
Expediente Nº: 092/2015-R-D7 

Quejosa:  

Resolución: Acuerdo de No 
Responsabilidad   

   

  En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de diciembre de 

dos mil quince. 

  Visto para resolver el expediente al rubro citado, iniciado 

con motivo de la queja presentada por la C.  

 en representación de su menor hija  

, mediante la cual denuncia actos presuntamente violatorios de 

derechos humanos, cometidos por parte de personal del Jardín de 

Niños “Nueva Creación” en Reynosa, Tamaulipas, mismos que se 

calificaron como Violación al Derecho a la Igualdad y Trato Digno, este 

Organismo procede a emitir resolución de conformidad con los 

siguientes: 

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

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recibió el veintisiete de mayo de dos mil quince, la queja 

presentada por la C. , quien expresó lo 

siguiente: 

“….Mi menor hija antes mencionada cursa su tercer año de 

preescolar en el jardín de Niños de Nueva Creación del 

Fraccionamiento , donde es Directora la 

Profesora GUADALUPE GASCA AYALA. Es el caso que hace 

tres semanas aproximadamente esta directora me mando 
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a llamar a la dirección y ahí delante de mi hija me dijo que 

ya no se le iba a dar de comer a mi hija y por lo cual ya no 

pasaría al comedor y me sugirió que le llevara lonche, 

situación que me extrañó ya que yo voy al corriente en mis 

pagos de alimentación, sin que ella me diera una 

explicación concreta sobre el motivo de su determinación. 

Por lo cual yo tomé la decisión de estarle llevando lonche a 
mi hija para que no se quedara sin comer, pero esta 

directora al verme me hizo saber que ellos no tenían un 

horario fijo para irse al comedor y que si yo le dejaba a mi 

hija el lonche temprano se lo tendría que comer frío, no 

entiendo porque esta profesora se está cizañando de esa 

manera con mi hija ya que para mí no existe motivo 

alguno. Desde esa ocasión mi hija no acude al comedor y 

la dejan en el salón y si yo estoy ahí dejándole lonche ella 

se queda ahí en el portón conmigo…” (Sic). 

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

como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se 

admitió a trámite radicándose con el número 092/2015-R-D7. Con 

fundamento en  el artículo 40 de la Ley  que rige en actuar de esta 

Comisión, se solicitó a la Directora del Jardín de Niños “Nueva 

Creación” en Reynosa, Tamaulipas, la aplicación de medida cautelar, 

consistente en que adoptara las acciones debidas para que cesaran 

todo acto de discriminación y molestia en agravio a la menor hija de la 

C. , concediendo el acceso al comedor a 

fin de garantizar la integridad física, psicológica y moral durante su 

estancia en el plantel, misma que fue aceptada mediante escrito de 26 

de junio del presente año; de igual forma, se solicitó a la autoridad 

señalada como responsable un informe relacionado con los hechos 
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denunciados, así como la exhibición de la documentación que se 

hubiera integrado sobre el caso.   

3. Mediante oficio sin número de fecha 09 de junio del año 

en curso la C. Profra. GUADALUPE GASCA AYALA, Directora del Jardín 

de Niños “Nueva Creación” en Reynosa, Tamaulipas rindió el informe 

solicitado en los siguientes términos: 

“...Me permito informarle que la Sra.  ha 

sido madre de familia desde el período pasado del 

ciclo escolar 2013-2014, siendo una vocal que nunca 

asumió su puesto, se encargó únicamente de hablar a 

los medios de comunicación para hacer problemas, 

siendo una persona con cambios drásticos ya que en 

una ocasión se dirigió a mi casa a pedirme disculpas y 

que ella no quería tener problemas ya que ella 

comentó que en la primaria había sufrido de maltrato 

tanto ella como su hija por parte de la directora que 

en una ocasión la corrió de ese centro de trabajo y 

desde ese momento no le permitieron la entrada, sin 

embargo yo le dije que lo mejor era trabajar en 

equipo para sacar un período provechoso, quedando 

en trabajar nunca me imaginé que sería lo contrario.- 

En este período volvió a ser madre de familia, 

anotándose como una vocal y no interesada por 

gestionar nada para la escuela, nunca se le negó la 

oportunidad para que se desenvolviera pero fue todo 

lo contrario se relacionó con el Sr.  

, juntos hicieron un caos en la escuela.- El día 

que se le informó del comedor a la Sra.  

estuvo de acuerdo ya que ella no iba a pagar ninguna 

mensualidad, siendo su comentario, nunca realizó un 

pago durante todo el año, ni realizó faenas, a partir de 
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ese momento las pocas veces que la niña acude a la 

escuela ya que presenta demasiadas faltas la Sra. le 

lleva comida y en varias ocasiones también se dedica 

a grabar.- Sin embargo he tenido la paciencia a estos 

padres de familia ya que también esa es mi función. 

Pero el día lunes 8 de junio sucedió un percance ya 

que se presentaron los señores  

 y su esposa a esta institución educativa a 

estar grabando con su celular todo lo que transcurría 

en la escuela a partir de las 12:30 pm. la señora 

grabando y el señor hablando por su celular 

informándole a una persona de lo que acontecía en 

ese momento, al tiempo de pasar su hija al comedor 

le picó una hormiga ya que la niña andaba en 

sandalias, se le aplicó una crema para que se quitara 

el dolor. El señor le habló a su maestra después de 2 

horas de estar de observador, le dijo que se llevaría a 

su hija. La maestra me lo hizo saber y le dije que 

estaba bien que la atendiera.-  Que por favor firmara 

el libro de incidencias ya que iba a retirar a la niña del 

plantel y que la señora quería hablar conmigo, en ese 

momento salí yo con mi hija de 15 años, a mi 

camioneta por unos documentos.- Al salir al portón 

saludé a los dos padres de la menor que se 

encontraban afuera de la escuela frente al portón y se 

acerca la señora hablándome de tú, diciéndome que 

yo era una vieja miedosa sin decir la otra palabra que 

no puedo mencionar y que no se iba a quedar así 

señalándome con la mano gritando muy molesta y yo 

le contesté que no podía hablar con ella ya que ellos 

se encontraban grabando, en eso regreso a ver a mi 

hija y le dijo la señora con estas palabras “y tú que 

me miras”, se retiraron sin hacer caso a su maestra 

dejándola con la palabra en la boca, sin firmarle la 
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hoja de incidencias, siendo que les tocaba el aseo del 

salón sin regresar más tarde para realizar el aseo 

quedando el salón sucio, pero las señoras del comedor 

que se encontraban observándolos  ya que ellas 

fueron las que me informaron que el señor se 

encontraba grabando…” (Sic).   

4. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas: 

4.1 Pruebas obtenidas por la autoridad responsable.  

4.1.1 Listado de nombres, meses y cantidades, en el cual 

aparece el nombre de  sin que tenga alguna anotación de 

alguna cantidad.     

4.2  Pruebas obtenidas por personal de este 

Organismo. 

4.2.1. Constancia de fecha 22 de junio de 2015, en la cual 

se asentó:  

“… Que me entrevisté vía telefónica con la C.  

, quejosa dentro del presente expediente, 

con quien me identifiqué y le manifesté que el motivo de 

mi llamada era con el fin de indicarle que se debe de 

presentar en nuestras oficinas a la brevedad posible en 
compañía de su menor hija , para 

estar en posibilidades de recabarle su vista de informe y 

declaración informativa, manifestándome que se 

presentaría el próximo día 26 del presente mes, de igual 

manera le hice saber que si existían más madres de familia 

en esa misma situación que por favor nos proporcionara 

los datos para su localización o que ella los podía presentar 

en nuestras oficinas para estar en condiciones de 

atenderlos, refiriéndome que al parecer hay una madre de 
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familia que está pasando por el mismo problema, que 

primeramente se podrá en contacto con ella y en caso de 

aceptar en presentar una queja nos lo hará saber…” (Sic)   

4.2.2. Diligencia de inspección de fecha 25 de junio del 

2015, elaborada por personal de esta Comisión en el jardín de niños 

“Nueva Creación”, misma que se transcribe para mayor información: 

“…Que en esta fecha acompañada del C. Licenciado 

ROGELIO ALVAREZ DURAN, Visitador Adjunto, nos 

constituimos en las instalaciones del Jardín de Niños de 

“Nueva Creación” de la Colonia Paseo de las Flores de esta 

Ciudad, solicitando se nos permita llevar a cabo diligencia 

de inspección en el aula de clases de la menor  

, esperando a que llegue la C. 

Directora, Profesora GUADALUPE GASCA AYALA, quien nos 

permite el acceso y dirigiéndonos al aula correspondiente, 

presentándonos con los menores asistentes, a quienes se 

les cuestiona si han escuchado de los derechos de los 
niños, contestando algunos de ellos en forma afirmativa y 

mencionando que tienen derecho a ir a la escuela, a jugar, 

a comer, etc., les pregunto que si todos ellos acuden al 

comedor, me dicen que todos les pregunto que si se han 

quedado sin comer, me dicen que no.- CONSTE.- Acto 

seguido, nos dirigimos al salón designado para comedor, 

advirtiendo que se encuentran algunos menores tomando 

sus alimentos, a lo que las encargadas nos mencionan que 

van entrando por grupos…”   

4.2.3. Constancia de 26 de junio de 2015, en la cual, 

personal de este Organismo dio fe de que la C.  

 no se presentó en las oficinas de la Delegación Regional en 

Reynosa, con la finalidad de recabar el desahogo de vista de informe y 

declaración informativa de la menor , 

cita que previamente había sido acordada por la quejosa.  
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4.2.4. Declaración Informativa a cargo de la C.  

, quien ante esta Comisión refirió:  

“… primeramente deseo ratificar el escrito de fecha nueve 

de junio de este año mismo que rindió la directora a esta 

Comisión de Derechos Humanos, toda vez que 

efectivamente a mí me consta todo lo ahí narrado, 

asimismo, deseo manifestar que la señora , 

siempre se ha conducido hacia la directora de forma 

agresiva y prepotente, ya que al ella querer tratar el 

asunto de su hija lo hace muy alterada, finalmente, deseo 
manifestar que la menor hija de la señora siempre ha 

acudido al comedor al igual que sus compañeros y se le 

proporciona la alimentación ya depende de ella si se come 

lo que se le sirvió o prefiere comerse el lonche que le haya 

llevado su mamá…”  

4.2.5. Declaración Informativa rendida por la C.  

 quien señaló: 

“…que ratifico el escrito que presentó la directora a estas 

oficinas de Derechos Humanos, ya que a mí me consta 

todo lo ahí narrado, asimismo, deseo manifestar que casi 

en todo este ciclo escolar la señora , no realiza 

los aseos que le corresponden a todos los padres de familia 

en los grupos de sus hijos, yo tengo a mi hijo en el mismo 

salón que la señora  tiene a su hija, y todos 

sabemos que al no contar con un conserje tenemos la 

obligación de limpiar el salón cada una o dos semanas pero 
ella siempre ha hecho caso omiso a pesar de que se 

comprometió a realizarlo, en relación a su menor hija 

, siempre ha acudido al comedor y la menor 

se come el lonche que su mamá le lleva, asimismo, me ha 

tocado presenciar cuando se presenta la señora  

 a dejar el lonche a su hija y comienza a grabar todo 

lo que esté pasando situación que me hace sentir 

incomoda ya que no sé con qué fin lo hace, en dos 

ocasiones me ha toca estar presente en las pláticas que ha 
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tenido con la directora y estas han terminado en 

discusiones ya que ella siempre se conduce en forma 

molesta, asimismo, deseo manifestar que la señora no 

cubre el pago correspondiente a la alimentación de su hija, 

lo que si hace es la faena en compañía de su esposo 

cuando le corresponde…”  

4.2.6. Oficio número PMPFAJ/0251/2015, signado por el  

Lic. CARLOS EDUARDO GARCIA JUAREZ, Procurador Municipal de 

Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF de esta 

ciudad rindió el informe solicitado en los siguientes términos: 

“…Derivado de la queja interpuesta anteriormente descrita 

y de la cual me diera vista de acuerdo a mis funciones, me 

presenté en compañía de la Lic. Teresa Arreola Álvarez, 

Mediadora certificada del Sistema DIF Reynosa, en el 

Jardín de Niños Nueva Creación del Fraccionamiento Paseo 

de las Flores de esta ciudad, para verificar los hechos 

denunciado, siendo atendidos por la C. Catalina Araceli 

Jasso Banda quien es la maestra de tercer año de 

Preescolar del referido Jardín de Niños, a quien le 

preguntamos si conocía a la  menor  

, a lo cual nos manifestó que si, dado que era su 

alumna, al preguntarle si la menor había asistido a clases 

ese día, nos manifestó que si, por lo cual le solicitamos la 

presencia de la menor  , en ese momento, 

asimismo le hicimos ver el motivo de la Queja a la Maestra 

Catalina Araceli.- Una vez que llegó con nosotros la menor 

, empezamos a platicar con ella, 

nos manifestó en qué grado estudiaba quien era su 

maestra y que le gustaba mucho su escuela, al preguntarle 

si ella comía sus alimentos nos dijo que Si, que su Mamá 

se los llevaba, que a veces comía con ella tras la reja de la 

Escuela y otras veces pasaba al comedor a probar sus 

alimentos, para no interrumpirla dejamos que se 
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incorporara de nueva cuenta a sus actividades.- Por su 

parte la maestra Catalina Araceli Jasso Banda nos 

manifestó que a la menor nunca se le niega tomar sus 

alimentos, que su mamá la C.  le 

lleva el lonche y que acude al comedor como todos los 

demás niños del salón, que tiene conocimiento que la 

Directora del Jardín de Niños la profesora Guadalupe Gasca 

Ayala, había tenido problemas por esta situación con dos 

Padres de Familia y que durante el ciclo escolar ella nunca 

ha tenido problema alguno o reclamos por parte de los 

padres de familia.- En ese momento solicitamos hablar con 

la Directora del Jardín de Niños pero no se encontraba de 

momento ya que estaba atendiendo asuntos en la 

Coordinación Regional de Educación, por lo que le di mis 

datos y teléfono para que se comunicara conmigo, 

retirándonos del lugar. Una vez que salimos del Jardín de 

Niños; ahora bien como eran dos quejas relacionadas con 

el mismo Jardín de Niños nos dispusimos a visitar a los 

Padres de familia ya que estábamos cercas, y primero 

visitamos el domicilio del C.  el cual 

se encuentra ubicado en la calle   No.  

del Fraccionamiento    , al llegar al 

domicilio nos entrevistamos con Él haciéndole ver el motivo 

de nuestra visita  y se acordó recibirlo en las oficinas de la 

Procuraduría Municipal del Sistema DIF Reynosa para tener 

más detalles de la Queja el C. , nos 

manifestó que él podía contactar a la quejosa la C.  

   y ante esta situación acordamos 

verlos a los dos juntos y tratar de establecer una Medida 

Cautelar para beneficio de sus hijas.- En cuanto a la 

Directora del Plantel Educativo la Profesora Guadalupe 

Gasca Ayala, se tuvo conversación con ella vía  telefónica 

en la cual nos exponía que ya había dado respuesta por 

escrito a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que 
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por ella no había ningún inconveniente, que lo único que se 

solicitaba era que la mandáramos citar para llegar a un 

Acuerdo con los Padres  de las Menores y evitar molestias 

y problemas.- Ante esta situación el día viernes 26 de junio 

del 2015 se presentaron el C. , 

padre de la menor  y las C. 

, Madre de la menor  

 en las oficinas de la Procuraduría del DIF, 

para tratar lo de la situación de sus hijas, ambos 

manifestaron que lo único que querían al respecto era que 

la Directora  del Jardín de Niños Nueva Creación, Profesora 

Guadalupe Gasca Ayala no fuera a tomar represalias en 

contra de sus hijas por las quejas interpuestas por ambos 

padres d familia y solicitaron a un Servidor y a la 

Mediadora que en el caso que sucediera, no se les fuera a 

retener los papeles de sus hijas ya que estaba  por concluir 

el ciclo escolar y referente a las quejas ya estaban 

conformes ya que sus hijas si se les estaba dando el 

alimento y pasaban al comedor, por lo que declinaban a la 

Medida Cautelar que se les ofreció de citar a la Directora 

del Jardín de Niños junto con ellos y formar un acuerdo de 

Medicación, solicitando que en caso de que ocurriera una 

represalia entonces sí se le mandara a citar. Retirándose 

de la oficina de la Procuraduría Municipal de Protección a 

las Familia y Asuntos Jurídicos del Sistemas DIF Reynosa, 

ambos padres de Familia…” (Sic)   

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente quedó 

en estado de resolución y de cuyo análisis se desprenden las 

siguientes: 

C O N C L U S I O N E S 
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PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer la 

queja interpuesta por la C.  , por tratarse 

de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, 

imputados a autoridades que prestan sus servicios en el territorio del 

Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 apartado 

“B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de 

la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 3 y 8 fracciones I, II, 

III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, así como en la resolución A/RES/48/134 concerniente a 

los Principios relativos al Estudio y Funcionamiento de las Instituciones 

Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

(Principios de París), que establece como responsabilidad de los 

organismos nacionales de protección de derechos humanos la 

promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el 

derecho internacional de la materia (apartado A, punto 3, inciso b). 

  SEGUNDA. El acto reclamado por la C.  

, consistió en que la Directora del Jardín de Niños “Nueva 

Creación” en Reynosa, Tamaulipas negaba pasar al comedor a tomar 

sus alimentos a su menor hija , alumna 

del citado plantel,  a pesar de estar al corriente con sus pagos de 

alimentación. 

Por su parte, la profesora GAUDALUPE GASCA AYALA, 

Directora del Jardín de Niños “Nueva Creación” negó los hechos 

señalados por la quejosa, lo que fue coincidente con lo expuesto por 
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las C.C.     e   

, quienes expusieron que la menor hija de la quejosa ha 

acudido al comedor a ingerir sus alimentos al igual que sus 

compañeros, que en las ocasiones que no asistía al comedor, era 

porque la quejosa le entregaba el alimento, lo cual se concatena con la 

diligencia de inspección realizada por personal de esta Comisión en el 

plantel educativo, mediante la cual, los menores del mismo grupo que  

la menor hija de la hoy quejosa,  expusieron que no les han negado el 

acceso al comedor para consumir sus alimentos en el plantel.  

Del análisis de los elementos de convicción del presente 

expediente, se concluye que no se demostró que la Directora del 

plantel le haya negado el acceso a tomar sus alimentos a la menor 

, en virtud que el simple dicho por la 

quejosa se circunscribe a un indicio de la consumación de actos 

violatorios de derechos humanos, toda vez que no existen elementos 

probatorios suficientes e idóneos que acrediten de manera fehaciente 

los hechos denunciados; es menester señalar que para el efecto de 

determinar la existencia de violación de derechos humanos y 

determinar la probable responsabilidad de los servidores públicos 

implicados, deberán obrar pruebas fehacientes que comprueben las 

acciones u omisiones que tengan como consecuencia violación de 

cualquier derecho, ya que sería innecesaria la obligación que tiene esta 

Comisión de investigar y a las partes el derecho de ofrecer pruebas en 

nuestro procedimiento.  
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En esa dirección, en términos de la fracción II del artículo 65 

del reglamento de esta Comisión, se emite ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD POR NO HABERSE ACREDITADO 

FEHACIENTEMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS, en el 

entendido de que en términos del segundo párrafo de la precitada 

fracción y artículo, si posteriormente aparecieren y se allegaren nuevos 

datos o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la queja se 

podrá ordenar la apertura de un nuevo expediente. 

  Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y 65 

fracción II del Reglamento, se emite el siguiente: 

A C U E R D O 

  ÚNICO. En términos de la segunda conclusión, se emite 

Acuerdo de No Responsabilidad por no haberse acreditado 

fehacientemente violación de derechos humanos, lo anterior sin 

perjuicio de que si se allegaren nuevos datos de prueba indubitables 

sobre los hechos de queja, se decrete la apertura de un nuevo 

expediente. 

  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

notifíquese a las partes la presente resolución. 

 






