
 

Expediente No.: 8/2013 
Quejoso: .  
Resolución:  ANR  F-II 
                     
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintisiete de abril del 

año dos mil diecisiete. 

 

Visto el expediente número 8/2013, motivado por la C. 

, en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a personal de la 

Escuela Primaria “Lázaro P. de la Garza” ubicada en el ejido 

Mariposas y Mahuiras, de esta ciudad, los que analizados se 

calificaron como Violación del Derecho a la Educación y 

Violación a los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 

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 lo siguiente: 

“…Que mi hijo de nombre , 

de 10 años  de edad, se encuentra cursando el quinto 

año en el grupo “A” en el turno matutino, en la escuela 

primaria de nombre Lázaro P. de la Garza, la cual se 

encuentra ubicada en el ejido Mariposas y Mahuiras de 

este Municipio, el caso es que en la escuela existen 

muchos problemas entre algunos de ellos son que los 
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maestros de la escuela no tienen un horario de entrada, 
y mucho menos de salida, así mismo en la escuela 

primaria se encuentra estudiando un niño de nombre 

, el cual es mayor que mi 

hijo, dicho niño se encuentra cursando el sexto año, 

este niño en diversas ocasiones ha molestado a mi hijo, 

ya que le ha dañado sus trabajos, lo ha golpeado, y le 

ha bajado el pantalón y después se lo sube, señalando 

que le está haciendo “calzón chino”; el día de hoy era 

aproximadamente las 11:00 horas y yo me encontraba 

afuera de la escuela, cuando observé que el niño  

   estaba golpeando a otro niño 

desconociendo su nombre, después de esto,  

tomó a mi hijo y lo tiró al piso quedándose mi hijo 

tirado, a consecuencia del golpe, mismo que se escuchó 

hasta donde la suscrita me encontraba, ante esa 

situación yo entré a la escuela a levantar a mi hijo, 

llegando después la directora de nombre Xochipil 

Martínez Becerra, quien dijo que no le había pasado 

nada a mi hijo y que solo se le iba a inflamar, a lo que 

yo le dije que esas situaciones sucedían ya que no 

ponían atención a lo que hacían los menores, 

diciéndome que llevara a atender a mi hijo y que si 

resultaban algunos gastos que se los cobrara a los 

papás del menor  , deseo agregar que el 

maestro de nombre Antonio Ledesma Cisneros quien se 

hace cargo del grupo de mi hijo, observo que yo había 
entrado a levantar a mi hijo y que además había 

sacado la mochila de éste, sin embargo, no se tomó la 
molestia de preguntar qué pasaba ignorando por 

completo la situación, siguió regando las plantas. Así 

mismo deseo señalar que hace tres o cuatro meses 

atrás el menor  golpeó hasta que se cansó a 

otro niño de nombre , en 

las mismas canchas, situación que presencié al igual 

que la mamá de dicho menor la señora  

, quien se metió a separarlos ya que dicho menor 

 estaba golpeando al otro en la cara con los 

puños cerrados, sin que los maestros intervinieran a 
tranquilizar a los menores, saliendo mucho después la 

Directora”. [sic]      
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El 30 de enero de 2013, la C.  

amplió su queja, en los siguientes términos:  

“…Me encuentro presente para hacer del conocimiento 

que el día de ayer mandé a mi hijo   

, a  la escuela Primaria “Lázaro P. de la 

Garza” como un día normal, a la hora del recreo estuve 

en la escuela, pero cuando terminó el recreo regresé a 

la casa, y después de un rato llegó mi hijo, le pregunté 

porque se había venido de la escuela, me contestó que 

el maestro Antonio Ledesma Cisneros lo había corrido, 

le pregunté que porqué, me contestó que el maestro lo 

había corrido porque estaba haciendo ruido, en la tarde 

a la hora de salida, le pregunté a mi nieta , que 
estudia en el mismo salón que mi hijo, que porqué lo 

habían corrido del salón, ella me dijo que  le 

estaba haciendo mucho ruido al maestro, que se había 

parado donde estaba sentado, que el maestro estaba 

hablando por teléfono, y que el coraje del maestro 

había sido porque gritó, pero mi hijo me dijo que 

no había gritado, pero que tosió y que por eso el 

maestro le dijo que se fuera para la casa; mi hijo me 

dijo que el maestro en el salón de clases dijo frente al 

grupo que a él le gustaría que en lugar de , 

apresaran a , esto lo dijo, porque el lunes pasado, 

acudimos al Centro de Mediación , sus papás, 
mi hijo y yo, en donde nos pusimos de acuerdo tanto 

ellos como yo de llamarle la atención a nuestros hijos 
para que ya no siguiera el problema, y una Licenciada 

les explicó que si seguía el problema, el primero que 

empezara lo iban a apresar. Agrego que yo no fui a la 

escuela a preguntar sobre el porque había actuado de 

esa manera, aparte porque el maestro no se presta 

para hablar con él últimamente, inclusive un día que 

me lo dejó castigado sin recreo a mi hijo le pregunté el 

que porqué, él me contestó que no había llevado la 

tarea, yo le enseñé el cuaderno y le dije que si la había 

llevado, el dijo en voz alta y dándole un golpe en el 

banco que ya se la había revisado, mi hijo dijo que no 

se la había revisado, el maestro insistió, lo único que le 
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dije a mi hijo fue que terminara lo que el maestro le 
había ordenado, el maestro cuando anda molesto o 

enojado levanta la voz y golpea el escritorio, y después 

para contentar a los alumnos les lleva pastel o 

cualquier cosa”. [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 8/2013, se 

acordó solicitar al Secretario de Educación en Tamaulipas, 

ordenara a quien correspondiera, remitiera a este Organismo el 

informe justificado relacionado con los hechos denunciados, así 

como la exhibición de toda la documentación que se hubiera 

integrado sobre el caso; así mismo, con fundamento en el 

artículo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, se le solicitó la aplicación de medida 

cautelar, consistente en que girara las instrucciones a la 

Directora de la Escuela Primaria “Lázaro P. de la Garza”, a fin 

de que se adoptaran las acciones necesarias para el efecto de 

que se garantizara el adecuado desarrollo físico y emocional del 

menor , adoptara las providencias 

correspondientes para que evitara que el menor fuera objeto de 

agresiones por parte de los alumnos del plantel educativo, 

misma que fue aceptada por autoridades educativas mediante 

oficio No. SET/DJEL/0368/2013.  

 

3. Mediante oficio número SET/DJEL/0811/2013, de 04 de 

marzo de 2013, el C. Lic. Arnoldo González Herrera, Director 
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Jurídico de la Secretaría de Educación en esta ciudad, anexó 

informes firmados por los Profesores Alberto Jaime García 

Alegría, Supervisor de la Zona Escolar No. 181 y Xochipilli 

Martínez Becerra, Directora de la Escuela Primaria “Lázaro P. de 

la Garza” mismos que  se transcriben para mayor ilustración: 

 

a) El Profr. Alberto Jaime García Alegría, Supervisor Escolar 

de la Zona No. 181, expuso:  

“…hago de su conocimiento que me avoqué a tratar 
este asunto con la Directora Xochipilli, donde me 

explica detalladamente los hechos que se presentaron 

donde el niño  fue quien originó que el otro niño en 
pleno recreo en la cancha  de la escuela donde jugaban 

a la pelota quien hizo que el otro niño lo empujara y se 

golpeara en el piso al caer pero todo esto porque  

le pegó primero producto del mismo juego.- Al 

enterarse la mamá de  de lo sucedido solicitó 

llevárselo para que lo checara un médico y en caso de 

que se necesitara hacer algunos gastos económicos 

acudiría con la familia del niño agresor para que se le 

reembolsara el dinero gastado.- Según la Directora 

menciona que al siguiente día hizo llamar a los papás 

para buscar llegar a un acuerdo, y en esa forma seguir 
manteniendo entre ambas la buena relación sin 

perderse el respeto por lo cual luchamos día con día 

para que la armonía entre las familias se mantenga 

entre ellos como una gran familia…” [sic] 

 

b) la Profra. Xochipilli Martínez Becerra, Directora de la 

Escuela Primaria “Lázaro P. de la Garza”, señaló:  

“…la agresión de que fue objeto el alumno citado por 

parte de otro compañero, ocurrió durante el recreo 

mientras jugaba en la cancha de la escuela. El alumno 

agresor recibió un golpe por parte del alumno  
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mientras se desarrollaba el juego a lo que el otro 
alumno respondió violentamente provocando que  

cayera y se golpeara contra la cancha.- Al ocurrir esta 

situación me acerqué a auxiliar al alumno  y a 

aclarar el motivo del conflicto; el alumno agresor dijo 

que había actuado así porque el alumno  días 

antes lo había agredido afuera en horario que no 

corresponde a la escuela y que ya era mucho, por lo 

cual lo reprendí indicándole que la actitud manifestada 

por ambos no es la correcta, ni la manera de solucionar 

sus diferencias y además de que el  golpe que  le 

había dado, a pesar de haber sido fuerte fue producto 

del desarrollo del mismo juego.- En virtud que la madre 

del alumno se encontraba afuera de la escuela en 

el momento en que sucedieron tales sucesos, pasó al 

interior de la escuela y pidió permiso por llevarse a su 

hijo a que lo revisara un médico y aclaró que en caso 

de necesitarse cubrir un gasto, lo iba a hacer la familia 

del alumno agresor.- Pasamos a clase y mandé citar al 

padre del alumno agresor para informarle lo sucedido, 

al siguiente día ya que no se encontraba en la 

comunidad en ese momento.- Cuando suceden 

situaciones como las mencionadas se habla con los 

padres de los alumnos involucrados y entre maestros y 

padres buscamos la manera de solucionar los conflictos 

ya que estamos conscientes de que sólo actuando 

juntos podemos mantener la armonía, el buen trato y el 
respeto”. [sic]          

  

4. El informe rendido por la autoridad educativa fue 

notificado a la quejosa, para que expresara lo que a su interés 

conviniere, y por considerarse necesario, con base en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, 

se declaró la apertura de un periodo probatorio por el plazo de 

diez días hábiles. 
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5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 

 

5.1. Pruebas aportadas por la autoridad educativa. 

 

5.1.1. Copia fotostática del escrito de 26 de febrero de 

2013, signado por el C. Profr. Alberto Jaime García Alegría, 

Supervisor de la Zona Escolar No. 181, dirigido a la C. Profra. 

Xochipilli Martínez Becerra, Directora de la Escuela Primaria 

“Lázaro P. de la Garza”, con residencia en el Ejido Mariposas y 

Mahuiras, municipio de esta ciudad, el cual se transcribe: 

“…Maestra Xochipilli, conociendo su versión de los 

hechos por la Sra.  ante Derechos Humanos; 

quiero manifestarle que su jerarquía dentro del plantel 

nos obliga primero a  estar más de cerca del alumnado 

de esa institución, y segundo tratar a toda costa con la  

frecuencia requerida de sensibilizar a los compañeros 

maestros  a que estén bien dispuestos a colaborar más 

de cerca en la vigilancia de los alumnos a la hora del 
recreo; tratando con esto,  que los niños sigan gozando 

de este descanso, pero será imposible que esto no 
suceda, lo único que podamos aspirar que estos 

incidentes se reduzcan al mínimo y creo que eso es 

estar cumpliendo”. [sic] 

  

5.2. Pruebas obtenidas por personal de este 

Organismo. 

 

5.2.1. Declaración informativa a cargo del menor  

, quien manifestó: 
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“que el suscrito curso el quinto año, en el grupo “A” en 
el turno matutino en la escuela primaria de nombre 

Lázaro P. de la Garza, la cual se encuentra ubicada en 

el ejido Mariposas y Mahuiras de este Municipio, el día 

de hoy aproximadamente a las 11:00 horas me 

encontraba jugando futbol, en las canchas de la 

escuela, con mis compañeros de nombre  

 

, entre otros 

alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto, cuando 

estaba por terminarse el recreo yo le quité el balón a 

 , ya que no era de mi salón, procedí a 

quietarle el balón, molestándose y posteriormente para 

meterme el pie y tirarme al suelo, cayendo y 

golpeándome en la cabeza, entrando mi mamá a 

levantarme y después llegando la directora a sobarme y 

diciendo que no pasaba nada que solo era un chichón, y 

que los papás de   se iban a hacer 

responsables si me llegaba a pasar algo. Así mismo 

deseo señalar que no es la primera ocasión que este 

 me agrede o me causa algún daño, ya que 

en otras ocasiones me ha dañado mis trabajos y me ha 

pegado, así mismo me ha bajado los pantalones y me 

ha tirado mi mochila al agua, sin que los maestros 

intervengan para tranquilizarlo, a pesar de que yo se lo 

comuniqué a mi maestro el profesor Antonio Ledesma 

Cisneros, quien al contrario me castiga. De igual 
manera me ha castigado sin motivo alguno ya que sin 

ser cierto,  va y se queja y el maestro me 
sanciona sin investigar”. [sic]              

 

5.2.2. Dictamen Médico de fecha 24 de enero del presente 

año, realizado por el Perito Médico Forense Adscrito a esta 

Comisión al menor ,  en el cual se 

asentó lo siguiente:  

 “… Inspección General:  
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Masculino, 10 años, normo orientado en tiempo, 
persona y espacio, marcha normal, lenguaje 

normoléxico, aliento normal, íntegro, funcional, con 

actitud libremente escogida y sin movimientos 

anormales.  

Exploración Física: 

 Presenta hematoma situado en región occipital de 

3 centímetros de diámetro.  

 Equimosis de 2 y 3 centímetros de diámetro en el 

tercio inferior cara anterior de la pierna derecha. 

[…] 

Implicaciones materiales: 

Una vez observado el cuerpo de la persona examinada 

se pudo constatar que presenta las lesiones descritas 

en el apartado correspondiente a la exploración física 

en la que fue posible determinar el tipo, la dimensión, 

la coloración y la evolución de las lesiones de acuerdo 

con sus características anatómicas, lo que nos permite 

indicar el tiempo aproximado en que fueron producidas, 

así como el agente mecánico que las produjo. Las 

lesiones  fueron producidas con las manos y caída 

sobre el piso. 

Conclusiones: 

Primera. Lesión que no pone en peligro la vida, tarda 

en sanar en menos de 15 días.  

Segunda: Las lesiones no son autoinfringidas. 

Tercera: Las lesiones son contemporáneas a los hechos 
por los elementos que las constituyen como son el 

hematoma y las equimosis.  
Cuarta: Las lesiones en comento fueron producidas con 

las manos  y caída sobre el piso”. [sic] 

       

5.2.3. Declaración informativa del menor   

, quien manifestó: 

“Yo estudio en 5° año en la Escuela Primaria “Lázaro P. 

de la Garza” quiero decir que el día de ayer entrando de 

recreo estábamos en el salón de clase trabajando en un 

examen y estábamos bien, el profe. delante de todos 

mis compañeros dijo que si metían preso a alguien, que 
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fuera a mi, no a , y despuecito le mandó un 
pastel al papá de , y después el profesor 

Antonio Ledesma Cisneros estaba hablando por 

teléfono, y en eso tosí y el profe. se enojó y por eso fue 

que me corrió y luego cuando me corrió, él me dijo que 

me fuera para mi casa, me agarró la mochila y me la 

aventó para afuera del salón y fue cuando me dijo que 

ya me fuera, yo recogí todo y lo eché a la mochila, 

cuando yo iba saliendo, nada más  por jugar, le dije 

“pelonchas” porque está “pelón”, después de salir de la 

escuela mi mamá me preguntó que porque me habían 

corrido, y le dije que porque yo había tosido y el profe. 

se  había enojado, yo no le dije que me había aventado 

la mochila porque mi mamá le iba a reclamar al profe. 

y él me deja hasta una semana sin recreo”. [sic] 

 

5.2.4 Declaración informativa del C. Antonio Ledesma 

Cisneros, Profesor de la Escuela Primaria “Lázaro P. de la 

Garza”, quien manifestó:  

“…A lo que respecta que el niño  le baja el 

pantalón, y golpea al niño  , quiero 

mencionar que no tengo del conocimiento de eso, ya que  

 no me ha dado una queja de que lo hayan golpeado 

ni molestado, con excepción del día que señala la quejosa 

que  golpeó  a su hijo, yo me encontraba en el baño 
cuando sucedieron los hechos, y no regando las plantas 

como  lo manifestó, para cuando me enteré de eso ya se 

había solucionado el problema y solo le pregunté a la 

Directora como se había arreglado. Así también, es mentira, 

lo que dice el menor en relación a que lo castigo a él en 

lugar que a , ya que no he recibido queja por parte de 

él en contra del niño , así también niego que yo lo 

castigo, si no es porque no cumple con las tareas, eso por 

sugerencia de la misma quejosa, quien me dice que no lo 

deje salir al recreo si no lleva los trabajos, lo cual no le veo 

el caso, ya que la Sra. le lleva el lonche, después se 

come sus sabritas y jugo, después se tira en el piso a jugar 
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y no realiza los trabajos.- A lo que respecta la ampliación 
de la queja, niego completamente los hechos, ya que la 

Directora de nosotros tiene que tener el conocimiento para 

poder darle permiso a un niño de salir de la escuela, y 

tenemos prohibido correrlos de la misma, lo cual no he 

hecho dentro del horario de clases, por lo que yo no le he 

dicho al niño  que se fuera a su casa, incluso cuando 

salen al baño tienen que salir de uno en uno, pues si salen 

más de uno hacen travesuras, de igual forma, niego lo 

dicho por el menor , en relación a que le aventé la 

mochila a fuera del salón, recuerdo que en una ocasión 

 gritó dentro del salón, pero no le dije nada, ni lo 

castigué ni lo corrí, es mentira que no tengo buena 

comunicación con la quejosa, porque hasta la última plática 

que hemos tenido me he prestado para todo, es falso que 

yo golpeo el escritorio o les grito cuando estoy enojado; 

quiero señalar que el menor  no lleva los útiles 

escolares, y no trabaja por estar molestando a los demás”. 

[sic] 

 

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

, en el cual expuso:  

“…Una vez enterada del contenido de los informes 

rendidos por el Profr. Alberto Jaime García Alegría, 

Supervisor de la Zona Escolar No. 181, y la Profra. 

Xpchipilli Martínez Becerra, Directora de la Escuela 

Primaria “Lázaro P. de la Garza”, así como la 
declaración del Profr. Antonio Ledesma, hago del 

conocimiento que en relación a lo que señala el 

supervisor manifiesto que sigue la indisciplina en la 

escuela primaria, esto, porque los pleitos entre los 

niños siguen, y para muestra, el día que fue el 

inspector de visita en la escuela, aproximadamente las 

11:30 de la mañana el inspector nos decía a mi y a dos 

madres de familia que el Profr. Antonio Ledesma ya no 

va a regresar, y le daba instrucciones a la directora 

para que los niños de 5° y 6° se les dieran clases a 
partir de las 11:00 hasta las 3:00 de la tarde, ella junto 
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con una maestra de 1°, pero en ese momento entró 
una alumna y dijo que se estaban peleando varios 

niños, lo que se demuestra que sigue habiendo 

indisciplina por parte de los alumnos, aún y cuando ya 

no era hora de recreo; en relación a lo señalado por la 

Directora del citado plantel educativo, quiero aclarar 

que yo no le pedí permiso para llevarme a mi hijo del 

plantel, simplemente me lo llevé; en relación a los 

expuesto por el Prof. Antonio Ledesma Cisneros, quiero 

señalar que todo lo que declaró es mentira, ya que 

cuando sucedieron las agresiones hacia mi hijo, él no 

estaba en el baños, él se encontraba regando las 

plantas e ignoró por completo la situación, aparte, en el 

momento que yo traje a mi hijo   

, me enteré de todo lo que le hacían en el 

salón, pues él siempre me decía que no le reclamara al 

profesor porque lo iba a castigar, también es mi deseo 

aclarar que él maestro siempre golpeaba el escritorio y 

gritaba muy fuerte cuando regañaba a los niños y en 

especial a , es por eso que como es posible que se 

niegue a los hechos si sabe realmente que lo ha hecho, 

la mochila que dice que no se la tiró, aclaro que si se la 

tiró, y hasta le rompió un libro y en esa ocasión llegó 

mi hijo de la escuela y le pregunté que porqué había 

roto un libro, él me contestó que había sido el profesor 

Antonio.- Derivado de la plática que tuve con el 

supervisor de la escuela, solicito que se haga la 
intervención a la Secretaría de Educación de 

Tamaulipas, para que de acuerdo a las posibilidades, 
envíe otro maestro capacitado para que atienda a los 

alumnos del plantel en coordinación la directora y la 

maestra de 1° grado, ya que es mucho trabajo para 

que dos maestras atiendan a todos los grados”. [sic] 
 

5.2.6. Constancia de 14 de junio de 2013, en la cual se 

asentó: 

“Que atendiendo a lo solicitado mediante oficio sin 

número de fecha 06 de febrero del año en curso,  el 

suscrito acudí a las instalaciones de la escuela primaria 
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“Lázaro P. de la Garza”, ubicada en el Ejido Mariposas y 
Mahuiras, Mpio. de  esta ciudad capital,  con la finalidad 

de hacer entrega personal del oficio número 2567/2013 

mediante el cual se  informa sobre la apertura del 

periodo probatorio a la Directora de dicha institución 

educativa, así como de realizar una entrevista con el 

grupo de 5º y 6º año únicos, turno matutino, esto 

previa autorización de su titular; una vez que me 

entrevisté con la Directora, Profra. Xocipilli Martínez 

Becerra,  a quien manifesté el motivo de mi visita, 

respecto a la entrevista con los grupos, brindó su 

autorización para llevarla  a cabo, sin embargo, me 

informó que tendría que esperar, puesto que dichos 

grupos entraban a las 11:00 horas,  cuestionándole  el 

suscrito el motivo por el cual tenían ese horario, 

manifestando dicha servidora pública que solamente 

cuenta con 3 profesores que imparten clases, 

incluyéndose ella misma,  uno de ellos es el Prof. 

Antonio Ledezma Cisneros, quien  tiene a cargo el 

grupo de 5º y 6º año,  y se encuentra incapacitado 

desde el mes de febrero del presente año,  motivo por 

el cual tuvieron que modificar el horario de entrada y 

salida, siendo este de 11:00 a 14:30 o 15:00 horas, 

que  dicha servidora pública tiene a su cargo los grupos 

de 3º  y 4º,  la Prof. Martha Idalia Reta Sánchez los 

grupos de 1º y 2º, y que ambas cubren al Profr. 

Antonio Ledezma; informando además, que respecto a 
dicha situación  ha enviado oficios a la SET para que  se 

tomen cartas en el asunto;  relativo al programa USAER 
manifestó que no han cubierto  la vacante la cual ha 

hecho mucha falta; una vez informado lo anterior el 

suscrito me constituí primeramente en el  salón  de 6º 

año único, constituido por 8 alumnos, a quienes se les 

expuso una breve plática sobre los derechos humanos, 

derechos y obligaciones que ellos tienen, que según 

comentarios de los mismos los desconocían, ya que no 

se les ha dado ninguna platica al respecto por parte de 

su profesor de grupo, posteriormente se les cuestionó 

lo siguiente: 
¿Son todos los alumnos que se encuentran presentes  o 

hubo ausentismo? 
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Respondiendo que eran todos, que solamente faltaban 
los alumnos del grupo de 5º año que entraban mas 

tarde. 

¿Quién en su profesor de grupo y por qué el día de hoy 

no se presentó? 

Informando era el Profr. Antonio Ledezma, y que hace 

meses se encuentra incapacitado debido a una 

enfermedad. 

¿Quién cubre al Profr. Antonio Ledezma en su ausencia? 

Contestando  la Directora Xochipilli. 

¿Qué horario tienen en esta institución educativa? 

Informando entran a las 11:00 horas y su salida a 

veces varia entre 13:00 o 14:00 horas o en algunos 

casos hasta las 15:00 horas. 

¿Cómo es la relación entre ustedes y con el grupo de 5º 

año? 

Respondiendo que a veces buena y a veces mala.  

¿Cuándo estaba el Profr. Antonio Ledezma Cisneros, 

que hacía él  cuando existía un problema entre los 

alumnos como reñir o portarse mal? 

Contestando que los regañaba, les llamaba la atención, 

los castigaba dejándolos sin recreo, los ponía a 

disposición en la Dirección para que hablaran con los 

padres de familia, también los ponía a realizar las 

tablas repetidamente en el cuaderno. 

¿El Profr. Antonio Ledezma les imponía algún otro 

castigo mas estricto, o bien, los ha golpeado con la 
mano abierta en la cabeza, les ha dado coscorrones, 

jalado de los cabellos,  o pegado con algún objeto como 
regla, vara, borradores, etc, o los ha jaloneado de los 

brazos? 

Respondiendo que no, que el profesor nunca los ha 

golpeado, que la única expresión que realiza es 

golpeando con su mano el escritorio fuertemente  para 

decir que guardemos silencio, reconociendo los 

alumnos que a veces no le hacían caso. 

¿Cómo consideran la relación entre ustedes y el Profr. 

Antonio Ledezma? 

Informando ser buena, que inclusive el profesor es muy 
detallista, ya que cuando algún alumno cumple años le 

regala pastel y lo comparten entre ellos, así mismo que 
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cuando es alguna fecha memorable como día del niño, 
navidad o cuando sacan buenas calificaciones les trae 

cualquier regalito. 

¿Hay algún alumno en especial con quien el Profr. 

Antonio Ledezma ha batallado por mal 

comportamiento? 

Contestado que dentro del salón hay un alumno de 5º 

año de nombre , quien ha tenido muchos 

problemas con todos los grupos de esta escuela, desde 

1º hasta 6º año, y que en este grupo  había tenido 

muchos problemas con un alumno de nombre  

,  señalando a éste en este momento, manifestando 

 que antes él tenía muchos problemas con 

 porque lo molestaba, que actualmente ya no se 

agreden porque fueron llevados a un área de 

conciliación, puesto  que la mamá de , según él lo 

había demandado, pero como se llevó a cabo una 

conciliación donde quedaron que ya no  se iban a 

agredir, y desde entonces no lo ha molestado, 

pero a los demás niños los sigue molestando. 

¿Qué  hacía  el Profr. Antonio Ledezma  cuando se 

agredían o se faltaban al respecto? 

Informando la mayoría que   era muy grosero con 

el Profr. Antonio, ya que cuando lo regañaba o le 

llamaba la atención le contestaba con groserías o 

lo insultaba, y el profesor lo sacaba del salón y lo 

mandaba a la Dirección para que mandaran llamar a la 
mamá, pero la señora nunca venía. 

¿Hay alumnos que les destruye sus trabajos o los 
molesta, ya sea de este grupo o del grupo de 5º? 

Respondiendo que el único alumno que hacia eso era 

 con el grupo de 6º año que salió en el ciclo 

pasado, en eso uno de los alumnos levanta la mano 

para informar que a él lo sigue molestando , pero 

que cuando eso sucede le informa a la Directora. 

¿Cuándo  se portaba mal qué hacía el Profr. 

Antonio Ledezma, y qué sanción le aplicaba? 

Informando todos que le solicitaba abandonara el salón 

de clases y lo mandaba a su casa, esto lo hacía en 
numerosas ocasiones, pero nunca se iba y se 

quedaba afuera del salón de clase y el profesor tomaba 
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la mochila de  para dársela para que se retirara 
pero  de manera grosera la aventaba  al suelo y la 

pateaba. 

¿Cuál era el comportamiento de   para que el Profr. 

Antonio lo sacara del salón  o lo mandara a su casa? 

Respondieron que  molestaba a  los niños 

jalándoles el cabello, les pegaba a los demás niños 

sean del mismo grupo de él que es 5º y a veces a los 

niños de 6º año. 

¿Cuándo el profesor sacaba a  del salón de clase o 

lo mandaba a su casa,  se iba o se quedaba? 

Informando que siempre se quedaba, ya que tenía que 

venir su mamá por él, ya que nunca dejan que los 

alumnos se vayan solos cuando no es la hora de salida. 

Por lo que una vez terminada la entrevista con el grupo 

de 6º año, solicité al grupo de 5º año entrar al salón de 

clase, ya que acababan de entrar a la escuela puesto 

que la hora de entrada era a las 11:00 horas; una vez 

reunido el citado grupo, inicialmente eran 4 alumnos 

argumentando que solamente faltaba un alumno de 

nombre ; procediendo a impartir una 

breve  introducción sobre qué son los derechos 

humanos y la función de este Organismo, así como 

cuáles son sus derechos y obligaciones, 

cuestionándoles si habían escuchado al respecto, 

informando desconocer dicha información; 

posteriormente se les cuestionó lo siguiente: 
¿Cuál es su horario de clases, de entrada y salida? 

Manifestando entraban a las 11:00 horas y salían a 
veces a las 13:00 horas o a veces hasta las 15:00 

horas. 

¿Por qué entran a esta hora? 

Respondiendo no cuentan con profesor, ya que con el 

que contaban, que era el Profr. Antonio Ledezma se 

encontraba incapacitado por una enfermedad. 

¿Quién está cubriendo al Profr. Antonio Ledezma? 

Contestando que la Directora de la escuela quien les 

imparte las clases. 

¿Cómo era la relación entre el Profr. Antonio Ledezma y 
los grupos de  5º y 6º año? 
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Informando que buena, que a veces cuando se 
portaban bien les organizaba almuerzos como tostadas, 

e inclusive cuando alguien cumplía años le regalaba 

pastel para compartirlo, o a veces en navidad o día del 

niño les regalaba cualquier cosa. 

¿Cuándo algún alumno se portaba mal, el Profr. Antonio 

Ledezma imponía algún castigo, o en alguna ocasión 

golpeó a algún alumno? 

Manifestando que cuando había alguna riña leve los 

dejaba sin recreo y si era fuerte los mandaba a la 

Dirección para que le hablaran a los padres, que no 

implementaba ningún otro castigo. 

¿Alguna vez el Profr. Antonio Ledezma mandó a algún 

alumno para su casa? 

Informando que nadamás a un niño de nombre , 

quien aún no había llegado al salón de clases, ya que se 

portaba muy mal, y que el profesor solamente lo  

sacaba del salón de clases mas no le pedía que se fuera 

a su casa, ya que  lo que hacía era quedarse 

dentro de la escuela hasta que su mamá viniera por él 

y le daban la queja a la señora porque ella le había 

dicho al profesor que contaba con el permiso de pegarle 

a  cuando este se portara mal, por lo que el 

profesor si le jaló las orejas pero lo hacia cuando  

lo insultaba con palabras como viejo marrano, viejillo, 

viejo pelón, etc..y que las veces que  se iba a su 

casa era porque su mamá venía por él cuando había 
alguna queja. 

¿Cómo es la relación entre ustedes, y entre ustedes con 
el grupo de 6º año?  

Manifestando que a veces bien, puesto que  

molesta a todo el grupo, tanto de 5º y de 6º, siempre 

molesta a la única niña de 5º que hay en dicho grupo, a 

quien le jala su cabello y la insulta con maldiciones.  

¿Alguna vez el Profr. Antonio Ledezma  perdió los 

estribos y los regañó exageradamente o les gritó 

cuando se portaban mal, o les aventó sus libros, 

mochilas o cuadernos? 

Contestando que el profesor solamente  golpeaba con 
su mano abierta el escritorio cuando no guardaban 

silencio o simplemente gritaba cuando algún alumno 
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hacía mal su trabajo y en ocasiones cuando no lo 
dejaban escuchar cuando le hablaban por el celular. 

¿Hay algún alumno de 6º año que ha abusado 

físicamente de otros alumnos,  que les haya destruido 

trabajos o golpeado físicamente? 

Informando todos  que en el grupo de 6º año hay dos 

niños a quienes molesta de nombres y  

 y que por tal razón responden a las agresiones que 

 les hace.   

¿Dónde realiza los actos de molestia el alumno  a 

los alumnos, dentro del salón de clases o en el patio de 

la escuela? 

Manifestando la mayoría que a veces lo hace en la hora 

del recreo y cuando el profe se llega a dar cuenta que 

se porta mal dentro del salón de clase lo saca del 

mismo, gritándole  al profe “YA ME VOY” y avienta 

su mochila en un banco, a veces la deja tirada en el 

suelo o a veces se la lleva. 

Una vez terminada la diligencia con ambos grupos, se 

agradeció a la Directora de dicha institución educativa 

las facilidades brindadas al suscrito, y respecto al oficio 

número 2567/2013, mediante el cual se le informaba 

sobre la apertura del periodo probatorio, refirió la 

citada servidora pública que ya la SET  le había enviado 

copia fotostática del mismo,  y que se daba por 

enterada, razón por la cual la citada servidora pública 

no recepcionó el oficio de referencia…” 

 

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

expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se 

obtuvieron las siguientes: 

 

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

Primera (competencia). Este Organismo es competente 

para conocer la queja planteada por la C.   
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, en representación de su menor  hijo  

, toda vez que 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 (Análisis de causas de improcedencia). Del 

análisis oficioso no se encontró acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 
 

Que su menor hijo   , era 

constantemente molestado y agredido por un alumno de 6 

grado, debido a que le dañaba sus trabajos, golpeaba y le 

bajaba el pantalón; que el día 24 de enero de 2013, se 

encontraba afuera de la Escuela Primaria “Lázaro P. de la 

Garza” cuando observó que dicho menor estaba golpeando a un 

niño, después  tomó a su hijo y lo tiró al piso; sin embargo, la 

Directora y el maestro de 5º grado, grupo “A” fueron omisos en 

atender dicho problema  y por el contrario el maestro Antonio 

Ledesma Cisneros corrió a su hijo de la escuela porque estaba 
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haciendo mucho ruido; que  cuando no llevaba la tarea, como 

castigo lo dejaba sin recreo. 
 

 

Si bien es cierto, el menor  

refirió que su compañero lo agredía, le dañaba sus trabajos, le 

bajaba sus pantalones y le tiraba la mochila al agua; así mismo, 

que  el  maestro  Antonio Ledesma Cisneros lo castigaba, que 

en una ocasión el Profesor estaba hablando por teléfono  y él 

tosió, entonces el profesor se enojó y lo corrió, diciéndole que 

se fuera a su casa, dicho maestro agarró su mochila y  se la 

aventó afuera del salón. 
 

 

También lo es que, la  C. Profesora Xochipilli Martínez 

Becerra, Directora de la Escuela Primaria “Lázaro P. de la 

Garza”, del Ejido  Mariposas y Mahuiras, municipio en esta 

ciudad, señaló que en el recreo los alumnos jugaban en la 

cancha, cuando un alumno recibió un golpe por parte de  

por lo que el otro alumno respondió violentamente provocando 

que  cayera y se golpeara contra la cancha, al ocurrir dicha 

situación se acercó a auxiliar al alumno  y a aclarar el 

motivo del conflicto, el alumno dijo que había actuado así 

porque  días antes lo había agredido afuera y que ya era 

mucho, por tal motivo, lo reprendió indicándole que dicha 

actitud no era la correcta, ni la manera de solucionar sus 

diferencias; señaló que la madre del alumno  se 

encontraba afuera de la escuela en el momento en que 
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sucedieron los hechos,  por tal razón, pidió permiso para 

llevarse a su hijo para que fuera revisado por un doctor; 

posteriormente mandó citar a los padres del alumno para 

informarles lo ocurrido. 

 

De igual forma, obra la declaración informativa del C. Profr. 

Antonio Ledesma Cisneros, quien señaló que no tenía 

conocimiento que su alumno fuera golpeado o molestado, con 

excepción del día que señaló la quejosa que otro alumno golpeó 

a su hijo, él se encontraba en el baño cuando sucedieron los 

hechos, enterándose de dicha situación cuando ya se había 

solucionado el problema; refirió que era mentira que castigara a 

 en lugar de  sino que es por sugerencia de la 

propia quejosa debido a que ésta le decía que lo dejara sin 

recreo si no cumplía con sus tareas o trabajos; así mismo, negó 

haber corrido a dicho menor de la escuela, ya que tienen 

prohibido hacer eso y que la directora tenía que dar su 

autorización para poder darle permiso a un niño de salir del 

citado plantel educativo; de igual forma, negó haber aventado 

la mochila afuera del salón.  

 

Sumado a lo anterior, obra constancia de 14  de  junio de 

2013, elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se 

asentó lo siguiente: “…Son todos los alumnos que se encuentran 

presentes  o hubo ausentismo?.- Respondiendo que eran todos, que 
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solamente faltaban los alumnos del grupo de 5º año que entraban 

más tarde.- ¿Quién es su profesor de grupo y por qué el día de hoy 

no se presentó?.- Informando era el Profr. Antonio Ledezma, y que 

hace meses se encuentra incapacitado debido a una enfermedad.- 

¿Quién cubre al Profr. Antonio Ledezma en su ausencia? 

Contestando  la Directora Xochipilli.- ¿Qué horario tienen en esta 

institución educativa?.- Informando entran a las 11:00 horas y su 

salida a veces varia entre 13:00 o 14:00 horas o en algunos casos 

hasta las 15:00 horas.- ¿Cómo es la relación entre ustedes y con el 

grupo de 5º año? Respondiendo que a veces buena y a veces mala.-  

¿Cuándo estaba el Profr. Antonio Ledezma Cisneros, que hacía él  

cuando existía un problema entre los alumnos como reñir o portarse 

mal?.- Contestando que los regañaba, les llamaba la atención, los 

castigaba dejándolos sin recreo, los ponía a disposición en la 

Dirección para que hablaran con los padres de familia, también los 

ponía a realizar las tablas repetidamente en el cuaderno.- ¿El Profr. 

Antonio Ledezma les imponía algún otro castigo mas estricto, o bien, 

los ha golpeado con la mano abierta en la cabeza, les ha dado 

coscorrones, jalado de los cabellos,  o pegado con algún objeto 

como regla, vara, borradores, etc, o los ha jaloneado de los 

brazos?.- Respondiendo que no, que el profesor nunca los ha 

golpeado, que la única expresión que realiza es golpeando con su 

mano el escritorio fuertemente  para decir que guardemos silencio, 

reconociendo los alumnos que a veces no le hacían caso.- ¿Cómo 

consideran la relación entre ustedes y el Profr. Antonio Ledezma?.-

Informando ser buena, que inclusive el profesor es muy detallista, 

ya que cuando algún alumno cumple años le regala pastel y lo 
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comparten entre ellos, así mismo que cuando es alguna fecha 

memorable como día del niño, navidad o cuando sacan buenas 

calificaciones les trae cualquier regalito.- ¿Hay algún alumno en 

especial con quien el Profr. Antonio Ledezma ha batallado por mal 

comportamiento?.- Contestado que dentro del salón hay un alumno 

de 5º año de nombre , quien ha tenido muchos problemas con 

todos los grupos de esta escuela, desde 1º hasta 6º año, y que en 

este grupo había tenido muchos problemas con un alumno de 

nombre  , señalando a éste en este momento, 

manifestando  que antes él tenía muchos problemas con 

 porque lo molestaba, que actualmente ya no se agreden 

porque fueron llevados a un área de conciliación, puesto  que la 

mamá de , según él lo había demandado, pero como se llevó a 

cabo una conciliación donde quedaron que ya no  se iban a agredir, 

y  desde entonces no lo ha molestado, pero a los demás niños 

los sigue molestando.- ¿Qué  hacía  el Profr. Antonio Ledezma  

cuando se agredían o se faltaban al respecto?.- Informando la 

mayoría que   era muy grosero con el Profr. Antonio, ya que 

cuando lo regañaba o le llamaba la atención  le contestaba con 

groserías o lo insultaba, y el profesor lo sacaba del salón y lo 

mandaba a la Dirección para que mandaran llamar a la mamá, pero 

la señora nunca venía.- ¿Hay alumnos que les destruye sus trabajos 

o los molesta, ya sea de este grupo o del grupo de 5º?.- 

Respondiendo que el único alumno que hacia eso era  con el 

grupo de 6º año que salió en el ciclo pasado, en eso uno de los 

alumnos levanta la mano para informar que a él lo sigue molestando 

, pero que cuando eso sucede le informa a la Directora.-
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¿Cuándo  se portaba mal qué hacía el Profr. Antonio Ledezma, y 

qué sanción le aplicaba?.- Informando todos que le solicitaba 

abandonara el salón de clases y lo mandaba a su casa, esto lo hacía 

en numerosas ocasiones, pero  nunca se iba y se quedaba 

afuera del salón de clase y el profesor tomaba la mochila de  

para dársela para que se retirara pero  de manera grosera la 

aventaba  al suelo y la pateaba.- ¿Cuál era el comportamiento de  

para que el Profr. Antonio lo sacara del salón  o lo mandara a 

su casa?.- Respondieron que  molestaba a  los niños jalándoles 

el cabello, les pegaba a los demás niños sean del mismo grupo de él 

que es 5º y a veces a los niños de 6º año.- ¿Cuándo el profesor 

sacaba a  del salón de clase o lo mandaba a su casa,  se 

iba o se quedaba?.- Informando que siempre se quedaba, ya que 

tenía que venir su mamá por él, ya que nunca dejan que los 

alumnos se vayan solos cuando no es la hora de salida.- Por lo que 

una vez terminada la entrevista con el grupo de 6º año, solicité al 

grupo de 5º año entrar al salón de clase, ya que acababan de entrar 

a la escuela puesto que la hora de entrada era a las 11:00 horas; 

una vez reunido el citado grupo, inicialmente eran 4 alumnos 

argumentando que solamente faltaba un alumno de nombre  

; procediendo a impartir una breve  introducción sobre 

qué son los derechos humanos y la función de este Organismo, así 

como cuáles son sus derechos y obligaciones, cuestionándoles si 

habían escuchado al respecto, informando desconocer dicha 

información; posteriormente se les cuestionó lo siguiente: ¿Cuál es 

su horario de clases, de entrada y salida?.-  Manifestando entraban 

a las 11:00 horas y salían a veces a las 13:00 horas o a veces hasta 
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las 15:00 horas.- ¿Por qué entran a esta hora?.- Respondiendo no 

cuentan con profesor, ya que con el que contaban, que era el Profr. 

Antonio Ledezma se encontraba incapacitado por una enfermedad. 

¿Quién está cubriendo al Profr. Antonio Ledezma?.- Contestando que 

la Directora de la escuela quien les imparte las clases.- ¿Cómo era la 

relación entre el Profr. Antonio Ledezma y los grupos de  5º y 6º 

año?.- Informando que buena, que a veces cuando se portaban bien 

les organizaba almuerzos como tostadas, e inclusive cuando alguien 

cumplía años le regalaba pastel para compartirlo, o a veces en 

navidad o día del niño les regalaba cualquier cosa.- ¿Cuándo algún 

alumno se portaba mal, el Profr. Antonio Ledezma imponía algún 

castigo, o en alguna ocasión golpeó a algún alumno?.- Manifestando 

que cuando había alguna riña leve los dejaba sin recreo y si era 

fuerte los mandaba a la Dirección para que le hablaran a los padres, 

que no implementaba ningún otro castigo.- ¿Alguna vez el Profr. 

Antonio Ledezma mandó a algún alumno para su casa?.- Informando 

que nada más a un niño de nombre  quien aún no había 

llegado al salón de clases, ya que se portaba muy mal, y que el 

profesor solamente lo  sacaba del salón de clases mas no le pedía 

que se fuera a su casa, ya que  lo que hacía era quedarse 

dentro de la escuela hasta que su mamá viniera por él y le daban la 

queja a la señora porque ella le había dicho al profesor que contaba 

con el permiso de pegarle a  cuando este se portara mal, por lo 

que el profesor si le jaló las orejas pero lo hacia cuando  lo 

insultaba con palabras como viejo marrano, viejillo, viejo pelón, 

etc..y que las veces que se iba a su casa era porque su mamá 

venía por él cuando había alguna queja.- ¿Cómo es la relación entre 



Queja núm.: 08/2013 

 26 

ustedes, y entre ustedes con el grupo de 6º año?.- Manifestando 

que a veces bien, puesto que  molesta a todo el grupo, tanto de 

5º y de 6º, siempre molesta a la única niña de 5º que hay en dicho 

grupo, a quien le jala su cabello y la insulta con maldiciones.- 

¿Alguna vez el Profr. Antonio Ledezma  perdió los estribos y los 

regañó exageradamente o les gritó cuando se portaban mal, o les 

aventó sus libros, mochilas o cuadernos?.- Contestando que el 

profesor solamente  golpeaba con su mano abierta el escritorio 

cuando no guardaban silencio o simplemente gritaba cuando algún 

alumno hacía mal su trabajo y en ocasiones cuando no lo dejaban 

escuchar cuando le hablaban por el celular.- ¿Hay algún alumno de 

6º año que ha abusado físicamente de otros alumnos,  que les haya 

destruido trabajos o golpeado físicamente?.- Informando todos  que 

en el grupo de 6º año hay dos niños a quienes  molesta de 

nombres y  y que por tal razón responden a las 

agresiones que  les hace.- ¿Dónde realiza los actos de molestia 

el alumno  a los alumnos, dentro del salón de clases o en el 

patio de la escuela?.- Manifestando la mayoría que a veces lo hace 

en la hora del recreo y cuando el profe se llega a dar cuenta que 

 se porta mal dentro del salón de clase lo saca del mismo, 

gritándole  al profe “YA ME VOY” y avienta su mochila en un 

banco, a veces la deja tirada en el suelo o a veces se la lleva…”. 

[sic].  

 

Es menester señalar que con motivo de la entrevista por 

parte del Personal de esta Comisión, con los alumnos de 5º y 

6º grado, de  la Escuela Primaria “Lázaro P. de la Garza” turno 
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matutino, se obtuvieron comentarios en el sentido que el 

Profesor Antonio Ledesma Cisneros, trataba bien a sus 

educandos y que en ninguna ocasión los alumnos agredieron 

físicamente al menor ; sin que 

obre prueba que demuestre lo contrario;  lo que nos 

imposibilita estar en condiciones de demostrar de manera 

fehaciente que los Profesores Xochipilli Martínez Becerra y 

Antonio Ledesma Cisneros hayan sido omisos ante lo planteado 

por la aquí quejosa en relación a la agresión cometida en 

agravio de su menor hijo; habida cuenta que los padres de 

familia de los menores  y  

   acudieron al Centro de Mediación en 

donde llegaron a un acuerdo conciliatorio.  
 

 

En tal virtud, se actualiza el supuesto contenido en la 

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

cuyo texto a continuación se transcribe: 

“…Artículo 65. Los acuerdos de No Responsabilidad se 

expedirán después de haber concluido con el  

procedimiento de investigación de la queja y no se  

comprueben las violaciones de derechos humanos  

imputadas a una  autoridad o servidor público, en los  

siguientes supuestos: II. Por no obtenerse los 

elementos  probatorios para acreditar en forma 

fehaciente la violación de derechos humanos”. 
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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 DENUNCIADA.  

 

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 
 

 

 
Primero. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por la C.  

, en contra de la Profesora Xochipilli Martínez 

Becerra y Profesor Antonio Ledesma Cisneros,  en los términos 

de las consideraciones expuestas en la conclusión que 

antecede.  

 

 

Comuníquese a la partes. 
 

 

 






