
Expediente núm.: 012/2015-Tula  
Quejosa:  
Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento y  
                      Medida Preventiva No. 6/2017 

          
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los treinta días del mes de agosto 

del año dos mil diecisiete.  
 

Visto  para  resolver el expediente número 12/2015-Tula  

motivado  por los CC.  

   

en contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos 

imputados a la Profesora  Lorena Mendoza Ramos, de la Escuela Secundaria 

General Alberto Carrera Torres de Tula, Tamaulipas, los cuales fueron 

calificados como Inadecuada Prestación del Servicio Público en Materia de 

Educación y Violación a los Derechos del Niño; agotado que fue el 

procedimiento, este Organismo procede a emitir resolución tomando en 

consideración los siguientes: 

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

 
 

  1. La  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

recibió el 02 de octubre de 2015, la queja presentada por los CC.  

 quienes denunciaron lo 

siguiente: 

“…El día 17 de septiembre del presente, mi menor hija de nombre  
 tuvo su primer Sesión  de la materia  de Geografía, 

correspondiente al horario  establecido para el ciclo escolar 2015-2016, teniendo 
como titular de la materia a la Profra. Lorena Mendoza Ramos, en esta fecha 
aproximadamente  pasados diez minutos  de haber iniciado  la impartición de la 
materia, a mi  menor hija de nombre  , se le cayó al suelo un 
bolígrafo, por lo tanto estando sentada en el pupitre asignado se inclina a recoger 
dicho  útil, en ese  momento otro alumno, compañero de mi hija le hace una seña 
por lo que  la menor   le sonríe, sin hacer  comentario alguno o gesticular  

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.



Queja Número: 012/2015-Tula 

 2 

mas  nada, entonces  la maestra de manera bastante agresiva  asevera “a ver  
cuenta el chiste para reírnos todos” a lo que mi hija responde  “se me cayó  la 
pluma maestra, respondiendo la maestra “a eso no le veo nada de gracioso, 
cuéntanos  el chiste” respondiendo mi hija  “Maestra   me hizo una 
seña y me distraje” la maestra responde “yo no vi, que  te contara un chiste  
y ponte de pie” e insistiendo le pregunta que ¿de  qué te reías? Aumentando el 
tono de voz y agresividad hacia mi hija; acto  seguido le ordena a mi hija que se 
saliera del salón de clases, y temerosa  mi hija por la reacción de la maestra, sale 
del salón por lo que procedió a sentarse fuera del salón en una de las  bardas 
que hay próximas a donde  se localiza el salón de clases, y alumnas  de otros 
grupos  se acercan a  preguntar ¿cuál era la razón por la que  la habían sacado 
de esa sesión de clases?, y una vez explicado el motivo, responden las alumnas  
“esa  maestra así es siempre, así acostumbra ella” “le gusta acosar  a los  
alumnos”. Y aún después  de haber acatado la orden de la maestra Lorena 
Mendoza Ramos  al percatarse que mi hija estaba con estas alumnas la  maestra 
sale del grupo acercándose  muy molesta diciendo  “yo no te saqué  para que 
estuvieras platicando” intimidando aún más a mi hija, y  diciéndole  “aquí quédate  
porque voy a buscar a la prefecta y no te muevas”, sin embargo  en eso sonó el 
timbre  y se regresa la maestra para recoger sus pertenencias, por lo que mi hija 

  entra nuevamente, para continuar con el horario de clases, pero cuando 
la maestra Lorena  Mendoza Ramos, se da cuenta que  estaba 
nuevamente en el salón  le vuelve a gritar “sal del salón yo no te dije que te 
vinieras  y te vas a venir  conmigo a buscar a la prefecta” (a sabiendas  que el 
lapso señalado para la  materia de Geografía de la cual es titular la maestra en 
mención ya se  había  terminado), mi hija temerosa  por la actitud represiva  de la 
maestra le acompaña tal y como lo indica la profesora, y encontrándose  con la 
prefecta de nombre Adriana Fabiola Zavala Gutiérrez, al momento  la profesora 
Lorena Mendoza Ramos, cambia  por completo la actitud  deja de ser agresiva y 
aprensiva, le narra lo ocurrido y se retira, por lo que mi hija  se queda con la 
prefecta antes mencionada, a lo que respetuosamente  se conduce la prefecta 
sin embargo  le comenta “esa es la  forma de trabajar de la maestra  Lorena”. Al 
día siguiente  es decir el día 18 de septiembre del presente acudo a las 
instalaciones  de la escuela secundaria  para entrevistarme con el Director  del 
plantel  y comentar lo ocurrido, ya que aunque parezca  un incidente  menor, de 
acuerdo  al criterio de otros, no me parece justa la manera  prepotente  de 
conducirse  la maestra Lorena Mendoza Ramos, pero en la escuela  me dicen 
que ese día no estaría el Director, por lo que me  regreso a mi domicilio  y por la 
calle me encuentro con la maestra Lorena, por lo que se me ocurre preguntarle  
a ella, sobre los hechos suscitados,  acercándome al carro que conducía la 
profesora  preguntando ¿puedo hablar contigo? Y de forma altanera  y bastante 
grosera, diciendo “no tengo  nada que hablar contigo, si quieres ve a la escuela, 
yo no tengo ni el tiempo ni las ganas de escucharte” a lo que respondo “el 
director  no se encuentra  por eso es que quiero hacerte una pregunta” y se 
empieza a reír  y cierra la ventanilla del carro haciendo señas obscenas con sus 
manos, y  se retira del lugar, estos hechos ocurrieron  aproximadamente a las 
8:00 am. Y el mismo día como a las 14:00 horas se presenta un elemento de la 
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policía estatal para entregarme un citatorio  el cual señalaba  que se solicitaba la 
presencia ante el Juzgado Menor, debido  a una queja que  presenta la maestra 
Lorena Mendoza Ramos, cabe mencionar  que en  esta fecha es decir el viernes 
18  la maestra  no se presentó a dar clases al  grupo donde cursa su primer 
grado mi hija, por lo que no considero justo  para la población estudiantil, que por 
causa de que la maestra haya  acudido a interponer una queja de un asunto 
personal, ante una autoridad ya que ella manifiesta haber sido agredida por mi 
persona,  hecho que resulta totalmente falso, ya que ella fue quien se comportó 
de manera grosera. El lunes 21 de septiembre acudo nuevamente a la escuela 
Secundaria  para buscar al director, y hacer de su conocimiento los hechos 
ocurridos el  día jueves 17 de septiembre, a lo que el Profesor me responde que 
hablará con ella sobre la situación. Hago mención de algo muy importante y es 
debido a lo ocurrido  con la maestra Lorena Mendoza Ramos, mi hija   ha 
sido una alumna  destacada por buenas calificaciones  y buen desempeño en su 
preparación académica, pero esto viene  a repercutir  de manera negativa  ya 
que a partir  del día 17  de septiembre  manifiesta que tiene temor  de participar  
en clase, debido a la conducta de la maestra ya que  temía que actuara de la  
misma manera prepotente y altanera, por lo que  mi preocupación es que pueda 
bajar su rendimiento escolar. Día 23 de septiembre, la maestra se presenta para 
impartir  su materia “llegando tarde” y al llegar dice lo siguiente “perdón, por 
llegar tarde, pero  es que estaba platicando con los estatales”, dicho comentario 
estaba fuera de lugar sin embargo a mi parecer la maestra lo hizo para seguir  
intimidando a mi hija, hecho  que le dio resultado, pues ha logrado que mi hija se 
cohíba, hasta el punto de que me ha dicho que si algo le hacen en la escuela no 
me lo va a comentar para que yo  no tenga problemas, ni a ella le castiguen en la 
escuela. Día 24 de septiembre, fecha  acudo  nuevamente a buscar al director de 
la escuela secundaria   para hacerle saber la actitud intimidante  por parte de la 
maestra hacia mi hija, a lo que él me responde “nuevamente hablará con la 
maestra Lorena”, pero en ningún momento he podido hablar con el director y a 
presencia de la maestra  Lorena, para confrontar  su versión y la de mi hija. En 
esta misma fecha, una vez que nos presentamos ante el Juzgado Menor  en 
atención a petición de la maestra Lorena, ahí es donde  ya se pudo tratar sobre 
el asunto que se ha descrito, y ahí mismo ante una autoridad  la maestra Lorena 
reconoce y afirma que mi hija es una alumna de buen  desempeño escolar, sin 
embargo manifiesta también que mi hija es una “niña grosera y que el día 17 de 
septiembre  estando en clase mi hija se  había burlado de un compañero, que se 
encontraba exponiendo  en su hora  de clases, que a su vez el alumno es 
sobrino  de la maestra Lorena, pero  en el momento que hizo el reporte  o queja 
correspondiente a la perfecta no mencionó en ningún momento  esto la maestra, 
y aquí viene a poner de manifiesto los efectos negativos que ella le está 
causando a mi hija ya que menciona que se ha comportado muy callada 
y poco participativa, pero la maestra Lorena, me acusa de que soy  yo la culpable 
de la actitud de mi hija, por lo que le respondo que  esto es a consecuencia  de la 
actitud  que ella misma ha tomado para con mi hija, ya que sigue siendo un acto  
injustificado, agresivo e intimidante, puesto que no sucedió lo que aquí manifiesta 
la Maestra Lorena , pero la maestra se sigue mostrando  su intransigencia y me 
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dice que haga lo que haga  a ella nunca la voy a  afectar,  que no tengo pruebas 
y aunque así fuera no le haré nada.  Otro punto que quiero  mencionar es que en 
un principio yo le hice la petición al director que si “se podía cambiar  de maestra 
titular de la  materia? Ya que en esa primera entrevista con el Director apenas 
ella  había impartido  una sesión en lo que va del ciclo escolar, a lo que el 
profesor me responde que  no sería posible, ya que es un trámite que  genera 
algo de complicación, esta petición la hago porque considero que mi hija no está 
segura  ni hay una sana convivencia  con la maestra Lorena por  el temor 
fundado que le ha causado, ya que se encuentra temerosa de que en cualquier  
momento la maestra agreda de esta manera…”. 

 

  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 número 012/2015-Tula, y se acordó solicitar a la 

autoridad señalada como responsable la adopción de una medida cautelar 

consistente en que instruyera a quien corresponda para que tomara las 

acciones necesarias tendientes asegurar la protección y el cuidado de la 

alumna  y demás alumnos del plantel a fin de 

que su educación se desarrolle en un ambiente libre de violencia; de igual 

forma, rindiera 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 056 15-16, de fecha 19 de octubre del 2015, el 

C. Profr. y Lic. , Director   de la Escuela Secundaria 

General “Alberto Carrera Torres” de Tula, Tamaulipas, rindió informe en los 

siguientes términos: 

“…Primero: La institución educativa ha estado y está muy interesada, y hace lo 
conducente para que bajo ninguna circunstancia, se den actos  “presuntamente 
violatorios” de derechos humanos de los menores escolares, por parte del 
personal adscrito a la misma. Defendemos y estamos a favor de que la escuela 
preste adecuadamente el servicio  educativo a todos sus alumnos y que no se 
violenten los derechos de los niños y adolescentes que, a la misma asisten. Así 
como solicitamos a los padres de familia nos apoyen en la formación de sus 
hijos. Segundo: Al investigar  el hecho sustantivo  de la queja, es decir, el 
“incidente”  maestra-alumna se llega a la conclusión que efectivamente hubo 
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fricciones verbales entre ellas, La madre de la menor aludida  me narró los 
hechos al igual que la docente referida. En lo fundamental  hubo coincidencias. 
Aunque hay algunas  circunstancias discrepantes de apreciación, entre ellas; lo 
que no impide  la protección de la familia. Tercero: al entrevistarme con la 
maestra mencionada, y después de escuchar  su versión  le expresé  su 
obligación de respetar, proteger  y garantizar los derechos de la  alumna del 
caso; así como,  en todo momento fomentar el bienestar físico  y mental de  los 
estudiantes. Que como institución educativa  debemos estar atentos  a los fines 
y  valores que promueven  las normas jurídico-sociales de la sana convivencia 
del alumno-maestro, que garantiza atención y respeto  para su alumna y demás 
adolescentes  a su cargo. Que de seguirse  presentando este tipo de actos, y 
que una vez investigados y resultaran ciertos, esta amonestación verbal, sería  
ya  por escrito, al momento de esta contestación, las relaciones  entre ambas,  
son cordiales y de respeto   mutuo. La medida  cautelar es aceptada, en la 
medida en que los hechos hayan sido cierto. Cuarto: con fecha  15 del mes y 
año en curso entregué copia fotostática  de la queja  aludida a la docente del 
caso, para que conteste, precise y alegue  lo que a su derecho  convenga, y 
haga llegar por escrito su contestación a esa Delegación Regional de Derechos 
Humanos, en el entendido de que de no hacerlo  podrán presuntivamente  
considerarse ciertos los hechos aludidos”. 
 

 

  3.1. Así mismo, la C. Profra. Martha Lorena Mendoza Ramos, 

informó lo siguiente: 

“En efecto el día 17 de septiembre por situaciones  de la escuela me toca dar 
clase al grupo de primero “D” en el cual la hija de la  
tiene  su hija la cual  es mi alumna  y menciono, que en mi primer día 
desconocía quién era la alumna, cuál era su nombre, mucho menos  de quien 
era hija, al igual  que de  la mayoría  de los alumnos, y al llegar al salón de 
clase me presento empiezo  con una breve introducción de la asignatura  para 
conocer un poco hasta donde iban  avanzados y en general pregunto qué 
saben o qué entienden  por estudio, un  alumno  levanta la mano  y le cedo la 
palabra y empieza a explicar  que él conoce  dos formas  de estudio una de la 
ciencia y otra de estudio como ellos de alumnos  en clase,  este alumno no 
pronuncia bien  la “R” por lo que su dicción es un  tanto diferente a sus 
compañeros, cuando él explicaba la alumna   se empieza a reír, un tanto 
en burla yo me percaté y le pregunto compañera de que  se ríe y ella hace un 
gesto y mueve los hombros insinuando que de nada, y  argumenta, ella me dijo 
algo señalando a su compañera de al lado, la cual no vi  estuviera hablando , 
por lo que le digo pues entonces platícanoslo que te dijo para  saber de qué te 
ríes y dice no es que se me cayó un lapicero ya contestando  con tono de burla 
haciendo  gestos de rebeldía y le dije pues no creo eso sea motivo  que te 
cause risa, además debemos respetar a los compañeros que estén hablando 
todos nos merecemos respeto por igual por lo que ella contesta mmm pues 
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sabe,  entonces le digo srita.  si no le parece la clase salga  y espéreme  afuera 
y se levantó  de su banco y dijo  pues me salgo no me importa, me llamó mucho 
la atención del por qué la actitud  de la niña en contestar de esa forma y  más 
con esa rebeldía, ya que en los años que tengo  como profesora nunca  ningún 
alumno me ha faltado al respeto ni portado así. Yo continué  con la clase con el 
resto del grupo expliqué algo y  les dejé trabajo  para ir atender el caso de la  
alumna con la prefecta pero antes de salir ella estaba frente  del salón con dos  
alumnas de otro grupo y alcancé a escuchar que le preguntan ¿por qué estás 
afuera y ella contesta con una mala palabra que porque yo la saqué, no se 
había  percatado que yo ya iba saliendo  y escuché  y le dije srita no creo  te 
saliste afuera para estar platicando, venga vamos con la prefecta, nuevamente 
hizo gestos  de rebeldía y como retando, caminó hacia prefectura, pero la 
prefecta no estaba, ahí me encuentro con la maestra de ofimática  y le pregunto  
que si no la vio me dice  que no y le comento si no sabe de quién es la niña 
argumenta  que no, que por qué?, le digo porque la verdad  me sorprende 
siendo niña  y de primero se porte mal en clase y así  quedó el comentario, doy 
la vuelta  en eso timbran y le dije  a un alumno  me haga favor de ir a hablarle  a 
la prefecta Fabiola, le digo a la  alumna que me espera ahí en lo que 
llega la prefecta  que voy por mis cosas  a su salón y cuando ya vengo saliendo 
del aula ella va entrando, la alumna y le digo: le dije que me esperara allá y me 
contesta en voz fuerte  y retándome haciendo movimientos  con sus manos 
“para  que me quiere allá si no encontró a la prefecta  y vuelvo a decir por eso, 
pero le dije  que me esperara ya le mandé hablar  y me vuele hablar fuerte, pero 
para que quiere que  vaya si no está la prefecta  de forma muy altanera y se 
encamina hacia afuera, nos venimos  a la prefectura  a esperar a la prefecta, en 
eso iba pasando una maestra de belleza y me saluda y  me dice que qué ando 
haciendo,  le digo traigo a esta niña con Fabiola la prefecta  e igual le pregunto 
¿no sabes de quién es? Y ella voltea a verla y me dice ah me parece que es 
hija de  y entonces le dije  ah pues se portó muy grosera  en eso 
ella se va, llega la prefecta le comento lo que sucedió y me voy a  otro grupo 
dejando a la alumna con ella. Es todo lo que tengo que decir de los  hechos de 
este día con la alumna . Al día siguiente  como todos los días salí de mi 
casa antes de las 7:30 am. A dejar  a mi hija a la guardería ya de regreso le  
marco a mi esposo  que si ya se habían ido mis hijos   mayores a la primaria  
que se pusieran suéter  porque estaba fresco mi esposo me dice, Lore se 
acaban de ir   la verdad no me fijé si llevaban, por lo que llegando a la esquina  
del kínder  Pestalozzi ya para dar vuelta a la secundaria  donde trabajo, vi que 
venían mis  hijos caminando por la calle donde hace una “Y” con la calle 

 y en lugar de dar vuelta  a mi trabajo voy a encontrarlos  a decirle a uno de 
ellos el más grande que se regresara rápido a poner suéter y al más pequeño le 
digo que ahí  se quedara en la banqueta a esperarlo en eso escucho que de mi  
lado alguien me grita eeyy Lorena bájate  quiero hablar contigo, al voltear veo 
que era la sra.  ya que  casi enfrente de donde yo estaba con  
mis hijos ella tiene un  puesto de ropa de segunda y le contesté, disculpa si 
tiene algo que hablar  conmigo de la escuela pues que sea en la escuela y si es 
personal pues en mi  casa, y contesta  con insultos gritando, no aquí bájate no 
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seas… y  empezó a decir  palabras altisonantes  y le vuelvo a decir aquí no 
tengo nada que hablar contigo y  quiero darle al carro para irme y que mis hijos 
no presenciaran todas las groserías que la sra. seguía gritando , pero en cuanto 
quise avanzar ella se paró enfrente del carro y me retara diciendo  dale, dale 
entonces  pongo reversa  al carro y le  digo a mi hijo camínale mijo hacia el 
kínder y al otro que se regresara a la casa,  en eso ella se hace para mi lado y 
como traía una escoba en la mano la levantó y  pensé que me iba a tratar de 
pegar y subo el vidrio de la ventana y en efecto  le da dos escobazos a la 
ventana y puerta del carro y como ya se había quitado  de enfrente le doy  al 
carro esperando que mi hijo que seguía ahí parado presenciando  todo y lo dejé 
en la esquina del kínder  a que esperara a su hermano y me dirijo a mi centro 
de trabajo, al llegar la verdad no me sentía muy bien por lo  sucedido además 
de estar preocupada porque mi hijo el mayor regresaría por el mismo lugar de 
los hechos  y el otro lo había dejado  solo en la esquina, por lo que  voy hablar 
primeramente  con la prefecta Fabiola a decirle lo sucedido y encargarle el 
grupo que precisamente me tocaba esa hora con el primero “D” donde está la  
alumna en mención, y me dirijo a hablar con el Secretario  General de la 
Escuela  el Prof. Carlos Carvajal ya que el Director no se encontraba  en ese 
momento le  explico brevemente  que si me podía retirar el resto de la hora por 
lo que había sucedido e iba ir a alcanzar a mis hijos que estuvieran bien y así 
fue salí a  alcanzarlos  y fui a dejarlos seguros en la escuela primaria  
Hidalgo y creo que como usted sabe y  más que su dependencia  cuida el 
bienestar  de los menores  pues lo que presenciaron mis hijos de 7 y 10 años 
no fue nada sano para ellos  y la señora. No pensó el daño  que pudo haberles 
causado al escuchar y ver la forma en  que se comportó. De hecho quiero 
argumentar  que desde ese día, mis hijos no  quieren pasar solos por esa calle 
porque tienen el miedo de que la sra.  les diga  o haga algo, ya que  ellos  la 
mayoría de los días se iban  y regresan solos a la escuela y ahora  me he visto 
en la necesidad de tener que llevarlos yo o mi esposo  desde muy temprano 
debido a lo  que presenciaron, y también ir por ellos a buscar  quien los 
acompañe de regreso, les afectó mucho lo que vivieron y escucharon hasta el 
grado, que hay veces que me preguntan ¿mami no te encontraste a la señora  
que te pegó en el carro y te gritaba cosas feas?, ya no pases mejor por ahí, y yo 
estoy en la mejor  disposición de que si quiere corroborar lo que narro puede  
una trabajadora social  de su institución platicar con ellos  y se dé cuenta  que 
es  verdad, continuando a lo anterior regresé a mi  trabajo a la segunda hora  y 
en el receso de ese día fui a poner en conocimiento de lo sucedido con la 
señora  a la Agencia del Ministerio Público  ya que el año 2009 ya había 
tenido un problema con ella misma lo cual desconozco el motivo por haberme 
agredido física y  verbalmente en la calle yo nunca supe la razón, por ello quise 
poner en  conocimiento ya que en esa ocasión se llegó a un arreglo conciliatorio  
donde ambas no  nos dirigíamos la palabra ni nos molestaríamos  y pues ella 
incumplió dicho acuerdo, de la agencia me dijeron que primero fuera con el juez 
de lo familiar para tratar  de arreglar pacíficamente  el caso y si no se pudiera 
entonces  se reabría el expediente  anterior y así  lo hice, ahí tomaron mi 
declaración y le mandaron un citatorio y el día que nos citaron yo me presenté y 
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ella no, le mandaron otro en esa ocasión llegué  a la hora acordada y la sra. 
llegó 35 minutos después y ella da la versión de los hechos y nuevamente  se 
llega a un convenio  donde hasta ahí llegaría todo y no me molestaría más en 
ningún sentido ni yo a ella. Y pues creo que la señora no ha quedado conforme  
ni está cumpliendo  otra vez el acuerdo ya que fue a quejarse  a Derechos 
Humanos  y también lo hizo en ciudad Victoria  a la Supervisión de mi centro de 
trabajo, lo cual también ya se me avisó y  el Inspector habló conmigo de todo  lo 
que ella menciona  y le contesté exactamente lo que acabo de externarle a 
usted. Hago mención de que a partir  de la tercera clase  con el grupo donde 
está la alumna la noté un poco apenada, callada al impartir  mi clase 
ella quería  participar pero se notaba con pena  de hacerlo, en una ocasión 
llegué  unos cinco minutos tarde a la clase ya que me tocaba la primera hora  
con ese grupo pero camino al aula por la parte de afuera estaba la camioneta 
de los estatales  y me acerqué con ellos  ya que tenía que darles un 
documento, de ahí me voy  al salón y al entrar les digo al grupo en general, 
buenos días,  disculpen el retraso estaba  ocupada   comentando un alumno  sí 
mtra. la vimos con los estatales  ¿se la iban a llevar? así como una broma, 
contesto no, como creen solo estaba ocupada  con ellos, enseguida comienzo  
la clase sin ningún otro comentario de mi parte ni de ellos, y los días posteriores  
a la fecha no ha ocurrido ningún  comentario de la  alumna ni mío de ningún 
motivo, y puedo  mencionar que a la fecha la alumna en cada clase participa, 
platica, comenta sobre el tema  y trabaja puntual  y contenta. Y hago hincapié 
que el día 14 del mes en curso, en mi asignatura realizamos  una  exposición 
por equipo de maquetas que los alumnos hicieron, y ella fue una de las alumnas 
en andar al frente  apoyando en acomodarlas escribiendo notas de “NO 
TOCAR”, RESPONSABLE y escribió mi nombre, hasta el momento no hay 
ningún conflicto  o problema mucho menos apatía, entre yo como maestra y la 
alumna  en mención, como se maneja en el oficio que se me envió…”.  
 

4. El informe rendido por la autoridad presuntamente responsable 

fue notificado a la quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera, y 

por considerarse necesario, con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la 

Ley que rige a esta Institución, se declaró la apertura de un período probatorio 

por el plazo de diez días  hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 
probanzas: 

 

5.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión.  
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5.1.1. Escrito de fecha 13 de octubre del 2015, firmado por la 

alumna , mediante la cual hace diversas 

manifestaciones relacionadas con los presentes hechos. 
 

5.1.2. Escrito de fecha 11 de noviembre del 2015, signado por los 

, quienes en relación al 

informe que rindiera la servidor público presunta responsable realizaron 

diversas manifestaciones.  
 

5.1.3. Declaración informativa de la menor   

, quien entre otras cosas dijo lo siguiente: 

“…que el primer día  que la maestra Lorena Mendoza  se  presentó en el salón 
para darnos la materia de Geografía, a mi compañera    se le 
cayó al piso un lápiz y yo le hice señas  indicándole  que su lápiz estaba tirado, 
ella voltea y me sonríe, la maestra en ese momento  le dice que de qué se 
estaba riendo,   le explicó que se le había caído su lápiz, diciéndole  la 
maestra que si eso le causaba tanta risa, y así varias veces le dijo la maestra 
que de que tanto se reía, después le dijo la maestra  Lorena a mi compañera  

 que se saliera del salón y así estuvo toda la clase afuera, cuando la 
clase  de geografía termina  entra al salón pero la  maestra nuevamente 
la saca diciéndole  que la iba a mandar a prefectura para ponerle reporte, 
regañándola, diciéndole que no se debía estar platicando cuando la maestra 
daba la clase, pero  no platicaba con nadie ni conmigo solo se sonrió…” 

 

5.1.4. Declaración informativa de la alumna    

, quien entre otras cosas dijo lo siguiente: 

“…que el primer día  que nos dio clase la maestra Lorena Mendoza, la cual nos 
imparte la materia  de Geografía, sacó del salón  a mi compañera   

, nada  más porque  se le cayó un lápiz y un 
compañero le hizo la seña que se le había  caído  y ella  le sonrió, la maestra  al 
ver esto le dice  a    que se pusiera de pie  y que le dijera  de qué se reía, 
en repetidas ocasiones  le dijo que le contara el chiste  para reírse ella también, 
y a pesar que  le explicó lo ocurrido que no se reía ni burlaba que solo 
sonrió al compañero por haberle indicado que se le había caído el lápiz la 
maestra le pidió que se saliera del salón…”. 
 

  5.1.5.  Constancia de fecha 04 de diciembre del 2015, elaborada 

por personal de esta Comisión, en  la que se asienta la visita efectuada a la 

Escuela Secundaria “Alberto Carrera Torres”,  de Tula, Tamaulipas, en donde 



Queja Número: 012/2015-Tula 

 10 

se efectuó entrevista al grupo de 1º. D, cuestionando a los alumnos entre otras 

cosas  sobre cómo es su relación con los maestros y si les han impuesto 

castigos sin motivo aparente, y al efecto señalaron algunos jóvenes que en 

ocasiones son expulsados del salón de clases o se informa a los prefectos 

sobre su conducta, agregando que el primer día de clases la maestra de 

nombre Lorena Mendoza sacó del salón a su compañera  porque se le 

había caído su lápiz y se sonrió con un compañero; adujeron que la maestra 

regañó su compañera diciéndole que de qué se reía, que le contara el chiste a 

ella también; que al terminar la clase  se metió al salón y la maestra la 

siguió regañando. 

 

De lo anteriormente expuesto se deducen 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 una 

autoridad estatal, 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.  El acto reclamado por la C. , 

se hizo consistir en Violación a los Derechos del Niño e Inadecuada 

Prestación del Servicio Público en Materia de Educación, cometidas en 

agravio de su menor hija , por parte de 

personal de la Escuela Secundaria General “Alberto Carrera Torres” de Tula, 

Tamaulipas. 
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Tercera. La quejosa en síntesis denunció que su menor hija 

, fue agredida verbalmente por la profesora  

Lorena Mendoza Ramos, docente de la Escuela Secundaria “Alberto Carrera 

Torres” de Tula, Tamaulipas, ordenándole abandonar el aula sin causa 

justificada y una vez que concluyó la clase de dicha profesora, la menor se 

incorporó al salón para continuar con sus demás clases, siendo nuevamente 

objeto de maltrato verbal por parte de la aludida servidora pública,  pidiéndole 

que saliera del salón. 

 

Cuarta. En relación con tales imputaciones, del material 

probatorio agregado en autos se deduce informe escrito de la profesora 

Martha Lorena Mendoza Ramos, servidora pública señalada como 

responsable quien en esencia señaló que  al encontrarse realizando sus 

labores como docente frente al grupo de “Primero D” de la institución 

educativa, la alumna , hija de la señora ,  se 

estaba riendo, burlándose de un compañero que estaba participando en la 

clase;  motivo por el cual le preguntó a dicha alumna de qué se reía, y 

ésta mediante gestos respondió que de nada; por lo que le mencionó a tal 

menor, sobre el respeto a sus compañeros y ante su actitud, ya que 

contestaba en tono de burla haciendo gestos de rebeldía, le indicó que si no le 

parecía saliera del salón y la esperara afuera, a lo que la menor contestó que 

saldría, que no le importaba;  agregando que al término de la clase llevó a la 

alumna con la prefecta de la Escuela a quien le comentó lo sucedido,  

mencionando que dicha alumna se conducía de manera altanera.  

 

Así mismo refirió que al día siguiente de lo ocurrido 

encontrándose acompañada de sus menores hijos,  recibió algunas 

agresiones físicas y verbales por parte de la madre de ésta,  razón por la cual 
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hizo del conocimiento tales hechos al titular de la Agencia del Ministerio 

Público de aquella localidad, ya que no era la primera vez que tenía problemas 

con la  hoy quejosa, habiendo llegado a un convenio  donde se 

comprometieron a no molestarse en ningún sentido.  

 

Por otra parte, refirió la aludida docente que,  en las fechas 

posteriores al problema suscitado con la alumna , ya no surgió ningún 

problema con dicha menor, la cual en cada clase participaba y trabajaba 

puntal y contenta, por lo que no prevalecía ningún conflicto entre ambas.  

 
Se recibió así mismo informe por parte del Director del plantel 

educativo en cita, quien en relación con la presente queja adujo que se 

entrevistó con la quejosa, y ésta le narró los hechos, de lo que advirtió que sí 

hubo fricciones verbales entre la maestra y alumna implicadas, estimando que 

ello no impedía la protección de la alumna.  

 

Cabe destacar que este Organismo, a fin de salvaguardar los 

derechos humanos de la agraviada, solicitó al Director de la Escuela 

Secundaria en mención, la aplicación de una medida cautelar para que se 

instruyera a quien correspondiera  la adopción de acciones necesarias que 

preservaran la integridad física, psicológica y social de los alumnos del plantel, 

en especial de la agraviada. En respuesta a ello, la autoridad educativa de 

referencia informó la aceptación de tal medida; y en cumplimiento a ello, refirió 

que después de escuchar la versión de la maestra implicada, le impuso una 

amonestación de manera verbal, a quien le expresó su obligación de 

respetar, proteger y garantizar los derechos de la alumna del caso, así como 

en todo momento fomentar el bienestar físico y mental de los estudiantes, que 

en la institución educativa deben estar atentos a los fines y valores que 



Queja Número: 012/2015-Tula 

 13 

promueven las normas jurídico-sociales de la sana convivencia alumno-

maestro, pidiéndole garantizara atención y respeto a la alumna, así como a los 

demás adolescentes a su cargo,  destacando que posterior a ello, la relación 

entre la alumna y maestra fue cordial  de respeto mutuo.  

 

De lo expuesto con antelación se deduce que si bien la servidora 

pública implicada determinó aplicar una sanción a la  menor agraviada, por 

considerar que la misma incurrió en una falta, al referir que se reía burlándose 

de un compañero que en ese momento participaba en la clase, y que, ante la 

actitud de la menor de contestar en forma rebelde, le pidió saliera del aula; 

dicha manifestación es corroborada con los testimonios de alumnas de la 

citada institución educativa, las cuales en relación con los hechos que nos 

ocupan fueron coincidentes en manifestar que su compañera  

se estaba sonriendo y la maestra Lorena Mendoza le preguntó varias veces 

que de qué tanto se reía, pidiéndole que saliera del salón. Cabe resaltar que la 

superioridad de la servidora pública responsable, atendió los hechos de 

mérito, escuchando a las partes -maestra y madre de familia- y atendiendo a la 

medida cautelar girada por esta Comisión sancionó con una apercibimiento 

verbal a la maestra de referencia, reafirmando así mismo  con esta Comisión, 

su compromiso  para que en el plantel educativo que preside no se violenten 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

En ese tenor este Organismo estima procedente emitir ACUERDO 

DE SOBRESEIMIENTO dentro del presente asunto, por considerar que 

desaparece la materia de la queja, toda vez que si bien, como ya se destacó, 

la servidora pública implicada brindó un trato inadecuado a la agraviada,  tal 

irregularidad fue atendida por el Director del plantel educativo de mérito, quien 

por dicha omisión impuso una sanción administrativa a la servidora pública 
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responsable, circunstancia con la cual se actualiza la hipótesis normativa 

prevista por la fracción IV del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado que dispone:   ARTICULO 47.- Los acuerdos de 

sobreseimiento son las resoluciones mediante las cuales se suspende o termina el 

procedimiento y se ordena el archivo del expediente de queja por: [...]  IV.- Cualquier 

otra causa que haga desaparecer sustancialmente de la materia de la queja.  

 

Amén de ello es de asentar lo manifestado por el Director de la 

Escuela y que posteriormente fuera corroborado por la maestra implicada, en 

el sentido de que no ha habido ningún problema con la menor aquí agraviada, 

y que la relación entre ambas partes se tornó en un ambiente cordial y de 

respeto.  

 

Quinta. El anterior pronunciamiento no es óbice para solicitar al 

Director de la Escuela Secundaria General “Alberto Carrera Torres” de Tula, 

Tamaulipas, como MEDIDA PREVENTIVA se continúe  con las acciones 

adoptadas tendientes a garantizar la atención y respeto del alumnado, con 

base en las normas y principios de los derechos humanos.  

 

En congruencia de lo anterior y con fundamento además en lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución General de la 

República, 41 fracción II, 42, 43  y 47 Fracción IV de la Ley que rige la 

organización y funcionamiento de este Organismo, se emite el siguiente:  

 

A C U E R D O  

 
PRIMERO: Se dicta ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO, en 

términos  de lo expuesto en el apartado cuarto del capítulo  de conclusiones 

de la presente resolución. 




