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Expediente No.: 030/2013 
                       Quejoso:  

       Resolución:  ANR F-II   
 

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

mil diecisiete. 

Vistos los autos del expediente de queja citado al rubro, 

promovido por la C. , en representación de su 

menor hijo , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

Personal del Centro de Asistencia Múltiple “Alejandrina 

Boijseauneau” Escuela de Educación Especial, turno matutino, en 

esta ciudad; los que analizados se calificaron como Violación a los 

Derechos de las Personas con Capacidades  Diferentes, Violación 

al Trato Digno y Violación a los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, 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: 

“…Que mi hijo de nombre  
, de 13 años de edad se encuentra estudiando en el 

Centro de Asistencia Múltiple CAM, ubicado en frente de la 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliiminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.
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Normal de Educadoras, el día de hoy, fui por mi hijo al 
mencionado centro siendo aproximadamente a las 12:20 
horas lo recogí en el salón de clases sin ningún problema 
no me comunicaron los maestros de algún incidente que 
se presentara con mi hijo, nos dirigimos a la casa sin 
ningún problema, estando ahí me percaté que a mi hijo le 
incomodaba algo, le pregunté en diversas ocasiones que 
le sucedía y como mi hijo no puede hablar intenté tocarle 
su pancita para ver que le dolía, en ese momento sacó la 
mano y le vi que la tenía lastimada, le pregunté que le 
había pasado y con señas me dijo que se cayó en la 
escuela, a lo que le dijimos que fuéramos a la escuela y 
decía que no, en ese momento llegó mi suegra de nombre 

 a quien le comenté lo sucedido por lo que 
fuimos al CAM, donde fuimos atendidos por la trabajadora 
social a quien le preguntamos que le había sucedido a mi 
hijo y porque no nos habían avisado, respondiéndonos 
que ella no sabía y que la maestra no estaba y que le iba 
a hablar a la Directora, retirándose unos momentos para 
ir por ella regresando con la Directora, una vez ahí 
reunidos la trabajadora social nos dijo que ya había 
hablado vía telefónica con la maestra de mi hijo y que le 
informó que se había caído cuando regresaba a su salón 
ya que estuvieron en el comedor, que se le olvido decirle 
que solamente lo levantó y lo limpio del polvo, mi suegra 
le dijo a la trabajadora social que observara las lesiones 
que presentaba y que esas no se realizaban con una 
simple caída, diciéndome la trabajadora social que no 
fuéramos exageradas que mi hijo no tenía nada, y que 
regresáramos el lunes para hablar con la maestra del 
grupo, a lo que yo le respondí que estaba bien. Deseo 
señalar que en ningún momento la directora realizó 
comentario alguno, después de lo anterior nos fuimos al 
IMSS en donde revisaron a mi hijo y nos dijeron que tenía 
fractura y que dicha lesión no era reciente que se había 
suscitado en el transcurso de la mañana, procediendo a 
tomarle radiografías y a ponerle yeso”. [sic]   
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2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos; se admitió 

a trámite, radicándose con el número 030/2013; y, se acordó 

solicitar al Secretario de Educación en Tamaulipas, ordenara a 

quien correspondiera remitiera a este Organismo, el 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 que rige 

el actuar de este Organismo, se solicitó la aplicación de medida 

cautelar, consistente en que girara instrucciones a la Directora del 

Centro de Atención Múltiple a fin de que adoptara las acciones 

necesarias con la finalidad de salvaguardar la integridad física del 

menor  y demás alumnos del 

plantel educativo en mención; misma que se aceptó a través de 

oficio SET/DJEL/08642013, por parte del C. Lic. Arnoldo González 

Herrera, Director Jurídico de la Secretaría de Educación en 

Tamaulipas. 

 

3. El C. M.E.B. José Refugio Villacaña Martínez, Encargado del 

Despacho de la Jefatura del Departamento de Educación Especial 

de la Secretaría de Educación en Tamaulipas, rindió el informe 

solicitado en los siguientes términos: 
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“…Que el alumno  de 12 
años de edad es alumno de 4° grado del CAM Alejandrina 
Boijseauneau y presenta una condición de discapacidad 
motriz y auditiva por lo que el alumno no posee la 
capacidad de escuchar ni hablar, ante lo cual se comunica 
por lenguaje de señas materna.- Que el grupo al que 
pertenece el alumno asiste por un periodo determinado 
durante el día al comedor, y después de su actividad 
alimentaria realizan una actividad de recreación para 
estimular su digestión.- Que el día de los hechos, el 
alumno se traslado del comedor al área recreativa para 
jugar futbol, pero antes de llegar transitó por un pasillo 
en el que existe un borde en el piso ocasionado por el 
paso del tiempo y tropezó, cayendo de rodillas. Al ver el 
percance la maestra de grupo y su auxiliar lo levantaron y 
le preguntaron que si se había lastimado a lo que el 
alumno refirió que no.- La maestra de grupo refiere que 
le revisó las piernas y rodillas percatándose que no había 
herida alguna, preguntándole al alumno si le causaba 
dolor, lo cual también negó haciendo señas con sus 
manos.- Que una vez pasado el incidente, el alumno 
continuó con las actividades normales de acuerdo a la 
planeación didáctica de la maestra de grupo las cuales 
consistían en iluminar, recortar y pintar, las cuales realizó 
de manera normal sin ninguna queja.- La maestra de 
grupo refiere que la madre del alumno lo recogió entre 
12:20 y 12:30 del día y le informó que había almorzado 
muy bien y que realizó las actividades adecuadamente, 
sin embargo acepta que omitió informarle del percance 
que sufrió el alumno durante el día, ya que al no haber 
molestia de parte del alumno, ni llanto, ni dolor consideró 
que no fue de gravedad.- La trabajadora social comenta 
que han observado que la madre del alumno es 
manipulada por su suegra la , y que 
incluso en otras ocasiones la señora en mención ha 
ofendido al personal del CAM con palabras altisonantes e 
insultos.- En conclusión, las cuatro personas convocadas 
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afirman que el incidente del alumno al caerse no pudo ser 
la causa de una lesión en la mano que requiera atención 
médica por lo cual comentan que pudo ocasionarse en 
otro momento y otro contexto.- Anexo documento”. [sic] 

 

4. El informe rendido por la autoridad educativa fue notificado 

a la quejosa, para que expresara lo que a su interés conviniere, 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 periodo probatorio por el plazo de diez días 

hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 

 

5.1. Pruebas ofrecidas por la autoridad educativa. 

 

5.1.1. Copia simple del escrito de 6 de marzo de 2013, 

dirigido al M.E.B. José Refugio Villacaña Martínez, Encargado de  

Despacho de la Jefatura del Departamento de Educación Especial, 

signado  por los CC. Profra. Lorena del Refugio Zúñiga Arias, 

Maestra de Grupo, Argimiro Bueno Olvera, Psicólogo, Lic. Nereyda 

I. García Jaramillo, Trabajadora Social y Profra. Ma. Felipa 

Sagástegui, Directora del Centro de Atención Múltiple “Alejandrina 

Boijseauneau” en esta ciudad, mediante el cual señalan: 
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“…En relación con el alumno  
, salimos del comedor hacia nuestro salón, cuando 
 se precipita corriendo, tropieza y cae de rodillas en 

la puerta del salón, al verlo mi asistente, el niño  y yo 
ayudamos a levantarlo e inmediatamente revise sus 
piernas y rodillas, porque vi como cayo y al verlo que no 
tenía golpes ni dolor porque le preguntaba si le dolía y me 
dijo con señas que no con sus manos, enseguida pidió 
jugar con sus compañeros fut-bol.- Al terminar el recreo, 
nos incorporamos a las actividades programadas que 
consistía en iluminar, recortar y pegar.- La madre llego 
por el niño entre 12:20-12:30 Pm; donde le informe que 
el niño había almorzado muy bien; y se me paso por 
completo decirle a la madre sobre la caída ya que el niño 
Sergio no manifestó ningún signo de dolor ni llanto 
realizando sus actividades favorablemente”. [sic] 

 

5.2. Pruebas obtenidas por este Organismo. 

 

5.2.1. Constancia de 21 de marzo de 2013, en la cual se 

expone lo siguiente: 

“…por lo que una vez que me presenté y me identifiqué 
como servidor público de este Organismo con la directora 
quien dijo llamarse Profra. María Felipa Sarastegui, le 
informé el motivo de mi visita, mandando a llamar a la 
Directora a la Trabajadora Social de nombre Nereyda 
García, así como a la maestra del grupo Lorena Zúñiga 
Arias para que estuvieran presentes en la reunión, donde 
solamente se les exhortó a tomar medidas necesarias 
para el control de alumnos en la entradas y salidas de 
dicho Centro, como revisar físicamente a simple vista 
como reciben a los menores, así mismo cuando el menor 
sufra algún accidente por lo más mínimo que sea se le 
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ponga en conocimiento a los padres de familia, por lo que 
intervino a la profesora de grupo donde está el alumno 

 que ella siempre lleva un 
control en un diario donde realiza sus anotaciones de 
cualquier incidente que sucede dentro de la institución, y 
que en esta ocasión no fue la excepción, ya que se anotó 
el incidente que sufrió el menor, donde al revisarlo no se 
quejó de dolor alguno, lo cual acepta el error de que no le 
aviso o puso en conocimiento a la madre de éste por lo 
que en este momento me pone a la vista dicho diario 
donde apuntó el incidente, solicitándole me proporcionara 
copia fotostática, informando que el reporte de dicho 
incidente ya lo había hecho por escrito a la Secretaría de 
Educación y que probablemente dicha secretaría nos haría 
llegar una copia, pero que el día de mañana 22 de marzo 
del presente año ella nos haría llegar la copia del diario, 
en ese momento intervino la Trabajadora Social y la 
directora, informando que siempre han estado al 
pendiente de la seguridad de los menores ya que se 
seguirían haciéndolo para el bienestar de los menores, y 
que efectivamente reconocen el error de la maestra de 
grupo al no comunicarle a la madre de familia el 
incidente, porque efectivamente no le había dado 
importancia ya que la maestra lo había revisado, pero ya 
se estaban tomando las medidas para que no vuelva a 
pasar dicha situación”. [sic] 

 

5.2.2. Desahogo de vista de informe, a cargo de la C.  

, quien refirió: 

“…Una vez enterada del contenido del informe rendido por 
el  M.E.B. José Refugio Villacaña Martínez, Encargado del 
Despacho de la Jefatura del Departamento de Educación 
Especial, así como del escrito anexo a dicho informe, 
firmando por las Profras. Ma. Felipa Sagastegui, Lorena 
del Refugio Zúñiga Arias, Lic. Nereyda I. García Jaramillo 
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y Argimiro Bueno Olvera, directora, maestra de grupo, 
trabajadora social y psicólogo del Centro de Atención 
Múltiple “Alejandrina Boijseauneau”, y de la constancia de 
fecha 21 de marzo del presente año, realizada por este 
Organismo, quiero señalar que no estoy de acuerdo en lo 
que refiere el Encargado del Despacho de la Jefatura del 
Departamento de Educación Especial, ni a lo informado 
por personal del plantel, toda vez que se contradicen en 
su dicho, en atención a la diligencia realizada por esta 
Comisión, manifiesto estar de acuerdo con lo asentado en 
la misma. En este acto, se le proponen llevar a cabo una 
reunión con carácter conciliatoria con personal del plantel, 
se le explica en que consiste la misma, y que se le hará la 
misma propuesta a éstos, a efecto de llegar a un acuerdo 
con la finalidad de garantizar el buen cuidado y atención 
del menor  y los demás 
alumnos, a lo que manifiesta estar de acuerdo y queda en 
espera del día y hora para la realización de la misma”. 
[sic] 

 

5.2.3. Constancia de 7 de Junio de 2013, en la cual se 

asentó: 

“…Que me constituí en hora y fecha señalada al domicilio 
particular de la quejosa  sito en el  

 esto con la 
finalidad de ponernos de acuerdo para la conciliación que 
solicitó con personal del Centro de Asistencia Múltiple 
(CAM), sin embargo, al localizar dicha vivienda no salió 
persona alguna; posteriormente, me dirigí al CAM con el 
fin de entrevistarme con la directora María Felipa 
Sagastegui, e informarle sobre la conciliación que solicitó 
la quejosa ; sin embargo, en dicho 
plantel se me informó que la Directora se acababa de 
retirar; por lo que se le dejó recado para que se 
comunicara a nuestras oficinas, proporcionándome el 
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personal que ahí labora el número telefónico de dicha 
institución siendo el …” [sic]. 

 

5.2.4. Constancia de 12 de junio de 2013, misma que se 

transcribe: 

“…Que me comuniqué vía telefónica con la señora  
 al celular , con la finalidad de 

informarle que con respecto a su solicitud de conciliación 
con el personal del Centro de Asistencia Múltiple (CAM), 
según así lo había informado ante este Organismo 
mediante desahogo de vista de fecha de 14 de mayo del 
presente año; a lo que manifestó que efectivamente lo 
había solicitado y que estaba de acuerdo con que se 
llevara dicha conciliación, pero de preferencia fuera el día 
21 de este mes para poder solicitar con tiempo permiso 
en su trabajo; a lo que el suscrito le informé que 
primeramente iba a hablar con la directora del CAM para 
comunicarle lo anterior, y si no tenía impedimento alguno 
para que ese día se pudiera llevar a cabo la conciliación, y 
una vez obtenida la información le regresaría la llamada 
para confirmarle; a lo que me respondió la quejosa que si 
del teléfono que le estaba llamando le iba a volver a 
llamar, ya que ella no contestaba cualquier teléfono, 
comunicándole que dicho teléfono era de este Organismo, 
y que probablemente le hablaría de otros dos más, 
solicitándole los anotara para cuando le llamara supiera 
que era de parte de esta Comisión de Derechos Humanos, 
manifestándome que había tomado nota y que estaría al 
pendiente”. [sic] 

5.2.5. Constancia de 12 de junio de 2013, en la cual se 

asentó lo siguiente: 

“…Que me constituí personalmente a las instalaciones que 
ocupa el Centro de Asistencia Múltiple (CAM) con la 
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finalidad de entrevistarme con la directora e informarle lo 
que había acordado con la quejosa , 
quien solicitaba que la reunión de conciliación se llevara a 
cabo el día 21 de junio del presente año, así mismo, 
cuestionarle si tenía algún inconveniente al respecto, o si 
tenía alguna hora específica: comunicándome la 
Directora, Ma. Felipa Sagastegui, que a pesar de que ese 
día tenía reunión con maestros de grupo y no se iba a 
tener clases, no había ningún impedimento para que se 
llevara a cabo dicha reunión, respecto a la hora, informó 
que preferentemente fuera antes de la 14:00 horas, 
comunicándole que era cuestión de informar dicho horario 
a la quejosa para que lo confirmara”. [sic] 

 

5.2.6. Constancia de 13 de junio de 2013, misma que se 

transcribe: 

“…Que me comuniqué al teléfono celular  
proporcionado por la quejosa , con el 
fin de informarle que ya estaba todo definido para que se 
llevara a cabo la conciliación con la directora del plantel 
del Centro de Atención Múltiple (CAM) tal como ella lo 
había solicitado; sin embargo, no fue contestada mi 
llamada…” [sic] 

 

5.2.7. Constancia de 13 de junio de 2013, en la cual se 

asentó: 

“…Que de nueva cuenta me comuniqué al teléfono celular 
 proporcionado por la quejosa  

, con el fin de ponernos de acuerdo con el horario 
de este viernes 21 de junio del presente año, fecha en 
que se llevaría a cabo la conciliación que solicitara ante 
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este Organismo; sin embargo, no fue contestada mi 
llamada”. [sic] 

 

5.2.8. Constancia de 18 de junio, en la cual se asentó lo 

siguiente: 

“…Que me comuniqué al teléfono celular  
proporcionado por la quejosa , con el 
fin de hacer de su conocimiento sobre lo informado por la 
directora del Centro de Asistencia Múltiple (CAM) relativo 
a la reunión de fecha de 21 de junio del año en curso, así 
como me informara en que horario podía acudir; sin 
embargo, no fue atendida mi llamada”. [sic] 

 

5.2.9. Constancia de 18 de junio de 2013, en donde se 

asentó: 

“…Que vía telefónica se le mandó un mensaje de texto a 
la C.  al celular número , 
comunicándole que en varias ocasiones se le ha tratado 
de localizar telefónicamente para definir la reunión con la 
directora del CAM este 21 de junio del presente año y que 
era necesario se comunicara a los teléfonos de este 
Organismo; sin embargo, no fue contestado dicho 
mensaje”. [sic] 

 

5.2.10. Constancia de 21 de junio de 2013, misma que se 

transcribe: 

 

“…que me comuniqué al Centro de Asistencia Múltiple 
(CAM) para comunicarme con la directora Ma. Felipa 
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Sagastegui para hacer de su conocimiento  que no iba a 
ser posible llevarse a cabo la reunión de conciliación con 
la C. , el día de hoy 21 de junio del 
presente año, debido a que la quejosa no fue localizada; 
siendo atendida mi llamada por una de las secretarias 
quien me informó que la directora se encontraba en una 
reunión dentro de dicho Centro, pero que le informaría lo 
anterior”. [sic] 

 

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente 

quedó en estado de resolución, y 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 servidores públicos que prestan 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. 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
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Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se duele 

que personal del Centro de  Atención Múltiple “Alejandrina 

Boijseauneau”, turno matutino, con residencia  en esta ciudad, no  

le informó que su menor hijo  sufrió 

una caída. 

 

El M.E.B. José Refugio Villacaña Martínez, Encargado del 

Despacho de la Jefatura del Departamento de Educación Especial 

en esta ciudad,  informó que una vez enterado de la situación, 

citó a la Directora del plantel, a la maestra de grupo, al psicólogo 

y a la trabajadora social del CAM “Alejandrina Boijseauneau”, 

mismos que señalaron: Que el alumno  

  presentaba una condición de discapacidad motriz y auditiva 

por lo que el alumno no poseía la capacidad de escuchar ni 

hablar, ante lo cual se comunicaba por lenguaje de señas 

materna; que el día de los hechos el alumno tropezó y  cayó de 

rodillas, al ver el percance la maestra de grupo y su auxiliar lo 

levantaron y le preguntaron que si se había lastimado a lo que el 

alumno refirió que no, la maestra de grupo refiere que le revisó 

las piernas y rodillas, percatándose que no había herida alguna, 

preguntándole al alumno si le causaba dolor, lo cual también negó 

haciendo señas con sus manos; que el alumno continuó con las 

actividades normales de acuerdo a la planeación didáctica de la 
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maestra de grupo las cuales consistían en iluminar, recortar y 

pintar, las cuales realizó de manera normal sin ninguna queja; la 

maestra de grupo refiere que la madre del alumno lo recogió 

entre 12:20 y 12:30 del día y le informó que había almorzado 

muy bien y que realizó las actividades adecuadamente, sin 

embargo, aceptó que omitió informarle del percance que sufrió el 

alumno durante el día, ya que al no haber molestia de parte del 

alumno, ni llanto ni dolor consideró que no fue de gravedad. 

 

Sumado a ello, obra el informe signado por los CC. Profra. 

Lorena del Refugio Zúñiga Arias, Maestra de Grupo, Argimiro 

Bueno Olvera, Psicólogo, Lic. Nereyda I. García Jaramillo, 

Trabajadora Social y Profra. Ma. Felipa Sagástegui, Directora del 

Centro de Atención Múltiple “Alejandrina Boijseauneau” en esta 

ciudad, mediante el cual en síntesis señalaron que  se 

tropezó y cayó de rodillas; que la maestra de grupo y su auxiliar 

levantaron inmediatamente a , procediendo a  revisar sus 

piernas y rodillas, observando que no tenía golpes ni dolor porque 

le preguntó si le dolía y le dijo con sus manos a señas  que no,  

enseguida  pidió jugar con sus compañeros fut-bol, al 

terminar el recreo, se incorporaron a las actividades 

programadas; la mamá llegó por el niño entre 12:20 – 12:30 

informándole que el niño había almorzado muy bien y se le pasó 
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por completo decirle a la madre sobre la caída ya que  no 

manifestó ningún signo de dolor ni llanto realizando sus 

actividades favorablemente. 

  

Es menester señalar que con motivo de los informes rendidos 

por el M.E.B. José Refugio Villacaña Martínez, Encargado del 

Despacho de la Jefatura del Departamento de Educación Especial 

en esta ciudad, la C. Profra. Lorena del Refugio Zúñiga Arias, 

Maestra de Grupo, Argimiro Bueno Olvera, Psicólogo, Lic. Nereyda 

I. García Jaramillo, Trabajadora Social y Profra. Ma. Felipa 

Sagástegui, Directora del Centro de Atención Múltiple “Alejandrina 

Boijseauneau” en esta ciudad, se obtuvieron comentarios en el 

sentido que el alumno    tropezó y 

cayó de rodillas, procediendo la maestra de grupo a revisar sus 

piernas y rodillas, percatándose que no tenía ninguna herida, así 

mismo, que  en ningún momento lloró ni se quejó que le 

doliera alguna parte de su cuerpo, que el alumno continuó con 

sus actividades normales; sin que obre prueba que demuestre lo 

contrario; lo que nos imposibilita estar en condiciones de 

demostrar de manera fehaciente que con la omisión que incluso 

es reconocida por personal del plantel se haya incurrido en actos 

en perjuicio del menor. 



Queja núm. 030/2013 
 

 16 

En tal virtud se actualiza el supuesto contenido 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, 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 sólo dicho de 

la quejosa es insuficiente 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. 

 

En esa dirección, 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 
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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 su similar 65 fracción II del Reglamento de la precitada Ley, 

se emite el  siguiente: 

A C U E R D O 
 

Único. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por la C. , 

en contra del Personal del Centro de  Atención Múltiple 

“Alejandrina Boijseunau”, turno matutino, con residencia  en esta 

ciudad, en los términos de las argumentaciones que se esgrimen 

en la tercera conclusión.  
 

 

Comuníquese a las partes.  
 

 






