
Queja No.:   039/2015-R 
Quejoso:       
Resolución:  Acuerdo de Sobreseimiento. 
 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los catorce días del 

mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

VISTO para resolver el expediente número 

039/2015-R, iniciado con motivo de la queja presentada por el 

C. , en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados al Director de la 

Escuela Secundaria General número 13 “Nueva Creación” de 

Reynosa, Tamaulipas, los que ante la Delegación Regional de 

esa ciudad, fueron calificados como violación al derecho a la 

igualdad y al trato digno, violaciones al derecho a la legalidad y 

a la seguridad jurídica y violaciones a los derechos sociales del 

ejercicio individual; una vez agotado el procedimiento, se 

resuelve 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, por conducto de la Delegación Regional de 

Reynosa, recepcionó la queja por los siguientes hechos: 
 

“…Que en mes de febrero del año en curso, yo me 
presenté en las instalaciones de la referida Escuela 
Secundaria a efecto de obtener una ficha para pre-
inscripción de mi menor hijo  

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.
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, para que sea aceptado en su 
primer año de secundaria, tocándome el número 27. 
Es el caso, que de forma extraña al momento en que 
yo estaba formado se me acerca el una persona del 
sexo femenino quien a mí solamente me preguntó por 
el número de mi ficha y al momento en que se lo 
proporcioné ella se retiró sin decirme nada al respecto, 
continuaron las preinscripciones y cuando me tocó mi 
turno me acerco a la señorita que me había solicitado 
el número de mi ficha a quien le pregunté si existía 
algún problema con relación a mi pre-inscripción, 
diciéndome ella lo siguiente “mire señor, al parecer 
hay un problema con la tesorera de la Escuela y que 
por tal motivo el Director deseaba hablar conmigo”, 
por lo que no se me permitió continuar con la pre-
inscripción de mi hijo, extrañado yo de todo eso me 
dirijo a la dirección y ahí me entrevisté con el director, 
quien solamente me hizo saber que no me podía 
aceptar a mi hijo debido a que supuestamente 
presentaba un problema de lenguaje, a lo que le hago 
saber que no era verdad, ya que efectivamente mi 
tiene problemas para mencionar algunas cosas pero 
no un problema de lenguaje, tan así que el 
actualmente en su escuela primaria no se me ha dicho 
nada al respecto sobre su supuesto problema de 
lenguaje ya que ahí a estado sus seis años de 
primaria, asimismo, hago de conocimiento que mi hijo 
no ha reprobado en su escuela, al escuchar mi 
versión, el director me indica que para él poder 
aceptar a mi hijo era necesario que yo le presentara 
una constancia en la cual se mostraría que yo estoy 
llevando a mi hijo para que lo revise un psicólogo, por 
lo cual en fecha de 18 de febrero del año en curso, 
llevo a mi hijo con una psicóloga quien me extendió 
una constancia misma que le llevé al director ya que 
era el requisito que me estaba solicitando, al ver la 
constancia me hace saber que aun así no me iba a 
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recibir a mi hijo y me pone una segunda condición, ya 
que me dice, mire señor yo se lo voy a recibir, 
siempre y cuando me presente documentos 
donde esté llevando a su hijo al CRI, situación que 
se me hizo aún más extraña ya que como es posible 
que solamente a mi hijo le esté poniendo todas estas 
trabas. Yo creo, que el director se está comportando 
de esa manera, debido a que la Tesorera de la Escuela 
de nombre , está influyendo para que no 
acepten a mi hijo, toda vez que ella una ocasión se 
presentó hasta nuestro domicilio antes de las pre-
inscripciones y le dijo a mi esposa lo siguiente “le 
sugiero que no pre-inscriba ni meta a su hijo en 
la Secundaria13, ya que va a tener problemas 
con ella, ya que ella era la que se encargaba del 
dinero y si yo lo preinscribía y no me lo 
aceptaran, ella no me iba a regresar mi dinero” 
situación que me nos extrañó, ya que hasta esta fecha 
no tenemos problema alguno con ella y sobre todo 
porque es nuestra vecina. Yo con esta queja, lo único 
que deseo, es que el director recapacite y acepte a mi 
hijo, ya que él no tiene ningún problema para estar 
acudiendo de forma normal a recibir su educación 
secundaria, ya que una psicóloga de esa misma 
escuela nos comentó de que mi hijo estaba apto para 
permanecer en la Institución Educativa y que ella iba a 
hablar con el director para que nos lo aceptara, no 
comprendo al afán del director en no querer aceptar a 
mi hijo, ya que si es necesario yo lo presentaré ante el 
CRI, pero que eso no sea un impedimento para que él 
me lo acepte. Por todo lo anteriormente expuesto y 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
a Usted C. Presidente, solicito la intervención de esa 
Comisión de Derechos Humanos y se investiguen estos 
hechos, ya que como es posible que a mi hijo se le 
esté condicionando su derecho a recibir educación 
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secundaria, y sobre todo sin existir argumentos 
confiables para ello, ya que únicamente está la 
influencia de la tesorera para que el director esté 
presentando esa mala conducta en contra de mi 
menor hijo …” (Sic).   

 

 

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

se calificó como presuntamente violatoria de derechos 

humanos, radicándose con el número 039/2015-R, y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe, 

relacionado con los hechos denunciados, así como la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 
 

 

3. Mediante escrito de 10 de Marzo de 2015, el 

Profesor Osciel Irham Segura López, Director de la Escuela 

Secundaria General No. 13 “Nueva Creación” de Reynosa, 

Tamaulipas, informó lo siguiente: 

“… Con relación a la solicitud de pre-inscripción o 
inscripción anticipada a este plantel al Primer Grado 
para el menor  
debido a que el menor presenta problemas de 
lenguaje, existiendo antecedentes al respecto, motivo 
por el cual le solicité a la Psicóloga del plantel la Lic. 

, con Cédula Profesional 
número , expedida por la Secretaría de 
Educación Pública, Dirección General de Profesiones, 
manifestando los padres que el menor había sido 
valorado en el Centro de Rehabilitación Integral CRI de 
esta Ciudad en fecha 27 de marzo de 2007, por lo que 
se le aplicaron diversos ejercicios, arrojando que el 
menor tiene un Cl 56 DE ESCALA TOTAL DEFICIENTE 
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MENTAL, DEFICIENTE COGNITIVO, RETARDO DE 
LENGUAJE ALALICO y DESPRIVACION 
SOCIOCULTURAL, recomendándoles que el menor 

, debería ser 
integrado a una escuela de educación especial, y 
continuar con terapias de lenguaje, así como asistir a 
citas de revaloración cada 3 meses, teniendo como 
última cita el día 30 de agosto del 2011, sin que exista 
constancia de alta. En tal virtud, la Licenciada  

, Psicóloga de la Escuela Secundaria 
General número 13, realizó valoración del menor 
mencionado, aplicando diversos ejercicios que dieron 
como conclusión que padece de RETARDO DE 
LENGUAJE y DEFICIENCIA COGNITIVA, por lo que 
se les recomienda a los padres que el menor 
asista a una institución que cubra las 
necesidades especiales que él requiere, 
consecuentemente, el suscrito ante la necesidad de 
una atención adecuada para el menor y ante la 
imposibilidad de este plantel educativo, de brindarle 
una educación de acuerdo a su situación, ya que este 
plantel como lo señalé anteriormente no cuenta con 
personal especializado para atender a los niños en 
estas circunstancias. Así mismo, se le hizo del 
conocimiento del padre que existen escuelas 
secundarias integradoras, que estas sí cuentan con 
personal especializado para atender a los menores que 
se encuentran en estas circunstancias. ... (sic)” 

 

 

4. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 
 

4.1. Escrito de fecha 16 de febrero de 2015, firmado 

por la licenciada , Psicóloga Escolar 

adscrita a la Escuela Secundaria General No. 13 “Nueva 
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Creación” de Reynosa, Tamaulipas, dirigido al profesor Osciel 

Irham Segura López, Director de la misma, el cual dice lo 

siguiente: 

“… Por medio de la presente se informa que el menor 
 fue valorado 

psicológicamente en el Centro de Rehabilitación 
Integral CRI el 27 de marzo de 2007. El DX de la 
Doctora FUENTES: CI 56 DE ESCALA TOTAL 
DEFICIENTE MENTAL. DEFICIENTE COGNITIVO. 
RETARDO DE LENGUJAE ALALICO. DESPRIVACIÓN 
SOCIOCULTURAL. Las recomendaciones que se le 
dieron a la señora sobre el menor  es integral 
a una escuela de educación especial y continuar con 
terapias de lenguaje, asistir a citas de revaloración. En 
la valoración realizada en la Escuela Secundaria 
General No. 13 por la psicóloga  Lic.  

, se confirma que el menor tiene un RETARDO DE 
LENGUAJE Y DEFICIENCIA COGNITIVA, se recomienda 
a los padres del menor asistir a una institución que 
cubra las necesidades especiales que él requiere.” 

 

4.1.1. Constancia de fecha cinco de marzo de 2015, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, que 

dice lo siguiente: 

 

“… Que me constituí en la Escuela Secundaria General 
Número 13 de Nueva Creación, para notificar el oficio 
número 264/2015, de fecha 23 de febrero del año en 
curso, ubicada en la colonia balcones de Alcalá, siendo 
recibida por el C. Director Profesor Osiel Iram Segura 
López y al leer el presente oficio, me informa que al 
menor nunca se le ha negado la preinscripción, lo único 



Queja No. 039/2015-R 

 7 

que se le comentó al padre de familia que el menor 
necesita atención especializada y que acudiera al CRI 
que es una dependencia de gobierno y que lo evaluara 
y que si ellos manifestaban que estaba apto para estar 
en dicha escuela él lo recibiría, además si ahorita 
necesitaba tratamiento él lo aceptaría en el mes de 
agosto en donde se les da oportunidad a otros 
menores que no se inscribieron a tiempo, pero que 
trajera un justificante médico o terapéutico o 
evaluación de algún psicólogo de alguna dependencia 
de gobierno del estado, porque el menor no sabe 
expresarse bien, pero nunca se le negó el acceso, ya 
que el menor no le están dando el apoyo que requiere 
por parte de su familia, para que salga adelante del 
problema que presenta actualmente, que es de 
lenguaje.” 
 

 

4.1.2. Constancia de fecha dieciocho de marzo de 

2015, elaborada por personal profesional de este Organismo, 

que dice lo siguiente: 

“… Que en esta fecha, en compañía del C. Licenciado 
ROGELIO ALVAREZ DURÁN, Visitador Adjunto, nos 
constituimos en las instalaciones que ocupa la 
Procuraduría Municipal de Protección a la Familia del 
Sistema DIF, siendo atendidos por el C. Licenciado 

, quien nos indica 
que está atendiendo el caso del menor  

 a quien se le dio cita 
para ser valorado psicológicamente, toda vez que en 
su aspecto externo se advierte con problemas de 
lenguaje pero también muy retraído, sin embargo, sus 
cuadernos tienen buena presentación, considerando de 
primera impresión que el menor requiere de apoyo de 
un maestro de educación especial; por lo que se le 
están realizando las pruebas pertinentes para 
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determinar dicha situación y quedando en remitirnos 
el correspondiente informe a la brevedad posible.” 
 

4.1.3. Constancia de fecha veinte de marzo de 2015, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, que 

dice lo siguiente: 

“… Que en esta fecha, siendo las 08:10 horas, marqué 
al número telefónico […], contestando quien dicho ser 
la C. , esposa del C. 

, a quien le cuestiono 
primeramente sobre la situación actual de su menor 
hijo, indicándome que recibieron citatorio por parte 
del DIF al cual acudieron y que se citó a su hijo a una 
valoración para los primero días del mes de abril del 
presente año; por otra parte le indico que se requiere 
su presencia en esta Delegación a efecto de llevar a 
cabo diligencia de vista de informe además de recabar 
declaración informativa al menor  

, indicándome que el 
próximo día martes 24 de los corrientes acudirán a 
esta oficina.” 
 

 

4.1.5. Vista del informe de la autoridad al quejoso 

, en fecha veinticuatro de marzo de 

2015, quien manifestó lo siguiente: 

“… Con relación al informe que rinde el director quiero 
mencionar que si fue valorado en la escuela, pero no 
por una, sino por dos psicólogas quienes no nos dieron 
su nombre, pero una de ellas nos dijo que mi hijo 

 si está en condiciones de estar en la escuela 
y que no entiende por qué razón al Director lo quiere 
dejar fuera, ella es una persona de cabello chino, alta, 
gordita, de tez morena, trae lentes de aumento; la 
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otra psicóloga es alta morena y no trae lentes y ella 
fue la que nos mandó al CRI; pero primero nos dijo el 
Director que le lleváramos una constancia donde 
dijera que mi hijo si está en condiciones de estudiar 
en esa escuela y nosotros fuimos a Servicios 
Regionales, donde la señora  nos mandó a la 
Asociación Civil “ ”, donde nos valoraron 
a mi hijo y nos dieron una constancia, pero cuando se 
la llevamos al Director nos dijo que estaba bien que 
ahora lo lleváramos al CRI, por eso nosotros llevamos 
nuestro hijo al CRI, donde una psicóloga nos dijo que 
ella iba a ser el filtro para determinar si el niño puede 
entrar a la escuela, nos dijo que lo iba a revisar, pero 
nos hizo el comentario de que el niño de que entra a 
la escuela si entra a la escuela, porque ella lo estaba 
viendo bien; también fuimos a ver al Jefe de todos los 
Directores de las escuelas y nos atendió una persona 
que estaba en su lugar porque el jefe estaba internado 
en el hospital en Victoria y nos dijo que el Director de 
la Secundaria estaba mal, que como era posible que 
se negara en recibir a mi hijo sin siquiera valorarlo; el 
Director está mintiendo cuando dice que desconoce lo 
de la tesorera, pues cuando él me habló sobre mi hijo 
me dijo que había un problema con la señora 

 y que conmigo lo quería hablar, pero yo ya 
no hablé nada, porque me negó la ficha y a eso iba 
yo, y me retiré del lugar; con relación a las figuras 
que supuestamente hizo mi hijo, quiero manifestar 
que no mandaron todos los dibujos, solo mandaron lo 
más feo, lo que les pareció adecuado para rendir su 
informe, pero mi hijo realizó otras figuras, donde si 
puso brazos y les puso hasta letreros donde dice que 
es inteligente y si sabe, también hizo una casita, y 
solo con ver los cuadernos de mi hijo ustedes pueden 
ver que si tiene capacidad para estar en una escuela 
regular, habiéndose graduado de la primaria con un 
promedio de 7.1. por lo que pido que la Comisión de 
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Derechos Humanos haga algo por apoyar a mi hijo a 
seguir recibiendo su educación a la que tiene derecho, 
actualmente está recibiendo atención por parte del 
CRI, pero también lo estamos llevando con la maestra 
de la Asociación Civil “ ” donde está 
recibiendo atención para mejorar en sus calificaciones. 
[sic].”      

 

4.1.6. Declaración informada de la C.  

, de fecha veinticuatro de marzo de 2015, quien 

en relación a los hechos manifestó lo siguiente: 

“… a mi hijo siempre lo hemos llevado a terapias de 
lenguaje, desde el kínder, porque no hablaba nada, 
hasta como cuarto de primaria, porque me embaracé 
y ya no pude continuar llevándolo, también por la falta 
de recursos económicos, pero él si tiene capacidad 
para estudiar en una escuela regular, porque salió 
bien de la escuela primaria, con promedio de 7.1, de 
las valoraciones que le han hecho las psicólogas me 
doy cuenta que no están mandando todas, solo 
mandaron los más feos porque al principio mi hijo 
estaba nervioso y como le gusta hacer bien las cosas, 
lo es estuvo repitiendo hasta que le gustaron, esto lo 
pueden ver en sus cuadernos, que prefiere arrancar la 
hoja hasta que le salga bien todo.” 
 

4.1.7. Constancia de fecha veinticuatro de marzo de 

2015, elaborada por personal profesional de este Organismo, 

que dice lo siguiente: 

“… Que en esta fecha, se presentaron en esta 
Delegación Regional los CC.   

 quejoso dentro del presente expediente, 
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, esposa del quejoso y 
madre del menor  

, también presente, procediendo a tomar vista 
del informe rendido por el C. Director de la Escuela 
Secundaria General No. 13 Profesor OCIEL IRHAM 
SEGURA LÓPEZ, procediendo a llegar a cabo diligencia 
de vista del informe, presentando los cuadernos de las 
materias de español e historia y procediendo a 
fotocopiar algunas de las páginas de dichos 
cuadernos, asimismo procedo a verificar vía 
electrónica la existencia de la Asociación Civil “  

”, obteniendo imagen de la misma y siendo 
reconocida por el C. , 
posteriormente procedo a recabar la declaración 
informativa de la C.  y 
finalmente la declaración del menor  

, a quien de la misma 
forma se le toma una prueba de dictado, misma que 
incluye el dibujo de una figura geométrica, así como 
una sencilla prueba de matemáticas, aplicando cinco 
ejercicios de multiplicación, ello, con la finalidad de 
comprobar que la letra que se advierte en los 
cuadernos presentados, fueron efectivamente 
realizados por el menor. [sic].” 
  

4.1.8. Declaración informativa de la C.  

, de fecha 25 de marzo de 2015, quien en 

relación a los hechos manifestó: 

“… que los padres de familia acudieron el día 9 de 
febrero por la mañana para hacer una valoración al 
niño , se habló con los padres, se les explicó 
acerca de la valoración, que si ellos estaban de 
acuerdo, al niño se le aplicó una prueba de la figura 
humana, koppitz, para nosotros tener un informe de 
su CI que es su coeficiente intelectual, ya que 
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nosotros en las instalaciones de la secundaria 
solamente contamos con esa prueba y se le hizo 
preguntas acerca de la figura humana y era notorio su 
problema de lenguaje, al terminar la prueba se volvió 
a hablar con los padres de familia y se les recomendó 
para que hicieran una valoración más completa al CRI, 
que es el Centro de Rehabilitación Integral, para que 
le hicieran una valoración de CI y ellos manifestaron 
que el niño anteriormente asistió ahí a terapias de 
lenguaje, pero que por motivos económicos dejaron 
de asistir, se les comentó a los padres que hay 
oportunidad para que ellos acudieran al DIF o al CRI, 
para apoyarlos en el traslado, porque el niño 
necesitaba el apoyo del lenguaje; ellos comentaron 
que si realizarían el nuevo ingreso al CRI, para 
revaloración y trata de lenguaje y se comprometieron 
con llevar los resultados a la secundaria, solo se lo 
estábamos pidiendo por requisito para corroborar 
nosotros que el niño puede asistir a una secundaria 
regular o si necesita el menor una escuela especial, ya 
en el transcurso de la valoración se le detectaron 
varios problemas, tanto de lenguaje como de su 
pensamiento lógico; de la prueba que yo realicé de la 
figura humana, su coeficiente intelectual fue de 60-80 
que es límite, y hasta ahorita seguimos  esperando los 
resultados del Centro de Rehabilitación o de algún otro 
lugar; también recuerdo que los padres manifestaron 
que ellos ya tenían una recomendación anterior, para 
llevarlo a un CAM, pero que ellos de alguna forma 
habían preferido meterlo a una escuela regular; quiero 
manifestar que nosotros no estamos negando el 
ingreso del alumno a la escuela, lo que pretendemos 
es que éste alumno cuente con la atención que 
necesita, porque los maestros de esta escuela 
Secundaria no tienen la capacitación para atender a 
niños con necesidades especiales para esto están los 
CAM y los USAER. [sic]”. 
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4.1.9. Mediante oficio número CRI/665/15 de fecha 

13 de abril de 2015, firmado por el Doctor  

, Director Médico del Sistema DIF Reynosa, quien 

informó lo siguiente: 

“… el menor  
se le brindó atención, ingresando por primera vez el 
mes de Octubre del 2006, siendo dado de baja por 
inasistencias en Noviembre del mismo año; así mismo 
reingresó en Abril del 2007 siendo dado de baja 
nuevamente por inasistencias en Febrero del 2008; En 
Marzo del año en curso acudió a este centro para 
recibir atención, la cual se le brindó, no acudiendo a su 
valoración y desconociendo el motivo de su falta, le 
informo que actualmente no se le brinda ningún tipo 
de atención por parte de este centro a mi cargo. [sic]”. 
 

4.1.10. Mediante oficio número PMPFAJ/0177/2015 de 

fecha 05 de mayo de 2015, firmado por el licenciado  

, Procurador Municipal de Protección a la 

Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF Reynosa, quien 

informó lo siguiente: 

“… En esta Procuraduría Municipal de Protección a la 
Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF, Reynosa, 
se atendió a los CC.  y 

, con motivo de la Queja 
presentada ante ese Organismo por presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos relacionados con 
su menor , ante 
esta situación se requirió que el menor en comento 
fuera tratado de manera Psicológica para conocer un 
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poco más de su situación y detectar un posible déficit 
de atención en el referido joven. La licenciada en 
Psicología , Psicóloga 
adscrita a esta Procuraduría fue la profesionista que 
atendió al menor  y sugirió, después 
de llevar a cabo las Terapias, que también fuera 
atendido por el Neurólogo del CRI de este mismo 
Sistema DIF. Sigo manifestando que a partir del día 11 
de marzo de este año el menor  

 acudió al CRI (Centro de Rehabilitación 
Integral) del Sistema DIF Reynosa, siendo atendido en 
primera instancia por la Dra.   y 
posteriormente por el Dr. , asimismo se 
detectó que el adolescente es paciente del CRI desde 
agosto del 2006, siendo muy irregular su asistencia a 
terapias. Ahora bien derivado de las consultas, 
valoraciones y terapias se diagnosticó en el joven 

 una Discapacidad Intelectual y 
Retraso en el Lenguaje, sugiriendo que fuera 
ingresado a una Escuela Integradora, situación que ya 
se le habían hecho saber a los Padres del menor desde 
marzo del 2007. No omito manifestarle C. Delegado 
Regional de la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
que en esta Procuraduría Municipal de Protección a la 
Familia y Asuntos Jurídico del Sistema DIF Reynosa, se 
adoptará como medida cautelar y de protección a los 
Derechos Humanos del Menor, que el joven siga 
acudiendo a sus Terapias de Lenguaje y Psicología en 
el Centro de Rehabilitación Integral de este Sistema 
DIF Reynosa y poner a disposición de los Padres toda 
la atención especializada para su hijo, con la finalidad 
de que tenga un mejor desarrollo intelectual. (Anexo 
originales de diagnósticos psicológicos y médicos del 
menor ). [sic]”. 
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4.1.11. Reporte Integrativo de caso a nombre de 

, firmado por la Psicóloga 

 adscrita a la Procuraduría de 

Protección a la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos del 

Sistema DIF Reynosa, que dice lo siguiente: 

“… Datos de identificación. Nombre:  
. Edad: años. Fecha de 

nacimiento:   Ocupación: 
. Escolaridad:  Descripción del 

paciente.  
 
 

 Impresión DX: sujeto con 
características de trastorno de desarrollo y RM, 
problemas de lenguaje significativo en referencia a su 
edad. Síntesis de la historia clínica y del 
problema: Características de desarrollo: refiere la 
madre haber tenido un embarazo con diversas 
alteraciones relacionadas a problemas familiares y 
agresiones físicas “me metía a los pleitos de mis 
hermanos” “me caí en varias ocasiones” “no consumí 
ácido fólico” el embarazo lo refiere de 9 meses y 2 
semanas en donde tuvo ruptura de fuente. El menor 
camina a la edad de un año y medio, inicia su habla a 
los 5 años, ha sido atendido en instituciones de apoyo 
educativo especial (TAMUL Y CRI), por problemáticas 
relacionadas al lenguaje y aprendizaje. Motivo de 
consulta evaluación Queja: “no quieren que sea 
inscrito en la secundaria por culpa de una señora que 
dice que el niño levanta falsos” (madre)-----buscan la 
integración para la escolarización del menor. 
Demanda: “queremos lograr que mi hijo entre a la 
secundaria 13 y el director no lo quiere aceptar” 
(madre). Resultados obtenidos: en relación a la 
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evaluación psicoeducacional se encuentra una 
percepción auditiva disminuida, percepción visual 
normal baja o en término medio disminuido. Se 
encuentra daño significativo para lesión cerebral en 
relación a la rotación de figuras, memoria de trabajo 
disminuida. Edad mental:  

I: 78 indicador 
de inteligencia fronteriza o subnormal. Conclusión: se 
sugiere debido a las características detectadas en la 
evaluación apoyo escolar determinado a sus 
necesidades promoviendo una escolaridad integradora. 
Se detectó desarrollo tardío el cual se sugiere se 
evalúe mediante procedimientos que descarten lesión 
cerebral u otras afectaciones. [sic]”. 

 

4.1.12. Escrito de fecha 28 de abril de 2015, signado 

por el Doctor , Coordinador General 

Médico del Sistema DIF Municipal de Reynosa, Tamaulipas, que 

dice lo siguiente: 

“Por medio de la presente hago de su conocimiento 
que el niño  de 

años de edad acude a nuestra institución el día 11 
de marzo 2015 con sus padres el Sr.  

 para solicitar una 
Valoración Neuropsicológica. Cabe mencionar que el 
menor es paciente de nuestra institución desde Agosto 
del 2006 siendo irregular en la asistencia a sus 
terapias. ANTECEDENTES: 1º En Marzo 2007 en el 
CRI se aplicó la prueba WPPSI por la Dra.  

 a la edad exacta del niño de 5 años y 6 
meses, arrojando los siguientes resultados: Escala 
verbal: C.I de 52. Escala de ejecución: C.I de 69. 
Escala total: C.I de 56 ubicándolo como Déficit 
Cognitivo. Por lo que se sugirió a sus padres 
ingresar al niño en una escuela de Educación 
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Especial. 2º Actualmente el día 11 de marzo del 
presente año 2015 el menor acude con sus 
padres para solicitar nueva revaloración 
Neuropsicológica en el DIF, el mismo día se 
realiza Valoración por el Departamento de 
Psicología de nuestra institución por la Lic. 

 arrojando los 
siguientes resultados: -Depresión sociocultural. 
–Percepción auditiva disminuida. –Percepción 
visual en término medio disminuido. –Daño 
significativo para lesión cerebral en relación a la 
rotación de figuras. –Memoria de trabajo 
disminuido. Edad mental: 10 años 6 meses lo que 
indica 2 años 6 meses menor a su edad 
cronológica. C.I 78 indicador de inteligencia 
subnormal.  3º El mismo día 11 de marzo 2015 
en el CRI se realiza valoración en el 
departamento de Neurología de nuestra 
institución por el Neurocirujano Dr.  
con Cédula Profesional  y Cédula de 
especialidad  con los siguientes 
resultados: - Facies de retraso leve. –Lenguaje 
difícil de entender. –Es incapaz de realizar 
operaciones aritméticas básicas. –Carece de 
conceptos básicos de aprendizaje. –Retardo en el 
lenguaje alálico. Dx: Déficit Cognitivo o Retraso 
en el lenguaje. 4º. El día 27 de Abril los padres 
del menor solicitan revaloración por el Dr.  

, la cual arroja los siguientes resultados: De 
acuerdo a la valoración del C.I realizada por la 
Lic.  y a la valoración 
neurológica previa se conforma el Diagnóstico de 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y RETRASO EN EL 
LENGUAJE. Conclusión: debido a las 
características detectadas en las evaluaciones 
Neurológica y Psicológica y al Diagnóstico de: 
Discapacidad Intelectual y Retraso en el 
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Lenguaje se sugiere: Ingresar a una escuela 
integradora, esta indicación ya había sido hecha 
hace 8 años (Marzo 2007) por una de nuestras 
especialistas Dra. . A lo que los 
padres no llevaron a cabo nuestra 
recomendación ingresando al niño en una 
escuela regular sabiendo que esto no era 
favorable para el menor. –Apoyo escolar 
determinado a las necesidades especiales que 
requiere el menor.  –Apoyo por parte de los 
padres para favorecer la autoestima del menor. –
Asistir con regularidad a sus terapias de apoyo 
escolar y de lenguaje. –Favorecer autonomía del 
menor por medio de terapias. Informar a sus 
maestros de apoyo de la condición médica del 
menor. 

 

 

4.1.13. Constancia de fecha 16 de julio de 2015, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, en la 

que se asentó lo siguiente: 

“… Que en esta fecha se presentaron en esta 
Delegación Regional los CC.   

, quejoso dentro del presente expediente, 
, esposa del quejoso y 

madre del menor  
, solicitando se le informe el estado actual de 

su expediente de queja, informando que una vez que 
fue integrado el mismo se encuentra en oficinas 
centrales de este Organismo para ser sometido a su 
estudio y resolución, por lo que me manifiestan que es 
su deseo que su hijo continúe recibiendo su educación, 
por lo que procedo a realizar llamado telefónico con el 
C. Licenciado   Personal del 
Departamento Jurídico del CREDE Reynosa, a quien le 
explico la problemática del menor de referencia, así 
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como su interés y el de sus padres para que siga 
recibiendo su educación secundaria, requiriendo de su 
apoyo para solucionar satisfactoriamente dicha 
necesidad, por lo que me indica que se realice un 
oficio dirigido al C. Biólogo  

, Jefe de dicho Centro Regional, explicándole a 
detalle la situación y que se va a dar contestación al 
mismo a la brevedad ofreciendo la solución que 
conforme a derecho proceda en beneficio del menor. 
[sic]”. 

 

4.1.14. Mediante oficio número CRDER-JUR-

061/2015 de fecha 04 de julio del 2015, firmado por el Biólogo 

, Titular del Centro Regional de 

Desarrollo Educativo de Reynosa, Tamaulipas, en respuesta a 

nuestra solicitud de fecha 16 de julio de 2015, informó lo 

siguiente: 

“… sobre la continuidad al derecho a la educación del 
menor , es preciso 
mencionar que esta ciudad cuenta con tres escuelas 
secundarias integradoras, que le permitirán al alumno 
desarrollarse de acuerdo a sus capacidades. De las 
escuelas en mención, una es la Escuela Secundaria 
Federal No. 4 “Ing. Marte R. Gómez” ubicada en Calle 
Ing. Marte R. Gómez y Villa Hermosa, Ampl Rodríguez, 
también se encuentra la Escuela Secundaria Federal 
No. 6 “Carmen Serdán” ubicada en prolongación S. 
Paracaima, Col. Loma Linda, así como la Secundaria 
Técnica No. 56 “Profr. José Santos Valdez García” 
ubicada en Calle Cristal s/n Col. Arcoiris. Así mismo, al 
estar inscrito en alguna de estas instituciones el 
alumno podrá solicitar una beca para escuelas públicas 
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ciclo escolar  (anexamos solicitud) 
cumpliendo los requisitos de la misma. [sic]”. 
 

4.1.15. Constancia de fecha 28 de septiembre de 

2015, elaborada por personal profesional de este Organismo, 

en la que se asentó lo siguiente: 

 

“… En esta fecha me comuniqué vía telefónica con la C. 
 , madre del adolescente 

, a quien le solicito 
información sobre la situación actual de su hijo, 
indicándome que optaron por inscribirlo en la Escuela 
Secundaria Técnica No. 56 “Profr. José Santos Valdez 
García”, misma que es integradora y en la cual estudia 
actualmente recibiendo la ayuda del maestro de apoyo, 
además de que efectivamente se tramitó la beca de 
estudio y están conformes con la atención que se les 
está brindando, por lo que le cuestioné sobre la posible 
comparecencia de su esposo el C.  

 y me informa que no es posible toda vez que 
actualmente se encuentra laborando y su horario no se 
lo permite. [sic]”. 
 
5. Una vez concluido el periodo probatorio el 

expediente quedo 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 presentada por el C. , 

por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorias de 
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derechos humanos imputados a servidores públicos que actúan 

en la entidad, 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. Las partes no hicieron valer causas de 

improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de 

alguna de esta naturaleza. 
 

Tercera. El postulante de derechos humanos, 

reclamó que el Profesor Osciel Irham Segura López, Director de 

la Escuela Secundaria General No. 13 “Nueva Creación” de 

Reynosa, Tamaulipas, en el mes de febrero de 2015, cuando se 

presentó en las instalaciones de dicha institución educativa, 

con el fin de obtener ficha para la pre-inscripción de su hijo 

 al primer año, se le acercó 

una persona y le mencionó que había un problema con la 

tesorera de la escuela, por lo que el Director deseaba hablar 

con él; que durante su entrevista, el citado profesor le informó 

que no podía aceptar el ingreso de su hijo a esa escuela, 

debido a que el menor presentaba problemas de lenguaje. 
 

 

Cuarta. Sobre el acto reclamado, el profesor Osciel 

Irham Segura López, Director de la institución educativa, 

manifestó que del menor , 
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existían antecedentes de que éste presentaba problemas de 

lenguaje, por lo que en esa institución se le había realizado una 

valoración aplicando diversos ejercicios por parte de la 

licenciada , Psicóloga adscrita a ese 

plantel educativo, en fecha 03 de febrero de 2015, quien ante 

los resultados obtenidos, recomendó a los padres, inscribirlo en 

una institución que cubriera las necesidades especiales que 

requería el menor, informándoles ampliamente sobre la 

existencia de las escuelas secundarias integradoras; agregando 

que en ningún momento se le negó el derecho a la educación 

al menor. 
 

 

Continuando con el análisis de las actuaciones, obra 

en el expediente de queja, constancia médica de fecha 28 de 

abril de 2015, firmada por el Doctor , 

Coordinador General Médico del Sistema DIF Municipal en 

Reynosa, Tamaulipas, mismo que en obvio de repeticiones se 

tiene por reproducido en el capítulo de antecedentes de la 

presente resolución, en el punto 4.1.12., advirtiéndose que se 

sugirió a los padres, ingresar al menor a una escuela 

integradora. 
 

 

 

Además de lo anterior, obra la constancia de fecha 

dieciséis de julio de 2015, en la que se asentó que en esa 

fecha, se presentaron ante la Delegación Regional de esta 
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Comisión con sede en Reynosa, los padres del menor  

, quienes solicitaron el apoyo de este 

Organismo, debido a que deseaban que su hijo recibiera su 

educación secundaria, por lo que solicitaron se gestionara 

dicho ingreso a una escuela integradora. 
 

 

En esa línea de seguimiento, obra en el expediente 

el oficio 061/20158 de fecha 04 de julio de 2015, en el que el 

Biólogo , Titular del Centro Regional 

de Desarrollo Educativo en Reynosa, informó que para la 

continuidad al derecho a la educación del menor  

, la Secretaría de Educación 

contaba con tres escuelas secundarias integradoras en 

Reynosa, Tamaulipas, mismas que le permitirían al 

alumno desarrollarse de acuerdo a sus capacidades, 

agregando además, que al inscribirlo, el alumno podría 

solicitar una beca para el ciclo escolar , 

enviando copia de dicha solicitud; información que en su 

momento se les informó a los padres del menor en cuestión. 

 

 

Continuando con el análisis de las actuaciones, obra 

constancia de fecha veintiocho de septiembre de 2015, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, en la 

que se hizo constar que la señora , 

madre del adolescente , 

manifestó que inscribieron al menor en la Escuela 
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Secundaria Técnica No. 54 “Profr. José Santos Valdez 

García” misma que es integradora, en la cual estudia y 

recibe la ayuda del maestro de apoyo, agregando que al 

alumno se le tramitó una beca de estudios y refirió estar 

conforme con la atención brindada por este Organismo. 
 

 

 

Es importante mencionar, que de acuerdo con el 

material existente que obra en el expediente de queja, este 

Organismo considera que no se le negó el derecho a la 

educación al menor, sino más bien la autoridad, al tener 

conocimiento del estado de salud del infante por parte de 

especialistas adscritos al plantel educativo, sugirió a los padres 

que se inscribiera en una escuela integradora; opiniones 

realizadas que coincidieron con la de los especialistas adscritos 

al Sistema DIF Tamaulipas; además de que el menor fue 

inscrito en la Escuela (integradora) Secundaria Técnica No. 56 

"Profr. José Santos Valdez García", donde continuó con su 

instrucción académica y se le tramitó una beca de estudios. 
 

 

 

Atento a ello, resulta procedente dictar un 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO, de conformidad con la 

fracción IV del artículo 47 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos de Estado de Tamaulipas, que en su texto 

literalmente señala: 

 
 






