
 
 

                                          Expediente Núm.: 064/2015-R 
                                          Quejosa:  

                      Resolución: A.N.R. 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los dieciséis de diciembre 

del año dos mil quince. 

 

 Visto para resolver el expediente número 064/2015-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

, mediante la cual denuncia presuntos hechos 

violatorios a derechos humanos cometidos por parte de 

personal de la Escuela Primaria “Nueva Creación” de Reynosa, 

Tamaulipas, agotado que fue el procedimiento, este 

Organismo procede a emitir resolución tomando en 

consideración los siguientes: 

 

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

1. En fecha trece de abril del año en curso, la C.  

 manifestó lo siguiente: 

“….Como antecedente deseo manifestar que en la 

referida Escuela Primaria, está cursando su tercer 

año en el grupo A, mi menor hijo  

. Es el caso, que el día de hoy 

en el transcurso de la mañana se presentó mi mamá 

la C. , a dejar a mi hijo, en la 

entrada se  encontraban  varios  maestros recibiendo 

a  los alumnos, pero es el caso que por órdenes de la 

Directora, ellos estaban realizando un filtro, para 

verificar que todo alumno llevara completo su 
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uniforme. No omito en manifestar que ellos ya tenían 
ahí detenidos a varios alumnos porque al parecer no 

llevaban completo su uniforme. Ahora bien, yo en lo 

personal le compré a mi hijo unos tenis los cuales 

llevó el de hoy, toda vez que no cuento con recurso 

para comprarle sus zapatos que ellos me piden, 

motivo por el cual mi hijo al igual que los otros 

alumnos fue retenido y lo metieron a la dirección y mi 

mamá se quedó con él, esto porque no se le permitía 

el acceso a recibir su educación primaria. Situación 

que alarmó a mi hijo y a mi mamá llegando al grado 

de ponerse a llorar delante de la directora, esto 

porque ella misma le dijo a mi hijo y a mi mamá que 

si él no presentaba su uniforme completo, seria 

tratado como un cero a la izquierda, comentario que 

como ya lo referí fue ofensivo y puso a llorar a menor 

hijo y a mi mamá, en eso mi mamá le hace saber que 

si contábamos con dinero, claro que ya se le hubiese 

comprado sus zapatos y además haríamos lo posible 

por sacarlo de esa institución educativa, comentario 

que la molestó a la directora, ya que le hizo saber a 

mi mamá que en cualquier momento que nosotros 

queramos podíamos llevarnos al niño ya que lo que 

ahí sobraba eran alumnos y además agregó a su 

comentario que mi hijo era una mala imagen para su 

escuela por no portar sus zapatos correctamente. Al 

termino de todo esto, y sobre todo al ver mi mamá 
como estaba mi hijo llorando, le preguntó a la 

directora que si le iba a permitir el acceso a que 
recibiera su educación, constándole la directora que 

por esta única ocasión lo iba a dejar entrar, pero que 

le daba ocho días para que se le consiguieran sus 

zapatos a mi hijo o de lo contrario se le iba a negar el 

acceso a la escuela. Después de todo esto, mi mamá 

me comunica lo sucedido, optando yo por 

presentarme en la escuela, donde me entreviste con 

la directora, a quien le solicité una explicación sobre 

el trato que le había otorgado a mi mamá y sobre 

todo a mi hijo, diciéndome ella solamente que esas 
eran las reglas de su escuela y que si no me gustaba 

que me lo llevara a donde yo quisiera, al ver su 
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reacción y sobre todo al saber que no se iba a llegar 
a ninguna solución, opté por retirarme y mi hijo se 

quedó recibiendo su educación. No entiendo por qué 

motivo esta servidora pública se toma esa libertad de 

estar coartando la educación a los alumnos, y sobre 

todo ella debe de tener una cierta ética profesional 

para tratar estos asuntos en particular con los padres 

de familia y no delante de nuestros hijos, ya que yo 

creo que esa no es la forma correcta para 

implementar sus reglas”. [sic] 

 

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

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, 

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

064/2015-R, y se acordó solicitar a la autoridad señalada 

como responsable un informe justificado, relacionado con los 

hechos denunciados, así como la exhibición de la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 

 

3. Mediante oficio sin número de fecha veinte de abril del 

presente año, la C. PROFRA. GABRIELA BERNAL CRUZ, 

Directora de la Escuela Primaria “Nueva Creación” de esta 

ciudad, remitió informe en el que señaló lo siguiente: 

“…En atención al oficio número 00518/2015 con fecha 

13 de abril del 2015, me permito dirigirme a Usted 

para dar respuesta a las imputaciones que 

supuestamente se han presentado hacia mi persona, 

enseguida menciono la manera de cómo ocurrieron 

los hechos. El día lunes 13 de abril del año en curso 

reanudamos labores en nuestro centro educativo, 

como parte de la organización de la escuela la 

profesora encargada de la guardia y otras 

compañeras maestras se encontraban en el acceso 
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principal del plantel recibiendo  a los alumnos. Se 
presenta la Sra.  , abuelita del 

alumno    , el 

profesor GABINO BERÚMEN GONZÁLEZ, le pregunta a 

la Sra. por los zapatos escolares, comentario que 

molesta a la Sra. y empieza a alterarse, ante lo cual 

el profesor le pidió a la Sra.  que pasara a la 

dirección de la escuela a hablar conmigo. Y en la 

dirección se le explica cordialmente a la Sra. 

 que como parte del reglamento notificado a 

los padres de familia en el ciclo escolar, los alumnos 

deben de acudir a la escuela con el uniforme ya 

establecido, con el fin de promover en ellos hábitos 

de cumplimiento, disciplina, responsabilidad e 

identidad hacia el plantel educativo, cumpliendo con 

nuestra labor educativa, coadyuvando con el fin que 

persigue la escuela pública al formar individuos 

capaces de integrarse a la sociedad actual. Cabe 

mencionar que en ningún momento se utilizaron 

palabras ofensivas hacia la Sra.  y mucho 

menos hacia el menor. Así también nunca se le negó 

el acceso al plantel para recibir sus clases, ni se 

violentó su derecho a la educación como lo marca la 

ley. De lo anterior es testigo la Sra. , 

madre de familia de la escuela, quien presenció los 

hechos. Posteriormente se presenta en la escuela, la 

Sra. , madre del menor , llegó 
muy alterada, a tal grado que la única que habló fue 

ella, lanzándome insultos en mi contra y según 
comenta ella le pedía a dios paciencia o de lo 

contrario iba dispuesta a golpearme, de esto fue 

testigo la profesora Rosa Gabriela Flores Reyna, 

quien atiende el grupo de 3ro. “A”. Le pedí a la Sra. 

  que me permitiera hablar para explicarle 

cómo sucedieron realmente los hechos, ella se negó a 

escuchar y se retiró de la dirección, no sin antes 

advertir el show que nos iba a armar. Lo anterior, 

hago de su conocimiento para aclarar los hechos que 

se suscitaron en este plantel y que dieron lugar a 
esta lamentable situación, sin embargo quiero dejar 

bien claro que en nuestro centro escolar se les da un 
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trato equitativo a todos y cada uno de los alumnos, 
en un marco de convivencia sana y pacífica y que 

nuestra meta y objetivo siempre va encaminado al 

mejoramiento de los aprendizajes de nuestros 

educandos, así como al desarrollo de sus capacidades 

y la formación de su personalidad, dentro del marco 

de la ley. Respecto a las medidas cautelares que 

nuestra escuela ha puesto en práctica en 

consecuencia a esta situación, menciono las 

siguientes: Se realizará conferencia con padres de 

familia y alumnos, para concientizarlos acerca del 

bullying y el acoso escolar y así evitar posibles 

afectaciones en el alumnado implicado en esta 

situación, así como en el resto del alumnado. 

Se retomará nuevamente la estrategia de seguridad 

escolar integrada por alumnos y maestros, para 

vigilar precisamente la seguridad e integridad de los 

alumnos, principalmente durante el receso 

escolar...”. [sic] 

  

 

4. El informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable fue notificada a la quejosa para que expresara lo 

que a su interés conviniera, 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 período 

probatorio por el plazo de diez días  hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

 

5.1. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO: 
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5.1.1. Diligencia de Inspección ocular practicada por 

personal de este Organismo en el salón del tercer año grupo 

“A” de la Escuela Primaria “Nueva Creación” en fecha 

veintiocho de abril del año dos mil quince. 

 

5.1.2. Declaración Informativa rendida ante personal de 

este Organismo por el C.  en 

fecha seis de mayo del año en curso y en la cual refirió lo 

siguiente:  

“…que efectivamente el día 13 de abril al regreso de 

clases se realizó el recibimiento de los alumnos, yo 
me encontraba en la entrada principal de la escuela 

por iniciativa propia recibiendo a los alumnos, es el 

caso que se presentó el alumno  en compañía 

de su abuelita, el referido alumno iba con su 

uniforme pero no traía sus zapatos negros si no tenis, 

preguntándole al alumno el motivo por el cual no 

traía sus zapatos y me responde que no sabía, que 

así lo había mandado su mamá, a lo que le pregunto 

quién lo había llevado a la escuela y me dice que su 

abuelita a lo que le digo que le hable, acercándose 

una señora quien dijo ser su abuelita, le pregunto el 
motivo por el cual el alumno no llevaba sus zapatos, 

ella me responde que no tenía dinero para comprarle 

sus zapatos y que además esa era una escuela de 

pobres, esto me lo dijo en forma alterada, a lo que la 

invito a que pase hablar con la directora, esto para 

evitar una situación más grande, pasando la señora a 

la dirección sin saber si lo hizo en compañía del 

menor, no omito en manifestar que a los alumnos 

que no presenten completo su uniforme nunca se les 

ha prohibido la entrada a la institución, ya que 

solamente se habla con sus padres para 

recomendarles que presenten a sus hijos con el 
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uniforme completo, esto por seguridad de ellos 
mismos, no omito en manifestar que en la fecha que 

sucedieron los hechos, no estaban varios niños 

retenidos como lo hace ver la señora, ya que eran 

solamente dos alumnos que tenemos conocimiento 

por sus propios padres que si tienen sus zapatos pero 

que nos les gusta ponérselos…” 

 
 

5.1.3. Declaración Informativa rendida por la C.  

 ante personal de esta Comisión en 

fecha seis de mayo del año que transcurre y quien manifestó:  

“…el día 13 de abril primer día de regreso a clases, yo 
me encontraba en la entrada principal de la escuela 

recibiendo a los alumnos, llegando la abuelita de 

, quien es alumno mío, en eso el profesor 
BERUMEN, le preguntó a la señora el motivo el cual 

no llevaba el alumno su uniforme completo, en eso se 

comienza alterar la abuelita de , diciendo, que 

no debería de exigir ya que era una escuela de niños 

pobres y que además hay alumnos que van sin 

zapatos a sus clases, el profesor al ver su reacción la 

invitó a que pasara a hablar con la directora, 

entrando ella junto con el alumno a la dirección, sin 

saber que sucedió adentro de dirección, después del 

timbre de entrada, yo estaba en dirección junto con 

la directora y la señora  iba saliendo al 
momento en que iba entrando la señora  

, quien es la mamá de , en eso le 

hago saber a la directora que hablara con ella ya que 

para mí es una buena persona, al momento en que 

entró la madre de familia pude percatarme que iba 

muy molesta al grado de yo saludarla sin que me 

respondiera mi saludo, al momento en que ella vio a 

la directora se comenzó a dirigir con ella con malas 

palabras, ya que le dijo usted no es nadie para 

tratar mal a mi hijo y a mi mamá, asimismo le 

hace saber lo siguiente: que no le rompía su puta 

madre ya que ella si tenía educación, además le 
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dijo que no era necesario traer un par de zapatos 
para recibir educación, ya que ella cuando estudiaba 

había acudido a un concurso de lectura y no contaba 

con zapatos para ir, ya que una madrina le había 

comprado unos huarachitos para poder ir, además 

comento que si ella contaba con dinero sacaría a su 

hijo de esa pinche escuela, en varias ocasiones la 

directora intentó explicarle a las señora cómo habían 

sucedido las cosas pero ella nunca la dejó, ya que le 

dijo que ella no merecía ser escuchada, por lo cual la 

directora no dijo ninguna palabra, al retirarse la 

señora , comentó lo siguiente: van a ver, les 

voy armar un pinche pedo que se van acordar de 

nosotros, les voy a traer a la televisora y a quien yo 

pueda, retirándose de la dirección, por otra parte, no 

omito en manifestar que cuando salió la abuelita 

junto con el alumno de la dirección, siendo él alumno 

mío, no lo vi llorando ni que mostrara signos de que 

había llorado, ya que él se fue al salón en forma 

normal y tranquila y en el resto del día él estuvo con 

una actitud normal como otros días, no omito en 

manifestar que después de estos hechos el menor 

continuó acudiendo en forma normal a sus clases, 

faltando únicamente los días 17 y 24 de abril al 

parecer porque estaba enfermo y el día de hoy, sin 

tener conocimiento de su ausencia, asimismo, 

después de todo esto, por primera vez se presentó en 
el salón de clases la abuelita de  y se 

entrevistó con una servidora para tratar el asunto de 
un trabajo, ella se comportó de forma normal, 

tranquila y amable, finalmente, en lo que va del 

transcurso del año solamente en una ocasión me he 

entrevistado con la mamá de …”  
 

5.1.4. Declaración Informativa que ante personal de este 

Organismo rindiera la C. , en fecha seis 

de mayo del presente año en la cual refiriera lo siguiente: 

“…el día en que pasaron las cosas, yo estaba en la 

dirección ya que se me iba a entregar una constancia de 
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estudios de mi hija quien cursa su sexto año, en ese 
momento llego una señora grande de edad quien llevaba 

de la mano un alumno quien al parecer es su nieto, ella 

llego muy alterada y se dirigió a la directora, 

preguntándole el motivo por el cual le estaban exigiendo 

los zapatos, la directora le hizo saber que era para 

cumplir con el reglamento que uno firma al inscribir a sus 

hijos, asimismo me tocó ver que la señora comenzó a 

llorar, en eso la directora le hace saber que ella puede 

presentar a su nieto con los tenis ya que eso no iba a ser 

motivo para que el niño no se presente, también le dijo 

que podían comprarle sus zapatos cuando ella tuviera 

dinero, en eso la señora le dice a la directora que no 

podía comprarle zapatos ya que ella los quería de piel, 

manifestándole la directora que eso no era verdad, que el 

alumno se podía presentar con cualquier tipo de zapatos 

solamente que fueran negros, la señora seguía 

alterándose llegando al grado de decir, que como era 

posible que esa escuelita de pobres les exigiera tanto y 

que además se le prohibía a su nieto entrar a clases, 

aclarándole la directora que en ningún momento se le 

está prohibiendo la entrada al alumno, que ella solamente 

desea que los alumnos presenten su uniforme completo 

por seguridad de ellos mismos, también es falso que la 

directora le haya dicho a la señora que el alumno iba a 

ser tratado como cero a la izquierda, después de todo 

esto se retira la señora de la dirección y el alumno se va 
a su salón, después de cinco minutos aproximadamente 

yo decido irme de la dirección y regresar después a la 
hora de salida por mi documento, pero al ir saliendo de la 

dirección me topo con una señora alta quien me preguntó 

quién era la directora señalándole a la profesora y le dije 

que ahí estaba en dirección pero en ese momento iba 

entrando la profesora Gaby, y la señora se metió también 

a la dirección, sin saber que haya sucedido…”. [sic] 

 
5.1.6. Mediante diligencia de fecha once de junio del año 

en curso se recabó por personal de esta Comisión la 
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Declaración Informativa de la C.   

misma en la que relató:  

“…que yo me presenté en la Escuela Primaria Nueva 
Creación del Fraccionamiento  de esta 

ciudad a fin de dejar a mi nieto   

, ya que cursa su tercer año de 

primaria, era día un día lunes mi nieto iba con su 

uniforme y tenis color negro, es el caso que cuando 

llegamos se encontraba un filtro de revisión a la entra 

de la Escuela y era realizado por el maestro 

BERÚMEN, este profesor se dirige a mi nieto y le 

pregunta por sus zapatos esto lo hizo delante da 
varias madres de familia que ahí se encontraban, mi 

nieto le contesto que no los traía y este profesor le 

ordeno que entrara a la dirección y mi nieto se metió 

a la dirección es cuando yo le pido permiso a este 

profesor para entrar y hablar con la directora y así lo 

hice, ya que entre a la dirección me percató que ahí 

se encontraban como 5 niños aproximadamente por 

el mismo problema de no traer zapatos, al 

entrevistarme con la directora le hago saber el 

motivo por el cual no le habíamos podido comprar los 

zapatos a mi nieto pero ella solamente me dijo que 

era un reglamento de la escuela que teníamos que 

cumplir ya que existía un documento firmado donde 

nos comprometimos a que los alumnos llevaran su 
uniforme completo, a lo que le hago saber que ella no 

sabía las necesidades que se presentan en los 

hogares, comentario que no le importó, ya que ella 

alzó su voz y me dice, si ustedes no tienen para 

comprarle los zapatos dígamelo, yo se los compro y 

si no le gusta llévese a su nieto a otra escuela ya que 

ahí niños es lo que les sobra, todo esto me lo dijo 

delante de mi nieto quien se puso a llorar al igual que 

yo, al ver que no se solucionaba nada le pregunte a 

la directora si se le iba a permitir a mi nieto entrar a 

su salón de clases y si no para llevármelo, 

manifestándome que sí que pasara pero que me 

encargaba que mi nieto se presentara con sus 



  Queja número 064/2015-R 

11 

 

zapatos el próximo día lunes, después de todo esto 
mi nieto se fue a su salón y yo me retiré de la 

escuela no sin antes decirle que iba a buscar la forma 

de quejarme de ella por el mal trato que nos estaba 

brindado, diciéndome que yo hiciera lo que 

quisiera…”  

 

5.1.7. En fecha once de junio del año en curso se 

presentó ante esta Comisión la C. , 

parte quejosa dentro del expediente en que se actúa quien 

manifestara lo siguiente: 

“…una vez que leí el informe que rindió la Directora 

de la Escuela Primaria Nueva Creación, en relación al 

segundo  y tercer párrafo de su informe, deseo 
manifestar que lo ahí narrado no me consta ya que 

yo no estuve presente al momento en que mi mamá 

la C.  y mi hijo fueron recibidos  

en la institución educativa ya que yo me entere hasta 

que mi mamá me lo platico, asimismo, lo que 

aconteció dentro de la dirección fueron hechos que 

me enteré por parte de mi mamá, en relación al 

párrafo cuarto, es mentira lo que ahí dice la 

directora, ya que yo únicamente me presente claro 

que en forma alterada ya que ella acababa de 

humillar tanto a mi mamá como a mi menor hijo, 

pero lo único que le hice saber fue que era una 

vergüenza ella como maestra y que no sabía la 

situación en la que yo me encontraba en esos 
momentos ya que no contaba con recursos 

económicos para comprarle a mi hijo sus zapatos, 

asimismo, le hice saber que yo tenía que acudir a 

diferentes instancias para solicitar ayuda ya que la 

forma en la que ella se estaba conduciendo no era la 

adecuada y así descubrir la manera real en que ella 

estaba tratando a los padres y alumnos, pero nunca 

le dije que le iba armar algún show, en lo referente al 

párrafo quinto, deseo manifestar que no sé de qué 

valores puede ella estar hablando, ya que en ningún 
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momento los ha demostrado ni mucho menos respeto 
los derechos de mi hijo ni de mi mamá al momento 

en que los exhibió en público, finalmente, deseo 

manifestar que es mi deseo que mi hijo no declare 

ante estas oficinas y sobre todo sobre estos hechos, 

ya que el día de hoy que le comentar que vendría a 

declarar comenzó a presentar nerviosismo y comenzó 

a llorar al recordar toda esta situación, es por ello 

que agradezco que se respete mi decisión al no 

querer presentar a mi hijo…”. [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 
 

 

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 
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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. La queja interpuesta por la C.  

 se hizo consistir en que al acudir su madre 

   a la escuela primaria “Nueva 

Creación” de esta ciudad, para efecto de dejar a su menor 

hijo , personal de dicha 

institución mandó al menor hacia la dirección de la escuela 

por llevar puestos tenis en lugar de zapatos, que por dicho 

motivo a su hijo no se le permitía acceder a tomar sus clases, 

por lo que consideró la quejosa el trato que recibieron por el 

personal de la escuela fue injusto, situación que se estima 

presuntamente violatoria a los derechos humanos del menor 

de recibir su educación básica, toda vez que ello es una 

obligación de las autoridades educativas el impartirle la 

educación a los menores sin distinción de ninguna clase.  

 
TERCERA. Como se ha señalado en la conclusión que 

antecede, el derecho presuntamente violentado por la 

autoridad en perjuicio del menor es el de recibir educación 

por parte de la institución de educación pública dependiente 



  Queja número 064/2015-R 

14 

 

del Estado, y como se señala en el párrafo segundo del 

artículo 2 de la Ley General de Educación en vigor, la 

educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y 

acrecentar la cultura, es un proceso permanente que 

contribuye al desarrollo del individuo y la transformación de la 

sociedad y es factor determinante para la adquisición de 

conocimientos y para formar a mujeres y a hombres, de 

manera que tengan una solidaridad social. Al respecto se 

deberá determinar si efectivamente este proceso de 

aprendizaje fue o no interrumpido por parte del personal de la 

escuela primaria “Nueva Creación” de esta ciudad al 

presuntamente impedir recibir su educación al menor 

agraviado e hijo de la accionante de esta vía, para lo cual 

contamos con lo siguiente: 

1. La declaración rendida por la accionante de esta vía 

en su escrito inicial de queja, aunado a ello se cuenta con la 

declaración de la madre de la misma (y abuela del menor) de 

nombre    quienes coincidieron al 

manifestar que al menor agraviado le fue obstaculizado su 

derecho de recibir educación por el hecho de no portar el 

calzado autorizado por la institución, afectando los derechos 

del niño, además de haber recibido un trato incorrecto por 

parte del personal de la escuela, dejando constancia de ello 

en diversas publicaciones periodísticas locales. 
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2. En contraparte de lo anterior, se cuenta con la 

contestación a los hechos vertida por la directora del plantel 

educativo quien negara tal situación, argumentando que al 

menor en ningún momento se le obstruyó su derecho a recibir 

educación, que solo se les pidió a los familiares del mismo, 

trataran de cumplir con lo establecido en el reglamento de la 

escuela aprobado por los padres de familia, negando además 

haber tratado de forma incorrecta a la abuela o a la madre del 

menor; a la anterior manifestación se agregan las 

declaraciones vertidas por los C.C.   

 y    , quienes 

tuvieron conocimiento directo de los hechos, así como lo 

señalado por la C.  quien se encontraba 

presente en la institución educativa en el área que ocupa la 

dirección al momento de acontecer la entrevista de la 

directora con la familiar del menor afectado. 

 
3. Ahora bien, durante el transcurso del procedimiento 

se hizo necesario realizar una diligencia mediante la cual 

personal de esta Comisión acudió a la escuela primaria 

“Nueva Creación” en su turno matutino y dio fe de las 

condiciones en que los menores se desenvuelven dentro de su 

entorno escolar, diligencia en la cual se les cuestionó entre 

otras cosas si eran castigados o los regresaban a su casa por 

no llevar su uniforme completo, a lo que respondieron los 

alumnos que solamente se les pregunta el motivo por el cual 
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no portan su uniforme completo, pero que no los castigan ni 

regresan a su casa, así también que se les indica que deben 

de portar el uniforme para propia seguridad de ellos. 

 

4. Finalmente, y una vez analizado el contenido de los  

elementos probatorios señalados, se concluye que no se 

cuenta con los datos probatorios necesarios para dar por 

acreditada la violación del derecho a la educación del menor 

señalado como agraviado, tomando en consideración que si 

bien es cierto, al acudir a la escuela primaria a recibir su 

educación, se le indicó que debía portar los zapatos negros 

señalados en el reglamento, también lo es el hecho de que 

independientemente de ello, el niño acudió a recibir sus clases 

con normalidad a su aula escolar, por lo cual no se vio 

interrumpido su proceso de aprendizaje tal y como se 

demostró con la propia diligencia de inspección realizada por 

personal de esta Comisión, así como con la declaración de la 

maestra del grupo del menor, quien anexara además la lista 

de asistencia en donde aparece que el menor ha acudido a 

recibir puntualmente su educación primaria, contrario a lo 

manifestado por la quejosa, en el sentido que se le impidió al 

menor recibir su instrucción primaria, de la misma manera es 

de notarse que si bien se cuenta con las notas periodísticas 

locales, en donde se señalan los hechos, esto puede 

considerarse como un hecho notorio, sin embargo éste no ha 
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sido corroborado ya que solamente se debió precisamente a 

la solicitud de la misma quejosa para que se diera a conocer 

la problemática públicamente en un medio impreso, es decir, 

la información que se tiene es la misma que ya se aportó en 

la queja y no aporta nuevos datos a la investigación, por lo 

cual no puede ser tomada como prueba plena para 

determinar la responsabilidad, a esto se agrega que la misma 

accionante de esta vía manifestara en la vista de informe, que 

los hechos de los cuales se queja no le constan directamente, 

solamente por inducción de su madre;  lo anterior, se traduce 

en la imposibilidad de demostrar la existencia fehaciente de 

las violaciones argumentadas por la impetrante tanto por la 

violación del derecho a la educación, como por el trato que 

dice sufrió su madre e hijo por parte del personal de la 

escuela, que como ya se ha mencionado, quedó contradicho 

por las probanzas existentes en autos, si bien, a las 

probanzas de cargo señaladas y analizadas se les puede 

otorgar el valor de indicio, es de tomarse en consideración 

que estas pruebas deberán de estar corroboradas con 

diversos medios de convicción que mediante su enlace lógico 

jurídico nos conlleven a dilucidar los hechos señalados por la 

accionante, situación que no aconteció, en los términos y 

condiciones señalados en el presente punto. 
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De acuerdo a los argumentos señalados en el punto que 

antecede se estima por parte de esta Comisión de Derechos 

Humanos que no se encuentran acreditadas de forma 

fehaciente las violaciones a la que hace referencia la quejosa, 

ello se ajusta a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

mismo que a la letra dice: “Los acuerdos de no 

responsabilidad son las resoluciones que deberá dictar la 

Comisión cuando no se comprueben las violaciones de 

derechos humanos imputados a una autoridad o servidor 

público”. En correlación a la fracción II del artículo 65 del 

Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas, el cual a la letra dice: “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…” Lo anterior sin perjuicio de que en 

forma posterior se allegaren nuevos datos o pruebas 

indubitables sobre los hechos de la queja,  que den lugar a la 

apertura de un nuevo expediente, de conformidad con lo 

dispuesto por el último párrafo del artículo 65 del citado 

Reglamento Interno. 
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 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. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad 

respecto de los hechos denunciados en virtud de encontrarse 

materializado el supuesto previsto por el artículo 46 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, lo anterior sin perjuicio de que, si se allegaren 

nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos 

afirmados en la 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. 

 

 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; 
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