
                 Expediente No.: 01/2015-M.  
Quejoso: .  

                 Resolución:  ANR F-II 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de octubre de 

dos mil diecisiete. 

 

Visto el expediente 01/2015-M, motivado por la C. 

  , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados 

a la Directora, Subdirector y maestra titular del grupo de 3° 

“A” de la Escuela Primaria “José Arrese” con residencia en 

Matamoros, Tamaulipas, los que analizados se calificaron 

como Violación a los Derechos del Niño y Prestación 

Ineficiente de 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. Esta Comisión, recibió el escrito de queja de la C. 

, quien expresó lo siguiente: 

“Que aproximadamente a mediados de octubre del 

año en curso, la C. Guadalupe Chumacero, Maestra a 

cargo del grupo de 3° “A” en el turno matutino de la 

Escuela Primaria “José Arrase” de esta ciudad, me 

empezó a dar quejas de que mi menor hijo  

, se salía a correr a fuera y 
que les decía malas palabras, por lo que llevé a mi 
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menor hijo al centro de salud con la psicóloga, 

posteriormente me di cuenta por medio de las 

madres de familia que la maestra acusaba a mi 

menor hijo de que le había robado dinero de unos 

exámenes, pero nunca me lo dijo personalmente; en 

el mes de noviembre acudí a dicha institución 

educativa ya que una madre de familia me comentó 

que la maestra le había dicho que a mi menor hijo lo 

habían corrido de la escuela por motivos de robo, por 

lo que fui a hablar con la directora y me dijo que le 

buscara otra escuela a mi menor hijo, por lo que le 

pregunté que no se le había dado un reporte a mi 
hijo de que estaba suspendido, pero solo me contestó 

que regresara hasta que le llevara un papel de un 

psicólogo, esto me lo dijo estando presente los CC. 

Profra. Margarita y del Profr. Thomas, directora del 

turno vespertino y subdirector del turno matutino 

respectivamente de dicha institución educativa, en 

ese momento la Profra. Margarita se acercó con la 

suscrita y me pidió disculpas diciéndome que ella 

había jaloneado a mi menor hijo, ya que yo alegaba a 

la maestra que porque en esas mismas fechas una 

madre de familia dentro del salón le había pegado a 

mi menor hijo del lado del hombro y le había roto un 
espanta suegras que tenía mi menor hijo, que si se 

podía hacer eso dentro de la institución educativa 
estando la maestra presente; a principios de 

noviembre me presenté de nueva cuenta a dicha 

institución educativa para hacerle llegar a la directora 

las tarjetas en donde se le había dado terapias a mi 

menor hijo y que estaba próxima otra cita, me dijo 

que pasara al salón a mi menor hijo, que platicara 

con la maestra y que le enseñara la tarjeta; al 

siguiente día la maestra me comentó que la Directora 

le dijo que porque había aceptado a mi menor hijo en 

el salón, que ella no había hablado conmigo; a finales 

del mes de noviembre al recoger a mi menor hijo lo 

encuentro con dos mordidas en los brazos y rasguños 

en el cuello, diciéndome mi hijo que había sido uno 
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de sus compañeros, por lo que fui y hablé con el 

Profr. Tomas y le expliqué la situación por lo que me 

contestó que el lunes suspendería al compañero de 

mi hijo; el día martes 16 de diciembre del presente 

año, mi menor hijo iba bajando de las escaleras 

cuando el Profr. Tomas lo agarró del cuello y le pegó 

contra la pared del baño, por lo que al día siguiente 

mi menor hijo le comentó a la maestra a cargo del 

grupo de 3° “A” lo sucedido, diciendo la maestra que 

era mentira lo que mi hijo decía, en la hora del recreo 

uno de sus compañeros lo golpeó en el pecho y dos 

de sus compañeros le dijeron a la maestra que no le 
había hecho nada, en ese mismo momento le di 

dinero para que fuera a comprar y uno de los niños 

de guardias que son los que cuidan para que no 

suban las escaleras si no tienen dinero para comprar 

le quito el dinero a mi hijo estando presente el Profr. 

 y otro maestro cuyo nombre no recuerdo, por 

lo que el Profr.  habló con la maestra 

Margarita pero nadie hizo nada hasta que mi hijo 

llegó llorando hasta donde la suscrita me encontraba 

y me dijo lo sucedido, se acercó el Profr. cuyo 

nombre no recuerdo y le preguntó qué pasaba y le 

comenté lo que pasó y mi menor hijo le decía Usted 
vio profe y dijo que él si había visto pero que ya se lo 

iban a regresar, estando en el salón de clases la 
Maestra Margarita fue con la Profra. Chumacero para 

darme la queja de que mi menor hijo le había pegado 

a la mesa donde estaba almorzando, por lo que le 

respondí que porque esas quejas si me las daba y 

cuando a mi hijo lo agredían nunca me decía nada, 

fue y trajo al niño que le quitó el dinero a mi menor 

hijo y el niño dijo que mi hijo le debía cinco pesos y 

los compañeritos del salón dijeron que era mentira 

delante de las maestras.  Además deseo agregar que 

la maestra a cargo del grupo de 3° “A” en donde 

encuentre a los padres de familia les dice las quejas 

lo cual considero que debe ser personal y dentro del 
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salón de clases.  Motivo por el cual solicito de este 

organismo se investigue los presentes hechos.” [sic] 

 

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

como presuntamente violatoria de derechos humanos, se 

admitió a trámite, radicándose con el número 01/2015-M, 

asimismo, se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

responsable el informe justificado relacionado con los hechos 

denunciados, así como la exhibición de toda la documentación 

que se hubiera integrado sobre el caso.  Con fundamento en 

el artículo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Tamaulipas, se solicitó al Jefe del Centro 

Regional de Desarrollo Educativo de Matamoros, la aplicación 

de una medida cautelar consistente en que girara 

instrucciones a la Directora, al Subdirector del turno matutino 

y a la maestra a cargo del grupo de 3° “A” de la Escuela 

Primaria “José Arrese”, a fin de que se adoptaran las acciones 

necesarias para el efecto de que se garantizara el adecuado 

desarrollo físico y emocional del menor  

; de igual forma, se tomaran las medidas 

conducentes para otorgar una atención integral a todos los 

menores, que incluya la aplicación de materia especializada 

que influya en la erradicación de conductas que causa daño 

físico y psicológico.  
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 3. La C. Profra. Olga Guadalupe Chumacero Treviño, 

maestra a cargo del grupo de tercero “A” de la Escuela “José 

Arrese”, turno matutino, de Matamoros, Tamaulipas, rindió su 

informe en los siguientes términos:  

“…HACE DE SU CONOCIMIENTO LAS DIVERSAS 

ACCIONES SUSCITADAS CON REFERENTE AL MENOR 

 Y SU MAMÁ LA 

SRA. .- SE PRESENTÓ 

LA SRA.    A 

INSCRIBIR A SU HIJO EN LA ESCUELA QUEDANDO 
ADSCRITO EN EL GRUPO DE TERCERO “A” DONDE 

CUAL SOY TITULAR.  EL ALUMNO HA PRESENTADO 

DIVERSOS PROBLEMAS, POR ORDENES DE LA 

DIRECTORA SE LE SOLICITÓ A LA SRA. QUE LO 

LLEVARA CON UN ESPECIALISTA PARA QUE TUVIERA 

UNA ATENCIÓN PERSONALIZADA.- LA SRA.  

MENCIONA O ME ACUSA DE DIVULGAR EL 

COMPORTAMIENTO DE SU HIJO LO CUAL NO ES 

CIERTO, SIN EMBARGO LOS ALUMNOS POR SER 

NIÑOS MENCIONAN TODO LO QUE SUCEDE Y SON 

ELLOS QUIENES CUENTAN A SUS PADRES LO 
SUCEDIDO EN EL SALÓN Y FUERA DE ÉL.- 

MENCIONÓ ADEMÁS QUE PARA LLEVAR CON 
EFICIENCIA MI TRABAJO MANEJO UN ARCHIVO QUE 

CONTIENE LOS EXPEDIENTES PERSONALES DE CADA 

ALUMNO, DOCUMENTOS Y DATOS PERSONALES Y 
BITÁCORA Y ANOTACIONES REFERENTES A SUS 

SITUACIONES CONDUCTUALES Y ANTECEDENTES DE 

LAS MISMAS Y DE APRENDIZAJE.”  [SIC] 

 
3.1. El C. Profr. Tomás Salazar Rodríguez, Subdirector de 

la Escuela Primaria “José Arrese”, turno matutino, en 

Matamoros, Tamaulipas, rindió su informe de la siguiente 

manera:  
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“…Cabe hacer mención, que el alumno el cual se 

refiere en dicho oficio, presenta dentro y fuera del 

salón de clase cambios bruscos de actitud, actuando 

de forma grosera a través de gritos, inclusive ha 

habido quejas de maestras y padres de familia a los 

cuales lo ha insultado con palabras altisonantes y 

señas indecorosas, como profesores, estamos 

conscientes de que nuestra labor educativa debe ser 

en su totalidad, formadores y forjadores de alumnos 

apegados a valores, así como de excelentes futuros 

ciudadanos que promuevan el respeto e igualdad 

entre las personas que le rodean.  Hago de su 
conocimiento, que tanto la Directora de la escuela y 

un servidor hablamos en varias ocasiones con el 

alumno en mención, invitándolo a comportarse de 

manera respetuosa ante su maestra y compañeros de 

grupo, pero el alumno reincidía una y otra vez.  

Solicito que se le dé seguimiento a esta indagatoria, 

porque nosotros como servidores públicos, maestros 

de profesión y con varios años de servicio en el 

quehacer educativo, tenemos la firme convicción de 

que vamos por buen camino en la formación de 

individuos con valores bien cimentados y nos 

inclinamos definitivamente a la igualdad y seguridad 
social que requieren nuestros alumnos, esperando 

que se resuelva satisfactoriamente.” [sic] 

 

3.2. La C. Profra. Laura Elena Salas Cortez, Directora de 

la Escuela Primaria “José Arrese” turno matutino, de 

Matamoros, Tamaulipas, expuso lo siguiente:  

“…Quiero primeramente solicitar que la institución 

que usted dirige dé seguimiento a la situación que 

me hacen llegar, porque estoy interesada en el 

bienestar del alumno , 
quien estudia en el 3° año “A”, así como todos los 
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alumnos que estudian en nuestra Escuela José 

Arrese.- Basada en los documentos y capacitación de 

la seguridad y convivencia pacífica dentro de salones 

y patios que los profesores nos han hecho llegar a 

través de diferentes momentos por medio del 

programa “Escuela Segura”, hemos implementado 

algunas estrategias para mejorar y asegurar la 

convivencia escolar.- En el caso del alumno antes 

mencionado hemos detectado algunas situaciones en 

las cuales el pequeño presenta cambios de conducta 

en su salón de clases, molesta e insulta verbalmente 

a sus compañeros, la maestra de inglés, USAER y la 
titular del grupo me hicieron saber que se presentaba 

esta situación dentro del salón de clases motivo por 

el cual en los meses de octubre y noviembre platiqué 

con el niño, que no mostraba interés por la 

educación, platiqué con la profesora encargada del 

programa de apoyo para que recibiera ayuda en este 

programa y hacerle una valoración.- En varias 

ocasiones el alumno salía de su salón y pasaba a 

otros grupos y gritaba, algunos profesores me 

manifestaron la situación y volví a platicar con él, 

pero no hubo cambios.- Las situaciones se siguieron 

presentando y la señora  
madre de  asistió en noviembre donde le 

sugerí que buscara atención personalizada externa a 
su hijo, porque nos interesa su aprendizaje y máximo 

desarrollo escolar, para su comodidad también le 

comenté que se tomara los días para llevarlo con 

calma con las personas que poseen más 

especialización para ayudar a rescatar sus 

habilidades y destrezas, se siguieron presentando las 

mismas conductas.  En fechas posteriores se tuvo 

una plática con la señora y me comentó que el 

psicólogo le dijo que le debe creer lo que le cuenta su 

niño y no me presentó documentación que avalara 

sus palabras, así como diciéndome que su hijo no 

puede ser suspendido y que debe continuar 

asistiendo a clases, y se le recibió por parte de la 
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profesora de grupo.- Quiero aclarar que yo 

personalmente lo tuve que invitar a pasar al patio 

porque estaba dentro del salón de clases en la hora 

del recreo, para que participara en las actividades 

que hay en el patio.- Soy una profesora que cuenta 

con más de treinta años de servicio y en el cual sé, 

que lo más importante para los profesores, es tener 

una labor por la que trabajamos con dedicación para 

desarrollar integradamente a los alumnos y donde los 

padres de familia son las personas responsables de 

que el docente realice correctamente sus funciones, 

al proporcionarle apoyo, disposición, tareas, 
materiales y sobre todo; acudir responsables cuando 

es citado en el salón de clases para recibir las 

calificaciones y participar en los eventos cívicos.  Los 

padres de familia en su casa son pieza fundamental 

para inculcar valores como el respeto, la disciplina, 

empatía, etc.- Espero que la institución que pide 

informe de esta situación, le dé seguimiento a este 

caso, porque no es posible que tenga que cambiar 

alumnos de su grupo al paralelo, por solicitud de 

padres de familia, ya que han tenido algunos 

incidentes que no queremos que se sigan suscitando 

en nuestra escuela, me gustaría que también se 
investigara el hecho de que el alumno  que 

actualmente cursa el 3er grado, ésta es su tercera 
escuela primaria, anteriormente estudiaba en las 

escuelas  y , 

matutina y en el presente año se integró a esta 

institución.” [sic] 

 

4. Los informes rendidos por las autoridades señaladas 

como responsables fueron notificados a la quejosa para que 

expresara lo que a su interés conviniere, y por considerarse 

necesario, con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 
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que rige a esta Institución, se declaró la apertura de un 

periodo probatorio por el plazo de diez días hábiles.  

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas. 

 

5.1. Pruebas aportadas por la autoridad educativa.  

 

5.1.1. Escrito de fecha 07 de febrero de 2015, signado 

por la C. Profra. Laura Elena Salas Cortez, en la que se 

asentó lo siguiente:  

“DURANTE EL TIEMPO QUE ME HE DESEMPEÑADO 

COMO DIRECTORA DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCURO 

MANTENER DEBIDAMENTE INFORMADOS A LOS 

PADRES DE FAMILIA O TUTORES RESPONSABLES DE 

LA EDUCACIÓN INICIAL Y CUIDADOS DE SUS HIJOS.  

POR EJEMPLO AVISOS E INFORMACIÓN DE 

DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE HAN ESTANDO 

LLEVANDO A CABO EN ESCUELA, DE IGUAL FORMA 

DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE “ESCUELA 

SEGURA”, TODOS ESTOS DOCUMENTOS Y DATOS 
ENTREGADOS EN TIEMPO Y FORMA, FIRMADOS POR 

LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.- EN LOS MESES 

PASADOS, ENVIÉ UNA SOLICITUD A UN 

CONFERENCISTA RECONOCIDO A QUE NOS HICIERA 

EL HONOR DE ACOMPAÑARNOS NUESTRA ESCUELA, 

EL TEMA FUE “COMO HACER DE SUS HIJOS SERES 

EXITOSOS”.  LA ACTIVIDAD CONTÓ CON LA 

PRESENCIA DE LA MAYORÍA DE LOS PADRES Y 

TUTORES, CON UN FINAL MUY EMOTIVO.- EL 20 DE 

NOVIEMBRE A TRAVÉS LA LIC.  

 DE LA SECRETARÍA GENERAL DE 
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GOBIERNO, NOS HONRÓ CON SU PRESENCIA 

FACILITANDO QUE SE REALIZARA EN LA EXPLANADA 

DE LA ESCUELA LA KERMES DE LA LEGALIDAD DEL 

PROGRAMA “SOY LEGAL”.  EN EL PATIO, SE COLOCÓ 

MATERIAL DIDÁCTICO DONDE LOS ALUMNOS 

PODÍAN JUGAR Y APRENDER UN POCO MÁS ACERCA 

DE LEYES MEXICANAS Y LA IMPORTANCIA DE LA 

CONVIVENCIA FAMILIAR. EN EL PATIO DE LA 

ESCUELA SE ENCUENTRA INFORMACIÓN PARA 

EVITAR EL BULLYING DEL CUAL ANEXO 

FOTOGRAFÍA.- CABE MENCIONAR QUE ME PREOCUPA 

LA ALIMENTACIÓN DE MIS ALUMNOS, SIENDO EL 
DESAYUNO LA COMIDA MÁS IMPORTANTE DEL DÍA, Y 

DE VITAL IMPORTANCIA EN EL DESARROLLO DE LA 

NIÑEZ, A LOS PADRES DE FAMILIA SE LES PIDIÓ 

QUE LLENARAN UN ESTUDIO SOCIOECONÓMICO, 

TENIENDO COMO RESULTADOS QUE LA MAYORÍA NO 

CONTABA CON DINERO O TIEMPO SUFICIENTE PARA 

PREPARAR UN BUEN DESAYUNO A SUS HIJOS.  

DECIDÍ BUSCAR AYUDA DEL ESTADO PARA QUE 

TODOS LOS ALUMNOS SIN EXCEPCIÓN TUVIERAN 

DERECHO A UN DESAYUNO DELICIOSO Y 

BALANCEADO, TODO GRACIAS AL DIF. LA ESCUELA 

JOSÉ ARRESE YA FORMA PARTE DEL PROGRAMA DE 
ESCUELAS DE CALIDAD PARA PROPORCIONAR UNA 

EDUCACIÓN CON MÁS COMODIDADES.- TAMBIÉN 
ENVIÉ SOLICITUD PARA TENER SERVICIO DE 

TRANSPORTE ESCOLAR PARA AYUDAR EN LA 

ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS DE NUESTROS 

ESTUDIANTES QUE VIVEN EN COLONIAS ALEJADAS.- 

EN LA DIRECCIÓN CUENTO CON UN CUADERNO EN 

EL CUAL SE HA REGISTRADO A LOS ALUMNOS QUE 

INCIDEN EN CONDUCTAS INADECUADAS PARA 

DARLES UN SEGUIMIENTO.” [SIC] 

 

5.1.2. Documental consistente en copia fotostática de 

cuatro placas fotográficas de eventos denominados “Soy 
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Legal” y “Como hacer de sus hijos seres exitosos” realizados 

dentro de la Escuela Primaria “José Arrese” en Matamoros, 

Tamaulipas. 

  

5.1.3. Copia fotostática de informe de actividades sobre 

el tema del Bullying, en el cual se anexa diferentes placas 

fotográficas donde se aprecian dichas actividades, firmado 

por la C. Profra. Laura Elena Salas Cortez, Directora de la 

Escuela Primaria “José Arrese”, de Matamoros, Tamaulipas.  

 

5.2. Pruebas recabadas por personal de nuestra 

Delegación Regional en Matamoros, Tamaulipas. 

  

5.2.1. Declaración informativa de la C.   

, quien señaló:  

“Que la suscrita soy maestra por parte de la Unidad 

del Servicio de Apoyo a la Educación Regular 

(USAER) en la escuela primaria José Arrese de esta 

ciudad, a inicio del presente ciclo escolar la maestra 

del grupo de tercer año “A” Olga Guadalupe 
Chumacero Villanueva, me canalizó al alumno  

  , toda vez que me 

manifestó que tenía problemas de aprendizaje y de 

conductas por lo que procedí a evaluarlo 

pedagógicamente y efectivamente se advirtió que 

tenía problemas de aprendizaje y también advertí 

que tenía problemas de conducta esto en tres meses 

de estar tratando con el menor, por lo cual lo canalice 

con la psicóloga    , sin 

embargo por lo que respecta a su área desconozco 
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que haya advertido la psicóloga, de lo que si tengo 

conocimiento es que lo canalizó con el neurólogo, 

quiero aclarar que en el tiempo que he tratado con el 

menor no he visto mejoría en su aprovechamiento, 

aclarando que también el menor ha faltado con los 

fríos....” [sic]  

  
5.2.2. Constancia de 26 de enero de 2015, en la cual se 

asentó, lo siguiente:  

“Que el suscrito me constituí plena y legalmente en 

las instalaciones que ocupa la Escuela Primaria “José 
Arrese” de esta ciudad, con la finalidad de desahogar 

distintas diligencias dentro del expediente de queja 

número 001/15-M, iniciado con motivo de los hechos 
denunciados por la c. , en 

contra de la C. Profesora Laura Elena Salas Cortes, 
Directora del mencionado plantel educativo, 

entrevistándome para tal efecto con la citada 

servidora pública, a quien le hice del conocimiento 

del motivo de mi visita y de la necesidad de 

entrevistarme con los alumnos del grupo de 3° “A”, a 

lo que me respondió que no había ningún 

inconveniente y nos dirigimos a dicho salón siendo 

acompañados por un maestro, la Directora se dirige 

con la maestra del grupo y le hace del conocimiento 

del motivo de mi presencia y le pide que me permita 

por un momento a su grupo, a lo que la maestra le 

responde que no hay ningún problema, en ese 

momento le aclaro a la Directora que la maestra no 

podía estar presente en el desahogo de esa 

diligencia, pero el maestro que nos acompañaba si, 

retirándose en ese momento la Directora y la 

maestra, quedándonos en el personal de este 

Organismo, les hago del conocimiento que les voy a 

dar una breve plática sobre los derechos de los niños 

y que les iba a realizar unas preguntas en relación a 

una investigación, en ese sentido inicié la plática e 

hice énfasis en el punto que señala que está 
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prohibido humillarlos o maltratarlos tanto por sus 

padres como por las autoridades, una vez que 

confirmó que este punto ha quedado debidamente 

explicado y entendido, les hago del conocimiento que 

les voy a realizar unas preguntas, les pregunto que 

cómo era la maestra con ellos a lo que todos 

coinciden en señalar que era buena, les cuestioné 

qué les hacía cuando se portaban mal y contestaron 

que los regañaban, les pregunté que si la manera en 

que los regañaba podía ser considerado como 

humillación o maltrato, a lo que todos coincidieron en 

señalar que no, les pregunté que si en el grupo había 
algún compañero que fuera inquieto o travieso y 

todos coincidieron en señalar que   

posteriormente les cuestioné que si la maestra 

alguna vez había humillado o maltratado a  

y todos coincidieron en señalar que no, en ese 

sentido concluí la plática y me dirigí con la Directora 

a quien le agradecía las atenciones brindadas y 

procedí a retirarme.”  

 

5.2.3. Declaración informativa de la C.  

, quien expuso:  

“Que en relación al informe rendido por la C. Profra. 

Laura Elena Salas Cortez, Directora de la Escuela 

Primaria José Arrese Turno Matutino, el C. Profr. 

Tomás Salazar Rodríguez, Subdirector de mencionada 

Institución Educativa en el Turno Matutino y la C. 

Profra. Olga Guadalupe Chumacero Treviño, Maestra 

a cargo del grupo de tercero “A” de la mencionada 

Institución Educativa en el turno Matutino de esta 

ciudad, mediante los oficios sin número de fecha 

veinte y veintiuno de enero del presente año, es mi 

deseo manifestar que todo lo que dicen los informes 

es falso; en cuanto al informe de la C. Profra. 
Chumacero Treviño, quien dice que no divulga el 
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comportamiento de mi hijo y que son los mismos 

alumnos quienes les comentan a sus padres, es falso 

lo que menciona, toda vez que a quien se lo platicó 

fue a mi hermana de nombre  

, quien tiene a sus hijos estudiando en dicha 

institución educativa, y fue ella quien se lo comentó a 

sus amigas; además, mi hijo en reiteradas ocasiones 

me ha comentado que se sale el salón porque la C. 

Profra. Chumacero Treviño se refiere a él como “loco” 

y no porque tenga que ir al psicólogo significa que 

esta “loco” mi hijo, de igual manera quiero señalar 

que en el informe que rinde no da contestación a la 
situación que se vivió en el salón en donde una 

madre de familia le pegó en el hombro y le quitó un 

espanta suegras, en donde como maestra a cargo de 

grupo de haber puesto orden; en cuanto al informe 

del Profr. Salazar Rodríguez, me gustaría saber 

quiénes son los padres de familia y maestros que 

menciona en su informe de quienes según él se 

quejan del comportamiento de mi hijo, ya que hay 

días en los que me quedo en la escuela y ningún 

maestro o padre de familia se me ha acercado; 

además solo en una ocasión el Profesor Salazar R. se 

ha acercado a mi hijo para hablar de su conducta; y 
de igual manera dentro del informe que rinde no da 

contestación a la situación en donde él tomó a mi hijo 
del cuello y le pegó contra la pared ni cuando 

mordieron a mi hijo y él no hizo nada; en cuanto al 

informe de la Profra. Salas Cortez, menciona que los 

Profesores le manifestaron quejas de mi hijo, los cual 

es falso, ya que en múltiples ocasiones he hablado 

con los maestros a cargo de los demás grupos y no 

me dan quejas de mis hijos, de igual manera 

manifiesta que al momento de presentar a mi hijo 

después de que lo llevara con la Psicóloga no le 

presenté ninguna documentación, lo cual es falso, ya 

que le llevé las tarjetas que me había dado la 

Psicóloga con las citas, estoy de acuerdo con que los 

valores se inculcan desde el hogar, pero también en 
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la escuela, y precisamente es en la escuela en donde 

mi hijo adquirió este tipo de conductas, por vivir 

situaciones en las que fue ofendido por parte de la 

señora que cocina, además en su informe no 

menciona que quiso correr a mi hijo por su conducta 

violando sus derechos como niño.” [sic] 

 

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. La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas, recibió la queja promovida por la C.  

 , quien denunció actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos imputados a la Directora, 

subdirector y maestra a cargo del grupo de 3° “A” de la 

Escuela Primaria “José Arrese” con residencia en Matamoros, 

Tamaulipas; por tratarse de nuestra competencia, de 

conformidad con los artículos 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de 

la Constitución Local, 3 y 8 de la Ley que regula nuestra 

actuación y funcionamiento, se admitió a trámite, radicándose 

con el número 01/2015-M. 
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Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente;  
 

Que su menor hijo  fue 

objeto de falsas acusaciones por parte de su maestra de 3º 

grado de la Escuela Primaria “José Arrase”, la Profesora Olga 

Guadalupe Chumacero Treviño y maltratado por el C. Profesor 

Tomás Salazar Rodríguez, Subdirector del citado plantel 

educativo; así mismo, era objeto de agresiones físicas por 

parte de sus compañeros de grupo; sin embargo, la directora 

no hizo nada al respecto. 
 

Sobre el particular, los CC. Profesores Laura Elena Salas 

Cortez, Tomás Salazar Rodríguez y Olga Guadalupe 

Chumacero Treviño, Directora, Subdirector y maestra de 

grupo de la Escuela Primaria “José Arrase” turno matutino, 

con residencia en Matamoros, Tamaulipas, rindieron su 

informe,  mismo que en obvio de repeticiones se tiene por 

reproducido en el capítulo de antecedentes de la presente 

resolución. Así mismo, la Profesora Laura Elena Salas Cortez, 

Directora del plantel educativo de referencia, adjuntó la 

documentación que corrobora su dicho. 
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Obra constancia de 26 de enero de 2015, elaborada por 

personal de nuestra Delegación Regional en Matamoros, 

Tamaulipas, con motivo de la entrevista que realizara con 

alumnos del 3º grado,  grupo “A”, de la Escuela Primaria 

“José Arrese”, en la que se asentó que los menores fueron 

coincidentes en exponer que su maestra Olga Guadalupe 

Chumacero Treviño era buena, que nunca observaron que 

tratara mal a su compañero .  

 

Del análisis de los elementos de convicción, se concluye 

que no existen medios de prueba suficientes que nos 

permitan acreditar de forma contundente que haya existido 

un trato inadecuado y falta de atención por parte del Personal 

de la Escuela Primaria “José Arrese” turno matutino, en 

Matamoros, Tamaulipas, en virtud de que el dicho de la 

promovente se circunscribe a un indicio, cuya eficacia 

depende de encontrarse corroborado por diversos elementos 

de convicción que lo fortalezca; por tal motivo, resulta 

insuficiente para demostrar de manera fehaciente los hechos 

denunciados por la quejosa. 

 

De las actuaciones, se advierte que la Profesora Laura 

Elena Salas Corte, Directora del citado plantel, a fin de 

atender la situación presentada con el menor   
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, llevó a cabo las siguientes acciones: 

platicó con el citado menor;  citó a la madre de familia a 

quien le hizo saber las acciones que se iban a realizar 

derivada de la conducta de su menor hijo; así mismo, se les 

brindó el apoyo de manera integral con el personal de USAER 

dándole seguimiento y atención oportuna y mantener en todo 

momento un trato cordial de atención y de respecto  para con 

los padres de familia y colaborar en la vigilancia de los 

alumnos cuidando su integridad física y el respeto de sus 

derechos; de igual forma, se le sugirió a la madre de familia 

buscara atención personalizada externa para su menor hijo; a 

fin de abatir dicha conducta se solicitó pláticas impartidas por  

DIF, Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema 

de Justicia Penal y Secretaría General de Gobierno.   

 

En consecuencia, con base en lo anteriormente expuesto, 

se considera que se actualiza 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 a continuación se transcribe: 

“…Artículo 65. Los acuerdos de No Responsabilidad se 

expedirán después de haber concluido con 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 
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elementos  probatorios para acreditar en forma 
fehaciente la violación de derechos humanos”. 

 

 

Por lo anterior, en términos de la fracción II del artículo 

65 del reglamento de esta Comisión, en relación con los 

hechos antes señalados, se emite ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD POR NO HABERSE ACREDITADO 

FEHACIENTEMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS; en el entendido de que en términos del segundo 

párrafo de la precitada fracción y artículo, si posteriormente 

aparecieren y se allegaren nuevos datos o pruebas 

indubitables sobre los hechos afirmados en la queja se podrá 

ordenar la apertura de un nuevo expediente. 

 

 

 

De conformidad con lo anterior, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de 

Tamaulipas, así como el 65 fracción II del Reglamento 

Interno, se emite la siguiente: 

R E S O L U C I O N 
 
 

Única. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por la C.  

 , en contra del Personal de la Escuela 

Primaria “José Arrase”, turno matutino, con sede en  




