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Queja Núm. 217/2013 
Quejosa:  

  y   
Resolución: Sobreseimiento 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de octubre de 

dos mil diecisiete. 

 
Visto el expediente de queja citado al rubro, promovido 

por las CC.  y  

  en representación de sus menores hijas 

 y  

 , respectivamente, en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

personal de la Escuela Primaria “Adalberto J. Argüelles” turno 

vespertino, con residencia en esta ciudad, los que analizados 

se calificaron como Violación a los Derechos de los Niños; 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 escritos de queja de las CC 

 y , 

los cuales se describen a continuación: 

La C.  
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“…acudo a este Organismo solicitando la intervención 

y apoyo toda vez que el día martes 10 de diciembre 

anterior, la directora Anabel Medina me hizo del 

conocimiento que mi hija   

, quien cursa el sexto grado grupo 

B de dicha institución,  había sido sujeta a una 

medida disciplinaria consistente en tres días de 

suspensión, aplicables a partir del día 11 de 

diciembre y concluyendo el día viernes 13 de 

diciembre, pero derivado de dicha situación he 

advertido que la directora maneja la conducta y 

proceder de mi hija maximizando en todo momento 

los  hechos  realizados por ella, catalogándolos como 

de faltas de respeto graves o vandálicos,  mientras 

que la conducta de otros menores aún y cuando sean 

participes en los actos de indisciplina en los que 

actúa mi hija no tienen la misma fuerza la llamada de 

atención, debido a esta situación es que tengo temor 

que se tomen represalias en contra de mi menor hija 

por parte del personal del plantel, por lo que solicito 

que  el personal de la Escuela Primaria “Adalberto J. 

Argüelles”  tome las medidas necesarias para que se 

propicie la buena convivencia entre toda la 

comunidad educativa, donde se involucre a maestros, 

alumnos y el apoyo de los padres de familia y se 

garantice un trato digno a mi hija. En razón de lo 

anteriormente expuesto, hago del conocimiento de 

esta Comisión que cuento con un video, que a la 
brevedad posible presentaré, donde se aprecia que 

todos los alumnos del sexto grado B, fueron 

participes en los actos de indisciplina donde 

únicamente fueron sancionados 6 alumnos de los 

cuales a cuatro se les aplicó la suspensión por tres 

días, entre ellos mi hija; por otra parte también 

informó que solicitaré a las madres de familia de los 

alumnos sancionados su apoyo en  la interposición de 

la presente queja para que los menores sujetos a 
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dicha medida disciplinaria rindan su testimonio ante 

este Organismo”. [SIC] 

 

La C. : 

 
“…que el día 6 de diciembre del presente año,  

aproximadamente a las 17:30 horas, fui por mi hija 

    quien cursa el sexto 

grado en la  escuela Primaria “Adalberto J. 

Arguelles”, turno vespertino, mi  hija me comentó 

que la Profesora Anabel Medina Cortes, directora del 
citado plantel la culpó de escupir un banco de una 

compañera, mi hija me comentó que ella no fue que 

fueron unos niños; sin embargo, la directora la culpa 

a ella y a tres compañeras de nombre , 
; posteriormente el día nueve de 

diciembre del presente año, la directora me mandó 

un citatorio para que me presentara el día 10 de 

diciembre a las 13:30 horas, acudiendo el día y a la 

hora señalada, dándome cuenta que en la dirección 

ya se encontraban 6 matrimonios y una madre de 

familia, con la directora procediendo ésta a 

informarnos respecto a lo sucedido y la directora 

refiere que todos nuestros hijos de los que 

estábamos ahí presentes habían escupido el banco de 

la alumna  y que por tal 

motivo había suspendido a tres niños, interviniendo 

la madre de diciendo que ella no creía que 

estos niños hubieran hecho tal acto, entonces la 

directora se retracta de la suspensión de los niños  y 

ahí comentó la directora que mi hija  y sus 

compañeras     tenían 

amenazados a los niños, diciendo que mi hija era un 

prospecto a vándala y que había cometido un acto 

vandálico, por lo tanto no tenía derecho a portar el  

escudo nacional, esto debido a que mi hija es la 

abanderada del plantel; en ese momento se retiran 

todos los padres de familia, quiero aclarar que los 
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padres de las otras niñas involucradas no asistieron a 

la reunión, quedándome yo  con la directora y la 

psicóloga y la directora me dice que mi hija queda 

suspendida por tres días que son el 10, 11 y 12 de 

diciembre del año en curso, quiero agregar también 

que después la directora le mandó llamar a la alumna 

 y me pidió que me 

saliera de la dirección, posteriormente me pide que 

entre a la dirección y es cuando me dice que  

señala como culpable a mi hija, volviéndome a decir 

que me lleve a mi hija debido a que ésta esta 

suspendida tres días, procediendo la suscrita y mi 

hija a retirarnos del citado plantel; cabe señalar que 

mi hija tenía 2 exámenes por día, los días 11, 12 y 

13 de diciembre, por ello, la directora la dejó 

presentarlos; sin embargo, el hecho es que el día 

jueves presentó 4 exámenes los del día 12 y 13 de 

diciembre; por tal motivo, consideró que se le 

violentaron los derechos humanos a mi hija porque la 

culpan de escupir el banco de su compañera y 

obligarla a presentar 4 exámenes juntos sin que se le 

diera la oportunidad de presentar los otros dos el día 

viernes 13 de diciembre como a sus demás 

compañeros, por lo que consideró que es un acto de 

represalia en contra de mi hija. Por tal motivo solicitó 

la intervención de este Organismo para que 

investiguen sobre los hechos antes expuestos”. [SIC] 

 
2. Analizado el contenido de las quejas, se calificaron 

como presuntamente violatorias de derechos humanos; se 

admitieron a trámite, radicándose bajo el número 217/2013, 

se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable 

un informe justificado relacionado con los hechos 

denunciados; así mismo, con fundamento en el artículo 40 de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
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Tamaulipas, se solicitó al Secretario de Educación en 

Tamaulipas adoptara una medida cautelar consistente en que 

girara instrucciones a la Directora de la Escuela Primaria 

“Adalberto J. Argüelles” para que se abstuviera de causar 

actos que atentaran contra el adecuado desarrollo físico y 

emocional de las menores    

 y  y demás alumnos.  

 

3. A fin de atender la petición de las CC.  

 y , este Organismo 

llevó a cabo las siguientes acciones: 

 

a) Declaración informativa de la menor  

, quien señaló: 

“…que el día jueves 5 de diciembre estábamos en el 

salón de clases que es el sexto grado A, de la Escuela 

Primaria “Adalberto J. Arguelles” turno vespertino, y 

la maestra , no había ido 

por que estaba enferma, entonces nosotros 

estábamos solos  y mis amigas y yo estábamos 
jugando y luego vimos el banco de  y como 

es muy presumida decidimos escupirlo entre todas, 

más tarde una compañera escribió algo en el pizarrón 

acerca de que la maestra no había ido y yo con mi 

celular le tomé una foto y la subí al facebook, 

después llegó el maestro José Luis y se dio cuenta de 

lo que habíamos hecho y preguntó quien había sido y 

los compañeros del grupo me señalaron a mi y a 

otras cuatro compañeras más, el maestro llamó a la 

subdirectora […]”. [SIC] 
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b) Declaración informativa de la menor   

: 

“…que el día 6 de diciembre del 2013, después de 

que se terminó el recreo, entré al salón en compañía 

de        

empezó a decir que  era una presumida y 

luego dijo “que para que se le quite” y  empezó a 

escupir el banco de  después nos dijo a 

todas “vengasen, vengasen a escupir el banco”,  

haciéndole caso    , 

 pero yo no escupí el banco, 

procediendo  a limpiar el banco de  

después llegó el profesor José Luis y nos dijo que nos 

fuéramos a la  Biblioteca, entonces  se 

quedaron en el salón y cuando nosotros regresamos 

de la biblioteca el banco estaba otra vez escupido, 

preguntándoles que si ellos habían escupido el banco, 

entonces   dijeron que ellos no habían 

sido pero eran los únicos que estaba ahí, entonces 

llegó el profesor José Luis y la Subdirectora y nos 

dijeron que nos fuéramos a   otro salón, quiero 

aclarar que es día no fue mi maestra  

 porque estaba enferma, cuando 

nos fuimos al otro salón llegó la Subdirectora muy 

enojada y nos preguntó que quién había escupido el 

banco y  dijo que ella,  pero que también fueron 

los niños , 

  y mencionó que yo también, pero en ese 

momento yo le dije a la Subdirectora que yo ni 

siquiera había escupido el banco, luego nos dijo a 

todas las niñas que nos paráramos y que nos 

fuéramos a la dirección, al llegar también llegó 

 diciendo que nosotras habíamos escupido su 

banco y entonces la maestra de Biblioteca nos 
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preguntó que por qué habíamos escupido el banco y 

 contestó que lo hizo porque quiso, luego nos 

pasaron con la directora y la directora nos dijo que 

porque habíamos hecho eso a  y yo le dije a 

la directora que yo no le había hecho nada pero  la 

directora no me creyó, entonces  le dijo a la 

directora que yo no había hecho nada y la directora le 

dijo que todas estábamos en el salón y después nos 

dijo la directora que lo que habíamos hecho era un 

acto vandálico y que éramos unas vándalas, unas 

niñas infelices, unas niñas cochinas, la directora nos 

tomó nuestros nombres   y nos dijo que nos iba a dar 

un citatorio para que nuestros padres fueran, que si 

no iba mamá y papá no nos iba a dejar entrar a la 

escuela, entonces llegó el profesor José Luis y nos 

dijo que nos tenían que suspender porque lo que 

habíamos hecho no estaba bien […]”. [SIC] 

  

c) Mediante oficio N° PEPMF/362/13, la C.  

 Procuradora de la Defensa del Menor, la Mujer y la 

Familia del DIF Tamaulipas, informó a este Organismo, fecha 

y hora en que sería atendida la menor  

, en relación a nuestra solicitud.     

 

d) Constancia de veintiuno de enero de dos mil catorce, 

en la cual se asentó:  

“…que me informa el Sr.     

, personal adscrito al Departamento de 

Correspondencia y Archivo de este Organismo, que 

estando constituido en las instalaciones que ocupa la 

Escuela Primaria “Adalberto J. Argüelles” turno 

vespertino de esta Ciudad, con el propósito de 
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notificar el oficio 039/2014 a la C. Profra. Anabel 

Medina Cortés, autoridad señalada como responsable 

en el escrito de queja presentado por las CC.  

, 

en representación de sus menores hijas 

respectivamente; fue atendido por una persona del 

sexo femenino quien dijo ser auxiliar de la dirección y 

le informó que la persona a quien iba dirigido nuestro 

oficio ya no se ostenta como directora del plantel, por 

lo que no podía recibir dicha documentación, 

informando además que como responsable de la 

dirección se encontraba el supervisor de la zona 

escolar 154 y era la autoridad a quien debía dirigirse 

nuestra solicitud de informe”. [SIC] 

 

e) Constancia de diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce, misma que se transcribe:  

“…que por instrucciones de la C. Lic. Leticia Tavares 

Calderón, Tercera Visitadora General de este 

Organismo, siendo las 12 horas, me constituí en el 

domicilio ubicado el      

 siendo atendida por 

una persona del sexo femenino quien no proporciona 

su nombre y al cuestionarle sobre la C.  

  , refiere que tiene 

conocimiento que dicha persona era la ocupante 

anterior de ese domicilio, toda vez que el inmueble es 

una casa de renta y por tanto desconoce el paradero 

de dicha persona; motivo por el cual acto seguido 

procedí a indagar con algunos vecinos de la zona 

refiriendo desconocer el paradero de la C.  

, informando que en una de las casas 

habitación cercanas había una persona que al parecer 

era familiar de la quejosa, por lo cual al dirigirme a la 

casa ubicada en el  esquina, en el 

departamento de la segunda planta, fui atendida por 

quien dijo ser    , y 

posterior a la plena identificación como funcionaria de 
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la Comisión de Derechos Humanos y el motivo de mi 

presencia, proporcionó el número telefónico 

 en donde puede ser localizada la C. 

 quien refirió es su 

hermana”. [SIC] 

 

f) Constancia de diecisiete de septiembre de dos mil 

catorce:  

“…que me comuniqué al número telefónico 

 siendo atendida por la C.  
   quejosa dentro del 

expediente al rubro señalado, a quien le solicitara 

información respecto a la situación académica actual 

de su hija , 
quien fuera alumna de la escuela primaria “Adalberto 

J. Argüelles” turno vespertino, refiriendo que debido 

a la inmediata intervención de este Organismo y 

además a que la C Profra. Anabel Medina Cortés ya 

no fungía como directora del plantel, el personal 

docente le proporcionó a  un mejor trato, lo 

cual influyó favorablemente para que su hija tuviera 

de manera generalizada una buena convivencia con 

todos sus compañeros de grupo, incluyendo a las 

alumnas con las que en algún momento se 

presentaran incidencias, propiciando así, que 

continuara y culminara su educación primaria con 

resultados positivos, obteniendo su carta de buena 

conducta y demás documentación oficial, agregando 

que actualmente su hija se encuentra debidamente 

inscrita en el primer grado en la Escuela Secundaria 

 

de esta Ciudad, en el turno matutino; ya por último 

refiere que cuenta con nuevo domicilio, ubicado en 

 

    ; información que 

desea proporcionar para que sea agregada a los 

autos del expediente que nos ocupa, haciendo énfasis 

al expresar su agradecimiento por la atención que 
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esta Comisión le proporcionara, dándose por 

satisfecha de manera amplia con las gestiones 

realizadas y los resultados obtenidos…”. [SIC] 

 

g) Constancia de dos de octubre de dos mil catorce, en la 

cual se asentó:  

“…que en fechas 19, 29 de Septiembre y 1° de 

Octubre, en diferentes horarios, solicité comunicación 

al número telefónico , proporcionado 

por la C.  quejosa dentro del 
expediente al rubro señalado, con el propósito de 

indagar la situación académica actual de su menor 

hija , específicamente las 

condiciones en las cuales cursó y culminó su 
educación en la Escuela Primaria “Adalberto J. 

Argüelles” de esta Ciudad, en relación a lo expuesto 

en su escrito de queja; sin que se lograra sostener la 

comunicación, toda vez que en cada una de las 

llamadas que se realizaron, el teléfono sonó hasta 

que envía a buzón…”. [SIC] 

 

h) Constancia de dos de octubre de dos mil catorce, en la 

cual se asentó:  

“…que por instrucciones de la C. Lic. Leticia Tavares 

Calderón, Tercera Visitadora General de este 

Organismo, nos constituimos en la Colonia  
, tratando de ubicar la calle  

 ello con el objeto de localizar a la C.  

 , quejosa dentro del expediente al 

rubro señalado, a fin de indagar la situación 

académica actual de su menor hija   

, específicamente las condiciones en 

las cuales cursó y culminó su educación en la Escuela 

Primaria “Adalberto J. Argüelles” de esta Ciudad, 

atendiendo lo expuesto en su escrito de queja; ya 

estando constituidos en el lugar antes señalado, 
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procedimos a entrevistarnos con vecinos de la 

localidad, a efecto de ubicar la calle , 

sin que lográramos obtener información alguna, toda 

vez que cada una de las personas entrevistadas, 

refirieron desconocer la calle a que hacíamos 

referencia, llegando a comentar que dicho domicilio 

no existe, motivo por el cual transitamos por todas y 

cada una de las calles que corresponden a dicha 

colonia y también a lo que respecta a la denominada 

, sin que ubicáramos el domicilio 

referido en el escrito de queja, así mismo, de nuestro 

teléfono móvil se intentó lograr la comunicación al 

número  con la C. , quien 

atendió el llamado, pero al  identificarnos como 

personal adscrito a esta Comisión, inmediatamente 

cortó la comunicación, sin tomar de nueva cuenta 

nuestra llamada, por lo cual se dió por terminada la 

diligencia…”. [SIC] 

 

4. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente 

quedó en estado de resolución, de su análisis se desprenden 

las siguientes: 

 

 

C O N C L U S I O N E S 

 

Primera. Este Organismo es competente para conocer la 

queja planteada por las CC.  

, pues se trata de actos u 

omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, 

imputados a una servidora pública que presta sus servicios 

dentro del territorio de nuestro estado, al tenor de lo 

dispuesto en los artículos 102 apartado “B” de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 8 fracciones I, II, 

III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas. 

 

Segunda. Del análisis oficioso no se encontró acreditada 

alguna causa de improcedencia. 

 

Tercera. Las quejosas    

     expusieron que la 

Profesora Anabel Medina, entonces Directora de la Escuela 

Primaria “Adalberto J. Argüelles” turno vespertino, en esta 

ciudad, de manera injustificada suspendió por 3 días a sus 

menores hijas; sin embargo, solicitaban que el personal del 

citado plantel educativo tomaran las medidas necesarias con 

el objeto de que se proporcionara la buena convivencia entre 

toda la comunidad educativa, donde se involucrara a 

maestros, alumnos y  padres de familia a fin de garantizar un 

trato digno a sus menores hijas y demás alumnos. 

 

Una vez analizadas las constancias que integran nuestro 

procedimiento, se advierte constancia de 17 de septiembre de 

2014, en la cual la C. , 

hizo del conocimiento que debido a la inmediata intervención 

de este Organismo y además a que la C. Profra. Anabel 
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Medina Cortes dejó de fungir como Directora del citado 

plantel, el personal docente le proporcionó a su menor hija un 

trato adecuado, lo cual influyó favorablemente para que ésta 

tuviera de manera generalizada una buena convivencia con 

todos sus compañeros de grupo y demás alumnos, 

propiciando así, que continuara y culminara su educación 

primaria  con resultados positivos, obteniendo su carta de 

buena conducta y su documentación oficial, que su hija 

actualmente se encuentra estudiando  en una Escuela  

Secundaria, allanándose con tal acción, la pretensión de la 

accionante de esta vía.  

De igual forma, obra constancia de 2 de octubre de 2014, 

elaborada por personal de este Organismo, en la cual se 

asentó que en entrevista vía telefónica con la C.  

, quien atendió el llamado, al percatarse que la 

contactó personal adscrito a esta Comisión, inmediatamente 

cortó la comunicación;  acto que imposibilitó tratar el tema 

que nos ocupa, sumado a ello, se establece la presunción que 

las acciones llevadas a cabo por personal del citado plantel 

educativo repercutieron de manera favorable para todos los 

alumnos, como lo refiere la C.  
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 Lo anterior, se adecua a la hipótesis legal de la fracción 

III del artículo 47, de la ley de esta Comisión1, en razón de 

que se cumplió el objeto de la queja de la C.  

 debido a que se le brindó el 

apoyo que solicitó para su menor hija; por tanto de 

conformidad con el artículo 66 del reglamento de esta 

institución, sin prejuzgar sobre la responsabilidad 

administrativa, civil o penal en que haya incurrido la servidora 

pública denunciada, se dicta ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO. 

  

 En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución 

General de la República, 4; 8; 41, fracción I; 42; 43; y 47, 

fracción III, de la ley de este Organismo; y, 63, fracción III y 

66 de nuestro reglamento interno, se concluye lo siguiente:  

 

A C  U E R D O: 

 

Único. En términos de la tercera conclusión, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 

                                                 
1Artículo 47. 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: 
 […]  
III. Cumplimiento voluntario de la queja antes de emitirse recomendación; y…” 
 




