
 
Expediente núm.: 68/14-R 
Quejosa:   
Resolución: ANR F-II 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los trece de julio de dos 

mil diecisiete. 

 
Visto el expediente número 68/14-R, motivado por la C. 

 en representación de su menor 

hijo ., en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a personal del 

Jardín de Niños “Beatriz Ordoñez Acuña”, con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas, los que analizados se calificaron como 

Violación a los Derechos del Niño; 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. Esta Comisión, recibió  el escrito de queja de la C. 

, quien expuso lo siguiente: 

“…Que mi hijo  es alumno en el 

Jardín de Niños que señalo, habiendo pasado al 

Tercer Grado Grupo “C”, turno mixto, siendo su 

maestra Alejandra Esquivel Quiñones, quien le 

impartió clases desde el ciclo escolar pasado, donde 

al preguntarle por el comportamiento de mi hijo, me 

decía que era normal como los demás niños que 
hablan mucho.- Es el caso que el día de ayer, al 

recoger a mi hijo a las 03:40 p.m., me percaté que 
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había llorado mucho porque traía muy rojos los ojos, 

le pregunté que le había pasado y él me contestó que 

la maestra le puso cinta y que se la quitó haciendo 
una seña de que le jalo muy fuerte y lo lastimó, 

entonces yo le pregunto a la maestra que si ella le 

había puesto cinta a  en la boca y ella contestó 

que sí, que ella se la puso, esto delante de dos 

madres de familia, le pregunté que porqué lo hacía, 

si esa era la manera de educar a los niños y ella se 

quedó callada.- Yo pasé con la Directora de la escuela 

y le comenté el caso, se sorprendió cuando le dije lo 

que había hecho la maestra y me dijo que esa no era 

la forma de tratar a los niños, y que iba a hablar con 

ella, me pidió el nombre de mi hijo y me dijo que lo 

iba a cambiar de salón, como si él fuera el problema.- 
Yo le pregunté a un niño del mismo salón lo que 

había pasado, y me dijo que la maestra estaba 

contando un cuento y que  estaba hablando 

mucho, que la maestra le puso la cinta y lo dejó 

parado un rato, lo cual considero que es un abuso 

físico y psicológico, pues lo realizó delante de sus 

compañeros.- Hago mención que la actitud de la 

maestra para con los niños no es la adecuada, y 

obedece a que ella ya tenía planeado tratarlos de 

esta forma porque mi hijo me había comentado con 

anterioridad que la maestra les dijo que si hablaban 

mucho les iba a poner cinta adhesiva, yo le pregunté 

que si ella iba a hacer eso y me contestó “no señora, 

como cree”, pero veo que dicha advertencia hacia los 

niños ya la cumplió y fue contra mi hijo.- Por lo 

anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 1 y 8 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito la 

intervención de la Comisión de Derechos Humanos, a 

fin de que se investiguen estos hechos, para que se 

determine si esta educadora tiene la suficiente 

vocación para atender niños en edad tan vulnerable y 

solicitando que se aplique la sanción que proceda 

conforme a derecho”. [sic]  
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2. Una vez analizado el contenido de la queja, se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo 

cual se admitió a trámite, radicándose con el número 68/14-

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. Con 

fundamento en el artículo 40 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se solicitó  a la 

Mtra. Elvira Aguilar Guerrero, Directora del Jardín de Niños 

“Beatriz Ordoñez Acuña” en esta ciudad, la adopción de una 

medida cautelar consistente en que se adoptaran las acciones 

debidas a efecto de que se garantizara la protección y el 

cuidado necesario para preservar la integridad física y 

psicológica sobre la base del respeto a la dignidad de dicho 

menor; debiendo además implementar las providencias 

correspondientes para evitar siguiera siendo objeto de 

agresiones, propiciando por el contrario la sana convivencia 

entre el alumnado y sus profesores. 

 
3. La C. Mtra. Nastra Nidia Faracha Rojo, Directora del 

Jardín de Niños “Beatriz Ordoñez Acuña”, rindió su  informe  

en los siguientes términos:  

“…Primeramente hago de su conocimiento de cómo 

sucedieron los hechos: paso a dar un referente del 
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plantel educativo, cabe mencionar que llegue a dicho 

jardín de niños el 1 de junio del presente año, quien 

por quedar acéfalo pase a formar parte del mismo 
con 7 educadoras en turno matutino y 2 educadoras 

en Servicio Mixto, desde que me incorpore me di 

cuenta que es un excelente equipo de trabajo, que ni 

antes ni ahora se había presentado un incidente de 

esta naturaleza.- El caso es que como todos los días, 

estaba trabajando en la dirección escolar, y con fecha 

27 de agosto del presente año, la señora  

z, quien es madre de familia del grupo 

de la Lic. Alejandra Esquivel Quiñones, quien desde el 

ciclo escolar pasado fue maestra de su hijo  

 lo cual se ha percibido un ambiente de 

cordialidad y mucha confianza entre padres de familia 
y docente, pues el punto es que la señora  

  paso a la dirección el día ya 

mencionado a las 03:47 p.m., la atendí con mucho 

respeto, amabilidad, al comentarme que su hijo 

  la maestra Alejandra Esquivel 

Quiñones, le pegó cinta a su hijo en la boca, motivo 

por el cual me sorprendió y le contesté, que se iba a 

investigar como habían pasado los hechos y por el 

momento su hijo se cambiaría de salón, para evitar 

conflictos mayores docente-padre de familia (en 

ningún momento escuche que llorara algún niño, así 

mismo entre al comedor a las 12:30 p.m.,  todo se 

observaba normal).- Tales hechos fueron del 

conocimiento de la maestra Alejandra Esquivel 

Quiñones, al presentarse a la Dirección sin ser 

llamada por mí, a las 4:00 p.m. del día 27 de agosto 

del presente año, donde me comento que la señora 

   no permitió ninguna 

explicación (como habían sucedido los hechos), la 

maestra Alejandra Esquivel Quiñones, estaba 

pegando un cartelón y traía un pedazo de cinta en 

tres dedos y al voltearse, se lo pega accidentalmente 

a  y al percatarse que se le pega la 

cinta como por inercia retira la mano despegándole la 

cinta, mencionándole  que le dolió, 
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inmediatamente se inclinó a checar que le había 

pasado pidiéndole una disculpa y sobándole, esto 

sucedió a las 11:00 am.  Durante el desarrollo de las 
actividades pedagógicas.- Cabe mencionar que al 

investigar a los niños y niñas, con una estrategia 

didáctica, los educandos coincidían con la versión de 

la maestra Alejandra Esquivel Quiñones, haciéndole 

del conocimiento a la señora .  

El día 29 de agosto del presente año.- A las 12:00 

p.m., la maestra Alejandra Esquivel Quiñones, al 

estar dramatizando un cuento, el niño  

 estaba muy inquieto, se subió arriba de 

las mesitas, en donde de inmediato la maestra 

Alejandra Esquivel Quiñones lo baja y lo ubica de pie 

cerca de ella, para estarlo monitoreándolo y evitar un 
accidente.- Conocedora de la preparación de la 

maestra Alejandra Esquivel Quiñones y de la gran 

preocupación por sus alumnos, manifestó ante esta 

adversidad, que la maestra Alejandra Esquivel 

Quiñones muestra dedicación responsabilidad y 

profesionalismo a su labor docente.- Sin embargo 

hice recomendaciones al personal docente, para que 

lo sucesivo chequemos quienes están cerquita de 

nosotras, para evitar todo tipo de contacto que 

involuntariamente lastime a los niños y niñas, ya que 

basadas en la Educación Preescolar, donde dice que 

la educadora atenderá a los niños y niñas de manera 

adecuada y de acuerdo con sus propias condiciones, 

con equidad social, además tratándose de menores 

de edad con o sin discapacidad, y con aptitudes 

sobresalientes. Propiciará la inclusión a cada grupo.” 

[sic]   

 

4. El informe rendido por la autoridad educativa fue 

notificado 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 
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Institución, se declaró la apertura de un período probatorio 

por el plazo de diez días  hábiles. 

 
5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 
5.1. Pruebas obtenidas por nuestra Delegación 

Regional en Reynosa, Tamaulipas: 
 

5.1.1. Declaración informativa del menor  

 quien manifestó:  

“…Que mi maestra Alejandra, estaba contando un 
cuento y yo estaba hablando, luego ella me dijo ven 

para acá, como yo me acerque me pegó cinta en mi 

boca y me puso de pie en frente, esto por un ratito, 

después ella jalo muy fuerte la cinta y yo dije aush, 

porque me dolía mucho, después yo me fui a mi lugar 

y me quede sentado porque me dolía mi boca”. [sic]  

 
5.1.2. Desahago de vista de informe a cargo de la C. 

, quien señaló:  

“…Una vez que leí el informe que rindiera la C. 

Profesora Nastra Nidia Farach Rojo, Directora del 

Jardín de Niños Beatriz Ordoñez Acuña, deseo 
manifestar que en lo narrado en el párrafo 4 estoy de 

acuerdo con el mismo, toda vez que así fue como 

sucedieron los hechos, lo que a mi no me queda muy 

claro, es la parte, en que la directora refiere (en 

ningún momento escuche que llorara algún niño, 

asimismo entre al comedor a las 12:30 todo se 

observaba normal) no omito en manifestar que lo 

realizado por la profesora de grupo en contra de mi 

hijo fue a las 11:00 de la mañana; en lo referido en 
el párrafo 5, deseo manifestar que no estoy de 
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acuerdo con el mismo, ya que como es posible que la 

profesora de grupo se haya presentado a la Dirección 

Escolar en punto de las 4:00 de la tarde, ya que 
como ella lo refiere yo me encontraba ahí desde las 

3:47 de la tarde ya que ella me estaba atendiendo, 

asimismo no sé el motivo por el cual esta Directora 

no le mando a llamar a la profesora de grupo al 

momento en que me atendía ya que ahí se pudieron 

haber despejado muchas dudas, ahora bien, yo no 

entiendo porque, si se trato de un accidente la 

profesora de grupo no se lo comentó en tiempo y 

forma a la Directora, ya que como Directora y 

docente, se tiene que tener una muy buena 

comunicación, situación que no fue así, ya que todo 

empezó al momento en que yo me queje; asimismo 
no omito en manifestar que es mentira de que yo no 

haya querido ninguna explicación, ya que yo soy la 

más interesada en que se me diera una solución, 

asimismo en la puerta del salón de mi hijo, estaba la 

profesora junto con unas madres de familia y ahí 

delante de ellas yo le pregunté a la profesora Usted 

le pegó cinta a  en la boca, contestándome que 

si, ya que era travieso, a lo cual le dije que estaba 

bien y me dirijo a la Dirección, asimismo no entiendo 

porque no se menciona el lugar en donde se le puso 

la cinta a mi hijo, ya que ella acepta que se la pegó, 

pero no refiere en donde; en relación al párrafo 6, 

deseo manifestar que si estoy de acuerdo con el 

mismo, ya que se medio por parte de la directora la 

misma explicación; con relación al punto 7, deseo 

manifestar que no entiendo porque ahora la directora 

cambia la hora de los hechos, ya que mi hijo me 

comentó que esto sucedió al momento en que su 

profesora estaba dramatizando un cuento y esto fue 

a las 11:00 de la mañana, lo que yo creo ahora, es 

que de igual manera a las 12:00 me lo castigo, 

poniéndolo de pie junto a ella sin saber hasta cuanto 

tiempo lo dejo parado; en lo manifestado en el 

párrafo 8, no estoy de acuerdo con lo narrado por 

parte de la directora, ya que como es posible que ella 
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hable de la preparación de la profesora de grupo si 

ella apenas tiene ahí como directora 4 meses 

aproximadamente, no creo yo, que en tan poco 
tiempo ella haya terminado de conocer la preparación 

de dicha profesora, lo que a mi solamente me dan a 

entender que por lógica trata de proteger a su 

personal, además esta Directora, manifiesta ante 

esta adversidad, que la maestra Alejandra Esquivel 

Quiñones, muestra dedicación, responsabilidad y 

profesionalismo por su labor docente, dándome a 

entender con esto, que tuvo que pasar un incidente 

de esta magnitud para poder mostrar dedicación a su 

labor docente; en relación al punto 9 deseo 

manifestar que a mi no me consta que se hayan dado 

algunas recomendaciones a las maestras, lo que si 
me consta, es que sobre este problema si hablo la 

directora con el personal, ya que la actual profesora 

de mi hijo de nombre , me comento que ella no 

creía que la maestra hubiera hecho eso a lo cual le 

respondí que la maestra en momento de 

desesperación actúo de mala manera.- por todo lo 

anterior, es que yo sigo con mi queja en contra de la 

profesora de grupo Alejandra Esquivel Quiñones, ya 

que hasta la fecha no he visto alguna sanción que se 

le haya implementado, ni la directora me ha puesto 

de conocimiento si se le abrió algún expediente lo 

que a mi me queda muy en claro, es que esta 

profesora no está apta para estar frente a grupo de 

nivel preescolar, por lo cual yo deseo que se le ponga 

un correctivo o sanción conforme a derecho proceda”. 

[sic]  

 
5.1.3. Declaración informativa de la C. Lilian Alejandra 

Esquivel Quiñones, maestra del  Jardín de Niños “Beatriz 

Ordoñez Acuña” en Reynosa, Tamaulipas, quien refirió:  

“…No sucedieron así las cosas, ese día estaba yo en 

grupo y se estaba realizando un croquis del Jardín de 

Niños, mis alumnos fueron los que lo dibujaron y yo 
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solamente lo iba a pegar en el pizarrón, me puse 

varios pedazos de cinta gruesa en mis dedos de la 

mano derecha, al creer yo que sola podía pegar dicho 
croquis se me cae el mismo y yo solicito ayuda de los 

niños, acercándoseme el alumno  por el lado 

izquierdo deteniéndome la cartulina con sus dos 

manitas en el pizarrón, el alumno , llega a mi 

por el lado derecho y me habla y cuando volteo 

accidentalmente le pego la cinta que yo traía en mis 

dedos en la parte izquierda en su boca, al percatarme 

de ello retiro la cinta de la boca del menor y el 

solamente levantó sus hombros y me dice aush me 

dolió, a lo que le digo que me disculpara ya que había 

sido un accidente,  se va a su lugar y ahí se 

queda, continuando yo con la clase normal, esto 
sucedió alrededor de las 9.30 de la mañana, 

encontrándose aun ahí la maestra de apoyo de 

nombre , posteriormente, alrededor de las 

11:00 de la mañana, yo estaba leyéndoles un cuento 

y  y , andaban arriba de las mesas, a lo 

que les hablé varias veces para que se tranquilizaran 

sin obedecer ninguno de los dos, por tal motivo al 

verlos tan inquietos los tomo a los dos de su mano y 

los llevo hasta donde yo me encontraba contando el 

cuento y los pare a cada lado de mi, después de todo 

esto se sigue con la rutina de las actividades en 

forma normal, posteriormente a la hora de la salida 

llega la ahora quejosa muy alterada al salón y me 

pregunta si es cierto que usted le pego cinta a mi 

hijo, a lo que le respondía si, permítame explicarle, 

ella se molestó más y me preguntó si estaba la 

directora, a lo que le respondo que si y se dirige a la 

dirección, yo continué entregando a los niños, 

después de 15 minutos aproximadamente sale la 

señora de la dirección y le dice a , que recoja 

su mochila, por lo cual el menor va al salón y entra 

por su mochila y se retiran los dos de la institución, 

al terminar de entregar a todos los niños yo me voy a 

la dirección y le explico a mi directora lo que había 

sucedido a lo que ella me responde que 
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efectivamente había ido una madre de familia a 

quejarse, mi directora me permite narrarle como 

sucedieron los hechos, diciéndome que al siguiente 
día se tendría que hablar con la mamá de , 

pero la señora no llevó a su hijo a clases al siguiente 

día, si no se presento hasta el día viernes y en cuanto 

ella llegó me pregunto si estaba la directora a lo que 

le dije que si y se paso a la dirección, después de 5 

minutos la directora me manda llamar y delante de la 

señora comienzo yo a narrar como habían sucedido 

los hechos, al termino de esto, la señora muy 

molesta me hace saber que cuando yo le dije que si, 

ella se quería lanzar a los golpes en contra mía, pero 

ella decidió mejor acudir con la directora, en eso 

interviene la directora y le hace saber a la señora que 
iba a cambiar de grupo a , y que iba a tratar el 

asunto con los maestros de apoyo para que ellos se 

encarguen de estarlo monitoreando, aceptando la 

señora la determinación de la directora se dirigen con 

la maestra , quien sería su nueva profesora de 

grupo, por lo cual yo me regreso a mi salón y me 

percato que el menor  estaba dentro del mismo 

y le digo que agarre su mochila y me acerco a la 

puerta con él, pero en eso viene por la explanada la 

directora y la señora, y esta ultima voltea a verme 

muy molesta y me pregunta, porque tengo yo al 

niño, a lo cual le contesto que es para llevarlo con la 

maestra, por tal motivo la directora toma de la mano 

a  y lo conduce a su nuevo salón de clases y la 

madre de familia se retira; no omito en manifestar 

que en varias ocasiones que me he encontrado con 

, en la hora de entrada o de recreo, el me 

abraza y me dice que cuando se va a regresar a mi 

salón, indicándole yo que pronto; el día de ayer la 

actual profesora de , no asiste a clases por lo 

que juntan a todos los niños en mi salón incluyendo a 

, abrazándome él y diciéndome que ya lo 

habían cambiado de nuevo a su salón, cabe 

mencionar que solamente los juntaron en mi grupo 

para de ahí acomodarlos en otros salones, a la hora 
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de salida se presentó la abuelita de  por él, y 

cuando ya se retiraban fueron a la dirección a 

solicitar al parecer copia del acta de nacimiento de 
, mencionándole a su abuelita que lo habían 

cambiado a mi grupo y esto lo dijo muy contento, por 

todo lo anteriormente narrado, deseo manifestar que 

si yo le hubiera causado un trauma a , no creo 

que el menor se me acercara y sobre todo me 

abrazara como él lo hace cada vez que me ve”. [sic]  

 

 5.1.4. Constancia de 18 de noviembre de 2014, en la 

cual se asentó:  

“…Que me presenté en compañía de la C. Licenciada Susana 
Hernández Enciso, Visitadora Adjunta, en las instalaciones 

del Jardín de Niños “Beatriz Ordoñez Acuña” de esta ciudad, 

en donde fuimos atendidos por la C. Profesora Nastra Nidia 

Farach Rojo, Directora del referido Jardín de niños, con quien 

nos identificamos y le hicimos saber el motivo de nuestra 

visita, manifestándonos dicho servidor público que estaba de 

acuerdo con la diligencia, permitiéndonos el acceso y 

conduciéndonos hasta el grupo de “3° C”, estando en dicho 

salón se le solicitó el acceso a la maestra del grupo siendo la 

C. Profesora Liliana Alejandra Esquivel Quiñones, quien 

amablemente accedió y posteriormente me entrevisté con los 

alumnos con quienes me identifique y a quienes en forma 

general les pregunté si sabían de la existencia de la Comisión 

de Derechos Humanos, refiriéndome que si, porque lo 
miraban en la televisión, de igual manera les cuestiono sobre 

su comportamiento entre ellos, indicándome que se llevan 

bien; finalmente les pregunto, si recordaban el incidente que 

sucedió en el salón de clases con uno de sus compañeros, a 

quien se le había pegado cinta en su boca, levantando la 

mano tres de ellos e indicándome que si lo recordaban, que 

su maestra estaba pegando algo en el pizarrón, traía en sus 

dedos unos pedazos de cinta y que al voltear le pega uno de 

los pedazos a su compañero  y que cuando su maestra 

se lo quito su compañero dijo aush porque le dolió, también 
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me dicen que  ya no está con ellos ya que lo cambiaron 

de salón y que a veces era muy chiflado”. [sic] 
 

 5.1.5. Declaración informativa de la C.  

,  en el Jardín de Niños “Beatriz 

Ordoñez Acuña” en Reynosa, quien manifestó: 

“…En la fecha de los hechos, yo permanecí en grupo 

de tercero C, de la profesora Liliana Alejandra 

Esquivel, cumpliendo un horario de 9:00 a 10:30 de 

la mañana, yo en ese día realice una serie de 

observaciones de los alumnos para verificar su forma 

de desenvolverse ya que mi función consiste en 

detectar algún menor que presente barreras de 

aprendizaje, la profesora estaba trabajando en la 

estructura del jardín de niños, en el pizarrón colocó 

una cartulina para ir trazando lo que los propios 

alumnos le indicaban sobre el jardín de niños, 

después de esto ella les proporcionó una hoja en 

blanco para que ellos a su vez copiaran el dibujo que 

ella le había realizado, siendo esto lo único que ellos 

realizaron en todo el momento en que yo estuve 

presente; sobre los hechos de que los que se duele la 

quejosa, refiero que no me constan nada al respecto, 

toda vez que no pude percatarme de ellos ya que yo 

me encontraba brindando apoyo a mis alumnos que 

son subsecuentes y presentan algún tipo de problema 
de lenguaje, es mi deseo anexar a esta declaración 

una copia sobre mis actividades que realice en la 

fecha de los hechos dentro del referido salón de 

clases”. [sic]  

 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente 

quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se 

desprenden las siguientes: 
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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 una servidora pública 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 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 la maestra Alejandra Esquivel Quiñonez, titular del 

3º grado, grupo “C” del Jardín de Niños “Beatriz Ordoñez 

Acuña” en Reynosa, Tamaulipas, le colocó cinta adhesiva en 

la boca de su menor hijo , que  cuando se la 

retiró lo hizo muy fuerte y lo lastimó, esto lo hizo delante de 

sus compañeros de grupo.  
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Sobre el particular, obra en autos la declaración 

informativa del menor  habiendo referido 

que la maestra le pegó cinta en la boca esto por un ratito, 

después jaló muy fuerte la cinta y él dijo “ausch”, porque le 

dolió mucho. 

 

Al respecto, las CC. Profesoras Nastra Nidia Farach Rojo y 

Lilian Alejandra Esquivel Quiñonez, Directora y maestra del 

Jardín de Niños “Beatriz Ordoñez Acuña”, rindieron sus 

informes, mismos que en obvio de  repeticiones se tiene por 

reproducidos en el capítulo de antecedentes de la presente 

resolución.  

 

Cuarta. No se acreditó que la Profesora Lilian Alejandra 

Esquivel Quiñonez haya agredido al hijo de la quejosa sino 

que esto se trató de un accidente. 

  

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  

Lilian Alejandra Esquivel Quiñonez haya agredido al menor 

,  sino que esto se trató de un accidente, en 

virtud de que el dicho de la promovente y  de su menor hijo, 

se circunscriben a un indicio, cuya eficacia dependen de 

encontrarse corroborados por diversos elementos de 
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convicción que los fortalezcan; por tal motivo, resultan 

insuficientes para demostrar de manera fehaciente los hechos 

denunciados por la quejosa. 

 

Sumado a lo anterior, obra constancia de 18 de 

noviembre de 2014,  elaborada por personal de nuestra 

Delegación Regional en Reynosa, en la cual se asentó que al 

cuestionar a los alumnos de 3º “C” respecto si recordaban el 

incidente que sucedió en el salón de clases con un compañero 

a quien se le pegó cinta en su boca, fueron coincidentes en 

señalar  que su maestra estaba pegando algo en el pizarrón, 

traía en sus dedos unos pedazos de cinta y que al votear le 

pegó uno de los pedazos a su compañero  y cuando se 

lo quitó su compañero dijo “aush” porque le dolió. 

 

Probanza que adquiere eficacia en virtud de ser 

coincidente en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que acontecieron los hechos materia de nuestra 

investigación, lo que nos permite acreditar que la maestra 

Lilian Alejandra Esquivel Quiñonez  accidentalmente le pegó 

una cinta en la boca al menor . 

 

Así mismo, se advierte que la Maestra Nastra Nidia Farach 

Rojo, Directora del citado Jardín de Niños, a fin de atender la 

problemática expuesta por la C.    
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llevó a cabo las siguientes acciones:  cambió de salón al 

menor    para evitar cualquier conflicto  

docente-padre de familia; realizó una investigación de los 

hechos; posteriormente el resultado obtenido se lo hizo del 

conocimiento a la C.  ; así mismo  hizo 

recomendaciones a su personal docente con el fin de evitar 

accidentes  que involuntariamente afectaran a los alumnos. 

 

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”. 

 

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 
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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 Profesora Lilian Alejandra 

Esquivel Quiñones, maestra del Jardín de Niños “Beatriz 

Ordoñez Acuña”, en Reynosa, Tamaulipas,  en los términos 

de las consideraciones anteriormente expuestas.  

 

En el entendido de que, 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. 

 






