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Expediente No.: 437/2014 

Quejoso:  
Resolución:  ANR F-II 

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

diecisiete. 
 

Visto el expediente 437/2014, motivado por el C.  

 en representación de su menor hija  

    en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

la maestra del 6° grado, grupo “C” y al C. Profesor Candelario 

Balderas Martínez, Director de la Escuela Primaria “Pedro J. 

Méndez” turno matutino, los que analizados se  calificaron como 

Violación  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, recibió el escrito de queja del C.  

  quien expuso lo siguiente:  

 “…Acudo ante este Organismo de Derechos Humanos, 

a efecto de manifestar mi inconformidad con el trato 

que le fuera proporcionado a mi menor hija  

   alumna del plantel 

educativo arriba señalado  e inscrita en el sexto grado 
grupo C, por parte del director y maestra de grupo, al 

atender de manera inadecuada, poco sensible y falta de 

flexibilidad la situación que mi hija esta presentando en 

este momento ya que como antecedente deseo referir 

que mi hija es seleccionada estatal en Gimnasia y por 
tal motivo tuvo que salir del estado para participar en 

un campamento en el Comité Olímpico Mexicano, por 
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un periodo de 8 días, fechas en las cuales en la 
institución educativa se encontraba calendarizada la 

aplicación de exámenes correspondientes  al segundo 

periodo  de evaluación, por lo que previo a ello me 

entrevisté  con la maestra “Mati” sin recordar sus 

apellidos con el propósito de entregar el justificante 

respectivo, así como de solicitar su apoyo ante este 

periodo de evaluación en que mi hija no estará presente 

por lo cual la maestra refirió que no tendría problema 

alguno en evaluar como corresponde a mi hija  

cuando regresara del campamento  el día de su regreso 

los 6 exámenes, por lo que nuestra hija se llevó sus 

cuadernos al viaje para repasar los contenidos, para 

presentar dichas evaluaciones; tal indicación provocó 

mucho estrés en mi hija  , ya que durante el 

viaje presentó molestias, como dolor de estómago 

fuerte, por lo que los entrenadores pararon en la Ciudad 

de Querétaro  a buscar un médico para su atención, 

dando como diagnóstico gastritis por estrés, por lo que 

el  día 8 de diciembre mi esposa    

 se entrevistó con el director de la 

institución a quien le hace del conocimiento la situación 

de salud por estrés que estaba  pasando nuestra hija 

 por lo que el profesor Candelario le refiere que 

la niña recibiría todo el apoyo por parte del plantel, y 

además  le pide tranquilice a , ya que no hay 

problema alguno, toda vez que los exámenes  le serán 
aplicados  de manera normal; posteriormente el día 

miércoles 10 de diciembre mi esposa acude de nueva 
cuenta al plantel para entrevistarse con la teacher para 

de la misma manera pedir su atención con , ya 

que se encontraba fuera de la ciudad y en ese momento 

el profesor Candelario, le sugiera  a mi esposa  

presente algún documento para realizar una mención 

ya que refirió que nuestra hija era un “ejemplo” debido 

a que no solo es seleccionada estatal en Gimnasia, si no 

es participante  de la banda de guerra, equipo de 

basquetbol, es reina de la  escuela, así como durante 

toda su educación ha demostrado ser una alumna 
sobresaliente al obtener el primer lugar en cada grado, 

sugiriendo además que volviera a platicar con  
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para que le dijera que la escuela la apoyaba; ahora 
bien, el día de ayer 15 de diciembre, mi esposa  

 acude a la escuela  y le pregunta a la maestra  

que examen le aplicaría a el día de hoy, por la 

que la docente le responde  que los 6, por lo que se le 

informa que se le había pedido la atención al director, 

por lo que ella argumentó que efectivamente ya había 

hablado con él, por lo que en ese momento mi esposa 

se entrevista con el director y confirma la decisión de la 

maestra, diciendo que él confiaba en el nivel intelectual 

de la niña y que en todo caso era mejor no presionarla, 

por lo que solicita que no le digan nada a nuestra hija; 

cabe aclarar que en un momento el profesor  

Candelario, manejó como alternativa aplicar hasta el 

mes de enero los exámenes a nuestra hija; pero 

posteriormente argumento que no sería  necesario 

porque estaba seguro del rendimiento de la menor. El 

día de hoy 16 de diciembre mi hija se presentó en el 

plantel y efectivamente la maestra “Mati” entregó a mi 

hija una serie de hojas que constituían los exámenes de 

las 6 materias, lo cual de manera inmediata impactó 

emocionalmente a mi hija  al grado de no 

contestar algunas cuestionamientos que ahí se 

manejaban por el estrés al que estaba sometida; al 

terminar su evaluación le fueron calificados los 

exámenes arrojando promedios de 7, 8 y 9, que aún y 

cuando son resultados aprobatorios, no son de los que 
obtiene nuestra  hija  de manera normal en sus 

evaluaciones, por lo cual llegó a considerar como 
verdaderos los comentarios de la maestra en relación a 

que por dedicarse al deporte, afectaría su calificación, 

por lo cual considero que el nivel de estrés  al que mi 

hija  ha sido sometida ha sido perjudicial en 

todos los aspectos ya que emocionalmente se siente 

afectada y considera que con los resultados que obtuvo 

desilusionará a nosotros como padres e incluso al 

director del plantel, derrumbándose por completo al 

sentirse tan afectada por esta situación, lo cual 

inmediatamente impactó en su salud ya que  salio del 
plantel presentando dolor de estómago de nueva 

cuenta.-En razón de lo anterior, es que solicito la 
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intervención y apoyo de este Organismo Protector de 
los Derechos Humanos para que se investigue el 

proceder del Profr. Candelario Balderas y la maestra de 

grupo respectivamente de la Escuela Primaria “Pedro J. 

Méndez” de esta Ciudad, al atender de manera 

inadecuada, poco sensible y falta de flexibilidad la 

situación que mi hija    

, esta presentado, dejando como 

consecuencia una afectación psicológica y de salud al 

ser sometida a un nivel de estrés innecesario…”[sic] 

 
2. Una vez analizado el contenido de la queja, se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos; se 

admitió a trámite, radicándose con el número 437/2014; se 

acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un 

informe justificado  relacionado con los hechos denunciados, así 

como la exhibición de toda la documentación que se hubiera 

integrado sobre el caso. Con fundamento en el artículo 40 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, se solicitó al Secretario de Educación en 

Tamaulipas, la adopción de una medida cautelar consistente en 

que girara instrucciones  al Director de la Escuela Primaria 

“Pedro J. Méndez” turno matutino de esta ciudad; para que se 

llevaran a cabo las acciones necesarias  para determinar si el 

método de evaluación (presentar 6 exámenes en un solo 

evento) aplicado por la profesora “Mati”, fue adecuado; en su 

caso, con anuncia de los padres, y tomando en cuenta la 

condición emocional-psicológica de la menor   

, se analizara la posibilidad de una nueva 
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evaluación que le permitiera obtener un resultado acorde a su 

real desempeño académico. 

 

3. Los CC. Profesores Matilde González Rodríguez y 

Candelario Balderas Martínez, maestra de 6º grado, grupo “C” y 

Director de la Escuela Primaria “Pedro José Méndez”, turno 

matutino, con residencia en esta ciudad, informaron lo 

siguiente: 

“… Que son parcialmente ciertas  las manifestaciones 

referidas en la queja instaurada en nuestra contra en 

cuanto a lo que menciona en la hoja número 2 del 

capítulo de hechos según refiere el propio quejoso el C. 
   en lo que dice “me 

entrevisté con la maestra Mati con el propósito de 

entregar el justificante respectivo, así como de 

solicitar  su apoyo ante ese periodo de evaluación 

en que mi hija no estará presente”; y la suscrita 

asintió en dar el permiso solicitado y más aún fueron 

ocho días, mismos en los cuales no tuvo la menor, la 

presión de levantarse temprano, ni de venir a la 

escuela, y además de tener más libertad de estudiar los 
temas de exámenes que había que contestar en el 

momento que tuviera descanso en el campamento de  

gimnasia a que se refiere en los hechos el quejoso, 

amén de que el periodo de exámenes  ya había 

concluido y la suscrita y el director, al terminar el 
periodo de exámenes  debemos de subir las 

calificaciones  al sistema y empezar una nueva unidad, 

mas sin embargo el mismo quejoso refuerza lo que 

manifiesta la suscrita al señalar ”por lo cual la maestra 

refirió que no tendría problema alguno en evaluar como 

corresponde a mi hija  cuando regresara del 

campamento, aplicando a su regreso los seis 

exámenes”, ahora bien, como se aprecia en dichas  
declaraciones  que hace el papá de , en esta 

Escuela Pedro José Méndez Matutina jamás se le 
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violaron los derechos de ningún tipo a la alumna  
 ni por parte del 

director el Profr. Candelario Balderas Martínez, ni 

por parte de la suscrita la C. Matilde González 

Rodríguez ahora bien, con todo respeto sea dicho, la 

decisión de asistir a dicho campamento, cuando la niña 

está en pleno periodo de exámenes  no fue ni decisión 

de la suscrita, ni mucho menos del director, la suscrita 

titular del grupo C. Matilde González Rodríguez al 

cual pertenece  y el C. Profr. Candelario 

Balderas Martínez cumplimos con el acuerdo planteado 

y aceptado por el ahora quejoso EL C.  

 papá de la alumna del sexto 

grado grupo “C” de esta H. Institución.- Ahora bien, es 

conveniente manifestar que al momento de entregar los 

exámenes a la alumna    

 no mostró seña de malestar alguno, como 

lo refiere el quejoso en su escrito en el capítulo de 

hechos en la hoja número 3, sino más bien señas de 

concentración al estar contestando los mismos; así 

mismo cabe mencionar también; que las calificaciones 

referidas son producto de su esfuerzo, y de aplicación al 

estudio, por lo que se hizo un convenio verbal entre el 

padre de la niña  , la suscrita profra. 

Matilde y el director de la escuela el Profr. Candelario 

Balderas Martínez, el cual la suscrita y el director 

cumplimos cabalmente para no afectar los derechos de 
la niña  y sin embargo, al no ser del 

agrado del quejoso las calificaciones de los exámenes  
se queja de violación  de derecho de la niña afectando 

con ello la quietud o sosiego de los suscritos…”. [sic] 

 

4. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 

 

4.1 Pruebas aportadas por el quejoso: 
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4.1.1. Escrito de 16 de febrero de 2015,  signado por el C. 

, mediante el cual da contestación al 

informe rendido por los CC. Profesores Matilde González 

Rodríguez y Candelario Balderas, en los términos siguientes: 

“…La “entrevista” que tuve inicialmente con la maestra 

Matilde,  no fue para solicitar su permiso para que 

  se ausentara, si no para entregar el 

justificante de las faltas que tendría y  pedir su apoyo 

para que presentara los exámenes a su regreso.- La 

participación de  en el Campamento en el Comité 
Olímpico Mexicano, no fue, como la Maestra manifiesta, 

motivo para no levantarse temprano, para no acudir a 

la escuela, y tener mas libertad de estudiar; sino todo 
lo contrario, pues se trató de un entrenamiento de alto 

rendimiento donde su actividad iniciaba a las 7 de la 
mañana y terminaba a las 7 de la tarde, misma 

situación que originó el nerviosismo y estrés en  

pues tras el agotamiento físico de su entrenamiento, no 

estaba en condiciones óptimas para estudiar 

adecuadamente para 6 exámenes a una vez.- La 

Maestra Matilde describe que la razón de mi 

inconformidad se debe a que no fueron de mi agrado 

las calificaciones obtenidas por  en sus 

exámenes, sin embargo, el inicio de ésta queja fue 

antes  de suponer siquiera los resultados de los 

mismos.- Por último, quiero hacer hincapié que, la 

razón fundamental de ésta queja es; por parte de la 

Maestra, por haber puesto en riesgo la salud física y 

emocional de  al haber mostrado total desinterés 

y nula flexibilidad en la aplicación de los exámenes; y 

por parte del Profr. Balderas, al haber faltado a su 

“palabra” al retractarse de lo dicho a mi esposa sobre la 

presentación de los exámenes, al haber indicado a mi 

esposa que no hiciera del conocimiento de  que 

presentaría 6 exámenes juntos para que “no se 

preocupara”, al haber demostrado su falta de autoridad 

al responder a nuestros cuestionamientos que, “era la 
maestra quien decidía” y por ende, hacerse partícipe de 
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poner en riesgo la integridad emocional y física de 
.- Ante lo anterior, solicito al Organismo que ud. 

Preside, continúe con su intervención e investigación de 

los hechos…”. [sic] 

 

4.2. Pruebas obtenidas por parte de este Organismo: 

 

4.2.1. Declaración Informativa de la menor  

, quien señaló: 

“…Que estoy en sexto grado grupo C de la Escuela 

Primaria “Pedro J. Méndez” de esta Ciudad, con la 

maestra Matilde, pero no recuerdo sus apellidos, y con 
quien desde que inició este ciclo escolar me he sentido 

bien, pero quiero  mencionar que el día 7 de diciembre 
me fui a un campamento del Comité Olímpico Mexicano 

y duro una semana, pero como en mi escuela se habían 

programado los exámenes para la evaluación el 

segundo bimestre, platiqué con la maestra para 

explicarle y preguntarle si me los podía aplicar antes de 

que yo me fuera o después  y ella me dijo que no podía 
ser antes  y por eso me dijo que lo mejor era 

aplicármelos todos el mismo día después de que 

regresara del campamento y que si no los presentaba 

me iba a poner cero, por lo que le dije a mis papás y mi 

papá  fue a platicar con la maestra y le 

entregó el justificante de mis inasistencias  y la maestra 

le dijo que si me iba a aplicar los exámenes  pero todos 
el día en que yo regresara del campamento, por lo que 

decido llevarme libros al viaje para estudiar, pero como 

solo pensaba en que tenía que estudiar para presentar 

los exámenes  me empecé a sentir mal y les avise a mis 

papás en un mensaje  de celular que me dolía mi 

estómago y luego también les avisé  a mis 

entrenadores porque ya me sentía muy mal, por lo que 

un entrenador habló a una ambulancia de la cruz roja y 

nos encontraron en la carretera para revisarme, 
estábamos en la ciudad de Querétaro, y el doctor que 
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me revisó dijo que lo que tenía era gastritis por estrés, 
al día siguiente mi mamá    

 hablo conmigo y me dijo que no me 

preocupara porque ya había platicado con el director y 

me iban a poner los exámenes  espaciados, que 

estuviera tranquila, por lo que después  ya me sentí 

mejor esos días y regresé el día 15 de diciembre como 

a las 5 de la tarde y mi mamá me dijo que siempre sí 

me iban a poner los exámenes  todos el martes, por lo 

que me puse a estudiar, mi mamá me dijo que el 

director le había sugerido que no comentara nada para 

que no me estresara pensando en los exámenes, pero 

mi mamá decidió platicarme para que supiera lo que iba 

a pasar; cuando me puse a estudiar no me podía 

aprender prender bien las cosas porque estaba 

pensando a cada rato que tenía que presentar muchos 

exámenes  y ahí me quedé  como hasta las 11 o 12 de 

la noche, a la mañana siguiente voy a la escuela y entro 

normal y me dan la primera clase que es la de inglés y 

luego llegó la maestra Matilde y me dijo “  agarra 

tu lápiz y tu borrador y vamos a la biblioteca, porque va 

a presentar”, cuando llegamos a la biblioteca, la 

maestra Matilde me da como 10 hojas donde venían las 

preguntas y cuando me pongo a constar la primer y 

segunda materia lo hice bien, pero después de la 

segunda me sentí nerviosa  y se me cerró el cerebro 

porque ya no me acordaba de nada y no podía 
contestar, así pasaron los minutos y después de un 

tiempo hice lo posible por contestar y entregué los 
exámenes, mas tarde me encontré al director 

Candelario Balderas  quien me preguntó como me había 

ido y no le dije nada, y él me dijo que no me 

preocupara porque estaba seguro que iba a salir bien; 

después ya en el salón de clases la maestra Matilde 

revisó mis exámenes y cuando me mostró los 

resultados y observé las que había sacado equivocadas 

me di cuenta que sí me lo sabia, pero como me puse 

muy nerviosa no contesté bien, a la hora de salida le 

platiqué a mi papá lo que había pasado, pero yo  me 
sentía triste porque pensé que como era posible que el 

director no me hubiera ayudado para que me pusieran 
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los exámenes  espaciados si él siempre me da 
felicitaciones  por las cosas con las que yo apoyo en la 

escuela; además me sentía mal porque pensaba que no 

había podido demostrarle  a la Maestra Matilde  que si 

podía dedicarme al deporte y salir bien en 

calificaciones, porque ella dice que cuando los alumnos 

faltan a la escuela por irse a practicar deporte siempre 

salen mal, por lo que con estas calificaciones  yo sentía 

que le di la razón; cuando platiqué con mi mamá le dije 

que estaba muy preocupada por los resultados de mis 

exámenes ya que siempre he tenido buenas 

calificaciones y estos resultados pueden afectar mi 

promedio para la secundaria, mi mamá al verme a si 

me pidió que me tranquilizara, porque ella confía en mi 

y además las dos estamos seguras que todo me lo 

sabía y lo pude contestar bien; en la tarde mis papás 

me  llevaron con una terapeuta y platiqué con ella de 

cómo me sentía por lo que pasó y ella me tranquilizó 

mucho. Ya por último quiero agregar que el día de hoy 

me di cuenta por una amiga que un alumno de otro 

grupo que estaba enfermo le aplicaron dos exámenes 

hoy y pensé que como era posible que a mi no me 

dejaran presentarlos en días diferentes, si en realidad si 

se podía…”. [sic]  
 

5. Una vez concluido el periodo probatorio, 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. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recibió la queja promovida por el C.  

 quien denunció actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos imputados a los CC. 

Profesores Matilde González Rodríguez y Candelario Balderas 
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Martínez, maestra de 6º grado, grupo “C” y Director de la 

Escuela Primaria “Pedro J. Méndez” turno matutino,  con 

residencia en 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 437/2014. 
 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

Tercera. Reducido a una breve expresión, el quejoso se 

duele que el 16 de diciembre de 2014, la maestra Matilde 

González Rodríguez, le aplicó 6 exámenes a su menor hija 

, debido a que su hija salió 

a participar a un campamento en el Comité Olímpico Mexicano, 

por un periodo de 8 días, fechas en las cuales en  la institución 

educativa se aplicaron los exámenes correspondientes al 

segundo periodo. Por tal motivo, consideró que la maestra de 

grupo sometió a su hija a un nivel de estrés innecesario 

arrojando como resultado que obtuviera calificaciones de 7, 8 y 

9, promedios que no son los que obtiene en sus evaluaciones y 

que la maestra de grupo y el Director del citado plantel 

atendieron de manera inadecuada, poco sensible y falta de 

flexibilidad dicha situación. 
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En ese sentido, obra el testimonio de la menor  

   quien señaló que el 7 de 

diciembre fue a un campamento del Comité Olímpico Mexicano, 

que en su escuela estaban programadas las evaluaciones del 

segundo bimestre, por tal motivo, platicó con su maestra para 

explicarle y preguntarle si los exámenes se los podía aplicar 

antes de que se fuera o después, su maestra le dijo que no 

podía ser antes, que después de que regresara del campamento 

le aplicaría todos los exámenes el mismo día, situación que la 

maestra también se lo comentó a su papá cuando le llevó los 

justificantes de sus inasistencias, por lo que se llevó los libros al 

viaje para estudiar, pero como solo pensaba en que tenía que 

estudiar para presentar los exámenes se empezó a sentir mal.  

 

Considerando las discrepancias existentes en lo expuesto 

por el C.  y la menor  

, tales testimonios adolecen de validez 

probatoria para la demostración plena respecto a lo que refiere  

que la maestra de grupo y el Director del citado plantel 

atendieron de manera inadecuada, poco sensible y con falta de 

flexibilidad dicha situación. 
 

 

Cuarta. No se acreditó que los CC. Profesores Matilde 

González Rodríguez y Candelario Balderas Martínez, maestra de 

grupo y Director de la Escuela Primaria “Pedro  José Méndez”, 

respectivamente, turno matutino, con residencia en esta 
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ciudad, atendieran de manera inadecuada, poco sensible y con  

falta de flexibilidad la situación de la menor   

 

 

Al respecto, los CC. Profesores Matilde González Rodríguez 

y Candelario Balderas Martínez, maestra de grupo y Director de 

la Escuela Primaria “Pedro  José Méndez”, respectivamente,  

turno matutino, con residencia en esta ciudad, señalaron que se 

accedió en dar el permiso solicitado y más aún fueron ocho 

días, mismos en los cuales la menor no tuvo  la presión de 

levantarse temprano, ni de ir a la escuela y además de tener 

más libertad de estudiar los temas de los exámenes en el 

momento que tuviera descanso en el campamento de gimnasia, 

que el periodo de exámenes ya había concluido y  se debía de 

subir las calificaciones al sistema y empezar una nueva unidad; 

la maestra de grupo refirió que el mismo quejoso reforzó lo que 

ella manifestó al señalar “por lo cual la maestra refirió que no 

tendría problema alguno en evaluar como corresponde a mi hija 

 cuando regresara del campamento, aplicando a su 

regreso los seis exámenes”, la decisión de asistir a dicho 

campamento, cuando la niña estaba en pleno periodo de 

exámenes no fue decisión ni de ella ni del director, que 

consideran que cumplieron con el acuerdo planteado y aceptado 

por el ahora quejoso. Así mismo, la maestra de grupo manifestó 

que al momento de entregar los exámenes a la alumna  
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, no  mostró seña de malestar 

alguno, sino de concentración al estar contestando los mismos, 

que las calificaciones referidas son producto de su esfuerzo y de 

aplicación al estudio, sin embargo, al no ser del agrado del 

quejoso las calificaciones de los exámenes ahora se queja en 

contra de ellos. 

 

Ahora bien, es de precisarse que las Normas de Control 

Escolar Relativas a la Inscripción, Reinscripción, Acreditación, 

Promoción, Regularización y Certificación en la Educación Básica 

2014-2015, vigente en el momento en que sucedieron los 

hechos, dispone: 

 

“Título IV DIRECTORES, RESPONSABLES Y 

EDUCADORES DE PLANTELES ESCOLARES 

28. Cumplimiento del calendario: El director de la 

institución educativa pública o particular con 

autorización será responsable de dar cumplimiento al 

calendario oficial […]. 
[….] 

Por lo anterior, las evaluaciones ordinarias del 

aprendizaje se realizarán dentro de los días de 

clase, previstos en el calendario escolar aplicable a 

toda la República, que determine la autoridad 

educativa federal […]”. 

 

Capítulo IV.2 RESPONSABILIDADES DE LOS 

DOCENTES 

29. Responsabilidades de los Docentes: El 

personal docente de las escuelas de educación básica 

será el responsable de conducir en los grupos de 

alumnos a su cargo, los procesos de enseñanza y  

aprendizaje de acuerdo con el Plan y los Programas 
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de Estudio de la Educación Básica, así como de 
realizar y registrar la evaluación de los aprendizajes. 

 

 

Disposición que legitima el actuar de los CC. Profesores 

Matilde González Rodríguez y Candelario Balderas Martínez, 

maestra de grupo y  Director de la institución educativa en cita, 

en virtud de que si bien, no se permitió que la menor  

   presentara sus exámenes 

espaciadamente esto se debió a que el periodo de evaluaciones 

había concluido, advirtiéndose que sí hubo flexibilidad y apoyo 

por parte de la maestra de grupo y del Director debido a que le 

dieron permiso a la menor antes citada de no acudir a la 

institución educativa por el lapso de 8 días con el fin de que 

asistiera al campamento del Comité Olímpico Mexicano, días en 

los cuales en el calendario escolar estaban programadas las 

evaluaciones correspondientes al segundo bimestre, dando 

como  prórroga  a que dicha menor se reincorporara a sus 

clases el 16 de diciembre de 2014, para aplicarle dichos 

exámenes como le habían informado al ahora quejoso, esto 

debido a que las calificaciones se tenían que registrar en el 

sistema, a pesar de que bien pudiera decirse que resultaba 

antipedagógico aplicar los exámenes el mismo día, se advierte 

que si bien las calificaciones obtenidas oscilan entre 7, 8 y 9 no 

hubo una calificación reprobatoria sumado a que no hay 

evidencia en contrario del acuerdo que sostuvo el padre de la 

menor con los maestros. 
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En ese contexto, se actualiza la hipótesis normativa 

prevista en la fracción I 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: I. Porque el acto emanado de la autoridad o 
servidor público se encuentre ajustado a derecho y, por lo tanto, sea 
inexistente la violación de derechos humanos: y…”. 

 

Lo anterior, en razón de que una vez efectuado un análisis 

de las constancias que integran nuestro procedimiento se 

desprende que las autoridades señaladas como responsables,  

actuaron conforme a la norma jurídica antes citada, sin que 

obre evidencia alguna que nos permita establecer que hayan 

atendido de manera inadecuada la situación de la menor  

 
 

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 

 
Única. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por el C.  






