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año, mi menor hija de nombre , 
quien estaba en lactantes tres,  fue mordida dos veces 

en la mejilla, por lo que inmediatamente hable con la 

maestra a cargo que en ese momento era la maestra 

Tatiana de cuyo apellidos no recuerdo, quien me 

respondió que no sabía que había pasado, por lo que 

acudí a la dirección para hablar con la C. Lic. María 

Esmeralda Reyes Ávila, Directora del Centro, 

comentándole la situación, por lo que le mando a hablar 

inmediatamente a la C. Guadalupe Flores Cárdenas, 

quien al escuchar los hechos, respondió que mi menor 

hija había mordido a una de sus compañeritas por lo 

que su compañerita le había regresado la mordida, 

toma la palabra la directora y me dice que la C. 

Guadalupe Flores Cárdenas, era quien se encargaba de 

las estrategias para las educadoras, por lo que le 

comenté que si era la encargada de las estrategias no 

había implementado programas para que los niños se 

dejaran de morder entre sí, si se suponía que ese era 

su trabajo; posteriormente cuando me la encontraba en 

los pasillos no me saludaba, me ignoraba y soltaba 

carcajadas de burla, aclarando que el motivo por el cual 

no acudí ante este Organismo a presentar queja por 

esos hechos fue en virtud de que hable con la directora 

y me aseguró que iban a estar al pendiente de que eso 

no volvería a suceder y creí que la maestra iba a 

cambiar en su conducta, sin embargo, el día 19 de 
noviembre del presente año, al llegar al salón me 

percaté que no había nadie por lo que me quedé parada 
aproximadamente 7 minutos, y la C. Guadalupe Flores 

Cárdenas, no fue para informarme que los niños los 

recibiría ella en el siguiente salón, y cuando empecé a 

buscar en donde iba a dejar a mi menor hija, me 

encontré a la maestra Adriana de cuyos apellidos no 

recuerdo, que es la maestra a cargo del grupo de 

maternal de II  “A” en el que se encuentra mi  menor 

hija, por lo que le comenté que había sido muy grosera 

la C. Guadalupe Flores Cárdenas, al no informarme que 

ella podía recibir a mi menor hija; el día de hoy 21 de 
noviembre del presente año, lleve a mi hija a las 7:57  

horas y me percate que en la clase se encontraba 
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maestro de música y la C. Guadalupe Flores Cárdenas, 
quien estaba a cargo de Maternal de II “A” del Centro 

de Desarrollo Infantil de esta ciudad, por lo que toque 

la puerta una vez, vuelvo a tocar la puerta al no 

abrirme, y el Profesor de Música le comenta a la 

maestra quien voltea de reojo y sigue haciendo lo que 

estaba haciendo,  ignorándome, pasan unos minutos y 

se acerca a recibir a mi menor hija  diciéndole buenos 

días únicamente a mi menor hija, por lo que le comenté 

que pensaba que no me iba a recibir porque llevaba 

cinco minutos y no me recibía, por lo que me contestó 

que estaba acomodado las nicas, y le comenté que las 

demás maestras dejaban de hacer lo que estaban 

haciendo para recibir a los menores, movió los hombros 

e hizo muecas y azotó la puerta en mi cara, por lo que 

molesta la abrí y le dije que qué lástima de educación y 

puesto que tenía porque era una grosera, por lo que 

acudí a la Dirección para hacerles del conocimiento de 

la situación pero esperé 25 minutos y no llegó, por lo 

que me tuve que retirar por cuestiones de trabajo. Por 

lo que solicito a este Organismo se investiguen los 

presentes hechos, ya que tengo el temor fundado de 

que algo le suceda a mi menor hija, además de que me 

preocupa que si ella siendo la Jefa de Pedagogía y quien 

es la encargada de los programas y estrategias para 

mejorar el aprendizaje y el comportamiento, se 

comporte de esa manera con un adulto como lo hará 
con los menores”. [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 102/2014-M; y,  

se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un 

informe justificado  relacionado con los hechos denunciados, así 

como la exhibición de toda la documentación que se hubiera 

integrado sobre el caso. Con fundamento en el artículo 40 de la 
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Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, se solicitó al C. Lic. José Luis Cuellar Órnela, Jefe 

del Departamento de Desarrollo Regional de Educación en 

Matamoros, Tamaulipas,  la aplicación de una medida cautelar 

consistente en que girara instrucciones a las CC. María 

Esmeralda Reyes Ávila y Guadalupe Flores Cárdenas, Directora 

y Jefa de Pedagogía, respectivamente del Centro de Desarrollo 

Infantil No. 7 “Profesora Ma. del Carmen Rodríguez Flores”, con 

residencia en Matamoros, a fin de que se adoptaran las 

acciones necesarias para el efecto de que se garantizara el 

adecuado desarrollo físico y emocional de la menor  

  , adoptando las providencias 

correspondientes para evitar que las menores se agredan entre 

sí; de igual forma, se tomen las medidas conducentes para 

otorgar una atención integral a todos los menores que incluya 

la aplicación de materia especializada que influya en la 

erradicación de conductas que causan daño físico y psicológico.  

 

3. Mediante escrito de 1 de diciembre de 2014, las CC. 

María Esmeralda Reyes Ávila y Guadalupe Flores Cárdenas,  

Directora y Jefa de Área Pedagógica, respectivamente,   del 

Centro de Desarrollo Infantil No. 7 “Profesora Ma. del Carmen 

Rodríguez Flores”, con residencia en Matamoros,  remiten su 

informe en los siguientes términos: 
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“Que son falsos los hechos citados por la quejosa, toda 
vez que es ella quien en diversas ocasiones ha 

incumplido al Reglamento de la Institución”. [sic] 

 

3.1. Mediante escrito de 10 de diciembre de 2014, la C. 

Guadalupe Flores Cárdenas,  Jefa de Área Pedagógica del 

Centro de Desarrollo Infantil No. 7 “Profesora Ma. del Carmen 

Rodríguez Flores”, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, 

remite su informe en los siguientes términos: 

“para informarle que los hechos expresados por la C. 
 son falsos, ya que en 

relación a la situación de mordidas que ella cita de su 

menor hija , yo solo atestigüé la 

ocurrida el día 27 de mayo del 2014 a la hora de salida 

y fue  informada y atendida por la C.  

, quien se encontraba a cargo 

del grupo y le informó de los hechos ocurridos, la 

madre mostrándose inconforme se dirige a la Dirección, 

encontrándome con la Directora en el área 

Administrativa, fuera de la Dirección por lo cual, 

presencie la forma alterada e  incorrecta en la cual se 

dirigió a la Directora, Maestra María Esmeralda Reyes 

Ávila, la cual la atendió en forma cortes y educada, 

explicándole que la fase oral es una etapa normal en 
los niños de 0 a 18 meses, edad en la que se 

encontraba su hija, a lo cual ella en todo momento  
respondió a gritos y golpeando el escritorio, la Directora 

ofreció las explicaciones pertinentes, le comentó el 

protocolo de mordidas que se sigue en le Cendi, del 

cual se anexa copia, de estos hechos solo me 

correspondió ser testigo presencial ya que no estuve 

directamente involucrada, no crucé ninguna palabra 

con ella, por lo cual no podemos tener diferencia 

alguna, y en mis funciones, las cuales anexo, no está la 

de atender madres de familia a menos que el niño 
presente dificultades en su aprendizaje, lo cual 

tampoco es el caso de su niña, ya que me lo hubieran 
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informado las Educadoras a cargo.- Mi trato con la 
madre en el momento de la inscripción y el inicio del 

ciclo escolar fue nulo, ya que yo no terminé el ciclo 

pasado ni inicié de forma normal este  ciclo de clases 

por encontrarme incapacitada por una cirugía para 

asistir al Cendi, por lo cual, en ningún momento he 

tenido oportunidad de tener trato con ella o ser grosera 

como lo manifiesta.- En  el caso del día viernes 21 de 

noviembre, ella como  todos los días, llega a punto de 

cerrar el cendi, se le recibe a la niña en la sala  a las 

8:03, como consta en el escrito de informe que le 

presenté a mi Directora, el cual adjunto, ya que 

estamos obligados a informar de todo lo que ocurre 

dentro del Cendi fuera de su presencia, siendo la madre 

quien de forma  alterada y descortés deja a su hija en 

la sala, como se relata en los hechos  que informo, todo 

lo cual fue escuchado por el Profesor Pedro Citalán 

Andrines  quien se encontraba dentro del baño de la 

sala, no crucé palabra con la señora, a excepción del 

“Buenos Días” que le dí, el cual no contestó, ya que  

desde su llegada ella se mostró exaltada en todo 

momento, siendo ella quien de forma flagrante 

comprometió la tranquilidad de los niños que en ese 

momento se encontraban presentes dentro del salón, 

pues gritó y golpeó la puerta dos veces, comportándose 

de forma incorrecta frente al grupo y comprometiendo 

la seguridad emocional de los niños, los cuales al 
parecer ella nunca tomó en cuenta.- Jamás se le ha 

negado el servicio del Cendi, no he cruzado palabra con 
ella, la niña ha participado en las actividades como ella 

lo ha solicitado, por lo tanto, desconozco los 

fundamentos que provocan su queja y en cuanto a los 

maltratos que dice ser objeto por mi parte, solicito los 

acredite de forma fehaciente y no solo de palabra”.[sic] 

 

3.2. Mediante escrito de 10 de diciembre de 2014, la C. 

María Esmeralda Reyes Ávila,  Directora del Centro de 

Desarrollo Infantil No. 7 “Profesora Ma. del Carmen Rodríguez 
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Flores”, con residencia en Matamoros,  remite su informe en los 

siguientes términos: 

“Que los hechos expresados por C.   

  son falsos, ya que en todo 

momento se le ha brindado el servicio y la atención a 

su menor hija  así como a ella.- El 

día martes 27 de mayo de 2014, se acerca la C. 

Guadalupe Flores a dirección, pero al verme ocupada 

con las C.  y la C.  

  , me llama a salir para 

informarme que se retiraba, puesto que su horario 

laborable había terminado. Acto seguido  observamos a 

la C. , dirigirse a el 
área de lactantes 3 donde la C. Tatiana Guadalupe 

Lozano García le entrega a su hija, y le informa de 

hechos acontecidos; observo como de manera 
apresurada se dirige a la dirección y le solicito a la C. 

Guadalupe Flores Cárdenas Jefa del área pedagógica 

me acompañe como testigo para hablar con ella, dado 

los antecedentes de alteración y prepotencia hacia la 

Dra. América Sofía Ortega Márquez, la C. Ma. Inés 

Carrizal Mejia Trabajadora Social y al C.  

 Presidente de la Asociación de Padres de 

Familia periodo 2012-2014 en diversas situaciones.- La 

señora madre de la menor manifiesta inconformidad 

por una mordida en el rostro de su pequeña, la cual 

amablemente escuché, y expliqué de manera cortes las 
características propias de esta área de lactantes 3, 

(etapa oral), el menor al no poseer un lenguaje oral 

formal, manifiesta sus emociones y necesidades 

mediante el llanto, el grito, la mordida y su manera de 

explorar puede ser la boca (se lleva objetos a la boca).- 

También le refiero que me de oportunidad de 

corroborar los hechos, y ni aun así la señora se 

tranquilizaba, posteriormente golpea el escritorio y se 

retira sin quedar satisfecha de mi atención a la 

situación expuesta. De estos hechos  hago del 

conocimiento de manera verbal a mi superior C.  

Epifania Castillo de la Cruz.- La segunda ocasión que 
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tuve un encuentro con la señora fue el  día 13 de junio 
del 2014 a la hora de salida, dado que la mande llamar 

a dirección para conocer el  motivo de su falta de 

interés en el proceso de inscripción de su hija. Ya que 

en dos ocasiones se le había agendado su inscripción y 

no acudió; portándose grosera y amenazándome, por lo 

que opte por llamar a la C. América Sofía Ortega 

Márquez, Doctora escolar del área médica de la 

institución, y en calidad de testigo observo como la 

señora volvió a amenazarme.- “Usted no puede 

hacerme esto quiero que me inscriban ahorita a mi hija, 

no las veo ocupadas, la voy a denunciar en Derechos 

Humanos por bullying y discriminación.- A lo que yo 

respondí, que no era la manera de solicitar las cosas, y 

le pedí se tranquilizara, y la invite a reflexionar sobre la 

importancia que como madre de familia tiene en la 

participación de las actividades escolares, y le comente 

que si tenía alguna observación o queja del servicio que 

se le prestaba a lo que ella respondio: “Estoy muy 

contenta, veo la diferencia de mi hija con mi nieto casi 

de la misma edad, le pido de favor me vuelva a 

agendar mi inscripción”. A lo que yo amablemente le 

conteste que con todo gusto lo haríamos y le 

informábamos la fecha y le solicite cambiara su actitud, 

ya que no es la manera propia de manifestarnos, la 

menor fue inscrita el día 14 de julio del 2014.- Posterior 

a ello la señora no ha acudido a dirección a tratar 
asunto alguno.- Por lo anterior expresado manifiesto 

desconocer que la C. Guadalupe Flores Cárdenas haya 
tenido trato grosero con la señora, puesto que no me lo 

ha informado de manera verbal ni escrita.- También  

quiero asentar que los días 19, 20 y 21 de noviembre 

me encontraba fuera de la institución por gozar de un 

permiso económico, al cual como trabajador tengo 

derecho, autorizado por la C. Epifania Castillo de la 

Cruz, Supervisora de la Zona 12 de Educación inicial, 

del cual anexo copia.- El día lunes 24 de noviembre me 

hace del conocimiento de manera escrita la C. 

Guadalupe Flores Cárdenas de hechos ocurridos en el 
área de maternal II “A”, donde llega la señora a 

entregar a su menor hija y de manera inadecuada se 
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comporta por lo cual acudimos a supervisión a 
informar; y anexo el informe de la C. Guadalupe Flores 

Cárdenas.-  Ese mismo día le solicite pasar a dirección 

a conversar los hechos y al llegar por su hija, la C. Ma. 

Inés Carrizal Mejia Trabajadora Social se lo comunica, 

contestando que de el tema no va a tratar nada 

conmigo, que ya esta asentada la queja.- Cabe señalar 

que la C.  en diversas ocasiones a incurrido 

en faltas al instructivo de padres de familia que anexo,  

y el cual firmo de aceptación al inscribir a su hija, en 

artículos como el Tercero: Cuota requerida, Décimo 

Primero inciso A: Horarios de entrega y recepción, 

Décimo segundo inciso A, Vigésimo Cuarto inciso E: 

Comunicar cambio de centro de trabajo, inciso H: No 

acudir a la institución cuando se le cite. Vigésimo Sexto 

incisos A y B; si como el anexo 1 causas médicas que 

ameritan suspensión temporal.- De igual manera quiero 

informar que cada trabajador tiene por escrito 

funciones, horarios y tareas propias de su labor, 

descritas en un oficio de comisión.-  Considero que los 

antecedentes que originan el comportamiento 

incorrecto de la señora , son como ella lo expresa 

la hora en que  acude a dejar a su hija, puesto que su 

entrada a trabajar es a las 8:00 a.m. y diariamente 

acude entre 7:55 a.m., y 8:00 a.m. y hasta después de 

las 8:00 a.m. a esta institución, dejándole poco o nulo 

margen para trasladarse a su trabajo, de lo cual 
también anexo copia de su constancia de trabajo y 

registro de llegadas tarde.- Adjunto Bitácora de área 
Médica donde encontrara la atención que 

oportunamente se le ha brindado a la menor en 

diversas situaciones”.  [sic] 

 

4. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 
 

4.1. Pruebas aportadas por la autoridad educativa: 
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4.1.1. Copias fotostáticas de listas de entrega de 

programación de inscripciones de alumnos  del Centro de 

Desarrollo Infantil No. 7 “Profesora Ma. del Carmen Rodríguez 

Flores”, con residencia en Matamoros, Tamaulipas. 

 

4.1.2. Copia fotostática de la constancia de cumplimiento 

de requisitos para ingreso de la menor  al 

área de Maternal II “A” en el Centro de Desarrollo Infantil No. 

7 “Profesora Ma. del Carmen Rodríguez Flores”, con residencia 

en Matamoros, Tamaulipas. 

 

4.1.3. Copia fotostática de la Constancia de trabajo de la 

C. , en la cual se observa que 

su horario es de 8:00 a 13:30 horas. 

 

4.1.4. Copia fotostática del acta de nacimiento a nombre 

de . 

 

4.1.5. Copia fotostática de la solicitud de permiso 

económico a nombre de la C. María Esmeralda Reyes Ávila, los 

días 19, 20 y 21 de noviembre de 2014. 

 

 4.1.6. Copia fotostática de Reanudación de Permiso 

Económico de 24 de noviembre de 2015, a nombre de la C. 

María Esmeralda Reyes Ávila. 
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4.1.7. Escrito de 24 de noviembre de 2014, firmado por la 

C. Profesora Guadalupe Flores Cárdenas, Jefa de Área 

Pedagógica, dirigido a la Maestra María Esmeralda Reyes Ávila, 

Directora del Centro de Desarrollo Educativo No. 7 en 

Matamoros, mismo que se transcribe: 

 “me permito hacer de su conocimiento los hechos 

acontecidos el pasado viernes 21 de noviembre en la 

sala de Maternal 2 A, dentro de las instalaciones del 

edificio del Cendi N. 7 de Matamoros: Por causas de 

organización del personal, nos correspondió al Maestro 

de Música, Profesor Pedro Citalán Andrines y a una 

servidora, Profesora Guadalupe Flores Cárdenas, Jefa 

de Área Pedagógica del Cendi, recibir a los niños de 

dicha sala, según el siguiente protocolo: 1.- Se saluda 
con un “buenos días” a la madre y al niño (a).- 2. Se 

recibe en la puerta de la sala al niño (a) ya revisado por 

el filtro Médico del Cendi, limpio y listo para iniciar sus 

actividades pedagógicas.- 3. De inmediato (ya que se 

encuentran en el proceso de control de esfínteres) se 

les lleva al área de aseo personal de la sala donde se 
encuentran ubicadas las nicas y se les invita a sentarse 

y evitar   así accidentes con ropa mojada.-  Siendo las 

8:03 de la mañana, me encuentro yo agachada 

atendiendo a las necesidades fisiológicas de los niños, 

así como habiendo ubicando a los niños ya preparados 
en su silla cerca de la puerta ya listos para irnos a 

desayunar y el maestro Pedro en mi apoyo dentro del 
baño de la sala vaciando las nicas ya utilizadas, cuando 

veo por la ventana a una madre de familia, la cual en 

ningún momento toco la puerta, señora  

, por lo cual dejo solos a los niños 

que estoy atendiendo para ir a recibir a su niña, la 

saludo con un “buenos días” a lo cual ella groseramente 

y de mala gana contestó: Buenos días, ya tengo más 

de cinco minutos aquí en la puerta y usted no me 

recibe.- A lo cual yo argumento: “Si, estamos ocupados 

sentando a los niños en sus nicas para que no se 

orinen, discúlpenos con permiso”. Entorno un poco la 
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puerta, la cual no puede quedar abierta estando otros 
niños cerca, y tomo a su niña tocándola suavemente  

en su cabeza ya que tenía sus manitas ocupadas, una 

en la entrepierna (indicativo de que quería orinar) y la 

otra con una toalla húmeda con la que se venía 

limpiando la cara, y me apresuro a llevarla a una de las 

nicas ya lavadas en donde la senté, ya que si no la 

atiendo y la niña se orina, incurro en una falta grave, 

por lo cual opte por atender primero a la niña.- Esa 

respuesta de atender primero a su hija y mi falta de 

réplica a sus comentarios parece que enojó a la madre, 

porque violentando la seguridad y privacidad de la sala, 

ella de un portazo empuja la puerta de golpe, sin 

importar que había niños sentados atrás (al parecer, 

ella hubiera  querido que yo la siguiera escuchando 

parada en la puerta y desatendiendo al grupo) Y parada 

un paso dentro a la sala, empieza a gritar 

groseramente a todo pulmón: “Si la estoy viendo que 

esta agachada allá y no me recibe ni me atiende, ya 

tengo más de cinco minutos aquí parada en la puerta, 

si desde lactantes tengo problemas con usted, lastima 

de educación porque es usted una grosera y me voy a 

quejar a Derechos Humanos”.- Cabe aclarar que no 

entiendo por qué dice tener problemas conmigo, jamás 

he sido maestra de grupo de su hija, y el suceso que 

ella relata, ocurrido el ciclo escolar pasado, lo atendió la 

Directora, a la que yo solo di acompañamiento cuando 
esta madre de familia platicó con ella en los mismos 

términos que emplea ahora, y correspondió a otra 
maestra que estaba solo encargad del grupo, por tanto 

yo únicamente fui testigo de lo ocurrido y no 

directamente involucrada, en estos términos es posible 

que ella pudiera tener algún problema conmigo) dando 

otro portazo para cerrar la puerta, más fuerte que el 

anterior se retiró  de la sala a esperar según dijo, a la 

Directora del Cendi para hablar con ella.- A lo cual, el 

Profesor Andrines sale del baño sorprendido con el 

ruido del portazo y los grito de la señora, los niños 

estaban asustados y no entendían que pasaba, cuando 
en esa sala jamás nadie levanta la voz de esa manera y 

menos a la hora de ir a tomar sus alimentos, ya que es 
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el momento que más tranquilos deben de estar los 
pequeños.- Nunca nos quedó claro al Maestro y a mi de 

que se quejaba la señora o que nos estaba solicitando 

para poder atender su petición, ya que en ningún 

momento fue asertiva, solo gritaba y se expresaba de 

manera difusa e incoherente; yo no le respondí nada 

porque en ese estado de alteración, era imposible 

hablar con ella y menos a costa de desatender a los 

pequeños.- Habiéndose suscitado estos hechos tan 

delicados delante de los niños, solicito a nuestras 

autoridades educativas intervengan para salvaguardar 

la seguridad y tranquilidad de las salas, y que la misma 

no sea violentada impunemente por cualquiera en el 

momento que lo desee; y si alguna queja o sugerencia 

tienen los padres de familia hacia el personal, se 

comporten de la manera conducente como lo marca el 

reglamento y las hagan llegar de forma adecuada a 

quien corresponda, sin menoscabar ni agendar así la 

atención, tranquilidad y seguridad emocional a que los 

niños de este Cendi tienen derecho, así mismo del 

personal que en este Centro de Trabajo labora”. [sic] 

 

4.1.8. Copia fotostática del Instructivo para Padres de 

Familia sobre los Servicios Educativos – Asistenciales que 

prestan los Centros de Desarrollo Infantil de la Secretaría de 

Educación en Tamaulipas. 

 

4.1.9. Copia fotostática del Informe de datos a nombre de 

, en el ciclo escolar 2014-2015, del 

Cendi No. 7 “Profra. Ma. del Carmen Rodríguez Flores”, en 

Matamoros, Tamaulipas. 
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4.1.10. Copia fotostática de la Cédula de identificación a 

nombre de , en el ciclo escolar 2014-

2015, del Cendi No. 7 “Profra. Ma. del Carmen Rodríguez 

Flores”, en Matamoros, Tamaulipas. 

 

4.1.11. Copia fotostática de los nombres y firmas de 

padres de familia que recibieron copia del Reglamento sobre 

los servicios educativos, asistenciales que presta el Cendi No. 7 

“Profra. Ma. del Carmen Rodríguez Flores”, en Matamoros, 

Tamaulipas. 

 

4.1.12. Copia fotostática de  los nombres y firmas de 

padres de familia que fueron enterados de la suspensión de 

clases el 18 y 26 de noviembre  por cursos en el Cendi No. 7 

“Profra. Ma. del Carmen Rodríguez Flores”, en Matamoros, 

Tamaulipas. 

 

4.1.13. Copia fotostáticas del registro de entradas y salidas 

del Cendi No. 7 “Profra. Ma. del Carmen Rodríguez Flores”, en 

Matamoros, Tamaulipas, en donde se observan los nombres y 

firmas de padres de familia. 

 

4.1.14. Copia fotostática de datos de la menor  

, en el área de Trabajo Social  en el 
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Cendi No. 7 “Profra. Ma. del Carmen Rodríguez Flores”, en 

Matamoros, Tamaulipas. 

 

4.1.15. Copia fotostática de la Bitácora de área Médica 

donde se advierte la atención que se le brindó a la menor  

, en el Cendi No. 7. 

 

4.1.16. Copia fotostática del Protocolo sobre el 

procedimiento pegagógico en caso de mordidas en el Cendi No. 

7 “Profesora María del Carmen Rodríguez Flores” en 

Matamoros, Tamaulipas. 

 

4.1.17. Copia fotostática de la Relación de Intervención 

entregadas a Educadoras para Trabajar en grupo por parte de 

la Jefatura del Área Pedagógica en el ciclo escolar 2013-2014 

en el Cendi No. 7 “Profesora María del Carmen Rodríguez 

Flores” en Matamoros, Tamaulipas. 

 

4.1.18. Copia fotostática de la Relación de Intervención 

entregadas a Educadoras para Trabajar en grupo por parte de 

la Jefatura del Área Pedagógica en el ciclo escolar 2014-2015 

en el Cendi No. 7 “Profesora María del Carmen Rodríguez 

Flores” en Matamoros, Tamaulipas. 
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4.1.19. Copia fotostática de la intervención educativa 

respecto a “Los niños que  muerden”, firmado por la C. 

Profesora Guadalupe Flores Cárdenas. 

 

4.1.20. Copia fotostática del oficio de comisión a nombre 

de la C. Profesora Guadalupe Flores Cárdenas, función a 

desempeñar: Jefa del Área Pedagógica, firmada por la C. Mtra. 

María Esmeralda Reyes Ávila, Directora del Cendi No. 7 “Profra. 

Ma. del Carmen Rodríguez Flores” en Matamoros, Tamaulipas. 

 

4.1.21. Copia fotostática de las funciones del Jefe de Área 

Pedagógica. 

 

4.1.22. Copia fotostática de la Solicitud de Licencia  Médica 

de 29 de agosto de 2014, dirigida al Secretario de Educación 

en Tamaulipas, firmada por la C. Guadalupe Flores Cárdenas, 

con Visto Bueno de la CC. Profesoras María Esmeralda Reyes 

Ávila y  Epifania Castillo de la Cruz, Directora del Cendi No. 7 y 

Supervisora de Zona 12, respectivamente, por el periodo de 

licencia del 29 de agosto al 4 de septiembre de 2014. 

 

4.1.23. Copia fotostática de la Solicitud de Licencia  Médica 

de 12 de agosto de 2014, dirigida al Secretario de Educación 

en Tamaulipas, firmada por la C. Guadalupe Flores Cárdenas, 

con Visto Bueno de la CC. Profesoras María Esmeralda Reyes 
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Ávila y  Epifania Castillo de la Cruz, Directora del Cendi No. 7 y 

Supervisora de Zona 12, respectivamente, por el periodo de 

licencia del 08 de agosto al 28 de agosto de 2014. 
 

4.1.24. Copia fotostática de la Solicitud de Licencia  Médica 

de 27 de junio de 2014, dirigida al Secretario de Educación en 

Tamaulipas, firmada por la C. Guadalupe Flores Cárdenas, con 

Visto Bueno de la CC. Profesoras María Esmeralda Reyes Ávila 

y  Epifania Castillo de la Cruz, Directora del Cendi No. 7 y 

Supervisora de Zona 12, respectivamente, por el periodo de 

licencia del 27 de junio al 03 de julio de 2014. 
 

4.1.25. Declaración informativa del C.   

, quien refirió: 

“…Que el día 21 de noviembre del año en curso, 

aproximadamente a las 8:03 horas el suscrito me 

encontraba en el grupo de maternal II “A”, en la 

práctica de control de Esfínteres  que se trata de 

enseñar a los niños a ir al baño, por lo que la C. 

Guadalupe Flores Cárdenas, quien se encontraba de 

apoyo en el aula estaba preparando las niñas en donde 

hacen del baño los menores, cuando de repente 

escucho que alguien dice que ya llevaba cinco minutos 

lo cual es falso ya que había estado  revisando las 

ventanas y no había nadie, posteriormente le comento 

a la maestra Guadalupe que había alguien afuera ya 

que la maestra se encontraba acomodando los niños en 

las nicas, por lo que la maestra sale a recibir a la 

menor, les dice buenos días y se dispone a llevar a la 

nica a la menor ya que se les da cierto tiempo para que 

hagan sus necesidades y la menor ya iba tarde, cuando 

de repente escuchó que la madre de familia abre la 

puerta y empieza a ofender a la maestra diciendo que 

siempre era lo mismo por lo que hasta el momento no 
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se a que se refería, posteriormente azota la puerta del 
aula y austa a los menores por lo que los empezamos a 

tranquilizar; además quiero agregar que a principios del 

ciclo escolar se les hizo saber en la junta para padres 

que el suscrito iba a estar recibiendo los días viernes a 

sus menores hijos ya que se me había designado esta 

tarea y aunque  la madre de familia no estuvo presente  

en dicha junta, las madres se encargaron de hacerle 

saber personalmente, además quiero manifestar que 

estoy inconforme con la actitud agresiva de la madre de 

familia dentro del aula ya que altero a los niños cuando 

es un área que debe de existir tranquilidad para que los 

menores puedan tener un desarrollo integral”. [sic] 

 

4.2. Pruebas obtenidas por nuestra Delegación 

Regional en Matamoros: 

  

4.2.1. Declaración informativa de la C.   

,  quien expuso: 

“…Que en relación a los informes rendidos por las CC. 
María Esmeralda Reyes Ávila y Guadalupe Flores 

Cárdenas, Directora y Jefa del Área de Pedagogía 

respectivamente del Centro de Desarrollo Infantil No. 7 

“Profra. Ma. del Carmen Rodríguez Flores” de esta 

ciudad, es mi deseo manifestar que los hechos que 
relata la Jefa del Área de Pedagogía en primera 

instancia sobre las mordidas de mi hija son falsas ya 
que la Directora la mando llamar a ella, toda vez que la 

misma Jefa de Pedagogía se encontraba en el grupo y 

la maestra Tatiana Guadalupe Lozano García se mostró 

confundida porque ella no estaba presente cuando 

mordieron a mi menor hija y efectivamente  la suscrita 

si estaba muy molesta porque no era la primera vez 

que mordían a mi menor hija y ahí la Directora le 

preguntó a la Jefa del Área de Pedagogía que si tenía 

registros los otros antecedentes a los cuales la suscrita 
hacía referencia y respondió que no, por lo que les 

mostró el brazo de mi menor hija para enseñarles la 
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marca que le quedó de la mordida; por cuanto hace al 
día veintiuno de noviembre del año próximo pasado, la 

suscrita toqué a la puerta dos veces para que la abran y 

la Jefa de Pedagogía se encontraba en la parte donde 

colocan las nicas y ahí estaba con ella el maestro de 

música dándome cuenta que no se encontraba ninguna 

maestra que siempre reciben a mi hija, hasta que 

terminó de hacer lo que estaba haciendo fue cuando me 

atendió, cuando abrió la puerta efectivamente la 

suscrita le dije que había pensado que no me iba a abrir 

la puerta, porque ya se había dado cuenta de que 

estaba ahí, cuando dije eso fue la maestra  quien me 

azotó la puerta en la cara sin importarle que estuvieran 

los  niños presentes, la suscrita abrí de nueva cuenta la 

puerta y le dije que era una lástima del puesto que 

tenía y que era una grosera, ya que las otras maestras 

inmediatamente reciben a los niños, después  cerré a 

puerta fuertemente, me retiré y fui a buscar a la 

Directora me dijeron que la esperara y que no tardaba 

en llegar, pero en ningún momento me mencionaron 

que “tenía un permiso económico, estuve esperando” y 

en ese tiempo hablé al Departamento de Educación 

Inicial en ciudad Victoria y expuse lo que había 

sucedido;  ahora bien, en relación a lo que señala la 

Directora María Esmeralda Reyes Ávila, es mentira que 

la maestra Tatiana Guadalupe me informó sobre la 

mordida que en ese momento tenía mi  menor hija en 
su mejilla, también es mentira que le haya hablado a la 

Jefa del Área de Pedagogía como testigo ya que le habló 
para que informara que había sucedido respecto a la 

mordida, toda vez que ella había estado en el grupo 

cuando fue mordida mi hija, por lo que le reclame a la 

Jefa de Pedagogía respecto a las estrategias que tenía 

que aplicar para evitar que los menores se mordieran, 

también es mentira que la suscrita tenga falta de 

interés toda vez que por mi trabajo en ocasiones me es 

imposible asistir a las actividades, ya que contamos con 

ocho rasgos de normalidad mínima mismos a los que en 

el CENDI faltan, puesto que existen días injustificables 
en la que suspenden clases y uno tiene que buscar 

quien cuide a los niños, la actitud que la Directora 
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presentó para que me volviera a fijar nuevamente fecha 
para la cita la directora me puso muchas trabas, ahí me 

sacó varios puntos, como los pagos de las 

mensualidades de trescientos pesos se  cubrió todo el 

ciclo escolar y que no estoy obligada a pagarlos ya que 

es una cuota voluntaria y la otra actividad por la venta 

de ocho boletos de 100 pesos de los cuales la suscrita 

solo vendí cinco, así mismo es mentira que la suscrita 

haya tenido un altercado con algún representante  de la 

sociedad de padres de familia, es mentira también que 

la suscrita este incurriendo en faltas del instructivo de 

padres de familia pues he respetado las instrucciones 

que se me han dado y en cuanto a horario de entrega y 

recepción ya que he avisado vía telefónica o aviso 

personalmente a la trabajadora social si ese día llegare 

a tiempo o no, ya que mi puesto es directivo en el turno 

matutino y mi labor educativa es visitar diferentes 

Jardines de Niños integradores que se encuentran en 

nuestra entidad o simplemente por las reuniones con la 

supervisión a veces salimos entre dos y tres de la tarde 

sin importar el horario que manifiesta la constancia     

de trabajo, quiero aclarar que mi queja es contra la C. 

Guadalupe Flores Cárdena, la Jefa del Área de 

Pedagogía no contra la Directora, ya que no puede ser 

que siendo la Jefa del área de Pedagogía se comporte 

de esa manera frente a los niños, ya que si estando ella 

frente al grupo y mordieron a mi hija  que se puede 
esperar de ella insistiendo que anteriormente que se 

encontraba en los pasillos se burlaba y reía 
precisamente al momento que la suscrita  iba pasando”. 

[sic] 
 

5. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente 

quedó en estado de resolución, de su análisis se desprenden 

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.   
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, toda vez que se trata de actos u omisiones 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

una servidora pública que presta sus servicios dentro del 

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

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

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

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas. 
 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

Tercera. El motivo de queja materia del presente 

expediente, reducida a una mínima expresión consisten en lo 

siguiente; 

a) La C.  adujó que entre 

abril y mayo de 2014, su menor hija   

, fue mordida dos veces en la mejilla, por tal 

motivo habló con la maestra de su hija de nombre 

Tatiana quien le respondió que desconocía como había 

sucedido, posteriormente se entrevistó con la Lic. María 

Esmeralda Reyes Ávila, Directora del Centro de 

Desarrollo Infantil No. 7, a quien le informó dicha 

situación,  por lo que mandó llamar a la C. Guadalupe 

Flores Cárdenas, Jefa de Pedagogía del citado Centro, 

quien una vez enterada, le comunicó que su menor hija 

había mordido a una de sus compañeras por lo que ésta 



Queja núm.: 102/2014-M 

 22 

le había regresado la mordida; por tal motivo,  consideró 

no estar de acuerdo, debido a que la C. Flores Cárdenas 

era la encargada de las estrategias; sin embargo, no 

había implementado programas para que los niños se 

dejaran de morder entre sí; 

b)  La quejosa refirió que la C. Guadalupe Flores Cárdenas, 

Jefa de Pedagogía del Centro en cita, cuando se la 

encontraba en los pasillos no la saludaba, la ignoraba y 

soltaba carcajadas de burla; 

c) Por otra parte, señaló que el 21 de noviembre de 2014, 

llevó a su hija a las 7:57 horas y se percató que en la 

clase se encontraba el maestro de música y la C. 

Guadalupe Flores Cárdenas, quienes estaban a cargo de 

Maternal II “A”, por lo que tocó la puerta en dos 

ocasiones y el Profesor de Música le comentó a la 

maestra quien volteó de reojo y siguió con lo que estaba 

haciendo, ignorándola, pasaron unos minutos y se acercó 

a recibir a su menor hija, diciéndole buenos días 

únicamente a su hija, por tal motivo, ella le comentó 

“qué pensó que no la iba  a recibir porque llevaba cinco 

minutos”, contestándole que estaba acomodando las 

nicas, respondiéndole que las demás maestras dejaban 

de hacer lo que estaban haciendo para recibir a los 

menores, la C. Flores Cárdenas movió los hombros e hizo 

muecas y azotó la puerta en su cara, situación que la 
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molestó y procedió abrir la puerta y le dijo que qué 

lástima de educación y puesto que tenía porque era una 

grosera;   
 

La narrativa de hechos que nos ocupan, se desprenden 

violaciones que por su naturaleza deben ser estudiadas por 

separado, en tal virtud, se analizarán en apartados 

independientes y en el orden que se citan. 
 

Cuarta. En cuanto al primer motivo de queja, esta 

Comisión estima que no se acreditó fehacientemente la 

violación de derechos humanos en análisis. 
 

Al respecto, la C. Guadalupe Flores Cárdenas,  negó los 

hechos imputados en su contra y señaló que sólo fue testigo 

presencial, que el 27 de mayo de 2014, a la hora de salida,  la 

C. ,  fue informada y atendida 

por la C. Tatiana Guadalupe Lozano García, quien se encontraba 

a cargo del grupo, quien le informó los hechos ocurridos, la 

madre mostrándose inconforme se dirigió a la dirección, en 

donde ella se encontraba con la directora en el área 

administrativa, presenciando la forma alterada e incorrecta en 

la que dicha persona se dirigió con la Directora, maestra María 

Esmeralda Reyes Ávila, la cual atendió a la señora en forma 

cortés y educada, explicándole que la fase oral es una etapa 

normal en los niños de 0 a 18 meses de edad, en todo 

momento respondió  a gritos y golpeando el escritorio, la 
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Directora dio las explicaciones pertinentes y le comentó el 

protocolo de mordidas que se seguía en dicho Cendi.  
 

Sumado a lo anterior, la C. Profra. María Esmeralda Reyes 

Ávila, Directora del Cendi No. 7 “Profra. Ma. del Carmen 

Rodríguez Flores” en Matamoros, es coincidente con lo señalado 

por la C. Guadalupe Flores Cárdenas, Jefa de Área Pedagógica 

del citado Centro, al señalar que el 27 de mayo de 2014, 

observó  a la C. , dirigirse al 

área de lactantes 3 donde la C. Tatiana Guadalupe Lozano 

García le entrega a su hija  y le informó de los hechos 

acontecidos; observó cómo de manera apresurada se dirigió a 

la Dirección y le solicitó a la C. Guadalupe Flores Cárdenas, Jefa 

del área pedagógica la acompañara como testigo para hablar 

con la señora, dado los antecedentes de alteración y 

prepotencia hacia la Doctora América Sofía Ortega Márquez, la 

C. Ma. Inés Carrizal Mejía, Trabajadora Social y al C.  

, Presidente de la Asociación de Padres de 

Familia en el periodo 2012-2014, la señora manifestó su 

inconformidad por una mordida en el rostro de su pequeña, la 

cual escuchó  y explicó de manera amable las características 

propias de esa área de lactantes 3 (etapa oral), le solicitó le 

diera oportunidad de corroborar los hechos; sin embargo, la 

señora no se tranquilizó, procedió a golpear el escritorio y se 

retiró.  
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Cabe señalar, que las servidoras públicas antes citadas, 

reconocieron la incidencia de las mordidas, por tal motivo, 

allegaron la documentación respecto a las acciones que se 

llevan a cabo para atender las mismas, con el fin de corroborar 

su dicho.  

 

Quinta. En lo atinente al segundo motivo de queja, esta 

Comisión estima que no se acreditó fehacientemente la 

violación de derechos humanos en estudio. 
 

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 servidora pública 

implicada incurrió en los hechos materia de nuestra 

investigación, en virtud de que el dicho de la promovente, se 

circunscribe a un indicio, cuya eficacia depende de encontrarse 

corroborado por diversos elementos de convicción que lo 

fortalezcan; por tal motivo, resulta insuficiente para demostrar 

de manera fehaciente que la C. Guadalupe Flores Cárdenas se 

dirigió de la manera en que lo describe la C.  

.  

 

Sexta. En lo tocante al tercer motivo de queja, esta 

Comisión estima que no se acreditó  que la quejosa fuera objeto 

de actos violatorios de derechos humanos. 
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Cabe señalar, que la Profesora Guadalupe Flores Cárdenas, 

allegó el testimonio del C. , quien fue 

coincidente en señalar que se encontraba en el grupo de 

maternal II “A” en la práctica de control de esfínteres, que  la 

C. Guadalupe Flores Cárdenas, quien se encontraba de apoyo 

en el aula preparando las nicas en donde hacen del baño los 

menores, de repente escuchó que alguien dijo que ya llevaba 

cinco minutos lo cual era falso, ya que había estado revisando 

las ventanas y no había nadie, comentándole a la maestra 

Guadalupe que había alguien afuera, ya que la maestra se 

encontraba acomodando los niños en las nicas, por lo que la 

maestra salió a recibir a la menor, les dice buenos días y llevó 

la nica a la menor,  cuando de repente escuchó que la madre de 

familia abrió la puerta y empezó a ofender a la maestra, 

posteriormente azotó la puerta del aula y asustó a los menores 

por lo que los empezaron a tranquilizar; manifestó su 

inconformidad con la actitud agresiva de la madre de familia 

dentro del aula ya que alteró a los niños cuando es un área que 

debe de existir tranquilidad para que los menores puedan tener 

un desarrollo integral. 

 

En esa tesitura y considerando que una vez analizadas 

todas y cada una de las constancias que integran el expediente 

que nos ocupa, se desprende que no existen elementos 

probatorios suficientes e idóneos que nos permitan acreditar de 
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manera fehaciente que la servidora pública haya incurrido en 

los actos violatorios de derechos humanos que nos ocupan, 

analizadas en la conclusión Cuarta, Quinta y Sexta de la 

presente resolución; en ese contexto, se actualiza la hipótesis 

normativa prevista en la fracción II del artículo 65 del 

Reglamento de la Ley de la comisión de derechos humanos 

cuyo texto a la letra dice: 

“…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”. 

 

De tal dispositivo, se desprende que nuestra legislación 

exige prueba fehaciente de la violación, pues otorga a la 

Comisión la obligación de investigar y a las partes el derecho de 

ofrecer pruebas, de ello, fácilmente se puede concluir que el 

sólo dicho de la quejosa es  insuficiente para dar por acreditada 

la existencia de la violación, pues considerar lo contrario, haría 

innecesario exigir pruebas fehacientes de la violación, o bien, 

investigarla o recabar pruebas oficiosamente o a instancia de 

parte. 
 

 

En esa dirección, 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 
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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. 
 

Séptima. No obstante  lo anterior, como medida 

preventiva, atendiendo el principio de interés superior de la 

infancia, solicítese a la C. Profesora María Esmeralda Reyes 

Ávila, Directora del  Centro de Desarrollo Infantil No. 7 “Profra. 

Ma. del Carmen Rodríguez Flores” en Matamoros, Tamaulipas, 

se sirva ordenar a quien corresponda,  continué con la adopción 

de las acciones necesarias para el efecto de que se garantice el 

adecuado desarrollo físico y emocional de los menores; 

adoptando las providencias correspondientes para evitar que los 

mismos se agredan entre sí.  
 

 

De conformidad con lo anterior, y con fundamento en lo 

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

de la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de 

Tamaulipas, así como el 65 fracción II del Reglamento Interno, 

se emite la siguiente: 

R E S O L U C I O N 
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Primera. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por la C.   

, en contra de la Profesora Guadalupe Flores 

Cárdenas, Jefa de Área Pedagógica del Centro de Desarrollo 

Infantil No. 7 “Profra. María del Carmen Rodríguez Flores”, en 

Matamoros, Tamaulipas,  en los términos de la cuarta, quinta 

y sexta conclusión anteriormente expuestas.  

En el entendido de que, 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. 
 

Segundo. Por los motivos expuestos en la séptima 

conclusión se solicita a la C. Profesora María Esmeralda Reyes 

Ávila, Directora del  Centro de Desarrollo Infantil No. 7 “Profra. 

Ma. del Carmen Rodríguez Flores” en Matamoros, Tamaulipas, 

como medida preventiva se sirva ordenar a quien corresponda,  

continué con la adopción de las acciones necesarias para el 

efecto de que se garantice el adecuado desarrollo físico y 

emocional de los menores; adoptando las providencias 

correspondientes para evitar que los mismos se agredan entre 

sí.  
 

Comuníquese a la partes. 
 

Así, en términos del artículo 25, fracción VI, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; lo 






