
Expediente No.: 154/2016.  
Quejoso:   

  
Resolución:  Sobreseimiento 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de agosto de dos mil 

diecisiete. 
 

Visto el expediente 154/2016, motivado por los CC.  

, en 

representación de su menor hijo , en 

contra de actos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados ala profesora Carolina González de la Llave 

Monroy, Directora del Colegio Indigo Montessori, de esta ciudad, 

los que analizados se calificaron comoViolación a los Derechos 

del Niño; 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, recibióel escrito de queja de los 

 

 quienes expresaronlo siguiente: 

“…Que acudimos a este Organismo Protector de los 
Derechos Humanos, a fin de interponer formal queja en 
contra del personal del Colegio Montessori, ubicado en 
19 Matamoros y Guerrero de la zona centro de esta 
ciudad; toda vez que como antecedente deseo 
manifestar, que el suscrito  
el día 01 de abril del presente año, al momento de 
acudir a la escuela a recoger a la hora de salida mi hijo  
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, quien cursa el primer grado de 
primaria, sube al vehículo llorando, por lo cual al 
cuestionar el motivo, refiere que le habían llamado la 
atención porque a la hora de comer los alimentos no 
había consumido el tomate, y que además un maestro 
de nombre Carlos Enriquez, lo iba a estar vigilando los 
próximos días para observar que se comiera todo, ya 
que su dieta consiste en consumir solo alimentación 
vegetariana en la institución educativa, al conocer esto, 
el suscrito, regreso al Colegio con la intención de 
platicar con el maestro, por lo cual al ingresar, el 
maestro Carlos, se acerca a mi hijo  y se hinca 
diciéndole , por favor entiende que el regaño 
no fue porque no te comiste el tomate, sino porque lo 
escondiste y eso está mal, nos estás mintiendo, 
también recuerdo que en otras ocasiones hemos llorado 
por otras circunstancias pero lo hemos solucionado en 
grupo”, al escuchar esto le pido al maestro se levante y 
se dirija a mí y ya no a mi hijo, por lo que le pido una 
explicación de lo sucedido, y lo digo, que si mi hijo no 
quiere comer ya no le den esa comida, pero que no lo 
regañe, ya que no sabía de qué forma habían pasado 
las cosas y la manera en que se había llamado la 
atención a  pero que él seguía llorando, lo cual 
no era normal.- Al lunes siguiente,  fue 
presentado al Colegio para desarrollar sus actividades 
diarias sin ningún contratiempo, pero tal es el caso que 
a la hora de salida refiere que en el transcurso del día 
su maestra Caro, directora, realizó una reunión de 
grupo con sus demás compañeros, para que todos 
opinaran de lo sucedido con el papá de  y el 
maestro Carlos”, refiere nuestro hijo que todos sus 
compañeros opinaron al respecto y la maestra Caro, le 
dijo “que si su papá volvía a regañar al profe Carlos se 
iban a tener que ir sus papás de la ciudad”, 
entendemos que derivado de esa reunión grupal esta 
fue la información que nuestro hijo interpretó, por lo 
cual provocó en él incertidumbre y además de sentirse 
evidenciado; al conocer de ello, tomamos la decisión de 
que ya no acudiera al plantel educativo, al día 
siguiente, martes, el suscrito recibo llamada telefónica 
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de la directora solicitándome enviara a  al 
Colegio, ya que iniciarían con actividades y trabajos, 
por lo cual le informo que ya no acudirá a la escuela, 
toda vez que no me parecía la forma en que se había 
manejado la situación, solicitando en ese momento 
realizara una baja del sistema por traslado y además 
que nos entregara la documentación de  para 
inscribirlo en otra institución, por lo cual refirió la 
maestra Carolina, que era necesario acudiéramos al 
plantel a recibirla.- El día de ayer miércoles 6 de abril, 
la suscrita , acudí al Colegio Indigo 
Montessori, para solicitar la documentación de mi hijo, 
por lo que la maestra Carolina González me hace 
entrega únicamente de libros de texto y material 
escolar, cabe aclarar que en todo momento su actitud 
fue de desagrado, pues al pedirle que me entregara 
documentos oficiales y se realizara la baja por traslado, 
así como que considerara el regresar parte proporcional 
de la colegiatura que se había pagado, por lo cual 
manifestó que ya me había entregado todo y que 
consultó con procesos administrativos del Colegio y le 
dijeron que no estaba obligada a regresar colegiatura, 
ya que se trababa de una baja voluntaria, en ese 
mismo acto comentó que ella estaba cansada de que 
padres de familia la atacaran y la hicieran ver como la 
mala, y por lo cual acudiría a Derechos Humanos; por 
tal razón al considerar su negativa me retiré 
advirtiendo que en los documentos recibidos no estaba 
incluida evaluación parcial de mi hijo, ni documento que 
haga referencia a la solicitud de baja, por cual trato de 
comunicarme con la maestra Carolina, sin obtener 
resultados positivos, por lo cual envío un mensaje de 
texto, solicitándole dicha documentación y me contesta 
que la baja se hace en el sistema.  Más tarde, de nueva 
cuenta los suscritos nos constituimos en el Colegio 
solicitando la referida documentación ya que es 
indispensable para inscribir formalmente a nuestro hijo 

 a otro plantel educativo, por lo que la maestra 
Carolina, refirió que ya lo tenía, pero que era necesario 
que acudiéramos a Derechos Humanos a recibirla.-Es 
por lo anterior, que acudimos a este Organismo de 
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Derechos Humanos, a fin de solicitar el apoyo para que 
se realicen las acciones necesarias ante quien 
corresponda para obtener certificado parcial de estudios 
o su equivalente, donde acredite que nuestro hijo 

, inició el primer grado de 
educación primaria en el colegio Índigo Montessori de 
esta ciudad, así como sus calificaciones obtenidas, 
además, en el sistema de educación se refleje la baja 
por traslado. Para con ello se pueda formalizar su 
inscripción en otro plantel educativo.  Asimismo, es 
nuestro deseo solicitar que se analicen los hechos 
anteriormente expuestos, con el propósito de que se 
valore el proceder de las personas que se mencionan, y 
este Organismo en el ámbito de su competencia 
resuelva conforme a derecho”. [sic] 
 

2. Una vez analizadoel contenido de la queja, se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos, se 

admitió a trámite, radicándose con el número 154/2016, 

asimismo, se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

responsable el informe justificado relacionado con los hechos 

denunciados, así como la exhibición de toda la documentación 

que se hubiera integrado sobre el caso.  

 

3.A fin de atender la petición de los CC.  

  , este 

Organismo realizó las siguientes acciones:  

 

A) Constancia de 08 de abril de 2016, misma que a 

continuación se transcribe:  

“…nos constituimos en las instalaciones que ocupa el 
Colegio Indigo Montessori, ubicado en el 19 Matamoros 
y Guerrero zona centro, de esta ciudad, 
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entrevistándonos con la directora general la profesora 
Carolina González de la Llave Monrroy, a quien le 
expusimos que el motivo de nuestra presencia fue 
derivado de la solicitud de intervención de los CC. 

 
 al referir que por decisión propia y al considerar 

que dicho establecimiento educativo no había atendido 
de manera adecuada una incidencia con su menor hijo 

, pidieron su baja definitiva, 
por lo tanto requerían les fueran entregados los 
documentos correspondientes, sin ser atendida su 
petición, ante esto, la profesora Carolina González, 
expone, que efectivamente la C.  solicitó 
la baja de su hijo y por lo cual se le habían entregado 
libros de texto y material con que trabajaba en el aula, 
pero por lo que respecta a la documentación oficial, 
ésta no había sido posible entregarla de inmediato, por 
la rapidez con que se hicieron las cosas, que además 
cuando acudió la pareja de padres de , se 
sintió un poco intimidada por el señor , al 
ver su molestia con lo ocurrido, por lo que acudió ante 
el despacho jurídico con que cuenta el colegio, a cargo 
del , a fin de dejar 
depositados ahí los documentos que habían de 
entregarse a los padres de , en el acto se 
cuestiona a la C. Carolina González a cerca de la 
solicitud de los padres respecto de realizar en línea, la 
baja por traslado de su hijo , para formalizar 
de manera inmediata la inscripción del menor en otra 
institución educativa, a lo cual manifiesta que ésta 
acción debe realizarse en cuanto el portal se lo permita, 
en las fechas indicadas; en ese momento la directora 
Carolina González, realiza una llamada telefónica, 
refiriendo que es la supervisión, donde al finalizar la 
comunicación manifiesta que le han autorizado el 
movimiento en el sistema, por lo cual se compromete a 
acceder de manera inmediata para efectuar el traslado 
de estado del alumno  sugiriéndole 
elabore constancia de su acción para que sea entregada 
a los padres, ante lo cual accede, agregando que está 
segura que en los próximos días, personal del despacho 
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jurídico formalizará la entrega de los documentos del 
alumno a sus padres, entre los cuales menciona, 
constancia de estudios del presente ciclo escolar, boleta 
parcial con calificaciones obtenidas a la fecha y además 
constancia relativa a la baja por traslado efectuada en 
el portal de la Secretaría de Educación, y que dicha 
situación desea manejarla de esta manera con el 
propósito de no generar algún conflicto o mal entendido 
con los padres, por lo que las suscritas al explicar los 
alcances de nuestra intervención y la solicitud realizada 
por los padres, le informamos quedar en espera de que 
se realicen las acciones necesarias a fin de que se haga 
entrega material de la documentación del menor 

”. [sic] 
 

B) Constancia de 27 de abril de 2016, en la cual se 

asentó:  

“…Que se encuentra presente en las oficinas que ocupa 
este Organismo Protector de Derechos Humanos la C. 

, de generales conocidas 
dentro del presente procedimiento, y quien manifiesta 
que acude a este Organismo a informar que: Derivado 
de la intervención oportuna de esta Comisión con 
personal del Colegio “Indigo Montessori” de esta  
ciudad, le fueron entregados a satisfacción en el 
despacho jurídico del abogado , a mi 
esposo , los documentos relacionados con 
la situación académica de nuestro hijo  

 quien iniciara el ciclo escolar en el 
Colegio Montessori, asimismo, se haya podido constatar 
que en el sistema de la Secretaria de Educación se 
realizó el movimiento electrónico de baja por traslado 
de mi hijo, pudiendo su nueva institución educativa 
incorporarlo a la plantilla de alumnos, quedando ya 
formalmente inscrito, lugar donde se encuentra 
acudiendo con normalidad, adaptándose a su nuevo 
ambiente y muy contento, por lo cual mi esposo y yo 
estamos convencidos que fue voluntad de ambos 
solicitar a esta Comisión se dé por concluido en el 
presente procedimiento, que ya no se realice ninguna 
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otra diligencia y además que los hechos que motivaran 
nuestra inconformidad en contra de la maestra Carolina 
González de la Llave Monrroy, únicamente queden 
como antecedente.  Es por ello, que el deseo de mi 
esposo  y la suscrita es darnos por 
satisfechos de manera amplia con los resultados 
obtenidos, las gestiones realizadas u la atención 
brindada…”  
 

4.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.La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recibió la queja promovida por los CC.  

, en 

representación de su menor hijo , 

quienes denunciaron actos presuntamente violatorios de 

derechos humanos imputados a la C. Carolina González de la 

Llave Monroy, Directora del Colegio Indigo Montessori de esta 

ciudad; por tratarse de nuestra competencia, de conformidad 

con los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución Local, 3 y 

8 de la Ley que regula nuestra actuación y funcionamiento, se 

admitió a trámite, radicándose con el número 154/2016. 
 

Segunda (Análisis de causas de improcedencia). Del 

análisis oficioso no se encontró acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
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Tercera.Los quejosos  

 expusieron que la Directora del 

Colegio Indigo Montessori en esta ciudad, no había atendido de 

manera adecuada una incidencia que le ocurrió a su menor hijo 

 por tal motivo de manera voluntaria 

pidieron su baja definitiva y requirieron los documentos de su 

menor hijo, sin embargo, hasta la fecha de solicitud  de 

intervención ante este Organismo (7-abril-2016) no se los había 

entregado. 
 

Una vez analizadas las constancias que integran nuestro 

procedimiento, se advierte constancia de 27 de abril de 2016, 

en la cual la C.  manifestó que 

le fueron entregados los documentos de su menor hijo por parte 

del abogado el C.  , así mismo, 

señaló que se daba por satisfecha de manera amplia con los 

resultados obtenidos y agradecía la intervención y apoyo 

brindado por esta Comisión; allanándose con tal acción, la 

pretensión de los accionantes de esta vía. 
 

Lo anterior, se adecua a la hipótesis legal de la fracción III 

del artículo 47, de la ley de esta Comisión1, en razón de que se 

cumplió el objeto de la queja de la  denunciante debido a que se 

les entregó la documentación de su menor hijo, por lo que 

agradeció la intervención de esta Comisión, y de conformidad 

                                                 
1Léase nota anteriormente señalada. 
 






