
 
Expediente No.: 09/2013 
Quejosa:  

 

Resolución: Sobreseimiento y 

                   ANR. 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticuatro de agosto del 

año dos mil quince. 
 

Visto el  expediente número 09/2013, motivado por la C. 

    , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

personal de la Escuela Secundaria Técnica Número 27 

“Francisco  de P. Arreola”, de Nuevo Padilla,  Tamaulipas, los 

que analizados se calificaron como Violación del Derecho a la 

Educación, este Organismo procede a emitir resolución 

tomando en consideración los siguientes: 

 

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

 
1. Esta Comisión,  recibió el escrito de queja de la  C. 

 y su Representante legal el C. 

  , en el cual entre otras 

cosas expusieron lo siguiente: 

“…Que el día viernes 11 de enero del presente año 

2013, fue suspendido en calidad de expulsión mi niño 

  , de la Escuela Secundaria 

Técnica número 27 Agropecuaria ubicada en la 

cabecera municipal de Nuevo Padilla, Tamaulipas, 
donde cursa el segundo grado grupo “C” de la 

educación secundaria, lo cual es una prueba plena de 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.
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la violación de las garantías constitucionales del 
menor en mención, y al mismo tiempo se está 

violando el derecho que le corresponde […]. Mi hijo 

se duele de constantes regaños y amenazas de sus 

profesores sin causas justificadas porque por ejemplo 

hay docentes que impiden la entrada de sus alumnos 

al salón de clases de manera arbitraria, a pesar de 

que la educación se debe desarrollar conjuntamente 

con el proceso de enseñanza aprendizaje pero dentro 

de las aulas, de los talleres, de las canchas 

deportivas y en el caso particular de esta Escuela 

Técnica Agropecuaria en las instalaciones 

agropecuarias. […] solo le han permitido presentar 

dos exámenes del primer bimestre […] además le 

dictaron expulsión temporal evidentemente para que 

no presentara los exámenes del segundo bimestre 

[…]. Por lo anterior de manera respetuosa y con 

urgencia solicito la intervención de esta Honorable 

Comisión defensora de los Derechos Humanos de la 

población tamaulipeca para que conforme a derecho 

haga las investigaciones del caso y emita la 

recomendación correspondiente para que mi hijo sea 

reinstalado como alumno de la Escuela Secundaria 

Técnica en mención y se le dé la oportunidad de ser 

evaluado conforme a los mandamientos actuales del 

nuevo plan de estudios de la Secretaría de Educación 

Pública”. [sic] 
 

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

como presuntamente violatoria de derechos humanos; se 

admitió a trámite, radicándose con el número 09/2013; así 

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,  

se solicitó al Secretario de Educación en Tamaulipas, la 

adopción de una medida cautelar, consistente en que girara 

instrucciones al Director de la Escuela Secundaria Técnica 
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Número 27 “Francisco de P. Arreola” de Nuevo Padilla, 

Tamaulipas para que personal de la institución de referencia 

se abstuviera de causar actos que atentaran contra el 

adecuado desarrollo físico, emocional y cognoscitivo del 

menor , además de que se adoptaran en su 

caso las providencias correspondientes con la finalidad de 

evitar la aplicación de sanciones disciplinarias que vayan en 

detrimento de la educación del menor, sin apartarse de los 

lineamientos establecidos en la Ley de Educación para el 

Estado de Tamaulipas; misma que fue aceptada mediante 

oficio SET/0232/2013, de 29 de enero de 2013, por parte de 

la Mtra. Felicitas Martínez Almazan, Encargada del Despacho 

de la Jefatura del Departamento de Educación Secundaria 

Técnica en el Estado y  a través de oficio 

SET/DJEL/0335/2013, por parte del Director Jurídico de la 

Secretaría de Educación de Tamaulipas. 

 

3. Mediante oficio SET/0519/2013,  de 12 de abril de 

2013, la C. Mtra. Felicitas Martínez Almazan, Encargada del 

Despacho de la Jefatura del Departamento de Educación 

Secundaria Técnica en el Estado, remite copia del oficio 93, 

firmado por el M.V.Z, Mario Alberto Reyes Treto, Director de 

la Escuela Secundaria Técnica Número 27, de Nuevo Padilla, 

Tamaulipas, por el cual gira instrucciones al personal del 
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plantel, para la debida atención de la medida cautelar emitida 

por este Organismo. 

 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue  notificado a la quejosa, para que expresara 

lo que a su interés conviniere, y por considerarse necesario, 

con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige 

a esta Institución, se declaró la apertura de un periodo 

probatorio por el plazo de diez días hábiles. 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 

 

5.1. Pruebas aportadas por la autoridad educativa. 

 

5.1.1. El C.M.V.Z. Mario Alberto Reyes Treto, Director de 

la Escuela Secundaria Técnica Número 27,  adjuntó a su 

informe copia de las siguientes documentales: 

a) Relación de firmas de maestros adscritos al citado 

plantel, enterados de la instrucción para dar cumplimiento 

a la medida cautelar emitida por este Organismo.  

 

5.2. Pruebas obtenidas por personal de este 

Organismo. 
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5.2.1. Constancia de 28 de enero de 2013, en la que se 

asentó lo siguiente:  

“…Que a fin de dar impulso a la medida cautelar No. 
4/13 y solicitud de informe requerido al Secretario de 

Educación de Tamaulipas, en relación a hechos 

expuestos por la C. , 

en contra del personal de la Escuela Secundaria 

Técnica No. 27 Agropecuaria, de Nuevo Padilla, 

Tamaulipas, me constituí en el Departamento de 

Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación, 

lugar donde me entrevisté con la Lic. Yara Eligio 

Meléndez, a quien le solicité el apoyo de su 
intervención a fin de que se analice la situación del 

menor    y se tomaran las 

providencias necesarias para que el mismo continúe 

sus estudios en el plantel educativo, señaló que se 

comunicaría vía telefónica con personal del plantel 

educativo para indagar sobre la situación del mismo, 

y en caso de haber un avance, lo haría del 

conocimiento a este Organismo…”. [sic] 

 

5.2.2. Constancia de 29 de enero de 2013, en la cual se 

asentó: 

“…Que se presentaron ante esta Comisión, los CC. M.V.Z. 

Mario Alberto Reyes Treto, profesor David Lerma García, 

licenciada Yara Eligio Meléndez, Director y Coordinador de 

Asistencia Educativa de la Escuela Secundaria Técnica 

Agropecuaria número 27 de Padilla, Tamaulipas, y  

Auxiliar del Departamento de Secundarias Técnicas de la 

Secretaría de Educación, en atención a la solicitud de 

informe y medida cautelar dentro del expediente de queja 

9/13, respecto a la reincorporación del alumno  

, al respecto señaló el director, que en 

ningún momento se dio de baja al menor, lo que detallara 

en  su informe, hizo una breve reseña en relación a los 

incumplimientos académicos y disciplinarios en que ha 

incurrido el mismo, así como lo referente a todo el apoyo 
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que se ha brindado por parte de personal del plantel para 
que el alumno  rinda de la mejor manera en estos 

aspectos. Por parte de la suscrita se expuso que este 

Organismo no esta en contra de las medidas que se 

adopten para brindar a los alumnos una educación de 

calidad, ni en la contribución a su sano desarrollo, la 

observación se realiza en el sentido que no se actúe en 

contravención a sus derechos, que las medidas 

disciplinarias que se apliquen no sean contrarias a las 

normas que regulan la educación en nuestro estado; acto 

seguido reiteré la solicitud de que el menor se reincorpore  

a clases lo más pronto posible, se le brinde el apoyo para 

regularizar su situación académica, se le evalúe 

adecuadamente conforme a la norma. Ante tal petición, el 

director manifestó que mañana mismo se puede 

presentar a clases, solicitó se lleve a cabo reunión con 

personal del plantel, madre de familia, su apoderado legal 

y personal de este Organismo con al finalidad de 

establecer compromisos de atención en beneficio del 

menor, ya que es indudable que se requiere de todo el 

apoyo de los padres de familia para lograr mejores 

resultados; al respecto, la suscrita dijo que se 

programará la diligencia para tal efecto. Por su parte, la 

licenciada Yara Eligio Meléndez,  comentó que hará llegar 

el oficio por medio del cual se comunica la aceptación de 

medida cautelar…”. [sic] 
 

5.2.3. Constancia de 29 de enero de 2013, la cual se 

transcribe. 

“…Que se presentó el C.    

, para preguntar sobre los avances en la 

tramitación de la queja presentada por la C.  

  , en contra de personal de la 

Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria número 27 de 

Padilla, Tamaulipas. Se le informó que se presentó 

personal de la misma, y una  Auxiliar del Departamento 

de Secundarias Técnicas de la Secretaría de Educación, 

quienes aceptaron la medida cautelar emitida por este 

Organismo, e indicaron que el menor  
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, podía presentarse a partir del día de mañana a 
clases, de igual forma se le comunica sobre la petición de 

llevar a cabo reunión para establecer compromisos, con lo 

cual estuvo de acuerdo, quedando en que se programará 

la misma…”. [sic] 

 

 5.2.4. Constancia de 22  de febrero  de dos mil  trece, 

misma que se transcribe para mayor ilustración: 

“…Que atendiendo lo solicitado mediante oficio 

número 0847/2013, de fecha 18 de febrero del 

presente año, signado por la Licenciada Leticia 

Tavares Calderón, Coordinadora de Asuntos 

Educativos de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, para que me presente este día 
y hora a las Instalaciones que ocupa la Escuela 

Secundaria Técnica Agropecuaria Número 27, de este 

poblado, sito en calle   y , 

esto con el objeto de dar cumplimiento  a lo 

solicitado por el director de dicha Institución M.V.Z. 

Mario Alberto Reyes Treto, mediante constancia de 

fecha 29 de enero del presente año, solicitando una 

reunión en la que se involucre padres del  menor 

  , el mismo director de la 

Institución, asesor legal de la quejosa siendo la 

misma madre del menor , así como 
personal de este Organismo, por lo que una vez 

constituido en la dirección de la escuela en donde se 

encuentran presente el director M.V.Z. Mario Alberto 

Reyes Treto, Mario César Guerra Balderas, Supervisor 

número 21 y Asesor Técnico Pedagógico de la 

materia de matemáticas, Luis Gerardo Soto Torres, 

Asesor de Geografía, Omar Pérez Castañeda, Asesor 

Técnico Pedagógico, Formación Cívica y Ética, así 

como el Ingeniero Alberto Balderas Treviño, 

Supervisor número 21, por lo que también se 

encuentran presentes la señora    

, madre del menor  

, así como su representante legal profesor  

  y el suscrito  como 
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representante de esta Comisión de Derechos 
Humanos, ya que se va ha llevar una plática entre el 

director, madre de familia del menor y representante 

legal de esta última, esta plática es para establecer 

compromisos de atención en beneficio del menor 

  , por lo que una vez que 

estamos reunidos, tomé la palabra el suscrito 

informando a los ahí presentes que esta reunión era 

a petición del director de esta Institución, misma que 

lo solicitó  mediante constancia de fecha 29 de enero 

del presente año, por lo que se les exhortó a los ahí 

presentes se abstuvieran de señalarse como 

responsables, puesto que la reunión era para aportar 

mejoras para el bienestar y del desarrollo del menor 

tanto dentro y fuera de la Institución, por lo que 

tomó la palabra el director M.V.Z. Mario Alberto 

Reyes Treto, dando inicio con una breve reseña de lo 

que esta Institución representa, los logros que se  ha 

llegado estando el como director de la Escuela, dando 

un ejemplo en la granja de Naranjas que cuentan lo 

cual con la producción que se ha levantado, esta se 

vende y lo que se saca se invierte en la  misma 

Escuela, así como cuentan  con un programa 

denominado  Explorar que se aplica a los alumnos, 

también  cuentan con programas antibuling, así como 

otros programas por mencionar un proyecto 

denominado ACUACOMIA, por otra parte el director 
informó a los ahí presentes sobre  el comportamiento 

de algunos alumnos, donde se han salido de la 
Escuela incluyendo al joven , y que los mismos 

profesores y el director mismo han exhortado a los 

jóvenes que se regresen inclusive han ido a los 

domicilios de ellos ha poner en conocimiento a los 

mismos padres de familia, haciéndole referencia a la 

quejosa que ha ella era una de la que le han puesto 

en conocimiento y que inclusive personal de la 

Escuela ha observado al alumno  en horas de 

clases en una pescadería que está a la orilla de la 

carretera, también le hizo ver a la señora que el 
alumno  no presentó los dos exámenes que 

tuvieron el pasado  lunes y martes, por lo que la 
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señora informó que lo ignoraba; por lo que se le hizo 
ver a la señora que ella debería de estar mas al 

pendiente de su hijo como revisarle sus tareas, 

exigirle en su casa que ellos como institución podrán 

todo de su parte para el mejoramiento del menor, se 

le informa a la madre de familia que su hijo no está 

dado de baja ni piensan  darlo, ya que esperan que 

 termine el Tercer Grado, ya que en lo que a él 

concierne es enemigo de correr a los alumnos por lo 

que el director pidió la comprensión de la madre de 

familia su colaboración hacia su hijo puesto que él 

cuenta con un aproximado de 340 alumnos y es difícil 

estar pendiente de cada uno de ellos de que si entran 

o no entran a la Escuela, por lo que en este momento 

la señora  , se comprometió así 

como su asesor legal    

 en apoyar al menor para que este cumpla 

en el desempeño de clases dentro y fuera de la 

misma, solicitando el director a la madre de , 

se pusiera al corriente para los exámenes, así mismo 

refirió la madre del menor al director de la Institución 

que hay un  portero de nombre Lupito quien 

hostigaba a su hijo, por lo que se comprometió el 

director tomar cartas en el asunto para que esto no 

suceda, por lo que se llevó a cabo y en buen término 

dicha plática para la mejora del alumno  

, tomando posteriormente la palabra el 
    dando una 

pequeña  plática pedagógica a los ahí presentes para 
sumar esfuerzos entre los profesores para sacar 

adelante  en la Educación a los alumnos, 

otorgándoles una memoria con información 

pedagógica…”.  [sic] 

 

 

 

5.2.1. Constancia de 3 de diciembre de 2013, en la que se 

asentó:  
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“…Que en esta propia fecha, me comuniqué vía 
telefónica con el C. , 

y se le expone la necesidad de que presente al menor 

, con la finalidad de estar en 

posibilidades de recabar su declaración en relación a 

los hechos de agresión que se investigan; el C.  

 señaló que acudirá en compañía 

del citado menor el día  viernes para que rinda su 

testimonio ante este Organismo”. [sic] 

 

6. Una vez agotado el procedimiento que nos ocupa, el 

expediente  quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis 

se obtuvieron las siguientes: 

 

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

 

Primera (Competencia). Este Organismo es competente 

para conocer la queja planteada por la C.  

 en representación de su menor hijo  

 , pues se trata de actos u omisiones 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

un servidor público que presta sus servicios dentro del 

territorio de nuestro estado, al tenor de lo dispuesto en los 

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

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

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas. 
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Segunda (Análisis de causas de improcedencias). 

Del análisis oficioso no encontró acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

Tercera. La queja materia del presente expediente, 

reducida a una mínima expresión consiste en lo siguiente; 

 

a) La  quejosa  y su 

asesor legal el C.     

medularmente expusieron que el menor  

, fue expulsado de la Escuela Secundaria Técnica Número 

27 “Francisco  de P. Arreola”, de Nuevo Padilla,  Tamaulipas; 

b) Así mismo, que la profesora Laura Araujo Méndez,  

agredió físicamente al menor , debido a 

que le dio un golpe en el pecho. 

  

Por razón de orden y para una mejor comprensión de esta 

resolución, los preindicados motivos de queja se analizaran en 

apartados separados y en el orden en que se citan.  

 

Cuarta. En lo atinente al primero de los motivos de 

queja, esta Comisión estima que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista por el artículo 47, fracción II de la ley 

de esta Comisión1. 

                                                 
1 Artículo 47. Los acuerdos de sobreseimiento son las resoluciones mediante las cuales se 
suspende o el procedimiento y se ordena el archivo del expediente de queja por: 
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Esto es así, dado que según consta en autos,  la C.  

 y el M.V.Z. Mario Alberto Reyes 

Treto, Director de la Escuela Secundaria Técnica Número 27 

“Francisco  de P. Arreola”, de Nuevo Padilla,  Tamaulipas, 

dirimieron sus diferencias en un acuerdo conciliatorio en 

relación a la denuncia que ante este Organismo se interpuso,  

esto se explica de la siguiente manera; 

 

El veintidós de febrero del  actual,  el Visitador Adjunto de 

esta comisión, hizo constar que estando presente en las 

instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 

No. 27 de Nuevo Padilla, la C.  

y el M.V.Z. Mario Alberto Reyes Treto, Director del citado 

plantel  educativo, acordaron que se seguiría dando el apoyo 

necesario al menor  dentro del plantel 

educativo, con la finalidad de que alcanzara un adecuado 

desarrollo cognoscitivo, con el compromiso que la quejosa 

estuviera al pendiente de su hijo; así mismo, el Director 

externó su disponibilidad para que el menor reciba un trato 

digno por parte del personal del citado plantel. 

  

                                                                                                                                                     
II. Conciliación de intereses de las partes; 
 (…) 
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Lo anterior, se adecua a la hipótesis legal de la fracción II 

del artículo 47, de la ley de esta Comisión2, pues la quejosa y 

el Director de la Escuela Secundaria Técnica Número 27 

“Francisco  de P. Arreola”, de Nuevo Padilla,  Tamaulipas, 

dirimieron sus diferencias en un acuerdo conciliatorio, por 

tanto de conformidad con el artículo 66 del reglamento de 

esta institución, sin prejuzgar sobre la responsabilidad 

administrativa, civil o penal en que haya incurrido el servidor 

público denunciado, se dicta ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO. 

 

Quinta. En lo relativo al segundo de los motivos de 

queja, esta Comisión estima que no se acreditó que el hijo de 

la quejosa fuera objeto de actos violatorios de derechos 

humanos. 

 

Del análisis de los elementos de convicción, se concluye 

que no existen medios de prueba suficientes que nos 

permitan acreditar de forma contundente que la Profesora 

Laura Araujo Méndez haya agredido al menor  

, ni que haya existido falta de atención por 

parte del C. M.V.Z. Mario Alberto Reyes Treto, Director y 

personal de la Escuela Secundaria Técnica Número 27 

“Francisco  de P. Arreola”, de Nuevo Padilla,  Tamaulipas, por 

                                                 
2Léase nota al pie de página que antecede. 
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supuesta agresión de dicha maestra, en virtud de que el dicho 

de la promovente y  de su asesor legal, se circunscriben a un 

indicio, cuya eficacia dependen de encontrarse corroborados 

por diversos elementos de convicción que los fortalezcan; por 

tal motivo, resultan insuficientes para demostrar de manera 

fehaciente los hechos denunciados por la quejosa. 

 

En tal virtud, se actualiza el supuesto contenido en la 

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

cuyo texto a continuación se transcribe: 

“…Artículo 65. Los acuerdos de No Responsabilidad se 

expedirán después de haber concluido con el  
procedimiento de investigación de la queja y no se  
comprueben las violaciones de derechos humanos  
imputadas a una  autoridad o servidor público, en los  
siguientes supuestos: II. Por no obtenerse los 
elementos  probatorios para acreditar en forma 

fehaciente la violación de derechos humanos”. 
 

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

65 del reglamento de esta Comisión, en relación con los 

hechos antes señalados, se emite ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD POR NO HABERSE ACREDITADO 

FEHACIENTEMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS. 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 
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indubitables sobre los hechos afirmados en la queja se podrá 

ordenar la apertura de un nuevo expediente. 

 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 41, fracción I; 42; 43; 46 y, 47, 

fracción II, de la ley de este Organismo; 63,  fracciones II y 

III; 65 fracción II y 66 de nuestro reglamento interno, se 

concluye lo siguiente:  

 

A C  U E R D O 

 

Primero. En términos de la cuarta conclusión, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 

 

Segundo. En términos de la quinta conclusión, se emite 

Acuerdo de No Responsabilidad,  respecto a los hechos 

denunciados por la C. , en 

contra de los Profesores Laura Araujo Méndez y Mario Alberto 

Reyes Treto, maestra, Director y personal de la Escuela de la 

Escuela Secundaria Técnica Número 27 “Francisco  de P. 

Arreola”, de Nuevo Padilla,  Tamaulipas,  en los términos de 

las consideraciones anteriormente expuestas.  

En el entendido de que, si posteriormente aparecieren y 

se allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los 






