
                 Expediente No.: 171/2015-M.  
Quejoso:  

  

                 Resolución:  ANR F-II  

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de octubre de dos 

mil diecisiete. 

 

Visto el expediente 171/15-M, motivado por la C.  

  , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados 

al Director de la Escuela Secundaria General N° 7 “Ricardo 

Salazar Ceballos”, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, 

los que analizados se calificaron como Violación a los 

Derechos del Niño; 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 el día de hoy a las 09:26 horas se comunicó mi 

suegra  con la suscrita, 

manifestándome que mi menor hijo   

 se había comunicado con ella por 

teléfono y le dijo que el Director de la Secundaria 

General N° 7 “Ricardo Salazar Ceballos” en la cual 

estudia mi menor hijo quería hablar con la suscrita ya 
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que lo habían sacado de clases, por lo que mi hijo le 

pidió que por favor me avisara para que asistiera a la 

escuela, a lo que mi suegra le dijo que estaba bien 

que ella se iba a comunicar conmigo, quiero agregar 

que a mi hijo le dan ataques epilépticos y se estresa 

porque a él en la escuela le hacen los cobros, siendo 

que soy la tutora y es conmigo con quien se tienen 

que dirigir para realizar los cobros, motivo por el cual 

presento la queja en virtud de que no es la primera 

vez que sacan a mi hijo de sus clases para que se 

comuniquen con la suscrita”. [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 171/15-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 Encargado del Centro 

de Desarrollo Regional de Educación de Matamoros, 

Tamaulipas, la aplicación de una medida cautelar consistente 

en que girara instrucciones al C. Director de la Escuela 

Secundaria General N° 7 “Ricardo Salazar Ceballos” con 

residencia en Matamoros, Tamaulipas, a fin de que se 

adoptaran las acciones necesarias para el efecto de que se 

garantizara el adecuado desarrollo físico y emocional del 

menor ; misma que fue aceptada 
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a través de oficio sin número de fecha 17 de diciembre de 

2015, por la Dra. , Supervisora 

General de Secundarias Generales Zona 10 con sede en 

Matamoros, Tamaulipas.  

 

 3. Mediante escrito de fecha 09 de febrero de 2016, el C. 

Profr. Naif José Hamscho Ibarra, Director de la Escuela 

Secundaria General Número Siete, “Profr. Ricardo Salazar 

Ceballos”, en Matamoros, Tamaulipas, rindió su informe en los 

siguientes términos:  

“…Es cierto que se le mandó hablar al alumno  

  , que cursa el Tercer 

Grado Grupo B, para que se dirija a la Dirección del 

plantel pidiéndole de favor que si podía hablarle a su 

mamá por teléfono, por el motivo que el Director 

requería localizarla con el fin de tratar asuntos 

relacionados de la Escuela, ya que los datos de 

registro telefónico para localización de la señora 
   , no eran 

certeros.- Sin embargo, es preciso manifestar que en 
el momento del llamado al alumno  

, fue en el tiempo de receso y que 

en ningún momento se ha sacado de clases, ni en la 

hora que indica, aunado que el mencionado alumno 

ha tenido de manera ordinaria y regular sus 

respectivas clases y él mismo ha tenido de igual 

manera su asistencia continua.- Así como también, es 

FALSO que se le realicen llamadas continuas para 

cobros de su menor hijo.- Ahora bien, esta 

Institución Educativa desconoce que el alumno 

   , padezca de 

epilepsia ya que nunca ha sido comunicado, ni 



Queja: 171/2015-M.  

4 

 

justificado por sus padres y/o tutores que acrediten 

esta enfermedad a este plantel, además que no se 

tiene registro de que hubiese sufrido algún ataque 

epiléptico dentro de la Institución Educativa…” [sic]  

 
4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado 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 que rige a 

esta Institución, se declaró la apertura de un periodo 

probatorio por el plazo de diez días hábiles.  

 

5. 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 al 

Director de la Escuela Secundaria General N° 7 “Ricardo 

Salazar Ceballos” 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 
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de la Ley que regula nuestra actuación y funcionamiento, se 

admitió a trámite, radicándose con el número 171/2015-M. 

 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 
 

Que el Director de la Escuela Secundaria General Número 

7 “Ricardo Salazar Ceballos” en Matamoros, Tamaulipas, en 

varias ocasiones sacó de clases a su hijo  

, con el objeto de que se comunicara con ella a fin de 

que le informara que querían platicar respecto al pago de las 

cuotas voluntarias. 
 

Al respecto, el C. Profesor Naif José Hamscho Ibarra, 

Director de la Escuela Secundaria General No. 7 “Profr. 

Ricardo Salazar Ceballos” con sede en Matamoros, 

Tamaulipas, rindió su informe,  mismo que en obvio de 

repeticiones se tienen por reproducidos en el capítulo de 

antecedentes de la presente resolución; así mismo, anexó 

listas de asistencia de los meses de noviembre y diciembre de 

las materias de matemáticas, formación cívica y Ética, 

Español, Inglés y  Ciencias de 3º grado, grupo “B”, donde se 
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advierte que el alumno   asistía 

regularmente a sus clases.  

 

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 por parte del  Director de la Escuela 

Secundaria General No. 7 “Profr. Ricardo Salazar Ceballos” 

con sede 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. 

 

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 Director de la Escuela 

Secundaria General No. 7 “Profr. Ricardo Salazar Ceballos” 






