
EXPEDIENTE NÚM:  237/2014-T 

QUEJOSO: DE OFICIO  

RESOLUCIÓN: A.N.R. 

 

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

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  VISTO el expediente número 237/2014-T, radicado de 

oficio por parte de esta Comisión, por actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos denunciados a través de nota 

periodística, en contra del Profesor de la Escuela Secundaria 

General Número 1, "Francisco Nicodemo" de Tampico, Tamaulipas, 

los que analizados se calificaron como Violación a los Derechos del 

Niño, se 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, por conducto de su Segunda Visitaduría General, con 

residencia en Tampico, Tamaulipas, radicó de oficio la queja 

derivada de la nota periodística publicada por el Periódico  

 en la cual se expone: 

“MAESTRO MARCA A NIÑOS TRAVIESOS” 

La indisciplina de estudiantes de secundaria es 

castigada de forma peculiar por un Profesor que los 

sella [...] 

La Secundaria número Uno de Tampico Francisco 

Nicodemo es escenario de inusual situación, en donde 

existe un maestro que castiga a los alumnos 

Administrador
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marcándolos con sellos en los brazos cuando se 

portan mal. 

Fue el edil perredista  , quien 

denunció el caso  [...] el profesor que realiza dicha 
práctica imparte clase de Biología en el Turno 

Vespertino y fue identificado como FAUSTO COMA. 

Añadió que el castigo a los niños traviesos  les está 

provocando bullyng por parte de sus compañeros, ya 

que son exhibidos. 

Los sellos que marca en  los brazos indican la 

conducta negativa en la que el alumno 

presuntamente incurre, tales como "grita" y "usa el 

celular", el castigo aplica lo mismo que para hombres 
que para mujeres y aunque otros maestros se dan 

cuenta de lo que ocurre no lo denuncia, explicó el 

funcionario denunciante, quien calificó el caso como 

"reprobable"[...] 

Por su parte el director del plantel  

 al ser cuestionado dijo que desconocía el 

caso y que será hasta el próximo lunes cuando se dé 

a conocer el resultado de la investigación que 

emprenderá para determinar si hay responsabilidad 

en el Profesor de Biología.". 

 

2.Una vez analizado el contenido de la publicación de 

mérito se calificó como presuntamente violatoria de derechos 

humanos, por lo cual, de  manera oficiosa se radicó la queja 

número 237/2014-T, y se acordó solicitar a la autoridad señalada 

como responsable un informe justificado relacionado con los 

hechos denunciados, así como documentación que se hubiere 

integrado sobre el caso. 

 

3. Mediante oficio número 

SSP/SSESRS/2372/016484/2014 de fecha 24 de diciembre del 

2014, el Profr. , Titular del Centro 
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Regional de Desarrollo Educativo, de Tampico, Tamaulipas, rindió 

el informe solicitado en los siguientes términos: 

“…Por instrucciones de nuestra superioridad se realizó 
la investigación con el Profr. , 

Director de la Escuela Secundaria No. 1 "Francisco 

Nicodemo" perteneciente a la Zona Escolar No. 8, de 

Secundarias Generales, de acuerdo a declaraciones 

del Regidor del R. Ayuntamiento de Tampico,  

  en una nota periodística el 

pasado viernes 12 de diciembre de 2014, en la que 

exponen que padres de familia denunciaron a un 

profesor de la mencionada secundaria, quien les pone 
un sello  que marca alguna mala conducta.  

Se anexa oficio No. 180 firmado por el Profesor  

, Director de la Escuela Secundaria 

No. 1 "Francisco Nicodemo", en donde aclara la 

situación." 

 

4. Una vez recibido el informe de autoridad, 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 

periodo probatorio por el plazo de diez días hábiles, circunstancia 

que se hizo del conocimiento a la autoridad implicada, por si fuera 

el caso que deseara aportar alguna prueba de su intención. 

 

5. Durante el procedimiento se desahogaron las 

siguientes  probanzas: 

5.1. Pruebas aportadas por la autoridad educativa: 

 

5.1.1. Copia fotostática de la tarjeta informativa realizada  

en fecha 15 de diciembre de 2014, por parte del Titular del Centro 

Regional de Desarrollo Educativo en Tampico, Tamaulipas,  referente a 

los hechos materia de la presente queja. 
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5.1.2. Copia fotostática del oficio número 180, de fecha 15 

de diciembre de 2014, suscrito por el PROFR. , 

Director de la Escuela Secundaria General Número Uno, de Tampico, 

Tamaulipas,  en el cual precisa: 

"A solicitud de Usted sobre un incidente ocurrido en este 

plantel respecto a un problema de disciplina la semana 

pasada le informo lo siguiente, se dio en la clase del 

Profesor FAUSTO COMA CASTILLA, quien imparte la 

asignatura de español en el grupo de 3 K cuando al 

formarse los alumnos para que se les revisara un 
trabajo la alumna    

 tomó un sello, poniéndolo en cuatro 

ocasiones en la cara interna de ambos brazos, de lo 

que se deduce que fue ella la que tomó la imagen y 

la subió  al sistema de comunicación la tarde del 

viernes 12, al entrevistar a sus compañeros de grupo 

señaló     

que fue precisamente ella la que se 

puso el  sello mientras el Profr. revisaba. Espero que 

quede aclarada esta situación, no hay falta de parte 

del Profesor, quien es uno de los docentes que se ha 

distinguido por su puntualidad, asistencia y tiene bajo 

rendimiento escolar según señalaron sus compañeros 

de grupo.". 
  

5.2. Pruebas obtenidas por este Organismo:   

 

5.2.1. Copia fotostática de tres notas periodísticas 

referentes a los hechos materia de la presente queja. 

 

5.2.2. Declaración informativa del Profr. FAUSTO COMA 

CASTILLA, de la Escuela Secundaria General No 1, de Tampico, 

Tamaulipas, de fecha 3 de marzo del 2015, quien manifestó lo 

siguiente: 
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“...DESEO SEÑALAR, QUE EL SUSCRITO USO 

SELLOS DE REVISADO PARA LOS CUADERNOS, 

QUE SEÑALAN:  NO TRABAJA, HABLA DEMASIADO, 

COME EN CLASE, MOLESTA A SUS COMPAÑEROS; 
SELLOS QUE USO SOLO EN LOS CUADERNOS 

PARA QUE LOS PADRES ESTÉN ENTERADOS DE 

COMO VAN SUS HIJOS EN CLASE Y EN LA 

MATERIA QUE IMPARTO, Y LOS PADRES ME HAN 

APOYADO CON EL USO DE ESOS SELLOS POR EL 

SUSCRITO, POR LO CUAL LOS USO DESDE HACE 25 

AÑOS. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, RECUERDO QUE 

EN UNA OCASIÓN LA ALUMNA , LA 

CUAL FALTA MUCHO A CLASE Y LOS PADRES SON 
INDIFERENTES AL COMPORTAMIENTO DE SU HIJA EN 

CLASE, YA QUE USA MUCHO EL CELULAR EN CLASE, 

LLEGA TARDE A CLASE Y AÚN CUANDO SE LES HA 

DICHO A LOS PADRES DE SU COMPORTAMIENTO 

ÉSTOS SE MUESTRAN INDIFERENTES. LA ALUMNA 

 DEL TERCER GRADO, GRUPO K, EN 

UNA OCASIÓN RECUERDO QUE AL TERMINAR LA 

CLASE SE PARÓ DE SU SILLA Y SE ACERCÓ AL 

SUSCRITO Y EMPEZÓ A AGARRAR LOS SELLOS 

QUE TENGO PARA REVISIÓN DE CUADERNOS Y 

SE MARCÓ DOS DE ELLOS EN LOS BRAZOS Y 

SALIÓ CORRIENDO DEL SALÓN DE CLASE, 

DESCONOCIENDO EL SUSCRITO QUE ESTA ALUMNA  
SE TOMÓ FOTOS EN LOS BRAZOS CON LOS SELLOS 

Y LOS PADRES SACARON LA NOTA PERIODÍSTICA EN 

CONTRA DEL SUSCRITO, ENTERÁNDOME DE ESA 

SITUACIÓN HASTA QUE SALIÓ LA NOTICIA EN EL 

PERIÓDICO LA RAZÓN DE ESTA CIUDAD. ES 

IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA ALUMNA  

  EN CLASES NORMALES, AUN 

CUANDO FALTA MUCHO Y SU APROVECHAMIENTO 

ESCOLAR ES MALO Y LOS PADRES DE FAMILIA SON 

INDIFERENTES. POR OTRA PARTE, AL PARECER EL 

PADRE DE LA MENOR   CREO QUE 

TRABAJA CON EL REGIDOR SALVADOR GONZALEZ 

EN EL R. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD Y ES POR 

ELLO QUE LO APOYÓ AL REALIZAR LA NOTA 

PERIODÍSTICA…”. 
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          5.2.3 Declaración informativa a cargo del Profesor  

, Director de la Escuela Secundaria General No. 1, 

de Tampico, Tamaulipas, de fecha 4 de marzo del 2015, quien 

manifestó: 

“…QUE EL SUSCRITO SOY DIRECTOR DE LA ESC. SEC. GRAL 

NUM. 1 FRANCISCO NICODEMO EN TAMPICO (TURNO 

MATUTINO Y VESPERTINO) Y  SOLO DESEO RATIFICAR EN 

TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES EL INFORME RENDIDO 

POR EL SUSCRITO AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

REGIONALES DE LA EDUCACION EN ESTA CIUDAD, POR 

OFICIO NUM. 180 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN 

CURSO, EL CUAL SE ENCUENTRA ANEXADO A LOS AUTOS 

DEL PRESENTE EXPEDIENTE DE QUEJA.  ES TODO LO QUE 

QUIERO MANIFESTAR, YA QUE EN EL INFORME A QUE HAGO 

REFERENCIA, NARRO COMO SUCEDIERON LOS HECHOS, 

SIENDO ESTA LA VERDAD Y NO LO QUE SE PUBLICO EN EL 

PERIODICO  LA RAZON DE ESTA CIUDAD, ASI ME 

ABSTENGO DE REALIZAR CUALQUIER OTRA 

DECLARACION…”. 

 

6. 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 radicada de manera oficiosa, por presuntas violaciones de 

derechos humanos por parte de una autoridad estatal, al tenor de 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3 y 8 fracciones 
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I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas. 

 

SEGUNDA. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia a que se refiere el artículo 9 de la Ley que  rige este 

Organismo, por lo que se procede a realizar el estudio de los 

motivos de inconformidad planteados. 

 

TERCERA. Este Organismo radicó  de oficio la presente 

queja, por probable Violación a los Derechos de los Niños,  en 

agravio de  alumnos de la Escuela Secundaria General Número 1,  

"Francisco Nicodemo", de Tampico, Tamaulipas, por parte de un 

Profesor de dicha Institución.  

 

CUARTA. En el mes de diciembre de 2014, se realizó 

una publicación en el periódico , de la ciudad de Tampico, 

Tamaulipas, en la que se observaban fotos de unos brazos 

marcados con sellos de tinta, publicándose que el Profesor de 

Biología FAUSTO COMA, castigaba a sus alumnos colocándoles 

sellos en los brazos, y que con ello los exhibía, ya que en los sellos  

decía la falta en la que incurría el alumno, tales como "grita, "usa 

el celular"; motivo por el cual, este Organismo procedió a radicar 

de oficio la presente queja, por probable violación a los derechos 

de los niños, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, se solicitó  la aplicación de una medida cautelar al 

Jefe del Centro Regional de la Educación en la referida ciudad, 
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consistente en que  se investigaran los hechos denunciados  y en 

protección a los derechos de los alumnos se evitaran actos de 

difícil e imposible reparación. 

Al respecto, el Titular del Centro Regional de Desarrollo 

Educativo en Tampico, Tamaulipas, remitió informe, agregando 

copia del oficio signado por el Director de la Escuela Secundaria 

General Número Uno, "Francisco Nicodemo", del referido 

Municipio, en el cual precisa que  habiendo realizado investigación 

con el Profesor FAUSTO COMA CASTILLA, quien imparte la clase de  

español en el grupo 3° "K", así como con los alumnos de dicho 

grupo, se obtuvo que al encontrarse revisando unos trabajos el 

mentor a sus alumnos, una de ellas  tomó los sellos del Profesor y 

se los puso sola en los dos antebrazos. 

Así mismo,  ante este Organismo el Profesor FAUSTO 

COMA CASTILLA, informó que usaba sellos de revisado para los 

cuadernos  que señalaban "no trabaja", "habla demasiado", "come 

en clase", "molesta a sus compañeros", refiriendo que usaba 

dichos sellos solo en los cuadernos y para conocimiento de los 

padres de los alumnos; que en una ocasión una alumna con 

problemas de indisciplina se paró de la silla, tomó sus sellos  y sola 

se marcó los brazos, para posteriormente salir corriendo del salón; 

y que  los padres de dicha alumna sacaron la nota periodística en 

su contra. 

 

En virtud de lo anterior, y toda vez que en autos no 

obran elementos de prueba suficientes que nos permitan acreditar 

de manera fehaciente que el Profesor FAUSTO COMA CASTILLA, de 
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la Escuela Secundaria General Número 1, "Francisco Nicodemo", 

de Tampico, Tamaulipas,  hubiere violentado los Derechos de los 

Niños, dado que en ese sentido solamente obra lo plasmado en la 

nota periodística sin que ello se encuentre corroborado con medio 

de prueba alguno, motivo por el cual; se configura el supuesto 

contenido en la fracción II del artículo 65 del Reglamento de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

cuyo texto señala: 

“… ARTÍCULO 65. Los Acuerdos de No 
Responsabilidad se expedirán después de haberse 

concluido el procedimiento de investigación de la 

queja y no se comprueben las violaciones de los 

derechos humanos imputadas a una autoridad o 

servidor público, en los siguientes supuestos:  

II.- Por no obtenerse los elementos probatorios para 

acreditar en forma fehaciente la violación de 

derechos humanos.  

En este caso se podrá ordenar la apertura de un 

nuevo expediente si posteriormente aparecen y se 

allegaren  nuevos datos o pruebas indubitables sobre 

los hechos afirmados en la queja.”. 

 

En tal virtud, y conforme a lo dispuesto por el artículo 

46 de la Ley que rige este Organismo, en relación con el precitado 

65 fracción II del Reglamento Interno se procede a dictar 

ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, por no acreditarse que el 

servidor público implicado violentara los derechos de los Niños; en 

la inteligencia de que si con posterioridad aparecieren o se 

allegaren mayores elementos de prueba se ordene la apertura de 

un nuevo expediente y se resuelva conforme a derecho. 

 






