
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
CENTENARIO DE CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 

C O M P A R E C E N C I A 

 

- - - Colima, Colima, siendo las 15:07 quince horas con siete minutos del 

día viernes 12 de mayo de 2017, dos mil diecisiete, comparece previa cita 

ante la suscrita Licenciada, Visitadora Adjunta de esta Comisión, la Q. a 

favor de A, dentro de las actuaciones del expediente de queja con número 

CDHEC/066/2016, quien no reproduce sus generales por encontrarse 

acreditadas dentro de las actuaciones del sumario referido, quien 

comparece y estando presente se le pone a la vista el oficio número 

04/2017, suscrito por la Psicóloga de la Dirección de Desarrollo Humano 

del DIF Estatal Colima, quien en vía de colaboración remite lo solicitado 

mediante oficio a este Organismo Estatal, documental que ya obra 

agregada al expediente de queja, posteriormente la compareciente en uso 

de la voz manifiesta: Que una vez enterada del estado que guarda mi 

queja solicitó que por medio de esta Comisión se haga una propuesta de 

conciliación al Secretario de Educación del Estado, en los siguientes dos 

puntos: el primero de ellos es que por los hechos que manifesté en mi 

queja se ponga especial atención al trato que se les brinda a los niños por 

parte de la maestra que señalé como presunta responsable, pues de la 

conclusión de la Psicóloga se desprende que aunque actualmente no 

existe afectación psicológica que este repercutiendo en el sano desarrollo 

integral de mi hija, esto no deja completamente a salvo el hecho de que 

hubo indicadores tales como lenguaje coherente y una carga emotiva 

congruente solamente a la posibilidad de una exposición visual y/o física 

de la Profesora. El segundo punto es que solicito amablemente al 

Secretario de Educación su apoyo para que mi hija estudie en la escuela 

más cercana a mi domicilio que es la Escuela Primaria de nombre Carlos 

L. Oldenbourg que se encuentra en la calle Santos Degollado número 

235, Zona Centro de esta ciudad, lo anterior para poder laborar por la 

mañana y contribuir al gasto económico de mi hogar mientras ella estudia, 

no tengo ninguna queja de la escuela en la que está actualmente, deseo 



COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

“AÑO 2017, CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 
CENTENARIO DE CONSTITUCIÓN DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA” 

 

que se le externe mi propuesta para que en el término de cinco días 

hábiles manifieste si la acepta. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - -Vista la solicitud realizada por la parte quejosa, esta Visitaduría con 

fundamento en lo establecido en el artículo 24 Fracción III, IV y V de la 

Ley Orgánica, el artículo 66 y 67 del Reglamento Interno, ambos 

ordenamientos legales de este Organismo Estatal, acuerda procedente 

girar atento oficio al Secretario de Educación del Estado para que en el 

término establecido manifieste se acepta la propuesta conciliatoria para 

dirimir la queja que nos ocupa. Con lo anterior se dio por terminada la 

presente comparecencia ante la suscrita Visitadora que autoriza y DA FE.  
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C O M P A R E C E N C I A 

 

- - - Colima, Colima, siendo las 13:20 trece horas con veinte minutos del 

día lunes 26 de junio de 2017, dos mil diecisiete, comparece previa cita 

ante la suscrita Licenciada, Visitadora Adjunta de esta Comisión, la Q a 

favor de A, dentro de las actuaciones del expediente de queja con número 

CDHEC/066/2016, quien no reproduce sus generales por encontrarse 

acreditadas dentro de las actuaciones del sumario referido, quien 

comparece y estando presente se le pone a la vista el oficio número 

SAJL/688/2017, suscrito por la Subdirectora de Asuntos Jurídicos y 

Laborales de la Secretaría de Educación del Estado, por medio del 

cual dan respuesta aceptando su propuesta de conciliación, 

posteriormente la compareciente en uso de la voz manifiesta: Que una 

vez enterada de que se aceptó la respuesta y viendo el contenido del 

oficio que se envió a esta Comisión, solicito el archivo de mi queja, 

asimismo, solicito se me proporcione una copia simple para poder tenerla 

y presentarme con la Directora de la escuela en la que va a estudiar mi 

hija. Con lo anterior se dio por terminada la presente comparecencia ante 

la suscrita Visitadora que autoriza y DA FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

 

 


