
Expediente Nº: 131/2015-R 
Quejosa:  
Resolución: A.N.R.   

En ciudadVictoria, Tamaulipas, a treintade agosto de dos mil 

diecisiete. 

Visto el expediente 131/2015-R, iniciado con motivo de la 

queja presentada por la C.   en 

representación de su menor hijo   

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a 

derechos humanos por parte personal 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 escrito de 22 de junio de 2015, la C.  

, expuso lo siguiente: 

“…estoy solicitando la intervención de la Comisión de 
Derechos Humanos para que tome cartas en el asunto con 
respecto al trato que le están dando a mi hijo en la Escuela 
Primaria José Ma. Morelos de la ciudad de Río Bravo, 
Tamps. La maestra Rosalía HernándezCandia, agredió a mi 
hijo  en el salón de clase 
aventándole el tacón desde donde ella se encontraba 
sentada hasta el lugar donde se encontraba mi hijo y él 
llegó llorando a la hora de salida diciéndome que le tiene 
miedo la maestra porque no pudo responder unas 
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divisiones aclarando el niño que no se acerca a preguntar 
porque tiene miedo que le grite y lo regañe muy fuerte 
después se lo llevó la directora a la dirección y me 
reconoció en mi cara que ella le había gritoneado a mi hijo 
y lo había castigado porque él no hace caso y me dijo que 
también le dijo a la maestra Rosy que le gritoneara a mi 
hijo porque era la única manera en que él iba a entender 
porque mi niño era un enfermo y chantajista…” [sic] 

 

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 número131/2015-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; de igual forma se solicitó 

aplicación de medida cautelar, consistente en que la Titular de la 

Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular aplicara las 

medidas que fueran necesarias para que cesara de forma 

inmediata cualquier acto de molestia en perjuicio del hijo de la 

quejosa por parte de personal a su cargo, así también, y en el 

mismo sentido, se hizo la petición a la Directora de la Escuela 

Primaria “José Ma. Morelos y Pavón” de Río Bravo, Tamaulipas; 

medida que fue aceptada mediante escrito de 30 de junio de 

2015.    
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3. Por escrito de fecha 30 de junio de 2015, la C. Profesora 

 Directora de la Unidad de 

Servicios de Apoyo de la Educación Regular No. 28, con residencia 

en Río Bravo, Tamaulipas, informó lo siguiente: 

“…en atención a la queja num. 131/2015-R presentada por 
la Sra. , en representación de su 
menor hijo    , ante esa 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 
Delegación Reynosa y dentro del término de cinco días, me 
permito remitir la siguiente contestación:- a) Que una vez 
que tuve conocimiento de los hechos que motivan la queja 
num. 113/2015-R en donde aparece como quejosa la Sra. 

, en representación de su hijo 
; como ya lo hice de su 

conocimiento en forma inmediata inicié una investigación.- 
b) Como lo compruebo con la documentación que me 
permito anexar la C. Profesora Rosa Lilia Hernández 
Candia tiene su título de Lic. en educación especial área de 
problemas de aprendizaje, mismo que fue expedido por la 
Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc, con fecha del 
diecisiete de julio del dos mil, desprendiéndose de la 
misma que tiene quince años de experiencia profesional  
agregando así mismo documental que se hace consistir en 
la cedula profesional y la tarjeta de elector 
correspondiente a la referida profesionista.- c) Giré oficio 
num. 16/2015 a la profesora de apoyo C. Profesora Rosa 
Lilia Hernández Candia, para que informara de manera 
similar y dentro de las siguientes 24 horas a la suscrita 
profesora    , de los 
hechos que motivan la queja número 131/2015-R.- d) Por 
lo que con fecha 30 de junio del 2015, la suscrita 
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profesora 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 delos que se duele la señora  

.- e) Así mismo, me permito anexar 
documental, signada por el profesor  y 
de la cual se desprende que la profesora Rosa Lilia 
Hernández Candia, presentó un desempeño y trato 
profesional tanto con el personal de la institución como con 
los padres de familia y los alumnos del mismo plantel.- f) 
Por cuanto hace a la profesora , 
no pertenece a la plantilla de la USAER #28 a mi cargo, 
por lo que no me compete girarle oficio ni citarla, sin 
embargo me entrevisté personalmente con ella y hace de 
mi conocimiento que ella, o sea la profesora  

, también ha sido notificada de la queja 
número 131/2015-R, presentada por la señora  

, por lo que a su vez en su momento, ella 
rendirá la información correspondiente a esa autoridad.- g) 
Agrego que en mi 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 esta autorizada lo 
solicitado en el sentido de que no son ciertos loshechos de 
que se duele la Sra. Segundo.- Le 
expreso que al alumno  se le 
respetaran sus derechos como alumno, ya que es 
ocupación y preocupación de la suscrita  

 en mi calidad de Directora de la 
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USAER que todo el alumnado de esta institución educativa 
reciba el beneficio del derecho a la educación…” [sic] 

 

4. Mediante escrito de 30 de junio de 2016, la C. Profesora 

, Directora de la Escuela “José María 

Morelos y Pavón” de Río Bravo, Tamaulipas, rindió el informe 

solicitado en los siguientes términos: 

“…en atención al oficio 00800/2015 y expediente 
131/2015-R girado por la Comisión de Derechos Humanos 
a la presente dirección la cual presido remito la siguiente 
contestación1.- Inmediatamente realice un entrevista con 
la Profra. de apoyo la cual nos atendió el grupo de 4° 
porque el profesor    no se 
encontraba en su grupo, al pedir informe la profesora 
quien cuenta con una gran aceptación entre los  padres 
por su desempeño y dedicación me dice desconocer y 
niega los hechos que se le imputan. 2.- Acto seguido le 
informo por el oficio que envite contacto alguno con el 
menor  verbal, física y social. 
3.- Los hechos donde la señora  me 
acusa de haber aceptado que la maestra de apoyo Rosa 
Lilia Hernández Candia le aventó el zapato a su hijo son 
falsos en ningún momento sucedió tal acto, ni acepté que 
se le gritara ni pegara como ella manifiesta, es totalmente 
falsa su acusación. En esta escuela llevamos actividades 
en bien de la convivencia escolar que a continuación le 
menciono:-Mañana de lectura con los padres de familia y 
sus hijos. -Rally del conocimiento participando alumnos, 
maestros y padres de familia.-Los ganadores de asistencia 
fueron premiados con asistencia al cine.-Se han realizado 
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conferencias de escuela para padres.-Grafiteando ideas, 
donde los alumnos plasman  sus pensamientos en grafiti.-
Juegos de futbeis entre padres,alumnos y maestros. Le 
solicito sírvase tenerme informando por escrito a esta 
autoridad lo solicitado. Esta institución se caracteriza por 
tener una alta aceptación entre la comunidad de Rio 
Bravo, Tams. por su desempeño académico, la convivencia 
escolar y el respeto entre alumnos y maestros. Le expreso 
que al alumno  siempre se le 
respetarán sus derechos como alumno, ya que es 
preocupación y ocupación de la suscrita  

en mi calidad de directora que todo el alumnado 
de esta institución educativa reciba el beneficio del 
derecho de la educación…” [sic] 

 

5. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado ala 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. 

 

6. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

6.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA: 
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6.1.1.Oficio de 30 de junio de 2015, signado por la C. 

Profesora , Directora de la 

Unidad de Servicios de Apoyo de la Educación Regular No. 28, con 

residencia en Río Bravo, Tamaulipas, dentro del cual informa que 

en relación a la medida cautelar propuesta por este Organismo, 

se giró oficio a la maestra de apoyo Rosa Lilia Hernández Candia, 

instruyéndola para que evitara contacto de cualquier tipo con el 

alumno , mismo que seguirá en su 

grupo con todos sus derechos como alumno regular. 

 

6.1.2. Copia simple de la orden de adscripción no. 388 de 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. 

 

6.1.3. Copia simple del título profesional a nombre de la C. 

Rosa Lilia Hernández Candia, que la acredita como licenciada en 

Educación Especial área de problemas de aprendizaje, expedido 

por la Escuela Normal Urbana Cuauhtémoc en Nuevo Laredo, 

Tamaulipas. 
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6.1.4. 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 la función de maestra de 

grupo dentro de la U.S.A.E.R. No. 24 en Río Bravo, Tamaulipas. 

 

6.1.5. Escrito de 30 de junio del 2015, firmado por la 

licenciada Rosa Lilia Hernández Candia, mediante el cual rinde el 

informe en relación a los hechos materia de queja, a la licenciada 

, Directora del U.S.A.E.R. No. 

28 en Río Bravo, Tamaulipas, dentro del cual se asienta lo 

siguiente: 

“…el día que refiere la Sra. , el 
Profr.  no se encontraba en su 
salón de clases y me pide la Directora  

cubrir en el grupo de 4º grado. Ese día entré y 
les comenté a los niños (as) queestaría un ratito en lo que 
llegaba su Profr.  en el pizarrón le anoté algunos 
ejercicios matemáticos.- Mis alumnos de apoyo, que se 
encuentran en ese grado, se acercan para pedirme 
orientación en el proceso de resolución de los problemas, 
al estar atendiéndolos observo que algunos niños se 
estaban desordenando, ente ellos  

 y en diversas ocasiones les pido que se 
mantengan en orden y que si no logran realizar la 
actividad, se acerquen conmigo para explicarles. Regreso 
mi atención a las niñas que estaban en el escritorio y 
observo que  estaba sentado 
en la paleta del mesa banco, le solicito que se siente de 
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manera correcta y el alumno  
insiste en no obedecer, circunstancias por las cuales le 
solicito al alumno que se concentre en la dirección 
escolar”. [sic] 

 

6.1.6. Copia simple del oficio de fecha 30 de junio del 

presente año, signado por el C. Profesor  

mediante el cual señala el desempeño de la profesora Rosa Lilia 

Hernández Candia. 

 

6.1.7.Documental consistente en tres copias simples de 

bitácora de actividades relativa a los hechos relacionados con el 

alumno . 

 

6.2. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO. 

 

6.2.1. Constancia de 02 de julio de 2015, realizada por 

personal de este Organismo, mediante la cual se hace asentó lo 

siguiente:  

“…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 solicitamos su autorización para llevar a cabo 
diligencia de inspección en el 4° grado de dicha institución, 
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por lo cual siendo conducida a dicha aula primeramente se 
cuestiona a los menores sobre sus derechos como niños, 
obteniendo buena participación por parte de ellos y a 
pregunta expresa mencionan que reciben buen trato por 
parte del personal docente, les cuestionó sobre el 
comportamiento del menor , y 
me dicen que es muy inquieto y que no se porta bien, que 
en el salón únicamente una de las alumnas recibe clases 
de apoyo, preguntando a la menor como los trata la 
maestra de apoyo, me dice que bien, le pregunto si les 
grita, me dice que no, le pregunto si ha visto que trate mal 
a alguno de los niños y me dice que no, específicamente le 
solicito me informe si ha visto que le aviente un zapato a 
alguno de ellos o algún otro objeto independientemente 
del motivo, lo que motiva la risa de todos los alumnos y 
me dicen que no, que nunca han visto que haga eso, 
procediendo a dejarles la dirección y teléfono de esta 
delegación regional para cualquier información o apoyo 
que necesiten…” [sic].  

 

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

, de fecha 29 de julio de 2015, quien manifestó lo 

siguiente: 

“…que con relación al informe que rinde la profesora 
, directora de la escuela 

primaria, quiero mencionar que no estoy de acuerdo lo 
que dice, porque ese día si fui y le dije a la directora, 
porque mi hijo llegó llorando a la camioneta donde lo 
estaba esperando, cuando entré a la dirección la 
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directora comenzó a decirme lo que ya manifesté en 
mi queja e incluso tuvo castigado a mi hijo en 
dirección, me dijo que ella ya conocía de esos 
chantajes, pero que no le iba a ganar y que allí lo iba a 
tener en dirección, incluso niega que yo hubiera 
acudido, pero lo cierto es que si fui, lo único que no 
estuvo nadie presente como testigo, con respecto al 
informe que rinde la profesora  

como directora del U.S.A.E.R., quiero 
aclarar que yo no fui con ella sino con el maestro , 
quien es director de la escuela especial, fui con la 
señora , siendo la razón de ello 
que la profesora  había hecho comentarios 
en nuestra contra y consideramos que no tendría el 
suficiente interés por nuestras quejas al habernos 
llamado “argüenderas”, el profe  nos dijo que le 
diéramos quince días para que la maestra hiciera su 
término de ciclo y que nos aseguraba que no iba a 
regresar porque iba a hablar con la superior de ella y 
como era abuso a niños nuestra queja y no querían 
problemas; con respecto a la declaración de la 
maestra Rosy que se me da a conocer, quiero 
mencionar que está mintiendo, ya que mi hijo me 
informó que únicamente estaba parado, no que 
estuviera sentado en la paleta del mesa banco y no 
fue mandado a dirección por desobedecerla, sino que 
fue enviado antes por no hacer unos ejercicios de 
divisiones, que no quiso preguntarle a ella porque le 
tiene mucho miedo porque les grita y azota la mano 
en el mesa banco”.[sic] 
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6.2.3.Declaración informativa del menor  

, de fecha 29 de julio de 2015, quien ante 

personal de esta Comisión manifestó lo siguiente: 

“…que yo fui en primero y segundo grados a clases de 
apoyo con la maestra Rosy, mi primo iba a clases de 
lenguaje y otro que se llama íbamos juntos pero ya 
después no fui a clases de apoyo, la maestra me trataba 
bien, nos ponía a jugar con piezas, hacíamos nuestros 
nombres con unos cuadritos que tienen letras, se fue el 
director el profe  y llegó la nueva directora, allí 
cambió la maestra Rosy, no sé por qué, y en cuarto grado, 
la maestra Rosy me agarraba del brazo y apretaba los 
dedos bien fuerte y me dolía mucho por sus uñas postizas, 
la otra vez el profe tuvo que salir nosotros 
estábamos en el segundo recreo y nos quedamos allí y 

 fue a abrir, y llegó la directora y se quedó un rato no 
nosotros y nos puso creo que a leer y después fue a 
hablarle a la maestra Rosy y llegó ella y nos puso 
divisiones, restas, multiplicaciones, yo no le entendía y me 
paré con  y le dije que si me ayudaba, pero él me dijo 
que no y me fui a sentar, después un compañero llegó a 
sentarse conmigo y la maestra me vio que estaba 
platicando con él, después me mandó a la dirección con el 
cuaderno y allí me quedé sentado en una silla negra que 
tienen todo el rato a la hora de salida y después me fui con 
mi mamá a la camioneta y le dije lo que me había dicho mi 
compañera de nombre  lo que me hizo la 
maestra Rosy, pues ella dice que yo no vi, pero que cuando 
yo me agaché a recoger el lápiz, la maestra Rosy me aventó 
su zapato”. [sic] 
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7. 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, imputados a servidores públicos que prestan sus 

servicios dentro del territorio del Estado, al tenor de lo dispuesto 

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

los Estados Unidos Mexicanos y 3, 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 

tratado inadecuadamente por la maestraRosa Lilia Hernández 
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Candia, debido a que le aventó un zapato, le gritaba  y lo 

regañaba. 

 

LasCC. Profesoras  , 

Directora de la Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular 

No. 28 y , Directora de la Escuela 

Primaria “José María Morelos y Pavón”, con sede en Río Bravo, 

Tamaulipas, informaron respecto a las acciones que llevaron a 

cabo para atender los hechos expuestos por la C.  

 y garantizar la adecuada atención del menor 

   destacando que la profesora 

Rosa Lilia Hernández Candia, cubrió al Profesor  

titular del 4º grado, negando la profesora haber actuado 

de la manera que señaló la quejosa. 

 

Sumado a ello, de la entrevista realizada por parte del 

Personal de esta Comisión, con alumnos de 4º grado, de  la 

Escuela Primaria “José María Morelos y Pavón” en Río Bravo, 

Tamaulipas, se obtuvieron comentarios en el sentido que sólo una 

alumna de ese gruporecibía clases de apoyo, que lamaestra de 

apoyo, la trataba bien, que en ninguna ocasión le ha gritado ni 

tratado mal, los alumnos en general señalaron que nunca vieron 

que la maestra aventara algún objeto a algún alumno ni que lo 
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hubiera tratado mal; y de la declaración del menor  

 se advierte que manifestó la forma en que la maestra 

Rosa Lilia lo sujetaba del brazo; así como lo relativo a que le 

aventó un zapato  no lo vio, fue una compañera quien le 

comentó, lo que así informó a la señora ; sin que 

obre prueba que demuestre lo contrario;  lo que nos imposibilita 

estar en condiciones de demostrar de manera fehaciente que el 

citado menor haya sido tratado inadecuadamente por parte de la  

Profesora Rosa Lilia Hernández Candia; habida cuenta que el 

dicho de la promovente y de su menor hijo, se circunscriben a un 

indicio, cuya eficacia dependen de encontrarse corroborados por 

diversos elementos de convicción que los fortalezcan. 
 

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.En el 

entendido de que en términos del segundo párrafo de la precitada 

fracción y artículo, si posteriormente aparecieren y se allegaren 

nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados 

en la queja se podrá ordenar la apertura de un nuevo expediente. 

 

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 
 

 

Único. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por la C.  

, en contra de la Profesora Rosa Lilia Hernández Candia, 

maestra de apoyo  de la Escuela Primaria “José María Morelos y 






