
   Queja Núm. 359/2014. 

Quejosa:  
                                    Resolución: Acuerdo No Responsabilidad  

                                                  Medida Preventiva No.                        
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de diciembre de dos 

mil quince. 

Visto el expediente de queja citado al rubro, promovido por  

el C. , en representación de los alumnos de 

la Escuela Primaria “Guadalupe Mainero Juárez” en esta ciudad, 

por actos presuntamente violatorios de derechos humanos, 

imputados al Director de esa institución educativa, 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 escrito de queja del C.  

, quien expuso lo siguiente: 

“…Por medio de la presente hago de su conocimiento que soy 

padre de familia del citado plantel educativo, y desde que 
inició el presente ciclo escolar, a la fecha actual, los baños de 

los niños y las niñas que corresponden a los grados de 1° a 3° 

y al grupo de 4° “A”, se encuentran sucios, pues el olor que 

expiden es muy fuerte y se percibe desde a fuera de los 

mismos, en el baño de los niños es evidente que no se asean, 

ya que se ven residuos en las tasas y en el piso se hacen 

encharcamientos de agua, en el patio de la escuela, a un 

costado de la dirección podaron unos árboles y no se 

recogieron las ramas, pues a simple vista se advierte que ya 

que se están pudriendo, además, en una esquina de la cancha 
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de futbol hay un montón grande de basura y ramas, se le hizo 

la petición al profesor Julio César Treto Alemán, Director del 
plantel, para que se realizara la limpieza necesaria, el Director 

con el argumento de que estaba batallando para que los 

intendentes acataran sus instrucciones, no se realizó la 

limpieza,  es hasta la fecha que no se ha hecho; mi petición 

ante esta Comisión, va encaminada a prevenir que en la 

escuela se origine el mosquito trasmisor de dengue, ya que el 

martes 7 del presente mes y año, los padres de familia nos 

dimos cuenta que fueron internados tres alumnos del 5° “A” 

por tener Dengue Hemorrágico y 5 posibles casos, lo cual 

considero que a mi hijo y los demás educandos estén en riesgo 

de ser infectados por el mosquito trasmisor, cabe señalar que 

el miércoles 8 fue fumigada la institución educativa por parte 
de la Secretaría de Salud, esto con el fin de evitar más 

contagios, pero creo que el problema no se va a terminar ya 
que la escuela no está debidamente aseada. Además, posterior 

a que personal de la Secretaría de Salud fumigara la escuela, 

el Director no tomó las medidas correspondientes, ya que el 

jueves 9 algunos alumnos presentaron síntomas de malestar 

como fueron erupciones cutáneas, y vomito a causa de los 

químicos que rociaron los de Secretaría de Salud, por tal 

motivo, le pedí al Director la autorización para que los padres 

de familia hiciera la limpieza y se retirara los químicos que 

dañaban a nuestros hijos, lo que así fue.- Es por eso que 

acudo ante este Organismo a solicitar el apoyo e intervención 

con la finalidad de salvaguardar la integridad de mi hijo y 

demás alumnos de la Escuela Primaria “Guadalupe Mainero 

Juárez”, ya que el Director como responsable del plantel no lo 

está cumpliendo…”[SIC]. 

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

como Inadecuada Prestación del Servicio Público en Materia de 

Educación, por lo cual se admitió a trámite, radicándose con el 

número 359/2014. Con fundamento en  el artículo 40 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,  se 
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solicitó al Secretario de Educación, la aplicación de medida 

cautelar, consistente en que girara instrucciones al Director de la 

Escuela Primaria “Guadalupe Mainero Juárez” para efecto de que 

se realizara el aseo diario en los baños del alumnado y la limpieza 

necesaria en el plantel educativo, misma que fue aceptada por el 

Director Jurídico de la Secretaría de Educación mediante oficio 

SET/DJL/7519/2014 y por el Director del plantel el 23 de octubre 

de 2014; de igual forma, se solicitó un informe justificado 

relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de 

toda la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.  

3. El Profr. Julio César Treto Alemán, Director de la 

Escuela Primaria “Guadalupe Mainero Juárez” rindió el informe 

solicitado en los siguientes términos: 

“… PRIMERA: Que en relación a los baños de primero a tercero 

es necesario precisar que se encuentran limpios, y que en la 

visita que realizó personal de dicha comisión se puede 

atestiguar que de con su testimonio y fotografías que se 
tomaron como se encontraban esos baños en ese momento de 

esa visita que de manera espontánea e imprevista para 

nosotros realizaron y puedo señalar que se encontraban 

limpios y posterior al receso de las 10:30 al igual que no se 

percibía olor alguno y que los licenciados que realizaron la 

visita podrán confirmar en su momento oportuno; lo anterior 

derivado que el encargado de esa área realiza la limpieza y 

desinfección a 7:00 de la mañana, realizando un monitoreo 

cada dos horas.- SEGUNDA: En relación al  l grupo de 4° grado 

“A” manifestamos que el intendente realiza la función de aseo 

de ese grupo a las 7:00 horas barriéndolo, limpiándolo como lo 

hace con el resto de los salones que le corresponden en forma 

adecuada por lo que negamos los hechos manifestados por el 
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quejoso.- TERCERA: En relación a los hechos que señalan 

respecto de la esquina del campo de futbol, en donde se 
encuentran ramas, de la limpieza efectuada con ese mismo 

propósito de combatir a ese mosquito trasmisor, establecemos 

que se ha comunicado al comité de padres de familia su 

desplazamiento.- CUARTA: En relación a lo señalado sobre 

niños infectados de dengue hemorrágico o de dengue clásico 

no tenemos ningún conocimiento, ni por padres de familia ni 

por autoridades de salud…” (Sic).  

De igual forma, se recibió escrito firmado por el profesor 

Julio César Treto Alemán y otros, el cual se transcribe para mayor 

ilustración:  

PRIMERA: La Fumigación se realiza en  nuestra institución de 

manera preventiva a partir de posibles incidencias de eventos 

de casos de dengue.- SEGUNDA: En el desarrollo de la 

fumigación no hay asistencia de alumnos misma que inicia 

alrededor de las10:00 hs y concluyendo hacia las 11:00 horas 

estableciendo los aplicadores que dichos químicos o biológicos 

no eran de peligrosidad para la salud de los alumnos. 

TERCERA: El día 9 al inicio de clases se percibe que aún existe 

el olor de las sustancias aplicadas por lo que de manera 

preventiva se toma la decisión de que los alumnos se regresen 

con sus padres y en algunos grupos ejecutan limpieza de sus 

salones con los papás que se encontraban presentes; los pocos 
alumnos que sus padres no fueron por ellos, se les dan las 

clases al exterior de los salones; hacia las 12:00 hs la 
totalidad de los alumnos han sido recogidos por sus padres. 

CUARTA: Se determina que para el día viernes no hay clases y 

se realicen labores de limpieza en salones e instalaciones lo 

cual se ejecuta el día referido. QUINTA: El lunes se reanudan 

de manera normal las clases en nuestra institución…” (Sic.) 

4. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 
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4.1 Pruebas obtenidas por personal de este 

Organismo. 

4.1. Constancia de 22 de octubre de 2014, la cual a la 

letra dice:  

“…Que por instrucciones de la Lic. Leticia Tavares Calderón,  Tercera 
Visitadora General, los suscritos licenciados Alma Delia González 
Barrón y Reyes Eduardo Eguía Durán, adscritos a este Organismo, 
nos constituimos en las instalaciones de la Escuela Primaria 
“Guadalupe Mainero Juárez” en esta ciudad, lugar en donde nos 
entrevistamos con el profesor Julio César Treto Alemán, Director del 
plantel educativo, quien al notificarle el oficio No. 6690/2014 lo recibió 
de conformidad y una vez leídos los hechos que motivaran el 
expediente, adujo que no tiene conocimiento de internamiento de 
alumnos por intoxicación, que una alumna de 5° grado presentaba 
malestar físico, pero no se comprobó que haya sido transmitido por 
algún vector, mencionó que personal de la Secretaría de Salud le dijo 
que era necesario fumigar el plantel, por tal motivo se fumigó en contra 
turno a fin de evitar cualquier enfermedad trasmitida por mosquito, una 
vez que se fumigó en la tarde cuando no había alumnos, como medida 
preventiva determinó que al día siguiente no habría clases, por tal 
motivo, a los alumnos que tenían oportunidad los regresaban con sus 
padres, que fueron muy pocos los que se quedaron en el horario de 
clases, día en el cual los padres de familia apoyaron las labores de 
limpieza y por tal motivo no hubo alumnos intoxicados; por lo que 
respecta a la higiene de los baños que refiere el quejoso, adujo que 
era una situación en particular, ya que la responsable del área de los 
baños que corresponden a los alumnos de 1° a 3° y 4° “A”, era una 
intendente, quien actualmente goza de un permiso por 30 días, y por 
tal motivo, tres intendentes son los que abarcan todas las áreas de la 
escuela, y que no existe la falta de aseo en el plantel; continuando con 
la diligencia, solicitamos autorización para observar las instalaciones 
de la institución educativa, a lo cual el profesor Julio César Treto 
Alemán accede de manera inmediata, por tal motivo durante el 
recorrido se tomaron fotografías para que obraran en la presente 
constancia, en el pasillo que se encuentra a un constado de la 
Dirección se advierten algunas ramas secas en el piso en una parte 
del pasillo, y el espacio restante debidamente despejado, en el patio o 
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terreno de tras de la dirección hay un patio que se encuentra limpio, al 
igual en un costado de la escuela pegada con la calle Eje del Arroyo 
no se advierte que la escuela esté desaseada, sino hasta la esquina 
izquierda trasera de la escuela, se encuentra un montón de ramas 
secas, a lo cual se le cuestionó al profesor el porqué no se habían 
retirado, adujo que estaba en espera a que fueran por ese desecho, ya 
que habían solicitado a Presidencia Municipal  un camión para tal 
efecto, en la parte trasera de unos salones, se encuentran rollos de 
tela ciclónica y tubos para su instalación, la cancha de futbol se 
aprecia en gran parte limpia, advirtiendo que en uno de los lados 
pegado a la parte trasera de la escuela se advierten matorrales de 
zacate, posteriormente acudimos a los baños de los grupos 4°, 5° y 6°, 
a las afueras de éstos, se advierte 5 lavamanos, 4 de ellos con agua, 
al ingresar al baño de los niños, hay tres mingitorios y 4 sanitarios 
disponibles para su uso, y 1 sin funcionar, en el baño de las niñas, se 
advierte 5 sanitarios disponibles para su uso, es necesario mencionar 
que dichos baños se encuentran aseados, tomando en cuenta que 
minutos antes acababa de terminar el tiempo de recreo, en camino 
hacia los baños que señaló el quejoso que se encontraban en mal 
estado, se advierte que el patio de la escuela se encontraba 
prácticamente limpio, que había terminado el recreo y que había 
personal de limpieza laborando, al llegar a los baños de 1°, 2°, 3° y 4° 
“A”, no emiten un olor desagradable, al ingresar a ellos, en el baño de 
los niños se advierten muy ventilados, y como en los sanitarios 
anteriores, 3 mingitorios debidamente aseados, 4 sanitarios 
disponibles y 1 sin uso los cuales se encuentran debidamente limpios, 
en la parte de afuera de los baños se encuentran 6 lavamanos 
funcionando debidamente, en el baño de las niñas, se advierten 7 
baños disponibles para su uso, continuando con el recorrido de la 
escuela, se observan tambos suficientes para recolectar  basura, el 
área de cocina debidamente aseada y adujo el director que estaba en 
construcción el comedor para los alumnos, para finalizar en el 
recorrido se observaron los pasillos y la explanada de la escuela sin 
basura; se anexan a la presente fotografías tomadas en el momento 
de la diligencia…” (Sic).  

4.2 Constancia de de 20 de mayo del presente año, en la cual 

personal de esta Comisión se trató de comunicar con el quejoso, a fin de 

solicitarle acudiera a este Organismo y rindiera el desahogo de la vista de 

informe, llamada que no se obtuvo éxito.  
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5. Una vez integrado el expediente 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. Este Organismo es competente para conocer la 

queja planteada por el C. , 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. 

Segunda. Del análisis oficioso no se encontró acreditada 

alguna causa de improcedencia. 

Tercera. Esta Comisión estima que no se acreditaron 

fehacientemente las violaciones de derechos humanos señaladas 

en el escrito de queja. 

El C. expuso que la Escuela Primaria 

“Guadalupe Mainero Juárez” se encontraba desaseada, que los 

baños que correspondían a los alumnos de 1er a 3er grado no los 

mantenían limpios, que a un lado de la Dirección del plantel 

habían podado árboles sin haber retirado las ramas y en una 
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esquina de la cancha de futbol existía un montón grande de 

basura y ramas, que solicitó al profesor Julio César Treto Alemán  

se realizara la limpieza correspondiente, pero no atendió la 

petición; de igual forma, señaló que se presentaron tres casos de 

dengue hemorrágico con alumnos del 5° “A” y 5 posibles casos 

más, después de que personal de Secretaría de Salud acudieron a 

fumigar las instalaciones de la escuela, algunos  alumnos 

presentaron reacciones en su piel a causa de los químicos que se 

usaron para fumigar.  

Por su parte, el profesor Julio César Treto Alemán, Director 

del plantel, informó que el encargado de realizar la limpieza en 

los baños que señala el quejoso, los mantenía aseados y no 

expiden olor desagradable, que en el salón del 4° “A” se realiza el 

aseo correspondiente, en cuanto a las ramas de los árboles que 

se encuentran en la esquina de la cancha de futbol, dijo que se 

comunicó al comité de padres de familia su desplazamiento y 

ante personal de esta Comisión refirió que había solicitado a 

Presidencia Municipal un camión para retirar las mismas, además, 

adujo no haber tenido conocimiento que niños hayan padecido 

dengue, ya que ni padres de familia ni autoridades de la 

Secretaría de Salud le comunicaron al respecto, que cuando 

personal de la Secretaría de Salud acudió a fumigar, le informó 

que los químicos no implicaban riesgo para la salud de los 

alumnos,  que al día siguiente de la fumigación de manera 
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preventiva se regresaron a los alumnos con sus padres y a los 

alumnos que no estuvieron en posibilidades de regresar a sus 

hogares, se les impartió clases en el exterior de los salones hasta 

que acudieron por ellos, al día siguiente se realizaron labores de 

limpieza para retirar el químico aplicado.   

   En este orden de ideas, este Organismo concluye que no se 

acreditó fehacientemente que los baños de los grupos de 1° a 3°  

estuvieran desaseados, toda vez que lo expuesto por el Director 

coincide con la constancia realizada por personal de esta 

Comisión, con motivo de la inspección realizada en las 

instalaciones del citado plantel educativo, en la cual se detalla las 

condiciones en que se encontraba el mismo, y que en obvio de 

repeticiones se tiene por reproducida en el capítulo de 

antecedentes de la presente resolución.  

Cabe aclarar, que el sentido de esta resolución no califica 

como inverosímil el dicho del quejoso, sino que los datos 

obtenidos son insuficientes para estimar fundada la denuncia de 

violación de derechos humanos. 

Por lo anterior, 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 
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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. 

CUARTA.- En atención a lo expuesto por el C.  

, respecto a que no se retiraron ramas de los árboles 

que se habían podado ni basura y ramas de la esquina de la 

cancha de futbol; solicítese al Director de la Escuela Primaria 

“Guadalupe Mainero Juárez” en esta ciudad, como medida 

preventiva, instruya a personal correspondiente a su cargo para 

que en lo subsecuente  realicen las acciones de limpieza necesaria 

y se mantenga aseada la institución educativa en general, en 

específico los patios del plantel, retirando cualquier tipo de 

objetos de desecho que pudieran poner en riesgo  la salud de los 

educandos, esto a fin de otorgar la máxima protección y cuidado 

que los niños necesitan; así también, como lo establece el párrafo 

8° del artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos1, que en las acciones, omisiones y toma de decisiones 

prevalezca en todo momento el interés superior de la infancia, 

con el objeto de prevenir daños de difícil o imposible reparación. 

                                                         
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Artículo 4° (…) 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez. (…). 



Queja N°: 359/2014 

 

 11 

  En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la 

República, 4; 8; 41, fracción I; 42; 43 de la ley de este 

Organismo y 63, fracción II y 65, fracción II de nuestro 

reglamento interno, se concluye lo siguiente:  

A C  U E R D O 

PRIMERO. En términos de la tercera conclusión, se dicta 

ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD. 

SEGUNDO. Por los motivos expuestos en la cuarta conclusión 

se solicita al Director de la Escuela Primaria “Guadalupe Mainero 

Juárez” en esta ciudad, como medida preventiva, instruya a 

personal correspondiente a su cargo para que en lo subsecuente  

realicen las acciones de limpieza necesaria y se mantenga aseada 

la institución educativa en general, y en específico los patios del 

plantel, retirando cualquier tipo de objetos de desecho que 

pudieran poner en riesgo  la salud de los educandos, esto a fin de 

otorgar la máxima protección y cuidado que los niños necesitan; 

así también, como lo establece el párrafo 8° del artículo 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en las 

acciones, omisiones y toma de decisiones prevalezca en todo 

momento el interés superior de la infancia, con el objeto de 

prevenir daños de difícil o imposible reparación. 






