
 
          Expediente núm.: 452/2015 
        Quejosa:   

 Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento 
 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veinticinco días del mes 

de septiembre del año dos mil diecisiete.  

 

Visto  para  resolver el expediente número 452/2015  

motivado  por la C.  en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos imputados personal 

de la Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra”, de esta 

ciudad, los cuales fueron calificados como Violación a los Derechos de 

los Niños y Prestación Ineficiente del Servicio Público en Materia de 

Educación; 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 08 de octubre del 2015,  queja presentada por 

la C. , quien denunció lo siguiente: 

“…Que acudo a este Organismo Protector de los Derechos Humanos  
como madre de familia y como Tesorera de la Sociedad de Padres  de 
Familia de la Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra” turno  
matutino, ya que desde el ciclo escolar anterior padres de familia de dicho 
plantel  hemos trabajado activamente para allegar  los recursos materiales 
necesarios  y mantener la institución en las condiciones  a nuestro alcance 
para que  nuestros hijos tengan una escuela digna, pero tal es el caso, que 
no hemos  contado en ningún momento  con el apoyo de la Profra. María 
Guadalupe  Alonso Pérez, ya que sin justificación nos ha limitado a la 
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Sociedad  de Padres  realicemos trabajos de mejora, mantenimiento  y 
construcción  y hasta en ocasiones  argumentando que no debemos 
realizarlos porque en todo caso  también se beneficiarían los alumnos  del 
turno vespertino de la Escuela Primaria “Francisco de P. Arreola”, situación 
con la cual los padres de familia  no tenemos inconveniente  ya que somos 
conscientes  que la escuela es de todos y que buscamos los beneficios 
para  todos nuestros niños en la  comunidad, así mismo, agrego a la 
presente  que los trabajos que se han realizado dentro del plantel han sido 
en ocasiones  sin el consentimiento  de la  directora,  aclarando que tales 
acciones  no las hemos realizado en desacato a su autoridad dentro de la 
escuela  sino,  por nuestro compromiso con los padres  y alumnos que 
aportan sus cuotas y nos ayudan en actividades para  mejorar la institución, 
tanta  es nuestra preocupación de mejorar las  condiciones en las cuales  
se encuentra  la escuela ya que diariamente  advertimos que los alumnos 
están en riesgo, tal es el caso de los menores  con alguna necesidad 
educativa especial que reciben apoyo por el personal  de USAER en la 
escuela primaria, pues el área destinada para ellos es una  casita 
construida  de madera extremadamente deteriorada, con pizarrones viejos 
clavados  a las tablas, sin cimientos firmes, corriendo el riesgo de que se 
caiga  por alguna inclemencia del tiempo  y llegue a tener consecuencias  
de difícil o imposible  reparación para los alumnos o incluso  para personal 
de  la misma escuela; es menester agregar que de esta institución se ha 
hecho del conocimiento de la profesora María Guadalupe, directora de la 
escuela, sugiriéndole  nos permita  acondicionar  otra área donde hay un 
avance en la construcción de un salón donde falta techar y agregar los 
detalles de puertas y ventanas, explicándole que incluso  ya tenemos el 
material necesario para  ello y algunos de los accesorios, pero de nueva 
cuenta nos encontramos  con su negativa de que realicemos ese tipo  de 
mejoras  en beneficio de los niños de apoyo, pues cabe aclarar que en 
algún momento se realizaron gestiones  con el director vespertino de la 
primaria “Francisco de P. Arreola” comprometiéndose  a donar una casita  
con el propósito que padres del turno matutino diéramos  el mantenimiento  
necesario  para que quedara en óptimas condiciones  y se destinara para 
área de USAER  de ambos turnos, con lo cual  estuvimos de acuerdo, pero 
por discrepancias  con la directora María  Guadalupe  dicha donación no se 
concretó. Hago del conocimiento que se han  dirigido escritos  a la 
Secretaría de Educación solicitando el apoyo para que a los padres de 
familia de la Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra” se nos 
permita trabajar  en beneficio de los alumnos, pero a la fecha no hemos 
obtenido  resultados positivos, anexo a la presente, copia de uno de  los 
escritos en mención.  En razón de lo anterior, es que solicito a este 
Organismo  su inmediata  intervención y apoyo a efecto de que se gestione 
ante autoridades  de la Secretaría de Educación en el Estado, gire 
instrucciones a quien corresponda  para que la profesora María Guadalupe  
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Alonso Pérez, Directora de la Escuela Primaria “Francisco González 
Bocanegra” turno matutino  de esta Ciudad,  permita se realicen todas las 
acciones necesarias encaminadas a mejorar la infraestructura  y recursos 
materiales  con los que cuenta la institución educativa, entre ellas la 
construcción del área donde se atienda de manera  digna a los alumnos  
que reciben apoyo del personal de USAER, ya que  actualmente el lugar se 
encuentra en condiciones precarias  constituyendo  riesgo para su 
integridad física  e incluso su salud”.  
 
 

  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 452/2015, y se 

acordó solicitar al Secretario de Educación, la adopción de una 

medida cautelar consistente en que se instruyera a la Profesora María 

Guadalupe Alonso Pérez, Directora de la  Escuela Primaria implicada, 

a fin de que coadyuvara en las labores de  padres de familia, 

encaminadas a la mejora de la infraestructura del plantel, con el objeto 

de garantizar a los alumnos condiciones óptimas para recibir su 

instrucción primaria, así como con la finalidad de prevenir toda 

incidencia que pusiera en riesgo su integridad o daños de difícil o 

imposible reparación. Así mismo, se requirió a la autoridad de mérito, 

ordenara a quien correspondiera nos remitieran 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 06/2015-2016, de fecha 19 de octubre 

del 2015, la C. Profra. María Guadalupe Alonso Pérez, Directora de la 

Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra”, de esta ciudad, 

aceptó la medida cautelar emitida por este Organismo; así mismo, 
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remitió documentación relacionada con la presente queja en los 

siguientes términos: 

“La escuela primaria Francisco González Bocanegra la cual presido en  
calidad de Directora  desde hace 14 años, siempre se ha manifestado 
como defensora y promotora de los derechos de las niñas y niños de 
nuestra población escolar. Por lo cual  y con base a nuestra convicción y 
responsabilidad, aceptamos la recomendación  de coadyuvar  en las 
labores  de padres de familia tendientes a la mejora de la infraestructura  
escolar, cabe mencionar  que se ha apoyado y se seguirá apoyando en 
dichas labores puesto que ha sido preocupación y ocupación  de la 
suscrita, el optimizar los ambientes  de aprendizaje y convivencia  de la 
institución, realizando diversas  acciones en equipamiento, rehabilitación y 
construcción en colaboración  con los padres de familia y la participación 
en el programa Escuelas de Calidad.  En relación a lo manifestado por la 
madre de familia referente a la  supuesta falta de apoyo, limitación y 
negativa de que la Sociedad de Padres de Familia realice trabajos de 
mejora en la escuela le informo lo siguiente: Que algunas de las obras 
materiales realizadas por ésta institución educativa, como techumbre y 
ampliación de concreto en la explanada, barda perimetral, colocación de 
vitropiso, unidades de aire  acondicionado y mobiliario  en las aulas entre 
otras, han beneficiado a los alumnos de ambos turnos (matutino y 
vespertino). – Que desde el ciclo escolar anterior y el presente se ha 
trabajado en común acuerdo con la señora    
como  presidenta y actualmente  tesorera de la Mesa Directiva de la 
Sociedad de Padres de Familia y se ha realizado pintura de aulas, 
reubicación de modem para internet, techo para almacén, al inicio del 
presente ciclo escolar  se llevó a cabo mantenimiento  y reparación de 
aparatos  de aire acondicionado, de dispensadores de agua, instalación de 
dos  minisplit, diversos trabajos  en el desayunador, instalación de algunos  
contactos eléctricos, atendiendo las necesidades de cada aula. – Ante la 
necesidad  de mejora del espacio destinado  para la atención de alumnos  
que requieren apoyo, la dirección de la escuela  coordinadora con el 
personal de la USAER han gestionado ante varias  dependencias las 
construcción de una aula para prestar a dichos  alumnos  el servicio 
adecuado que ellos merecen, desafortunadamente  no se ha logrado dicha 
construcción, motivo por el cual se dialogó con el Profr. Rogelio Muñiz 
Sánchez, director  de la escuela Francisco P. Arreola del turno vespertino 
del mismo edificio escolar, logrando el acuerdo de que nuestra escuela se 
encargara de la reparación y acondicionamiento de un inmueble que se 
utiliza en la  tarde como almacén y adaptarlo como aula para la atención de 
nuestros alumnos con necesidades educativas especiales, por lo que  
conjuntamente  la señora , los padres de familia y el 
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personal de la USAER apoyados por la suscrita se inició con la  realización 
de algunas  actividades para recaudar  recursos económicos  para la 
rehabilitación mencionada, posteriormente el  director y el consejo técnico 
escolar del turno vespertino manifestaron  la necesidad  de ese espacio 
físico para su biblioteca y nuevamente  platicamos los dos directores  ante 
el supervisor escolar, acordando  continuar  con lo antes establecido pero 
compartiendo el área según las necesidades de cada turno, es decir  en el 
matutino como USAER  y en el vespertino  como biblioteca. Después se 
observó con más  detenimiento las reparaciones  que requería el inmueble  
y la señora se comprometió a solicitar  una cotización para ello, 
comunicándome  enseguida  que tal vez sería poca la diferencia económica 
de la rehabilitación y la construcción de otro, diciéndose  por la 
construcción, lo que acepté y apoyé, para el logro  de ese objetivo tuvo  a 
bien ir adquiriendo  el material necesario, por lo que se compró cierta  
cantidad de block y está pendiente  concretar una donación de material 
gestionado  por la maestra asesora de la USAER. Lo anterior lo informo  
para su conocimiento y fines conducentes,  manifestando que en nuestra 
institución respetamos  los derechos de las niñas y de los niños, que 
trabajamos colaborativamente  dirección de la escuela, maestros y padres 
de familia y que no aceptamos la acusación de falsear  ésta en cuanto  a la 
falta de apoyo, limitación y negativa  de parte de la suscrita para  que la 
Asociación de Padres de Familia realicen trabajos  de mejora en la 
institución, y para respaldar  esta información esa Comisión cuenta con  
fotografías  que tomó el Visitador  que nos entregó copia  del oficio 
correspondiente y anexo documentos  de la gestión realizada para la 
construcción  del aula para la atención de alumnos con  necesidades 
educativas  especiales y fotografía del material adquirido…”. 

 

  

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: 
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5.1. Pruebas aportadas por la quejosa 

 

5.1.1. Escrito de fecha 07 de octubre del 2015, signado por 

las CC. , 

Presidenta y Tesorera de la Asociación de Padres de Familia  de la 

Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra” de esta ciudad, 

mediante el cual solicitaron a la Dirección de Educación Primaria de la 

Secretaría de Educación, su intervención a fin de que la Directora de la 

referida institución se separe de su cargo, así como para que se puedan 

realizar las mejoras y modificaciones necesarias en las instalaciones de 

dicho plantel a beneficio de los alumnos de los turnos matutino y 

vespertino.  

 

5.1.2. Escrito de fecha septiembre del 2015, signado por el 

C. , dirigido a la Dirección de Educación Primaria de 

la Secretaría de Educación, por el que manifiesta las dificultades que 

imperaban para realizar trabajos necesarios en las instalaciones de la 

Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra” de esta ciudad, 

derivado de la actitud de la Directora del turno matutino, además de 

referir que fue acusado injustamente del extravío de una herramienta de 

trabajo.  

 

5.2. Pruebas obtenidas por esta Comisión.  

 

5.2.1. Constancia de fecha 14 de octubre del 2015, 

elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo 

siguiente: 
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“…Me constituí en las instalaciones de la Escuela Primaria “Francisco 
González Bocanegra”, turno matutino en esta ciudad, lugar en donde me 
entrevisté  con la profesora María Guadalupe Alonso  Pérez, directora del 
plantel educativo, a quien se le notificó la solicitud de informe  y aplicación 
de  medida cautelar, se le explicó en qué consistían  los hechos que 
motivaron  la presente queja, al respecto dijo  que se admiraba el motivo de 
queja, toda vez que ha trabajado en conjunto con la sociedad de padres de 
familia para las mejoras del plantel, que antes de que se iniciara el  
presente ciclo escolar, se instalaron aires acondicionados, que también se  
ha trabajado en la cocina, que si es cierto que es necesario un aula nueva 
para las clases de apoyo, y que por tal razón ha hecho gestiones ante el  
Gobierno del Estado, Presidencia Municipal y las maestras  del equipo de 
USAER  acudieron ante el Congreso Local peticiones que no han tenido  
respuesta favorable, por tal motivo, en el ciclo anterior  2014-2015, se  
platicó con el Director del turno vespertino, para que  un cuarto  de paredes 
de material con techo de lámina  que se está usando  como  bodega, se 
habilitara como salón, comprometiéndose el turno matutino  a hacerle las 
mejoras que se necesite y el mantenimiento  correspondiente, acordaron 
que por las tardes sería biblioteca y por el turno matutino  sería usado  por 
el quipo de USAER, por tal razón, compraron una puerta para instalarla, 
cuando la quejosa    vio  que le hacía falta 
invertirle la mayor parte del material a esa construcción, por  decisión de 
ella y en conjunto con la directora, acordaron  que era conveniente hacer el 
salón de USAER desde el comienzo, por tal motivo  antes de terminar  el 
ciclo escolar 2014-2015, compraron block, destaca la directora que siempre  
ha permitido el trabajo  para que existan mejoras  en el plantel, que en la 
reunión con representantes  de los padres de  familia, se estableció la 
elaboración del aula que se necesita, que en lo único que no ha estado de 
acuerdo con lo que deciden los padres  de familia, era que querían 
remodelar  el salón que existe y construir un salón nuevo de USAER, ya 
que consideraba  que no era necesario realizar  las dos opciones, pero que 
no era ninguna inconformidad  por hacer cualquiera  de las dos propuestas, 
se le preguntó a la profesora si tenía  conocimiento  que hubiera pintura 
que no se ha aplicado, contestando que  para los salones no tenía, que 
antes de iniciar  el ciclo escolar  se adquirió pintura, se convocó a los 
padres de familia para que ayudaran a aplicarla, pero no tuvieron 
respuestas favorables, sólo dos acudieron a pintar dos  salones, por tal 
motivo, los intendentes  tanto del turno matutino  como del turno vespertino 
colaboraron a pintar las aulas, pero que se contaba con  pintura y esmalte  
color blanca,  que no se había aplicado, ya que no  habían podido terminar  
quien la aplicaría, que a principios  del presente ciclo escolar  se habían 
puesto de acuerdo  con el Director del turno  vespertino quien  designaría  
a un intendente, pero el intendente no se comprometió a trabajar con un 
compresor prestado, porque sería tener  mucha responsabilidad de su 
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cuidado, por esa razón no se han podido  pintar las puertas de metal ni las 
rejas de protección de algunas puertas, solicité me permitiera  pasar a 
tomar fotografías del plantel, a lo que accedió de manera inmediata, nos 
dirigimos  al aula de USAER, misma que  cuenta con paredes  de madera 
color verde  y techo de lámina  de dos aguas, de aproximadamente 3 
metros de largo por 2.5 metros de ancho, y 2.5 metros de altura, a simple 
vista, en la parte exterior se puede  apreciar que el inmueble  de madera se 
encuentra en muy mal estado,  totalmente deteriorado, gran parte de 
madera tiene orificios, máxime  en la parte inferior de la pared del lado 
derecho, espacio que ha sido  reparado con pizarrones, el salón cuenta con 
piso firme con acabado pulido y cielo falso en muy mal estado, falto de 
pintura y doblado a causa  filtraciones  de agua del techo de lámina, 
empotrado a la pared del fondo  del aula hay un pintarrón color blanco, en 
la pared del lado izquierdo un pizarrón fijado a la pared, en la del lado 
derecho, una ventana de  aproximadamente  50 cm. de alto por 50 cm. de 
ancho y a un lado tres repisas fijadas a la pared, dos de ellas inclinadas 
como si se fueran a  caer, mismas que sostienen libros, y en la pared que 
se encuentra  la puerta de acceso, se encuentra otra ventana de 
aproximadamente 50 centímetros por 50 centímetros, debajo de la ventana  
hay repisas que   sostienen libros, en medio de la ventana y la puerta  de 
acceso está  el apagador de luz que controla el foco  que se encuentra 
situado en el centro  del cielo falso, debajo del apagador se ve un orificio  
de aproximadamente 10 cm., dentro del aula hay tres  escritorios, una 
mesa-banco, tres sillas, dos ventiladores de pedestal y material de trabajo 
docente; en el exterior del  aula, en la pared del lazo izquierdo, se advierte 
que le falta una madera completa, y otras maderas muy deterioradas, en la 
pared trasera, en la parte inferior tiene acomodado  un pizarrón de lado a 
lado del aula, posteriormente la Directora me puso a la vista el área que el 
turno vespertino usaba como bodega, el cual es una construcción sin 
terminar, que mide aproximadamente  4 metros de ancho por 6 metros de 
largo y 2.5 metros de alto, paredes de block sin enjarre, y techo de lámina 
dos aguas en muy mal estado, la puerta  de acceso es de tamaño normal y  
se encuentra  en muy malas  condiciones, después solicité  a la Directora  
que me llevara a dar un recorrido por el plantel educativo, acudimos a los  
pasillos de los salones, mismos  que se encuentran aseados y a simple 
vista  en buen estado, me invitó que pasara a la cocina, lugar  en donde me 
dice que no hace mucho tiempo remodelaron las barras, fregadero y pared 
donde preparan los alimentos, pues les pusieron azulejo color verde y 
blanco, que se han instalado contactos que  hacían falta  para poder  
conectar aparatos electrónicos, el exterior de la cocina se ve que está  
pintada y en buenas condiciones, continuando el recorrido se aprecia  a 
simple vista  que los pasillos, salones y jardineras se encuentran en buen  
estado, en ese momento se le preguntó a la Directora  cuales eran las  
puertas que faltaban de pintar con pintura de esmalte color blanco, dijo  
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que entre otras, una puerta de protección de varillas color blanca la cual  
por su uso le falta pintura en algunas partes, y las rejas de protección de  
los baños de los alumnos, continuamos con el recorrido y detrás de una 
hilera de salones, llegamos a la cancha de basquetbol y un patio ubicados 
en lado izquierdo del plantel, se ven en buenas condiciones, y las  paredes 
de los salones están pintados, las marquesinas  de los mismos en  algunos 
lugares son color beige, en otras partes  se ve que la pintura está 
deteriorada y en otra parte se ve que fue reparada y le falta pintura, en   
ese momento la Directora me informa que a principios del ciclo escolar, se 
compraron e instalaron dos equipos  de aire acondicionado tipo mini Split 
para dos salones, y como los que estaban instalados eran tipo ventana, de 
manera inmediata se repararon los huecos en las paredes con cemento 
que no ha sido pintado, después le pedí me condujera  a donde planeaban 
hacer el aula de USAER, atravesamos  la explanada, la cual se advierte  
que se encuentra en buenas condiciones  tanto el piso como el techo de 
lámina y al llegar al lado derecho de la puerta de acceso al plantel, en un  
costado de un salón se encuentra  una bodega de paredes de madera y 
techo de lámina, la que por dicho de la Directora no tienen acceso  los  
alumnos y en ese lugar en donde se haría el salón de USAER, en la parte 
trasera  de la bodega y los salones, se encuentran unos árboles, y al final 
del pasillo bloques acomodados unos sobre otros, la pared que  delimita  al 
plantel está en buenas condiciones  pero en algunas partes les hace falta 
que les apliquen pintura, la Directora señala que antes de que  se iniciara el 
ciclo escolar se repararon algunas gavetas de salones que no  recuerda 
específicamente  cuales son,  además que en otras aulas  se  instalaron 
contactos para conectar equipos electrónicos que hacían falta, me invitó a 
pasar  y constatar  que se había realizado  lo antes descrito, ingresé a dos 
salones  y me pusieron a la vista los contactos que  se  aprecia  nuevos y 
por el cemento que tienen a su alrededor aparentemente  tienen poco 
tiempo de haberlos instalado, dijo además que se le hizo mantenimiento a 
los refrigeradores de agua de algunos  salones, y que en este momento 
tenía como prioridad hacerle como mejora al plantel es la construcción del 
aula de USAER y elevar más una pared en la parte de atrás que delimita a 
la escuela y un jardín de niños, ya que está muy bajita, me dirigió hasta 
donde se encontraba dicha  barda la cual tiene de largo aproximadamente  
10 metros y una altura  de 1.40 metros, y continúa delimitando malla 
ciclónica en buenas condiciones, la  Directora comentó que no entendía el 
porqué  la madre de familia se  había quejado en su contra en ese sentido, 
si en ningún momento ha impedido se realicen  mejoras al plantel;  a 
mediados  del anterior ciclo escolar  se construyó  una bodega de lámina 
para  acomodar los bancos que  ya no se usan y así evitar sean un riesgo 
para los alumnos; se conmina a la directora que con independencia  de la 
elaboración de  esta constancia,  en el término señalado en el oficio, nos 
remita el informe correspondiente para la mayor integración del expediente, 
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por la atención brindada  al suscrito, agradecí y me retiré del plantel 
educativo…”. 
 
 
 

5.2.2. Desahogo de vista de informe a la C.  

  rendido por la directora de la Escuela Primaria 

“Francisco González Bocanegra”, de esta ciudad, en la cual se asentó lo 

siguiente: 

 

“…Deseo señalar que no estoy de acuerdo  en lo informado, ya que 
como lo describí en mi escrito inicial, durante mucho tiempo la mesa 
directiva ha estado enfrentando  constantemente  obstáculos  con la 
profesora María  Guadalupe Alonso Pérez, directora  de la Primaria 
“Francisco González Bocanegra”, para realizar actividades o trabajos 
de mantenimiento  y mejora de la infraestructura  de la institución, lo 
cual ha derivado  año con año en el deterioro de la “casita” lugar donde 
44 alumnos reciben clases de apoyo por personal de la USAER;  quiero  
señalar que posterior  a que personal de este Organismo acudió al 
plantel  a realizar diligencia, la profesora María Guadalupe Alonso, 
sostuvo reunión con la Presidenta  de la Sociedad de Padres  y la 
suscrita  con la  intención de entrevistarnos  con el director de la 
primaria  “Francisco de P. Arreola” turno vespertino, para pedirle apoyo 
y colaboración para  los  niños de USAER, obteniendo  una respuesta 
favorable el día 16 de octubre aproximadamente, en la cual el Profr. 
Rogelio Muñiz Sánchez se  comprometió a mejorar las condiciones  de 
un área donde el turno vespertino tiene  destinado para bibliotecas, 
informando que el haberlo  rehabilitado completamente el turno 
matutino podía utilizarlo para las  clases de apoyo, lo cual al paso  de 
los días dicha decisión tuvo un cambio  radical, al informarle a la 
directora  por medio  de un intendente  que dicho apoyo ya no se podía 
realizar, sin tener hasta el momento  mayor información; quiero 
expresar  que de todas estas circunstancias  se ha hecho del 
conocimiento del Supervisor Zona  Escolar Profesor Daniel Carmona, a 
quien también hemos  solicitado  orientación y apoyo  al sentir que las 
decisiones  o gestiones  de la directora María Guadalupe Alonso  no 
son contundentes  y por lo tanto  no se traducen en beneficio de los 
alumnos  que atiende el personal  de USAER, quien nos ha  pedido 
demos  tiempo para realizar  gestiones al respecto, pero a la fecha  no 
hemos obtenido respuestas favorables, motivo por el cual  ante todas 
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esta  serie de situaciones  y a la falta de apoyo por personal de la 
Secretaría  de Educación, la Presidenta  de la Sociedad de Padres  de 
Familia, la señora     y  la suscrita 
convocamos  a reunión  a los padres  con los medios de comunicación 
el día de ayer martes 10 de  noviembre del presente año, donde 
hicimos pública la situación en que  los alumnos de USAER se 
encuentran recibiendo  clases de apoyo, solicitando a la autoridad 
correspondiente y a quien deseara apoyar  se acercara con nosotros 
para obtener  este beneficio para nuestros  niños,  ya que según 
manifestaron  algunos padres y los propios medios  de comunicación 
están en un ambiente de discriminación, situación con la  cual la 
profesora María Guadalupe Alonso, estuvo enterada y dio una 
información a los medios televisivos, la cual desconozco al no estar 
presente  cuando sucedió;  al concluir dichas entrevistas y los medios 
de  comunicación  se retiraron  pudimos advertir que las maestras de 
USAER fueron llamadas por la directora, haciéndolas  responsables de 
las  acciones que madres de familia hemos realizado solicitando el 
apoyo en beneficio de dicha aula, por lo que son evidentes  las 
represalias inmediatas que la profesora Alonso  Pérez, puede recurrir. 
En razón de lo anteriormente expuesto, en este acto,  me comprometo 
a presentar  a  padres de familia y en su caso maestros a quienes  les 
consta  la verdad de los hechos tal y como  lo denuncié  en mi escrito 
inicial , para que les  sea tomada la declaración informativa respecto de 
la actitud omisa  de la maestra María Guadalupe Alonso Pérez,  al 
entorpecer las acciones  de la  sociedad de padres de familia de la 
escuela primaria  “Francisco González Bocanegra”, en fechas  y 
horarios señalados por personal de este Organismo, de la misma forma  
solicito a esta Comisión de Derechos  Humanos continúe  realizando 
las gestiones necesarias para que la autoridad educativa  atienda 
nuestras  peticiones  y se beneficie  a la brevedad  a los 44 alumnos  
que reciben clases de apoyo por personal  de USAER”. 

 
 
 

5.2.3. Declaración informativa  de la C.  

, fechada el 12 de noviembre de 2015, la cual en esencia 

corroboró lo vertido por la C.  consistente 

en que la Directora de la Escuela Primaria “Francisco González 

Bocanegra” se negaba a la realización de diversas actividades de 
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mantenimiento y mejora de la infraestructura del plantel educativo en 

cita, lo cual causaba perjuicio a los alumnos.  

5.2.4. Declaración informativa de la C.  

, fechada el 18 de noviembre de 2015, la cual en esencia refirió 

que la Directora de la Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra” 

no daba su autorización  para que la señora  

, como tesorera de la sociedad de padres de familia de dicha 

institución educativa, realizara mejoras para la escuela a beneficio de los 

alumnos que en ella recibían su educación primaria; ello pese a las 

necesidades de infraestructura que se advertían en el plantel.  

 

 

5.2.5. Declaración informativa de la C.  

, de fecha 18 de noviembre de 2015, quien de igual 

forma, refirió que la profesora María Guadalupe Alonso Pérez, Directora 

de la Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra” mostraba una 

gran predisposición con el trabajo de la sociedad de padres de familia, 

negándose a que realizaran mejoras en la escuela para beneficios de los 

alumnos pese a que existían áreas de riego para la salud de sus hijos, 

por encontrarse en malas condiciones de higiene e infraestructura.  

 

 

5.2.6. Constancia de fecha 02 de diciembre del 2015, 

elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo que se 

transcribe a continuación: 
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“Que recibí llamada telefónica  de la C. ,  
quejosa dentro del expediente al rubro señalado, quien respecto de los  
hechos que originaron la presente refirió que actualmente el Supervisor  de 
la Zona Escolar, de nombre Daniel Carmona, se encarga del despacho de 
la   Dirección de la Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra” de 
esta  ciudad,  y por lo cual posterior a tener  una plática con el director de la 
primaria en el turno vespertino obtuvo autorización  para ubicar  
temporalmente  a los alumnos que reciben clases de apoyo por personal de  
USAER en el desayunador de los alumnos del turno vespertino, lugar que  
cuenta con sillas y mesas, además  es una construcción de material  en 
buenas condiciones, pero que además el profesor Daniel Carmona  se 
comprometió a realizar  las gestiones necesarias  para la construcción del 
aula  que se destinará a los alumnos de apoyo, así mismo la C.  

   comentó que en últimas fechas se han allegado al plantel 
recursos  materiales  para apoyar la infraestructura  de la institución 
educativa, por lo cual considera que la intervención de este Organismo 
ante la Secretaría de Educación es de gran ayuda para obtener  los 
mayores beneficios a los alumnos de la primaria “Francisco González 
Bocanegra” ya que advierte de las autoridades en el plantel mucha 
disponibilidad, en las actividades que la  sociedad de padres de familia hay 
propuesto y por lo cual está en espera  que dichas acciones  se concreten 
a fin de instalar permanentemente  a los alumnos de USAER en un aula 
digna  para ellos y el personal docente; por  otra parte,  la C.  

, expone la imposibilidad  de presentar testigos  para que personal 
de este Organismo les recabe declaración  informativa respecto  de los 
hechos que se investigan, ya que dos de las personas que  estaban en 
disponibilidad de acudir a esta oficina  presentan inconvenientes  por 
causas de fuerza mayor y por lo cual solicita,  si nuestra agenda  de trabajo 
lo permite, dichas diligencias queden pendientes de desahogarse  para que 
en caso de tener sus testigos oportunidad de acudir  a declarar se haga  un 
espacio para ello; al respecto se le informa a la C. , que 
puede allegar al expediente de queja, documentales y medios de pruebas  
antes de que este Organismo emita resolución definitiva, toda vez que aún 
y cuando haya fenecido el periodo probatorio, de así requerirse  se está en 
posibilidad  de desahogar las diligencias, siempre y cuando  se atiendan los  
procedimientos establecidos para ello, información con la cual manifestó 
estar de acuerdo, agradeciendo  nuestra intervención y comprometiéndose  
a informar a esta Comisión los avances  en la construcción del aula  para 
los  niños de USAER”.  
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5.2.7. Constancia de fecha 25 de febrero del 2016, 

elaborada por personal adscrito a esta Comisión de Derechos 

Humanos, en la cual se asentó lo siguiente: 

 

“…me presenté en la escuela  primaria “Francisco González Bocanegra” 
turno matutino, entrevistándome con quien dijo ser el profesor Daniel 
Carmona, supervisor  de la zona N° 186, a quien le pregunté  por la 
Directora del plantel educativo profesora María Guadalupe Alonso Pérez, 
informándome que dicha maestra ya  no es Directora, que ahora labora 
dentro  de la supervisión N° 186, y que él de momento  se encuentra 
despachando los  asuntos de la escuela primaria, por tal motivo le pregunté 
si tenía del conocimiento  de los hechos de la queja  número 452/15, que 
se instruye en contra de la ex directora Alonso Pérez, refiriendo que sí 
tenía conocimiento, que de hecho desde el mes de diciembre pasado 
trataron  de solucionar el problema  habilitando un espacio  para USAER, y 
el turno vespertino  los apoyó con un  lugar temporal dentro  del 
desayunador donde actualmente labora  personal  de USAER con niños 
que tienen alguna necesidad  educativa especial, además  abundó el 
maestro supervisor Daniel Carmona, que la asociación  de padres de 
familia se comprometió a remodelar un área que el turno vespertino  usa 
como  bodega, y que los trabajos iniciarán el próximo lunes  29 de febrero 
del año en curso, enseguida le solicité al profesor  me acompañara y 
permitiera ver ese  lugar, accediendo y en el trayecto invita a  dos personas  
para que nos  acompañen, presentándome a quien dijo ser la Presidenta  
de la Asociación de Padres de Familia , y la 
tesorera de esa misma  asociación , ésta 
última quejosa  del asunto que hoy nos ocupa; al llegar al lugar se observó 
una construcción de block sin enjarrar con techo de lámina de dos aguas 
con una medida aproximada de 4 x 6 metros, en su interior se observó 
unos bancos descompuestos entre otras  cosas, por lo antes visto y 
escuchado,  el de la voz externé a los presentes  que existe iniciativa  de 
parte de la institución educativa así como de la mesa directiva  de los 
padres de familia para realizar las mejoras y habilitar  un espacio digno 
para el personal de la USAER y alumnos que requieran su atención, 
refiriendo la C.   , que desde que no está  la 
anterior directora todo está en paz, recalcándole  que la Comisión de 
Derechos Humanos, está integrando  el expediente de queja,  pero en 
cualquier momento  de la integración se puede llegar  a una solución auto 
compositiva, es decir si se cumple con el objeto de la queja  podría llegar  
al asunto a una conciliación y  concluir la queja, señalando la C.  

, que conforme le permitan los  avances de la remodelación de la 
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nueva área destinada para el personal de USAER, verá la posibilidad  de 
llegar a una conciliación y de hecho invitarán  a la  Comisión de Derechos 
Humanos  para que de fe y se tome las fotos de las  instalaciones ya 
terminadas; por último se les dijo a los presentes  que este Organismo  
está pendiente del seguimiento de la queja de mérito”. 

 

5.2.8. Constancia de fecha 02 de mayo del 2016, 

elaborada por personal adscrito a esta Comisión de Derechos 

Humanos, en la cual se asentó lo siguiente: 

“…Que se recibió llamada telefónica  de la señora  
, quien informó  que ya se hizo las remodelaciones al espacio que 

sería para USAER, y hacía una atenta invitación a este Organismo  para 
que designe  personal  de esta Comisión y acuda a la escuela  primaria 
“Francisco González Bocanegra” de esta ciudad capital y sea testigo  de la 
puesta en marcha  de tan  importante espacio, señalándose  para el día 04 
de mayo del año en curso  a las 08:00, confirmándose la asistencia”. 
 
 
 

5.2.9. Constancia de fecha 04 de mayo del 2016, 

elaborada por personal de este Organismo, en la cual se asentó lo 

siguiente: 

 
“Que la C.  de generales conocidas en autos 
expone  lo siguiente:  Toda vez que la Comisión de Derechos Humanos  
realizó diversos  trámites y gestiones  ante las autoridades de la Secretaría 
de Educación del Estado, como la propia institución educativa  escuela 
primaria “Francisco González Bocanegra” lográndose  mi pretensión que 
era precisamente  la construcción o habilitación de un  espacio propio  para 
USAER. Por tal razón, agradezco  la intervención por  parte de esta 
Comisión, me doy por satisfecha con los logros obtenidos, es mi deseo no 
se realice trámite  alguno respecto a las diversas  manifestaciones  que 
expuse en mi queja, en virtud, como ya lo expuse,  la necesidad primordial 
que solicitaba fue debidamente atendida, por consecuencia, solicito se dé 
por concluido  el expediente  de queja 452/15”. 
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5.2.10. Constancia de fecha 04 de mayo del 2015, 

elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo que 

enseguida se transcribe: 

“Que atendiendo la invitación de la C.   , me 
presenté en la escuela primaria  “Francisco González Bocanegra” matutina, 
y después de llevar a cabo ceremonia ante todo el alumnado e invitados 
nos  dirigimos a la nueva aula  que se destinara  para el área de USAER, 
en cuyo lugar  fue cortado el listón por autoridades invitadas quedando 
formalmente  inaugurada, después se llevó a cabo una reunión con la 
señora  , tesorera de la asociación de padres 
de familia así como los  maestros Manuel Balderas Ortigaza, Rogelio 
Muñoz Sánchez, ambos directores  de las escuelas primarias “Francisco 
González Bocanegra” matutina y “Francisco de P. Arreola” vespertina 
respectivamente, y de igual manera el profesor  Daniel  Carmona, 
Supervisor  186 Sector 10, y el de la voz, donde  se trató el destino  que se 
le daría a las instalaciones  de manera que antes se utilizaba como aula  de 
USAER, primeramente la señora tesorera , dio su punto de 
vista y solicitó que se destruya, pues generaba  un peligro para los 
alumnos, enseguida el director Rogelio Muñiz Sánchez, refirió que la 
escuela turno vespertino la necesita para habilitarla como bodega, 
coincidiendo  en su opinión los maestros Manuel Balderas Ortigoza, y 
Daniel Carmona, quienes señalaron  que ese lugar sólo se utilizaría como 
bodega y se encuentra todavía en buenas condiciones  por lo tanto ningún 
niño correría  riesgo, además se comprometen  en hacer unos arreglos, es 
decir cambiar algunas maderas y pintarla, finalmente los participantes en la 
reunión acordaron que dicho lugar se  quedaría como bodega previas 
adecuaciones y que a futuro verían  porque en  ese lugar  se haga de 
manera permanente  alguna otra aula  o biblioteca para beneficio de ambas 
instituciones educativas”. 

 

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 presentada por la C. , por 

tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 
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humanos imputadas a autoridades que prestan sus servicios en el 

territorio del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 126 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 

3 y 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 SEGUNDA. El presente expediente derivó de la 

inconformidad expuesta por la quejosa en contra de la Profesora 

María Guadalupe Alonso Pérez, Directora de la Escuela Primaria 

“Francisco González Bocanegra” de esta ciudad, a quien señaló de 

oponerse a la realización de actividades tendientes al mantenimiento y 

mejora de la infraestructura  del plantel educativo, refiriendo que el 

aula destinada para los alumnos que reciben apoyo de USAER se 

encontraba  en malas condiciones, lo que representaba un riesgo para 

la integridad de los alumnos y que, pese a que tenían los recursos 

para hacer las mejoras necesarias, la citada servidora pública se 

oponía a los trabajos correspondientes.  

 

Este Organismo con fundamento en el artículo 40 de la 

Ley que regula nuestra actuación y funcionamiento, solicitó al 

Secretario de Educación de Tamaulipas, la adopción de una medida 

cautelar consistente en que girara instrucciones a la servidora pública 

implicada a fin de que coadyuvara con las labores de padres de familia 

tendientes a la mejora de la infraestructura del plantel escolar, a fin de 

garantizar a los menores educandos recibir su instrucción primaria en 
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condiciones óptimas, evitando incidentes de pusieran en riesgo su 

integridad o daños de difícil  o imposible reparación.  

 

 

TERCERA. Analizadas todas y cada una de las 

constancias que corren agregadas en autos del expediente que nos 

ocupa se desprende la aceptación de la medida cautelar de referencia, 

advirtiéndose así mismo informe rendido por la servidora pública  

responsable, la cual entre otras cosas manifestó aceptar lo sugerido 

por esta Comisión en la medida cautelar solicitada, mencionando que 

se ha apoyado y se seguiría apoyando en las labores de mejora de la 

infraestructura escolar, ya que era su preocupación y ocupación el 

optimizar los ambientes de aprendizaje y convivencia  de la institución.   

 

Se deduce así mismo, manifestación de la quejosa  

, referente a que se obtuvo una respuesta favorable 

por parte de la Directora de la escuela de referencia, para realizar 

trabajos a fin de mejorar las condiciones de infraestructura de la 

Escuela, acordando con el Director de la Escuela del turno vespertino, 

que se mejorarían las condiciones de un área que tienen destinada 

para biblioteca a fin de que en el turno matutino la utilizaran para las 

clases de apoyo; sin embargo, aludió que al paso de los días dicha 

decisión tuvo un cambio radical, informando el Director que ya no se 

podía realizar el apoyo; agregó la quejosa que derivado de ello, se 

hizo del conocimiento la situación al supervisor de la zona escolar. 
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Destaca de autos manifestación de la quejosa en el 

sentido de que se estaban realizando gestiones por parte del Profesor 

Daniel Carmona, Supervisor de Zona Escolar, para la construcción del 

aula que se destinaría para los alumnos de apoyo, además de señalar 

que se estaba recibiendo en el plantel educativo recursos materiales 

para apoyar en su infraestructura, estimando que la intervención de la 

Comisión de Derechos Humanos ante la Secretaría de Educación era 

de gran ayuda para la obtención de mayores beneficios para los 

alumnos que asistían en dicha escuela primaria.   

 

También se constató por  personal de esta Comisión al 

acudir al local que ocupa la  Escuela Primaria “Francisco González 

Bocanegra”, que la profesora María Guadalupe Alonso Pérez, dejó de 

fungir como Directora de la misma, y que en dicho plantel se estaban 

realizando acciones para la mejora de las condiciones de la institución.  

  

Consta comparecencia de la C.  

, quien manifestó que realizó diversos trámites y gestiones ante 

las autoridades de la Secretaría de Educación, como en la propia 

institución educativa, lográndose su pretensión consistente en la 

construcción de un espacio propio para USAER, agradeciendo la 

intervención de esta Comisión por los logros obtenidos, externando su 

deseo de que no se efectuara trámite alguno respecto de las diversas 

manifestaciones expuestas en su queja,  considerando que la 

necesidad primordial ya fue atendida. 
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En esa tesitura se concluye que la labor de esta Comisión 

dentro del presente procedimiento contribuyó en la solución de la 

problemática expuesta por la quejosa, la cual externó su deseo de que 

se finalizara el trámite de nuestro expediente por considerar que el 

objetivo primordial del mismo se había logrado, estimando satisfechas 

sus pretensiones al informar que se estableció un espacio propio para 

el área de USAER en la Escuela Primaria “Francisco González 

Bocanegra”, circunstancia que fuera corroborada por personal de este 

Organismo.  

 

  En consecuencia advertimos procedente decretar 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO en el presente asunto, atento a lo 

previsto por la fracción I del Artículo 47 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, mismo que 

literalmente señala: “... 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: I.- 

Desistimiento del quejoso;....”. Ello ante la voluntad de la accionante 

de esta vía de que se concluyera con el trámite de su expediente al 

estimar que el principal de sus reclamos fue atendido por las 

autoridades educativas, por lo que ya no le interesaba proseguir con el 

mismo.   

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 aparatado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción I, 42, 43 y 47  de la Ley 




