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        Expediente No.: 87/2017 
                       Solicitante:  
                       Resolución: Sobreseimiento  

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiséis de abril de  dos mil 

diecisiete. 
 

Visto el expediente 87/2017, derivado de la solicitud de  la 

C.    , en atención a la 

naturaleza de los hechos planteados se priorizó la vía 

conciliatoria, generándose los siguientes: 
 

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

1. Esta Comisión, recibió la solicitud de la C.  

,  quien expuso:  

“…Que acudo a este Organismo solicitando su 

intervención y reservándome por el momento el 

derecho a interponer queja, al considerar que de las  

gestiones que realice personal de esta Comisión se 

obtendrán resultados positivos, toda vez que mi hijo es 

alumno del tercer grado de la Escuela Primaria 

“República de México” y su maestra titular es la Profra. 

Yazmín quien ha sido  docente de mi hijo desde el 

primer grado; agrego a la presente que mi hijo tiene un 

diagnóstico de Trisonomia 21 Regular, (Síndrome 

Dawn) y por la fundación considerado apto para ser 

atendido en instituciones educativas integradoras, es el 

caso que desde hace tiempo advertí  predisposición y 

hasta la negativa de la maestra Yazmín de trabajar  con 

mi hijo, para dedicarle tiempo  al realizar actividades 

con él, integrarlo a su grupo y/o reforzar  sus 

aprendizajes, ya que cuando él estuvo en guardería y 

en Preescolar, su desempeño y actividades de 

estimulación eran diferentes; yo advierto que mi hijo si 

es capaz de aprender, seguir instrucciones a base de 

estímulos, como lo hace la maestra de apoyo de la 

misma institución o en la Fundación Dawn, pues el 

Secretaria Tecnica
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desarrollo de actividades es completamente diferente, 
con la maestra de apoyo de nombre Alma, se ve el 

trabajo que realiza, así como en casa, con la  atención 

y motivación que le doy, y al pedir a la maestra Yazmín 

un poco de su  tiempo ella se ha negado rotundamente 

a atenderlo aún y cuando no lo dejo toda la jornada, 

pues él solo acude de 8:00 a.m. a 13:00 horas; por 

todo esto  es en varias ocasiones pedí apoyo del 

director de la institución, quien me ha  escuchado y 

girado instrucciones a la docente, pero sin obtener 

ningún  resultado, ya que es evidente que ella está 

predispuesta a trabajar con mi hijo e incluso a tener 

una conversación conmigo, pues se ha dirigido a mi en 

contra de molestia o fastidio, cuando le cuestiono a 

cerca de la ausencia de trabajos de mi hijo y el material 

que solicita.- En razón de lo anterior, es que solicito 

que personal de este Organismo  Protector de los 

Derechos Humanos, realice las gestiones necesarias  a 

fin de que la maestra Yazmín del 3º B de la Escuela 

Primaria “República de México” tiempo completo, 

acceda a trabajar con mi hijo    

, dedicándole el tiempo que ella decida para 

incentivar o estimular su aprendizaje, para que se 

sienta aceptado por su maestra, para que con ello 

reciba una educación en óptimas condiciones, sin 

ningún tipo de afectación, discriminación por la 

discapacidad que presenta, así mismo a fin de que se 
comprometan a que velaran en todo momento por 

garantizar su integridad física  y psicológica, ya que al 
no poner la atención adecuada mi hijo constantemente  

sale del salón, sin ningún tipo de supervisión y ello 

puede derivar en algún incidente. En este momento 

reitero mi compromiso de apoyar y auxiliar las 

actividades o necesidades en que se me requiera en el 

plantel educativo para beneficio de mi hijo  

”. [sic] 
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2. Una vez analizado el contenido de lo expuesto por la C. 

, se radicó cuadernillo de 

antecedentes bajo el número 87/2017.  
 

3. A fin de atender lo solicitado por la C.  

 , se llevaron a cabo las siguientes 

diligencias: 
 

a) Constancia de  4 de abril de 2017, en la cual se asentó:  

“…Que  por instrucciones del Mtro. Orlando Javier 

Rosado Barrera, Coordinador de Quejas y Orientación 
de este Organismo, en esta propia fecha, siendo las 

10:00  horas, me  constituí plena y legalmente en las 

instalaciones que ocupa la Escuela Primaria “República 

de México”, turno Tiempo Completo; con la finalidad de 

llevar a cabo reunión conciliatoria. Se hace constar que 

se encuentran presentes el C. Profesor Rodrigo Banda 

González, Director del citado plantel, la C. Profesora 

Yazmín Estrella Pérez Torres, maestra de grupo, la C. 

Lic. Alma Idalia Márquez Cedillo, maestra de apoyo, Lic. 

María de los Ángeles de la Fuente Lucio, psicóloga de 

U.S.A.E.R., Profesora Sofía Magdalena Zúñiga Carreón, 

Subdirectora del citado plantel, los CC.  
  y   , de 

generales conocidas en autos.  En este acto, las partes 
manifiestan que es su deseo llegar a un acuerdo 

conciliatorio dentro del expediente número 87/2017 en  

los siguientes términos: La C.   

manifiesta: solicita en este acto que su menor 

hijo  reciba una atención  

adecuada por parte de la Profesora Yazmín Estrella 

Pérez. En uso de la palabra el C. Profesor Rodrigo 

Banda González, Director del citado plantel, expone: 

Una vez enterado por parte de personal de la Comisión 

de Derechos Humanos  de la finalidad de la audiencia 

con carácter conciliatorio y sus efectos y de los hechos 

expuestos por la C.  , 
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aclaró que el menor , si 
está recibiendo una atención y trato adecuado por parte 

de la Profesora Yazmín Estrella Pérez, así como por 

parte del equipo de USAER y que toda situación 

relacionada con la conducta, desarrollo y desempeño 

del citado menor de inmediato lo ponen en contacto con 

la C.   para atenderla; 

por otra parte, solicito que toda entrevista que se 

realice por parte de la señora   con el 

suscrito o personal del plantel se realice con respeto, 

atendiendo a la organización que se encuentra 

implementada en el plantel para tal efecto. Para 

finalizar los CC.     , 

, y los profesores Rodrigo Banda 

González y  Yazmín Estrella Pérez Torres, asumen los 

siguientes compromisos: seguir trabajando en la 

integración educativa del alumno  , 

(desarrollar habilidades adaptativas, motrices, 

emocionales y habilidades lingüísticas) con el apoyo de 

los padres de familia quienes en este acto se 

comprometen a realizar el acompañamiento dentro de 

la escuela, por tal motivo, se comprometen a cumplir 

con lo establecido para lograr tales objetivos, ofrecen 

atender sus peticiones y sugerencias en un marco de 

respeto y cordialidad”. [sic] 
 

b) Constancia de 4 de abril de 2016, la cual se transcribe: 

“…Que en este acto la C.    

, de generales conocidos en autos expone: 

Agradezco el apoyo brindado, las gestiones realizadas y 
los logros obtenidos con motivo de mi solicitud de 

intervención ante el C. Profesor Rodrigo Banda 

González, Director de la Escuela Primaria “República de 

México”,  turno completo, con residencia en esta 

ciudad, dándome por satisfecha de manera amplia con 

la actuación realizada por personal de este Organismo, 

considero agotada mi pretensión, por lo que la 

intervención puede ser archivada como asunto 

concluido”. [sic] 
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4. Una vez concluido el expediente quedó en estado de 

resolución, de su análisis se desprenden las siguientes: 

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

Primera (Competencia). Este Organismo es competente 

para conocer lo planteado por la C.  

, a través de la vía conciliatoria; con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 8 fracción VI de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 

Segunda (Análisis de causas de improcedencias). Del 

análisis oficioso no se encontró acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

Tercera. La C.  solicitó 

la intervención de este Organismo ante personal de la Escuela 

Primaria “República de México”, con la finalidad que se brindara 

una atención adecuada a su menor hijo. 
  

A fin de atender la petición expuesta por la C.  

 , personal de este Organismo realizó 

gestiones y llevó a cabo acciones a través  del medio alternativo 

de conciliación, lo que se acredita con la constancia de 4 de 

abril de 2017, misma que en obvio de repeticiones se tiene por 

reproducida en el capítulo de antecedentes, específicamente en 

el punto  3 inciso a) de la presente resolución; advirtiéndose 

que en dicha reunión las partes estuvieron en condiciones de 

llegar a un acuerdo satisfactorio en beneficio del menor   
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, debido a que los CC.   

 y , se comprometieron 

a realizar el  acompañamiento de su menor hijo dentro de la 

escuela con el propósito de mejorar el desarrollo adaptativo del 

alumno; los profesores Rodrigo Banda González y  Yazmín 

Estrella Pérez Torres, se comprometieron a seguir trabajando 

en la integración educativa del citado menor;  ese mismo día, la 

C. , informó que agradecía el 

apoyo brindado y se  dio por satisfecha de manera amplia con 

la actuación del personal de este Organismo y consideró 

agotada su pretensión;   supuesto que permite se configure la 

causal  de sobreseimiento prevista por el artículo 47, fracción II 

de la ley de esta Comisión1.  
 

Lo anterior considerando que de las constancias que 

integran el expediente que nos ocupa se desprende que las 

partes llegaron a un acuerdo de carácter conciliatorio en 

beneficio del menor educando, por tanto de conformidad con el 

artículo 66 del reglamento de esta institución, sin prejuzgar 

sobre la responsabilidad administrativa, civil o penal en que 

hayan incurrido las servidoras públicas denunciadas, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. En el entendido de que en 

términos del párrafo sexto, a que se refiere la fracción II del 

                                                 
1 Artículo 47. Los acuerdos de sobreseimiento son las resoluciones mediante las cuales se suspende o el procedimiento y se 
ordena el archivo del expediente de queja por: 
II. Conciliación de intereses de las partes; 
(…) 
 






