
      Queja No.:  053/2013-M 
      Quejoso:      
      Resolución:Acuerdo de No Responsabilidad. 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los nueve días del 

mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

VISTO para resolver el expediente número 

053/2013-M, iniciado con motivo de la queja presentada por el 

C.    , en contra de actos 

presuntamente violatorios de Derechos Humanos, imputados a 

la Profesora Vanesa Elizabeth Medina Rocha de la Escuela 

Primaria “Pedro Garza Sánchez” de Matamoros, Tamaulipas, 

los que ante la Delegación Regional de aquella ciudad, se 

calificaron como violación a los derechos del niño; una vez 

agotado el procedimiento, se resuelve de conformidad con los 

siguientes: 
 

A n t e c e d e n t e s 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recepcionó la queja por los siguientes hechos: 

“… Que acudo antes este Organismo a interponer 
queja en contra de la Profesora Vanesa de la cual 
desconozco sus apellidos, pero es maestra del grupo 
de 2° “A” de la Escuela Primaria “Pedro Garza 
Sánchez” de esta ciudad, toda vez que el día de ayer 
observé que mi menor hijo , 
ya no quería ir a la escuela, por lo que le pregunté que 
era lo que tenía y muy asustado me contestó que la 
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maestra Vanesa lo había regañado el día miércoles 
cuatro de septiembre del presente año y le había 
golpeado la cabeza con una pluma, motivo por el cual 
solicito que se investiguen los presentes hechos y que 
la maestra modere su conducta para con mi hijo y los 
demás alumnos…”(SIC). 

 

 

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta 

se calificó como presuntamente violatoria de derechos 

humanos, radicándose con el número 053/2013-M, y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe, 

relacionado con los hechos denunciados, así como la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, atendiendo el interés superior del menor, se 

solicitó al Director de la Escuela Primaria “Pedro Garza 

Sánchez” de H. Matamoros, Tamaulipas, la aplicación de una 

Medida Cautelar consistente en que se instruyera a la Maestra 

del grupo de 2º. “A”, se abstuviera de realizar cualquier acto 

que atentara contra la integridad física y psicológica del menor 

 y de los demás menores que asisten 

a ese plantel educativo.  
 

3. Mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 

2013, firmado por el profesor , 

Director de la Escuela Primaria “Pedro Garza Sánchez” de 

Matamoros, Tamaulipas, dirigió a la profesora Vanesa Elizabeth 
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Medina Rocha, responsable del grupo de 2º grado grupo “A”, 

en el cual la instruyó para que se abstuviera de realizar 

cualquier acto que atentara contra la integridad física y 

psicológica de los menores que asisten a ese plantel educativo. 
 

 

 

 

4. Mediante escrito de fecha 12 de septiembre de 

2013, signado por el Profesor , 

Director de la Escuela Primaria “Pedro Garza Sánchez” de 

Matamoros, Tamaulipas, informó no ser ciertos los hechos 

imputados a la profesora Vanesa Elizabeth Medina Rocha. 
 

 

 

 

 

5. Pruebas desahogadas en el procedimiento. 

 

5.1. Constancia de fecha 1º de octubre de 2013, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, que 

dice lo siguiente: 

 

“…Que por instrucciones del C. Lic. José Javier Saldaña 
Badillo, Delegado Regional de éste Organismo, el 
suscrito C. Lic. Zaúl Ceballos Jiménez, Visitador 
Adjunto me constituí plena y legalmente en las 
instalaciones de la Escuela Primaria “Pedro Garza 
Sánchez” de esta ciudad, con la finalidad de hacer 
entrega del oficio número 469/13-M, de fecha treinta 
de septiembre del presente año, relativo al expediente 
de queja número 053/13-M y entrevistarme con los 
alumnos del grupo de 2° “A”, siendo atendido por el C. 
Profesor , Director de la 
citada institución educativa, el cual una vez enterado 
del motivo de mi visita me recibió el mencionado oficio 
y me llevó al salón del grupo de 2° “A”, solicitándole a 
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la Profesora , maestra de grupo que 
me permitiera entrevistarme con el grupo, la cual me 
manifestó que no había ningún problema, el suscrito 
me identifiqué como personal de éste Organismo y les 
hablé brevemente sobre los derechos de los niños, así 
mismo les expliqué que nadie tiene el derecho de 
maltratarlos y humillarlos, posteriormente le pregunté 
que si en alguna ocasión la Maestra Vanesa Elizabeth 
Medina Rocha, los había maltratado o humillado, a lo 
que todos coincidieron en responder que no, les 
pregunté que si en alguna ocasión la mencionada 
maestra les había pegado en la cabeza con alguna 
pluma, respondiendo todos que no, pregunté que 
quien era , levantando un 
niño su mano, le pregunté si a él la maestra le había 
pegado en la cabeza con una pluma a lo que contestó 
que no, después le pregunté a los demás niños que si 
ellos habían visto alguna ocasión en la profesora haya 
golpeado a  con la pluma y 
todos respondieron que no. [sic]”. 
 
5.2. Declaración Informativa de la C. Vanesa 

Elizabeth Medina Rocha, de fecha 18 de octubre del año 2013, 

quien en relación a los hechos manifestó:  

 

“…Que una vez leída la queja que interpusiera un padre 
de familia que hasta ahora sé que se llama  

, ese día de los hechos yo les puse 
un trabajo en el pizarrón de sumas y restas entonces 
el niño  se puso a platicar y a jugar y 
cuando yo paso a revisar los trabajos el niño ni 
siquiera tenía el cuaderno afuera y le llamé la atención 
para que se pusiera a trabajar, diciéndole “saca tu 
cuaderno y ponte a trabajar” y el niño me contestó que 
él no quería trabajar pero en ningún momento le 
pegué con la pluma ni nada. De igual forma hago del 
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conocimiento que no era la primera vez que el niño no 
hacía caso y que no trabaja, por lo que yo en sus 
cuadernos les ponía una nota de que no trabaja, pero 
los papás del niño nunca se preocuparon de que si su 
hijo trabajaba o participaba en el salón, también el 
padre hacía que el niño se comportara de esa forma, 
ya que en una ocasión en la hora de salida la maestra 
que estaba de guardia, forma a los niños y los papás 
que van por ellos conforme van llegando se les da 
salida y el señor  le decía a su hijo desde 
afuera del portón que se viniera que no le hiciera caso 
a la maestra que él tenía prisa. Quiero hacer mención 
que la suscrita solo les daba clases en un horario de 
13:00 a 14:30 horas solamente, pero a raíz de esta 
denuncia pedí me cambiaran de grupo para no tener 
más problemas con el padre de familia, siendo el día 
siete de octubre se terminó mi contrato por lo que 
actualmente doy clases en la Escuela Primaria Roberto 
F. García. [sic]”.   
 
5.3. Constancia de fecha 31 de octubre de 2013, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, que 

dice lo siguiente: 

 
“…Que por instrucciones del C. Lic. José Javier Saldaña 
Badillo, Delegado Regional de este Organismo, el 
suscrito C. Lic. Zaúl Ceballos Jiménez, Visitador 
Adjunto me constituí plena y legalmente en el domicilio 
del C. , de generales conocidas 
dentro del expediente de queja número 053/2013-M, 
mismo que se encuentra ubicado en la calle  

 con la 
finalidad de recabarle la declaración informativa a su 
menor hijo, sin embargo en virtud de que no había 
gente en ese momento que me pudiera atender le deje 
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un recado con motivo de la mencionada diligencia, por 
lo que procedí a retirarme…”   
 

 

 

 

 

 

6. Una vez concluido el periodo probatorio, 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 presentada por el C.  

, por tratarse de actos u omisiones presuntamente 

violatorias de derechos humanos imputados a servidores 

públicos que actúan en el ámbito 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 se advierte alguna causa de 

improcedencia, por lo que se entra al estudio de los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

 

Tercera. El C. , manifestó 

que su menor hijo , quien en la 

época de los hechos, cursaba el 2º. grado, grupo “A” de la 

Escuela Primaria “Pedro Garza Sánchez” de Matamoros, 

Tamaulipas, le refirió que ya no deseaba acudir a su escuela, 
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en virtud a que su maestra lo había reprendido y le había 

golpeado su cabeza con una pluma.  
 

 

 

Cuarta. Es importante mencionar que atento al 

contenido del reclamo, en fecha 18 de octubre de 2013, se 

recabó declaración de la profesora Vanesa Elizabeth Medina 

Rocha, misma que negó haber realizado las conductas 

reclamadas por el quejoso.   
 

 

 

Continuando con el análisis de las actuaciones, obra 

agregada al expediente constancia de fecha 1º de octubre de 

2013, en la que se desprende que personal profesional de este 

Organismo, se constituyó en las instalaciones de la citada 

institución educativa, donde fueron atendidos por el profesor 

, Director del plantel, quien les 

autorizó el ingreso al aula de 2º. “A”, lugar en el cual se 

entrevistaron con los alumnos, a quienes les preguntaron si en 

alguna ocasión la maestra Vanesa Elizabeth Medina Rocha, los 

había maltratado o humillado, respondiendo los alumnos con 

un no; que si  en alguna ocasión la maestra les había pegado 

en la cabeza con alguna pluma, respondiendo los alumnos con 

un no; que quien era , levantando 

la mano un niño, a quien se le preguntó si a él la maestra le 

había pegado en la cabeza con una pluma, respondiendo el 

menor con un no; posteriormente se les preguntó a todos los 
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alumnos si alguno de ellos había observado en alguna ocasión 

si la profesora Vanesa, haya golpeado a  

 con la pluma y todos respondieron con un no.   
 

 

 

En ese orden de ideas, en el sumario de queja que se 

resuelve, no obran los elementos de prueba suficientes que 

permitan demostrar la existencia de la violación de derechos 

humanos reclamados por el quejoso, imputados a la Profesa 

Vanesa Elizabeth Medina Rocha, en ese entonces responsable  

del grupo de 2º. “A”, por que en ese sentido sólo obra su 

testimonio que no fue corroborado en el expediente con algún 

otro medio de prueba que lo apoyara y que corroborara sus 

afirmaciones, de ahí que su sola declaración resulte insuficiente 

para demostrar lo imputado.  
 

 

En atención de lo precisado, es procedente dictar un 

ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, de conformidad con 

la fracción II del artículo 65 del Reglamento de éste Organismo 

que 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 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. En este 
caso se podrá ordenar la apertura de un nuevo 
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expediente si posteriormente aparecen y se allegaren 
nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos 
afirmados en la queja.” 

 

En merito de lo expuesto, fundado y con apoyo en 

los artículos 3, 8 y 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, 65 fracción II del 

Reglamento del Organismo, se: 
 

R E S U E L V E 
 

Único.  Se dicta ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD, por no obtenerse los elementos 

probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación de 

derechos humanos imputada, de acuerdo con los motivos y 

fundamentos que fueron advertidos en esta resolución. 
 

En el entendido que se podrá ordenar la apertura de 

un nuevo expediente si posteriormente aparecen y se allegaren 

nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos 

afirmados en la queja. 
 

Notifíquese la presente resolución a las partes, de 

conformidad con el artículo 53 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 
 

 

 

 

 

 






