
                    Expediente No.: 218/2014.  
                          Quejoso:  
                    Resolución:  ANR F-II 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de septiembre 

de dos mil diecisiete. 

 

Visto el expediente 218/2014, motivado por la C.  

  , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados 

a personal de la Escuela Primaria “Raúl Echavarría Ruiz”, con 

residencia en esta ciudad, los que analizados se calificaron 

como Violación al Derecho de los Menores a que se proteja su 

integridad; 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: 

“Acudo ante este Organismo de Derechos Humanos 

solicitando su intervención debido a que mi hijo de 

nombre , quien 

es alumno del primer grado en el plantel educativo 

arriba señalado, desde que inició el presente ciclo 

escolar 2013-2014, ha sido objeto de agresiones 

físicas y verbales por parte de sus compañeros de 

grupo, situación de la cual en su momento se le 

informó al profesor Pedro de León, por lo cual 

primeramente se canaliza a mi hijo al equipo de 

Administrador
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales. 



Queja: 218/2014.  

2 

 

USAER en el plantel para que reciba la atención 

correspondiente, de manera posterior a sus 

compañeros; aún así dichas situaciones se siguieron 

presentando por lo que me entrevisto con el director 

de la primaria, para comunicarle mi inquietud debido 

a que eran constantes las agresiones hacia mi hijo 

, a lo que el director argumentaba que era 

necesario que hablara con el maestro de grupo para 

que fuera él quien reportara el incidente en la 

dirección y se tomaran las medidas necesarias, al 

advertir que no daban la importancia necesaria a la 

situación de manera personal me acerqué a la madre 
y abuela de dos de los niños, pero lamentablemente 

tampoco tuve el apoyo; deseo agregar, que durante 

un tiempo aproximado a 3 meses la situación estuvo 

relativamente controlada, debido a que se 

presentaban incidencias menores; ahora bien, la 

semana anterior, sin recordar la fecha exacta mi hijo 

 llegó a la casa y me di cuenta que no llevaba 

su lapicera por lo que le pregunto y me dice que uno 

de sus compañeros se la quitó, porque el día anterior 

él se había encontrado un lápiz sin nombre y el niño 

decía que era de él, por lo que este niño a 

consecuencia de ello, le quitó su lapicera a mi hijo; el 
día miércoles 18 de junio del presente año, a la hora 

de salida voy a recoger a mi hijo a la escuela y 
observo que trae una huella de zapato marcado con 

tierra en la playera, en la espalda, por lo que 

cuestiono a mi hijo y ante mi insistencia únicamente 

me refiere que un compañero le dio una patada en la 

espalda y con su puño lo golpeó en la cara y que le 

dijo a su maestro; refirió que lo investigaría; el día de 

hoy viernes 20 de junio, mi padre, abuelo de , 

llega a las 10:30 a la primaria para llevarle unas 

galletas y un jugo a mi hijo y se da cuenta que no ha 

salido del salón y unos niños compañeros de él le 

comentan que un niño le había torcido el dedo y que 

estaba llorando en el salón, por lo que me informa y 

de inmediato, me constituyo en la escuela y en la 
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entrada me encuentro al Profr. Pedro de León y le 

pregunto por el incidente que sufrió mi hijo, y me 

comenta que había reportado al niño agresor en la 

dirección de la escuela, cabe aclarar que no 

solamente el niño agresor le torció el dedo a mi hijo 

sino que además anteriormente lo había estado 

pateando; por lo que pido hablar con el director y me 

refieren que no se encuentra en ese momento, 

después solicito entrevista con la subdirectora y me 

dicen que está incapacitada, y además tampoco pude 

hablar con las personas de USAER, toda vez que 

están tomando un curso y por tal motivo tampoco 
estaban en la institución, por lo que le informo de lo 

sucedido a la secretaria de la dirección, a fin de que 

tomara nota de que me llevaría al niño para que lo 

checaran, agrego que tal incidencia no me fue 

informada de manera inmediata. En razón de lo 

anterior, es que solicito la inmediata intervención de 

este Organismo Protector de los Derechos Humanos, 

a efecto de que las autoridades de la Escuela Primaria 

“Raúl Echavarría Ruiz” de esta ciudad, se 

comprometan a proteger la integridad física y 

psicológica de mi hijo    

, para que su educación primaria se lleve 
en un ambiente libre de violencia y que se 

implementen de manera inmediata las acciones 
necesarias y efectivas para tal efecto”. [sic]  

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

como presuntamente violatoria de derechos humanos, se 

admitió a trámite, radicándose con el número 218/2014, 

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.  Con fundamento en 
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el artículo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Tamaulipas, se solicitó  al Secretario de 

Educación en Tamaulipas, la adopción de una medida cautelar 

consistente en que girara instrucciones al Director de la 

Escuela Primaria “Raúl Echavarría Ruiz”, a fin de que adoptara 

las acciones necesarias para el efecto de que se garantizara el 

adecuado desarrollo físico y emocional del menor  

  , adoptando las providencias 

correspondientes para evitar que el menor fuera objeto de 

agresiones por parte de los alumnos del plantel de referencia, 

de igual forma, se tomaran las medidas conducentes para 

otorgar una atención integral a todos los menores, que 

incluya la aplicación de materia especializada que influya en la 

erradicación de conductas que causa daño físico y psicológico; 

misma que fue aceptada a través de oficio número 

SET/DJEL/3456/2014, de fecha 26 de junio de 2014, por el C. 

Lic.    Director Jurídico de la 

Secretaría de Educación en Tamaulipas.  

 

 3. El C. Profesor José Carmen Hernández Balderas, 

Director de la Escuela Primaria “Profr. Raúl Echavarría Ruíz”, 

de esta ciudad, rindió su informe en los siguientes términos:  

“Por medio del presente el C. Profr. José Carmen 

Hernández Balderas, director de la escuela arriba 

mencionada, se dirige a usted en base al oficio núm. 
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3975/2014, en el que se me solicita la adopción de 

una medida cautelar consistente necesaria para el 

efecto de que se garantice el adecuado desarrollo 

físico y emocional del menor   

, quien cursa el primer grado en 

esta institución educativa, para lo cual informo que 

se han tomado las medidas requeridas para tratar las 

necesidades del grupo de 1er año, así como para los 

casos especiales que sean detectados en el 

transcurso del ciclo escolar, con el apoyo de la 

dirección, docente y equipo de USAER.- Anexo 

informe del maestro de grupo y del personal de 
USAER”. [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 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 aportadas por la autoridad educativa.  

 

5.1.1. Informe de fecha 07 de julio de 2014, signado por 

el C. Profr. Pedro de León Reyna, Maestro de primer grado de 

la escuela Primaria Profr. “Raúl Echavarría Ruíz”, mismo que 

a continuación se transcribe:  
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“Remito a usted un informe sobre el alumno 
, de primer 

grado de primaria, en relación a su disciplina y 

comportamiento escolar, así como si ha sido 

objeto de agresiones físicas y verbales.  Informo 
que dicho alumno cursa el primer grado de 
primaria y que la primera característica notoria al 
llegar del kínder pasadas las dos primeras 
semanas de iniciado el presente ciclo escolar 

2013-2014 fue su gran inquietud, movilidad, 
desasosiego, falta de concentración en las clases 
y proclividad al enfrentamiento físico con sus 
compañeros casi por cualquier motivo 
intrascendente.- Posteriormente el equipo de 

USAER me informó que fue diagnosticado desde 

el kinder con déficit de atención y que al 
canalizarlo con el neurólogo especialista, 

 dio positivo en la necesidad de 

que su movilidad excesiva y falta de 
concentración se le trate de controlar con el 
medicamento respectivo.- Derivado de lo 
anterior, dicho alumno presenta un perfil de tener 

roces y conflictos con gran facilidad, aún cuando 
esté medicado.- Con apoyo del equipo de USAER 
de esta escuela así como su madre y abuelo ha 
logrado ciertos avances en el aspecto académico, 
pero quizá la ausencia de su padre sigue pesando 
en su adecuado comportamiento y 

concentración.- Desde el inicio de clases hasta 
diciembre del 2013, su avance en el 
aprovechamiento escolar fue lento.  Se niega con 

frecuencia a sacar sus útiles escolares prefiriendo 
divagar y deambular por el salón de clases.- En 
los meses de enero a abril del presente año tuvo 

buen avance en los propósitos del grado aunque 
no dejaba de dar problemas.- Pero a partir de 
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mayo tuvo un recaimiento en su conducta y hasta 
se dudaba que se estuviera tomando el 
medicamento que controla su hiperactividad e 

incluso se pensó que fuera el calor que lo 

predisponía al roce brusco con sus compañeros 
más rudos.- Ahora que está finalizando el ciclo 
escolar 2013-2014 su comportamiento es casi 
insoportable, salvando el año solo por los meses 
que pudo tener control de sus impulsos.- En 

resumen, el paso por primer grado  
, puede realizarse de la 

siguiente manera: -A lo largo del presente ciclo 
escolar 2013-2014, el alumno mencionado si bien 
es cierto que aprendió lo mínimo básico para 

aprobar el año, protagonizó innumerables actos 

de indisciplina y mal comportamiento, tanto que 
se requería describir un hecho diario para dar 
este informe.  Ante lo laborioso de este hecho, 

mencionaré que sus principales violaciones al 
reglamento escolar fueron peleas y agresiones 
hacia sus compañeros del grupo y en muchos 
casos fueron agresiones mutuas.  Por lo anterior, 

sólo describiré los principales incidentes ocurridos 
con  a partir del 10 de junio: -El 
martes 10 de junio del año en curso,  

 le rayó la playera blanca del uniforme al 
alumno del mismo grado,  , 
quien se sentó delante de él.  Las rayas que le 

hizo con un marcador en la espalda fueron de tal 
magnitud que generó una airada protesta por 
parte de la madre del niño afectado que incluso 

se fue a quejar a seguridad escolar.- El 11 de 
junio  peleó con otro alumno por 
un bote de jugo vacío que querían para lanzarlo 

uno al otro.  Cuando fui a desapartarlos,  
sacó su lápiz y atacó al otro niño.  Cuando yo me 
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interpuso entre ellos,  me clavó la punta 
del lápiz en la mano.  Se anexan fotografías.-El 
jueves 19 de junio al entrar a clases los alumnos 

me dicen que ayer miércoles 18 de junio 

 y  rodaron por el 
piso peleándose a patadas por un bote vacío de 
jugo para lanzarlo a los demás.  Ambos alumnos 
se patearon.- -El viernes 20 de junio del año en 
curso   anduvo sumamente 

inquieto.  No trabajó en toda la mañana 
arrastrándose por el piso del salón. Antes de salir 
al recreo estuvo disputando unas barajas con otro 
niño del grupo ), quien en la disputa 
le hizo para atrás un dedo para que la soltara.  

 fue reportado.- -El jueves 3 de julio 

 se negó a contestar el examen 
final de respuesta abierta enviado por la 
Supervisión Escolar.  Lo peor fue que se dedicó a 

agredir a sus compañeros arrastrándose por el 
piso e interrumpiéndolos en la contestación del 
examen.- -El viernes 4 de julio el Profr.  

 se presentó ante el grupo de 

1er grado a aplicar el mismo examen de ayer a 
los que no habían asistido a clases o quien había 
faltado.  Nuevamente  se negó a 
presentarlo y el maestro le exigió disciplina y que 
se sentara a presentar el examen y que no 
interrumpiera a los demás.  En un arranque de 

ira,  se salió del salón sin permiso y se 
lanzó al suelo pataleando enojado.- Como 
especifiqué al inicio del resumen, estos incidentes 

son sólo parte de los ocurridos en junio y julio del 
presente ciclo, ya que   
protagonizó incidentes parecidos a lo largo del 

ciclo escolar”. [sic]    
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5.1.2. Copia fotostática de tres placas fotográficas donde 

se aprecia una herida en una mano. 

 

5.1.3. Copia fotostática de informe de las CC. Lics.  

   y    

, Maestra y Psicóloga adscritas a la USAER No. 19, 

mismo que a continuación se transcribe:  

“…Al principio del ciclo escolar se detectaron 
casos de problemática de conducta en este 
grupo, tomando en cuenta las necesidades de él 
se trabajó dentro del aula con tablas de conducta, 
reforzamientos positivos y monitoreo durante el 

día de trabajo, no obteniendo resultados 
favorables ya que se detectaron algunos casos 
persistentes con alto nivel de indisciplina y 
agresividad; en estos casos se tomaron medidas 
y compromisos con la familia y la escuela, 
resaltando que era necesario un apoyo extra 

fuera del horario escolar dando como sugerencias 
a instituciones: El CREE, DIF estatal.  Los padres 

de estos alumnos aceptaron y se comprometieron 

brindarles la atención necesaria para abatir esta 
conducta que se estaba presentando en el aula 
escolar.- En un principio se empezaron a notar 

cambios por periodos cortos en el salón de clases, 
no obstante esta conductas se siguió presentando 
por lo que se considero un acercamiento más con 
los padres de familia asistiendo estos a los 
diversos llamados que se le solicitaron por parte 
de la institución y el área de USAER con el fin de 

mantenerlos informados acerca del 
comportamiento de sus hijos y dar algunas 
sugerencias para que dieran resultados positivos 
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las diversas atención que se le brindaron a los 
alumnos, no obteniendo estos resultados.- En las 
últimas semanas y a pesar de llevar un constante 

proceso de atención con los alumnos de mayor 

problemática se han presentado diversas 
situaciones de agresividad hacia sus iguales, de 
igual manera retando a la autoridad de la 
institución.- A pesar de la atención brindada y del 
apoyo relativo por parte de los padres, no se ha 

logrado concretar los objetivos planteados para 
combatir este tipo de comportamientos 
presentados en la institución”. [sic]  

 

5.2. Pruebas obtenidas por parte de personal de 

este Organismo:  

 

5.2.1. Declaración informativa del menor  

, quien señaló:  

“Que estoy en primer año, en la primaria “Raúl 

Echavarría Ruiz”, y dos de mis compañeros de grupo 

me molestan porque a veces me pegan, una vez uno 
de ellos me pegó en la espalda y con el puño me dio 

en la cara, otro me pegó también en la mano y le dije 

al profe y les dice que les va a hacer un reporte, en 

otro día un niño me quitó mi lapicera y se la llevó a 

su casa; algunos de mis compañeros y yo estamos en 

otro salón con una maestra de USAER, y cuando 

estamos allá todos se portan bien, pero cuando 

estamos con el maestro Pedro no, hoy un niño 

mientras estábamos en clase, él estaba parado y 

jugando y llegó a donde estaba yo en el banco y me 

quiso pegar y luego me torció el dedo y me dolió y 

después le dije al maestro Pedro y me puse a llorar, 
el profe dijo que iba a reportar el niño y yo me quedé 
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un poquito en el salón porque el dedo me dolía, 

después salí al recreo y luego mi mamá fue por mí”. 

[sic]  

 
5.2.2. Desahogo de vista de informe de la C.  

, quien señaló:  

“Que por lo que respecta al informe que me fuera 

notificado en esta fecha con el número de oficio 

4500/2014, relativo al informe que rindiera el 

director de la primaria “Raúl Echavarría” de esta 

ciudad, manifiesto que no estoy de acuerdo, toda vez 
que por lo que respecta al incidente en el cual el 

Profr. Pedro de León refiere que mi hijo  

, rayó con un marcador la playera de un 
compañero yo me entero de ello por un reporte que 

me entrega la maestra  de USAER, a quien le 
expongo que anteriormente a mi hijo  le había 

pasado la misma situación en la cual le habían rayado 

su playera por la espalda, pero que no había hecho 

ningún comentario al respecto, además deseo 

agregar que de manera posterior a mi hijo le vuelven 

a rayar la playera en el salón de clases, por lo que 

acudo con la maestra  para mostrarle la 

playera y me dijo que lo investigaría, días después 

me informa que había dos posibles casos de niños 

que rayaban las playeras de sus compañeros, toda 

vez que se habían presentado otras madres con la 

misma situación, ahora bien, deseo aclarar que 

cuando sucedió el incidente en que mi hijo rayó la 

playera de su compañero, refieren que lo hizo con un 

marcador naranja, pero tal es el caso que él no 

llevaba marcadores, por lo cual no me explico cómo 

pudo suceder.  Con lo que respecta a los demás 

puntos a los que hace referencia el maestro titular 

del grupo Pedro de León, deseo comentar que en 

todo momento estuve al pendiente de mi hijo en su 

situación académica y disciplinar, acudiendo 

periódicamente al aula entrevistándome con él y con 
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la maestra  en USAER, para atender las 

situaciones que se presentaran y en ningún momento 

se me comentó de la agresión que según él refiere 

recibió por parte de mi hijo, sino fue hasta el último 

día de clases aproximadamente por el 11 de julio, en 

el cual se presentó un baile de fin de cursos y 

encontrándome en el salón de clases el profesor se 

me acercó y me refirió que habían acudido 

autoridades de Seguridad Escolar y que mi hijo se 

había portado muy mal y que además les había 

mostrado las fotos donde se aprecia la agresión que 

con un lápiz le realizó mi hijo  y que por lo 
tanto con eso mi hijo había quedado como “agresor”, 

manejándose como un caso “grave”, por lo que me 

sorprende y le respondo indignada que porqué en 

ningún momento se me había enterado de la 

situación en la que según él, mi hijo se encuentra y 

porque motivo era hasta ese momento que me 

mostraba las fotos y sin que yo fuera enterada en el 

momento en que sucedieron las cosas por lo que le 

comenté que me sentía engañada por parte de él, 

pues eso quería decir que no había dicho las cosas 

reales.  La semana pasada siendo aproximadamente 

el día 14 o 15 de agosto, me entrevisté con la 
Psicóloga , quien es la maestra de USAER 

que llevaba el caso de mi hijo , para 
informarle que debido a las situaciones que se habían 

presentado con el maestro de grupo de mi hijo y con 

los alumnos que lo agredían, había tomado la 

decisión de cambiarlo de escuela, por lo que le 

cuestioné también respecto de si había advertido un 

cambio en la conducta de los niños que agredían a mi 

hijo a lo que refiere que únicamente se logró el 

acercamiento con los padres de uno, pero que 

lamentablemente ella no había advertido un cambio 

positivo de manera directa en ese menor, por lo que 

dicho comentario me confirmó más la decisión de 

llevármelo a otro plantel, debido a que era claro que 

si mi hijo continuaba ahí, seguirían presentándose las 
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mismas incidencias.  Ya que solo había un grupo de 

primer grado y para este ciclo escolar, continuarían 

los mismos alumnos en el grupo.  Ya por último 

deseo agregar que la maestra  responsable 

del horario de 2 a 4 de la tarde en el salón de mi hijo, 

al cuestionarle respecto de la conducta que hubiera 

advertido en mi hijo  en ese horario, refirió 

que mi hijo en ocasiones no mostraba el interés por 

realizar sus ejercicios o actividades y que ella 

advertía en él cansancio o apatía, pero que de 

ninguna manera mostraba actitudes de agresión 

hacia sus compañeros.  Deseo referir que 
actualmente mi hijo inició este ciclo escolar en otro 

plantel educativo a donde acude normalmente, pero 

no solamente fui la única madre que tomó dicha 

decisión, sino, hubo más padres que decidieron 

cambiar a sus hijos debido a que era evidente que el 

profesor Pedro León no controlaba el grupo de 

alumnos, pues él manifestaba que más de la mitad 

presentaba problemas de conducta y ello originaba 

constantes agresiones entre los alumnos y entre ellas 

las que recibía directamente mi hijo ”. [sic]  

 

 
6. Una vez agotado el procedimiento que nos ocupa, el 

expediente  quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis 

se obtuvieron 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  
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 pues se trata de conductas presuntamente 

violatorias de derechos humanos ejecutadas dentro del 

territorio del Estado. 
 

 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 
 

Que su menor hijo , 

cursaba el primer grado en la Escuela Primaria “Raúl 

Echavarría Ruiz” en esta ciudad, quien constantemente era 

agredido física y verbalmente por sus compañeros de grupo, 

situación que hizo del conocimiento al maestro de grupo y 

Director del citado plantel,  quienes fueron omisos en atender 

esas agresiones. 

 

Sobre el particular, obra en autos la declaración 

informativa del menor , 

quien señaló los sucesos ocurridos con sus compañeros de 

grupo, que dicha situación se lo comentaba a su maestro, 

quien le decía que les haría un reporte a sus compañeros. 
 

 

Al respecto, los CC. Profesores José Carmen Hernández 

Balderas y  Pedro de León Reyna, Director y maestro de 
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grupo de la Escuela Primaria “Profr. Raúl  Echavarría Ruíz” en 

esta ciudad, rindieron su informe,  mismos que en obvio de 

repeticiones se tienen por reproducidos en el capítulo de 

antecedentes de la presente resolución. Así mismo, 

adjuntaron la documentación que corrobora su dicho. 

 

Del análisis de los elementos de convicción, se concluye 

que no existen medios de prueba suficientes que nos 

permitan acreditar de forma contundente que haya existido 

falta de atención por parte del Personal de la Escuela Primaria 

“Profr. Raúl Echavarría Ruíz” turno completo, en esta ciudad, 

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 

convicción que los fortalezcan; por tal motivo, resultan 

insuficientes para demostrar de manera fehaciente los hechos 

denunciados por la quejosa. 

 

De las actuaciones, se advierte que el Profesor José 

Carmen Hernández Balderas, Director del citado plantel 

educativo, a fin de atender la conducta del menor  

 y otros alumnos, llevó a cabo las 

siguientes acciones: se trabajó con tablas de conducta dentro 

del aula con los alumnos;  citó a los padres a quienes se les 
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hizo saber las medidas implementadas a fin de salvaguardar 

la integridad de sus menores hijos, destacando que era 

necesario un apoyo extra fuera del horario escolar, 

sugiriéndoles las siguientes instituciones: El CREE y DIF 

Estatal; así mismo, se les brindó el apoyo de manera integral 

con el personal de USAER, dándoles seguimiento y atención 

oportuna, los padres aceptaron y se comprometieron a 

brindarles la atención necesaria para abatir dicha conducta, 

como de mantener en todo momento un trato cordial de 

atención y de respecto  para con los padres de familia y 

colaborar en la vigilancia de los alumnos cuidando su 

integridad física y el respeto de sus derechos.  

 

Sumado a ello, obra el desahogo de vista de informe de 

21 de agosto de 2014, a cargo de la C.   

, quien hizo del conocimiento que cambió 

a su menor hijo a otro centro educativo en esta ciudad. 

 

En consecuencia, con base en lo anteriormente expuesto, 

se considera que 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  
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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 

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 del Personal de la Escuela 




