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Expediente Nº: 113/2015-R 
Quejosa:  
Resolución: A.N.R. 

  

  En Reynosa, Tamaulipas, a los diez días del mes de agosto 

del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 113/2015-R, 

iniciado con motivo de la queja por la C.  

mediante la cual denunciara presuntas violaciones a derechos humanos 

por parte de una profesora de apoyo de la Escuela Primaria “José María 

Morelos y Pavón” de Río Bravo, Tamaulipas, este Organismo procede a 

emitir resolución de conformidad con los siguientes: 

 

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

 

1. Mediante el escrito de fecha 11 de junio del presente año, 

se recepcionó la queja presentada por la C.  

 dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…que desea interponer queja en contra de personal de la 
Escuela Primaria José María Morelos y Pavón ubicada en  

       , 
, en virtud de que su hijo […] quien cursa el 5° 

grado en el mencionado platel educativo, sin embargo a partir 
del año 2012 que comenzó el 2° grado de primaria, se le 
detectaron problemas lecto-escritura, por lo cual se le sugirió 
enviarlo a tomar clases de apoyo en la misma escuela, para lo 
cual es necesario que salga del salón de clases por cuatro horas 
en diferentes horarios de lunes a viernes. Dicho apoyo lo ha 
estado recibiendo en Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto año. 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.
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Sin embargo a partir del mes de marzo de presente año su hijo 
[…] le manifestó que ya no quería ir a las clases especiales de 
apoyo, sin decirle los motivos, por lo que ella acudió a hablar 
con la maestra del grupo de 5° “A”, profesora  

 a quien le explicó que su hijo ya no quería acudir a las 
clases de apoyo, por lo que la maestra hizo un escrito en el cual 
se asentó su solicitud y ambas lo firmaron, asimismo la maestra 
le comentó que por ella no había problema, que el niño estaba 
al corriente y que estaba trabajando bien con él, que por ella no 
había problema y que se podía regularizar, dicha circunstancia 
fue notificada a la maestra de las clases de apoyo Rosa Lilia 
Hernández Candia, sin embargo el 15 de abril envió a dos de 
sus compañeros para que le dijeran a su hijo […] que debía 
acudir a sus clases, a lo cual él les respondió que ya no iría, 
minutos más tarde llegó la maestra Rosa Lilia a su salón de 
clases y desde la puerta le gritó “[…] vamos a apoyo”, esto 
delante de la maestra de grupo y de sus demás compañeros, y 
su hijo le respondió que ya no iría, entonces intervino la 
maestra de grupo de nombre l, diciéndole que el alumno 
que quería ir y menos a fuerzas, entonces la maestra Rosa Lilia 
se enojó y entró al salón se acercó a su mesa banco y le dijo 
“vente vámonos a apoyo”, y él se paró y la siguió, ya estando 
afuera, lo tomó del brazo izquierdo, lastimándolo un poco, y lo 
jaloneó llevándolo al salón de apoyo y en el trayecto le 
preguntaba por qué no quieres ir a apoyo, y él le respondió que 
ya no quería, ingresando al salón y tomando las clases de 
apoyo ese día. Refiere la quejosa, que derivado de esto ella 
volvió a ir a la escuela, exponiéndole que su hijo no quiere 
continuar las clases especiales de apoyo, que era un programa 
el cual debía concluir en las clases especiales de apoyo, sin 
embargo ella y su esposo consideran que su hijo no quiere 
asistir no se le puede obligar, por lo que los hizo firmar un 
escrito en el cual solicitan que su hijo no asista más a las clases 
de apoyo. Por lo que después del 17 de abril ya no asiste a esas 
clases, continuando con su educación primaria en el 5° grado, 
de forma normal y regularizándose y acoplándose a su grupo de 
clases…” 
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2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se 

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo 

cual se admitió a trámite radicándose con el número113/2015-R, y se 

acordó procedente solicitar a la autoridad señalada como responsable 

un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así 

como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado sobre 

el caso. 

 

3. Mediante oficio sin número recibido en fecha 26 de 

junio del año en curso, la C.  

, Directora de la Unidad de Servicios de Apoyo de la 

Educación Regular No. 28, con residencia en Río Bravo, Tamaulipas, 

informó lo siguiente: 

“…A) Que una vez que tuve conocimiento de los hechos que 
motivan la queja num. 113/2015-R en donde aparecen como 
quejosa la sra.  en representación 
de su hijo […] ; como ya lo hice de su 
conocimiento en forma inmediata inicie una investigación. B) 
Como lo compruebo con la documentación que me permito 
anexar la C. Profra. Rosa Lilia Hernández Candia tiene su 
nombramiento y se encuentra adscrita a la USAER #28, que 
brinda apoyo a la Esc. Integradora José María Morelos y Pavón. 
C) Gire oficio num. 15/2015 a la profesora de apoyo para que 
informara de manera similar y dentro de las siguientes 24 horas 
a la suscrita profesora . D) 
Por lo que, con fecha 26 de junio del 2015 la suscrita Rosa Lilia 
Hernández Candia, da contestación al oficio solicitado mediante 
el cual manifiesta que ella nunca ha molestado ni mucho menos 
ha agredido físicamente al alumno […], por lo cual no son 
ciertos los hechos de los que se duele la señora  

 E) La maestra de apoyo al momento de dar 
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contestación al oficio solicitado por esta autoridad anexa 
documental de fecha 15 de abril del 2015 y signada por la 
misma Rosa Lilia Hernández Candia, , 
maestra de grupo regular y la directora de la primaria Profesora 

 y de la cual se desprende que al 
alumno […], en ningún momento se le gritó, se le agredió 
físicamente ni se le ha provocado ningún tipo de alteración 
física, emocional ni psicológica. F) Así mismo doy a conocer que 
los días viernes, excepto los de Consejo Técnico Escolar, yo 
realizo visitas de acompañamiento en este grupo de apoyo, 
cubriendo un horario de 08:00 a 13:00 horas, al igual que la 
maestra de apoyo Rosa Lilia Hernández Candia y no he 
observado ningún trato inadecuado hacia los alumnos y 
particularmente a […]. G) Agrego que en estancia en esta 
primaria José María Morelos y Pavón, la sra.  

  nunca se acercó a expresar algún trato 
inadecuado hacia su hijo […].  Por lo expuesto y con 
fundamento en el artículo 8 de la Constitución General de la 
República, atentamente solicito: Primero.- Sírvase tenerme 
informado por escrito a esa autoridad lo solicitado. Segundo.- le 
expreso que al alumno […] siempre se le respetan sus derechos 
como alumno, ya que es ocupación y preocupación de la 
suscrita  en mi calidad de 
directora de la USAER que todo el alumnado de esta institución 
educativa reciba el beneficio del derecho de la educación…” 

 

4. El informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable fue notificado a la quejosa a fin de 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 decretó la apertura del período 

probatorio por el término 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 QUEJOSA: 

5.1.1. Declaración informativa del niño […], de fecha 22 de 

junio de 2015, dentro de la cual manifestó lo siguiente: 

“…que yo voy en quinto “A” en la Escuela Primaria José María 
Morelos de Río Bravo, mi maestra se llama  

, y la de apoyo es Rosalilia Hernández Candia, ya tengo 
tres años con ella recibiendo apoyo por lecto-escritura, pero me 
gusta más como nos da clases la maestra de quinto, me gustan 
las materias de matemáticas, español y ciencias, y la última vez 
que estuve con la maestra de apoyo, yo ya no quería ir a sus 
clases, entonces me mandó llamar con un niño y como yo no 
quería ir con ella, fue al salón y desde la puerta me gritó “[…], 
vamos a apoyo”, yo me paré y le dije que no quería ir, la 
maestra  le dijo que yo no quería ir y la maestra Rosi le 
dijo que a fuerzas tenía que ir, entonces me sacó del salón y 
cuando cerró la puerta me jaló del brazo y me apretó bien 
fuerte con sus uñas postizas y me dolió mucho; saliendo de 
clases le dije a mi mamá lo que me había pasado y ella habló 
con la maestra para que ya no me manden a apoyo y la 
maestra l dijo que sí; yo lo que quiero es que investiguen 
a la maestra Rosipor qué se portó así conmigo porque nunca 
me había tratado mal y esa vez yo sentí miedo, aunque si nos 
grita en el salón de apoyo…” 
 

5.2. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

SEÑALADA COMO RESPONSABLE: 

5.2.1. Documental consistente en copia del oficio 15/13-

14de fecha 25 de junio del presente año, signado por la C. Profesora 

, Directora de la Unidad de Servicios 

de Apoyo de la Educación Regular No. 28, con residencia en Río Bravo, 
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Tamaulipas, dirigido a la C. Profesora Rosa Lilia Hernández Candia, 

mediante el cual le solicita informe por escrito y la instruye con 

respecto a la queja presentada por la C. . 

 

5.2.2. Documental consistente en copia simple de la orden 

de adscripción no. 388 de fecha 19 de octubre del 2004, a nombre de 

la C. , designándola con el cargo de 

directora de la Unidad de Servicios de Apoyo de la Educación Regular 

No. 28, con residencia en Río Bravo, Tamaulipas. 

 

5.2.3. Documental consistente en copia simple de la orden 

de adscripción no. 018 de fecha 06 de febrero del 2001, a nombre de 

la C. Rosa Lilia Hernández Candia, designándola con el cargo de 

maestra de grupo de la Unidad de Servicios de Apoyo de la Educación 

Regular No. 28, con residencia en Río Bravo, Tamaulipas. 

 

5.2.4. Documental consistente en el escrito de fecha 26 de 

junio del 2015, signado por la C. Profra. Rosa Lilia Hernández Candia, 

mediante la cual informa que no son ciertos los hechos señalados por 

la C.  y anexa copia simple del acta 

circunstanciada relativa a tales hechos.  
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5.2.5. Declaración informativa de la C. Profesora  

, de fecha 10 de julio de 2015, dentro de la cual 

manifestó lo siguiente: 

“…que en ese acto me presento ante esta Comisión a efecto de 
hacer entrega de las bitácoras de actividades, solicitando que 
se fotocopien en lo relativo a los hechos que se investigan 
respecto del menor […], en esta Delegación para ser integradas 
al expediente como pruebas de mi intención…” 

 

5.3. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO. 

5.3.1. Documental consistente en el oficio de fecha 12 de 

mayo del 2015, signado por la C. Profra. ,  

Directora de la escuela Primaria  “José María Morelos y Pavón”, de Río 

Bravo, Tamaulipas, dirigido a la C. Profra. Rosa Lilia Hernández Candia, 

Profesora de apoyo USAER 28, mismo que a continuación se 

transcribe:  

 “…debido a los sucesos donde intervino el alumno […], le 
Solicito a usted evite contacto físico y verbal, esto derivado de 
la petición que hicieran los padres del alumno en referencia. En 
cuanto al alumnado en general, hago las siguientes 
recomendaciones: 1.- Trato amable y de respeto. 2.- 
Complementar su función con el desarrollo de actividades que 
organice esta institución. 3.- Atender las peticiones y acciones 
planteadas por los padres de familia. 4.- Participar en forma 
positiva en las actividades escolares. 5.- Unirse a las 
actividades de convivencia escolar que llevemos en el plantel. 
Conociendo su disposición para trabajar en todo lo antes 
mencionado; con el propósito de fortalecer el sistema educativo 
nacional…” 
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5.3.2. Documental consistente en el oficio de fecha 13 de 

mayo del 2015, signado por la C. Profesora , 

Directora de la Escuela Primaria  “José María Morelos y Pavón”, de Río 

Bravo, Tamaulipas, mismo que a continuación se transcribe:  

“…en relación a  los hechos en que intervino el alumno […], 
quien cursa el 5° año de Primaria en esta escuela José María 
Morelos, con clave y ubicada en la  

          
en relación al caso que nos ocupa, he tomado las 

siguientes medidas pertinentes: A) Inmediatamente realicé una 
entrevista con la maestra de apoyo Rosa Lilia Hernández 
Candia, en relación a los hechos donde intervino el alumno […], 
manifestando la referida maestra de apoyo que el alumno es 
bueno y siempre lo ha atendido con respeto. B) Así mismo giré 
oficio a la maestra de apoyo Rosa Lilia Hernández Candia con el 
propósito de solicitarle que envite contacto de cualquier tipo 
verbal, física, etc. con el alumno […], mismo que seguirá en su 
grupo con todos sus derechos como alumno regular. C) Así 
mismo se señalan diversas acciones que vienen a fortalecer el 
campo del conocimiento, convivencia y desarrollo de todos 
nuestros alumnos en este centro educativo. 1.- Mañana de 
lectura con los padres de familia a sus hijos. 2.- Conferencia 
contra el bullying con todos los grupos, padres de familia, 
maestros y maestras. 3.- Juegos de futbeis integrado en los 
equipos alumnos, maestros y padres de familia. 4.- Rallyng del 
conocimiento participando los alumnos en coordinación  con los 
maestros. 5.- Grafiteando ideas, donde los alumnos plasman 
sus pensamientos en grafiti. 6.- los ganadores de asistencia 
fueron premiados con ida al cine. 7.- Los alumnos ganadores de 
un concurso de creadores de cuenta asistirán al zoológico de 
Reynosa. 8.- Se han realizado conferencias de escuelas para 
padres. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 8 de la 
Constitución General de la República, atentamente solicito: 
Primero.- Sírvase tenerme informado por escrito a esa 
autoridad lo solicitado. Segundo.- le expreso que al alumno […] 
siempre se le respetan sus derechos como alumno, ya que es 
ocupación y preocupación de la suscrita   
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 en mi calidad de directora de la USAER 
que todo el alumnado de esta institución educativa reciba el 
beneficio del derecho de la educación…” 

 

5.3.3. Acta de fecha 02 de julio del año en curso, realizada 

por personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo 

siguiente:  

“…Que en esta fecha, me constituí en las instalaciones que 
ocupa la Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” de Río 
Bravo, Tamaulipas, siendo atendidos por la C. Profesora  

, Directora del Plantel, a quien le solicito su 
autorización para llevar a cabo diligencia de inspección en el 5° 
grado de dicha institución, por lo cual siendo conducida a dicha 
aula, se ubica a los menores presentes en el contexto de sus 
derechos como niños, obteniendo buena participación por parte 
de ellos, procediendo a cuestionarlos sobre los hechos 
señalados en la queja, preguntándoles quién de ellos asiste a 
clases de apoyo, levantando la mano uno de los alumnos, le 
pregunto sobre su compañero […], indicándome que no acudió 
ese día a clases, les pregunto cómo es su conducta, me dicen 
que es tranquilo, les pregunto si en alguna ocasión la maestra 
de apoyo fue por él al salón y me dicen que sí, que lo llamó 
desde la puerta, cuestionándoles sobre la actitud de ella y me 
dicen que estaba molesta, le pregunto al alumno presente que 
acude a clases de apoyo como los trata la maestra y me indica 
que más o menos, le pregunto por qué, me dice que los regaña 
cuando se portan mal, comentando la maestra de clases 
regulares que tampoco este alumno quiere asistir a clases de 
apoyo y le cuestiono al menor la razón de ello, contestándome 
que le gusta más estar en el salón con los demás niños, ya que 
las clases del salón le gustan más…” 

 

5.3.4. Declaración informativa a cargo de la C. Profesora 

, docente de la Escuela Primaria “José María 
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Morelos y Pavón” de Río Bravo, Tamaulipas, de fecha 02 de julio del 

presente año, quien manifestó lo siguiente: 

“…que respecto del caso de niño […], en fecha 15 de abril del 
presente año se presentó su mamá la señora  

 solicitándome que su hijo ya no acudiera a clases de 
apoyo, puedo mencionar que al inicio de curso él era muy 
introvertido y le costaba trabajo realizar las actividades pero lo 
fui integrando con diversas actividades y demás dinámicas 
logrando que avanzara en su aprovechamiento y sobre todo en 
la relación con sus compañeros, por esta razón la madre de 
familia solicitó que ya no asistiera a clase de apoyo pues se 
sentía a gusto en el grupo, registrando en la bitácora de 
actividades y firmando ella dicha petición, relatando los hechos 
y acudimos con la directora haciéndole saber la petición de la 
señora comentando que era que el niño estaba mostrando, 
siendo el caso que la maestra de apoyo acudió al salón 
insistiendo en que el niño debía acudir al salón de apoyo, lo 
cual tuve que hacer del conocimiento en dirección, ya que la 
madre de familia ya había solicitado que el alumno 
permaneciera en el salón de clases regulares, haciendo un 
acuerdo que los niños que están en este grupo, que necesitan 
clases de apoyo y que no estaban recibiendo, que fueran 
aceptados en apoyo, esto para cubrir el cupo de […], aceptando 
y que lo iban a venir a buscar compañeros de estos grupos, 
este acuerdo se tomó entre la directora, la maestra Rosy y yo 
como maestra de grupo; sin embargo, después de este 
incidente el niño no está asistiendo a clases con regularidad y 
las veces que llega a venir, ya no quiere salir al recreo y otra 
vez se porta introvertido, cuando la señora me dijo que […] ya 
no quería estar en apoyo si le dije que le hacía falta porque 
necesita madurar la capacidad para leer y otras más, pero 
como se estaba integrando le dije que si podía permanecer pero 
que era decisión de ella, recientemente vino la señora  a 
la escuela y de pregunta por […] y me dice que no quiere venir 
lo que hice fue darle el examen para que lo contestara en su 
casa pero no lo ha traído pues era par el viernes, es decir 
mañana y en espera de que lo traiga…” 
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5.3.5. Documental consistente en el escrito de fecha 09 de 

julio del 2015, signado por la C. Rosa Lilia Hernández Candia, mismo 

que  continuación se transcribe: 

“…el día 15 de abril del 2015, me disponía a dar mi clase de apoyo 
a los chicos de 5° grado, al ver que solo llegó uno de ellos, se 
pido que regrese a su salón por su compañero […], cuando 
regresa el chico al que le pedía que fuera por su compañero me 
dice que […] ya no vendrá al grupo de apoyo, me sorprendí al 
escucharlo, ya que, a pesar de las situaciones de conflicto por las 
que pasaba la institución educativa, yo jamás había tenido ningún 
problema con la mamá de […], sino todo lo contrario, siempre 
habíamos mantenido comunicación, inclusive, en el bimestre 
pasado llegó la mamá de […], la sra.  
y estuvimos platicando de los avances de su hijo, le comenté que 
el niño estaría llevando un libro de cuentos a casa para que ella 
así como su esposo, se sentaran a leer junto con […], la sra. 

, en ese momento me llegó a 
comentar que estaba muy contenta porque ya empezaba a ver 
cambios en su hijo […], diciéndome que lo veía más despierto y 
más participativo. Es por eso que ese día me sorprendí al 
escuchar al otro alumno decirme que […] ya no asistiría a clases 
de apoyo, cuando me disponía a dirigirme al salón de […] me topé 
con su mamá la sra.  quien se 
encontraba fuera de la dirección escolar, me acerqué a ella aún 
con sorpresa le pregunté “sra. ¿es verdad que […] ya no asistirá a 
sus clases de apoyo? ¿pero por qué? ¿qué pasó?...” y la sra. 

 solo me respondió que ella prefería abstenerse, y le 
pregunté “¿abstenerse de qué?, no entiendo” y solo me repitió 
“prefiero abstenerme”. Aun y cuando yo no entendí a qué se 
refería la sra. , yo misma fui al grupo regular de […] 
y sin entrar al salón le pedía a la Profra.  
que si me permitía a […]para ir a su clase de apoyo, y la Profra. 

 me responde de manera indiferente “que 
es que no quiere ir” dirijo la mirada hacia […] y le digo “ándale 
[…], vamos al grupo de apoyo, un ratito hijo y ahorita te 
regresas” inmediatamente el niño me sonríe y se levanta de su 
mesa banco y se dirige hacia la puerta, donde yo me encontraba; 
para esto me percato que la sra.  ya estaba sentada 
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en el foro de la escuela desde donde se puede ver perfectamente 
hasta el salón de su hijo; nos vamos al salón de apoyo y yo lo 
abrazo y por el camino le pregunto “¿[…] qué pasa hijo, de verdad 
ya no quieres venir a apoyo conmigo?” (ya habíamos llegado al 
salón de apoyo) y el niño me responde de manera muy 
espontánea y sonriendo “nombre maestra yo si quiero venir a 
apoyo, pero es mi mamá la que ya no quiere que venga y todo 
por culpa de la maestra Blanca, llegando a mi casa me va a 
regañar pero me vale, como quiera siempre me regaña” yo le dije 
“no te preocupes, no te va a regañar”, no pasa nada, tranquilo”. 
Ese mismo día la directora Profra.  me 
comenta que la sra.  definitivamente 
ya no quería que su hijo asistiera al grupo de apoyo y se toma la 
decisión que a partir del 16 de abril el niño deja de asistir a sus 
clases de apoyo, las cuales se le impartían de lunes a viernes 1 
hora diaria y desde entonces se ha respetado la petición de la sra. 

 a pesar de nosotros, como parte docente saber que 
esto perjudica el avance que hasta ese día tuvo el alumno con sus 
clases de apoyo y a quien se atiende desde 2° grado...” 

 

5.3.6. Diligencia de vista de informe a cargo de la C.  

, de fecha 29 de julio del presente año, quien 

manifestó lo siguiente: 

“…que en relación al informe que rinde la Profesora  
, como directora del USAER, no estoy de 

acuerdo con lo informado, pues no es posible que ella asegure 
que mi hijo no fuera agredido por la profesora de apoyo, siendo 
que esto fue lo que motivó mi queja, y los hechos sucedieron 
como lo mencioné desde su presentación ante esta Comisión, 
por otra parte, es cierto que su estancia en la escuela no me 
acerqué con ella para darle la queja, pero esto se debió a que 
en una ocasión fuimos a pedir su apoyo para que mi hijo ya no 
acudiera a clases de apoyo, y coincidió que ese día estaba un 
periodista atendiendo el caso de un conflicto de la escuela y 
escuché cuando esta misma profesora le comentó en forma 
burlesca a otro maestro de nombre  que 
nosotras las madres de familia sí éramos buenas para andar de 
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argüenderas, según la propia expresión de ella y no para asistir 
a escuela para padres, al escuchar sus burlas opté por ya no 
dirigirme a esta profesora, pues está predispuesta 
negativamente para atendernos razón por la que mejor me 
dirigí con el profesor  quien es el director de USAER en Río 
Bravo, quien está en escuela especial y dijo que le diéramos 
quince días para que la maestra Rosi terminara su estancia en 
la escuela  y que después de este tiempo la maestra ya no iba a 
volver, pero ella continuó acudiendo a la escuela, ahora bien 
una vez que se me da a conocer  el contenido de la declaración 
de la profesora Rosi, quiero decir que es totalmente falso todo 
lo manifestado por ella, aclarando que yo acudí a la escuela 
pero en ningún momento me dirigí con ella, sino que al llevar el 
lonche la maestra  me dijo que Rosi se había llevado a 
fuerza a […] a su salón y al día siguiente fue que […] me dijo lo 
que le había hecho la maestra Rosi y no comprendo por qué 
razón involucra a la maestra , considerando que lo hace 
porque es la única de la escuela que se atreve a señalarle a la 
directora sus inconformidades…” 

 

5.3.7. Acta de fecha 11 de mayo del presente año, realizada 

por personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar con 

siguiente: 

“…me entrevisté con la C. Profesora  , 
Directora de la referida institución educativa, con quien me 
identifiqué y le manifesté que el motivo de mi visita era con el 
fin de que se me indicara si el menor […] continuaba como 
alumno de esa Escuela Primaria, comentándome que no, que el 
referido menor había concluido satisfactoriamente su anterior 
ciclo escolar y que en el actual  fue debidamente inscrito, más 
sin embargo en cuanto llegó el resolutivo por parte de la 
Secretaria de Educación de Tamaulipas mediante el cual varios 
de los profesores asignados a la institución serían cambiados de 
Escuela,  la C. , madre del menor 
en cuestión tomó la decisión de darlo de baja para cambiarlo a 
otra Escuela Primaria, de igual manera me hizo del 
conocimiento que a raíz de que la C.  ya no es 
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madre de familia dentro de la escuela se acabaron por completo 
todo tipo de malos entendidos y sobre todo los problemas que 
ella ocasionaba, asimismo, me hace mención que en relación a 
la profesora de apoyo fue objeto de calumnias por parte de la 
madre de familia motivo por el cual fue retirada de su cargo 
como maestra de apoyo durante el curso que duró la 
investigación pero al resolverse la misma la profesora fue 
restituida en su cargo y actualmente se desenvuelve de forma 
normal y eficiente apoyando a los alumnos que lo necesiten, 
proporcionándome en esos momentos copia de la resolución 
que se dictó dentro de la investigación…” 

 

5.3.8. Acta de fecha 23 de mayo del presente año, realizada 

por personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar con 

siguiente: 

“…me comuniqué vía telefónica con la C. Profesora  
, Directora de la Escuela Primaria “José María 

Morelos y Pavón” de Río Bravo, Tamaulipas, cuestionándole si 
con relación a los hechos específicos que nos ocupan dentro de 
la presente queja se inició alguna investigación por parte del 
Órgano de Control de la Secretaría de Educación respecto a la 
maestra de apoyo Profesora Rosa Lilia Hernández Candia por el 
supuesto maltrato al menor […], a lo que me menciona que no, 
que por parte de dicho Órgano de control se investigaron los 
hechos relativos a la problemática que se planteó respecto del 
comedor de la escuela, esto dentro del expediente 

, presentándose en ese plantel educativo el 
personal del Órgano de Control en tres ocasiones, en los meses 
de abril, mayo y agosto del 2015, realizando las diligencias 
relativas a dicho caso, durante las cuales se dialogó con los 
alumnos, padres y docentes sobre la situación de la maestra de 
apoyo, concluyendo que debido a las diferencias de algunos 
docentes con esa dirección, se había manipulado a padres de 
familia para que se inconformaran contra la maestra de apoyo, 
por lo que siendo familiares entre ellos se organizaron para 
perjudicar sin motivo alguno a la Profesora Rosa Lilia Hernández 
Candia, motivo por el cual no se inició un procedimiento formal 
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de investigación al respecto y posteriormente, al ser emitida la 
resolución de la investigación que se realizaba, es decir la del 
expediente , la quejosa  

 tomó la determinación de retirar sus hijos de la 
institución para inscribirlos en otra escuela primaria; por lo que 
actualmente la maestra de apoyo continua en esa institución 
educativa brindando el servicio a varios alumnos que lo 
requieren, entre ellos 3 con problemas de autismo y una más 
con deficiencia mental severa, habiendo aumentado el número 
de ingresos a la institución y cuenta con 22 alumnos en lista y 
12 más fuera de lista a quienes se les brinda clases de apoyo, 
reiterando que se pudo constatar que la docente no había 
incurrido en ningún tipo de irregularidad, motivo por el cual se 
reinstaló en esa institución educativa…” 
 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente 

quedó en estado de resolución y de cuyo análisis se desprenden las 

siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer la 

queja planteada por la C. , por tratarse de 

actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos 

imputadas a autoridades estatales, al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 3 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. La queja interpuesta por la C.  

, se hizo consistir en que su hijo […]  

 siendo alumnoen la Escuela Primaria “José María Morelos y 

Pavón” de Río Bravo, Tamaulipas, le refirió que fue agredido 

físicamente por la maestra de apoyo, lo cual se traduce en el 

menoscabo a los derechos del niño. 

 

TERCERA. Con la finalidad de establecer los criterios legales 

sobre los cuales se debe desempeñar un maestro de apoyo dentro de 

la institución educativa que cuenta con el mismo por ser escuela 

integradora, se analiza el contenido del Acuerdo número 24/12/14 por 

el que se emitieron las Reglas de Operación del Programa para la 

Inclusión y la Equidad Educativa dentro del ejercicio fiscal 2015, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de diciembre 

del 2014, en el cual, dentro de otros temas se estableció como punto 

introductorio que el 10% de la población escolar de nivel básico en 

nuestro país tiene algún tipo de discapacidad y que sólo se atiende 

5,8%, lo que equivale a unos 150 mil alumnos con tales 

características, admitiendo que aún faltaba por atender en promedio el 

90% de la población con esta condición. En consecuencia, a fin de dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 33 fracción IV Bisde la Ley 

General de Educación, se determinó llevar a cabo las acciones 

necesarias para el fortalecimiento de la educación especial sobre la 

base de la equidad, la igualdad de género y la inclusión, a fin de 



 
  Queja número 113/2015-R 
 
   
 

 

17 
 

ampliar las oportunidades educativas a los grupos con necesidades 

educativas especiales. Para lograrlo, la Subsecretaría de Educación 

Básica diseñó una estrategia denominada Sistema Básico para la 

Mejora Educativa, integrado por diversas prioridades entre las que 

destacan la mejora de las competencias de lectura, escritura y 

matemáticas, así como el desarrollo de una buena convivencia escolar, 

por lo que se determinó reorganizar recursos, procesos y acciones para 

que las escuelas tengan la posibilidad de cumplir su fin social 

educativo, es decir, que las niñas y niños aprendan a aprender y 

aprendan a convivir. 

 

Una vez analizados los autos del expediente de queja en que 

se actúa en forma principal se desprende que para el efecto de 

acreditar la responsabilidad de la autoridad en los hechos señalados 

por la quejosa se cuenta en forma principal con el atestado de la 

misma mediante el escrito hecho llegar a este Organismo, mediante el 

cual manifestara que su hijo estaba cursando el 5° grado de educación 

primaria habiendo recibido clases apoyo desde el 2° grado, debido a 

que se le habían detectado problemas de lecto-escritura, pero que ante 

la petición del propio menor, se le solicitó a la maestra de clases 

regulares que ya no se le enviara a clases de apoyo; sin embargo en 

fecha 15 de abril del 2015, ante su inasistencia a la clase, la maestra 

de apoyo se presentó al aula gritándole al menor que acudiera con ella 

y que estando fuera del salón lo agredió físicamente al tomarlo del 
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brazo izquierdo y jalonearlo para luego conducirlo a su salón mientras 

lo cuestionaba sobre su negativa; que en atención a ello, se presentó 

ante la dirección de la escuela y expuso que su menor hijo ya no 

deseaba continuar con sus clases de apoyo, agregando que después de 

fecha 17 de abril del 2015 ya no asiste a esas clases continuando su 

educación primaria de 5° grado de forma normal, regularizándose y 

acoplándose al grupo; dicha manifestación en sí constituye un indicio 

para el efecto de determinar la responsabilidad de la servidora pública 

implicada, sin embargo con la sola manifestación de la quejosa no es 

suficiente toda vez que, para el efecto de que dicha probanza cobre 

relevancia, deberá de estar concatenada con otros elementos de 

convicción que, mediante su enlace lógico y jurídico nos conlleve a 

determinar en forma fehaciente la responsabilidad que corresponda, 

situación que no se da en el caso concreto toda vez que la única 

prueba con la que cuenta la quejosa es con la manifestación de su 

menor hijo y agraviado, el cual si bien resulta cierto que ante personal 

de esta Comisión manifestó que su maestra de apoyo acudió a su salón 

gritándole que fuera a apoyo y que una vez que lo sacó del salón al 

cerrar la puerta lo jaló del brazo y lo apretó bien fuerte con sus uñas 

postizas provocándole mucho dolor, también lo es que fuera de esto no 

se cuenta con algún otro medio de convicción ya que dentro de las 

actas realizadas por la maestra de grupo y la directora del plantel 

educativo en fecha 15 de abril del 2015, no se advierte manifestación 

alguna respecto de la supuesta agresión física de la docente de apoyo, 
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sino únicamente la petición de la madre de familia para que su hijo ya 

no asista a clases de apoyo, toda vez que se siente mejor en el aula de 

clases regulares y no es sino hasta fecha 11 de mayo del 2015 que la 

madre de familia señala la agresión física hacia el menor a pesar de 

que según el dicho de éste había sufrido mucho dolor, situación que 

tendría que haber sido imperante de ser denunciada por parte de la 

madre de familia y debidamente registrada en las actas realizadas por 

el precitado personal de la escuela. 

 

Aunado a ello, la C. Rosa Lilia Hernández Candia, maestra 

de apoyo, señala que debido a que la madre de familia le había 

manifestado que su hijo ya no quería ir a clases de apoyo y que 

prefería abstenerse de darle alguna explicación,  lo que motivó que ella 

misma acudiera al salón del niño […] para llevarlo con ella a su clase 

de apoyo, y que al cuestionarle la razón de su negativa el niño le 

manifestó que él si quería acudir, pero que es su mamá quien está en 

desacuerdo con ello, circunstancia que se robustece con la declaración 

de la propia maestra de clases regulares, en cuya declaración vertida 

ante el personal de este Organismo menciona que efectivamente la 

maestra de apoyo se presentó al aula para llevarse al niño […] sin 

hacer mención alguna sobre la posible agresión al alumno; a ello se 

suma la diligencia realizada por personal de esta Comisión en el grupo 

de quinto grado de la primaria señalada, diligencia en la cual se 

cuestionó a los alumnos sobre los hechos que refirió la quejosa, a lo 
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que los menores únicamente corroboraron que la maestra de apoyo 

hubiera acudido al aula por su compañero […], los anteriores medios 

de convicción que nos llevan a concluir la falta de elementos para 

poder determinar la existencia fehaciente de la violación argumentada 

por la accionante de esta vía, lo que nos conlleva a determinar que nos 

encontramos en este momento ante el supuesto establecido por el 

artículo 46 de la Ley que la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas, el cual señala:“…articulo 46. Los acuerdos de no 

responsabilidad  son las resoluciones que deberá dictar la Comisión 

cuando no  se  comprueben  las  violaciones  de  derechos  humanos  

imputados  a  una  autoridad  o  servidor público…”; lo anterior en 

relación al artículo 65 fracción II de su Reglamento el cual establece: 

“Articulo 65.- Los  acuerdos  de  no  responsabilidad  se  expedirán  

después  de  haberse  concluido  el procedimiento de investigación de 

la  queja y no se  comprueben las violaciones de los 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”. En 

consecuencia, lo procedente es emitir el correspondiente Acuerdo de 

No Responsabilidad, lo anterior sin perjuicio de que si posteriormente 

aparecen o se allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los 

hechos de la queja dará lugar a la apertura de un nuevo expediente. 
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  Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y 65 

fracción II del Reglamento, se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

  PRIMERO. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad 

respecto de los hechos denunciados en virtud de encontrarse 

materializado el supuesto previsto por el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, lo anterior 

sin perjuicio de que, si se allegaren nuevos datos o pruebas 

indubitables sobre los hechos afirmados en la queja, se decrete la 

apertura de un nuevo expediente. 

 

  SEGUNDO: De acuerdo a la previsto en el artículo 52 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con el término de diez 

días hábiles para impugnar vía escrito la resolución mediante el recurso 

de reconsideración ante la presidencia de este Organismo. 

 

  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

notifíquese a las partes la presente resolución. 






