
 
QUEJA NÚM. 044/2014-Mte 
QUEJOSA:     

representación de     

 

RESOLUCIÓN: A.N.R. 

 
  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de agosto del 

año dos mil diecisiete. 
 

  Visto para resolver en definitiva el expediente número 

044/2014-Mte,  iniciado  con  motivo  de  la   queja  presentada  

por  la C. , en representación 

de su menor hija  mediante 

la cual denunció presuntas violaciones  a derechos humanos 

cometidas por parte del Maestro de 3º B de la Escuela  Primaria  

“Pedro José Méndez” turno matutino, de El Mante, Tamaulipas, 

mismos que fueron calificados como Violación a los Derechos 

Sociales del Ejercicio Individual, este Organismo procede a 

emitir resolución,  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, por conducto de su Delegación Regional en Mante, 

Tamaulipas, recepcionó la queja presentada por la C.  

, quien denunció lo que a la letra dice:  

“…Que mi hija  asiste a la Escuela Primaria “Pedro José Méndez,  

donde en el mes de febrero una compañera de nombre   

  la desgreñó en el baño a la hora del recreo,  

también le perdieron  sus lentes y el liquido de los lentes,  yo 

hablé con el maestro y le pregunté por los lentes y me dijo el 

Administrador
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maestro Saúl Cavazos que ahí no se le perdieron,  también a mi 

hija le arrancan las hojas del cuaderno entre   y 

,  y le dicen que porque se sienta adelante  y le 

hacen burla,  que un niño de su salón de nombre  le pega a 

mi hija  con el codo,  también le dicen cosas,  que 

hablé con el maestro Saúl Cavazos para ver la situación de mi 

hija y el maestro dijo que hablaría con los niños,  pero esto no 

ha ocurrido,  yo hablé con los niños y les dije que no 

molestaran  a mi hija,  pero unos de los niños  le dijeron a sus 

padres que yo los había amenazado,  y ahora los padres de los 
niños me dicen  que era una abusiva  porque los había 

amenazado y yo le dije que no los estaba amenazando, sigo 

manifestando  que mi hija ya no quiere acudir a la escuela  por 

las burlas  que recibe de sus compañeros…”.  
 

 

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

hechos ahí contenidos se calificaron como presuntamente 

violatorios de derechos humanos; se admitió a trámite, 

radicándose bajo el número 044/2014-Mte y, se acordó solicitar 

a la autoridad responsable rindiera su informe justificado. De 

igual forma, este Organismo, mediante oficio 358/14,  de fecha 

18 de junio del 2014, emitió medida cautelar al Director de la 

Escuela Primaria  “Pedro José Méndez”,  turno matutino de El 

Mante, Tamaulipas, consistente en que ordenara al PROFR. SAÚL 

CAVAZOS TORRES,  Maestro  del 3º A  de la Escuela Primaria 

Pedro José Méndez,  turno matutino,  procurara  que los 

alumnos de su grupo no maltrataran a la menor  

  y generara entre los mismos un ambiente de 

no agresión para salvaguardar  la integridad física del alumnado.  
 

 

 

3. Por oficio sin número, de fecha  25 de junio del 

2014, el Profesor , Director de la 
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Escuela Primaria “Pedro José Méndez” turno matutino, remitió el 

informe que le fuera solicitado,   haciéndolo consistir en:  

 “… que conminé  al  C. PROFR.  SAUL CAVAZOS  TORRES para 

que propicie  un ambiente escolar,  basado en los principios y 

valores rectores  de la Ley para la prevención  de la violencia 

en el entorno  escolar del Estado de Tamaulipas;  a efecto de 

mejorar las relaciones entre los alumnos del grupo en que 

labora…”.  
 
 

  4. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 
 

4.1. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE 
ORGANISMO:  
 

 

4.1.1. Declaración informativa  recabada a la menor  

, quien refirió:  

“… que me jaló el pelo ,  me pellizcó,  me dice 

cosas,  también me tiraron  los lentes y el frasco donde se 

limpian los lentes,  la caja de los lentes y me rompen las hojas 

del cuaderno,  me pegan y me desgreñan,  me dicen que si yo 

le decía a mi mamá todos mis compañeros del salón me iban a 

pegar,  yo le decía al maestro y al director,  pero nunca hacen 

nada,  el Director  va al salón y pregunta de los nombres de 
los niños que me pegan,  pero no les hacen nada,  que los 

niños que me pegan son ,      

  y ya no 

quiero ir a esa escuela y quiero que mi mamá me cambie de 

escuela…”.  
 

 

4.1.2. Constancia de fecha  23 de  junio del 2014, en 

la que se asienta que personal de la Delegación Regional Mante,  

se constituyó en la Escuela Primaria  “Pedro J. Méndez”,  

haciendo constar lo siguiente:  

“… Me constituí en la Escuela Primaria  Pedro J. Méndez de 

esta ciudad,  turno matutino,  acompañando a la C.  
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  madre de la menor   

  para dialogar  con el C. PROF.   

,   ya que deseaba se le entregaran los 

papeles de la menor,  ya que su hija  no quería acudir a la 

escuela,  por lo que una vez reunidos el suscrito y el Director y 

la madre de familia en la dirección escolar,  se le planteó al 

Director el problema,  por lo que el Director manifestó no 

habar ningún problema ,  pero se le advirtió  a la madre de 

familia que ello perjudicaría  a su menor hija,  ya que se 

encontraba en periodo de exámenes y no podían calificarla  y 
perdería el año escolar,  ya que el promedio de la menor no le 

ayudaba  para promediarla,  que el Director  planteó que solo 

se presentara la menor  a los exámenes a la hora indicada y 

terminando se retirara a su casa,  en ese momento  la madre 

de familia sale a ver a su hija para comentarle la situación,  y 

enseguida  entra y manifiesta que si está bien que su hija 

acepta venir a presentar cada examen a la fecha  y hora  que 

estén programados. Por lo que le agradecí la atención 

prestada y el suscrito me retiré del lugar y procedí a 

retirarme…”.  

 

4.1.3. En fecha  28 de  agosto  del 2014, personal de 

la Delegación Regional Mante,  se constituyó de nueva cuenta en 

las instalaciones que ocupa la Escuela Primaria  “Pedro J. 

Méndez”,  asentando lo siguiente:  

“… Me constituí al lugar  que ocupa  la Escuela Primaria Pedro 
José Méndez, de esta ciudad,  donde fui atendido por el 

director Profesor   ,  y al 

cuestionarle sobre el motivo de mi visita,  no sin antes 

identificarme  plenamente  como empleado de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,  y ya una vez 

que le pregunté si la menor    aún continua en 

dicha   Institución educativa,  respondiéndome  el director que 

no, que ya no había sido inscrita en el nuevo ciclo escolar,  y 

que desconocía los motivos,  y al preguntarle  el suscrito que 

si sabía a qué institución había  acudido la menor,  me 

contestó  que no,  por lo que le agradecí la atención y procedí 

a retirarme  de dicha Institución educativa…”.  
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4.1.4. Obra constancia de fecha  20 de  marzo del 

2015, elaborada por personal de la Delegación Regional Mante,  

en la que se asienta textualmente:  

“… Que me  constituí plena y legalmente en la Escuela 

Primaria Pedro José Méndez,  turno matutino de esta ciudad,  

y una vez que hablé  con el Director PROFR.  
,  le pedí el acceso  al grupo  del 4B de dicha 

institución educativa,  misma que se me concedió y cuando 

estaba con los alumnos me presenté,  les hablé sobre 

derechos humanos y las obligaciones que tienen como niños,  

que todos  deben de respetarse,  que no importa  si estamos 

altos,  si estamos chaparros,  gordos,  flacos,  blancos, 

morenos,  inteligentes y no tanto,  pero que todos nos 

debemos de respetar y a la vez les pregunté que si alguna vez 

se había  presentado alguna situación de agresión física o 

verbal ante quien la reportaban,  unos niños dijeron  que con 

el maestro, otros que con el Director o Subdirectora,  otros 

que con sus papás y que cuando esto ocurría se los llevaban  a 

la dirección y que el maestro  separaba a los alumnos que 
tenían alguna  discusión entre ellos,  es decir,  que los 

cambiaba de lugar,  que cuando salen a la hora de recreo de 

clases los maestros los cuidan,  también hicieron el comentario  

que había una niña  que ya no está con ellos que a todos 

molestaba y que no dejaba que se juntara con ellos porque 

ella era muy inteligente,  pero siempre nos molestaba a todos 

y después  ella  decía que nosotros la molestábamos…”.  
 

 

5. Una vez agotada la etapa probatoria,  el 

expediente  quedó en estado de resolución,  y de cuyo 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.   

, por tratarse de actos u omisiones presuntamente 
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violatorios de derechos humanos, imputados a una autoridad 

estatal, 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. El acto reclamado por la C.  

  se hizo consistir en Violación a los 

Derechos del Niño, cometidas en agravio de su hija  

 por parte de personal del Profesor 

SAÚL CAVAZOS TORRES, de la Escuela Primaria "Pedro José 

Méndez”, de la ciudad de Mante, Tamaulipas. 

 
 

  TERCERA. La quejosa  

refirió que su hija  cursaba el 

tercer grado en la Escuela Primaria  "Pedro José Méndez" de la 

ciudad de El Mante, Tamaulipas, y que continuamente era 

molestada  por sus compañeros, los cuales realizaron actos en 

su contra, tales como;  desgreñarla, perderle sus lentes y el 

líquido de los lentes, arrancarle las hojas de los cuadernos, y 

pegarle con el codo; que a pesar de haberle expuso por hechos 

al Profesor SAÚL CAVAZOS TORRES encargado de grupo, éste 

solamente le informaba que hablaría con los alumnos, que ella 

había dialogado con los alumnos y era acusada por los padres de 

éstos de haberlos amenazado; que su hija era objeto de burlas y 

a consecuencia de ello ya no quería ir a la escuela. 
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En atención a lo expuesto, este Organismo, emitió 

medida cautelar al Director de la Escuela Primaria, solicitándole 

que se instruyera al Profesor SAÚL CAVAZOS TORRES, para que 

procurara que los alumnos de su grupo no maltrataran a la 

menor , y que generara entre los mismos un 

ambiente de no agresión para salvaguardar la integridad física 

del alumnado; obteniéndose que dicho funcionario,  informara 

que en cumplimiento a la referida medida, conminó al referido 

Profesor para que propiciara un ambiente escolar  basado en los 

principios y valores  rectores de la Ley para la Prevención de la 

Violencia en el Entorno Escolar del Estado de Tamaulipas, y 

mejorar las relaciones entre los alumnos del grupo en que 

labora. 
 

 

De igual forma, destaca en autos que en fecha 23 de 

junio de 2014, personal de este Organismo sostuvo un diálogo 

con la quejosa  y el PROFR.  

, Director de la referida Institución Educativa, 

en virtud a que la quejosa solicitaba la devolución de la 

documentación de su menor hija; ofreciéndole el Director a  

recibir a la menor solamente a la aplicación de exámenes, a fin 

de que no perdiera las últimas evaluaciones, lo cual fue 

aceptado por la quejosa y su menor hija de conformidad.  
 

 

Aunado a ello, consta en autos que  al ser 

entrevistados los alumnos del grupo, por parte de personal de 

este Organismo, externaron que en los casos en los que había  
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agresiones entre los alumnos el maestro de grupo los separaba y 

los llevaba a la Dirección, y que también durante el recreo eran 

vigilados por los maestros. 
 
 

En mérito de lo anterior, se concluye que de las 

actuaciones que integran el presente expediente de queja, no se 

acredita la existencia de elementos de prueba que nos permitan 

establecer que el personal de la Escuela Primaria "Pedro José 

Méndez", de El Mante, Tamaulipas, atentara contra los derechos 

humanos de la menor , pues en ese sentido,  si 

bien, se obtuvo la imputación de la quejosa, no es posible 

concederle  valor probatorio pleno a tal imputación, dado que la 

misma no presenció los hechos denunciados;  y si bien, se 

obtuvo el testimonio de la menor agraviada, al encontrarse éste 

aislado de medios de convicción que le concedan validez 

preponderante, no es posible tener por acreditada la violación a 

derechos humanos denunciada. 
 

 

En esa tesitura, se concluye que se configura 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 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 los 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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En este caso 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.”. 

 
En tal virtud, y conforme a lo dispuesto por el artículo 

46 de la Ley que rige este Organismo, en relación con el 

precitado 65 fracción II del Reglamento Interno se procede a 

dictar ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, por no acreditarse 

las violaciones a derechos humanos denunciadas por la quejosa, 

en la inteligencia de que si con posterioridad aparecieren o se 

allegaren mayores elementos de prueba se ordene la apertura 

de un nuevo expediente y se resuelva conforme a derecho. 
 

 

En congruencia de lo anterior y con fundamento 

además en lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la 

Constitución General de la República, 41 fracción II, 42, 43  y 46 

de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este 

Organismo, y 65 fracción II de su Reglamento Interno, se emite 

el siguiente:  

A C U E R D O  

 
 

ÚNINCO: Se dicta ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD, en términos  de lo expuesto en el punto 

número tercero del capítulo de conclusiones de la presente 

resolución. 






