
QUEJA NÚM.: 319/2014 
QUEJOSA:  

RESOLUCIÓN: A.N.R. 

 
  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de 

agosto del año dos mil diecisiete. 

 
  Visto para resolver en definitiva el expediente 

número 319/2014,  iniciado  con  motivo  de  la   queja  

presentada  por la C. , en 

representación de su menor hijo  

 mediante la cual denunció presuntas violaciones  a 

derechos humanos cometidas por parte de Personal de la 

Escuela Primaria “Profr. Herminio  Guzmán Castillo”  de esta 

ciudad, mismos que fueron calificados como Violación del 

Derecho a la Educación, este Organismo procede a emitir 

resolución,  de  conformidad con los siguientes: 

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

 
  1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas, recepcionó el día 22 de septiembre de 2014, 

la queja presentada por la C. EZ 

, quien denunció lo que a la letra dice:  

“…Por medio de la presente quiero manifestar que mi hijo 

    actualmente se encuentra 

inscrito en el 3º “B” en la citada primaria y desde que 

cursaba su segundo grado en el grupo “B” del citado 

Administrador
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plantel educativo, en repetidas ocasiones a la hora de 

entrada, ingresaban a la escuela familiares de mi esposo 
quienes tienen hijos que son compañeros de mi hijo y lo 

molestaban, le decían palabras altisonantes en ausencia de 

la maestra, cuando yo le comenté a la profesora Martina el 

problema que se estaba presentando con mi hijo, ella me 

respondía  que no se daba cuenta porque ella no estaba en 

el salón, hechos que continuaron en el presente ciclo 

escolar, para ser más precisa y la última vez que ocurrió 

esto, fue el día 16 del presente mes y año, a la hora de 

salida ingresó la mamá de una compañera de mi hijo, y le 

dijo a mi hijo que iba a ver, que la había roto una bolsa a 

su hija y que le iba a decir a mi esposo pues ellos son 

primos, pero mi hijo no había sido quien rompió la bolsa,  

por lo cual el jueves 18 acudí con la maestra para tratar 

esa situación, quien me dijo que la tenía que pagar la 

bolsa, aún y cuando mi hijo le decía que él no había sido, 

por lo que me dirigí con el director del plantel, le expliqué 

lo que había ocurrido, le pedí que cambiara a mi hijo de 

salón, pero me dijo que no se podía y siempre le dio la 

razón a la maestra, por tal motivo me retiré de la escuela 

y acudí a la Secretaría de Educación, en donde me atendió  

una persona en el Departamento de Educación Primaria y 
en ese momento le habló al Supervisor de la primaria de 

 y a quien se le 

planteó  que mi hijo fuera cambiado de grupo y le dijo que 

se lo plantearía  al Director. Derivado de los problemas  

que se presentaban en la escuela en contra de mi hijo, la 

maestra Martina Mendoza quien le dio clases en 2º y ahora 

sigue siendo su maestra,  lo catalogó como un alumno 

indisciplinado y por tal razón me lo suspendía 

constantemente de sus clases,  no le prestaba atención 

cuando mi hijo tenía problemas con otro compañero, pues 

argumentaba que él era quien molestaba a sus 

compañeros, en segundo grado, la maestra me sugirió que 

lo llevara con un psicólogo, a lo que estuve de acuerdo, y 

fueron cuatro sesiones a las que acudimos  al CREE,  en 

donde no me dieron diagnostico hasta que lo observara un 

neurólogo,  pero como no hubo cambio por parte de la 
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maestra,  opté por no continuar con el tratamiento,  en 

este ciclo escolar, lo suspendieron dos veces por pelearse 
con otros compañeros, mi hijo me dijo que otros 

compañeros  lo van y lo provocan,  él le dice a su maestra  

y ésta no hace nada por atenderlo,  es por esto que como 

defensa mi hijo llega a los golpes,  la semana pasado 

cuando platiqué  con el director para tratar de solucionar la 

situación de mi hijo, le pedí que cambiara a mi hijo de 

grupo, el director se inclinó  a favor de la profesora  

Martina Mendoza y no tuve respuesta favorable,  por lo 

cual decidí  ya no llevar a mi hijo a la escuela,  el día de 

hoy acudí de nueva cuenta  a hablar con el director para 

ver si tenía alguna solución,  él me dijo  que me llevara a 

mi hijo,  que tomara sus documentos  y que no regresara  

hasta que el supervisor le haya dado una respuesta. Es por 

eso que acudo  ante este Organismo a solicitar  el apoyo e 

intervención,  para que se esté en condiciones de cambiar 

de grupo a mi hijo   en esa 

misma escuela, y sin represalia alguna continúe con su 

instrucción primaria dentro del citado plantel;  de igual  

forma,  solicito se  investiguen  los hechos y en su 

momento se valore la conducta de la maestra Martina 

Mendoza Martínez y el Director de la Escuela Primaria 
“Profr. Herminio Guzmán  Castillo,  turno matutino…”.  
 

 

  2. Una vez analizado el contenido de la queja, los 

hechos ahí contenidos se calificaron como presuntamente 

violatorios de derechos humanos; se admitió a trámite, 

radicándose bajo el número 319/2014 y, se acordó solicitar 

a la autoridad responsable rindiera su informe justificado. 

De igual forma, este Organismo, mediante oficio 

6002/2014,  de fecha 22 de septiembre del 2014, emitió 

medida cautelar al Secretario de Educación en Tamaulipas, 

consistente en que se giraran instrucciones  al Director  de 
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la Escuela Primaria “Profr. Herminio Guzmán Castillo” turno 

matutino, para que se tomaran las medidas  que 

aseguraran al menor      y 

compañeros de grupo el cuidado necesario para preservar  

su integridad física,  psicológica  y social  sobre la base del 

respeto a su dignidad  y que la aplicación de la disciplina 

escolar  sea compatible  con su edad,  además  se valorara  

la posibilidad de cambio de grupo del menor y que sin 

represalia  alguna  pudiera continuar con su instrucción 

primaria dentro del plantel educativo de referencia.  

 
3. Mediante oficio número SET/DJEL/6937/2014,  

de fecha  26 de septiembre del 2014, el LIC.  

 Director Jurídico de la Secretaría de 

Educación en Tamaulipas, informó la aceptación de la 

medida cautelar número  emitida por este 

Organismo relacionado con los hechos denunciados por la 

C. .  

 
3.1. Así mismo, mediante oficio sin número, 

fechado el 13 de octubre del 2014, el PROFR. JOSÉ ÁNGEL 

VÁZQUEZ PINEDA, Director de la Escuela Primaria “Profr. 

Herminio Guzmán Castillo” de esta ciudad, remitió el 

informe que en relación a los hechos que nos ocupan le 

fuera solicitado,  haciéndolo consistir en:  
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“… el día 21 de septiembre aproximadamente a las 9:30 

AM se presentó ante mí la Sra.  
,  madre del alumno del 

3º “B” para informarme  de la situación de su hijo,  

referente  en que en el grupo el niño era molestado por 

algunos alumnos, me solicitó  que lo cambiara de grupo, 

a lo que yo le respondí que en ese momento no podía 

hacerlo ya que no estaba enterado de la situación; por lo 

que de inmediato solicité la presencia de la Profra. 

Martina Mendoza Martínez,  titular  del grupo para que 

expusiera su versión, la cual manifestó lo sig.: que el niño 

   ,  presenta conductas 

agresivas en contra de sus compañeros,  por tal motivo  

se solicitó el apoyo al departamento de USAER,  para que 

acudieran  al salón y dar terapia grupal, se canalizó al 

CREE para darle atención más especializada, se le 

entregó la solicitud a la Sra.  

para que lo llevara lo más pronto  posible. Pero no lo llevó 

a ninguna terapia, pues no tiene tiempo y dinero. Por tal 

motivo cité a la madre de familia y hacerle ver la 

necesidad  de asumir acuerdos y compromisos  ya que  lo 

que se busca es el beneficio  del niño. En el primer 

citatorio  hizo caso omiso,  se le vuelve  a mandar 
citatorio el 02 de octubre.  Sin obtener  respuesta,  se 

presentó hasta el día 07 de octubre  y reunidos  en la 

dirección de la escuela  la C. Profra. Martina Mendoza 

Martínez, Sra. , y director de 

la escuela Profr. José Ángel Vázquez Pineda. En dicha 

reunión  le hago ver a la madre de familia la problemática 

que presenta  su hijo, ella reconoce  que el niño si 

presenta un problema de conducta. Y se compromete a 

darle seguimiento  a las terapias canalizadas al CREE, así 

mismo a estar en constante comunicación con la Mtra de 

grupo, a involucrarse con el trabajo cotidiano, a cumplir 

con las tareas todo con la finalidad  de que mejore su 

aprendizaje.  Le agradecí  a la Sra.  su atención y 

presencia ya que se llegó a buen término firmando los 

presentes acuerdos y compromisos…”.  
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  4. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

4.1. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE 
ORGANISMO:  
 

4.1.1. Declaración informativa recabada al menor  

, quien refirió:  

“… Estudio en el tercer grado grupo “B” en la Escuela 

Primaria “Herminio Guzmán Castillo” matutina y desde el 

segundo grado a la hora de entrada me molestaban las 
mamás de y de quienes son compañeros 

de mi salón, ellas  en una ocasión me revisaron la 

mochila porque pensaron que me había robado una 
bocina que era de , yo le dije a mi maestra 

Martina Mendoza Martínez que yo no había sido y la 

maestra no me dijo nada, y el día 16 de este mes me 

regañó la mamá de , ella la hora de salida entró a 

mi salón y me dijo bastantes maldiciones que no sé 

porque me lo dijo y después le dije a mi maestra que me 

había regañado  la mamá de  la maestra solo le 

dijo a que le dijera a su mamá que ya no lo hiciera.  

También lo niños de mi salón se peleaban  conmigo 

cuando la maestra no estaba,  y cuando fue la maestra al 

salón no les dijo nada,  nada más a mi me regañó.  En 

este acto  se hace constar que el menor se encuentra 

llorando,  se le pregunta que si tiene temor  de algo y 

responde que no,  se le pregunta a la madre el porqué 

cree que su hijo se encuentra llorando, a lo que responde 

que posiblemente porque siente temor porque él nunca 

había hecho una declaración y el menor dice que no 

quiere continuar  con su declaración…”.  
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4.1.2. Constancia elaborada por personal de este 

Organismo en fecha 23 de septiembre del 2014, en la que 

se asienta lo siguiente:  

“… Que por instrucciones de la Tercera Visitadora 

General,  Lic. Leticia Tavares Calderón, el suscrito 

licenciado Reyes Eduardo Eguía Durán, adscrito a este 

Organismo,  me constituí  en las instalaciones de la 

Escuela Primaria “Herminio Guzmán Castillo” ubicada en 

la Colonia Álvaro Obregón, en donde me entrevisté con el 

profesor José Ángel Vázquez Pineda,  Director  del citado 

plantel,  a quien le hice del conocimiento de la queja 

presentada por la C. , y en 

atención a ello, me permití  solicitar la aplicación de 

medida cautelar señalada en el oficio 6002/2014, al 

respecto, el Director expuso que el alumno   

 no se encontraba suspendido,  que había 

sido la quejoso quien no lo llevaba a la escuela,  que 

sostuvo una plática  con la madre del alumno en la que 

ella solicitó los documentos  de su hijo,  pero no los 

recibió,  por lo cual el alumno sigue  inscrito en esa 

institución y puede acudir a tomar sus clases 
normalmente, adujo, que  presenta muchos  

problemas  de conducta  y la madre  de familia no los 

atiende,  ya que el menor fue canalizado al equipo de 
USAER, y posteriormente  al CREE, en donde no terminó  

el tratamiento por decisión de su madre; de igual forma 

expuso que el 18 de agosto del presente año, tomó la 

Dirección del plantel, por lo que desconoce los hechos 

descritos en la queja cuando el alumno cursaba su 

segundo grado,  y que ahora en este ciclo escolar, 

personal ajeno a la institución no  ingresa a los salones 

porque no lo tienen permitido,  lo que deduce que lo 

dicho por la quejosa no es verdad y que los problemas 

que refiere con personal ajeno a la institución  se han 

dado en las afueras  de la escuela;  agrego que no es el 

único alumno  que tiene problemas de conducta en ese 

salón, que la maestra trata a todos por igual y no hace 
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distinción al tomar las medidas disciplinarias,  por lo que 

considera  que el cambio  de grupo del alumno   
  no es lo más conveniente,  ya que es la madre de 

familia quien debe de apoyarlo para el mejoramiento  de 

su conducta…”.  
 

4.1.3. Constancia de fecha 29 de septiembre del 

2014, elaborada  por personal de este Organismo en la que 

se asienta textualmente lo siguiente:  

“… Que se comunicó la C.   , 

con la finalidad  de ser informada del avance de su queja, 

al respecto  se le hizo del conocimiento que personal de 

esta Comisión acudió a la Escuela Primaria “Herminio 

Guzmán Castillo”,  lugar en donde  se sostuvo una plática 

con el Profr. José Ángel  Vázquez Pineda, Director del 

plantel,  a quien se le hizo saber la radicación de la queja, 

y se  solicitó se atendiera  la petición de la quejosa,  al 

respecto el director dijo que el menor   

 no se encontraba  suspendido y que no 

había ningún inconveniente de que acudiera a la escuela,  

por tal motivo se le dijo a la quejosa  que su hijo podía 

acudir a clases de manera normal, al respecto,  dijo que 

mañana mismo lo llevaría a que continuara sus clases…”.  
 

4.1.4. Obra constancia de fecha 4 de noviembre 

del 2014, elaborada por personal de este Organismo, en la 

que se asienta textualmente:  

“… Que por instrucciones de la Lic.  Leticia Tavares  

Calderón,  me comuniqué al teléfono  

siendo atendido por la , a 

quien le hice del conocimiento  que se había recibido  el 

informe de fecha 13 de octubre del presente año, firmado 

por el Profesor José Ángel Vázquez Cepeda, Director de la 

Escuela Primaria “Herminio Guzmán Castillo”, referente a 
los hechos que motivaron el presente expediente, y, a fin 
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de programar día y hora hábil para que acuda para 

notificárselo e hiciera las manifestaciones que le 
convinieren, contestó que el próximo jueves 6 a las 10:00 

horas estaría en las instalaciones de esta Comisión para 

tal efecto…”.  

 
4.2. PRUEBAS APORTADAS POR LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA:  
 

4.2.1. Copia fotostática del oficio número 

SET/3343/14,  de fecha 29 de septiembre del 2014, firmado 

por el PROFR. , Encargado 

del Despacho de la Dirección de Educación Primaria,  

dirigido al Supervisor de la Zona  Escolar No. 183, Sector 

22, mediante el cual le remite copia de la queja que nos 

ocupa a fin de que rinda un informe  a este Organismo. 

 

4.2.2. Escrito de fecha 6 de octubre del 2014,  

firmado por la PROFRA. MARTINA MENDOZA MARTÍNEZ,  

maestra del grupo de 3º grado de la Escuela Primaria 

“Herminio Guzmán Castillo”,  en el que expone:  

“… Desde el ciclo escolar anterior, el niño presenta 

conductas agresivas en contra de sus compañeros, así 

como un vocabulario ofensivo utilizando palabras que 

bajan su autoestima, causan molestia tanto para los niños  

como para los papás de los mismos. Suele iniciar y 

provocar peleas, tanto en el salón de clase como fuera del 

mismo. Una servidora en una ocasión me vi en la 

necesidad de separar a   en contra de su hermano 

ya que se estaban golpeando a patadas en la entrada de 

la escuela. La insistencia por estar en constante  

indisciplina no tenía límite para él, pedía  permiso  para ir 
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al baño y en numerosas ocasiones acudieron niños de 

otro grupo a quejarse de que  se bajaba los 
pantalones y los niños decían que les enseñaba… En las 

guardias  de la semana, mis compañeros a cargo  me 

daban quejas de actos de peleas a la hora del recreo, así 

como agresiones  verbales  a otros niños,  en la primera 

reunión que se realizó las quejas de los padres de mis 

alumnos no se dejaron de escuchar, manifestando que 

desde el jardín de niños mi alumno se conducía igual. 

Durante  el primer grado se repitió la conducta agresiva y 

ofensiva, la maestra en turno se lo comunicó a su mamá 

tomando esto sin poner una solución. Observando todo 

esto en mi ámbito laboral, lo primero que hice fue pedir al 

departamento de USAER acudieran a mi salón a dar 

terapia grupal para que todos mis alumnos entendieran el 

respeto hacia los demás e integrarse en el trabajo y con 

sus demás compañeros ya que la problemática se 

presentaba muy seria. Pero ángel seguía aún así 

presentando su mala conducta, su madre siempre fue 

informada e incluso se le visitó en su hogar, mencionó 

que a ninguna reunión bimestral acudió. En repetidas  

ocasiones le envíe recados para informar sobre la 

conducta del menor,  ella sólo atendió unos cuantos y 
cuando le pregunté su motivo a no asistir  a las reuniones 

bimestrales me dijo que no quería escuchar las quejas de 

los padres de familia de los niños que su hijo molestaba y 

que esa era  la razón. En el salón de clases a  

siempre se le atendieron sus necesidades educativas de 

manera personal, en equipo, grupal; se le daban  lugares 

especiales para que estuviera cerca de mí y vigilar su 

trabajo, pero en cuanto él tenía tiempo, su desorden lo 

provocaba insultando, golpeando, hablando frases como 

“véngase mis putitas”, “me la mamas”, entre otras. Pedí 

ayuda  al departamento de USAER  para canalizar a Ángel 

y  a otros niños más al CREE para que recibieran atención 

más especializada. Se le entregó la solicitud  a la mamá 

del niño pidiéndole que lo llevara lo más rápido posible ya 

que la conducta de él no cambiaba mucho. El niño  fue 

aceptado pero la señora no lo llevó a ninguna terapia, 
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cuando le interrogué el motivo me dijo que no tenía 

tiempo y en ocasiones dinero.  Así transcurrió el segundo  
grado con mucho esfuerzo todos los días para que   

retomara aunque fuera un poco de buena conducta. Al 

ingresar al tercer grado el niño comenzó nuevamente  a 

demostrar su indisciplina, para lo cual anexo copia del 

diario de conducta del grupo, donde refleja nuevamente  

estar agrediendo y molestando a los demás. Los niños 

dicen que   hace muy constantes movimientos 

obscenos y quejidos cuando se acerca a alguien por la 

parte de atrás. Muchas veces he hablado con el niño en 

forma particular,  le digo que si se porta bien recibirá  un 

premio,  lo felicito ante grupo si hace algo bien,  pero no 

es suficiente,  vuelve  a ser el mismo de antes. Sucedió 

un problema  el día 11 de septiembre del año en curso, 

en el salón sobre una lapicera rota,  envié comunicado a 

su mamá para que se la devolviera a la niña; el día 12 de 

septiembre le pedí al departamento de USAER, 

especialmente  al psicólogo atienda la problemática  del 

niño, el cual se  hace cargo  para su valoración. El día 18 

de septiembre la mamá de  se presenta molesta por 

el incidente manifestando que no regresará nada y menos 

para esa niña. Tiene parentesco con su actual pareja. Yo 
le manifesté que esos problemas de familia no se llevan a 

la escuela y que se tiene que cumplir con una 

responsabilidad.  Le volví  a mencionar  que llevara al 

niño al CREE para que fuera atendido, y me dijo que no lo 

iba a llevar,  se molestó dejándome  con la palabra en la 

boca,  y se dirigió a la dirección de la escuela.  Unos 

minutos más tarde llegué a la dirección con   y la 

señora ya había hablado con el director y pedí al mismo 

nos pusiéramos de acuerdo para establecer un 

compromiso para atender al niño en su conducta,  

nuevamente la señora  se altera cuando le recordé que 

ella ya había firmado un acuerdo al igual que el niño 

(anexo copia) de las responsabilidades  a cumplir,  así 

como llevarlo al CREE y ella reafirma que no lo llevará, se 

levanta muy enojada se lleva al niño diciendo que va a  

quejarse a Secretaría y sale azotando la puerta.  Desde 



                           Queja Núm.: 319/2014 

 12 

ese día el niño no se había presentado a clases,  hasta el 

día 1 de octubre  llegó solo al salón sin su mamá, nadie 
pasó a la dirección a informar, tampoco con una 

servidora. El 2 de octubre  le envié recado a su mamá en 

el cuaderno para que acudiera a la escuela y establecer 

acuerdos y compromisos  (anexo copia) pero al siguiente 

día   ya no se presentó a clases.  Anexo copia del 

informe de resultados de la evaluación del departamento 

de USAER esperando que el presente sirva  para canalizar 

hacia el departamento más indicado para su atención 

porque realmente si necesita ayuda y lo más importante, 

que su mamá asuma tal responsabilidad como madre. Sin 

más por el momento a continuación se anexa firma de la 

Profra. a cargo  del alumno, firma del director de la 

escuela, así como testigos del presente documento…”.  

 

4.2.3. Escrito de fecha 13 de octubre del 2014,  

firmado por la Profra.  MARTINA MENDOZA MARTÍNEZ, en 

el que señala:  

“… El día 7 de octubre se presentó a la escuela la 
señora     madre del 
menor, después de haberle hecho llegar citatorios 
para que se presentara sin recibir respuesta alguna, 
hasta ese día le pedí que pasáramos a la dirección de 
la escuela, una vez ahí entablamos una plática en la 

cual dialogamos la problemática del niño.  Después 
de un largo rato la señora reconoce que su hijo si 
presenta una conducta agresiva aún en contra de su 
propio hermano, la cual dice la tiene preocupada, 
viendo esto le sugerimos estuviera más al pendiente 
del niño y de los avisos que se le harían llegar en 

caso de que se presentara algún problema. También 
se le notificó del resultado del Departamento de 

USAER lo cual ella mostró agrado porque ya se le 
estaba atendiendo. Se le hizo  de su conocimiento  
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que en ningún momento hemos dejado sin atención 
al niño y prueba de ello desde el ciclo escolar  

anterior se le ha buscado  las instancias adecuadas 
para su atención. Le recordamos que el menor cuenta 

con una beca desde el año anterior y por lo cual 
esperamos que con ese apoyo ella le brinde los útiles  
necesarios para sus actividades diarias en el aula.  
Así mismo,  el director la invita a involucrarse con el 

trabajo cotidiano de tareas  que se le asignan  por 
parte de la maestra del grupo y que tienen que ser 
resueltas con ayuda  de sus padres con la finalidad de 
mejorar su aprendizaje. Una vez estableciendo  cada 
una de las partes su compromiso  ante esta 
problemática de conducta, la señora se convence y se 

comprometió en apoyar a su hijo y como primer paso 
de esa muestra firma el Reglamento de la Escuela 
para lo cual anexo copia. Se le invitó para que en lo 
sucesivo asista a cada una de las reuniones 

bimestrales  como uno de los pasos principales en 
atención al niño. Llegando a estos acuerdos le 

agradecimos a la señora  su presencia  y atención 

que tuvo para esta plática conciliatoria…”.  
 

 
5. 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 
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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 del 

Derecho a la Educación, cometida en agravio de su hijo 

 por parte de personal de la 

Escuela  primaria “Profr. Herminio Guzmán Castillo” de esta 

ciudad.  

 
  TERCERA. La quejosa  

LUNA refirió que su hijo , se 

encontraba inscrito en el 3º B de la Escuela Primaria "Profr.  

Herminio Guzmán Castillo” de esta ciudad, que desde que 

cursaba el segundo grado era agredido verbalmente por 

familiares de su esposo dentro del plantel educativo; que el 

día 16 de septiembre ingresó la madre de una compañera 

de su hijo interrogándolo referente a los daños ocasionados 

a la bolsa de su hija; que al día siguiente acudió y la 

maestra de grupo le informó que su hijo tendría que pagar 

la bolsa a pesar de que su hijo señalaba que él no la  había 
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dañado; que por tal motivo se entrevistó con el Director 

solicitando el cambio de grupo del menor, lo cual le fue 

negado, que posteriormente el Director le solicitó que 

recogiera lo papeles de su menor hijo y que ya no regresara 

hasta que el Supervisor le diera un respuesta; por lo que 

solicitó la intervención de este Organismo, a efecto de que 

su hijo fuera cambiado de grupo y continuara sus estudios 

sin represalia alguna en el mismo plantel. 

 
Así mismo, ante esta Comisión compareció en 

fecha 22  de septiembre de 2014 el menor  

, quien manifestó que las mamás de dos 

de sus compañeros lo regañaban, que el desahogo de la 

entrevista con el menor fue suspendida debido a que éste 

se encontraba llorando y manifestó que no deseaba 

continuar con la misma.  

 
Este Organismo, emitió medida cautelar al 

Secretario de Educación en el Estado, solicitándole que 

instruyera al Director de la Escuela Primaria "Profr. 

Herminio Guzmán Castillo", fueran tomadas las medidas 

para asegurar que al menor   y sus 

compañeros de grupo, el cuidado necesario para preservar 

su integridad física, psicológica y social, sobre la base del 

respeto a  su dignidad y que la aplicación de la disciplina 
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escolar sea compatible con su edad, así como, se valorara 

la posibilidad de cambio de grupo del referido menor y que 

sin represalia alguna pudiera continuar su instrucción 

primaria en el citado plantel. 

   

Al respecto, el Director Jurídico de la Secretaría 

de Educación de Tamaulipas, informó la aceptación de la  

medida cautelar; así mismo, el PROFR. JOSÉ ÁNGEL 

VÁZQUEZ PINEDA, Director de la Escuela Primaria "Profr. 

Herminio Guzmán Castillo", dio contestación al informe 

solicitado, manifestando que en fecha 21 de septiembre de 

2014 acudió la aquí quejosa a efecto de solicitarle que 

cambiara a su hijo de grupo, señalando que éste era 

molestado por algunos compañeros, por lo que le informó 

que en ese momento no sería posible ya que no estaba 

enterado de la situación, que inmediatamente  se entrevistó 

con la maestra de grupo, la cual le informó que el menor 

  presentaba conductas agresivas en 

contra de sus compañeros, que ya se había solicitado el 

apoyo de USAER a dar terapia grupal; que el menor se 

canalizó al CREE para que se le brindara atención 

especializada, entregándosele la solicitud a la quejosa 

, sin embargo, la misma no lo llevó, por 

lo que  se extendió una cita a la madre del alumno para 
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hacerle ver la necesidad de asumir los acuerdos y 

compromisos a favor del menor; que no acudió a la primer 

cita, por lo que se le envió otro citatorio para el 2 de 

octubre, sin que se presentara, y que fue el 8 de octubre   

cuando compareció y se pudo llevar a cabo la reunión, entre 

la C.  la Profesora de grupo y él como 

Director, que en dicha reunión se le informó a la madre la 

problemática del menor, logrando que la madre reconociera 

que el menor tenía un problema y se comprometió a darle 

seguimiento a las terapias ante el CREE, y a involucrarse en 

las actividades del menor para que cumpliera con las tareas 

para mejorar su aprendizaje, por lo que se lograron 

acuerdos y compromisos. Así mismo, fueron allegados al 

informe copia de diversas fojas suscritas por la Profesora  

MARTINA MENDOZA MARTÍNEZ, en las que se asientan 

anotaciones con motivo a quejas o faltas de conducta del 

menor  así como, copia del acta de fecha  

6 de octubre de 2014 con motivo a la  plática conciliatoria 

celebrada entre la quejosa, la profesora MENDOZA 

MARTÍNEZ y el Director del plantel PROFR. JOSÉ ÁNGEL 

VÁZQUEZ PINEDA.    

 

De igual forma, destaca en autos que en fecha 23 

de septiembre de 2014, personal de este Organismo 
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sostuvo un diálogo con el Director del plantel educativo de 

referencia, quien informó que el menor no se encontraba 

suspendido, que la quejosa   había 

acudido a solicitar sus documentos, sin embargo, no los 

recibió; que el menor podría continuar sus estudios en ese 

plantel ya que aún se encontraba inscrito; que en lo que 

respecta al cambio de grupo, consideraba que no era 

conveniente debido a que el menor necesitaba  apoyo por 

su conducta y que le correspondía a la madre apoyarlo para 

su mejoría; circunstancias que le fueron informadas a la 

aquí quejosa, quien procedió a incorporar al menor al 

plantel escolar el día 1 de octubre de 2014. 

 
En esa tesitura,  es de  advertir que de las 

constancias que integran el presente expediente de queja 

no se acredita que el personal de la Institución Educativa 

permitiera la realización de actos arbitrarios en agravio del 

menor   , dado que en ese sentido 

solamente contamos con la manifestación de la quejosa, 

misma que se encuentra aislada de medios de convicción 

que le concedan validez preponderante, y por el contrario 

obra la negativa de los servidores públicos implicados, 

quienes además de negar que se permitiera el acceso a 

personas ajenas a la Institución y el maltrato del referido 

menor; dan cuenta de que el menor  
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presenta una conducta  inadecuada y que por ello se ha 

canalizado ante las áreas necesarias para su atención, 

llegándose a un acuerdo con la aquí promovente. 

 
De igual forma, no se acredita que el personal de 

la Escuela Primaria "Profr. Herminio Guzmán Castillo", 

violentara  el derecho a la educación que le asiste al menor 

, en virtud a que, a la fecha en que se 

interpuso la presente queja el mismo aún se encontraba 

inscrito en dicho plantel y que una vez que se reincorporó 

pudo continuar con su instrucción primaria; sin que se 

desprenda que a la fecha en que se formalizara la presente 

resolución  se hubiere recibido  dato alguno o prueba de 

que los actos que motivaran la presente queja se hayan 

repetido. 

 
En consecuencia, se configura 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 señala: 

“… ARTÍCULO 65. Los Acuerdos de No 

Responsabilidad se expedirán después de haberse 

concluido el procedimiento de investigación de la 

queja y no se comprueben las violaciones de los 
derechos humanos imputadas a una autoridad o 

servidor público, en los siguientes supuestos:  
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II.- Por no obtenerse los elementos probatorios 

para acreditar en forma fehaciente la violación de 
derechos humanos.  

En este caso se podrá ordenar la apertura de un 

nuevo expediente si posteriormente aparecen y se 

allegaren  nuevos datos o pruebas indubitables 

sobre los hechos afirmados en la queja.”. 

 
En tal virtud, y conforme a lo dispuesto por el 

artículo 46 de la Ley que rige este Organismo, en relación 

con el precitado 65 fracción II del Reglamento Interno se 

procede a dictar ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, por 

no acreditarse las violaciones a derechos humanos 

denunciadas por la quejosa, en la inteligencia de que si con 

posterioridad aparecieren o se allegaren mayores elementos 

de prueba se ordene la apertura de un nuevo expediente y 

se resuelva conforme a derecho. 

 
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 46 de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de este Organismo, y 65 fracción II de su 

Reglamento Interno, se emite el siguiente:  

 
A C U E R D O  

 

ÚNICO: Se dicta ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD, en términos de lo expuesto en el punto 






