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Expediente No.: 112/2013-T 
Quejosa:  
Resolución:   ANR  

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a  treinta y uno de julio de  

dos mil diecisiete. 

 

Visto el expediente 112/2013-T, motivado por la C.  

, en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a Profesor Eladio 

Ávalos Martínez, titular del 5º grado, grupo “B” de la Escuela 

Primaria Federal “Lucino Gaytán García”, turno matutino, en 

Tampico, Tamaulipas, los que analizados se  calificaron como 

Violación  a los derechos del Niño y Discriminación, 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 expuso lo siguiente:  

 “… Interpongo formal queja en contra del maestro del 
5° grupo B, de la Esc. Prim. Fed. Lucino Gaytán García 
turno matutino en Tampico Tamaulipas  toda vez que 
mi hijo  de 10 
años de edad cursa el 5° con este maestro el cual lo 
discrimina, no tomándolo en cuenta en las actividades 
escolares  dentro del salón de clase como represalia a 
que la suscrita aprox., en el mes de septiembre me 
negué  a firmarle una hoja en donde los padres de 

Secretaria Tecnica
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familia le delegábamos la educación de nuestros hijos 
en el horario de clases, argumentando el maestro que 
esto era necesario para meter disciplina con los 
alumnos, por lo que la suscrita le indique que no era 
necesario que le firmara nada ya que el como maestro 
tiene la pedagogía para educar a un niño, pues por eso 
es maestro de educación primaria  y no necesitaba de 
mi firma para que él hiciera su trabajo conforme a los 
lineamientos que le marca la Secretaría de Educación. 
No obstante ello, el maestro desde el mes de 
septiembre del año en curso tomó la actitud 
discriminatoria  de no tomar en cuenta a mi hijo, lo cual 
ha afectado incluso la relación de mi hijo con sus 
compañeros de clase, pues al ver que el maestro no lo 
toma en cuenta, también  sus compañeros lo relegan. 
Por lo anterior, solicito el apoyo e intervención de este 
Organismo a fin de que se realice una investigación en 
el presente caso y se emita una resolución en beneficio 
de los Der. Humanos de mi hijo …” 
[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 112/2013-T; se 

acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un 

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 C. Mtro. Pablo Arguello Castillo, Jefe 

del Centro Regional de Desarrollo Educativo en Tampico, 

Tamaulipas, la adopción de una medida cautelar consistente en 

que se tomaran las medidas precautorias y/o cautelares  
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necesarias, a fin  de que se realizara una investigación en el 

presente caso, y se evitaran conductas violatorias  al derecho a 

la educación del menor . 

 

3. Mediante oficio 1421/2013 de 28 de noviembre de 2013, 

el C. Profr. Pablo Arguello Castillo, Titular del Centro Regional 

de Desarrollo  Educativo en Tampico, Tamaulipas, remitió 

informe del C. Profr. Mauro Antonio Cedillo Rodríguez, 

Supervisor de la Zona Escolar 116, que contiene: 

“…Por medio de la presente comunico que el día 22 de 
noviembre, me presente a la Escuela Primaria Lucino 
Gaytán García, C.C.T. 28DPR22820, Turno Matutino, 
para dar atención a la queja interpuesta en la Comisión 
de Derechos humanos, número de oficio 2231/13, la 
cual recibí  por correo electrónico con fecha de 20 de 
noviembre de 2013, en ausencia de la directora del 
plantel, solicite la presencia de la Profra.  

 para que diera fe de la intervención 
realizada, para la solución de la problemática 
presentada.- Me presenté de una forma muy cordial con 
el alumno y propicié que externara, si era objeto de 
malos tratos por parte de su profesor, a lo cual, solo  
respondió que “no”, que en el grupo en ocasiones  su 
maestro era ”malo y en otras era ”bueno” por lo que le 
pregunté cuando era malo: y me respondió “cuando no 
hacen la tarea, cuando se portan mal, cuando son 
groseros o cuando no trabajaban”. Por lo que le 
pregunte, que les hacia cuando decía que era malo: a lo 
que me contestó que “los regañaba y les hablaba 
fuerte, pero que no les pegaba”. A lo que le respondí 
que no pensara eso, que el maestro era malo, cuando 
les llama la atención, que era para que corrijan sus 
errores y sean mejores niños.- Le tuviera confianza su 
maestro y se acercara con él, que tuviera la seguridad 
que su maestro lo quiere mucho y se preocupa por él y 
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todos sus compañeros, que yo platicaría con él para que 
cuando los corrija lo haga sin enojarse ni hablarles 
fuerte para que no les  tuviera miedo. También hablé 
con el maestro en cuestión haciéndole del conocimiento 
la situación y le pedí que corrigiera todo tipo de actitud 
que pudiera provocar que los escolares  no se 
atemorizaran, a lo  que me respondió, que si lo haría 
pero de manera de disculpa me anticipo que en ningún 
momento lo hacía con la intención de molestar ni 
agredir a los alumnos, ya que su única preocupación es 
el aprendizaje de sus alumnos, pero modelara su tono 
de voz y sobre todo hablara con sus alumnos para dejar 
muy en claro su manera de organización en el grupo y 
llevar cordialmente su trabajo”. [sic] 
 

3.1. La C. Profra. Anita Ledesma Rivera, Directora de la  

Escuela Primaria “Lucino Gaytán García” en Tampico, 

Tamaulipas, informó: 

“…Por este conducto hago de su conocimiento las 
medidas necesarias  para contribuir a resolver en 
beneficio de los Derechos Humanos y Garantías  
Constitucionales  del menor  

 a fin de alcanzar su pleno potencial en la 
que se establecen los derechos y libertades, en el que 
el respeto y el valor son pieza crucial para su desarrollo 
del menor.- Le notifico a Usted que se llevaron a cabo 
las gestiones y pesquisas necesarias  por parte de una 
servidora, en relativo a la denuncia presentada ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas  delegación regional Tampico, por parte de 
la Sra. , madre del 
menor , alumno 
del quinto grado grupo “B” en esta escuela primaria 
Lucino Gaytán García.- Como resultado de las pesquisas 
realizadas en el aula, observando el desarrollo 
conductual y educativo le comunico que no se 
encontraron evidencias  de ninguna índole  que 
acrediten hechos de alguna violación, ni discriminación 
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contra el menor , 
por parte del maestro de grupo Eladio Avalos Martínez.- 
En relación al trabajo del maestro Avalos con su grupo, 
este se realiza de manera adecuada sin discriminar al 
alumno en mención, bajo la normatividad que marca la 
SET y la planeación didáctica que corresponde.- Se 
menciona que el alumno es quien  no participa en las 
actividades Pedagógicas, aislándose del resto del grupo 
por voluntad propia, manifestando además conductas 
incorrectas como: Permanecer gran parte del horario 
fuera del aula.- Constantes permisos para salir del 
aula.- Trabaja poco en relación a las actividades del 
resto del grupo.- Sus cuadernos escolares  se 
encuentran con diferentes textos, rayas y aspectos que 
no pertenecen a un trabajo normal de asignaturas, 
además de que manifiesta descuido en ellos.- Son muy 
constantes sus distracciones en clase.- En relación al 
documento que la sra.    

 dice no haber firmado y que menciona la 
molestia  del maestro Avalos, es totalmente falsa  esa 
declaración por las siguientes razones: 1.- Desde el 
momento que el alumno asiste a un aula de clase, el 
mismo es delegado al maestro correspondiente para 
educarle, bajo la norma y planes  oficiales vigentes, y 
por lo cual el maestro no necesita ninguna forma 
adicional para educarle, basándose principalmente en la 
aplicación de los valores.- 2.- El documento a lo cual 
hace referencia la quejosa, es solo UN MANIFIESTO DE 
CONFORMIDAD de los padres de familia con el trabajo 
del maestro Avalos, NO ES DE COACCION (se anexa 
copia del documento).- 3.- El documento fue elaborado 
porque existían indicios de algunas personas, que desde 
antes que el Maestro Eladio Avalos tomara su función 
como docente en el grupo, ya había inconformidad de 
algunas personas  (que se presume estaban siendo 
manejadas por intereses personales de otras personas 
que no son de este grupo).- 4.- El documento no fue 
firmado en septiembre, fue firmado y realizado a 
petición de la mayoría de los padres de familia 
prácticamente 2 meses después de iniciado el ciclo 
escolar, cuando ya hay un reflejo o resultados que 
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valoran el trabajo del maestro, estando actualmente 
solo dos padres de familia de la totalidad, en contra del 
maestro.- En relación a la acusación de que el maestro 
“no toma en cuenta al alumno en actividades de 
clases”, no existen evidencias de tal acusación, ya que 
el alumno no participa por voluntad propia en preguntas 
de conocimientos generales.- Habiendo observado la 
conducta tendenciosa de algunas personas para 
perjudicar al Maestro Eladio Avalos Martínez, es 
pertinente aclarar que las acusaciones  que se hacen de 
su persona son FALSAS, sustentando esto con la amplia 
investigación ya mencionada  de los hechos  
acusatorios, que se hace mención en contra de él.- Con 
respecto al trabajo académico del alumno este 
manifiesta  evidencias graficas de desinterés como: 
Exámenes con baja calificación.- No cumple con las 
tareas para trabajar  en casa.- Cuadernos con mal uso, 
rayas y leyendas  confusas e incorrectas.- Descuido en 
sus materiales de trabajo (libros, cuaderno, etc.).- No 
realiza el trabajo diario de clases.- No participa en 
trabajo en equipo.- Presenta bajo nivel en comprensión 
lectora.- Es motivo de preocupación para nuestra 
escuela el último párrafo de la denuncia realizada por la 
señora Barrientos  en la Sección HECHOS, donde 
textualmente esta madre de familia declara que “es 
todo lo que tengo que manifestar, reservándome el 
derecho de ampliar la queja de mérito”,  si las 
acusaciones hechas al Maestro son falsas: ¿Qué RAZÓN 
HAY PARA AMPLIAR UNA ACUSACION FALSA? O ¿QUE 
MOTIVOS PERSONALES EXISTEN DETRÁS DE TODO 
ESTO?. Como medida y para poner fin a esta serie de 
acusaciones falsas y que en todo momento nuestra 
preocupación y responsabilidad  como docentes, es 
garantizar la educación de nuestros educandos bajo la 
garantía de sus derechos constitucionales, humanos, 
derechos de los niños, normatividad de la SEP  y dada 
las atribuciones que la SET me confiere como directora 
del plantel y dialogando con mis superiores, se decidió 
cambiar al alumno    

 al grupo de 5° “A”.- Esta decisión lleva 
como fin terminar con esta farsa de mentiras 
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acusatorias, pero sobretodo mantener al alumno en un 
ámbito de observación y en su momento en lo que 
respecta la cuestión educativa se harán los 
señalamientos correspondientes  a sus padres de 
familia por escrito”. [sic] 
 

3.2. El C. Profesor Eladio Ávalos Martínez, maestro de 5º 

grado, grupo “B” de la  Escuela Primaria “Lucino Gaytán García” 

en Tampico, Tamaulipas, informó: 

“…Desde antes que iniciara el presente ciclo escolar, al 
finalizar el anterior, hubo una campaña de desprestigio 
por parte de un sector de madres de familia para que 
yo fuera retirado de la escuela en que laboro. Poco 
antes de iniciar el curso escolar 2013-2014, la directora 
de la escuela Profra. Anita Ledesma Rivera me comentó 
esa situación.- Algunas madres de familia iniciaron un 
movimiento de desprestigio, el cual no prosperó porque 
los padres de familia de mi grupo decidieron esperar 
con prudencia y paciencia a que pasara el primer  
bimestre de estudio para observar resultados, lo cual en 
base a trabajo logré que la gran mayoría apoyara mi 
trabajo (la excepción fueron tres madres de familia que 
previamente se habían manifestado contra mi). Al no 
lograr el objetivo que se habían propuesto (correrme) 
decidieron  acusarme con falsedades y difamaciones 
sabiendo que Derechos Humanos es una dependencia 
que escucha todo tipo de quejas y de esa manera 
pretenden fabricar un expediente negativo en mi 
contra. Ignoro los motivos que las madres de familia 
tienen para actuar en mi contra con tanto encono. Lo 
anterior lo escribo como referencia para exponer mi 
argumentación de los hechos en que se me involucra.- 
En su queja, la C.  me 
acusa de discriminar a su hijo. Esto es falso ya que 
cada alumno del grupo recibe la misma atención incluso 
hay evidencias del trabajo de los alumnos y  también de 
quienes no trabajan, pues cada que se termina algún 
proyecto de alguna de las asignaturas se realiza la 
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actividad correspondiente. El niño está acostumbrado a 
hacer lo que él quiere y si uno le llama la atención a él, 
en su casa distorsiona la información y su mamá le da 
crédito a lo que diga él. Ante el grupo en varias 
ocasiones fue desmentida su versión por los alumnos 
compañeros de él en ese entonces y no por mí. La 
directora de la escuela en su informe da a conocer las 
características de la conducta del alumno y su madre, y 
su manera de actuar contra mi sin argumento que 
sustente su denuncia.- Son testigos los alumnos de mi 
grupo y los padres de familia de mi conducta imparcial 
con todos los alumnos y alumnas. Existen madres de 
familia que pueden hacer constar mi versión de que ha 
habido un hostigamiento por parte de ciertas madres de 
familia hacia otras para que actúen en mi contra.- En lo 
que respecta a la versión de la C.   

de que he actuado en contra de su 
hijo porque ella no firmó un documento donde le pido 
que delegue la educación de su hijo a mi persona, 
aclaro que, esta acusación es falsa pues el documento 
que firmaron los padres de familia fue de conformidad 
con mi conducta y trabajo en el grupo. En ese 
documento solo se afirma que los padres están 
conformes con mi trabajo y conducta ante el 
grupo y que anulan cualquier actuación escrita 
que hayan firmado en mi contra. Esta conformidad 
de los padres quedó asentada por escrito y la Comisión 
de Derechos Humanos ya tiene copia del mismo. (anexo 
copia del documento).- Al no prosperar el movimiento 
en mi contra y ver el apoyo de mi grupo, la Profra. 
Ledesma no tuvo más alternativa que realizar la 
investigación pertinente con las evidencias apropiadas y 
los testimonios de padres y alumnos de mi grupo, lo 
cual la llevó a tomar una determinación de cambiar al 
alumno de grupo pues ya era insoportable la situación 
en la que estaban saliendo perjudicados los alumnos del 
resto del grupo, esta decisión y los argumentos para 
ello está en el informe que la directora dio a la 
Comisión de Derechos Humanos de Tampico. En este 
mismo informe la Profra. Ledesma ratifica que mi 
trabajo y conducta son correctos…”. 
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4. El informe rendido por la autoridad educativa fue 

notificado a la quejosa, a fin de que expresara lo que a su 

interés conviniere, 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. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 
 

5.1 Pruebas aportadas por la quejosa: 
 

5.1.1. Una placa fotográfica impresa, en la que se aprecia 

a un alumno entrando a un salón que se encuentra a un lado 

de unas plantas, a una alumna parada a un lado de la puerta y 

una persona del sexo femenino parada a un lado  de la puerta 

del salón continuó. La C.  

aporta dicha prueba con la finalidad de demostrar que su hijo 

se encontraba afuera de su salón ya que el maestro Ávalos lo 

sacaba de clases. 
 

5.1.2. Una placa fotográfica impresa, en la cual se observa 

a dos alumnos sentados en una banqueta  y dos alumnos 

parados  enfrente de unos salones y una persona del sexo 

masculino volteado (no se advierte su rostro) hacia las aulas 

que se encuentran a un lado de los salones donde se 

encontraban los alumnos. La promovente de esta vía aportó 

dicha prueba con el objeto de demostrar la falta de interés e 
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irresponsabilidad del maestro Ávalos con su grupo, debido a 

que su hijo y otros alumnos andaban afuera de su salón de 

clases y el  maestro Ávalos se encontraba hablando por 

teléfono al final del pasillo. 
 

5.1.3. Cd, el cual es aportado por la quejosa con el fin de 

señalar la actitud del maestro Eladio Ávalos  Martínez, ya que 

manifiesta que contiene un video de aproximadamente tres 

minutos en el que estuvo platicando con la Directora y dicho 

profesor, tratando un problema derivado a que el maestro no 

dejó a su hijo salir por un lápiz, por tal motivo la directora le 

expuso dicha situación; según dicho de la quejosa el maestro 

observó una actitud amenazante. Analizado el contenido se 

hace constar: 

“…que se tiene a la vista un sobre que contiene una 
pieza de un CD-R de la marca Sony, una vez colocado 
en el reproductor de CDs-Dvd, del CPU, se observa que 
consta  de tres archivos dos videos y uno que contiene 
solo una fotografía, se hace constar que en el primer 
video rotulado como 20131206-084853, obra un video 
de formato MP4, duración 2 minutos 11 segundos, el 
cual inicia fuera de enfoque, observándose solo a dos 
personas  una de sexo femenino a medio cuerpo y 
rostro aparece otra de sexo masculino tratándose del 
profesor Eladio Avalos Martínez profesor del 5° “B” de la 
Escuela Primaria “Lucino Gaytán García” del municipio 
de Tampico, Tam., se escuchan dos voces más  de 
personas de sexo femenino quienes comentando un 
asunto sobre alumnos de dicho plantel educativo, se 
alcanza a observar que se encuentran en un local u 
oficina, al final del video se comenta sobre la situación 
de un  menor.- se hace constar que el segundo archivo 
es una fotografía no muy clara se observa distorsionada 
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la imagen donde aparecen cuatro menores y una de 
adulto al fondo de un pasillo, se hace constar que dicha 
fotografía fue anexada por la quejosa dentro de su 
comparecencia de fecha once de febrero del 2012 la 
cual se adjuntó bajo el número 2 (dos).- Se hace 
constar que el tercer archivo es un video bajo el título 
video  de fecha 13/12/2013 09:32 con formato 
video MP4, cuya duración es de tres segundos, en el 
cual se observan a varios niños y niñas en un patio de 
escuela jugando con pelotas de colores algunos niños 
portando pants y sudaderas color azul marino con 
franjas blancas, otros mezclilla y playeras de distintos 
colores.- Por lo que es todo lo que se alcanza a 
observar en dicho CD.- No teniendo más que hacer 
Constar se da por terminada la presente…”[sic] 

 

5.2. Pruebas aportadas por la autoridad educativa: 
 

5.2.1. Copia fotostática de escrito de 14 de octubre de 

2013, signado por 34 padres de familia, dirigido al Jefe del 

Centro Regional de Desarrollo Educativo en Tampico, 

Tamaulipas, el cual se transcribe para mayor ilustración:  

“…manifestamos nuestra conformidad con el trabajo 
que el Profr. Eladio Ávalos Martínez realiza con nuestros 
hijos, alumnos del 5º grado, grupo “B” de la Escuela 
Lucino Gaytán García,  donde imparte clases. No hemos 
tenido queja alguna por parte de nuestros hijos acerca 
de la manera de conducirse y el lenguaje utilizado para 
dirigirse al grupo. Hacemos la presente aclaración 
porque tenemos conocimiento de que hay personas que 
pretenden dañar su imagen personal, laboral y 
profesional. Así mismo solicitamos de parte de la 
autoridad correspondiente se investigue el caso y las 
personas que han procedido de esta manera”. [sic] 

 

5.3. Pruebas obtenidas por parte de la Delegación 

Regional en Tampico: 
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5.3.1. Desahogo de vista de informe a cargo de la C. 

, quien expreso: 

“…que acudo ante esta Oficina de la Delegación 
Regional de los Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas en la ciudad de Tampico, Tamaulipas, a fin 
de manifestar que en relación al informe que rinde la 
Profesora Anita Ledesma Rivera Directora de la Escuela 
Primaria Lucino Gaytán García de Tampico, Tam., 
mediante oficio 360/13-14, de fecha 22 de Enero de 
2014, del cual quiero externar mi total desacuerdo e 
inconformidad con el contenido del citado informe, ya 
que es totalmente falso por lo que ratifico mi denuncia 
de queja en contra del Profesor Eladio Avalos Martínez 
maestro del Quinto Grado Grupo “B” de la citada 
escuela, toda vez que no obstante a lo ya denunciado  
mi hijo fue cambiado de grupo al Quinto “A” por lo que 
en primer lugar considere una opción prudente por lo 
que estaba viviendo mi hijo con dicho Profesor  sin 
embargo no ha dejado de originarle afectaciones a mi 
hijo las cuales son psicológicas al grado que dicho 
Profesor se quedó con un cuaderno que la suscrita le 
compre y que mi hijo utilizaba en la materia de 
matemáticas quiero señalar que dicho  maestro me ha 
señalado que no me lo va a devolver porque ahí tiene 
pruebas a su favor  de todo este problema, así mismo 
quiero indicar que los actos de molestia de dicho 
profesor continúan hacia la suscrita y mi hijo, así 
mismo es mi interés en este momento como ya lo 
indique ratificar la denuncia de queja presentada ante 
este Organismo, así mismo de que quedo enterada del 
inicio del periodo dentro del procedimiento  de queja, 
quiero aprovechar la presente para hacer llegar dos 
fotografías impresas en donde se puede observar que 
mi hijo se encuentra afuera de su salón de clases y el 
citado Maestro Avalos hablando por teléfono al final del 
pasillo con la cual demuestro la falta de interés e 
irresponsabilidad del citado profesor para su grupo, en 
la siguiente se observa que mi hijo esta afuera de su 
salón junto con otros compañeros ya que el maestro 
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Avalos los saca de clases  y hace que permanezcan 
fuera del salón, así mismo hago el señalamiento que 
estos hechos fueron en días diferentes, así mismo 
solicito sea agregado al CD, en el cual contiene video de 
aproximadamente tres minutos en donde estuve junto 
con la directora y el profesor por un problema con mi 
hijo derivado de un lápiz y que el maestro Avalos 
ordenó a mi hijo se fuera a la dirección por una 
situación que considero innecesaria, en el video se 
escucha la voz de la directora quien le exponía el 
problema y el maestro de observa una actitud 
amenazante, por lo que pido sean agregadas dichas 
pruebas a los autos del presente expediente, así mismo 
expreso que haré  llegar mas adelante pruebas 
testimoniales  con los que acreditare lo denunciado ante 
esta Comisión…”[sic] 

 

5.3.2. Declaración Informativa de la C.  

, que manifestó: 

“…Estoy  presente ante estas oficinas a fin de externar 
en relación a los hechos de que esta queja, a la suscrita 
me consta el ver como el niño  

 de manera continua a partir de que 
inicio el presente ciclo escolar 2013-2014 se encontraba 
fuera de su salón de clases, esto era prácticamente 
diario y este niño en ocasiones  se la pasaba caminando 
por los pasillos y después se iba al patio trasero de la 
escuela en donde se encuentra la  tiendita, quiero 
indicar que esto lo veía la suscrita porque formó parte 
de la mesa directiva y pues todos los días tengo que 
estar presente en la tiendita porque soy la tesorera  y 
encargada de la tiendita y me llamaba la atención que 
este niño al que conozco como  y otros alumnos 
de este mismo salón anduvieran fuera de clases. Así 
mismo quiero indicar que en fecha 11 de diciembre de 
2013 me tocó ver como este niño  llegó llorando 
a la dirección  de manera inconsolable diciendo que 
necesitaba un lápiz y que su maestro Eladio no lo dejó 
que fuera al salón de su hermano a pedirle un lápiz por 
lo que el maestro lo mando a la Dirección, quiero 
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mencionar que la Directora  al no saber porque el 
maestro mando al niño a su oficina, la directora mandó 
llamar al Maestro Eladio quien estando presente señaló 
que él había mandado al niño con ella como Directora, 
porque se le ha acusado que saca a ese niño y otros 
fuera del salón de clases, así mismo quiero indicar que 
dicho maestro toma una actitud retadora, grosera y 
agresiva no importándole  quien estuviera en ese 
momento, así mismo quiero señalar que el viernes 13 
de diciembre de 2013 observe como este niño  

se encontraba fuera de su salón cuando 
debería estar en clases estando en el pasillo frente a su 
salón parado, situación que prácticamente era de todos 
los días, actualmente estoy enterada que el niño fue 
cambiado al grupo A en el quinto grado, por lo que es 
todo lo que tengo que manifestar…[sic] 
 

5.3.3. Declaración Informativa del C. Profr. Eladio Avalos 

Martínez, maestro de 5º grado, grupo la Escuela Primaria  

“Luciono Gaytán García”, quien señaló: 

“…que me encuentro presente en esta Delegación 
Regional de los Derechos Humanos estando en tiempo y 
forma al comunicado, por lo que deseo expresar que 
una vez que tengo conocimiento de los autos que 
integran el presente expediente  de queja número 
112/13-T, por lo que deseo exponer en primer termino 
que es falso lo que se argumenta dentro de la 
comparecencia de la quejosa por lo que niego en todo 
momento la situación que se le hayan afectado los 
derechos humanos del niño  

 así mismo deseo externar en segundo lugar 
que haré llegar a esta Delegación escrito donde haga mi 
argumento de defensa en el cual aportare las pruebas 
correspondientes al presente asunto y con los que 
acreditaré la razón de estos acontecimientos, por lo que 
es todo  lo que tengo que manifestar…”[sic] 
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5.3.4. Declaración Informativa de la C.  

 quien refirió: 

“…La suscrita en relación con la queja, manifiesto que 
efectivamente el niño  ha estado fuera del salón 
constantemente, toda vez que la suscrita he participado  
de manera voluntaria en la cocina de la escuela, y en 
varias ocasiones que he estado ahí he visto a los niños 
fuera del salón, se de antemano por mi hijo que 
estudiaba en el salón de , que el maestro los 
sacaba porque no podía con ellos, y se la pasaba 
diciéndoles a los demás alumnos o quejándose con ellos 
que no podía con los niños que sacaba del salón, 
justificándose con ellos al grado que los niños decían 
que estaba bien que los sacara, sin embargo cuando el 
maestro notaba que yo estaba en la cocina, los metía al 
salón; y en Enero de este año, me dicen que mi hijo 
junto con el niño , habían sido cambiados de 
grupo deliberadamente y sin mi autorización, razón por 
la cual hablé con la directora para no autorizar el 
cambio y me mencionó  la directora, que el maestro no 
daría clases  al menos que esos dos niños fueran 
cambiados y como ella tiene la orden de cubrir al 
maestro, encontró como mejor solución cambiar a los 
niños de una manera deliberada, tomando también  en 
cuenta que el supuesto apoyo de padres de familia de 
ese salón, porque no son todos los padres que dicen 
eso; el maestro Eladio Avalos, para protegerse, 
argumentaba que él no iba a resolver ningún caso de 
conducta de los niños y no atendería a los niños que su 
padre o tutor no firmará un documento que realizó, así 
lo manifestó en una junta, por obvias razones de la 
suscrita no firme este documento ni la otra señora 
mama  y el maestro tomaba eso como excusa o 
argumento diciendo que no le habíamos firmado por lo 
que mandaba al niño a la dirección…”[sic] 
 

5.3.5. Declaración Informativa de la C.  

 quien expuso: 
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“… la suscrita tenía a mi hijo en la Escuela Primaria 
Lucino Gaytán de Tampico, Tamaulips, estaba con el 
maestro Eladio Avalos, pero lo cambié en el mes de 
octubre o Noviembre aproximadamente, por hacer 
distinción entre los alumnos por lo que hablé con la 
directora para que me cambiara a mi hijo para no tener 
problemas  con el maestro y que no la agarrara con mi 
hijo, por lo que  lo cambié de salón; así mismo la 
suscrita trabajo en la cooperativa escolar y he 
observado que hay niños fuera del salón en horas de 
clase, lo cual era común en fechas pasadas, 
desconociendo la suscrita cuales son las razones por las 
que estos niños estén fuera del salón tanto tiempo y 
constantemente en horas de clase, he de hacer 
mención que la suscrita he recibido amenazas de la 
señora mamá del niño que presenta el problema de 
salud en el salón donde mi hijo estaba, señora  

, quien tengo conocimiento que tiene una 
amistad estrecha con el maestro implicado en esta 
queja…”[sic] 
 

5.3.6. Declaración Informativa de la C.  

, quien atestó: 

“…la suscrita soy mamá de un alumno de la Escuela 
Primaria Lucino Gaytán García, y tengo un sobrino que 
fue alumno del maestro Eladio Avalos Martínez, por lo 
que tuve conocimiento  de un problema del maestro con 
mi sobrino, porque sacaba a los alumnos inquietos de la 
clase y perdían clases, al final optaron por suspender a 
mi sobrino y otros niños por dicha situación; pero es el 
caso que la suscrita actualmente estoy laborando en la 
cooperativa escolar y observo que el mismo maestro 
hace las mismas distinciones con los niños y los saca 
del salón, observando en varias ocasiones que sacó a 
un promedio de cuatro niños, dejándolos libres fuera 
del salón sin atención ni cuidado, lo cual he observado 
en varias ocasiones  en fechas pasadas; como mi hijo 
se encuentra en la misma escuela en quinto A, me doy 
cuenta que en dicho salón están otros niños del grupo 
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B, pero vi a  llorando porque él no quería 
cambiarse de grupo y me dijo que lo habían llevado al 
grupo A, y que no quería estar en ese grupo, del cual 
solo lo abrace y que no se preocupara, tratando de 
levantarle el ánimo por lo que una mamá, le habló a la 
señora  para que hablara con él…”[sic] 
 

5.3.7. Constancia 20 de junio de 2014, en la que se asentó 

lo siguiente: 

“…que me encuentro constituido en las instalaciones  de 
la Escuela Primaria Federal “Lucino Gaytán García” 
ubicado en la colonia Miradores de la Presa de esta 
ciudad zona norte, entrevistándome con la Directora 
profesora Anita Ledesma Rivera, quien enterada del 
motivo de la visita de acuerdo al oficio que se le hiciera 
llegar para llevar acabo diligencia de   entrevista con 
alumnos de grupo de 5° “B” de esta escuela, por lo que 
refiere que sí esta enterada y por lo cual autoriza 
realizar dicha diligencia con los alumnos, de acuerdo 
además con la llamada telefónica realizada a oficinas de 
esta Delegación, señalando que no hay inconveniente 
para tales  efectos, así mismo refiere que los padres de 
familia se encuentran por igual enterados, razón de ello 
se procederá a llevar a cabo la diligencia 
correspondiente…”[sic] 
 

5.3.8. Constancia 20 de junio de 2014, en la que se 

asentó: 

“…me encuentro constituido en las instalaciones  de la 
Escuela Primaria Federal “Lucino Gaitán García” ubicada 
en la colonia Miradores  de la Presa de la Zona Norte de 
Tampico , Tam., entrevistándome con la Directora del 
citado plantel educativo Profesora Anita Ledesma 
Rivera, por lo que se procede a levantar la constancia 
correspondiente de la entrevista de esta misma fecha, 
la cual se adjunta a la presente; acto seguido y 
conociendo el motivo de mi visita se procede a acudir al 
salón del 5° “B”, sin embargo todos los alumnos son 
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movidos de su salón a otro con mayor espacio, ya que 
se encuentran padres de familia, acto seguido me 
entrevisto con el profesor Eladio Ávalos Martínez 
maestro de grupo del 5° “B” con quien me identifico así 
mismo hago constar que el suscrito ya conocía a dicho 
maestro a razón de que había asistido con anterioridad 
a las oficinas de la Delegación Regional Tampico en 
donde se le recepcionó su declaración informativa, así 
mismo se hace constar que el Profesor Eladio Avalos 
refiere que los padres de familia no tuvieron 
conocimiento de esta diligencia, que incluso hay padres 
de familia en este momento y que pueden constatar esa 
situación, así mismo el profesor hace referencias  de 
hechos de desavenencias con personal directivo del 
plantel, así como de actos de hostigamiento y 
discriminación de que él es objeto, acto seguido se le 
vuelve a explicar el motivo y objeto de mi presencia de 
la posibilidad de platicar y entrevistarme con los 
alumnos del 5° “B”, ya estando presentes afuera del 
grupo que se habilitó para tal diligencia, y estando 
presente el profesor Eladio Avalos y aproximadamente  
cinco padres de familia, quienes me proporcionan sus 
nombres  siendo estos los  

 
 

  y el profesor comisionado por la 
dirección , quien luego se retiró, 
platicando con los padres de Familia se le informa que 
se proyectara un video sobre los derechos humanos y 
los derechos de las niñas y niños  se conversará 
respecto a estos temas  y finalmente de llevara a cabo 
la diligencia. Acto seguido el Profesor  Eladio Avalos 
señala que esta  de acuerdo y que opta por no estar en 
el salón de clases, así mismo se les invita a los padres 
de  familia  que estén presentes en la intervención, sin 
embargo solo dos mamás deciden estar presentes  
siendo las Sras. . 
Acto seguido ingreso al salón de clases observando que 
solo están presentes 12 niñas y 14 niños, con quien me 
identifico presentándome como integrante de la 
Comisión de los Derechos Humanos del Estado de  
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Tamaulipas, por lo que inicio una plática respecto al 
tema de los Derechos Humanos, proyectando un video 
de 10 minutos de duración sobre este tema y los 
derechos de los niños, por lo que Acto Seguido 
comenzamos a platicar sobre las materias  que más les 
gustan y cuales se les dificultan más además de las 
actividades que realizan dentro de la escuela. Acto 
seguido se les explica el motivo de mi presencia, por lo 
que los alumnos refieren que el Profesor Eladio Avalos, 
les ha enseñado muy bien, que es claro en sus 
explicaciones que si tienen dudas pueden preguntarle, 
que han aprendido muchas cosas interesantes sobre 
geografía, los planetas y el sistema solar, sobre la 
naturaleza y el medio ambiente, que las materias de 
español y matemáticas si se les ha dificultado pero que 
su maestro les ha podido explicar bien, indican los 
alumnos  que no tuvieron clases de educación física, 
refieren además que su profesor Eladio si es muy 
estricto en cuanto a la falta de entrega de trabajos  y 
tareas que les llama mucho la atención, y que si los 
regaña fuertemente, que a veces los deja sin recreo, o 
no les da permiso para salir, que en ese sentido si es 
muy enérgico y estricto, que en ocasiones eleva la voz, 
así mismo señalan unos alumnos que cuando se han 
portado mal o hacen alguna falta de indisciplina les 
llama mucho la atención y que manda llamar a sus 
papás o mamás; acto seguido se procede a cerrar la 
entrevista explicándoles brevemente  los derechos  de 
los niñas y niños haciendo los mismos alumnos 
comentarios sobre el tema, procediendo a despedirme 
agradeciéndoles su atención así como a las mamás 
presentes, retirándome del salón.- Acto seguido 
procedo a despedirme   de la Directora del Plantel 
Educativo, así como del profesor Eladio Avalos Martínez 
además de los padres de familia que todavía estaban  
presentes, no teniendo mas que hacerse contar se da 
por terminada la presente…”. [sic] 
 

5.3.9. Declaración Informativa del  menor  

, quien señaló: 



Queja núm.: 112/2013-T 

 20 

“…quiero indicar que ya no estoy en el salón del 
maestro Eladio Avalos quien tiene el quinto año, grupo 
B , que no recuerdo bien pero entre el mes de marzo y 
abril fui cambiado al quinto A, quiero indicar que estoy 
bien en ese grupo me siento tranquilo y creo que se me 
respeta en todos momentos mis derechos como niño en 
ese salón, que es una maestra la que me da clases, 
totalmente diferente al maestro Eladio, cuando estuve 
en su grupo el quinto B, regularmente este maestro me 
gritaba muy fuerte y ante eso los demás compañeros 
de ese grupo también me gritaban muy fuerte y me 
insultaban en presencia del maestro y no les decía 
nada, así mismo me regañaba muy fuerte cuando no 
traía completa alguna tarea, observando que a otros 
niños que tampoco la  llevaban solo le decía que se 
quedarían sin recreo y a mi aparte de los gritos y 
regaños me dejaba sin recreo o si no me sacaba del 
salón, quiero mencionar que cuando le iba a pedir 
permiso para ir al baño o ir a tomar agua o a veces que 
necesitaba ir a pedirle algún lápiz a mi hermana el 
maestro siempre me contestaba que mejor le pidiera 
permiso a la Directora de la escuela, quiero señalar que 
yo me daba cuenta que el maestro no me tomaba en 
cuenta para nada solo para cuando este me regañaba 
en presencia de los demás niños quienes  se burlaban 
de mi, así mismo el maestro me decía que como mi 
mamá no había firmado un papel él no me iba a estar 
tomando en cuenta, diciéndome el maestro que mi 
mamá no quería que yo aprendiera ni que fuera buen 
estudiante que ella debió haber firmado un papel y que 
como no lo hizo él no me iba a tomar en cuenta lo que 
yo hiciera en el salón de clases mis trabajos y tareas, 
por lo que el maestro ante lo mínimo que veía que yo 
hacía algo mal me  sacaba del salón de clases no me 
dejaba pasar me indicaba que me fuera al patio que ahí 
debería estar siempre. En una ocasión por accidente 
hice para atrás mi mesabanco y tiré el cesto de basura 
por lo que el maestro se molestó me gritó fuertemente 
que lo recogiera y también la basura que nadie lo iba a 
recoger, por lo que lo hago en eso el maestro me tomó 
varias fotos, mando llamar a la Directora para que viera 
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el tiradero de basura que yo tenía en el salón, diciendo 
el maestro que yo había pateado el bote lo cual no fue 
así, lo que también paso es que cuando el maestro nos 
pedía que trabajáramos  en equipo el maestro me 
dejaba afuera de los equipos y viendo esto el maestro 
les preguntaba a los compañeros que quien me quería 
en su equipo por lo que los demás niños decían que no 
me quería en sus equipos, burlándose el maestro y los 
compañeros de mi ya que decían que nadie me quería 
gritándome “lero lero te quedaste fuera, eres un tonto, 
eres un tonto, estas bien tonto” escuchando eso el 
maestro quien se daba cuenta y no decía nada ni 
mucho menos les llamaba la atención, en otras 
ocasiones el maestro solo decía a mis compañeros que 
ya no me hicieran ni dijeran cosa fea porque iba a ir mi 
mamá de chismosa al salón, por lo que es todo lo que 
recuerdo pero si tengo muy presente que todo lo hacía 
yo, así me lo hacía ver y decía el maestro Eladio Avalos, 
por lo que es todo lo que quiero manifestar”. [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 (competencia). Este Organismo es competente 

para conocer la queja planteada por la C.  

 en representación de su menor  hijo  

 toda vez que se trata de actos u 

omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, 

imputados a un servidor público que presta sus servicios dentro 

del territorio de nuestro estado, al tenor de lo dispuesto en los 

artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los 
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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. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 

 

Que el Profesor Eladio Ávalos Martínez, maestro de 5º 

grado, grupo “B” de la Escuela Primaria Federal “Lucino Gaytán 

García” turno matutino, en Tampico, Tamaulipas, no tomaba en 

cuenta en las actividades escolares a su menor hijo  

 como represalia a que en el 

mes de septiembre se negó a firmarle un documento donde los 

padres le otorgaban la educación de sus hijos; así mismo, su 

hijo se vio afectado en la relación con sus compañeros de clases  

ya que no lo hacían parte del citado grupo.  

 

En ese sentido, obran los siguientes testimonios: 

 

El menor  refirió que su 

maestro y sus compañeros de grupo le gritaban muy fuerte, 

que los niños lo insultaban en presencia de su maestro y éste 

no les decía nada, que el profesor lo regañaba cuando no 
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llevaba completa la tarea por eso lo dejaba sin recreo o sacaba 

del salón, que no lo tomaba en cuenta para nada, sólo para 

llamarle la atención por todo, debido a que su mamá no le firmó 

un papel. 
 

 manifestó haber observado 

que el niño y otros 

alumnos siempre andaban afuera del salón de clases; refirió 

que en una ocasión cuando ella se encontraba en la dirección,  

se dio cuenta que la directora mandó llamar al maestro Eladio 

Ávalos Martínez y éste le dijo a la directora que mandó al niño a 

la dirección, porque a él lo acusaban de que sacaba del salón a 

ese niño y a otros alumnos. 
 

 señaló que el niño  

andaba fuera de su salón, que su hijo quien era compañero del 

citado alumno le comentó que el maestro los sacaba porque no 

podía con ellos. 
 

   indicó que observó niños 

afuera del salón en hora de clases, sin embargo no específico 

de que grado y grupo; así mismo, manifestó que desconocía la 

razón. 

 

 manifestó haber observado que 

el maestro Eladio Avalos sacaba del salón a los niños. 
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Sin embargo tales manifestaciones carecen de veracidad, 

toda vez que de los testimonios  de las CC.  

 

, se advierte que éstas 

se apoyaron en el hecho de haber observado a varios menores 

que andaban afuera del salón y no por haber escuchado 

directamente al profesor Eladio Ávalos Martínez dar dicha 

instrucción a sus alumnos; así mismo lo manifestado por la C. 

 se basó en comentarios que le 

realizaran.  Por tal razón, no se está en condiciones de 

demostrar fehacientemente que el citado Profesor sacaba a sus 

alumnos del salón.  

 

Cuarta. No se acreditó que el profesor Eladio Ávalos 

Martínez, maestro de 5º grado, grupo “B” en la Escuela 

Primaria “Lucino Gaytán García” en la época en que sucedieron 

los hechos, no tomara en cuenta al hijo de la quejosa en las 

actividades escolares y que éste se viera afectado en la relación 

con sus compañeros. 
 

Considerando que las manifestaciones de las CC.  

 

se advierte 

que en ningún momento señalaron lo que refiere la quejosa que 

el maestro Eladio Ávalos Martínez no tomaba en cuenta a su 

hijo en las actividades  escolares y que éste se vio afectado en 
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la relación con sus compañeros de clases  ya que no lo hacían 

parte del citado grupo. 

 

Al respecto, los CC. Profesores Mauro Antonio Cedillo 

Rodríguez, Supervisor Escolar de la Zona 116, Eladio Ávalos 

Martínez y Anita Ledesma Rivera, maestro de 5º grado, grupo 

“B” y Directora de la Escuela Primaria “Lucino Gaytán García” 

turno matutino, respectivamente, en Tampico, Tamaulipas, 

rindieron sus informes, mismos que en obvio de  repeticiones se 

tienen por reproducidos en el capítulo de antecedentes de la 

presente resolución.  
 

Analizadas las constancias que integran el expediente, se 

concluye que los hechos expuestos por la quejosa y su menor 

hijo, no se acreditaron fehacientemente, toda vez que no obra 

en autos pruebas que confirmen que el profesor Eladio Ávalos 

Martínez le haya negado la atención y apoyo que requería el 

menor ,  de igual forma, 

no se comprobó que sus compañeros de grupo lo agredieran e  

ignoraran. 

 

Así mismo, obra constancia de 20 de junio de 2014, 

elaborada por personal de nuestra Delegación Regional en 

Tampico, con motivo de la entrevista que realizara con alumnos 

del 5º grado,  grupo “B”, de la Escuela Primaria Federal “Lucino 

Gaytán García”, turno matutino, en la que se asentó que los 
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menores fueron coincidentes en exponer que el Profesor Eladio 

Ávalos les enseñaba  muy bien ya que era claro en sus 

explicaciones, que si tenían dudas le preguntaban y éste les 

esclarecía sus dudas, que dicho profesor era muy estricto en 

cuanto a la falta de entrega de trabajos y tareas que les 

llamaba la atención,  los dejaba sin recreo y no los dejaba salir, 

que en ocasiones levantaba la voz cuando se portaban mal y les 

mandaba llamar a sus papás.  

 

 Si bien, estos procedimientos son sumamente flexibles y 

regidos por el principio de buena fe, la valoración de las 

pruebas se hace conforme a la lógica, sentido común y 

razonabilidad, por consecuencia, un dicho aislado no se estima 

como suficiente para considerar fundada la denuncia de 

violación de derechos humanos, lo anterior tiene sentido con el 

contenido de la fracción II del artículo 65 del Reglamento de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que 

a la letra dice: 

ARTICULO 65. Los Acuerdos de No Responsabilidad se 
expedirán después de haberse concluido el 
procedimiento de investigación de la queja y no se 
comprueben las violaciones de los 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. (…) 
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De tal disposición, se desprende que nuestra legislación 

exige prueba fehaciente de la violación, pues otorga a la 

Comisión la obligación de investigar y a las partes, el derecho 

de ofrecer pruebas de ello, fácilmente se puede concluir que el 

dicho de la quejosa y de su hijo, son insuficientes para dar por 

acreditada la existencia de la violación, pues considerar lo 

contrario haría innecesario exigir pruebas fehacientes de la 

violación, o bien, investigarla o recabar pruebas oficiosamente o 

a instancia de parte.  
 

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: 






