
Expediente No.: 123/2012 
Quejosa:   
                 
Resolución: ANR   

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diecisiete de octubre de  

dos mil diecisiete. 
 

Visto el expediente número 123/2012, iniciado por la C. 

, en representación de sus 

menores hijos   y   de apellidos 

 , en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados al Profesor José 

Antonio Uresti Pérez, Director de la Escuela Primaria “Gabriela 

Mistral” turno matutino de esta ciudad, los que analizados se 

calificaron como 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. La Comisión, recibió escrito de queja de la C.  

  quien expuso: 

“…1.- Que la suscrita como ya lo manifesté soy 

madre de los menores  y , 

quienes cursan el tercer y cuarto año de primaria 

respectivamente, […] mi hijo   en 

diversas ocasiones ha sido objeto de burlas por parte 

de sus compañeros más grandes ya que padece 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.
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paladar hendido y hemos hablado mi esposo y yo con 
el director y éste solamente ha dicho que “son niños” 

pero no hace nada al respecto.- 2.- Siendo el día de 

ayer por la mañana el director de la escuela habló a 

mi esposo para que fuera por mi hijo  ya 

que lo suspendió por que supuestamente tenía 

amenazados a cuatro niños que los va a golpear, que 

además al niño lo confrontó  con una señora respecto 

a lo que había pasado […]”. [Sic]  

 

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 bajo el número 

123/2012, 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; así mismo, con 

fundamento en 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 

medida cautelar, consistente a efecto de que instruyera al 

Director de la Escuela Primaria “Gabriela Mistral” de esta 

ciudad, para que se abstuviera de causar actos que atentaran 

contra el adecuado desarrollo físico, emocional y cognoscitivo 

de los menores       

, evitando en todo momento el menoscabo de los 

derechos humanos y garantías de los menores e 

implementaran estrategias para una sana convivencia entre el 
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alumnado, misma que fue aceptada por el Director Jurídico de 

la Secretaría de Educación en Tamaulipas.   

3. El Profr. José Antonio Uresti Pérez, Director de la 

Escuela Primaria “Gabriela Mistral” de esta ciudad, rindió el 

informe solicitado en los siguientes términos: 

“…El alumno de Tercer grado grupo A  

 en reiteradas ocasiones se le 

ha llamado la atención y se ha citado a sus padres 

para que se presenten  en la dirección de la escuela y 

he hablado con ellos  sobre el comportamiento de su 

hijo, exhortándolos a platicar con él en cuanto a las 
acciones de conducta e indisciplina que tienen en la 

institución (anexo reportes fechados) acordó que si 
esto prevalecía se tendría que suspender.- El 5 de 

junio del presente, él y cinco alumnos agredieron a 

una alumna de su grupo tomándola de sus brazos y 

piernas y la dejaron caer por lo que se golpeó la 

cabeza, se mandó llamar a estos alumnos y ellos 

coincidieron que el alumno  lo amenazó 

que si no lo hacían los iba a golpear. La mamá de la 

niña agredida llegó muy disgustada que si no hacía 

algo al respecto interpondrían una demanda penal 

por agresión a su hija por lo que se tomó la decisión 

de suspender por dos días a los alumnos 

involucrados, no sin antes platicar con los padres de 

cada uno de ellos. Esto sucedió cuando el maestro 

aplicador de los exámenes de ENLACE, fue a dejarlos 
a la Dirección a la Coordinadora de esta evaluación 

(testigo uno).- Tal vez la decisión no fue la adecuada, 

pero sirvió en ese momento para calmar el proceder 

que deseaba hacer la mamá de la niña agredida, 

quedando de acuerdo en no poner la demanda. 

Nuestra escuela siempre se ha guiado en base a los 

derechos de los de los niños, anteponiendo los 

valores morales, realizando pláticas que 

atinadamente nos proporciona esa dependencia como 

fue la llamada “CAMPAÑA NACIONAL PARA ABATIR 
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LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. Se 
ha tratado de eliminar el bullying que tanto daño 

hace a las escuelas y la mía no ha sido la excepción. 

El maestro de grupo del alumno, Profr.  

, pide ir de testigo (dos).- En cuanto 

al alumno  desde 

mi llegada a esta escuela hace un año y no dos como 

dice la Sra. , se le ha tratado en base a 

ese derecho, pero en múltiples ocasiones no ha 

cumplido con sus deberes en la escuela. Se le ha 

canalizado al grupo de atención USAER con el 

psicólogo, con la de lenguaje y la de Trabajo Social. 

Si esto no es apoyo al alumno, como se le podría 

llamar (anexo copias del expediente).- La última vez 

que se le llamó la atención fue cuando con un palo 

trato de prender el aire acondicionando recién 

instalado en su grupo a esto la mamá para justificar 

su mala acción dijo que para eso era, con esa actitud 

de la señora mejor no dije nada y así lo deje.- Las 

pláticas con los padres de estos alumnos siempre se 

han dado en un marco de respeto mutuo estando 

presente el Auxiliar de la Dirección Profr.  

 y las tres secretarias (testigos) para 

que en su momento no exista mala información de 

parte de los padres que son llamados a la dirección. 

Todos los casos de conducta se canalizan al consejo 

técnico escolar para su análisis y se tomen las 
medidas necesarias al caso.- […] .- Podría expresar 

más, pero creo que con esto se puede demostrar que 
en mi escuela se da una educación de mejor calidad 

al apoyar a los alumnos con problemas tanto 

familiares como sociales teniendo acuerdo con 

instituciones de prestigio como la UAT y SECRETARIA 

DE SALUD”. [Sic] 

 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a la quejosa, para que expresara lo 
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que a su interés conviniere y se decretó la apertura de un 

periodo probatorio.  

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 

 

5.1. Pruebas aportadas por la autoridad educativa: 

 

5.1.1. Copias simples de hojas de seguimiento del 

alumno , del 4° grado A, 

correspondiente al ciclo escolar 2011-2012, firmado por las 

profesoras   

Maestra de Apoyo y Directora de USAER, en el que 

describen la atención que se le ha dado al alumno y las 

reuniones con los padres del mismo. 

 

5.1.2. Copias fotostáticas de reportes pedagógicos del 

alumno , de fechas 29 de 

febrero y 21 de junio del 2012, firmado por la maestra de 

apoyo Profra.  y Directora de USAER 

.  

 

5.1.3. Copia simple de la evaluación del alumno  

 de 6 de junio de 2012.    
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5.1.4. Copia fotostática de la ficha de registro del alumno 

 del equipo de USAER de la 

Escuela Primaria “Gabriela Mistral” en esta ciudad.   

 

5.1.5. Copias simples de las evaluaciones de 15 de 

septiembre de 2011, del alumno del 4° “A”  

  

 

5.1.6. Copia simple de la  carta de aceptación de apoyo 

por la USAER a nombre del  alumno , 

firmado el 13 de septiembre del 2011, por la C.  

    y entrevista inicial a padres de 

familia en la que adjuntan los estudios socioeconómicos.  

5.1.7. Reportes de mala conducta de fechas 21 de 

septiembre y 26 de octubre del 2011; 7 de mayo y 5 de junio  

del 2012 del alumno .  

5.1.8. Declaración informativa del C. Profr.  

, quien manifestó:   

“…Refiero que en el mes de junio,  sin recordar la fecha 

exacta, tal vez cercano al día 05 de junio, llegaron a la 

dirección de la escuela, lugar donde soy auxiliar los 

padres del menor , pues deseaban hablar 

con el director sobre la situación que se había dado 

días anteriores en el salón de clases de su hijo, toda 

vez que el menor , junto con otros niños, 
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cargaron a la alumna de nombre , y la tiraron al 
piso golpeándose la cabeza, razón por la cual se había 

mandado llamar a los padres de familia para comentar 

la situación, pues el director les refiere que el niño esta 

suspendido junto con los demás, a raíz de esa 

situación, para lo cual los padres no estaban de 

acuerdo, pues el director refería que era una 

consecuencia de lo que habían hecho y la sanción se 

debía imponer, para lo que el padre de familia comenta 

que él no imponía los valores a su hijo, sino en todo 

caso, cuando su hijo fuera maduro para tomar los 

valores y practicarlos era cuando los iba a adquirir, 

situación de la cual me extrañé al escuchar, pues el 

padre de familia como ejemplo comentaba que él no 

obligaba a su hijo a hacer la tarea, que lo dejaba jugar 

y cuando él sintiera ganas de hacerla, la hacía; deseo 

comentar que el alumno  siempre ha sido un 

niño con problemas de disciplina y a pesar de las 

constantes llamadas de atención e informes que se les 

dan a los padres la situación nunca se vio favorable, 

pues no había cambio en el menor. Ya por último, 

comento que la madre de la menor , acudió a la 

dirección a solicitar se sancionara a los alumnos, pues 

decía que en caso de que no tomara cartas en el 

asunto el director ella se pasaría más adelante, pues 

era su hija quien había sido agredida.” [sic] 

 

5.1.9. Declaración informativa del profesor   

, quien adujo lo siguiente:  

“…Deseo manifestar que el segundo día de aplicación 

del examen Enlace, fui comisionado para aplicarlo en 

el grupo de tercero B, al terminar el examen salgo 

del salón para entregarlos y cuando regreso me 

encuentro a una niña de ese grupo que estaba 

llorando, pues me dijo que unos compañeros de ella 

entre ellos el hijo de la quejosa de nombre  

, otro de nombre  y otros más, 

aproximadamente 5 niños, quienes entre todos la 
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habían cargado, lo que había propiciado que la niña 
estuviera muy asustada, como no soy el titular del 

grupo, al ver esta situación me los llevo a todos los 

niños a la dirección,  para lo cual el Profr. José 

Antonio, director del plantel, platica con los niños de 

lo sucedido, por lo que inmediatamente me retiro 

para continuar con mis labores frente al grupo.- Ya 

por último deseo manifestar, que por lo que respecta 

a la conducta del niño es un niño muy inquieto, pues 

ese mismo día encuentro al menor  , 

encontré al menor arriba de un árbol jugando con un 

nido de pájaros, para lo cual le llamé la atención, 

haciendo caso omiso, ahora bien, a la hora de salida 

el padre de  me aborda cuestionándome 

de lo sucedido, para lo cual le explico detalladamente 

y se queda conforme, así mismo la madre de la 

menor se acerca conmigo para agradecerme la 

atención que había tenido con su hija, pues tienen 

conocimiento que esos niños son muy inquietos 

siempre en el salón de clases…”. [sic] 

 
5.1.10. Declaración informativa del profesor  

, quien señaló:  

“…Deseo referir como antecedente que en el mes de 

Enero del presente año, llegue como maestro adscrito 
a la Escuela Primaria “Gabriela Mistral”, y me fue 

asignado el grupo de tercero B, donde mis primeras 
impresiones fue que un niño de nombre  

 , mostró de inicio ser muy 

inquieto, con problemas de conducta, sin respetar el 

reglamento que internamente dentro del salón de 

clases nos comprometimos a respetar, motivo por el 

cual he estado en contacto con los padres de familia, 

infamándoles de la conducta del niño, pero sin 

advertir cambios favorables en su conducta, pues se 

han suscitado problemas con sus compañeros, 

incluso graves como lo que sucedió el día que 
aplicaron el examen de enlace,  y aunque yo no 

estaba presente en el salón, es un claro ejemplo de 
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lo que puede desencadenar la conducta del menor, 
pues una alumna resultó lastimada, agrego además, 

que en ocasiones cuando he informado a la madre de 

familia de algunas situaciones de la conducta de  

 la he sentido inconforme, molesta y poco 

disponible, pues hace expresiones de incredulidad y 

diciendo -“nada más mi niño?”-; ya por último, deseo 

agregar a la presente declaración copia fotostática 

del reglamento interno a que hago mención” [sic] 

 

5.2. Pruebas aportadas por la quejosa  

 

5.2.1. Declaración informativa del menor   

, quien expuso:  

“…Deseo manifestar, que en ocasiones cuando por 

alguna travesura que hago en el salón de clases y el 

maestro de grupo me lleva a la dirección, el director 

siempre me ha dicho que  me va a suspender, y que 

no lo vuelva a hacer, como por ejemplo me dijo eso 

el día en que yo estaba en el salón de clases y tenía 

calor y se me ocurrió prender el aire acondicionado 

con un palo y mi maestro  me llevó con 

el director, aclarando que a mi hermano  si 
lo suspendió por 3 días, por que cargó a una niña en 

el salón de clases. […] agregando que en este nuevo 

ciclo escolar ya no me han llevado a la dirección,  por 

que ya me porto mejor, pero quiero manifestar que a 

mi mis compañeros de grupo siempre me molestan y 

yo le digo a mi maestro y al director y no me hacen 

caso, pues los niños se burlan y ríen de mi, me 

golpean y nadie les dice nada; por otra parte quiero 

decir que a mi me dan clases de apoyo los miércoles 

de cada semana y si me gusta hacer las cosas que 

me dice la maestra, pues me dice que lo hago bien y 

estoy solo con ella y nadie me molesta…”. [sic] 
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5.2.2. Declaración informativa del menor   

, quien refirió:  

“…Deseo manifestar, que en el ciclo escolar anterior, que 

yo estaba en tercero B, un día el maestro  no 

pudo estar con nosotros en el salón y se lo encargó al 

Maestro , y ese día varios de mis compañeros y yo 

estábamos jugando y a un amigo se le ocurrió cargar a 

una niña y decíamos que la vendíamos, pero de pronto la 

niña se cayó, y en ese momento el maestro  no 

estaba en el salón y cuando regresó mi compañera , 

le dijo al maestro lo que había pasado y nos llevaron a 

todos a la dirección y ya estando ahí el Profr.  
 […] me suspendió 3 días, y a los demás les 

dieron un citatorio para que fueran sus mamás para 

decirles lo que habían hecho…”. [sic] 

 

5.3. Pruebas obtenidas por esta Comisión:  

 

5.3.1. Desahogo de vista de informe a cargo de la C. 

, quien señaló: 

“…Deseo manifestar que no estoy de acuerdo en lo 

informado por parte del director de la escuela 

primaria “Gabriela Mistral”, así como también al 

momento me encuentro sorprendida de los anexos 

que hiciera llegar a este organismo, tales como 
reportes de conducta, pues cuando mi esposo y yo 

acudimos a platicar con el Profr. José Antonio, 

directamente le cuestionamos de la existencia de 

algún  antecedente escrito, como reportes de 

indisciplina y el reglamento escolar, informándonos 

en ese momento que no tenía ningún documento de 

los que le solicitábamos, para establecer cuales 

fueron sus bases para aplicar las sanciones a que se 

podrían someter un alumno, en este caso mi hijo 

 sin que hasta el 
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momento haya justificado la suspensión de tres días, 
que le aplicó a mi hijo.- Así mismo, deseo referir que 

no estoy de acuerdo en lo declarado ante esta 

Comisión por parte del Profr.  

 toda vez que al momento en que sucedieron 

los hechos acudimos al plantel y le cuestionamos lo 

sucedido, negándonos haber estado presente y por 

tal motivo esa situación se había canalizado a la 

dirección, afirmando que si él hubiera estado 

enterado, él mismo habría tomado cartas en el 

asunto, siendo una versión completamente diferente 

a lo que manifiesta ante esta Comisión; […] Deseo 

manifestar que las documentales que anexa como 

probanzas el Profr. José Antonio Uresti Pérez, 

Director de la escuela primaria “Gabriela Mistral”, no 

tienen relación a los hechos que manifestamos ante 

este Organismo, pues hace llegar antecedentes de la 

atención brindada por el departamento de USAER, a 

mi otro hijo de nombre , y únicamente 

allega copia de dos reportes de indisciplina de mi hijo 

 , con distancia de un año pues están 

fechados el 21 de septiembre del 2011 y 12 de junio 

del 2012, sin  considerar esto suficiente como para 

que le aplicara la sanción de que fue objeto, y mucho 

menos sin exhibir un reglamento escolar, donde 

estipule la suspensión…”. [sic] 
 

5.3.2. Constancia de 18 de octubre de 2012, en la cual se 

asentó:   

 “…Que me constituí en hora y fecha señalada en las 
instalaciones que ocupa la escuela primaria “Gabriela 
Mistral”, turno matutino,  ubicado en calle  Sol s/n, colonia 
Estrella, con la finalidad de entrevistarme  con el Director de 
dicha institución, para que me fuera autorizado 
entrevistarme con los alumnos del 4º B  y 5º A, dándole 
seguimiento a la queja presentada por la quejosa  

   y que dicha entrevista con los 
menores era necesario para la integración de la queja; por lo 
que fui informado por el Prof. , Auxiliar del 
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Director de la citada escuela,  que éste no se encontraba por 
el momento, autorizándome dicho servidor público llevar a 
cabo las diligencias solicitadas, informándosele que no 
personalizaría  con los menores; por lo que al estar con el 
primer grupo, se contabilizó a 23 alumnos, entre niños y 
niñas, dándoles una pequeña introducción sobre los 
derechos  humanos, así como derechos y obligaciones; 
posteriormente se les cuestionó como era con ellos su 
profesor de clases, informándome  la mayoría que era 
bueno; así mismo, se les cuestionó como era la relación 
entre ellos, argumentando los niños  que era mala, puesto 
que algunos niños se peleaban entre ellos y se ponían 
apodos; se les preguntó que cuando un alumno se portaba 
mal qué clase de castigos imponía el profesor, 
informándome que a veces los pasa al frente y los para por 
un lapso de unos 15 a 20 minutos, en otras ocasiones los 
saca del salón por un rato, y cuando hay pleitos fuertes 
entre compañeros los manda a la Dirección y mandan citar a 
los padres de ellos, y hay otros tipos de castigos que  
refieren los alumnos donde todo aquel que se porta mal los 
dejan sin recreo, puesto que el profesor va poniendo en el 
pizarrón todo aquel niño  que ese día se portó mal y les va 
poniendo una tachita, las cuales si se acumulan les pone un 
reporte para ser enviado a sus padres; se les cuestionó a los 
alumnos si  el profesor  trataba a todos por igual en la 
cuestión de la forma de llamarles la atención, refiriendo los 
alumnos que el profesor  algunas veces es tolerante pero 
había niños que su mal comportamiento era constante, 
señalando los alumnos a algunos de sus compañeritos 
quienes  se portaban mal,  entre  ellos el alumno ; 
una vez terminada la entrevista  me dirigí al grupo 5º “A” , 
donde se encontraba un total de 33 alumnos,  a quienes 
también se les dio una pequeña introducción de  qué son los 
derechos humanos, además de los derechos y obligaciones; 
posteriormente, se les cuestionó sobre el trato que les 
brinda el profesor hacia ellos, informándome que el trato era 
bueno, que explicaba bien, que cuando algunos alumnos se 
encuentran parados va y les pide que se sienten, todo de 
buena manera, cuando algún niño se porta mal los para 
frente al pizarrón por unos minutos y en otras ocasiones los 
saca del salón para que allá afuera se sienten, no en el sol, 
sino en la sombra, esto también lo hace por unos minutos 
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[…]; por otro lado, se les cuestionó a los alumnos sobre la 
convivencia entre ellos, informando que era regular, puesto 
que había algunos que se peleaban entre ellos y se faltaban 
el respeto, por lo que todo aquel alumno que comete una 
indisciplina grave lo reportan y mandan llamar a sus padres; 
una vez terminadas las diligencias me dirigí  con el Prof.  

, solicitándole le  informara al Director  de dicho 
plantel que las suspensiones no están contempladas en las 
disposiciones jurídicas que regula la educación en nuestro 
estado,  que la opción es el  diálogo con los padres de los 
menores, siempre y cuando sea por separado, y respecto al 
trato que se debe dar a los alumnos debe ser un trato digno 
y con respeto; agradeciendo a dicho servidor público las 
atenciones brindadas  al suscrito para llevar a cabo dicha 
diligencia,  solicitando lo hiciera extensivo a su Director; por 
lo que se dio por  terminada dicha diligencia…” [sic] 

   

5.3.3. Constancia de 12 de febrero de 2013, misma que 

se transcribe para mayor ilustración: 

“…Que me comuniqué vía telefónica al número 

 siendo atendida por el C.  

, ex esposo de la C.  

 quejosa dentro del expediente indicado 

al rubro, a quien se le informó que el motivo de la 

llamada es para indagar respecto al estado actual de 

los menores  y  de apellidos 

 , si continuaban asistiendo 

regularmente a clases, por lo que me informa que 

tiene conocimiento que sus hijos se desarrollan con 

normalidad en su ambiente escolar, agradeciendo 

nuestra intervención y comunicando además que 

sería el conducto para notificar a la C.  

compareciera a esta Comisión a fin de ampliar la 

información...” 
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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.   

 por tratarse de actos u omisiones presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a servidores 

públicos que prestan sus servicios dentro del territorio 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 existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 

Que su hijo de nombre    

 padece paladar hendido y en diversas ocasiones 

ha sido objeto de burlas por parte de sus compañeros de 

mayor edad, que el director fue enterado de ello y no hizo 

nada al respecto; así mismo, refirió que el Director suspendió 

a su hijo     por 
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presuntamente tener amenazados a cuatro niños con 

golpearlos, que sobre tales amenazas el Director confrontó al 

menor con una señora. 

 

Sobre el particular, obra en autos la declaración 

informativa de los menores  

  , quienes señalaron los 

sucesos ocurridos con sus compañeros de grupo. 

 

Al respecto, el C. Profesor José Antonio Uresti Pérez, 

Director de la Escuela Primaria “Gabriela Mistral” en esta 

ciudad, rindió su informe, mismo que en obvio de repeticiones 

se tienen por reproducidos en el capítulo de antecedentes de 

la presente resolución. Así mismo, adjuntó la documentación 

que corrobora su dicho y aportó los testimonios de los CC. 

Profesores    ,   

.  

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 Director de la Escuela Primaria 

“Gabriela Mistral” turno matutino, en esta ciudad, en virtud de 

que el dicho de la promovente y  de sus menores hijos, 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. 

De las actuaciones, se advierte que el Profesor José 

Antonio Uresti Pérez, Director del citado plantel educativo, a 

fin de apoyar a  y atender la conducta del menor  

 de apellidos , llevó a 

cabo las siguientes acciones: en relación a   se le 

canalizó al grupo de atención de USAER, con el Psicólogo, con 

la maestra de lenguaje y trabajo social; respecto a   

se citó a los padres a quienes se les hizo saber las medidas 

implementadas a fin de salvaguardar la integridad de sus 

menores hijos, destacando que era necesario su  apoyo; 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; refirió además que a fin de 

abatir dicha conducta se solicitó pláticas impartida por 

personal de este Organismo, llamada “Campaña Nacional para 

abatir la Violencia contra los niños y las Niñas”; con  la UAT y 

Secretaría de Salud.  

 

Sumado a ello, obra constancia de 12 de febrero de 2013, 

en la cual se asentó que personal de esta Comisión entabló 
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comunicación al teléfono proporcionado por la C.  

, siendo atendida por el C.  

, ex esposo de la C. , a 

quien se le cuestionó respecto al estado actual de sus 

menores hijos si continuaban asistiendo regularmente a 

clases; por tal motivo, el C.  señaló que sus 

hijos se desarrollaban con normalidad en su ambiente escolar, 

agradeciendo nuestra intervención. 

 

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  

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 
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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 Profesor José 

Antonio Uresti Pérez, Director de la Escuela Primaria “Gabriela 

Mistral”, turno matutino, en esta ciudad, 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 






