
 
 
 
Expediente N°: 210/2015-R 
Quejoso:  
Resolución: ANR y Vista 

 
 

Reynosa, Tamaulipas, a los nueve días del mes de agosto del 

año dos mil diecisiete. 

 
Visto para resolver el expediente de queja número 

210/2015-R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunció presuntos 

hechos violatorios de derechos humanos imputados a personal de 

la escuela primaria “General Pedro J. Méndez” turno matutino, de 

Reynosa, Tamaulipas; una vez agotado nuestro procedimiento este 

Organismo procede a emitir resolución tomando en cuenta los 

siguientes: 

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

 
 

1. En fecha 6 de noviembre del año 2015, se recibió 

en este Organismo la queja por parte de la C.  

, quien manifestó lo siguiente: 

“…. Que su hija […], de 8 años de edad, es alumna de la 
escuela primaria “General Pedro J. Méndez” ubicada en la 

,  
, en la cual cursa el tercer 

grado en el grupo “A”, señala que el día 8 de septiembre de 
2015 aproximadamente como a las catorce horas con 
cincuenta minutos recibió una llamada de su hija diciéndole 
que un compañero de su clase se había salido de la escuela 
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y que la maestra los había dejado solos para ir a buscar al 
menor extraviado, que se comunicó con otro padre de 
familia para informar de lo sucedido y ellos acudieron a la 
escuela a fin de cuidar al grupo y fueron los padres de 
familia quienes se percataron de que falta una alumna más, 
informándole a la maestra y al director de que faltaba dos 
menores, que los padres de familia se organizaron para la 
búsqueda logrando localizarlos a las quince horas con treinta 
y cinco minutos en un centro comercial, señala que los 
menores tuvieron más de una hora fuera del plantel sin que 
la maestra del grupo y demás personal docente se diera 
cuenta de lo sucedido ya que tuvieron que brincar una barda 
de aproximadamente dos metros de altura, señala la 
compareciente que personalmente junto con otros padres de 
familia se entrevistaron con el director del plantel de nombre 
Candelario Argumedo Contreras, quien minimizó lo sucedido 
diciendo que los menores habían manifestado haber vivido 
una aventura y que hablaría con la maestra de grupo Raquel 
Oralia Espinoza Cano, para que no volviera a pasar ese tipo 
de situaciones, ya que el grupo se quedó solo y no supieron 
cómo manejar lo sucedido, motivo por el cual solicita el 
apoyo de este organismo nacional…”  

 

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 bajo el número 210/2015-

R y se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

presuntamente responsable un informe relacionado con los hechos 

materia de la presente queja. 

 

3. Mediante oficio sin número de fecha 20 de enero 

del 2016 el C. Candelario  Argumedo Contreras, Director de la 

Escuela Primaria “General Pedro J. Méndez” rindió el informe 

solicitado en los siguientes términos: 

“… En primer lugar solicito a esta institución una disculpa por 
omitir en tiempo y forma el informe solicitado en respuesta 
al oficio núm. 01575/2015 de fecha 6 de noviembre, ya que 
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la carga administrativa que tenemos las instituciones 
educativas es muy alta, esto sin tratar de minimizar la 
importancia que tiene para nosotros como institución el dar 
respuesta al oficio 01700/2015 que refiere a la denuncia. 
Primeramente hacer de su conocimiento que en los 52 años 
que lleva nuestra institución brindando servicio educativo a 
la comunidad escolar de Reynosa jamás habíamos vivido una 
situación en donde un alumno saliera de la escuela sin 
autorización alguna durante el horario escolar, debido a que 
siempre se han tomado las medidas de seguridad necesaria, 
además de hacer consciencia constantemente a los alumnos 
del riesgo que corren por la inseguridad que se vive en 
nuestra ciudad y todo el país. En cuanto a los hechos 
ocurridos con los alumnos en mención de acuerdo al informe 
de la maestra solicitaron permiso para ir al baño, después de 
un tiempo razonable la maestra se dio cuenta que dichos 
alumnos no regresaron, por lo que se dio a la tarea de 
buscarlos dentro de las instalaciones de la escuela, al no 
encontrarlos me informó de lo que sucedió por lo que pedí a 
la maestra que se quedara con el resto del grupo y me 
aboqué junto con el personal de intendencia y algunos 
padres de familia que estaban en la escuela en ese momento 
a tratar de localizarlos en la periferia de nuestra escuela en 
eso estábamos cuando llegaron los padres de uno de los 
niños que para entonces ya estaban informados y se unieron 
a la búsqueda, recorrimos varias cuadras de la escuela y en 
algunos negocios nos informaron el rumbo que habían 
tomado los niños por lo que los encontramos en las 
cercanías de un centro comercial que esta a unas seis 
cuadras de nuestra institución, después de unos cuarenta y 
cinco minutos aproximadamente. Una vez localizados los 
niños y de vuelta a la escuela tuve una larga plática con los 
padres y dichos alumnos para que expusieran los motivos 
por los cuales habían planeado y decidido abandonar la 
escuela de esa forma, por lo que uno de ellos externó que se 
había puesto de acuerdo para brincarse la barda porque 
tenían hambre, lo que resulta ilógico porque todo el grupo 
ya había terminado de comer, lo que llamó mi atención es 
que a pesar de la falta que habían cometido y el riesgo el 
que se habían expuesto, no mostraron arrepentimiento ni 
miedo alguno. Los padres de familia de uno de ellos 
expusieron que ya lo habían hecho en el jardín de niños y la 
maestra me informó que constantemente sigue amenazando 
con volverlo a hacer, por lo que sugerimos a ambos padres 
de familia buscar apoyo profesional para los niños. En 
cuanto algunas conductas que presentan algunos alumnos 
no solamente del grupo del tercero A sino de cualquier otro 
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grupo, siempre se ha dado atención y seguimiento, por tal 
motivo se tiene una relación de alumnos de cada grado y 
grupo que muestran problemas de conducta y rezago escolar 
que se analizan en los consejos técnicos escolares que se 
llevan a cabo cada fin de mes, además de las pláticas 
constantes y conferencias  con los padres de familia de los 
alumnos. Es importante mencionar que nuestra institución 
es una escuela pública que como todas recibe alumnos con 
diferentes situaciones socio culturales, por lo que los niños 
presentan diferentes problemáticas que tiene su raíz en la 
situación familiar que viven y son reflejadas en la escuela 
por lo que como institución requerimos de la participación 
del padre de familia de cada uno de nuestros alumnos para 
lograr una convivencia sana y pacífica en la escuela y lograr 
con esto los avances educativos que todos deseamos. En 
cuanto a la seguridad de los niños hoy contamos con un 
sistema automático con timbre interphone y cámaras para el 
acceso y salidas de los alumnos y los padres de familia, 
además de contar con ocho cámaras de vigilancia localizadas 
en el interior de algunas aulas, en el patio y comedor de la 
escuela con las cuales podemos observar desde la dirección 
de la escuela. En cuanto a la problemática que se presentó 
con la maestra y padres de familia del grupo tercero A en 
una plática con las autoridades educativas y la maestra se 
determinó removerla del grupo asignando a otra compañera 
de la misma escuela para atenderlos, con lo que se ha 
solucionado de gran manera la problemática que se venía 
viviendo con los alumnos, esta medida fue bien vista por los 
padres de familia. Sin otro asunto por el momento reciba un  
fraternal saludo y quedo a su disposición para cualquier 
requerimiento…”  
 

4. El informe rendido por la autoridad le fue 

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

interés legal convenga y por considerarse necesario con base 

en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas se declaró la 

apertura del período probatorio por el término de diez días 

hábiles. 
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5. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

5.1. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO: 

5.1.1. Obra en autos diligencia recabada por 

personal de esta Comisión en fecha 23 de enero del año en 

curso, en la cual  la C.  manifestó 

lo siguiente:  

“… con relación al informe que rinde el Director de la 
Escuela Primaria “Gral. Pedro J. Méndez”, quiero 
manifestar que  desconozco hasta esta fecha si existen 
o no problemas en la escuela mencionada, en razón de 
que decidí dar de baja a mi menor hija de dicha 
institución el pasado 23 de noviembre del 2015 y la 
inscribí en otra primaria tal como consta en el acta que 
me permito allegar en copia y que consta de dos 
fojas…”   

 
5.1.2. Declaración informativa rendida por la C. Raquel 

Oralia Espinoza Cano, ante personal de esta Comisión en fecha 

nueve de mayo del año en curso, la cual manifestara lo siguiente: 

“…Que me encontraba al frente del 3 año A, pero me 
mandaron al grupo de apoyo, todo porque una madre 
de familia estaba inconforme, toda vez que un alumno 
me pidió permiso para ir al baño al igual que otros 
niños, me percato que pasa un tiempo razonable de 5 
minutos que les doy a mis alumnos para que acudan al 
baño, al ver que no regresa el niño, salgo a buscarlo y 
no lo encuentro, doy aviso al director quien junto con el 
personal de la escuela se dedican a buscarlo, yo me 
regreso a mí salón de clases para seguir impartiéndolo, 
posteriormente regresa el director con el menor y la 
niña, pero el director habló con los padres de ellos, yo 
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me enteré porque me avisaron que ya habían llegado 
por lo que en ningún momento deje solos a los otros 
menores del salón como lo manifiesta la ahora quejosa, 
hasta el día de hoy los niños tiene un comportamiento 
normal y el trato con ellos es de respeto…..” 

 

5.1.3. Obra en autos diligencia recabada por 

personal de este Organismo en fecha 9 de mayo del año en 

curso, en la cual  manifestó lo siguiente: 

“…Que me constituí en la escuela primaria “ Pedro J. 
Méndez”, ubicada en  

, con el fin 
de entrevistarme con los alumnos del tercer año grupo 
A, por lo que al llegar con dichos alumnos me presenté 
con ellos y les hice saber que el motivo de mi presencia 
es para manifestarles sobre los derechos y obligaciones 
que tienen el acudir a la escuela, así mismo pregunté 
sobre lo ocurrido con uno de sus compañeros que se 
salió de la escuela y a lo que se expuso al hacerlo, a lo 
que manifestaron que el niño se había puesto de 
acuerdo con otra niña para salirse y que la maestra 
Raquel les dio permiso para ir al baño pero no para que 
se fueran, que cuando la maestra vio que se habían 
tardado fue a buscarlos al baño y como no los había 
encontrado se regresó al salón, que después le avisaron 
que ya los habían encontrado, aclarándome los 
menores que en ningún momento la maestra se salió y 
los dejó solos, así mismo procedí a entrevistarme con 
los intendentes, quienes me comunicaron que el 
director les había dicho que un menor se había salido y 
que no lo encontraban, por lo que salieron  fuera de la 
escuela y que anduvieron preguntando en varias 
tiendas si habían visto a los menores a los que 
describieron y que traían el uniforme, les informaron 
que los habían visto con rumbo a la tienda de HEB, en 
donde los vieron y los trajeron a la escuela, el director 
mandó a llamar a los padres y los niños estaban bien, 
al contrario el niño venía contento y luciéndose cuando 
llegó a la escuela, el director lo único que les dijo que 
había mandado a buscar a sus papás y que ignoraban 
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qué les habían dicho por el comportamiento de los 
menores porque ellos se habían ido a su trabajo…” 

 

 

6. Una vez concluido el período probatorio 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 

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). 
 



  Queja número 210/2016-III-R 

8 
 

  SEGUNDA. El acto reclamado por la C.  

, consistió en que su hija es alumna de la Escuela 

Primaria “General Pedro J. Méndez” de Reynosa, Tamaulipas, que 

compañeros del mismo grupo de su hija se escaparon de la 

escuela y a razón de ello la maestra los dejó sin supervisión en el 

salón, dicha conducta omisiva presuntamente violatoria a los 

derechos niño. 

 

  TERCERA. Una vez analizados todos y cada uno de los autos 

que integran el expediente de queja en que se actúa ha quedado 

demostrado que efectivamente el día de los hechos refreído por la 

quejosa dos menores pertenecientes a la Escuela Primaria “General 

Pedro J. Méndez” de Reynosa, Tamaulipas, salieron de dicha 

institución sin autorización de la maestra de grupo Raquel Oralia 

Espinoza Cano, lo cual se demuestra propiamente con la versión 

del accionante de esta vía, el informe de autoridad, la declaración 

de la servidor pública implicada y a su vez con la diligencia de 

inspección hecha al grupo de tercer grado “A” de dicha institución, 

por lo que ello ha quedado demostrado plenamente, sin embargo 

lo procedente a analizar es si existió o no una conducta omisiva 

por parte de la titular del grupo que diera como lugar que los 

menores salieran de la escuela primaria mencionada y a su vez 

que dicha responsable a raíz de estos hechos dejara sin 

supervisión el grupo y que esta falta de supervisión diera como 

resultado la afectación en los derechos de los menores que en al 

momento de los hechos se encontraban en el aula escolar. 
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Al respecto de lo anterior es de señalarse que, de 

acuerdo a lo analizado en autos el hecho de que los menores 

salieran de la institución se debió a que ambos solicitaran 

originariamente acudir al sanitario, ello se desprende del informe 

de autoridad suscrito por el director de la escuela, así como de la 

misma declaración de la responsable del grupo y que se 

corroboran dichas versiones con los cuestionamientos realizados 

por personal de esta Comisión a los menores pertenecientes al 

grupo de Tercer grado “A”, quienes coincidieron al manifestar que 

los menores que desaparecieron de la escuela en primera instancia 

solicitaron permiso para ir al baño y aprovechando que la maestra 

se encontraba en clase salieron de la escuela sin permiso o 

supervisión alguna, lo cual no es posible imputar a la encargada en 

ese momento del grupo al pensar únicamente que los menores 

saldrían a realizar sus necesidades fisiológicas, de hecho tal y 

como lo manifiestan los mismos menores del aula, que la maestra 

al darse cuenta que los menores no regresaban realizó lo 

conducente en avisar al director de la escuela para realizar la 

búsqueda de sus compañeros, acto seguido regresó la maestra a 

continuar en el grupo, versión la cual no ha sido contradicha por 

elemento de prueba alguno, por lo que con los elementos que se 

cuenta hasta este momento no es factible determinar 

fehacientemente que la maestra responsable de grupo haya 

incurrido en responsabilidad alguna, toda vez que, si bien es cierto 

ella es responsable de los menores que se encuentran en el aula 

escolar también lo es de que en forma lógica la maestra no cuenta 

con la facilidad de supervisar si los menores acuden al sanitario o 
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no, razón por la cual al no contar con elementos de prueba 

fehacientes este Organismo estima que nos encontramos en el 

supuesto del artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual textualmente refiere: 

Artículo 46. Los acuerdos de no responsabilidad son las resoluciones que 

deberán dictar la Comisión cuando no se comprueben las violaciones de 

derechos humanos no imputados a una autoridad o servidor público; ello 

en correlación a la fracción II del artículo 65 del Reglamento Interno el 

cual textualmente señala: 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, lo anterior sin perjuicio 

de que si posteriormente aparecen o se allegaren nuevos datos o 

pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la queja dará lugar 

a la apertura de un nuevo expediente.   

 

   CUARTA. No obstante lo señalado en la conclusión que 

antecede es de precisar que si bien la maestra del grupo ya 

referido no pudo percatarse en forma inmediata de la acción 

realizada por los menores que salieron del plantel educativo, es de 

establecerse que el responsable de evitar que sucedan este tipo de 

contingencias lo es el director de la institución quien debe tomar 

las providencias necesarias para que dicha acción no se repita 

asignando el personal correspondiente y contando con el 
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equipamiento necesario al efecto mismo que refiere ya cuenta a 

partir de los hechos acontecidos, por lo que para el efecto de 

prevenir futuras violaciones a derechos humanos, esto es algún 

posible daño a la integridad de los menores bajo su cuidado, dése 

VISTA de ellos al Secretario de Educación en el Estado a fin de que 

gire las instrucciones al personal que corresponda y se tomen las 

medidas ya señaladas en pro de la protección física y mental de 

los educandos mientras permanezcan en las instalaciones 

educativas a su cargo.   

 

  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, se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad al 

haberse cumplido el extremo previsto en el artículo 46 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Lo 

anterior 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. 

 






