
 
Expediente No.: 52/2012-R 

Quejosa:  

                             Resolución: ANR F -I I y  

                 Medida Preventiva                     
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de diciembre de dos 

mil quince. 

 

Vistos los autos del expediente de queja citado al rubro, 

promovido por la C. , en representación 

de su menor hijo  , por actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

personal de la Escuela Primaria “Emilio Portes Gil” turno 

vespertino de Reynosa, Tamaulipas, mismos que 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 por conducto de nuestra Delegación 

Regional en Reynosa, Tamaulipas, recibió queja de la C.  

, el siete de junio de dos mil doce, quien expuso lo 

siguiente: 

“…mi hijo  es alumno del 2° “B” de dicha 

escuela, el cual ha recibido muchas agresiones por parte 

de sus compañeros motivo por el que en varias ocasiones 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
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he acudido con la maestra CLAUDIA GUADALUPE RUIZ 

GARCÍA, así como con la Directora MARÍA DEL ROBLE 
QUEZADA VILLARREAL, sin que ellas hubieran hecho algo 

al respecto para evitar que mi hijo sea constantemente 

agredido, pues diariamente le hacen algo, al grado de 

haberle quebrado dos dientes, sin que se hubiera llamado 

a los padres de los niños ni nada.- El pasado día martes 5 

de junio del presente año, de nueva cuenta mi hijo fue 

agredido por sus compañeros quienes incluso lo mojaron 

y así empapado la maestra lo metió al salón con el aire 

acondicionado, a pesar de que ella está enterada 

perfectamente de que mi hijo convulsiona cuando le da 

temperatura y tampoco me avisó para que fuera a 

recogerlo, llevándomelo el transporte todo empapado y 

ya con temperatura.- El día de ayer que fue 6 de junio, lo 

tuve que llevar al IMSS, donde lo tuvieron en observación 
durante varias horas porque ya estaba alucinando y me 

dijeron que tenía una fuerte infección en la garganta por 

haberse mojado y expuesto al frío.- Yo me presenté a la 

escuela con la maestra para decirle que habían mojado a 

mi hijo sus compañeros y cómo consecuencia estaba 

enfermo y la maestra me contestó que el solo se había 

mojado, preguntándole por qué razón entonces no me 

había avisado y lo había tenido en el frío del aire 

acondicionado, contestándome que allí no era guardería 

ni kínder para estarme cuidando a mi hijo.- El motivo de 

mi queja es por falta de cuidado del personal de la 

escuela primaria, pues se supone que los niños están bajo 

su responsabilidad  mientras  están  dentro  de  ella,  

contando con los teléfonos de los padres para cualquier 

cosa que se requiera, con lo que veo que por la conducta 

negligente que han tenido, mi hijo está siendo afectado, 

ya  no solo en su situación emocional por ser agredido 

por sus compañeros, sino también físicamente, por sus 

agresiones que no parecen interesarle a las maestras, 

quienes aun se atreven a hablarnos de esa forma tan 

ofensiva, en vez de enfrentar sus responsabilidades en 
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cuanto a sus alumnos. Como pruebas de mi intención, 

presento copia de la hoja de atención del IMSS…” [SIC]. 
 

2. Analizado el contenido de la queja, se calificó como 

presuntamente violatoria de derechos humanos; se admitió a 

trámite, radicándose bajo el número 52/2012 R; así mismo, con 

fundamento en el artículo 40 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se solicitó a la 

Profesora María del Roble Quezada Villarreal, Directora de la 

Escuela Primaria “Emilio Portes Gil” turno vespertino con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas, adoptara una medida cautelar 

consistente en que se giraran las instrucciones pertinentes a 

quien correspondiera, a fin de que se aplicaran las medidas 

necesarias que garantizaran la integridad física, moral y 

psicológica del menor  dentro del 

plantel educativo y remitiera a este Organismo un informe en el 

cual precisara si son ciertos o no los actos u omisiones motivos de 

queja. 

 

3. En virtud de que la autoridad señalada como responsable 

fue omisa en rendir el informe solicitado, este Organismo en fecha 

veintinueve de junio de dos mil doce, acordó decretar la 

presunción de ser ciertos los hechos denunciados por la quejosa, 

salvo prueba en contrario; así mismo, se consideró necesario, con 

base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta 
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Comisión, declarar la apertura de un periodo probatorio por el 

plazo de diez días hábiles. 

 

4. Extemporáneamente, el treinta de agosto de dos mil doce, 

la Maestra María del Roble Quezada Villarreal Directora de la 

Escuela Primaria “Emilio Portes Gil” turno vespertino en Reynosa, 

Tamaulipas,  rindió su informe en los siguientes términos: 

 “…que en nuestra Institución Educativa el día 6 de junio 

del año en curso se presentó la señora  

, madre del alumno  

quien cursa el 2°. grado grupo B, para hablar con la 

maestra Claudia Guadalupe Ruiz García, maestra titular 

del grupo antes mencionado.- Que el personal docente de 

este centro educativo en ningún momento tuvo 

situaciones de acercamiento, de desacuerdo, ni de 

ninguna índole, con el alumno en mención ni con su 

señora madre, con excepción de la Profra. Claudia 

Guadalupe Ruiz García, quién atendió a la Sra.  

, en las pocas visitas que ésta hizo a esta 

institución, por ser la Profesora del segundo grado grupo 

B, grupo donde estudiaba su hijo.- Que el día 
mencionado, en el primer punto, no existió diálogo alguno 

entre ambas puesto que la Sra. , se la pasó 

reclamando a la maestra sobre faltas de atención que, 

desde su punto de vista, la maestra tuvo con su hijo, 

como el hecho que su hijo se mojó el día martes 5, 

cuando durante el horario de receso se inició la lluvia. 

Cabe mencionar que una servidora y en presencia de la 

coordinadora de ENLACE, evaluación que se aplicaba ese 

día, por medio del micrófono solicitó a los alumnos que 

pasaran a sus salones para evitar mojarse y enfermarse, 

sin embargo  hizo caso omiso; también la maestra 

Claudia le pidió que entrara al salón, sin embargo el niño 

siguió corriendo de un lado a otro por la explanada y 
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mojándose lo que según su mamá la maestra no evitó 

porque no fue detrás de él para traerlo, situación que no 
era posible porque el niño corría. Sin embargo como era 

de esperarse, bien sea por la mojada o por infecciones 

virales combinadas con la mojada el niño se enfermó y la 

Señora se presentó en esta escuela agrediendo a la 

maestra con palabras fuertes y altisonantes, las cuales no 

puedo enunciar porque mi ética no lo permite, culpando a 

la maestra de la enfermedad de su hijo y dejándole sentir 

amenazas de todo tipo. Derivado de esto, la Sra.  

pone una denuncia ante esta comisión, que usted 

dignamente dirige.- Que como directivo, en una ocasión 

le escuché dirigiéndose a la maestra, en el patio, e 

identifico que existe apapacho y sobreprotección de la 

madre hacia el hijo y además una predisposición de su 

parte para con la maestra ya que la acusa de mínimos 
detalles, cosas de niños: que los niños no quieren a su 

niño, que le pegan, que le dicen cosas, etc.. y que su niño 

nunca hace nada y de todo lo anterior tiene la culpa la 

maestra. Menciono que la Sra.   

 durante el ciclo escolar nunca asistió a mi 

oficina para dialogar o bien para exponer alguna queja o 

molestia.- Que la Profra. Claudia Ruiz García, nunca ha 

tenido conflictos de ninguna índole en esta institución y 

que esta es la primera situación en donde se le ha 

señalado.- Que en nuestro centro de trabajo fortalecemos 

los valores sobre todo la tolerancia y el respeto y aun 

cuando la señora ha rebasado los límites, la maestra ha 

sido tolerante y no le ha faltado al respeto en ningún 

momento.- Que la Sra. , efectuó 

una denuncia en la PGJT, por lo que la Lic. Teresa de 

Jesús Bocanegra Landeros titular de la UNIDAD DE 

ATENCIÓN A LA COMUNIDAD, citó a la Profra. Claudia 

Guadalupe Ruiz García, el día 13 de junio del año 2012 a 

las 10:30 A.M. para una diligencia de carácter 

conciliatorio.- Que la Profesora mencionada asistió 

puntual y expresó sus ideas con respecto a la situación de 

conflicto ante quienes, en el momento, representaron 
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esta Unidad de Atención a la Comunidad, aclarándose 

cada uno de los puntos en los que, supuestamente, había 
cometido faltas hacia el niño.- Que la falta de argumentos 

por parte de la Sra.  fue evidente, de lo contrario su 

denuncia se hubiera fortalecido y se le hubiese dado 

trámite legal.- Le invito a visitar nuestra institución, para 

que el plano sea mas objetivo y en una investigación de 

campo, pueda platicar con los padres de familia y 

alumnos y tener una visión mas completa de lo que pasa 

diariamente en este centro educativo…” [SIC].  
 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas: 

 

5.1. Pruebas aportadas por la quejosa.  

 

5.1.1. Copia ilegible de documento, en el que se aprecia de 

manera clara únicamente el nombre del menor  

. 

 

5.1.2. Copia de citatorio expedido por la Unidad de Atención 

y Servicio a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia 

con residencia en Reynosa, Tamaulipas, de siete de junio de dos 

mil doce dirigido a la C. , para 

efecto de llevar acabo Diligencia de Carácter Conciliatorio, misma 

que fuera solicitada por la C. . 

 

5.2. Pruebas aportadas por la autoridad educativa.  

 

5.2.1 Copia de citatorio expedido por la Unidad de Atención y 

Servicio a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia 
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con residencia en Reynosa, Tamaulipas mencionado con 

anterioridad. 

 

5.3. Pruebas obtenidas por este Organismo.  

 

5.3.1. Oficio 248/2012 firmado por la C. Lic. Teresa de Jesús 

Bocanegra Landeros, Titular de la Unidad de Atención y Servicio a 

la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas, por el cual informa que en la 

Diligencia de Conciliación realizada el trece de junio de dos mil 

trece entre las CC.  y  

; acordaron de manera verbal que se le haría entrega 

a la C.  de la boleta de calificaciones de su hijo 

. 

 

5.3.2. Constancia de treinta de agosto de dos mil doce, en la 

cual se indica.  

“…que estando citada la C. CLAUDIA GUADALUPE RUIZ 
GARCÍA, Profesora de la Escuela Primaria “Emilio Portes 

Gil” (TV) de esta Ciudad, para el día 29 de agosto del año 

en curso, en punto de las 13:00 horas, la misma no se 

presentó a desahogar su declaración informativa dentro 

del expediente de queja número 52/2012-R, sin haberse 

recibido en esta Delegación Regional comunicado alguno 

que justificara su inasistencia; Ello, a pesar de haber sido 

comunicado su citatorio en tiempo y forma por conducto 

de su superior jerárquico…” [SIC]. 
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5.3.3. Constancia elaborada por personal de nuestra 

Delegación Regional de Reynosa, Tamaulipas, misma que se 

transcribe para mayor ilustración.  

“…me constituí en las instalaciones que ocupa la Escuela 

Primaria “Emilio Portes Gil” de esta Ciudad, siendo 

atendidos por el C. Profesor LUIS ANTONIO 

COVARRUBIAS, solicitando nos brinde las facilidades 

necesarias para llevar a cabo una diligencia en el que 

actualmente 3° Grado Grupo “B”, por lo que una vez 

obtenida la autorización de la Directora del Plantel, C. 

Profesora MARÍA DEL ROBLE QUEZADA VILLARREAL, nos 

conduce a dicho grupo donde primeramente nos 

presentamos como personal de este Organismo, y 

explicándoles en términos generales una de las 

actividades que realiza éste, siendo  la de la defensa y 

protección de los derechos de los niños, cuestionándoles  

si conocen sus derechos y obligaciones y en cuanto a los 

primeros, como es el trato que reciben de sus 

compañeros de grupo, de su maestra  y personal de la 

escuela en general, contestando que entre ellos si se han 

agredido y en especifico en relación al menor  

  , si recuerdan el incidente 

señalando a un compañero que se encuentra presente, 

diciendo que él fue quien lo agredió, mencionando que el 
mismo  se mojó, que en cuanto a las 

agresiones entre los mismos alumnos en ese momento 

están realizando un trabajo sobre la violencia, a fin de 

erradicarla del plantel y en cuanto al citado menor 

, actualmente ya no asiste a la escuela; 

en cuanto al trato que reciben por parte de la maestra y 

personal en general menciona que reciben un trato 

adecuado y que únicamente se les llama la atención 

cuando se portan mal, finalmente les cuestiono si 

padecen frio con el aire instalado en el aula y algunos 

alumnos mencionan que si, otros que les resulta 

agradable. CONSTE.- Acto seguido, el C. Profesor LUIS 



                    Queja N°: 52/2012 R 
 

 9 

ANTONIO COVARRUBIAS, nos solicita que por petición de 

la Directora del Plantel, se realice visita a cada uno de los 
grupos de la escuela, a fin de que se tenga un panorama 

más amplio respecto del trato que se brinda a los 

alumnos de dicha escuela, procediendo a pasar a cada 

uno de los grupos en los cuales se realizan las mismas 

preguntas sobre el trato que los menores reciben, la 

conducta que presentan respecto de sus compañeros y la 

forma en la que son sancionados cuando expresan un 

problema de indisciplina, obteniendo en términos 

generales que conocen sus derechos y obligaciones, 

reciben un buen trato del personal de la escuela, se les 

llama la atención cuando tienen algún problema…” [SIC]. 
 

6. 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 la C.    en 

representación de su menor hijo , por 

tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de 

derechos humanos, imputados a la servidora pública que presta 

sus servicios dentro del territorio del Estado, al tenor de lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8, fracciones I, II, 

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

de Tamaulipas. 
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Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa  

medularmente se duele de lo siguiente;  

1. Que su menor hijo recibía agresiones constantes por 
parte de sus compañeros y que en una ocasión lo 

mojaron, que acudió con las profesoras Claudia 
Guadalupe Ruiz García y María del Roble Quezada 
Villarreal, Maestra de Grupo y directora del plantel para 
solicitarles atendieras esa situación, quienes no hicieron 

lo que correspondía para evitar tales agresiones. 

2. Que en una ocasión que su hijo fue mojado por sus 
compañeros, sabiendo la profesora Claudia Guadalupe 
Ruiz García que el menor tenía complicaciones de salud, 
no le avisó y lo mantuvo dentro del salón con el aire 
acondicionado encendido, lo que ocasionó que el 
alumno presentara alta temperatura y necesidad de 

darle atención médica. 

3. Que al acudir con la profesora Claudia Guadalupe Ruiz 
García para informarle que su hijo estaba enfermo 
porque fue mojado y no le avisó, ésta le dijo que la 
institución no era una guardería ni kínder para estarlo 
cuidando. 

De la narrativa de hechos que nos ocupa, se desprenden 

violaciones que por su naturaleza deben ser estudiadas por 

separado, en tal virtud, se analizarán en apartados 

independientes y en el orden que se citan. 
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Cuarta. En lo tocante al primer y tercer motivos de queja, 

esta Comisión estima que no se acreditaron fehacientemente las 

violaciones de derechos humanos en análisis, esto se explica de la 

siguiente manera:  

La C.  denunció que su hijo recibía 

agresiones por parte de sus compañeros y en una ocasión lo 

mojaron, que al acudir con la directora y maestra de grupo, éstas 

no hicieron lo correspondiente para evitar las agresiones, que al 

acudir con la profesora Claudia Guadalupe Ruiz García, maestra 

de grupo para informarle que su hijo estaba enfermo, por su 

parte recibió un trato inadecuado al decirle que la institución no 

era una guardería ni kínder para estarlo cuidando.  

 Sobre lo anterior, la profesora María del Roble Quezada 

Villarreal, Directora de la Escuela Primaria “Emilio Portes Gil”  

turno vespertino, señaló que la quejosa en ningún momento 

acudió a la Dirección para exponerle alguna situación que estaba 

sucediendo con su hijo, que la quejosa había dialogado pocas 

veces con la profesora Claudia Ruiz, y en una ocasión escuchó 

que le dijo mínimos detalles como era “los niños no querían a su 

hijo”, que “le pegaban” o “le decían cosas”; por otra parte, negó 

que los compañeros hayan mojado al menor , ya que 

en el tiempo de recreo empezó a llover, y por micrófono solicitó a 

todos los alumnos  que pasaran a sus salones para evitar que se 
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mojaran, que el hijo de la quejosa hizo caso omiso e incluso la 

profesora Claudia Ruiz le pidió que entrara al aula y corriendo en 

la explanada se mojó bajo la lluvia. 

Aunado a lo anterior, obra en autos entrevista realizada con 

el grupo de alumnos que fueron compañeros del menor  

, quienes en su dicho coincidieron con lo 

expuesto por la Directora, al señalar que el mismo  

se mojó, agregando que cuando se agredían entre ellos, les 

llamaban la atención, y que en ese momento se encontraban  

realizando un trabajos sobre como erradicar la violencia escolar. 
 

Del análisis de los elementos de convicción del presente 

expediente, se concluye que no se demostró que el menor  

 fuera agredido en repetidas ocasiones por 

sus compañeros, que haya sido mojado por los mismo, ni que la 

C.  haya hecho caso omiso cuando le pedía 

que atendiera las agresiones que sufría su hijo, además que haya 

recibido un trato inadecuado por parte de la maestra docente al 

pedirle que atendiera la situación que presentaba su hijo en la 

institución, en virtud que no existen elementos probatorios 

suficientes e idóneos que acrediten de manera fehaciente los 

hechos denunciados, ya que si bien es cierto, la Directora y 

alumnos del plantel dijeron que el menor  por su 

propia voluntad se mojó bajo la lluvia, agregaron los alumnos que 
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cuando ocurrían agresiones entro los mismos compañeros se les 

llamaba la atención y que estaban trabajando para erradicar la 

violencia escolar, señalando la directora que la quejosa no había 

acudido a la dirección para hacer del conocimiento las agresiones 

que según su dicho recibía el menor. Por lo tanto, en lo que 

respecta al primero y tercer motivo de queja, tenemos que el 

dicho de la quejosa se circunscribe a un indicio, toda vez que no 

se encontraron corroborados por elementos de convicción que los 

fortalezcan.  

En consecuencia, en relación a lo expuesto en la presente 

conclusión, se actualiza la hipótesis normativa prevista en la 

fracción II del artículo 65 del Reglamento de la Ley de la comisión 

de derechos humanos cuyo texto a la letra dice: 
 

“…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 elementos  probatorios para 

acreditar en forma fehaciente la violación de derechos 

humanos”. (…) 
 

De tal dispositivo, se desprende que nuestra legislación exige 

prueba fehaciente de la violación de derechos humanos, pues 

otorga a la Comisión la obligación de investigar y a las partes el 

derecho de ofrecer pruebas, de ello, fácilmente se puede concluir 
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que el sólo dicho de la quejosa es insuficientes para dar por 

acreditada la existencia de la violación de derechos humanos, 

pues considerar lo contrario, haría innecesario exigir pruebas 

fehacientes dentro de nuestro procedimiento. 
 

En esa dirección, en términos de la fracción II del artículo 65 

del reglamento de esta Comisión, en relación con los hechos 

descritos en la cuarta conclusión, 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. 

QUINTA.- En lo atinente al segundo motivo de queja, la C. 

 alegó que la profesora Claudia Guadalupe 

Ruiz García no le avisó que su menor hijo  

 tenía mojada su ropa y lo mantuvo dentro del salón con el 

aire acondicionado encendido, lo que trajo como consecuencia 

que se enfermara, cabe mencionar que de las actuaciones que 

integran el expediente, se advierte que con posterioridad a que 

presentara el escrito de queja, el menor  no continuó 

su instrucción primaria en esa institución educativa; en ese 
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sentido, como medida preventiva, solicítese a la Directora de la 

Escuela Primaria “Emilio Portes Gil” con sede en Reynosa, 

Tamaulipas, instruya al personal a su cargo, para que en caso de 

acontecer cualquier incidente que pueda ser perjudicial para los 

alumnos, lo hagan del conocimiento inmediato a los padres, 

tutores ó responsables directos de los menores, tomen las 

medidas necesarias que aseguren a los alumnos, la máxima 

protección y cuidado a fin de preservar la salud e integridad 

física, psicológica y social de los mismo; así también, como lo 

establece el párrafo 8° del artículo 4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos1, que en las acciones, omisiones 

y toma de decisiones prevalezca en todo momento el interés 

superior de la infancia, con el objeto de prevenir daños de difícil o 

imposible reparación, y consideren los fines de la educación 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte. 

 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 46, de la ley de este Organismo; 63, 

                                                 
1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
Artículo 4° (…) 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento 
para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas públicas dirigidas a la niñez. (…). 
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fracción II y 65, fracción II de nuestro reglamento interno, se concluye 

lo siguiente:  

A C  U E R D O 

Primero. En términos de la cuarta conclusión, se dicta 

ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD. 

Segundo. Por los motivos expuestos en la cuarta 

conclusión, como medida preventiva, se solicita  a la Directora 

de la Escuela Primaria “Emilio Portes Gil” con sede en Reynosa, 

Tamaulipas, instruya al personal a su cargo, para que en caso de 

acontecer cualquier incidente que pueda ser perjudicial para los 

alumnos, los hagan del conocimiento inmediato a los padres, 

tutores ó responsables directos de los menores, tomen las 

medidas necesarias que aseguren a los alumnos, la máxima 

protección y cuidado a fin de preservar la salud e integridad 

física, psicológica y social de los mismo; así también, como lo 

establece el párrafo 8° del artículo 4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que en las acciones, omisiones 

y toma de decisiones prevalezca en todo momento el interés 

superior de la infancia, con el objeto de prevenir daños de difícil o 

imposible reparación, y consideren los fines de la educación 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás Tratados Internacionales de los que el Estado 

Mexicano es parte. 






