
 
 
 
 

 
Expediente Núm.: 017/2016/II-R 
Quejosa:  
Resolución: A.N.R. 

 

  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diez días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 017/2016/II-

R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

, mediante la cual denuncia presuntos 

hechos violatorios a derechos humanos cometidos por parte de 

personal de la Escuela Primaria “Estado de Tamaulipas” de 

Reynosa, Tamaulipas, agotado que fue el procedimiento, este 

Organismo procede a emitir resolución tomando en consideración 

los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1. En fecha veintitrés de febrero del año 2016 ante esta 

Comisión de Derechos Humanos presentó escrito formal de queja 

la C.  y en la cual manifestara lo 

siguiente: 

“….Como antecedente deseo manifestar que mi hijo pertenecía al 
grupo de quinto B, siendo su profesor el C. Efrén Alexander Máas 
Pérez, quien hace aproximadamente 3 meses comenzó a tratar a 
mi hijo de forma diferente a su compañeros ya que a él en todo 
momento le grita para darle alguna instrucción a diferencia de sus 
otros compañeros, ya que a los demás les habla de forma normal. 
 Llegando al grado de dejarlo sin recreo y algunas veces sin 
educación física esto porque el maestro refiere que le debe tareas, 
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a lo que yo en una ocasión le hice saber al maestro que era mentira 
ya que tanto yo como mi esposo apoyamos a mi hijo a realizar las 
tareas y cuándo le checamos su cuaderno no las trae revisadas, por 
lo cual me entrevisté con el profesor y le hice saber que me 
indicara el motivo por el cual no le revisaba las tareas y solamente 
me dijo que no tenía tiempo para revisarlas y que posteriormente 
las revisaría. Continuando el maestro en su postura de comportarse 
de forma diferente con mi hijo, llegando al grado de decirles a sus 
alumnos que estaba feliz porque […] no se había presentado a 
clases. Al ver que dicho profesor no cambiaba su conducta errónea 
en contra de mi hijo, me entrevisté con el director y le expliqué la 
forma en que el profesor lo trataba y le solicité  el cabio de grupo y 
el día de ayer me lo cambió de quinto B al quinto A y esto lo hice 
porque mi hijo ya no quería presentarse en su grupo y quería que 
lo cambiara de escuela, ahora bien, creyendo yo que el problema 
de mi hijo terminaba me sentí tranquila, pero cuál fue mi sorpresa 
que dicho profesor Efrén Alexander Máas Pérez continuó lanzando 
comentarios dentro del grupo de quinto B ofensivos en contra de mi 
hijo ya que a sus alumnos les comentó que él iba a organizar una 
fiesta por el cambio de […] y que además él se iba a encargar de 
que […] no pasara año ya que él tenía sus calificaciones y lo iba a 
reprobar, esto lo sé porque los compañeros que mi hijo tenía en 
quinto B se lo dijeron a él en el recreo, no entiendo porque este 
profesor quiere perjudicar a mi hijo con su actitud poca ética ya 
que él como docente debe de ver la forma de apoyar y ayudar a 
sus  alumnos y no de perjudicarlos y tratarlos de forma humillante. 
 Y con esta queja deseo que el profesor termine su forma de 
conducirse en contra de mi hijo, ya que yo al momento en que se 
dio el cambio de grupo no iba a realizar nada en contra del profesor 
pero al ver su actitud es por eso que me decidí a interponer la 
presente queja” 
 

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se 

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por 

lo cual se admitió a trámite, radicándose con el número 

017/2016/II-R, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

responsable un informe justificado, relacionado con los hechos 

denunciados, así como la exhibición de la documentación que se 

hubiera integrado sobre el caso. 
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3. Mediante oficio sin número de fecha catorce de 

marzo del 2016, el C. Profr. Franco Alberto Juárez Cruz, Director 

de la Escuela Primaria “Estado de Tamaulipas” de Reynosa, 

Tamaulipas, remitió informe en el que señaló lo siguiente: 

“…El Prof. Efrén Alexander Maas Pérez se encuentra dirigiendo los 
estudios de 5°-B de esta institución a mi cargo al cual se le informó 
de esta queja el viernes 04 de marzo del año en curso en que fue 
entregado este oficio. Se le comunicó que por el bienestar del 
aprendizaje y salud del alumno […] fue cambiado de grupo para que 
continúe con su desarrollo físico, intelectual y psicológico. Basado en 
las fracciones 12, 16 y 23 del artículo 16 del acuerdo 96. Se han 
dado las indicaciones necesarias al personal, de manera general y en 
particular al maestro Alexander Maas Pérez para que ponga más 
atención en sus labores docentes todo esto basado en el artículo 3° 
fracciones 1,2, y 3 y que se de observancia al artículo 7° del mismo 
acuerdo que dice al calce: La S.E.P., es la autoridad competente 
para interpretar este acuerdo y vigilar su correcta observancia, 
tomando en cuenta este acuerdo (96) apoyado en el artículo 14° que 
dice: El director es la autoridad competente designada y autorizada, 
responsable del correcto funcionamiento, organización, operación y 
administración de la escuela y sus anexos. Por eso el alumno […] fue 
cambiado de grupo, para su correcto desarrollo e integridad física y 
psicológica. También hago mención de algunos compromisos desde 
mi llegada de director del plantel entre algunos maestros y padres 
de familia de la institución... ”  

 

4. El informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable fue notificada a la quejosa para que expresara lo que 

a su interés conviniera, y 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 período probatorio por el plazo de diez 

días  hábiles. 

 
5. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 
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5.1. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 
ESTE ORGANISMO: 
 
  5.1.1. Declaración informativa rendida por el C. Profr. 

Efrén Alexander Maas Pérez, de fecha 7 de marzo del año 2016, 

quien manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…En contestación al documento recibido por parte del director 
Franco Alberto Juárez Cruz, mismo que prescribe la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en el que la señora 

 me señala en primer lugar de tratar de 
manera diferente a su hijo […] y de que al dirigirme a él lo hago con 
gritos hacia su persona. Es totalmente falsa tal afirmación ya que 
siempre me he dirigido con todos los alumnos de la misma manera, 
con respeto, el cual es uno de los valores que como docente 
promuevo día con día en el aula. Considero necesario mencionar que 
en reiteradas ocasiones desde el inicio del ciclo escolar el alumno 
[…]había venido presentando comportamiento no adecuados dentro 
del aula, por lo que se le llamaba la atención, así como a cualquier 
otro alumno, pero en ningún momento fue con faltas de respeto, 
incluso en muchas de esas ocasiones solicité la presencia de su 
mamá para hablar con ella sobre su comportamiento y la falta de 
tareas y la señora nunca se presentó al salón a pesar de que todos 
los días se encuentra dentro de la institución. Existe un diario de 
clases (lo agrego como evidencias) en los que se han redactado los 
principales problemas que se han presentado en las clases desde 
casi el inicio del ciclo escolar a la fecha en el cual resaltan mucho las 
actitudes negativas del alumno en relación a su disciplina y 
compañerismo y en ninguna ocasión se le aplicó alguna sanción o 
castigo de parte mía o de la dirección de la escuela. A pesar de los 
llamados de atención sus actitudes fueron siempre las mismas, al 
grado de que algunas madres de familia se acercaron varias veces a 
quejarse que sus hijos eran molestados constantemente por […], 
incluso me solicitaron cambiar a sus hijos de equipo de trabajo ya 
que no dejaba de molestarlos durante las actividades, la señora 

 mamá de la alumna […] fue una de ellas solo por nombrar 
un ejemplo. El día viernes 19 de febrero del presente la señora 

 se presentó al salón para preguntarme sobre su hijo, ocasión 
que aproveché para decirle que el niño no estaba trabajando dentro 
del salón ni mucho menos me estaba cumpliendo con las tareas 
encargadas diariamente. Le señalé que llevo un registro de tareas 
en las que son pocas las que me ha entregado durante los últimos 
meses, a lo que la señora contestó que yo no las revisaba por lo que 
en el momento la invité a checar los libros y cuadernos de los 
demás alumnos para que ella corroborara si estaban revisadas o no 
a lo cual la señora se negó. Le pedí amablemente que tratara de 
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apoyar a su hijo porque sus promedios de calificaciones son 
demasiados bajos y que solo quedaban 2 bloques por evaluar por lo 
que es necesario que él se esfuerce más. Pude notar que a la señora 
no le pareció que le pidiera que le pusiera más atención a su hijo 
para que cumpla con todas sus responsabilidades dentro del aula, 
pero es mi deber y responsabilidad hacer del conocimiento de los 
padres las actitudes y desempeño de sus hijos a lo largo del año 
porque también del apoyo que reciban de ellos depende su éxito o 
fracaso y eso lo realizo constantemente con todos los padres de 
familia no solo en las reuniones bimestrales, sino cada que se 
requiere. Pensando que la señora atendería a lo comunicado, me 
doy cuenta que el día lunes el alumno […] no se presentó al salón de 
clases y al pasar lista de asistencia me comunican los propios 
alumnos que se encontraba en el salón de 5°-A, lo cual me pareció 
algo raro, pues ni el director, ni la madre de familia se tomaron la 
molestia de comunicarme nada al respecto. Fue hasta después de 
las 9:00 am cuando el director me comunicó del cambio pero no me 
explicó las razones, a lo que yo le contesté que estaba bien, pues ya 
la decisión estaba tomada, sin embargo no estoy de acuerdo con 
este tipo de decisiones, pues no es la solución al problema y 
considero que por comodidad la señora realizó la petición que el 
director autorizó sin consultar los antecedentes. En ningún momento 
después de que el alumno […] no se presentó al salón realicé un 
solo comentario al respecto con los alumnos ya que el asunto era 
solo de mi incumbencia, sin embargo ellos preguntaron si […] ya no 
regresaría al salón siendo mi contestación que ya no lo haría a lo 
que algunos alumnos a los que constantemente él molestaba 
comentaron que así estarían mejor. Yo solo les expliqué que había 
sido una decisión que había tomado su mamá con autorización del 
director de la escuela, no sé de dónde la señora  asegura de 
manera absurda que yo festejé que su hijo se fuera del salón, por el 
contrario me preocupó y asombró a la vez, la comodidad a la que la 
señora había caído con respecto a la educación de su hijo. En 
resumidas cuentas, todo lo que la señora afirma es totalmente falso 
ya que siempre tuve la disposición de apoyar el aprendizaje de […] 
pues esa es mi responsabilidad  como docente y fueron numerosas 
las veces que de manera individual realicé actividades adecuadas a 
su nivel de desempeño y platiqué con él acerca de sus actitudes. 
Con el único propósito que saliera adelante, pero, antes de todo 
tengo ética profesional…” 

 
 

5.2.1. Diligencia de Inspección ocular practicada por 

personal de este Organismo en las instalaciones de la Escuela 



  Queja número 017/2016/II-R 

6 
 

Primaria “Estado de Tamaulipas” en fecha diecisiete de junio del 

año dos mil dieciséis, en la cual se hizo referencia de lo siguiente:  

“…Que en esta misma fecha en compañía de la C. Licenciada Susana 
Hernández Enciso, Visitadora Adjunta, nos constituimos en las 
instalaciones de la Escuela Primaria “Estado de Tamaulipas” donde 
fuimos atendidos por el C. Profesor Franco Alberto Juárez Cruz, 
Director de la referida institución educativa, con quien nos 
identificamos como personal de la Comisión de Derechos Humanos y 
le manifesté que el motivo de nuestra visita era con el fin de que se 
nos permitiera realizar una inspección ocular en los grupos de Quinto 
“A y B”, contando esta diligencia con una duración aproximada de 10 
minutos y dentro de la cual se tendrían que tomar algunas 
impresiones fotográficas para anexarlas al expediente, refiriéndome 
el servidor público que sí, conduciéndonos al grupo de Quinto B, 
donde los alumnos se encontraban en su hora de educación física, por 
lo que se les ordeno que pasaran a su salón, ya estando dentro del 
mismo, me identifiqué con ellos, a quienes a pregunta expresa les 
cuestione si habían escuchado sobre la existencia de las oficinas de 
derechos humanos, levantando la mano varios de ellos y me hacen 
saber que sí, ya que lo habían visto en la televisión y escuchado en la 
radio, les cuestioné si conocían algunos derechos, a lo que me dijeron 
que si, el derecho a la vida, el derecho a la salud, a la educación a 
tener una familia entre otros, de igual forma le pregunté por sus 
obligaciones por lo que me refieren que ellos tiene la obligación de 
estudiar y hacer la tarea, de ayudar en casa, de respetar a su 
maestros y compañeros, le hago saber que efectivamente conocen 
sus derechos como sus obligaciones, asimismo, les pregunto si 
conocen a un alumno de nombre […], respondiéndome que sí, pero 
que ya no estaba en ese mismo grupo con ellos ya que su mamá lo 
había cambiado al grupo de Quinto A, ya que al parecer hubo un mal 
entendido con el profesor Efrén, de igual manera me hacen saber que 
el referido alumno era muy chiflado dentro del salón, ya que les 
pegaba y les decía malas palabras, que no cumplía con sus tareas y 
que no trabajaba en clase, se les cuestiona que si su profesor Efrén 
había realizado algún comentario en contra de su ex compañero, 
manifestándome todos que no, que lo único que su profesor les había 
dicho cuando cambiaron a […] de grupo fue que lo iba a extrañar y 
que a la vez varios de ellos repitieron lo mismo que lo extrañarían, 
una vez obtenida esta información le agradecí a los alumnos su 
participación.- CONSTE.- Me constituí en el grupo de Quinto A, donde 
de igual manera me entreviste con el grupo con quienes me 
identifiqué, y a pregunta expresa les pregunté si habían escuchado 
sobre la existencia de las Comisiones de Derechos Humanos, 
levantando la mano algunos de los alumnos quienes me hicieron 
saber que sí y que lo habían visto en la televisión y escuchado en la 
radio, les pregunté si conocían algunos derechos, a lo que me 
comentaron que sí, que habían escuchado el derecho a la vida, a la 
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salud, a la educación entre otros, de igual forma les pregunté por sus 
obligaciones refiriéndome que ellos tiene la obligación de ir a la 
escuela, estudiar y hacer la tarea, de ayudar a sus papás en casa, de 
llevarse bien con sus compañeros y maestros; asimismo, les pregunto 
si conocen al alumno de nombre […], respondiéndome que sí, que él 
estaba antes en el grupo de Quinto B, pero que lo habían cambiado 
sin saber el motivo, por lo cual les cuestiono sobre el comportamiento 
de su referido compañero y me hacen saber que se portaban bien, de 
igual manera les pregunté si habían escuchado algún comentario que 
el profesor Efrén habría hecho en contra de […], manifestándome que 
no, que nunca han escuchado que los profesores hagan comentarios 
malos o buenos en contra de los alumnos, obtenida esta información 
les agradecí su atención y participación…”. 
 
 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente 

quedó en estado de resolución, y de cuyo 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 interpuesta por la C. , por 

tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de 

derechos humanos, imputados a autoridades que prestan sus 

servicios en el territorio del Estado, de conformidad con lo 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, 3 y 8 fracciones I, II, III y IV de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, así como en la resolución A/RES/48/134 concerniente 

a los Principios relativos al Estudio y Funcionamiento de las 

Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los 



  Queja número 017/2016/II-R 

8 
 

Derechos Humanos (Principios de París), que establece como 

responsabilidad de los organismos nacionales de protección de 

derechos humanos la promoción y defensa de los derechos de las 

personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia 

(apartado A, punto 3, inciso b). 

 

SEGUNDA. La queja interpuesta por la C.  

 se hizo consistir en que su menor hijo al ser 

alumno de la escuela primaria “Estado de Tamaulipas” de esta 

ciudad, donde cursa su quinto año de primaria, está recibiendo un 

trato injusto por parte de su profesor de grupo, situación que se 

estima presuntamente violatoria a los derechos humanos del 

menor de recibir su educación básica libre de violencia.  

 
TERCERA. Una vez examinadas las constancias que 

obran agregadas en autos y para el efecto de determinar la 

responsabilidad del servidor público implicado en las violaciones a 

derechos humanos argumentadas por la quejosa, contamos con la 

acusación que hace la misma en el escrito inicial de queja, siendo 

esta probanza el único medio de prueba con el que se cuenta para 

el objeto de esclarecer la verdad histórica de los hechos, motivo 

por el cual y con el ánimo de continuar con la investigación de los 

hechos denunciados, personal de esta Comisión se apersonó en las 

instalaciones de la institución educativa con el fin de poder realizar 

una inspección ocular, ello mediante diligencia de fecha 17 de 

junio del año 2016, donde se dio fe de las condiciones en que los 

menores se desenvuelven dentro de su ambiente escolar, 

diligencia en la cual se les cuestionó entre otras cosas si habían 
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escuchado por parte de su profesor de grupo algún comentario 

ofensivo en contra de su compañero […], a lo que respondieron los 

alumnos que no, que solamente su profesor les dijo que iba a 

extrañar a […] ya que su mamá había tomado la determinación de 

cambiarlo de grupo; al respecto de lo anterior cabe señalar que la 

labor de esta Comisión lo es el investigar los actos u omisiones 

cometidos por servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones, ahora bien, como punto fundamental se requiere que al 

procedimiento se alleguen diversas probanzas que bien pueden ser 

diligenciadas por este Organismo o en su caso las aportadas por el 

propio quejoso, no obstante en autos solo obra la imputación de la 

quejosa que si bien alcanza el valor probatorio de indicio, también 

lo es que, para el efecto de perfeccionar la prueba es necesario 

que ésta se encuentre apoyada por otros elementos convictivos 

que, mediante su conexión lógica y jurídica nos conlleve a la 

acreditación de los hechos de los cuales se duele la accionante de 

esta vía, situación que no acontece en el presente caso, ya que 

como se manifestó sólo obra la imputación singular de la 

accionante de esta vía, sin haber sido posible corroborar sus 

aseveraciones con la declaración del menor agraviado en virtud de 

que no fue presentado ante esta Comisión a pesar de haber sido 

requerida, lo cual también constituye un impedimento para 

determinar la afectación que presuntamente sufrió el menor a raíz 

de los hechos, motivo por el cual no es posible otorgar valor 

probatorio pleno a la singular manifestación realizada por la 

promovente y si en contraposición obran la declaración del 

profesor del grupo quien negó responsabilidad en cuanto a las 
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imputaciones realizadas en su contra por la quejosa,  si no por el 

contrario refiere que la actitud hacia sus alumnos es basado en el 

respeto, además aportó como prueba de su intención los reportes 

del escaso trabajo realizado por el alumno en el aula, entre otros 

aspectos; en razón de lo anterior se estima por parte de esta 

Organismo que hasta este momento no se cuenta con suficientes 

medios probatorios para comprobar en forma fehaciente la 

violación a derechos humanos argumentada por la denunciante, en 

atención a ello se considera nos encontramos ante la presencia del 

supuesto establecido en el artículo 46 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual a la letra 

dice: Artículo 46. Los acuerdos de no responsabilidad son las 

resoluciones que deberá dictar la Comisión cuando no se 

comprueben las violaciones de derechos humanos imputados a 

una autoridad o servidor público; lo anterior en relación al artículo 

65 fracción II de su Reglamento el cual refiere: Artículo 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 imputados a 

la 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..”. En 

consecuencia lo procedente es emitir el correspondiente Acuerdo 

de No Responsabilidad, ello sin perjuicio de que, en caso de que 

aparecieren o allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre 

los hechos afirmados en la queja se ordene la apertura de un 

nuevo expediente.  
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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, 8 fracción V, 9 fracción V, 22 fracción VII, 

25, 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de este Organismo así como el 25 fracción II y 69 

del Reglamento, se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

  ÚNICO. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad 

respecto de los hechos denunciados en virtud de encontrarse 

materializado el supuesto previsto por el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, lo 

anterior sin perjuicio de que, si se allegaren nuevos datos o 

pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la queja, se 

decrete la apertura de un nuevo expediente. 

 

  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, notifíquese a las partes la presente resolución. 

 

  Así lo formuló el Lic. Gustavo G. Leal González, Tercer 

Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas, lo anterior de conformidad en lo dispuesto por los 

artículos 25 fracción V y VI de la Ley de la Comisión de Derechos 






