
                      Expediente No.: 27/2015-M  
                            Quejoso:    
                      Resolución:  Sobreseimiento  y Medida  

                                                  Preventiva No. 9/2017. 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintisiete de octubre de 

dos mil diecisiete. 

 

Visto el expediente 27/2015-M, motivado por la C. 

, en representación de su 

menor hijo , en contra de 

actos presuntamente violatorios de derechos humanos, 

imputados al C. Profesor Nazario Ortiz Castillo, Director de la 

Escuela Secundaria Técnica N° 77 “C.P. Ramiro González 

Hoyos” de Matamoros, Tamaulipas, los que analizados se 

calificaron como Violación del Derecho a la 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 deseo presentar queja en contra del C. Profesor 

Nazario Ortiz Castillo, Director de la Escuela 

Secundaria Técnica N° 77 “C.P. Ramiro González de 

Hoyos” de esta ciudad, toda vez que en fecha 

dieciséis de febrero del presente año, recibí una 
llamada por parte de la prefecta a cargo del grupo 2° 
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“D” de dicha Institución Educativa en donde se 

encuentra estudiando mi menor hijo  

, al llegar a dicha Institución hablé 

con uno de los Profesores quien me dijo gritando que 

mi menor hijo ya los tenía hartos, le pregunté que 

quién había tomado la decisión de expulsarlo 

respondiéndome que el Director, quiero aclarar que 

mi menor hijo padece de hiperactividad según el 

diagnóstico elaborado por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social e inclusive está tomando medicamento 

“Ritalín” y “Epival, el caso es desde el día lunes 

dieciséis de febrero del presente año hasta el día de 
hoy mi menor hijo no ha asistido a clases, motivo por 

el cual acudo ante este Organismo con la finalidad de 

que se realicen las gestiones necesarias para que sea 

reincorporado a sus estudios a la brevedad posible”. 

[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 027/2015-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 al Director de la Escuela Secundaria Técnica N° 

77 “C.P. Ramiro González Hoyos”, en esa ciudad, a fin de que 
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procediera a la brevedad posible a la reincorporación del 

menor , a efecto de que no se 

viera afectado en sus estudios.  

 

3.  A fin de atender la petición de la C.  

 este Organismo realizó las siguientes acciones:  

A) Constancia de fecha 04 de marzo de 2015, misma 

que a continuación se transcribe:  

 “….Me constituí plena y legalmente en las 
instalaciones que ocupa la Escuela Secundaria 

Técnica número 77 de esta ciudad, en compañía del 

Lic. Auxiliar Jurídico del Centro 

Regional de Desarrollo Educativo de este Organismo 

dentro del expediente de queja número 27/15-M, 
iniciada con motivo de los hechos denunciados por la 

C.   , en contra del 

Director del mencionado plantel educativo, en el 

sentido de que el menor    

 sea reincorporado a la brevedad posible 

en sus estudios, siendo atendido por el C. Profesor 

Nazario Ortiz Castillo, Director de la mencionada 

escuela, el cual una vez enterado del motivo de 
nuestra visita manifestó que el alumno presenta 

serios problemas de conducta por lo que se le han 

levantado los reportes correspondientes […] 

manifiesta el Director que no existe un compromiso 

por parte de los papás de este alumno y que él es 

primer interesado en sacarlo adelante pero que 

necesita del apoyo de los padres del alumno, por lo 

que manifiesta que no tiene inconveniente en que el 

alumno regrese, que puede presentarse el lunes, 

toda vez que el día de mañana viernes no habrá 
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actividades por las bajas temperaturas que se están 

registrando en nuestra ciudad…” [sic]    

 
B) Constancia de fecha 04 de marzo de 2015, en la 

que se asentó lo siguiente:   

 “Que me comuniqué vía telefónica con la C.  

, de generales conocidas dentro 

del expediente de queja número 027/15-M, siendo 

atendida mi llamada por la accionante de la presente 

instancia, a quien le hice del conocimiento que me 

había entrevistado con el C. Profesor Nazario Ortiz 
Castillo, Director de la Escuela Secundaria Técnica 

número 77 de esta ciudad, para darle alcance a la 

medida cautelar planteada por este organismo, a lo 
que el Director había aceptado la reincorporación de 

su hijo , por lo que 
debía de llevar el día lunes, toda vez que el día de 

mañana no habrá clases, agradeciendo la señora 

   las atenciones 

brindadas a su queja”. [sic]  

 

C)  Constancia de 29 de junio de 2016, misma que se 

transcribe para mayor ilustración: 

 
“…Que derivada de la revisión del expediente de 

queja, se advierte la necesidad de entablar 

comunicación con la C.   

 por tal motivo, en punto de las 18:00 

hrs. Me comuniqué al número de teléfono  

 siendo atendido por la prenombrada, a quien  

se le solicitó, informara el estado académico de su  

menor hijo    , y si 

había continuado  su instrucción secundaria en la 

Técnica 77 “CP. Ramiro González de Hoyos”, al 

respecto, informa que no recuerda la fecha exacta, 

pero ya tuvo una plática  con personal de esta 
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Comisión, que ya había hecho  del conocimiento que 

el Director  Nazario Ortiz durante el 3er bimestre  dio 

de baja a su hijo del plantel educativo, por 

problemas  de indisciplina, aún y cuando  el profesor 

sabía  la situación de su salud que presenta su hijo, 

quien cuenta con trastorno de conducta e 

hiperactividad, también que dicho  menor tomaba 

medicamento adecuado a eso, que uno de los 

argumentos que dio el Director, fue  que ya no podía 

más con mi hijo, que después  de las 4 horas que 

dura el efecto del medicamento presenta conductas 

indisciplinadas, agregó que en una ocasión el 
Director canalizó a su hijo a una institución que  

atiende a personas con discapacidad, pero derivado 

de la valoración de personal  le informó que su hijo 

no era apto para  ser atendido en ese lugar; destacó 

que actualmente el menor  estudia su 

tercer grado en la Escuela Secundaria Técnica  

ubicada en     , siendo  

atendido por la psicóloga del plantel, advirtiendo  

que su hijo se encuentra cómodo en esa institución 

educativa; agregó que su deseo es que se continúe 

con el trámite del  expediente de queja por las 

actitudes tomadas por parte del Director  de la 
Técnica 77”. [sic] 

 
 

D) Constancia de 22 de febrero de 2017, en la que se 

asentó lo siguiente:   

 
“…Que me comuniqué vía telefónica con la C.  

, de generales conocidas dentro 

del expediente  de queja número 27/15-M, a fin de 

hacerle del conocimiento de la necesidad de 

desahogar  la declaración del menor   

, señalando la ahora quejosa que se 

comprometía a presentarse en esta Delegación 
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Regional junto a su menor hijo el día lunes 27 de 

febrero del año en curso; así mismo se le solicitó 

copia del diagnóstico de hiperactividad expedido por 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

comprometiéndose a presentarlo en la fecha antes 

señalada, por lo que agradecí las atenciones 

prestadas”. [sic] 

 
 

E)  Declaración informativa de   

 quien señaló:  

“…Que en relación a la queja presentada por mi mamá 

, es mi deseo manifestar  

que el día dieciséis de febrero del año dos mil quince, 

le llevé un peluche a mi novia y lo tenía en la  mochila 

cuando  un compañero lo sacó de la mochila y traté de 

quitárselo, cuando nos sorprendió una maestra de 

nombre , quien me llevó con  la maestra 

 de quien no recuerdo sus apellidos, quien me 

llevó con el  director y al verme el subdirector  dijo “ya 

no me digas nada , córremelo, dámele los 

papeles y sácamelo de aquí”, por lo que le llamaron a 

mi mamá…”. [sic] 

 

F) Declaración informativa  de la C.  

 quien manifestó: 

“…Que en relación a la queja presentada por la 

suscrita  ante este Organismo en contra del Director  

de la Escuela Secundaria Técnica  N° 77 “C.P. Ramiro 

González Hoyos” de esta ciudad, es mi deseo 

manifestar  que mi menor hijo  

 fue inscrito en la Escuela Secundaria 

Técnica N°  “ ” de esta 

ciudad,  en donde terminó sus estudios en la 

mencionada institución educativa el año próximo 
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pasado. En este mismo acto solicito copia simple de 

la presente  declaración”. [sic] 

 

G)  Declaración informativa de la C.  

, quien refirió:  

“…Que en relación a la queja presentada por la 
suscrita  ante este Organismo en contra del 
Director de la Escuela Secundaria Técnica N° 77 

“C.P. Ramiro González Hoyos” de esta ciudad, es 
mi deseo manifestar que una día después de que 
recibí la llamada del Visitador Adjunto de este 
Organismo, mediante la cual me hizo del 
conocimiento de la aceptación de la  medida 
cautelar propuesta por la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado  de Tamaulipas, me 
presenté en las instalaciones  de la Secuela 
Secundaria  Técnica N° 77, siendo atendida por 
la prefecta   de quien no recuerdo sus 
apellidos, quien mencionó que le dejara a mi 

menor hijo     

 porque un día antes  había acudido el 
Visitador  Adjunto  y que al parecer iban a 

reincorporar  al menor pero que cualquier  cosa 
me llamaría, no pasaron ni 15 minutos cuando 
recibí una llamada de la prefecta, quien me 
señaló que pasará a la dirección por mi hijo, al 

llegar fui atendida por el C. Profesor Nazario Ortiz 
Castillo, Director de la mencionada institución, 
quien me mencionó que no le había dicho al 
Visitador Adjunto que iba a recibir  a mi menor 
hijo, por lo que muy molesta le dije que entonces  
a qué estábamos jugando porque al Visitador 

Adjunto le decía que sí y a mí  que no, por lo que 
muy molesta me retiré y empecé a buscar una 
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nueva institución educativa por mi cuenta y logré 
inscribir  a mi menor hijo en la Escuela 
Secundaria Técnica  quiero señalar  que al 

inscribirlo  en la  mencionada institución 

educativa realicé gastos de inscripción, en 
peseras y en uniforme, motivo por el cual deseo 
que este Organismo  le dé seguimiento a la 
presente investigación; de la misma forma 
solicito se tome la declaración de mi menor hijo, 

a la prefecta , al  subdirector, quien como 
lo señalé en mi escrito inicial de queja me dijo  
que ya los tenía hartos y se emita la resolución 
que en derecho  corresponda;  así mismo quiero 
agregar  como prueba de mi intención el 

diagnóstico  de hiperactividad de mi menor hijo 

expedido por el Instituto Mexicano del Seguro 
Social…”. [sic] 
 

4. 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 Técnica No. 77 “C.P. Ramiro González 

Hoyos”, con residencia en Matamoros, Tamaulipas; por 

tratarse de nuestra competencia, de conformidad con los 



Queja: 27/2015-M.  

9 

 

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 27/2015-M. 

 

Segunda (Análisis de causas de improcedencias). 

Del análisis oficioso no se encontró acreditada alguna causa 

de improcedencia. 
 

Tercera. La quejosa    

expuso que el Director de la Escuela Secundaria Técnica No. 

77 “C.P. Ramiro González de Hoyos”, con residencia en 

Matamoros, Tamaulipas, dio de baja a su menor hijo  

. 
 

Una vez analizadas las constancias que integran nuestro 

procedimiento, se advierte el testimonio de la C.  

, quien hizo del conocimiento que su 

hijo  fue inscrito en la Escuela 

Secundaria Técnica No.  “  ” en 

Matamoros, Tamaulipas, donde terminó sus estudios. 
 

Ante esa circunstancia, y advirtiendo que el hijo de la 

promovente de esta vía concluyó sus estudios en otro plantel 

educativo; se considera que se actualiza la hipótesis legal de 



Queja: 27/2015-M.  

10 

 

la fracción IV del artículo 47, de la Ley de esta Comisión1, por 

tanto de conformidad con el artículo 66 del Reglamento de 

esta Institución protectora de los derechos humanos, sin 

prejuzgar sobre la responsabilidad administrativa, civil o penal 

de determinado servidor público, se dicta ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO. 

 

Cuarta. No obstante lo anterior, como medida 

preventiva, atendiendo el principio de interés superior de la 

infancia, solicítese al C. Profr. , Jefe 

del Departamento de Secundarias Técnicas de la Secretaría 

de Educación en esta ciudad, se sirva instruir al C. Director  y 

personal de la Escuela Secundaria Técnica No. 77 “C.P. 

Ramiro González Hoyos” en Matamoros, Tamaulipas, se 

implementen medidas y acciones con la finalidad de 

garantizar el derecho a la educación de los alumnos, 

respetando los lineamientos que establece la norma jurídica 

que regula el mismo en nuestra entidad federativa. 

 

                                                 
1 Artículo 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: 
 […]  
IV. Cualquier otra causa que haga desaparecer sustancialmente la materia de la 
queja…” 
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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 IV, 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 
 

Primero. En términos de la tercera conclusión, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 

 

Segundo. No obstante lo anterior, como medida 

preventiva, solicítese al C. Profr.  

Jefe del Departamento de Secundarias Técnicas de la 

Secretaría de Educación en esta ciudad, se sirva instruir al C. 

Director  y personal de la Escuela Secundaria Técnica No. 77 

“C.P. Ramiro González Hoyos” en Matamoros, Tamaulipas, se 

implementen medidas y acciones con la finalidad de 

garantizar el derecho a la educación de los alumnos, 

respetando los lineamientos que establece la norma jurídica 

que regula el mismo en nuestra entidad federativa. 

 

Notifíquese a las partes, la presente resolución. 
 






