
Queja núm.: 023/2014 
Quejosa:   
Resolución: Sobreseimiento 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a seis de  julio de dos mil 

diecisiete. 

 

Visto para resolver el expediente 023/2014, iniciado con 

motivo de la queja presentada por la C.  

, en representación de su menor hijo  

, quien denunciara Violación del  Derecho a la 

Educación,  por parte de la maestra de cuarto grado  y Director 

de la Escuela Primaria “Profra. Bertha Castro Olazarán” de esta 

ciudad; son de tomarse en consideración los siguientes: 

 

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

 

1. Esta  Comisión, recibió el día 24 de enero de 2014, la 

queja por comparecencia de la C. ,  

quien expresó lo que a continuación se transcribe: 

“...El día de ayer acudí a la Escuela Primaria Profra. 

Bertha Castro Olazarán,  con domicilio en la colonia 

Las Brisas de esta ciudad,  en la cual se encuentra 

inscrito  mi hijo       

cursando el tercer grado,  con la finalidad de firmar  

calificaciones del segundo bimestre,  porque así me lo 
indicó su maestra de nombre Diana y al llegar dicha 

maestra me comentó  que el Director estaba 
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esperando  que pasara a hablar con él,  por lo que 

acudí  y me comentó que ahí me tenía los papeles de 
,  que me estaba dando la carta de buena 

conducta para que ya lo llevara a otra escuela, 

preguntándole el motivo y me comentó que  porque 

mi hijo era hiperactivo,  señalándole  que no estaba de 

acuerdo, que no tengo dinero para pagar inscripción 

en otra escuela,  ni tampoco comprar uniformes,  

diciéndome  que él ya no lo quería allí,  y que no iba a 

batallar para que lo aceptaran en otro plantel. Deseo 

manifestar  que a mi hijo me lo reprobaron en tercer 

año,  por lo cual está cursando  de nuevo ese grado y 

siempre me lo acusan  de todo lo que pasa en la 

Escuela,  y el Director quien ha  mostrado 

abiertamente  que no acepta a mi hijo,  le ha impuesto 

castigos constantemente,  tales como sacarlo del 
salón,  lo ponen a levantar basura,  aplastar latas de 

aluminio,  así como dejarlo sin recreo,  lo cual me 

consta,  ya que como es una escuela de tiempo 

completo  yo acudo a llevarle almuerzo a la hora de 

recreo que es a las 10:30 a.m. y la maestra  Diana  de 

igual manera no tolera a mi hijo y cada que tiene algún 

problema  con él,  corre a decirle a quejarse con el 

Director en vez de ella solucionarlo en el salón,  pero 

en virtud a que presuntamente  tiene una relación 

sentimental con el Director todo  va y le dice y el 

Director  por darle gusto pues siempre castiga a  mi 

hijo,  así también me pasaron a mi hijo a clases de 

apoyo en dicha  escuela,  por lo cual estuvo trabajando 

con la maestra encargada de la cual desconozco su 

nombre,  y ella me dijo que ya no necesitaba de apoyo,  

que iba muy bien.  Y por otro lado  tanto la maestra 

Diana como el Director,  se han encargado de 

humillarlo,  diciéndole que está loco,  que debería de 

ir con  personas especializadas  para que lo traten 

porque está mal mentalmente;  así también  cuando 

mi hijo sufre agresiones por parte de compañeros no 

le hacen caso,  y le dicen siempre que él tiene la culpa 

de todo,  y así como yo hay muchas mamás  que 
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estamos inconformes  con la actuación del Director de 

dicha Escuela,  Profesor Jesús Alberto Cárdenas  Cruz,  
a las cuales me comprometo  a presentarlas a esta 

Comisión a dar testimonio  de la forma  indebida  de 

actuar de dicho maestro. De igual forma, el Director 

ha calumniado  a mi hijo,  diciéndole  que fuma y que 

toma,  así como que se droga  y que tiene puros 

amigos  drogadictos,  lo cual   ha afectado a mi menor 

hijo,  el cual constantemente  me pregunta porque el 

Director no lo acepta,  y el día de ayer que le comenté  

que ya me habían entregado sus documentos para que 

lo llevara a otra  Escuela,  él se puso muy triste 

diciéndome  que no quiere dejar su Escuela,  además 

de que como ya lo manifesté mis posibilidades 

económicas en este momento no me  permiten  

inscribirlo  en otro plantel,  además debido al sector  
en el cual vivo,  me corresponde dicha Escuela,  ya que 

de ir a otra me ocasionaría  más gastos de transporte. 

Deseo señalar  que antes de esto el referido Director 

le había pedido a un conserje de dicha escuela de 

nombre Macario que hablara conmigo para decirme  

que sacara al niño de la escuela porque le estaba 

causando problemas con la maestra,  que él me daría 

la carta de buena conducta pero que ya lo  sacara.  Por 

último expongo que el Director nunca me ha mandado 

algún reporte de mi hijo,  ni tampoco en el presente 

ciclo  me ha llamado para informarse sobre  alguna 

incidencia,  por lo que desconozco  la razón por la cual 

me lo saca de la Escuela y prueba de ello es que me 

dio la carta de buen conducta;  en ese tenor,  solicito 

su intervención  a efecto  de que se investiguen los 

presentes hechos y tomen las medidas necesarias para 

que se salvaguarde  el derecho a la educación de mi 

menor …”. 

 
 

2. Una vez analizado el contenido de la queja, los hechos 

ahí contenidos se calificaron como presuntamente violatorios 
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de derechos humanos;  se admitió a trámite, radicándose bajo 

el número 023/2014 y, se acordó solicitar a la autoridad 

responsable rindiera su informe justificado.  

 

3. Constancia de 27 de enero de 2014, en la cual se asentó 

lo siguiente:  

“...fuimos atendidos  por el Director,  Jesús Alberto 

Cárdenas  Cruz,  […] argumentando  que precisamente  

estaba a punto de acudir  a nuestras oficinas con la 

Lic. Leticia Tavares Calderón,  para exponerle el caso 

del alumno ,  pero ya que 

nosotros  estábamos ahí,  manifestó que en primer 

lugar  la señora fue  quien solicitó la documentación 
del alumno ,  ya que manifestó que lo 

iba a cambiar de escuela,  pero solicitó se le apoyara 

con la carta de buena conducta y refirió además que 

se le apoyó en las calificaciones  asignándole seises 

(6),  ya que el alumno en los dos bimestres se 

encontraba reprobado,  ya que en los ciclos escolares 

ha tenido problemas de indisciplina,  inclusive este 

ciclo escolar está repitiendo el tercer año,  y que antes 

de que acabara el año próximo pasado se reportó al 

alumno  por una indisciplina,  a lo que  los mismos 

padres sugirieron que si entrando enero el niño no se 

componía  lo sacarían de la escuela,  y que en este 

mes  precisamente fue reportado de nueva cuenta y 

se mandó hablar a los padres,  sin embargo,  ellos 

mismos (madre) solicitaron  la documentación”. 

 

4. Constancia  de  30 de enero del 2014,   en la cual se 

asentó:  

 “…Solicito a este Organismo no se realice trámite  o 

pronunciamiento alguno en relación a la queja que 

presenté  el día 24 del  presente mes y año,  una vez 
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enterada de la postura asumida por el director de la 

Primaria “Bertha Castro Olazarán” no tengo 
manifestación que realizar. Por otra parte,  hago del 

conocimiento  que mi hijo    

,  actualmente  se encuentra  inscrito en la 

Primaria “Martha Jaramillo” ubicada en la colonia 

Huertas de San Javier, […]. Agradezco  las 

intervenciones realizadas  por personal de este 

Organismo para la reincorporación de mi hijo,  

considerando  que lo más conveniente  es no continuar 

con el trámite  de la queja…”.   

 

5. 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 (Competencia). Este Organismo es competente 

para conocer la queja planteada por la C.   

, pues se trata de actos u omisiones presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a servidores 

públicos que prestan 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. 
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Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 

Que la maestra de 3º grado y el Director de la Escuela 

Primaria “Profra. Bertha Castro  Olazarán” en esta ciudad, 

estaban reflejado un trato diferenciado entre los compañeros y 

su menor hijo debido a que señalaban que su hijo era 

hiperactivo y que el 23 de enero del 2017, el director le entregó 

la documentación de su menor hijo. 

 

Al respecto, el C. Profesor Jesús Alberto Cárdenas Cruz, 

Director de la Escuela Primaria “Profra. Bertha Castro Olazarán” 

en esta ciudad, negó los hechos imputados por la C.  

 y destacó que fue la señora quien solicitó la 

documentación del alumno , sin 

que obre prueba que demuestre lo contrario. 

 

Así mismo, obra constancia de 30 de enero de 2014, en la 

cual se asentó que personal de esta Comisión, se entrevistó 

con la C. , quien externó su decisión de 

no tener interés en continuar con el expediente, de igual forma, 

agradeció el apoyo que se le brindó por parte de esta Comisión. 
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En mérito de lo anterior, se actualiza el supuesto contenido 

en la fracción I del artículo 47, de la Ley de esta Comisión1, 

pues la quejosa expresó libre y claramente su intención de 

desistirse de la queja debido a que su menor hijo estaba inscrito 

en otro plantel educativo y agradeció el apoyo brindado por 

este Organismo, por tanto de conformidad con el artículo 66 

del Reglamento de esta Institución protectora de los derechos 

humanos, sin prejuzgar sobre la responsabilidad 

administrativa, civil o penal en que hayan incurrido los 

servidores públicos denunciados, se dicta ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO. 

 

 En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución 

General de la República, 4; 8; 41 fracción I, 42; 43; y 47 

fracción I, de la Ley que rige la organización y funcionamiento 

de este Organismo; y, 63, fracción III y 66 de nuestro 

reglamento interno, se concluye lo siguiente: 

A C U E R D O 

Único. En términos de la tercera conclusión, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 

                                                 
1 Articulo 47. Los acuerdos de sobreseimiento son las resoluciones mediante las 
cuales se suspende o termina el procedimiento y se ordena el archivo del 
expediente de queja por: 
I. Desistimiento del quejoso; 
(…) 






