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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de  abril de dos 

mil diecisiete. 

Visto el expediente 171/2013, motivado por la C.  

,  en representación de su menor 

hija , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

los CC. Profesores David Wong Moreno, y Sara Martínez 

Moreno, Director y maestra de grupo, respectivamente de la 

Escuela  Primaria “Emilio Caballero Caballero”, en esta  

ciudad,  los que analizados  se calificaron como Violación del 

Derecho a la Educación, este Organismo procede a emitir 

resolución tomando en consideración los siguientes: 

 

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

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

, quien expuso:  

“Acudo a este Organismo solicitando la inmediata 

intervención,  toda vez que el día miércoles 23 de 

octubre  del presente año,  el Profr. David Woong,  

me informó que daría de baja a mi hija  

, quien cursa  el tercer grado 

grupo B,  toda vez que se molestó porque a la hora 

de recoger a mi hija en la institución tuve un 

altercado  con otra madre de familia y por ello el 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
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director le dio la instrucción a la maestra Sara 
Moreno que le retirara el examen de la materia de 

Exploración de la Naturaleza y la Sociedad de  este 

primer bimestre a mi hija ,  por lo que muy 

molesto me dijo a mí que ya no nos quería ver en la 

institución.-  Es por lo anterior que solicito que este 

Organismo  de manera  urgente me apoye a fin de 

encontrar otro plantel  donde le brinden el espacio a 

mi hija para que continúe estudiando su tercer grado 

de educación primaria (cabe  aclarar que de acuerdo 

a nuestra necesidad mucho agradecía que el plantel 

estuviera  cerca de nuestro domicilio,  atendiendo 

nuestra situación económica,  toda vez que como 

opciones podemos manejar las Primarias Pedro J. 

Méndez (T.M.) y Ma.  Isabel Mata Alvarado en ambos 

turnos) y que además se le den las facilidades   

necesarias para que presente sus exámenes 

correspondientes  al primer bimestre  de este ciclo 

escolar 2013-2014,  así como solicito que esta 

situación no afecte de ninguna manera  el 

otorgamiento  de la beca que el Gobierno del Estado 

a través de la Secretaría de Educación le brinda a mi 

hija .-  Por último, 

quiero manifestar  que tengo temor de cualquier 

represalia  que pueda tomar el Profr. David  Woong, 

Director de la Escuela Primaria “Emilio Caballero 

Caballero”,  de esta ciudad, respecto de la 
interposición  de esta queja para  la entrega de la 

documentación de mi hija, así como el pago de la 
cuota que por concepto de inscripción cubrimos  al 

inicio del ciclo escolar,  y por tal motivo solicito se 

realice la investigación correspondiente  de su 

proceder al negar el derecho a la educación de mi 

menor hija      ,  sin 

motivo justificado”. [sic] 

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

como presuntamente violatorios de derechos humanos;  se 

admitió a trámite, radicándose bajo el número 171/2013, así 
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mismo, con fundamento en el artículo 40 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se 

acordó solicitar al Secretario de Educación  en Tamaulipas, la 

aplicación de medida cautelar consistente en que ordenará a 

quien correspondiera  se otorgara el apoyo necesario para 

brindarle un espacio en otro plantel educativo a la menor 

 ,  a fin de que continuara  

estudiando el tercer grado de educación primaria;  además de 

lo anterior,  darle las facilidades  para que presentara sus 

exámenes  correspondientes al primer bimestre del ciclo 

escolar 2013-2014,  para que no se viera afectada  en el 

otorgamiento  de la beca que recibía la menor de referencia;  

y por último, se solicitara la devolución  de la cuota de 

inscripción cubierta en la referida institución al inicio del 

presente ciclo escolar, de igual forma, se le solicitó remitiera 

el informe relacionado con los hechos denunciados, así como 

la exhibición de toda la documentación que se hubiera 

integrado sobre el caso; misma que fue aceptada mediante 

oficio SET/DJEL/5198/2013, por el Director Jurídico de la 

Secretaría de Educación  de Tamaulipas. 

 

3. El C. Profesor David Wong Moreno, Director de la 

Escuela Primaria  “Profr. Emilio Caballero Caballero” de esta 

ciudad,  informó lo siguiente:  

“…los hechos se suscitaron el día 23 de octubre del 

año en curso en el 3º  grado, grupo B, que atiende la 
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C. Profra. Sara Martínez Moreno.- Siendo  las 12:50  
de la fecha antes señalada me mando llamar la 

maestra del grupo para que fuera, ya que tres 

madres de familia se encontraban discutiendo  que 

en esos momentos desconocía de quienes se trataban  

hasta que me presente,  una de ellas es de 3º B la 

Sra. ,  otra de 4º A la 

Sra.   y la otra de 1º A la 

Sra. ,  éstas dos últimas son 

hermanas y la Sra. .   es 

cuñada de la Sra. .- 

Llegue al grupo en mención y si, vi y escuche  que 

solo la Sra.  insultaba 

dentro del aula sin respetar que estuviera presente la 

Sra. , señora que atendía la maestra y 

las hijas de ellas,  mientras que las otras dos señoras 

permanecían calladas.-  Pregunte qué sucedía   y  la 

Sra.  , me dijo que al salir 

su hija  de 1º A con ella,  se encontró de frente con 

la Sra.      y que al ir 

caminando le dio un golpe a la niña en el abdomen 

sofocándola y la avisa a su hermana la Sra.  

 y le dice lo que paso y siguen a la 

Sra. ,  hasta el 3º B,  diciéndole que porque  

le había pegado a la niña,  dando inicio la discusión 

con palabras  insultantes por parte de la Sra.   

.- Mientras yo le decía  a la Sra. .  que 
se calmara seguía insultando y amenazando a las 

otras dos madres  de familia,  le volví a decir que se 
controlara que aquí en la escuela  no era lugar para 

decir  ese tipo de insultos,  a lo que ella me 

contestaba que yo estaba a favor de las otras 

señoras.-  Le respondí  que no,  que lo único que le 

pedía  era que se calmara,  pues ellas ya 

permanecían calladas,  lo que si le dije que ya se 

retirara, que tomara  y/o se llevara la mochila junto a 

su hija que todavía se encontraba realizando un 

examen  del Primer Bimestre, preguntándole  a la 

maestra el porque  a esa hora  que ya se había 
timbrado para salir todavía estaba contestando el 

examen,  diciendo  que la alumna no lo quería 
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entregar.-  La maestra Sara le recogió  el examen a 
la alumna, la Sra.  .,  salió todavía 

insultando  a las madres de familia y a mí me dijo 

que esto no se quedaría así,  que iría  a la S.E.T. a 

demandarme,  a lo que yo le conteste que fuera a 

donde ella quisiera ir,  pero que dijera la verdad.- Es 

todo lo que su servidor  vio que fueron algunos cinco 

minutos en que yo estuve presente.-  Al leer  el oficio 

girado  por la Comisión de Derechos Humanos  del 

Estado de Tamaulipas,  lo que dice la Sra.  

 no es cierto,  ya que nunca 

suspendí  mucho menos  dar de baja a la alumna 

     que se encuentra 

inscrita  en el 3º B de nuestra escuela.- También se 

presento  a la escuela el día martes 29 de octubre,  

antes del recreo la abuelita paterna  solicitando 

información del porque  la había dado de baja a su 

nieta ,  explicándole 

que no estaba dada de baja,   que la alumna  no 

estaba asistiendo  por haber tenido una discusión  la 

mamá la Sra. . con otras dos madres de 

familia y que a partir del día 24 de octubre no se 

presentaba desconociendo los motivos, diciéndome  

que el papá de   trabaja en la S.E.T. y 

posteriormente se retiró.- Con lo que respecta  al 

resto de las evaluaciones  del Primer Bimestre  de 

aplicarle los exámenes eso lo veré con la maestra 
porque se cierra la página de captura por parte de la 

S.E.T. y mientras le dije que la evaluara con las 
mínimas calificaciones aprobatorias, para evitar 

problemas  de reprobación.-  Hago mención que 

todas estas acciones iniciaron fuera de la escuela 

para luego pasar al salón de clases  de 3º B.-  ANEXO 

copias de los escritos de las Sras.  

,     y de la Profra. 

Sara Martínez  Moreno de cómo continuo la discusión 

después de iniciar fuera de la escuela”. [sic]   
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4. El informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable fue notificado 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 ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 
 

 

5.1. Pruebas aportadas por la autoridad educativa: 

 

5.1.1. Escrito de 23 de octubre de 2013,  signado por la 

C. Profesora Sara Martínez Moreno, maestra de grupo, 

dirigido al Director de la Escuela Primaria  “Emilio Caballero 

Caballero” en esta ciudad el cual se transcribe para mayor 

ilustración: 

“…REPORTE DE INCIDENCIAS EN EL SALÓN DE 

CLASES DE 3º B.- Se le informa que siendo las 12:46 
del día  22 de octubre de este año, se le pidió a la 

alumna  que pasara por los 

bancos a recoger  los exámenes, todos los niños lo 

entregaron para retirarse ya que se les había dado 

salida, solo  no atendió 

indicaciones  y continuaba contestando el examen, yo 

me encontraba  atendiendo a la señora  

 que necesitaba hablar conmigo respecto a 

su hija  en ese momento sin pedir 

permiso  entró la señora , mamá 
de , se dirigió a su niña y le ayudaba a resolver 

el examen yo la observaba en el mismo momento  
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platicaba con la Sra. , se pararon dos señoras 
en la puerta del salón y dirigiéndose a la Sra.  le 

dijeron “oye, ¿Por qué le pegaste a la niña?  le 

sacaste el aire del golpe que le diste en el estómago” 

y la Sra.  alterada  y de manera agresiva se 

encaminó a ellas insultándolas de manera verbal y 

empezaron  a discutir, no respetando el lugar, ni las 

personas que estábamos todavía en el salón”. [sic] 

 

5.1.2. Escrito de 4 de noviembre de 2013,  signado por la 

C.  el cual se transcribe: 

“…A continuación relato los hechos sucedidos el día 

miércoles 23 de octubre del presente al estar yo a la 

hora de salida esperando a que saliera mi hijo se 
acerca mi hermano y me comentó que la Sra.  

 agredió físicamente  a mi 

sobrina misma que esta inscrita en mismo plantel y 

siendo que dicha persona la señora   

  es cuñada mía y que constantemente soy 

víctima de agresiones por parte de ella y su familia 

me dirigí al salón de clases donde ella se encontraba 

con la simple intensión de pedirle de favor  que no 

volviera agredir a mis sobrino  que ella no tenía nada 

que ver  pero ella reaccionó de una manera agresiva 

gritando  e insultándome sin ningún motivo dado que  
mi  actitud nunca fue altanera ni grosera en ese 

momento al escuchar los insultos de la Sra.  

 la maestra Sara tuvo que 

intervenir y pedir que se calmara  y al ver que no se  

tranquilizaba decidió llamar  al director del plantel al 

llegar él trató de calmar igual a la Sra.  

 ya que  nosotras mi hermana y yo 

permanecíamos calladas  y al ver él que la Sra.  

 no se tranquilizaba y no 

dejaba de insultarme le dio la orden que se retirara 

en ese momento del plantel más sin embargo nunca 

escuché  que el director dijera que la niña estaba 

dada de baja o había sido expulsada del plantel.- El 

director solo se refería a que ya nos retiráramos en 
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ese momento de la institución entonces mi hermana 
y yo decidimos retirarnos del plantel siendo ella la 

señora   acompañada 

de su mamá las cuales nos siguieron  hasta el 

domicilio particular para seguir insultándome 

verbalmente y después  de unos minutos se retiraron 

del domicilio.- Esto fue lo que sucedió el miércoles 23 

de octubre de 2013”. [sic] 
 

5.1.3. Escrito de 4 de noviembre de 2013,  signado por 

una madre de familia que se reservó su nombre por temor a 

represalias, el cual se transcribe para mayor ilustración: 

“…Por medio de la presente quiero explicar lo 

sucedido el día miércoles 23-octubre del presente.- 

Ese día siendo las 12:45 pm. Hora de salida de la 

Escuela Primaria Emilio Caballero Caballero en la cual 

se encuentra inscrita mi hija en 1º grado y al ir 

caminando por la banqueta  de la misma institución 

pasa por un lado la Sra.    

 y sin ningún motivo le dio un empujón a mi 

hija con su cuerpo a la altura del estómago 

sofocándola dado los hechos  y siendo que ella es 

cuñada de mi hermana decido regresar al interior del 

plantel y comentarle a mi hermana por la cual mi 

hermana se dirige pedirle de favor que no volviera 
hacer eso con mi hija debido a que mi hermana 

constantemente es agredida verbalmente por la Sra. 

    y su familia mi 

hermana le dice que la niña no tiene nada que ver.- 

En ese momento la Sra.    

 empezó a insultar  y agredir verbalmente por 

lo cual la maestra Sara tuvo que  intervenir y al ver 

que no paraba de gritar e insultar decidió llamar al 

Director, al llegar trató de calmar a la Sra.  

   ya que nosotros 

permanecimos callados en su momento el director da 

la orden a la maestra que se retirara la Sra.  

 del salón más en ningún 



Queja No. 171/2013 

9 

 

momento escuchamos al director  decir o mencionar 
una baja o expulsión de la niña en ese momento nos 

retiramos del plantel  y dicha persona nos siguió 

junto con su mamá a mi domicilio particular y siguió 

insultando y gritando a mi hermana”. [sic] 
 

5.2. Pruebas obtenidas por personal de  este 

Organismo:  

 

5.2.1. Constancia de 31 de octubre de 2013, misma que 

se transcribe:  

“…me constituí en la Dirección Jurídica  de la Secretaría 
de Educación,  lugar donde me entrevisté con el Lic. 

Oscar González  Galván,  Jefe del Departamento de 
Estudios Legislativos,  a quien le solicité hiciera lo que 

estuviera en sus posibilidades  para que se aplicara la 

medida cautelar a favor de la alumna   

,  toda vez que según consta  en el 

expediente,  la menor fue dada de baja del citado 

plantel educativo y la finalidad de mi petición era como 

lo señaló la quejosa,  que se gestionara  un espacio  en 

la Escuela “Pedro J. Méndez” turno matutino,  o de lo 

contario en la “María Isabel Mata Alvarado”,  en ambos 
turnos,  el Lic. González Galván me informó  que ya lo 

había platicado con una persona que no era la titular 
del Área de Quejas,  Denuncias y Asuntos Jurídicos  de 

la Dirección de Educación Primaria,  quien le dijo que lo 

tendría al tanto  del algún avance,  expuso que lo 
esperara  y que iría a informarse  si se había logrado 

algo;  después de un tiempo regresó a la oficina y me 

informó  que habían realizado  llamadas telefónicas y se 

había logrado un espacio en la Escuela  Primaria 

“Adalberto J. Argüelles”,  o en la primaria “República de 

Chile”,  ambas en turno vespertino,  a lo que le 

contesté que se le haría  saber las opciones a la 

quejosa para que informara si estuviera de acuerdo en 

inscribir  a su hija en alguna de esas escuelas,  le 

pregunté  que si se logró un espacio en la Escuela 
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primaria “María Isabel Mata Alvarado”,  a lo que me 
contestó  que la supervisora  de dicha escuela solicita 

que cualquier petición que se le haga,  sea por oficio,  

por lo que de manera inmediata lograron esas opciones 

y en caso que la madre de familia no estuviera de 

acuerdo,  se le solicitaría por escrito a dicha 

supervisora”. [sic] 

 

5.2.2. Constancia  elaborada por personal de este 

Organismo de 31 de octubre del 2013, en la cual se asentó: 

“…que  me comuniqué vía telefónica con la C.  

 […] a fin de informarle que 
en seguimiento a la solicitud de intervención 

realizada a este Organismo, personal adscrito a la 

Coordinación de Asuntos Educativos se entrevistó con 

el Lic. Oscar González Galván, Jefe del Departamento  

de Estudios Legislativos,  respecto de la solicitud de 

adopción de medida cautelar a favor de la menor  

, a fin de que le sea  

proporcionado un espacio en algún plantel educativo, 

y al efecto informó que se encontraban en la 

disposición de aceptar a la menor alumna en dos 

instituciones  educativas,  siendo  la “Adalberto J. 

Argüelles” o en la “República  de Chile”,  ambas en 

turno vespertino, información que se hizo del 

conocimiento de la señora    
, quien  argumentara que tales instituciones 

no eran opciones viables a su necesidad y que 

continuaría  en espera de que la autoridad educativa  

le realizara otro ofrecimiento”. [sic]  

 

5.2.3. Declaración informativa de la C.  

, quien señaló:  

“…Que ratifico en todas y cada una de las partes,  el 

contenido del escrito de esta propia  fecha, el cual 

anexara a su informe  el Profr. David Wong Moreno,  

así mismo, reconozco como mía la firma que estampé  

de mi puño y letra;  agrego, que en el momento que 
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ocurrió  el percance,  no escuché  que el Director 
haya dicho que la alumna  estuviera expulsada  

o dada de baja,  pues lo que dijo el director es que 

nos retiráramos en ese momento  del plantel,  así 

mismo,  el director siempre se dirigió con respeto  

hacia  nosotras y hacia la quejosa,  en ningún 

momento fue grosero  y solo le dijo a ella que se 

calmara y que no gritara”. [sic]  

 

5.2.4. Declaración informativa de una madre de familia, 

quien refirió:  

“…Que ratifico  en todas y cada una de las partes,  el 

contenido  del escrito de esta propia fecha,  el cual 

anexara a su informe  el Profr.  David Wong Moreno,  
así mismo,  reconozco  como mía la firma que 

estampé de mi puño y letra bajo  mi nombre;  agrego 

que en el momento que ocurrió  el percance,  no 

escuché que el Director  haya dicho que la alumna 

estuviera  expulsada  o dada de baja,  pues lo 

que dijo el director  es que nos retiráramos  en ese 

momento del plantel,  así mismo, el director  siempre 

se dirigió con respeto   hacia nosotras y hacia la 

quejosa,  en ningún momento fue grosero  y solo le 

dijo a ella que se calmara y que no gritara.  Solicito 

se reserve mi identidad  porque temo a alguna 
represalia por parte de la quejosa”. [sic] 

 
 
 
 

 
 

5.2.5. Desahogo de vista de informe a cargo de la C. 

,  quien señaló:  

“…Que por lo que respecta  al informe  de fecha 01 

de noviembre del 2013,  deseo referir que no estoy 

de acuerdo con el mismo,  pero no es mi deseo hacer 

manifestación alguna respecto de los detalles del 

mismo,  ahora bien,  ante esta Comisión deseo 

exponer  que el día miércoles 06 de noviembre 

anterior,  acudí a la dirección de la Primaria,  
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entrevistándome  con el Profr. David Woong a quien 
le solicité la documentación de mi hija  

 ,  toda vez que es mi intención 

incorporarla como alumna en la Escuela Primaria 

“Benito Juárez” turno vespertino,  documentos que 

me fueron entregados  a satisfacción,  así como 

también mi aportación respecto  de la cuota de 

inscripción,  por otra parte,  informo a esta Comisión,  

que la Profra.  Concepción Ibarra Martínez, 

Supervisora  de la Zona Escolar 238 a la que 

pertenece la Primaria “Benito Juárez”,  que se 

encuentra ubicada  en el 25 Av. Central y México s/n 

de la Colonia Lázaro Cárdenas de esta ciudad,  me 

informó  que estaba dispuesta  a brindarle un espacio 

en ese plantel educativo,  que es la Primaria “María 

Isabel Mata”,  pero en el turno vespertino,  pero que 

me solicitaba  que este Organismo de Derechos 

Humanos le enviara un oficio donde consta la 

situación de mi hija     ,  

y que yo había solicitado  como opción de escuela esa 

institución,  para realizar la  solicitud formal al 

director del plantel  Profr.  Miguel Ángel  Rodríguez 

Torres,  motivo por el cual solicito que a la brevedad  

posible se atienda mi petición,  siendo esto de gran 

interés  para mí,  toda vez que es mi deseo que mi 

hija continúe con su educación a la brevedad 

posible”. [sic]  
 
 

5.2.6. Declaración informativa de la C. Sara Martínez 

Moreno, Profesora de la Escuela Primaria “Profr. Emilio 

Caballero Caballero” de esta ciudad,  quien manifestó:   

“…primeramente  deseo ratificar el escrito de fecha 

23 de octubre del presente año,  por medio del cual 

informo al Profr. David Wong Moreno, Director de la 

Escuela Primaria “Emilio Caballero Caballero” la 

incidencia  que se presentara el día 22 del mismo 

mes y año,  entre tres madres de familia,  entre ellas 

la quejosa   ,  madre  de la 

menor   ,  reconociendo 
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como mía la firma estampada en dicho documento,  
ahora bien,  por lo que respecta a lo informado  por 

la C. ,  de que el director le comentó que 

daría de baja del plantel  a su hija,  puedo informar  

que en aquella ocasión en que se presentó el conflicto  

con las madres de familia en mi salón de clases yo 

mandé llamar  al Profr. David, quien únicamente  

solicitó se calmaran y más tarde  las tres personas 

salen del plantel,  al día siguiente el Profr.  David se 

dirige  a mi solicitándome  que en cuanto se presente 

la madre de la alumna  le pida acuda a la 

dirección porque él deseaba  platicar  con ella,  pero 

la alumna  y la madre  nunca se presentaron,  ahora 

bien,  por lo que respecta a los documentos  de la 

menor     ,  en todo 

momento como maestra responsable  de grupo los 

tuve en custodia,  sin que me fueran solicitados  por 

el director,  sino hasta el día miércoles seis de 

noviembre en que le fueron  entregados a la madre 

de familia,  quien los solicitó  de manera voluntaria, 

es por tal motivo  que informo a este Organismo,  

que en ningún momento  se dio la instrucción de dar 

de baja a nuestra alumna”.  [sic] 
 
 

 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, 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 , en 

representación  de su menor hija    
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, pues se trata de conductas presuntamente violatorias 

de derechos humanos ejecutadas dentro del territorio del 

Estado. 
 

 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 
 

Que el 23 de octubre de 2013, tuvo un altercado con otra 

madre de familia a la hora de salida en la Escuela  Primaria 

“Emilio Caballero Caballero” en esta ciudad,  por tal motivo, el 

Profesor David Wong Moreno, Director del plantel en cita, se 

molestó y le informó que su hija    

 sería dada de baja y le dijo que  ya no las quería ver en 

la escuela, dándole la instrucción a la maestra  de tercer 

grado, grupo “B”, de nombre Sara Moreno le retirara el 

examen de Exploración de la Naturaleza y la Sociedad del 

primer bimestre a su menor hija. Por último solicitó que el 

Director le entregara la documentación de su hija y le 

devolviera el pago de la cuota por concepto de inscripción. 
 

 

Al respecto, el C. Profesor David Wong Moreno, Director 

de la Escuela Primaria “Profr. Emilio Caballero Caballero” en 

esta ciudad, rindió su informe,  mismo que en obvio de 

repeticiones se tiene por reproducido en el capítulo de 
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antecedentes de la presente resolución. Así mismo, adjuntó la 

documentación que corrobora su dicho. 

 

Es menester señalar que de las declaraciones informativas 

de la C.  y una madre de 

familia que se reservó su nombre por temor a represalias, se 

obtuvieron comentarios en el sentido de que la señora  

   empezó a insultar y agredir 

verbalmente a una madre de familia, por lo que la maestra 

Sara Moreno tuvo que intervenir y al ver que la señora  

 no se calmaba, mandó llamar al 

Profesor David Wong Moreno,  quien trató de tranquilizar a la 

señora , sin embargo no lo 

consiguió; que el Director siempre se dirigió con respeto hacia 

ellas y hacia la quejosa, diciéndoles que se calmaran y se 

retiraran del plantel; así mismo, se advierte que la C. 

Profesora Sara Martínez Moreno, maestra de 3º  grado, grupo 

“B”, señaló que se presentó una incidencia entre tres madres 

de familia, entre ellas la quejosa, que mandó llamar al 

Profesor David Wong Moreno, quien únicamente les solicitó a 

las madres de familia se calmaran  y al día siguiente el 

Director le solicitó que en cuanto se presentara la señora 

 le comentara que acudiera a la 

dirección para platicar con ella, sin embargo, la alumna  

 ni su madre se presentaron desde 
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ese día a la escuela; que respecto al examen, negó lo 

señalado por la quejosa y  destacó que ya era la hora de 

salida y la alumna  no quería 

entregar su examen debido a que continuaba contestado el 

mismo; sin que obre prueba que demuestre lo contrario; lo 

que nos imposibilita estar en condiciones de demostrar de 

manera fehaciente que la citada menor haya sido dada de 

baja y tratada inadecuadamente por parte de los Profesores 

David Wong Moreno y Sara Martínez Moreno. 

 

Sumado a ello, mediante desahogo de vista de informe, a 

cargo de la C.    , hizo del 

conocimiento que le hicieron entrega de la documentación y la 

cuota de inscripción  de su menor hija en la Escuela Primaria 

“Emilio Caballero Caballero” en esta ciudad; agregó que era 

su intención incorporar a su hija en otro plantel educativo, 

solicitando el apoyo de este Organismo, para que se girara 

oficio a la Supervisora de la Zona Escolar 238, a fin de 

formalizar la inscripción de la menor, petición que fue 

inmediatamente atendida por parte de personal de esta 

Comisión. 

 

En consecuencia, con base en lo anteriormente expuesto, 

se considera que se actualiza el supuesto contenido en la 

fracción II del artículo 65 del Reglamento de la Ley de la 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

cuyo texto a continuación se transcribe: 

“…Artículo 65. Los acuerdos de No Responsabilidad se 

expedirán después de haber concluido con el  

procedimiento de investigación de la queja y no se  
comprueben las violaciones de derechos humanos  
imputadas a una  autoridad o servidor público, en los  
siguientes supuestos: II. Por no obtenerse los 
elementos  probatorios para acreditar en forma 
fehaciente la violación de derechos humanos”. 

 

 

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

65 del reglamento de esta Comisión, en relación con los 

hechos antes señalados, se emite ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD POR NO HABERSE ACREDITADO 

FEHACIENTEMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS.  
 

 

 

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 
 
 

Única. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por la C.  






