
 
Expediente No.: 208/2016.  
Quejoso:   
Resolución:  Sobreseimiento 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los nueve días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete. 
 

Visto el expediente 208/2016, derivado de la solicitud del 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 del C.  

, quien expresó lo siguiente: 

“…Acudo a este Organismo protector de los Derechos 
Humanos, con el propósito de formalizar queja en 
contra del profesor antes mencionado, toda vez que 
desde que estaba en primer grado, mi hijo  

sacaba bajas calificaciones en la materia de 
Educación Física, en su tiempo hablé con el profesor, 
quien como respuesta me dijo que mi hijo no podía 
hacer los ejercicios, por esa razón, le hice del 
conocimiento al profesor que el menor presenta 
hidronefrosis Bilateral al nacimiento, lo que consiste en 
problemas en los riñones y pie equino varón congénito, 
consistente en que las piernas las tenía muy arqueadas 
y pie plano, necesidades médicas que hemos tratado 
desde su nacimiento, al profesor le entregué la hoja de 
referencia de fecha 03 de julio de 2009, misma que 
anexo al presente escrito, el profesor hasta el tercer 
bimestre del tercer grado escolar mejoró las 
calificaciones de mi hijo, ahora, es mi deseo destacar 
que el jueves 02 de junio del año en curso, 
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aproximadamente a las 13:00 ó 13:10 horas, mi hijo le 
solicitó al profesor de Educación Física permiso para ir 
al baño, el profesor sin razón o motivo alguno se lo 
negó, por consecuencia del problema de los riñones, mi 
hijo no puede retener, y se orinó en los pantalones, 
cuando el profesor se dio cuenta de esto le dio permiso 
de ir al baño pero ya era innecesario, mi hijo se quedó 
mojado de 13:00 horas hasta la 16:00 que es la hora 
de salida; cabe destacar que no se nos dio el aviso 
correspondiente de lo que había sucedido para poder ir 
a cambiarlo de ropa, como anteriormente lo han hecho, 
todo esto trajo como consecuencia que mi hijo haya 
sido la burla de todos los alumnos del plantel educativo 
ese día; esta situación afecta a mi hijo físicamente pues 
se puso en riesgo su salud al quedar mojado.- solicito a 
este Organismo, se investigue el actuar del Profesor 
Jesús Rojas González, profesor de Educación Física en 
la Escuela Primaria “Ascención Gómez” en Güemez, 
Tamaulipas, por los hechos antes expuestos; que se 
realicen las gestiones necesarias para que no le 
impidan la salida al baño a mi hijo, y que no se vuelva 
a poner en riesgo su salud”. [sic] 
 

2. Una vez analizado el contenido de lo expuesto por el 

C. , se radicó cuadernillo de 

antecedentes bajo el número 208/2016. 
 

3. A fin de atender la petición del C.  

, este Organismo realizó las siguientes acciones:  

a) Constancia de 6 de junio de 2016, en la cual se asentó: 

“…Que se encuentra presente en las instalaciones 
de esta Comisión el C. P.  

, de generales señaladas en el escrito de 
queja de esta misma fecha, a quien se le explica 
que uno de los principios que rige el actuar de este 
Organismo es el de conciliación por ese motivo, 
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atendiendo las necesidades que plasmó  en el 
escrito de queja, se propone reunión de solución 
conciliatoria con el Director y Profesor de Educación 
Física en la Escuela Primaria  “Asención Gómez” 
ubicada en la cabecera municipal de Güemez, 
Tamaulipas, en la cual, fijarán compromisos en 
beneficio de su menor hijo  

, al respecto, responde estar de acuerdo 
con que se realice la conciliación, que lo que más le 
interesa es el bienestar de su hijo, se le indica que 
con posterioridad se le informara el resultado de la 
propuesta planteada a las autoridades educativas”. 
[sic] 

 

b) Constancia de 14 de junio de 2016, misma que se 

transcribe:  

“…Que estando constituido en hora y fecha señalada, en 
el lugar que ocupa la Dirección de la Escuela Primaria 
“Ascensión Gómez”, del poblado de Güemez, Tamaulipas, 
con el Director Efraín Perales Echeverría, esto con la 
finalidad de plantearle la queja presentada por el señor 

 en contra del Profesor de 
Educación Física Jesús Rojas González, por lo que se le 
propuso una propuesta de conciliación para el bienestar 
del alumno  ya que este 
último presenta problemas físicos denominados 
hidronefrosis Bilateral al nacimiento (problemas en riñón 
y pie equino varón congénito)esto para que se pusiera 
más cuidado con el alumno en sus actividades físicas, así 
como para los permisos de acudir al sanitario cuantas 
veces sea necesario, una vez explicado la solución 
compositiva que queríamos llegar para el bienestar del 
alumno, el director acepto dicha conciliación, exponiendo 
principalmente los puntos de inconformidad por parte del 
quejoso, ya que argumenta que no fueron así las cosas, 
más sin embargo refirió que está de acuerdo en que se 
lleve la conciliación, más sin embargo le gustaría que 
estuviera presente el padre de familia antes descrito, así 
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como la profesora de grupo Profesora Adela Martínez 
Zamorano, quien imparte el grupo 3° B, así como el 
profesor de Educación Física, Jesús Rojas González, el 
cual fue aceptada dicha propuesta solicitando el director 
de la institución educativa, una vez reunidos todos en la 
dirección de nueva cuenta se les planteó la conciliación 
entre las partes, una vez hechas las peticiones de cada 
uno de los aquí presentes, el quejoso refiere que lo único 
que solicita es de que le de permiso cada vez que solicite 
ir al baño, así como las actividades físicas en las que el 
niño en modo de sus actividades él pueda.- Se solicita a 
la profesora del grupo del alumno para que cada vez que 
el alumno quiera ir al baño se le dé el permiso así como 
en dado caso que no esté la profesora el niño pueda salir, 
lo cual fue aceptado, asimismo quedo aceptada por el 
profesor de Educación Física y cualquier problema que se 
tenga con el alumno  esto se le dará aviso a 
los padres de inmediato, por ultimo solicita el señor  

   que no se tome ninguna 
represalia en contra de su hijo, lo cual dichos presentes 
manifestaron estar de acuerdo, asimismo, que no se le 
cuestione o algún comentario al menor sobre la queja, 
toda vez que ya se llegó a un acuerdo”. [sic] 
 

c) Constancia de 14 de junio de 2016, en la cual se 

asentó, lo siguiente:  

“…Que estando en la Escuela Primaria “Ascensión Gómez”, 
el C.  expone: solicito a 
este Organismo Protector de Derechos Humanos no 
continúe con la integración del expediente 208/2016, que 
iniciara en contra del profesor , toda 
vez que frente al Director, maestra de grupo, profesor de 
Educación Física y personal de este Organismo, se llegó y 
firmamos un acuerdo conciliatorio en beneficio de mi 
menor hijo  por tal 
razón agradezco la intervención inmediata de este 
Organismo y me doy por satisfecho por los logros 
obtenidos, agradeciendo de antemano la atención 
prestada a mi solicitud”.[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 el C. C.P.  

  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. El C. C.P.  

solicitó la intervención de este Organismo ante personal de la 

Escuela Primaria “Ascensión Gómez”, de Güemez, Tamaulipas, 

debido a que el 2 junio de 2016, aproximadamente a las 13:00 

horas, su menor hijo  pidió 

permiso para ir al baño al maestro de educación física, sin 

embargo, se le negó dicho permiso, provocando que su menor 

hijo hiciera sus necesidades fisiológicas en su pantalón, 

provocando con ello la burla de sus compañeros; así mismo, no 

le avisaron de lo sucedido. Señaló que su menor hijo tenía 

problemas en los riñones y pie equino varón congénito, por tal 

motivo, solicitaba que personal del citado plantel educativo, 
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tomara las medidas adecuadas a fin de que su hijo realizara 

únicamente las actividades físicas que pudiera realizar  y no se 

le negara la salida al baño. 

 
 

A fin de atender la petición expuesta por el 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 14 de junio de 2016, misma que en obvio de repeticiones se 

tiene por reproducida en el capítulo de antecedentes, 

específicamente en el punto  3 inciso b) de la presente 

resolución; advirtiéndose que en dicha reunión las partes 

estuvieron en condiciones de llegar a un acuerdo satisfactorio en 

beneficio del menor , debido a 

que los profesores Jesús Rojas González, maestro de educación 

física y   Adela Martínez Zamorano, maestra de grupo, se 

comprometieron a dar cumplimiento a la petición del quejoso;  

ese mismo día, el C.  informó 

que agradecía el apoyo brindado y se  dio por satisfecho 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.  

                                                 
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; 
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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 

artículo 47, el expediente podrá reabrirse cuando la quejosa 

denuncie a la Comisión que no se ha cumplido con el 

compromiso o con la restitución plena de sus derechos. 
 

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; y 43 de la ley de este 

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

interno, se resuelve:  
 

A C  U E R D O 
 

Único. En términos de la tercera conclusión, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 

 

 

 

                                                                                                                                                          
(…) 
 






