca una disculpa pública dirigida a la ciudadana Q1 

por la violación a sus derechos humanos, en aras de reconocer su dignidad 

humana y su situación de vulnerabilidad por ser mujer y víctima de violencia 

institucional; hecho lo anterior, se remitan las pruebas de su cumplimiento. 

 

CUARTA: Se deberá iniciar el procedimiento de investigación 

correspondiente en contra de las y los servidores públicos involucrados en los 

presentes hechos, para que se determinen las responsabilidades 

administrativas o judiciales según resulten, por la violación a los derechos 

humanos de la C. Q1, conforme a lo establecido en la presente 

Recomendación; una vez cumplido, se remita a este Organismo las pruebas 

que lo demuestren. 

 

QUINTA: Se deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de 

capacitación y formación dirigido a todo el personal de la Escuela Secundaria 

“*** T.M.”, así como a las y los integrantes de la Comisión de CSEE-SNTE y 

demás personal involucrado en estos hechos, en los que se incluyan temas 

relativos a los derechos humanos a la legalidad, dignidad y a no ser sometido a 

acoso laboral, con perspectiva de género, con el objetivo de que los servidores 

públicos involucrados puedan desempeñar sus funciones de manera oportuna, 

efectiva y legal; una vez cumplido, se envíen a esta Comisión las pruebas. 

 

 

Con fundamento en los artículos 106 de la Ley General de Victimas, y 97, 

fracción III de la Ley para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, 

este Organismo estatal informará y dará vista de lo conducente para 

inscribir a la agraviada en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de Colima, lo anterior para su conocimiento y efectos legales a que 

haya lugar.  

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica 

de esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la 

Recomendación, y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, 

en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 

 

 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 

71 del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del 

conocimiento de las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad 

ante esta Comisión Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión, o 

directamente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso 

deberá interponerse dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de 

la fecha en que surta efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

 En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 
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Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado 

por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el numeral 13, apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

LIC. ROBERTO RAMÍREZ, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
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