
QUEJA N°:          0
  QUEJOSO:          . 

RESOLUCIÓN:    NSABILIDAD. 
 
 
 
 

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

del año dos mil diecisiete. 

VISTO para resolver el expediente número 087/2014-L, iniciado 

con motivo de la queja presentada por el C.  , en 

contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados 

al Coordinador y Maestros del Centro de Actualización del Magisterio de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, los que ante la Delegación Regional de esa 

ciudad, se calificaron como violación 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 Nuevo Laredo, 

Tamaulipas, recepcionó la queja por los siguientes hechos: 
 

 

“…Quiero manifestar que no desempeña bien su labor, por lo 
contrario los alumnos que acudimos a esta institución parece 
que somos una carga para él, siempre está de mal humor pero 
es el único a quien puede recurrir para exponer alguna queja o 
sugerencia a la institución, la semana pasada que acudí a él a 
dar una queja de inconformidad por las calificaciones injustas, 
el señor se dedicó a grabar la conversación y a tomarme fotos 
o videos argumentando que servirían de prueba para 
expulsarme porque me lo advirtió de forma amenazante que 
con tres materias me daba de baja de la institución yo le 
contesté qué bueno que quedara como evidencia y que mi 
inconformidad la iba a ser notoria ante las autoridades 
correspondientes, su respuesta fue que yo era una persona 
grillera y que perro que ladra no muerde, además el señor se 
dedicó a amenazar a los demás compañeros estudiantes de 
que no se manifestaran por que iba a ver consecuencias contra 
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ellos. Como antecedente curso el sexto semestre de la 
especialidad de historia y nunca he tenido problemas con los 
maestros ni con las calificaciones, esto empezó 
aproximadamente un año cuando el maestro me sugirió 
cambiar la especialidad por la de formación cívica y ética, 
donde había más compañeros pero mi respuesta fue que él me 
había ofrecido esa y que tenía que respetarla, su respuesta fue 
va a ser muy pesado para ti, desde entonces siempre está al 
pendiente de qué error cometo para expulsarme y lo siento 
personal. En este semestre el maestro se apoyó en dos 
maestros que me dieron clases, bueno es un decir por qué se 
dedicaron a encargarme todo el desarrollo de las clase a mí, 
empiezo mencionando al profesor Benjamín Bonilla Venoso, 
que me dio por primera ocasión y su forma de trabajar no me 
gustó, y se lo mencioné le expuse que yo estaba ahí para 
aprender que me gustaría que él fuera el que me diera clases, 
por que el señor no me dio ninguna, lo cual fue molestia del 
profesor, los exámenes no me los regresó, ni las carpetas de 
evidencias, yo sorprendido le comenté al coordinador, pero su 
respuesta fue: dijo que el maestro es autónomo en sus 
decisiones desde ese momento lo sentí personal y complot por 
parte de los dos, a 10 días de terminar el curso le pido 
calificación del segundo bloque y no me lo da hasta faltar 4 
días del final del curso, su respuesta fue ya estas en 
extraordinario lo cual me sorprendió porque faltaba la 
calificación del tercer bloque que por cierto ni se vio, me 
respondió estas en extra por disciplina y comportamiento lo 
cual no está establecido en el reglamento de la escuela, yo 
cumplí con todos los trabajos pedidos por el profesor lo cual se 
me hace injusto y falta de ética del maestro también le 
mencioné que iba a mostrar mi inconformidad y su respuesta 
fue a mi no me amenazas haz lo que quieras. El otro maestro 
mencionado se trata del profesor Mario Riestra Ortiz, el cual 
me impartía dos materias una de la especialidad de historia y 
otra de tronco común, lo mismo pasó con éste profesor desde 
el segundo bloque me mencionó que estaba en extraordinario 
en la primera clase de historia mi respuesta fue falta el tercer 
bloque maestro puedo sacar un ocho y promedio él sorprendió 
dijo lo vemos, el maestro me pidió un cuestionario de 50 
preguntas para elaborar el examen del tercer bloque, lo cual yo 
se lo entregue a tiempo y forma, al momento de ponerlo me 



Queja No. 087/2014-L 

 3 

sorprendió porque no estaban las preguntas que yo le di sino 
que recopiló información de los tres bloques con la finalidad de 
que no aprobara el examen, es cuando una vez más me doy 
cuenta del complot por parte de los profesores porque ese 
mismo maestro en el otro salón solo puso el examen del tercer 
bloque y fue la misma dinámica se le entregaron 50 preguntas 
de todos los alumnos pero ahí si respetó el procedimiento lo 
que no se me hace justo. Este maestro elabora sus exámenes 
en línea y pide una mínima aprobatoria de ochenta en el 
segundo examen yo saqué un 60 me acerqué a él pidiéndole 
que si me lo aceptaba y su respuesta fue negativa al momento 
de abandonar el salón de clases como a los 15  minutos le dice 
al resto que lo iba a bajar a 60 y a ellos si se los valió lo cual 
vuelvo a comprobar el caso de complot. Me menciona en 
primer bloque tienes 5.8 y en el segundo 5.9 tienes que 
aprobar el tercer bloque para poder promediar con una mínima 
de ocho en el examen además de cumplir con todo lo demás 
carpeta exposición y participación sacó un ocho y me dice 
enfrente del grupo con eso ya promedias salgo del salón se 
puede decir conforme con el resultado, pero el señor vuelve 
hacer lo mismo baja el promedio para ayudar a los demás. El 
día sábado 9 de agosto me salió con la sorpresa de la 
calificación de 5, 5, 7 y por lo tanto me mandó a extra yo 
pienso que por orden del coordinador por que no concuerdan 
las calificaciones dadas anteriormente. Al momento de pedirle 
yo calificación desde el segundo bloque ya me estaba 
mandando a extra lo cual yo le reclamé al profesor, pero en 
esos días el coordinador no estaba en la escuela faltó una 
semana a trabajar, pero el sí es muy estricto con las faltas, el 
maestro Mario también faltó un fin de semana a su regreso me 
manifesté con el coordinador y su respuesta fue negativa como 
ya la mencioné, en vez de estar en un ambiente tranquilo y de 
aprendizaje fue muy tenso e injusto por parte de éstos tres 
maestros. Quiero mencionar también que el maestro Mario se 
dirige a nosotros los alumnos con palabras no propias es decir 
con maldiciones y expresiones no adecuadas para un salón de 
clases argumentando que es su forma de ser, además de que 
los exámenes que realiza el maestro son en línea no los 
entrega ni los corrige, además alumnos que no asisten el día 
del examen si los deja a ellos presentar y a mí no. Fue otro 
motivo de reclamo hacia el coordinador y su respuesta fue no 
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tiene por qué entregarlos esta es una escuela de otro nivel. A 
los maestros se les puede encontrar en la escuela primaria 
Olivia Ramírez está ubicada a espaldas de SECUDE. Ahí 
tienen sus oficinas del CAM, O también en la escuela normal 
Cuauhtémoc cada quincena a partir del 12 de septiembre. En 
los 5 semestres cursados en todos tengo muy buenas 
calificaciones e incluso con el maestro Mario que cambió 
drásticamente su forma de calificar para mi persona, el motivo 
de estar en esta escuela es el de superarme y poder 
certificarme o titularme como maestro por que así lo marca la 
SEP. Cuento con 16 años de antigüedad laborando en la 
secretaría de educación pública, con 14 horas frente a grupo y 
no he podido incrementar por falta de perfil académico, motivo 
por el cual de estar cursando el CAM, este mismo año me 
promoví a carrera magisterial sin ningún problema acudiendo a 
cursos y examen requeridos soy una persona que busca 
superarse por tal motivo se me hace injusto tal comportamiento 
de éstos profesores. Le pediría de la manera más atenta que 
se iniciara una investigación del caso porque yo ya quedé 
afuera injustamente por parte de los profesores, y mi objetivo 
como lo dice el nombre de la institución era actualizar no se me 
hace justo ni legal la forma de actuar de éstos señores con 
falta de ética. Quedando a sus órdenes par aportar pruebas 
muchas gracias.”(SIC). 

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

como presuntamente violatoria de derechos humanos, radicándose con el 

número 087/2014-L, 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 fecha 28 de septiembre de 2014, signado 

por el profesor Martín Bolaños Cepeda, Coordinador General del Centro de 

Actualización del Magisterio en Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó lo 

siguiente: 
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“… Con respecto a lo que manifiesta el C.  
 al supuesto acoso escolar y a la negativa de 

inscripción, no son ciertos éstos hechos, ya que como lo 
menciona, yo soy autoridad dentro de la Institución a mi cargo y 
justamente no debo permitir ninguna violación a la normatividad 
que nos rige tanto a los alumnos como a los maestros, pero no 
por ello tengo autorización para amenazar o grabar supuestas 
conversaciones con los alumnos tal como se duele, al contrario, 
cuando el C.  me manifestó que tenía 
problemas con dos materias, le sugerí que arreglara estos 
problemas con los titulares de cada materia, ya que en caso de 
que él reprobara tres materias, tendría yo que enviarlo a repetir 
el semestre, tal como lo manifiesta el reglamento del Centro de 
Actualización del Magisterio, pero en su caso y debido a que no 
existe una generación de alumnos un nivel abajo a la que éste 
cursaba, entonces él habría de irse a estudiar a otro C.A.M en 
otro municipio de Tamaulipas, situación que el alumno  

 sabía, así como el resto de su generación. Sin embargo 
he de reconocer que si bien es cierto que durante el tiempo que 
estuvo estudiando en el C.A.M no fue el alumno de mejor 
promedio, en efecto, siempre ha sido un alumno constante y 
nunca he tenido problemas con él y mucho menos de índole 
personal tal como se duele, pues estoy consciente que trato 
con personas adultas y con cierto nivel educativo y entiendo las 
consecuencias a las que me expongo en caso de sobrepasar 
mis límites como Coordinador. Con respecto a lo que manifiesta 
el Maestro Benjamín Bonilla Venoso y Profr. Mario Riestra 
Ortiz, ni lo acepto ni lo niego ya que son hechos que no me 
constan, excepto en una ocasión en que por casualidad entré a 
ver el desarrollo de la clase del Maestro Bonilla y pude 
percatarme que el C.  estaba discutiendo con el 
maestro, pero me abstuve de intervenir para no hacer más 
grave la situación, posteriormente el C.  se dirigió 
a mi oficina para quejarse de la forma de impartir la materia del 
Maestro Benjamín Bonilla a lo que le manifesté cada maestro 
tiene libertad de cátedra sin salirse de los programas que se 
manejan en cada materia, anexando desde el momento las 
fichas informativas tanto de lo que sucedió ese día entre 
ambos, como la del maestro que se duele Benjamín Bonilla, 
respecto del desempeño escolar del quejo. Pero me llama la 
atención que menciona en su queja que desde que inició el 
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semestre con el Maestro Mario Riestra es decir a partir del 
segundo bloque ya estaba en extraordinario y luego menciona 
“mi respuesta fue, falta el tercer bloque maestro, puedo 
sacar un ocho y promedio” luego entonces el C.  

 acepta que desde que inició su semestre ya estaba 
consciente que no estaba estudiando y trabajando para obtener 
buenas calificaciones como debía ser. Sin embargo no omito 
manifestar que una semana antes de que terminara el 
semestre, le entregué su solicitud de ingreso junto con el resto 
del salón, al siguiente semestre. pero cuál fue mi sorpresa que 
recibí de él solo ofensas, diciéndome que a todos los maestros 
los iba a denunciar, que no lo conocíamos, que él era muy 
cabrón y que no iba a descansar hasta en tanto no viera como 
nos corría a todos de la escuela porque no servíamos para 
nada, por lo que le manifesté que esa no era una actitud de un 
maestro frente a grupo y me dijo “Si ustedes son peor que yo, 
ya que carecen de toda pedagogía” fue entonces que le dije 
que una vez que se tranquilizara, regresara porque con ofensas 
no íbamos a llegar a ningún acuerdo, fue entonces que yo me 
retiré del lugar y ya no supe de él hasta ahora que recibo la 
notificación de su queja. Ahora bien, este Centro de 
Actualización del Magisterio inició sus funciones en fecha 13 de 
Septiembre de 2010 y al día de hoy es  esta la primera queja de 
la que tengo conocimiento, porque los maestros que se eligen 
para tenerlos en este Centro son personas con alto grado de 
estudios, pero sobre todo maestros que gozan de  presencia, 
responsabilidad y solvencia moral ya que son autorizados 
mediante consejo que estudia y analiza su currículo y realiza 
una entrevista previa. Del alumno  no 
había tenido queja, únicamente había comentarios que su trato 
para algunos maestros que era a veces irrespetuoso pero él se 
escudaba diciendo que esa era su forma de ser, pero que no 
actuaba con mala intención, sin embargo no a todos los 
compañeros les gustaba su forma de actuar. De lo 
anteriormente manifestado cuento con documentación para 
acreditar mi dicho y anexo desde este momento copia del 
reglamento del Centro de Actualización de Magisterio que son 
“Normas de Control Escolar para las Instituciones 
Formadoras de Docentes en la Licenciatura en Educación 
Secundaria modalidad mixta, exclusiva para Profesores en 
Servicio” en donde se fundamenta en las páginas 21, 24 y en 



Queja No. 087/2014-L 

 7 

el apartado de “Acreditación” en el numeral 5 y 6 y en el 
apartado de “Regularización” numeral 4, 5 inciso a) y b) las 
causas o motivos por las que un alumno deberá repetir el 
semestre…” 

 
4. Escrito de fecha 18 de octubre del 2014, signado por el 

profesor Benjamín Bonilla Benoso, maestro titular de la clase de Historia 

Universal en séptimo semestre en el Centro de Actualización del Magisterio 

(CAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el cual informó lo siguiente: 

 
“…Con respecto a lo que manifiesta el C.  
al supuesto acoso escolar, no es cierto éste hecho, ya que 
conozco muy bien las normas que establece el C.A.M. a los 
maestros que estamos frente a grupo y este tipo de indisciplina 
nos está prohibido, además de que tratamos con adultos no 
con adolescentes. Con respecto a la forma de enseñar la 
materia, esta es completamente autónoma de cada maestro, 
sin embargo antes de que se me contratara, se me solicitó por 
parte de las autoridades correspondientes, que expusiera mi 
forma de trabajar así como los propósitos que se obtendrían de 
acuerdo a mi planeación de clases, misma que fue analizada y 
autorizada ya que cuento con años de ser maestro, pero sé que 
en el C.A.M. la diferencia aquí, son los alumnos ya que son 
adultos y maestros frente a grupo, de ahí que me solicitaron 
algunos cambios, mismos que hice y de acuerdo a los primeros 
resultados en los grupos no solo doy clases a uno solo sino que 
se me han ido incrementando durante el tiempo que he estado 
en el C.A.M dando a la fecha a grupos clases. Menciono lo 
anterior ya que el C.  expresa que no le gustaba 
como impartía mi clase, más yo sé y dicho por él mismo 

 que no es que no le gustara, sino que me decía que 
sería mucho trabajo para él solo, situación que entendí, por lo 
mismo coopere con él por ser mi único alumno en esa materia, 
pero si le hice saber que tendría que presentarse a clases y 
que por lo menos traería leída con anticipación la lecciones. No 
omito manifestar que en la Antología que se nos asigna para 
desarrollar la materia, habrían que realizarse determinados 
trabajos y algunos de ellos no los presentaba como lo fue en 
los primeros días de mayo por ser cuando comenzamos el 
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curso sin embargo en nuestra clase no fue solo éste problema, 
sino también las faltas de asistencia que tenía en mi clase. Mi 
clase comenzaba a las 8:00 am y la mayoría de los casos 
llegaba tarde después de los 15:00 minutos de tolerancia y me 
decía que no contaba con ningún justificante, pero que por 
favor lo ayudara, esto lo hacía de manera verbal y lo hizo en 
reiteradas ocasiones y repito como él era el único alumno en mi 
clase decía que era más fácil entendernos hasta que 
continuaron las faltas como fue el día 24 de Mayo, 8 de Junio, 
6, 17 de Julio y 1, 12 de Agosto  y menciono las fechas de 
faltas porque a mi clase NO ASISTIÓ  desconozco si al resto 
de las clases los días mencionados. Con estas inasistencias 
completo los seis días que la normativa de la escuela 
contempla en las  “Normas de Control Escolar para 
Instituciones Formadoras de Docentes en la Licenciatura 
en Educación Secundaria, modalidad mixta, exclusiva para 
Profesores en Servicio” en donde se fundamenta en las 
páginas 21, 24 y en el apartado de “Acreditación” en el numeral 
5 y 6 y en el apartado de “Regularización” numeral 4, 5 inciso a) 
y b) las causas o motivos por las que un alumno deberá repetir 
el semestre cursado, y entonces deberá irse a examen 
extraordinario, por ello desde el mes de Julio le avisé que ya no 
debía faltar o de lo contrario rebasaría el límite de faltas, fue 
entonces que se molestaba y el día 06 de Julio de 2014 
estando platicando con el C.  me exigió que fuera 
yo el que expusiera desde un inicio la clase, que él ya no quería 
exponer ninguna clase, que él tenía mucho trabajo, que se le 
juntaba mucha tarea de las otras materias y que no podía con 
todo, pero este tipo de reclamaciones me las dirigía 
acompañada de palabras anti sonantes y muy molesto, de 
hecho en esta ocasión, el Director Mtro. Martín Bolaños se 
percató de esta situación pero no intervino, pero no niego que 
después de un rato el C.  me buscaba para 
disculparse, pero decía que él era así, que era una persona 
muy temperamental, sin embargo en todo momento yo le pedía 
de favor que debía controlarse y ponerse a estudiar y no faltar. 
Pero el día 17 de julio que fue nuestra primera evaluación, no 
se presentó y tampoco me justificó la falta, aun así después de 
ese día le apliqué el examen y de 20 reactivos solo contestó 
acertadamente 2, situación que le molestó y me pidió que le 
ayudara para el siguiente examen haciéndole una guía de 
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preguntas, misma que elaboramos y el día del examen que fue 
el 01 de Agosto de 2014 no se presentó a mi clase y tampoco 
me justificó esa falta solo me dijo que se le habían presentado 
otros compromisos que debía atender ya que el pertenecía a un 
grupo de cabalgata y que debía estar presente, situación que 
entendí pero también pude percatarme de su poco interés por 
rescatar un buen promedio en mí materia. Una última discusión 
fue en el mes de Agosto de 2014, estábamos en un salón que 
se acondicionó también como el área de dirección ya que el 
C.A.M. utiliza las instalaciones de la Normal Superior de esta 
Ciudad y estando frente al asistente de Dirección el joven 

 el C.  de nueva cuenta comenzó a 
decirme que debía ser yo quien expusiera en todo momento la 
clase, fue entonces que le recordé tanto sus faltas como sus 
calificaciones y me dijo que si él estaba bajo de calificaciones 
esa era mi culpa ya que yo era un mal maestro que carecía de 
pedagogía para enseñar, que él se iba a quejar con las 
autoridades necesarias, pero insisto que cada vez que se 
presentaban este intercambio de palabras el C.  
en todo momento se dirigía conmigo con groserías, decía que 
como estábamos entre hombres el sentía confianza para 
hablarme así, pero yo le respondía que por muy hombres que 
fuéramos yo era su maestro y el mi alumno y me debía respeto. 
Por último en mi reporte de faltas, he de manifestar que a partir 
del día 12 de Agosto ya no presentó a mi clase ni los días 13, 
15 y 16 de Agosto teniendo un total de 10 faltas  al finalizar el 
semestre, sin embargo si pude percatarme que el Profesor 
Martín Bolaños le entregó su solicitud de ingreso para el 
próximo semestre y le dio información sobre los C.A.M. en otros 
municipios para que pudiera continuar con sus estudios, pero el 
C.  ante esta situación comenzó a hacer una serie 
de propaganda y convocar entre los alumnos el apoyo de éstos 
para que lo secundaran en una demanda que él decía que iba a 
presentar en contra de varios maestros del C.A.M. pero me 
consta que la mayoría de los alumnos lo ignoraban ya que no 
querían problemas…” 
 
5. Escrito de fecha 18 de octubre del 2014, signado por el 

profesor Mario Riestra Ortiz, titular de las clases de Conocimiento Histórico, 

Finalidades y Características y Desarrollo de los Adolescentes IV del 
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séptimo semestre en el Centro de Actualización del Magisterio (CAM) de 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el cual informó lo siguiente: 

 
“… Con respecto a lo que manifiesta el C.  

 al supuesto acoso escolar, no es cierto este hecho, ya 
que conozco muy bien las normas que establece el C.A.M a los 
maestros que estamos frente a grupo y este tipo de indisciplina 
nos está prohibido, además de que tratamos con adultos no 
con adolescentes. Con respecto a lo que menciona de las 
materias que le impartía al C.  en efecto una 
de las materias correspondía a la especialidad de Historia en 
donde él era mi único alumno y otra materia que le enseñaba 
en conjunto con el resto de sus compañeros de clases sin 
embargo en otro año anterior yo ya le había impartido otra 
materia y nunca tuve problemas con él, en esta ocasión no solo 
fue que bajó en su rendimiento en los exámenes tal como él lo 
menciona en su escrito sino además las faltas de asistencia. En 
primer término no es cierto lo que menciona que existiera un 
complot en su contra, no se puede, cuando los alumnos 
cumplen con lo que se les solicita en cualquier clase es 
imposible que se le perjudique, por lo que es falso que en una 
de las materias se le haya pedido una guía de estudio y que yo 
hiciera un examen con otras preguntas, lo que en realidad 
sucedió es que desde un inicio el C.   se 
confió y tal como lo menciona tenía calificaciones no 
aprobatorias (5.0 y 5.8) fue entonces que comenzó a 
preocuparse por el promedio general de la materia y comenzó a 
asistir a mis clases de manera regular, así entonces comenzó a 
ver la manera de aprobar dicha materia pero no puedo 
asegurar que él estaba enterado de la forma en que se le iba a 
evaluar ya que había presentado algunas faltas, por lo tanto 
intentó justificar sus malas calificaciones con la forma en la que 
se le impartían las clases. La forma en que realizó los 
exámenes están hechos para que los alumnos tengan la 
oportunidad de presentarlo las veces que el alumno desee y 
el tiempo se lo permita hasta lograr la calificación de pase 
(6 como mínimo) en el mismo horario de clases es decir para 
que puedan sacar una mejor calificación, solo que son 
exámenes digitales para que sean más rápido y más exactos y 
entonces ayuden a mejorar la calificación del alumno y aun y 
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cuando pueden repetir el examen el C. en el 
primer examen parcial no asistió a presentar el examen parcial 
llegando a la clase siguiente pidiendo que se le apicara el 
examen; se le pidió un documento que justificara su 
inasistencia a lo que mencionó que sus cabalgatas eran más 
importantes que las clases que ahí se impartían por lo tanto, su 
calificación en el primer parcial fue de 0 (cero), el 2°. Examen 
parcial abandona el aula de clases sin haber resuelto el 
examen cosa que le trae como resultado 0 (cero) de calificación 
y ya estaba enterado previamente que la calificación mínima 
promediada con los demás Items a calificar debería ser mínimo 
un 8 lo que se entiende que no estudió para el examen pero 
además intervienen otros elementos que los ayudan en su 
calificación como son los trabajos que se le solicitan, así como 
exposiciones de clase y su participación en la misma pero con 
todo esto no se le pudo ayudar a mejorar su calificación. Ahora 
bien en la clase que se le impartía de manera personal por ser 
el único alumno del salón he de manifestar que el C.  

hacía sus trabajos en mi clase, me comentaba que tenía 
mucho trabajo y que no le alcanzaba el tiempo para atender la 
escuela como debía ser, al principio no tuve problema para 
apoyarlo y permitirle que hiciera sus tareas en mi clase y que 
leyéramos la antología el mismo día en que se supone él daría 
la clase pero esta situación cada vez se repetía con más 
frecuencia, por lo que le recordé que por ser mi único alumno el 
llevaría toda la carga de las clases en el aspecto que no habría 
con quien compartir temas del libro y por consiguiente su 
trabajo debía ser continuo ya que se abarcaría con todos los 
temas que tiene estipulado el plan de estudio, pero cada vez se 
atrasaba mucho en sus trabajos y entonces no podía avanzar, 
aunado a esto faltaba a clases y no me presentaba ningún 
justificante que avalara sus faltas por ello con anticipación le 
avisé que si no completábamos los temas y si continuaba 
faltando entonces estaría reprobado, pero él no lo creyó, por 
ello hasta el mes de Agosto que es cuando está por terminar el 
semestre comenzó a preocuparse. Deseo manifestar que 
desde el mes de Junio de 2014 yo de manera personal le dije al 
C.  que debía trabajar muy duro para rescatar sus 
materias ya que no había otra generación de alumnos más 
abajo a la que él cursaba y que si reprobaba tres materias 
debía repetir el semestre y esto sería en un C.A.M. fuera de la 
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ciudad de Nuevo Laredo, pero él me contestó que estaba 
consciente y que se pondría a estudiar, pero no fue así, de 
hecho cuento con el registro de sus calificaciones y el total de 
sus inasistencias a clases y estas rebasaban el límite permitido 
en un semestre. Con respecto a lo que menciona en donde dice 
que me dirigía hacia él con palabras no propias o maldiciones 
no es cierto, el C.  es quien acostumbra a hablar 
con groserías de hecho cuando estábamos los dos en clase él 
me decía que como nadie más escuchaba, él quería hablar 
como acostumbra ya que nadie más se daría cuenta, hasta un 
día que me exigió que le ayudara con el promedio de sus 
materias y que le dijera cuanto le cobraría si lo ayudaba, 
situación que me molestó mucho y le dije que si volvía a tratar 
de sobornarme entonces si le iba a contestar de mala manera, 
pero jamás lo ofendí ni mucho menos lo traté con groserías. 
Como yo ya lo conocía pensé que en realidad si se pondría a 
estudiar y salvaría el semestre, pero ignoro porqué motivo se 
confió, de hecho cuando se le entregaron sus calificaciones de 
fin de semestre, mismas que no fueron aprobatorias; se 
molestó amenazándome ante testigos ahí presentes, 
mencionando que eso lo tomaba como cuestión personal y que 
me cuidara de lo que le había hecho. Comenzó a hacer 
propaganda negativa entre los alumnos del C.A.M. para que lo 
secundaran en la demanda que presentaría en contra de los 
maestros del C.A.M. pero los alumnos no se solidarizaban con 
él. No omito manifestar que de lo que he hecho mención en el 
presente escrito cuento con la documentación que avala mi 
dicho así como testigos, mismos que presentaré en el momento 
procesal oportuno…”.   
  
6. Con una copia de los informes rendidos por las autoridades 

señaladas como responsables, se dio vista a la parte quejosa para que 

expresara lo que a su interés conviniera, y en el mismo acto se ordenó la 

apertura de un período probatorio consistente en diez días hábiles, 

circunstancia que se hizo del conocimiento a las partes por si fuera el caso 

que desearan aportar alguna prueba de su intención. 
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7. Una vez  agotado el procedimiento que nos ocupa, el 

expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se obtuvieron 

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 derechos humanos imputados a 

servidores públicos que actúan en el estado, 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. No se advierte alguna causa de improcedencia, por 

lo que se entra al estudio de los motivos de inconformidad planteados. 
 

 
 
 

Tercera. El C.  manifestó que en la época 

de los hechos, cursaba el sexto semestre de la Especialidad de Historia en 

el Centro de Actualización del Magisterio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 

que hacía aproximadamente un año, el maestro Martín Bolaños Cepeda, 

Coordinador de la institución educativa, le había sugerido cambiar de 

especialidad por la de Formación Cívica y Ética, argumentándole que en 

esa especialidad había más compañeros; que como no aceptó su 

propuesta, recibía acoso y amenazas por parte de éste profesionista y de 

los profesores Benjamín Bonilla Venoso y Mario Riestra Ortíz de las 

materias de Historia Universal, Conocimiento Histórico, finalidades y 

características y Desarrollo de los Adolescentes IV, quienes le informaron 

desde el segundo bloque en ese semestre, que ya estaba en extraordinario 

por disciplina y comportamiento, no obstante que aún faltaba el examen de 
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tercer bloque. Que al momento de informarle el resultado de sus 

calificaciones fue sorprendido debido a que eran no aprobatorias; motivo por 

el cual expuso su inconformidad al citado Coordinador, quien lejos de 

apoyarlo, grabó la conversación y le tomó fotografías, expresándole que 

servirían de prueba para expulsarlo, advirtiéndole de forma amenazante, 

que con tres materias no aprobadas lo daría de baja de la institución; que el 

Coordinador se dedicó a amenazar a los demás compañeros estudiantes 

para que no se manifestaran por que de lo contrario habría consecuencias; 

además de lo anterior, el quejoso manifestó que dichos profesionistas se 

dirigían a su persona con palabras no propias, es decir, con maldiciones y 

expresiones verbales no adecuadas, que le parecían injustas, debido a que 

había quedado fuera de esa institución educativa por la forma de actuar y 

falta de ética de los citados profesionistas.  
 

 

 

 Cuarta. Es importante mencionar que atento al contenido del 

reclamo, se solicitó a la autoridad señalada como responsable que rindieran 

un informe sobre los actos reclamados, en el cual los profesionistas 

implicados, negaron haber realizado las conductas reclamadas por el 

quejoso, precisando el profesor Martín Bolaños Cepeda, Coordinador del 

CAM, que cuando el C. Baltazar Díaz Galindo, le manifestó que tenía 

problemas con tres materias, le sugirió que lo arreglara con los titulares de 

cada materia, ya que en caso de que reprobara tres materias, tendría que 

enviarlo a repetir el semestre como lo marca el Reglamento del Centro de 

Actualización del Magisterio, que esa fue la situación que se presentó con el 

alumno . Por su parte, el profesor Benjamín Bonilla 

Benoso, maestro titular de la clase de Historia Universal, argumentó que 

para acreditar su materia, el alumno debió de presentar determinados 

trabajos y que algunos de ellos no los había presentado, sin embargo, que 
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no fue ese solo el problema, sino también las faltas de asistencia que tenía 

en su clase, siendo estas los días 24 de Mayo, 8 de Junio, 6, 17 de Julio y 

1, 12, 13, 15 y 16 de Agosto, agregando que los exámenes de evaluación 

no estaban acreditados por el alumno, por lo que se vio afectado con su 

calificación final, no aprobando dicha materia. A su vez, el profesor Mario 

Riestra Ortíz, maestro titular de las clases de Conocimiento Histórico, 

finalidades y características y Desarrollo de los adolescentes, arguyó que al 

alumno , no se le evaluó con calificaciones 

aprobatorias debido a que en su clase tenía muchas inasistencias que no 

fueron justificadas, mismas que rebasaban el límite permitido en un 

semestre; además que varios exámenes parciales no los había aprobado, 

situación que se le comunicó con tiempo al alumno para que remediara tal 

situación. 
 

 

 

Los citados profesionistas, anexaron a su informe copia de las 
“Normas de Control Escolar para las Instituciones Formadoras de 
Docentes en la Licenciatura en Educación Secundaria modalidad  
mixta, exclusiva para Profesores en Servicio” en donde se fundamenta 

las causas o motivos por las que un alumno deberá repetir el semestre. 

 
“… V. Acreditación: 5. Es obligación del profesor hacer 
explícitos a los alumnos al inicio del periodo semestral, el 
número de evaluaciones parciales que se realizarán, así como 
los criterios, estrategias e instrumentos que se utilizarán para 
valorar el avance personal y el procedimiento que seguirá para 
asignar las calificaciones, las cuales dará a conocer 
oportunamente. 6. En Apego a lo estipulado en el Acuerdo 
número 261, la escala oficial de calificaciones será numérica y 
se asignará en números enteros del 5 al 10, siendo 6 la 
calificación mínima aprobatoria.” 
“VI. REGULARIZACIÓN. 4. El alumno tendrá derecho a la 
regularización, cuando obtenga una calificación final 
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reprobatoria en alguna asignatura. Podrán presentar como 
máximo tres asignaturas de diferentes periodos semestrales, en 
el periodo de regularización inmediato al término de éste, de las 
cuales pertenezcan una a los periodos semestrales anteriores y 
dos al mismo.  
En caso de acumular cuatro asignaturas de diferentes 
periodos semestrales o más sin acreditar, después del 
periodo de regularización Inmediato al término del periodo 
semestral, causará baja definitiva. 
5. Si al término del periodo semestral los alumnos no acreditan 
de tres a cuatro asignaturas del mismo, deberán recursarlo en 
su totalidad en el periodo correspondiente. Si acumulan cuatro 
asignaturas de diferentes periodos semestrales o más causarán 
baja definitiva, para lo cual es importante vigilar: a) Que no se 
rebase el tiempo para concluir sus estudios, en caso de 
excederlo causará baja definitiva. b) Que los alumnos repitan 
el periodo semestral solo en una ocasión. …” 
 

Es importante mencionar que mediante oficios 723/2014-L, 

750/2014-L y 764/2014-L, de fechas 03 de septiembre, 21 y 24 de octubre 

de 2014, respectivamente, se le dio vista de los informes de las citadas 

autoridades, al quejoso , a fin de que manifestara lo 

que a su interés conviniera, notificándole además la apertura de un periodo 

probatorio de diez días hábiles, para que aportara pruebas de su intención, 

sin embargo, este Organismo no recibió respuesta de nuestros 

requerimientos. 
 

 

 

En ese orden de ideas, en el sumario de queja que se resuelve, 

no obran los elementos de prueba suficientes que permitan demostrar la 

existencia de la violación de derechos humanos reclamados por el quejoso, 

imputados a los Profesores Martín Bolaños Cepeda, Benjamín Bonilla 

Benoso y Mario Riestra Ortiz, Coordinador y maestros del Centro de 

Actualización del Magisterio con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, 

por que en ese sentido sólo obra su testimonio que no fue corroborado en el 
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expediente con algún otro medio de prueba que lo apoyara y que 

corroborara sus afirmaciones, de ahí que su sola declaración resulte 

insuficiente para demostrar lo imputado.  
 

 

 

En atención de lo precisado, es procedente dictar un 

ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, de conformidad con la fracción II 

del artículo 65 del Reglamento de éste Organismo que 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 derechos humanos imputadas a una autoridad o servidor 
público, en los siguientes supuestos: […] 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 merito de lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 

3, 8 y 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, 65 fracción II del Reglamento del Organismo, se: 
 

R E S U E L V E 
 

Único.  Se dicta ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, por 

no obtenerse los elementos probatorios para acreditar en forma fehaciente 

la violación de derechos humanos imputada, de acuerdo con los motivos y 

fundamentos que fueron advertidos en esta resolución. 
 

En el entendido que 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. 
 






