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Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de agosto de dos mil 

diecisiete. 
 

Visto el expediente 48/2016, motivado por la C.  

 en representación de su menor hija 

  , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

la Profesora Norma Leticia Ruiz Almaguer, docente del 3° grado 

en el CAIC “2 de octubre” de esta ciudad, los que analizados se 

calificaron como Inadecuada Prestación del Servicio Público en 

Materia de Educación y Violación a los Derechos del Niño; 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 expresó lo siguiente: 

 
“…quiero señalar que mi hija  

 cursaba el 2° grado, con la maestra Alejandra 
Morales; sin embargo, el hecho es que el día viernes 5 
de febrero del presente año, mi hija llorando me dijo 
que no quería ir al CAIC y al preguntarle porque no 
quería ir, me empezó a platicar que el día 4 de febrero, 
la maestra Norma Leticia la había dejado encerrada en 
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asimismo, se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

responsable el informe justificado relacionado con los hechos 

denunciados, así como la exhibición de toda la documentación 

que se hubiera integrado sobre el caso.  
 

 3. La C. Profesora Norma Leticia Ruiz Almaguer, maestra 

del tercer año y encargada del Centro de Asistencia Infantil 

Comunitario CAIC 2 de Octubre, de esta ciudad, rindió su 

informe en los siguientes términos:  

“…Me permito manifestar que no son ciertos los hechos 
que refiere la quejosa y la cual pretende tergiversarlos, 
ya que la verdad de los mismos es la siguiente: […] la 
hoy quejosa manifiesta que su menor hija  

 de cuatro años le refirió el 
día 5 de febrero del año en curso, no querer asistir al 
Centro Educativo porque un día anterior yo la había 
encerrado en el baño […] lo anterior se niega, porque 
no soy su maestra de grupo y no se encuentra bajo mi 
cuidado y si bien es cierto que hay dos baños en la 
institución, se encuentran dentro de mi grupo, uno es 
destinado a niños y otro a niñas y no hay chapa en el 
baño de niñas y sólo un pasador que por fuera pudo 
haberlo cerrado algún niño por juego o curiosidad de 
querer saber qué pasaba; y no sé en qué momento 
pudo ocurrir tal situación que hoy me colma de tristeza 
y me desconcierta ya que si la pequeña  hubiera 
entrado cuando yo estoy dando clase todo el grupo se 
hubiera dado cuenta y en la hipótesis de que 
estuviéramos en el descanso el cual se toma de 10:30 
a 11:30 el día que se indica, el salón de clase se cierra 
y se le pone llave, previniendo que suceda que los 
menores por juego se encierren y hayan malos 
entendidos […] la niña  estuvo a la vista de su 
maestra y mía porque estábamos almorzando y 
posteriormente se estuvo en el área de juegos y para 
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entrar al baño hay que abrir el salón de clases el cual si 
tiene llave y yo la porto, y cuando los menores quieren 
entrar al baño se les auxilia mi compañera o yo abrimos 
el salón y vemos que entran al baño ya que son 
pequeños y pueden necesitar algo y más la pequeña 

 quien si hubiera estado encerrada estallaría en 
llanto, ya que es una pequeña tímida y sensible […] es 
necesario señalar que todo lo anteriormente expuesto 
es la realidad de los hechos y no como lo pretende 
tergiversar falazmente la hoy quejosa, ya que en 
ningún momento se han violentado los derechos de los 
menores en el Centro de Asistencia Infantil Comunitario 
CAIC 2 de Octubre y en especial de la pequeña  

 […]”. [sic]  
 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable 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 se regía 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 obtenidas por parte de personal de este 

Organismo:  

 

5.1.1. Constancia de 28 de octubre de 2016, misma que a 

continuación se transcribe:  

“…Que estando constituido en hora y fecha señalada al 
rubro superior, en el domicilio de la calle  
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Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 

 

Que la Profesora Norma Leticia Ruiz Almaguer encerró a su 

menor hija    en el baño del 

Centro de Asistencia Infantil  Comunitario “2 de Octubre” en 

esta ciudad. 
 

Al respecto, la C. Profesora Norma Leticia Ruiz Almaguer, 

maestra de grupo del Centro de Asistencia Infantil  Comunitario 

“Dos de Octubre” en esta ciudad, negó los hechos imputados en 

su contra por la C.  y destacó que 

no era maestra de grupo de la menor  

 ni muchos menos se encontraba bajo su cuidado, que 

había dos baños en la institución, mismos que se encontraban 

dentro de su grupo, uno destinado a los niños y otro a las niñas 

pero no había chapa en el baño de las niñas, solo un pasador 

que por fuera pudo haber sido cerrado por algún niño por juego 

o curiosidad; sin embargo, no se dio cuenta en que momento 

pudo ocurrir tal situación, ya que si la pequeña hubiera 

entrado cuando estaba dando la clase todo el grupo se hubiera 

dado cuenta; refirió que en  el descanso en el horario de 10:30 

a 11:30 el salón de clase se cerraba con llave para prevenir que 
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los menores por juego se encerraran y hubiera malos 

entendidos.  

 

Del análisis de los elementos de convicción, se concluye que 

no existen medios de prueba suficientes que nos permitan 

acreditar de forma contundente que la Profesora Norma Leticia 

Ruiz Almaguer, hayan encerrado  a la menor  

, en virtud de que el dicho de la promovente, se 

circunscribe a un indicio, cuya eficacia depende de encontrarse 

corroborado por diversos elementos de convicción que lo 

fortalezca; por tal motivo, resulta insuficiente para demostrar de 

manera fehaciente los hechos denunciados por la quejosa; 

sumado a la voluntad de ésta  de desistirse de la acción que 

inicialmente intentara. 

 

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 del Estado de Tamaulipas, cuyo 

texto a continuación se transcribe: 

“…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”. 
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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: 

R E S O L U C I O N 
 
 

Única. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por la C.  

, en contra de la C. Profesora Norma Leticia 

Ruiz Almaguer, docente en el CAIC “2 de Octubre”, con 

residencia en esta ciudad,  en los términos de las 

consideraciones anteriormente expuestas.  






