
 
                        Expediente No.: 191/2013.  

   Quejoso: .  
                        Resolución:  ANR F-II 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciocho de octubre de dos 

mil diecisiete. 
 

Visto el expediente 191/2013, motivado por el C.  

, en contra de actos presuntamente violatorios 

de derechos humanos, imputados al personal del Jardín de 

Niños “Concepción G.M. de Treviño Zapata” de esta ciudad, los 

que analizados se calificaron como Violación a los Derechos de 

los Niños; 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 del C.  

, quien expresó lo siguiente: 

“…1.- Que soy padre del menor  
demostrando lo anterior con copia de acta de 

nacimiento la cual adjunto.- Que mi menor hijo es 

estudiante del Jardín de Niños “Concepción G. M. DE 

TREVIÑO ZAPATA” de 3° “C”, demostrando lo anterior 

con copia de inscripción y gafete.- 3.- Que el día 

miércoles 6 de Noviembre del 2013, mi menor hijo 

acudió a su Jardín de Niños (Preescolar) a tomar sus 

actividades propias de su educación inicial, y al estar en 

sus clase de educación física que serían como a las 

10:30 de la mañana aproximadamente al correr tras 

una pelota se pega con una niña, raspándose el pómulo 

derecho e inflamándosele su ojo, a tal situación la 

Maestra de Grupo NO ME DIO AVISO vía telefónica, tal 
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vez por no considerarlo y me di cuenta de tal situación 
cuando pasé a recogerlo a las 15:30 horas, 

manifestándome la Maestra CELINA “  se cayó 

en clase de educación física a las 10:00 am., el 

Doctor del Jardín le puso pomada de árnica, pero 

no le dio medicamento para el dolor…” 4.- Ahora 

bien, el día Martes 12 del mes de Noviembre del 2013, 

a los seis días del incidente comentado en el número 

que antecede, mi menor hijo se volvió a caer en el 

Jardín de Niños como a las 15:00 horas esto porque al 

recogerlo a las 15:30 horas nos dice la Maestra Celina 

que es la que entrega a los niños “…El niño se cayó 

fuera del baño golpeándose a fuera del baño 

golpeándose en la boca y quebrándose un diente 

y que el Doctor del Jardín no se encontraba en 

ese momento…”; a tal situación me vi sorprendido y 

molesto por tal negligencia si bien es cierto puedo 

haber sido un accidente se me hubiera notificado de 

inmediato toda vez que trabajo en el 16 Berriozábal 

pero la Maestra CELINA no me aviso en el instante ya 

que tenía ya media hora mi hijo sangrando de su boca 

y la Maestra le cuenta un Cuento para contentarlo en 

lugar de atenderlo ya que tenía su diente fracturado y 

esto es muy doloroso y negligentemente el personal 

docente de ese jardín no hizo nada para localizar a sus 

Padres ó bien recibir atención médica y por 

consecuencia hacer efectivo el SEGURO ESCOLAR, del 
cual nunca nos hablaron de su existencia hasta que lo 

llevamos mi esposa y yo al Hospital Infantil y a 
consecuencia de esa caída le sacaron su diente por que 

estaba fracturado, el personal Médico del Hospital 

Infantil nos pide un documento donde se hace constar 

que mi menor hijo tuvo el accidente en el Centro 

Educativo mencionado, pero me la negaron.  Por tal 

motivo me veo en la necesidad de acudir ante ese H. 

Comisión de Derechos Humanos a pedir su ayuda para 

que se haga efectivo el Seguro Escolar y se pueda 

colocar una Prótesis a mi hijo y que en dicho Jardín 

tengan más cuidado y ya no negligencia y tengan 
criterio para poder comunicar a los Padres de los 

menores de accidentes, que puedan poner en riesgo la 
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integridad de un menor de edad quien se encuentra a 
cargo de esa Institución Educativa en horas 

escolares…”. [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 191/2013, 

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 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 a la Directora del Jardín de Niños 

“Concepción G.M. de Treviño Zapata” así como a las maestras 

encargadas del grupo de Preescolar 3 “C”, tomaran las medidas 

conducentes con la finalidad de salvaguardar la integridad física 

y emocional de los alumnos del referido centro educativo, y en 

su caso, se brinde la atención médica que corresponda de 

manera oportuna y se haga del conocimiento inmediato a los 

padres de familia; misma que fue aceptada a través de oficio 

número SET/DJEL/6416/2013, de fecha 26 de noviembre de 

2013, por el C.  Director Jurídico 

de la Secretaría de Educación en Tamaulipas.  
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 3. Las CC. Profesoras Berta Lazcano Torres, Perla Zozaya 

García y Celina Elizabeth Pérez Beltrán, Directora y Personal del 

Jardín de Niños “Concepción G. M. de Treviño Zapata” en esta 

ciudad, rindieron su informe en los siguientes términos:  

“…Que por medio del presente escrito, ocurrimos ante 

Usted dando contestación a la queja al inicio citada, 

interpuesta por    por 

considerar la actuación en forma negligente del 

personal que labora en la Institución educativa de la 

cual la primera soy Directora, aspecto que se realiza en 

los siguientes términos: Como primer punto conviene 

destacar, que todo el personal que labora en esta 

Institución privilegia sobre las cosas los derechos 
humanos de los niños, no solo los que asisten a este 

plantel educativo, sino todos aquellos con los que se 

tiene contacto con motivo de labores o ejercicios 

educativos, lo que no debe estar en duda para los 

efectos que en seguida se plantean.- En este punto, 

atendiendo a la solicitud en el sentido de tomar las 

medidas adecuadas para salvaguardar la integridad 

física de los menores que asisten a la institución que 

represento, hago saber a esa Comisión de Derechos 

Humanos, que la suscrita Directora ha tomado las 

medidas conducentes para la salvaguarda de tales 
derechos, consistentes éstas en que se instruyó a todo 

el personal que presta sus labores en dicho centro 

educativo, para que en caso de que acontezca algún 

evento que pudiera causar un perjuicio o menoscabo en 

la salud física o mental de algún alumno, de inmediato 

lo hagan saber a la dirección, al médico de apoyo y al 

padre o madre de familia por la vía más adecuada y 

eficaz, así como también para que en la medida de lo 

posible procuren evitar que los menores realicen 

actividades que pudieran ocasionarles algún accidente.-   

Ahora, refiriéndonos a cada uno de los hechos 

mencionados en el escrito de queja que se acompaña, 

expresamos lo siguiente: en relación con el punto 1, es 

cierto que el quejoso es padre del niño que asiste a  
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esta institución, lo cual se prueba con el acta de 
nacimiento correspondiente.- Respecto del aspecto 

marcado con el número 2, es cierto.- en cuanto al 3 

expresamos: Que efectivamente el 6 de noviembre del 

presente año el menor  acudió a 

este Jardín de Niños a tomar sus clases de educación 

preescolar, en el periodo de educación física sufrió el 

accidente que precisa su padre, mismo que sucedió 

aproximadamente a las 10:20 a.m. empero, tal evento 

no es como lo hace notar su padre, pues si bien fue un 

accidente que tuvo al ir corriendo tras una pelota se 

impactó con una niña, sufriendo un raspón en su 

pómulo, pero ello no fue en la magnitud que se indica, 

pues precisamente la Maestra Peña Zozaya G. cuando 

sucedió el evento inmediatamente lo llevé a atención 

médica en esta propia institución con el Doctor 

especialista, quien al valorarlo escrupulosamente 

estimó que no era necesario darle medicamento para el 

dolor, pues además de que no sangraba del indicado 

raspón, al hacerle la exploración adecuada se dio 

cuenta que el menor no refería ningún tipo de dolor o 

inflamación que ameritara la ingesta de algún 

antiinflamatorio; de ahí que la suscrita maestra Perla 

no considerara necesario llamar al quejoso para 

informarle lo sucedido, pues la intención no era 

alarmarlo por tal situación, sino más bien para evitarle 

la distracción de su trabajo.- Respecto al hecho 
identificado como 4, manifestamos lo siguiente: Es 

cierto en cuanto a que el 12 de noviembre del año en 
curso el menor     sufrió otro 

accidente, habiendo sucedido esto a las 15:10 horas 

aproximadamente, tal evento tuvo verificativo en razón 

de que precisamente ese día, debido a las condiciones 

meteorológicas, estaba lloviendo y el menor se resbaló 

en el baño, golpeándose en la boca, se rompió un 

diente.- La suscrita Maestra Celina inmediatamente que 

tuve conocimiento de esto, pues estaba en el salón de 

clase contando un cuento a los demás alumnos, salí de 

prisa del salón para atenderlo, posteriormente lo que 
hice fue enjuagarle la boca con agua corriente y 

abundante; una vez que paró el sangrado, que no fue 
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mucho ni por mucho tiempo, porque fueron escasos 
tres minutos, al ver que el niño no sangraba ni refería 

dolor le comenté que ya estaban por abrir el portón y 

que no se preocupara, porque cuando hay inclemencias 

lo abren antes del horario normal, el niño contestó que 

si, continuando con la actividad planeada, sin embargo 

no pasó ni diez minutos cuando ya tenía al papá del 

menor en la puerta del aula por lo que le entregué al 

niño, al cual le narré lo sucedido, y le aconsejé llevarlo 

al dentista, porque al cuestionar a me dijo que el 

diente se le andaba cayendo, ya que está en etapa de 

mudar.   Considero que  no manifestó dolor 

porque el mismo padre me hizo saber al día siguiente 

que él, le ha inculcado al menor que los hombres no 

lloran.- En relación con la constancia que se requirió 

manifestamos que. Al día siguiente el Sr.  

 asistió al plantel a solicitar la hoja que 

requieren en el Hospital Infantil para atender a los 

niños, la cual se le dio rechazándose en varias 

ocasiones por parte del Nosocomio, de igual manera se 

refiere que es falso que al Sr.  se le haya negado 

dicho documento, no entrando en controversia, y que 

desde el segundo año los padres de familia que asisten 

a la primera reunión del Jardín conocen que existe un 

seguro escolar para alumnos en caso de accidente la 

cual guardan en casa.- No obstante lo señalado en el 

punto anterior, este centro educativo desde este 
momento pone a disposición del quejoso todo lo 

necesario para que su hijo sea atendido de manera 
adecuada en el Hospital y se le haga efectivo el Seguro 

Escolar a que tiene derecho.- Por último, las que 

suscribimos, hacemos del conocimiento de esa 

Comisión, de los padres del menor y de él, que en 

tratándose de la salud física e intelectual de los 

menores, de nuestra parte se hará todo lo necesario 

para que en cuestiones similares, sean de menor, igual 

o mayor magnitud se actuará de manera oportuna y 

eficaz, y que los derechos de los niños serán 

salvaguardados adecuadamente.- Lo anterior encuentra 
sustento en los numerales 4, 27, 34, 35, 36, 37 y 40 de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos.- Por lo 
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anteriormente expuesto y fundado, pedimos: PRIMERO: 
Se de vista con este escrito al quejoso por el ´termino 

de tres días para que manifieste lo que a su derecho 

convenga.- SEGUNDO: Se requiera al quejoso para que 

manifieste en igual término si es su deseo llevar acabo 

una audiencia conciliatoria.” [sic] 

 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado al quejoso, 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 se regía 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 el quejoso.  

 

5.1.1. Copia fotostática de tres comprobantes de pago por 

las cantidades de $300.00, $1,200.00 y $750.00, por concepto 

de cuota para rehabilitación del foro, mantenimiento y festejos 

y aportación para la compra de alimentos, respectivamente, 

aportaciones hechas a la Asociación de Padres de Familia del  

Jardín de Niños “Concepción G.M. de Treviño Zapata”.  

 

5.2. Pruebas recabadas por parte de personal de este 

Organismo:  
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5.2.1. Constancia de 13 de diciembre de 2013, misma que a 

continuación se transcribe.  

 “…Que atendiendo lo solicitado por la Coordinadora de 

Asuntos Educativos de este Organismo, Lic. Leticia 

Tavares Calderón, para que me constituyera en las 

instalaciones que ocupa el , sito en calle 

, zona centro, con la finalidad de 

notificar personalmente del informe rendido por las CC. 

Profesoras Bertha Lazcano Torres, Perla Zozaya García 

y Cecilia Elizabeth Pérez Beltrán, Directora y maestras 

respectivamente, del Jardín de Niños “Concepción G.M. 

de Treviño Zapata”, al quejoso  , 

mismo que en dicha dependencia labora, por lo que una 
vez localizado me recibió dicho informe, cuestionándole 

que si deseaba argumentar al respecto, lo cual informó 

que lo leería cuidadosamente y si había algo que 

argumentar nos lo haría llegar por escrito ante este 

Organismo”. [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. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recibió la queja promovida por el C.  

, en representación de su menor hijo  

 quien denunció actos presuntamente violatorios de 

derechos humanos imputados a  personal del Jardín de Niños 

“Concepción G.M. de Treviño Zapata” de esta ciudad; por 

tratarse de nuestra competencia, de conformidad con los 
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artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución Local, 3 y 8 

de la Ley que regula nuestra actuación y funcionamiento, se 

admitió a trámite, radicándose con el número 191/2013. 
 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

Tercera. Reducido a una breve expresión, el quejoso se 

duele que personal del Jardín de Niños “Concepción G.M. de 

Treviño Zapata”, con residencia en esta ciudad, no le informó 

inmediatamente que su menor hijo  en dos 

eventos distintos resultó lesionado. 

 

Las CC. Profesoras Berta Lazcano Torres, Perla Zozaya 

García y Celina Elizabeth Pérez Beltrán, Directora y Personal del 

Jardín de Niños “Concepción G. M. de Treviño Zapata” en esta 

ciudad, señalaron: Que  en el primer evento, el menor  

 sufrió un accidente al ir corriendo tras una 

pelota se impactó con una niña, sufriendo un raspón en su 

pómulo y fue valorado por el doctor del citado jardín quien 

estimó que no era necesario darle medicamento debido a que no 

mostraba dolor e inflamación, por tal motivo, la maestra Perla 

no consideró necesario llamar al quejoso; respecto al segundo 

evento debido a las condiciones meteorológicas (estaba 

lloviendo) el alumno resbaló del baño, golpeándose en la boca, 
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provocando se le rompiera un diente,  al enterarse del percance 

la maestra salió del grupo y lo atendió enjuagándole la boca con 

agua, parándosele el sangrado como a los tres minutos, al 

observar que el niño no sangraba ni refería dolor, omitió 

llamarle por teléfono a los padres de familia a fin de informarles 

del percance debido a que estaban por abrir el portón y no pasó 

10 minutos cuando llegó el padre del citado menor a quien se le 

informó lo ocurrido; cabe señalar que dejaron a disposición de 

este Organismo documentación para atención del menor  

 a través del seguro escolar; sin que obre prueba 

que demuestre lo contrario; lo que nos imposibilita estar en 

condiciones de demostrar de manera fehaciente que con la 

omisión que incluso es reconocida por personal del plantel se 

haya incurrido en actos en perjuicio del menor. 

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 cuyo texto a la letra dice: 

“…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”. 
 

 

De tal dispositivo, se desprende que nuestra legislación 

exige prueba fehaciente de la violación, pues otorga a la 
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Comisión la obligación de investigar y a las partes el derecho de 

ofrecer pruebas, de ello, fácilmente se puede concluir que el sólo 

dicho de la quejosa es insuficiente para dar por acreditada la 

existencia de la violación, pues considerar lo contrario, haría 

innecesario exigir pruebas fehacientes de la violación, o bien, 

investigarla o recabar pruebas oficiosamente o a instancia de 

parte. 
 

En esa dirección, 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 su similar 65 fracción II del Reglamento 

de la precitada Ley, se emite el  siguiente: 

 




