
 

Expediente No.: 03/2013-M 
Quejosa:  
Resolución:  Sobreseimiento F-IV 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a diez de octubre de dos  mil 

diecisiete. 

 

Visto el expediente 03/2013-M, motivado por la C.  

, en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a la C. Profra. 

Maria de Jesús Meléndez Valdazo y el C. Sergio Nicanor 

Meléndez Castellanos, Directora y Conserje, respectivamente de 

la Escuela Primaria “Rafael Betancourt Betancourt” con 

residencia en Matamoros, Tamaulipas; los que analizados se 

calificaron como Prestación Ineficiente del Servicio Público; 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 expuso lo siguiente: 

“…que acudo ante este Organismo a interponer queja 

en contra de la Profra. María de Jesús Meléndez 

Valdazo, Directora  de la Escuela Primaria  Rafael 

Betancourt Betancourt de esta ciudad, y en contra del 

señor  Sergio Nicanor  Meléndez Castellanos conserje 

de dicha escuela,  toda vez que el día lunes siete de 
enero del año en curso, aproximadamente  a  las  9:00  
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horas la suscrita fui a preguntarle a la Maestra  
del Grupo 2°”B”  si mi nieta  había 

asistido a clases, contestándome la maestra que si 

había ido a clases pero que la había llevado su mamá y 

que estaba hablando con la directora, […] cuando pase 

le dije a la directora que como soy la tutora de la niña 

ante esa institución educativa, ya que ahí existía un 

documento firmado por mi como tutora, le dije que me 

la  iba a llevar, ya que la niña esta siendo tratada con 

un psicólogo y le tocaba su cita y entonces la directora 

me dijo “no  no te la puedes llevar” y yo le dije 

que porque no me la puedo llevar si yo soy la que esta 

a cargo de ella aquí ya que soy su tutora y que tengo 

los derechos para poder llevármela; además yo le había 

entregado los papeles donde mi hijo tiene la custodia 

de la niña y la tutora soy yo, y ella me dijo que la 

mamá había dicho que se la iba a estar llevando todos 

los días  a las 12:00 de la mañana, pero ese día la 

sacaron a las 11:00 en complicidad de ella, el conserje 

y la mamá, y entonces esta directora me pedía un 

papel donde se le especificara que mi hijo  

 tenia la guarda y custodia provisional a 

nombre de la niña , […] diciéndome que ella 

quería es de documento aunque no llevara la firma  y 

sello del juez […] esta directora aprovecho y le dijo al 

conserje que le dijera a la mamá de la niña, la señora 

 que necesitaba ganarles la pisada a los 
abuelitos de la niña porque habían ido en la mañana 

para llevarse a la niña pero que la directora no lo 
permitió y entonces la directora mandó al conserje por 

los libros de la niña al salón y este fue y tomo la 

mochila, pero la maestra  maestra del grupo le 

decía al conserje que no podía llevársela que la única 

que se la podía llevar era la abuelita ya que ella era la 

tutora ya que se tenían que respetar los documentos 

que hay por orden del juez, […] la maestra, se dirigió 

hacia la dirección y la directora le dijo vete  al 

salón tú no te metas en esto, y entonces fue que el 

conserje quien le abrió el portón grande a la mamá o 
sea a  para que se saliera y se llevara a 

la niña esto en compañía de otra persona que 
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acompañaba a la señora , no sabiendo 
quien sea […]. Motivo por el cual solicito se investigue 

lo antes narrado ya que esta directora y el conserje 

violaron los derechos de la niña y además lo hago 

responsables  por si algo le llega a pasar a mi nieta, 

además de que esta directora le entrego a la mamá los 

papeles de la niña y además la dio de baja a pesar de 

que como ya lo señale la tutora de la niña en la 

institución soy yo, ya que mi hijo no puede presentarse  

porque trabaja, aunado a esto, la directora sabia de los 

documentos donde el Juez Primero de  lo familiar 

resolvió sobre las reglas de convivencia, por lo que 

considero que la directora ante esta situación que se le 

presento y ser yo la tutora de la niña ante la escuela, 

que debió habérmela entregado y no maquinar lo que 

hizo con el conserje para no permitir llevármela o en 

todo caso solicitar la intervención de alguna autoridad 

competente y no resolver ella sobre quien debería 

llevarse a la niña…”[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 con el número 3/2013-M, 

así mismo, 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. 

 3. La C.  Profra. María de Jesús Meléndez Baldazo, entonces 

Directora de la Escuela Primaria “Rafael Betancourt Betancourt”, 

en Matamoros, rindió su  informe  en los siguientes términos: 

“…1.-El lunes 7 de Enero del año en curso como a las 

8:15 a.m. se presenta en mi oficina la Profra.  
, Maestra de 2° B acompañada de la Sra. 

 , madre de la  alumna   
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 para decirme que la señora quiere hablar conmigo 
y se retira la maestra. Le preguntó a la Sra.  que 

se le ofrece y me comenta que viene a dar  de baja a su 

hija, le pregunto que quien llevo a la niña ese día a la 

escuela pues yo observaba que diferentes personas 

llevaban a su hija a la escuela y me dice que ella. Me 

dice que ella está en procesos civiles con el papá de la 

niña y me da una copia del acta  de divorcio donde se 

estipula que ella tiene la custodia y responsabilidad de 

su hija. Le pido que venga en un rato más por el papel 

que necesita de la BAJA DE ESTA INSTITUCIÓN de su 

hija, ella decide mientras hace otros mandados, dejar a 

su hija en la escuela. Cuando esto sucede observo que 

la Sra.  entra a la institución va al 

salón de la alumna se tarda allí unos minutos y después 

mientras la Sra.  sigue hablando conmigo ella 

permanece afuera de mi oficina.- 2. Cuando la Sra. 

 sale de mi oficina, pide entrar  la Sra.  

para hablar conmigo y me pregunta que estaba 

haciendo esa mujer aquí a lo que respondo que es un 

asunto particular, ella me empieza a decir que ellos 

tienen la custodia de la alumna y que su mamá ya no se 

la puede llevar, yo le digo que me traigan algún papel 

de algún juzgado que avale sus palabras, pero que es 

necesario que sea su hijo el que venga para hablar 

conmigo, pues aunque no soy licenciada en derecho, 

estoy enterada de que cuando un padre o una madre de 
un niño(a) va a hacer algún trámite en la escuela NO SE 

LO PUEDO NEGAR. Ella me dice que va por una copia de 
los documentos a lo que le respondo que aquí la 

espero.- 3.-Siendo aproximadamente las 9:15 de la 

mañana, vuelve la Sra.     

acompañada de su esposo, Sr.  a decirle que 

vienen por su NIETA, pues ellos tienen la custodia le 

digo que si trae algún papel que sustente sus dichos a lo 

que no responde nada, les comunico que es necesario la 

presencia del padre de la menor pues ellos solo son los 

ABUELOS y el Sr.  (el padre) es 

la otra persona que puede pedir información y papelería 
de la menor aparte de su madre, a lo que responden 

que él trabaja y no tiene tiempo para arreglar esos 
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asuntos, sigo en la posición que necesito hablar con el 
padre de la menor, durante todo este tiempo el 

matrimonio  se mostro alterado y molesto, 

ya muy exasperados pues decían que yo no entendían 

nada me dice el Sr.  QUE SE VA LLEVAR A LA 

FUERZA A LA NIÑA , le digo que 

él no puede hacer eso porque estaría cometiendo un 

delito, la Sra.  lo convence de que no lo 

haga  y se van muy  molestos los dos.- 4. […] llegan a 

la Dirección la alumna y su mamá que era con quien 

estaba en el portón, me percato  que era la alumna 

 con su mamá la SRA.  

 la señora me dice que tiene rato que llegó 

pero que no quería interrumpir el recreo, le pregunto 

que porque estaba la niña todavía en el portón y me 

dice que la niña estaba aterrada y que ya no quería 

entrar al salón pues cuando la Sra.   

 había entrado temprano a la escuela y había ido a  

su salón le dijo: YA TE VAS A VOLVER A IR CONMIGO Y 

A TU MAMA LE VA IR MUY MAL, platico un poco con la 

niña y me refiere lo mismo que le TIENE MIEDO A SU 

ABUELITA Y QUE SE QUIERE IR CON SU MAMA, como ya 

tenía listo el documento de BAJA POR TRASLADO, se lo 

doy así como algunas  copias de su acta, boleta de 

primer grado, etc. La señora me dice que ella también 

tiene miedo que ya no quiere ir ni siquiera al salón por 

la mochila que ya se quieren retirar. Le digo que espere 
un momento, le pido al intendente que vaya al salón de 

la niña y le pide a la maestra que por instrucciones mías 
va a recoger la mochila de la alumna, hecho que sucede 

sin ningún contratiempo pues la maestra de 2° B Profra. 

   se la da siguiendo mis 

instrucciones  como autoridad de esta institución. Le 

entrego la mochila a la madre y se retirar de la 

institución sin darme cuenta de nada más.- 5. Ese día 

transcurre como  cualquier otro, sin ningún otro 

incidente. Es  al día siguiente 08 de enero de 2013, 

siendo aproximadamente las 12:20 p.m., llega a la 

dirección de la escuela el Sr. , 
padre de la menor, acompañado de su madre la Sra. 

, apenas el señor se sienta cuando 
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entra el intendente a sacar un instrumento de trabajo de 
mi oficina y la señora  lo empieza a 

insultar llamándolo: cómplice, chismoso, sinvergüenza, 

bueno para nada, desconociendo el origen de sus 

comentarios; le digo al señor   que si su 

madre no se retira de la dirección y se controla no voy a 

poder hablar con el acerca del tema que lo trae hasta 

esta escuela, la señora accede a retirarse y el 

intendente hace lo mismo. Cuando quedamos solos el 

  me empieza a decir que he cometido un 

delito por haber entregado a la niña a su madre y que 

me hace responsable  de lo que suceda, a lo que le 

contesto que él tiene el derecho a proceder como 

considere  lo correcto que si yo tengo alguna  

responsabilidad y existe algún delito  que asumo mi 

responsabilidad como autoridad de esta institución 

educativa. El señor  aunque nunca fue ofensivo en sus 

palabras  si me grito y me siguió amenazando con pagar 

las consecuencias, tratando de amedrentarme. Sigo en 

la misma posición  y me dice que entonces le entregue 

los papeles de su hija a lo que le contesto que se voy 

entregare el viernes 11 de enero a las 9 de la mañana, 

pregunta porque y le contesto que para informar a mis 

superiores de estos hechos y que estén presentes  a la 

hora de la entrega, el señor se retira. Minutos después 

se presenta con un señor vestido todo de negro, 

uniforme como de policía y armado, me dice  que viene 
por  los papeles de la alumna, reconociéndolo yo como 

el abuelo de la alumna, que se presento con su informe 
de trabajo a exigirme los papeles a lo que le conteste 

que ya su hijo tenia mi respuesta. EL  PADRE 

me grito, me amedrento y me exigió que mas valía que 

le entregara los papeles a LO QUE NO ACCEDI. Esto 

causo mucha molestia en él y en la Sra.   

 que al ver mi posición me insulto de muchas 

maneras y ME AMENAZO […]. Informo a usted que una 

persona que es comerciante de libros y visita las 

escuelas me estaba esperando para hablar conmigo y 

cuando ve que el  sale de la 
dirección  se mete hablar conmigo y es testigo 

presencial de cuando vuelven estas personas y cual fue 
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su comportamiento.- 6. El viernes 11 de Enero voy al 
salón de 2° B a pedirle a la Profra.  

el expediente de la alumna   pues 

ese día era la cita que yo le había dado para la entrega 

de los mismos a su padre, la maestra me los entrega sin 

ningún problema y sin hacer ella ni yo ningún 

comentario al respecto. Reúno en  la dirección todos los 

documentos de la alumna, esperando la llegada del 

padre, aproximadamente a las 8:45 hrs. llega a la 

institución el encargado de la supervisión 189, que es la 

autoridad inmediata superior, esperamos la llegada del 

padre y EL NO SE PRESENTA, ni nadie más de su 

familia, el encargado de la supervisión se retira a las 

9:25 a.m..- […].- Todo lo anterior SR. Delegado son los 

hechos que han sucedido, como directora de esta 

institución Educativa, ignorando muchas veces las 

situaciones problemáticas  que las familias tienen y 

actuando con toda ETICA Y PROFESIONALIDAD, en 

ningún momento viole los derechos de ninguna persona 

y siendo mi responsabilidad más grande 

SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA, EMOCIONAL, 

PSICOLOGICA Y MORAL de mis alumnos JAMAS atente 

contra los de la alumna   , al 

contrario tuve que actuar conforme a la situación tan 

difícil en que la niña estaba CON MUCHO MIEDO Y 

QUERIA SOLO ESTAR CON SU MADRE.- Al mismo tiempo 

le comunico que NO ESTABA YO ENTERADA POR 
NINGÚN MEDIO LEGAL de la situación de esta familia, 

ningún juzgado me había notificado DE CÓMO DEBIA YO 
ACTUAR SEGÚN LA SITUACIÓN QUE EXISTÍA.- […]”[sic] 

 
3.1. El C.  Sergio Nicanor Meléndez Castellanos, intendente 

de la Escuela Primaria “Rafael Betancourt Betancourt”, en 

Matamoros, Tamaulipas, remitió su  informe en los siguientes 

términos: 

“…Estando yo trabajando en mi centro de trabajo, el día 

lunes  la maestra María de Jesús Meléndez Baldazo me 
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pregunta sobre una alumna que está aferrada al portón, 
después de la hora del recreo y  yo me dirijo a la niña 

en mención y veo que está llorando y le digo que se 

vaya a su salón por favor a lo que su mamá me dice que 

quiere entrar a hablar con la directora por lo que le abro 

el portón y pasa a la dirección de la escuela al poco rato 

de estar la señora hablando con mi directora me habla 

la maestra y me pide que valla por la mochila de la niña 

antes mencionada al salón de clases y me dirijo al salón 

entro y le pido a la maestra que si me puede decir cuál 

es la mochila de  porque se va a retirar a lo que la 

maestra sin ningún problema me dice cual es la mochila 

de la niña y yo me la traigo para la dirección, y aquí en 

este punto señor delegado quisiera que quedara bien 

claro esto: que entre la maestra de grupo y un servidor 

jamás existió ningún tipo de fricción por la entrega de la 

mochila como la Sra.  lo denuncio ante Ustedes.-

Al contrario la maestra me dijo que si quería también los 

libros de texto ya que estos por lo regular están en el 

salón de clases yo le conteste que no que nadamas la 

mochila ya que la niña se sentía mal, también quiero 

aclarar que yo no sabía de los problemas personales  

que traían sus padres.- Por eso fui y recogí la mochila 

ese es mi trabajo y yo solo acate una orden y en lo que 

se refiere a que yo abrí el portón grande  en ese 

momento, yo entrego la mochila  en la dirección y me 

dirijo a sacar los tanques  de basura  es cuando estoy 
sacando los tanques  que la señora pasa por ahí y me 

dice con permiso y yo me dirijo con un que le vaya bien 
señora y que se mejore su niña pero fue todo lo que a 

mi respecta creo haber intervenido en este caso tan 

bochornoso espero y este informe sirva para aclarar un 

poco este suceso y lo pueden solucionar de manera 

favorable  para  todas las partes, […]”. [sic]   

 

4. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 
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4.1. Pruebas aportadas por la quejosa: 

 

4.1.1. Copia fotostática de acuerdo de 3 de octubre de 

2012, que contiene celebración de la Audiencia para fijar las 

Reglas de Convivencia que debe tener la madre  

 con su menor hija ,  ante el 

Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto 

Distrito Judicial del Estado; acordándose que los días de 

convivencia serán los sábados y domingos de cada semana, es 

decir, la señora  se compromete a recoger a su menor 

hija el día sábado a las 9:00 a.m. y retornarla el día domingo a 

las 6:00 de la tarde; además de cualquier día entre semana, 

previa comunicación con su padre el C. , 

para que éste de su autorización y que no se interrumpa la 

escuela de la menor. 

  

4.2. Pruebas aportadas por la autoridad educativa. 

 

4.2.1. Copia fotostática de la baja por traslado de la alumna 

, de 07 de enero de 2013, expedida por la 

Profra. María de Jesús Meléndez Baldazo, Directora de la 

Escuela Primaria “Profr. Rafael Betancourt Betancourt” en 

Matamoros, Tamaulipas. 
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4.2.2. Copia fotostática de la  resolución número  de 

31 de agosto de 2011, mediante el cual el C. Lic.  

  Juez Segundo de Primera Instancia de lo 

Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado con residencia en 

Matamoros, decretó la disolución  del vínculo matrimonial entre 

los CC.     y   , 

advirtiéndose que éstos convinieron continuar desempeñando 

en forma conjunta la patria potestad respecto de la menor 

 y que la custodia estaría a cargo y 

responsabilidad de la C. .  

 

4.3. Pruebas obtenidas por este Organismo. 

 

4.3.1. Declaración Informativa de la C. , 

quien refirió: 

“…Que una vez que se me diera vista del informe de 

autoridad rendido por la Profra. Maria de Jesús Meléndez 

Valdazo, Directora de la Escuela Primaria Rafael 
Betancourt Betancourt y del señor Sergio Nicanor 

Meléndez Castellanos conserje de dicha escuela es mi 

deseo manifestar que todo lo que informan estos 

servidores  públicos son puras mentiras, […] nunca la 

suscrita ni mi esposo y ni mi hijo la hemos amenazado  

ni amedrentado a la directora como ella lo manifiesta, 

[…] también la directora miente al decir que no sabia 

nada del problema legal que había por custodia de la 

niña siendo que ella y la maestra de grupo tenían copias 

del juzgado, si la mamá de la niña le llevo un papel a la 

directora en donde constaba que ella tenia la custodia 

de la niña es un documento que ya no tenia valor ya que 

eso era cuando se estaban divorciando […] Por otra 
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parte por lo que respecta por el informe del conserje en 
lo que manifiesta  que mi nieta estaba aferrada al 

portón es mentira ya que mi nieta entraba a la escuela y 

se ponía a jugar, al igual que el conserje miente si el 

nunca se le encuentra en el portón ya que siempre se la 

pasa metido en la dirección o en el salón de computo, 

miente de igual forma al decir que la maestra de grupo 

le señalo cual era la mochila de mi nieta […]  y en 

ningún momento lo amenace solo le pedí que se retirara 

de la dirección ya que iba hablar con la directora de 

cosas  personales de las cuales el no tenía porque 

saberlas. También quiero señalar que hago responsable 

tanto a la directora, al conserje y a la mamá si algo le 

llega a pasar a mi nieta, ya que hasta la fecha no 

sabemos nada  de ella”. [sic] 

 

4.3.2. Declaración informativa de la C.    

, quien señaló: 

“…que en relación a la queja interpuesta por mi hermana 

 en contra de la directora 

Profra.  Maria de Jesús Meléndez  Valdazo, Directora de 

la Escuela  Primaria Rafael Betancourt Betancourt de 

esta ciudad y en contra del señor Sergio Nicanor 

Meléndez Castellanos conserje de dicha escuela, es mi 

deseo manifestar que la  suscrita ese día que fue a dejar 
a mi nieto a la escuela me di cuenta que ahí andaba la 

señora  mamá de la niña  

 no pasando nada a esa hora lo cual me retiro, 

aproximadamente a la 10:30 cuando regrese a la 

escuela  ya que era la hora del descanso de los niños y 

ya que fue a dejar el lonche a mi nieto me doy cuenta 

de que el conserje le dice a la mamá de la niña que le 

gane la pisada a los abuelitos de la niña porque habían 

ido en la mañana queriéndosela llevar pero que la 

directora no se las había querido entregar hasta que no 

le llevaran un documento aunque no estuviera firmado 

por el juez, y es cuando me doy cuenta que el conserje 

exclusivamente fue quien le abrió el portón de atrás a la 

señora   para que sacara a la niña, esto 
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por órdenes y consentimiento de la directora dándose 
cuenta de esto las señoras ,  

y la señora  y su papá de quien no 

recuerdo su nombre, quienes se dieron cuenta de la 

situación  y que vieron que en ningún momento lo 

abrieron para sacar la basura y ya cerro el portón y se 

fue risa y risa hacia la dirección y fue cuando la suscrita 

aproveche y le hable a mi hermana  para 

hacerle saber lo que había pasado ya que se habían 

llevado a la niña…”. [sic] 

 

4.3.3. Declaraciones Informativas de las CC.  

 

quienes fueron coincidentes en manifestar que 

observaron cuando la menor  salió del plantel con 

la C.  

 

4.3.4. Constancia de 24 de enero de 2013, en la que se 

asentó lo siguiente: 

“…me constituí plena y legalmente en las instalaciones 

de la Escuela  Primaria  “Profr. Rafael Betancourt 

Betancourt” de esta ciudad, con la finalidad de recabar 

la declaración informativa de la C. Profra.  
Maestra de Grupo de 2 “B” siendo atendido por 

la C. Profra. María de Jesús Meléndez Baldazo Directora 

de la mencionada Institución educativa, la cual una vez 

enterada del motivo de mi visita, me manifestó que la 

maestra por el momento se encontraba impartiendo 

clases y me pregunto sobre la posibilidad de que la 

maestra se presentara en nuestras oficinas a rendir su 

declaración, ya que no consideraba conveniente que se 

le recabara la declaración enfrente de sus alumnos, por 

lo que me pregunto sobre el horario que presta sus 

servicios esta Delegación Regional, información la cuál le 

fue proporcionada, quedando la Directora formalmente 

que en el transcurso del día de hoy la maestra se 
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presentaría en nuestras  oficinas a rendir sus respectiva 
declaración informativa”. [sic] 

 

4.3.5. Constancia de 24 de enero de 2013, en la cual se 

asentó: 

“…que el suscrito C. Lic. Zaul Ceballos Jiménez, Visitador 

Adjunto, me entreviste con la C.   

 de generales conocidas dentro del expediente 

de queja numero 03/13-M con la finalidad de indagar 

sobre la posibilidad de recabarle la declaración 

informativa a su señor padre, respecto a los hechos 

denunciados por la C. , 
manifestándome que su papá se encontraba trabajando, 

pero que ella le avisaba para que pidiera permiso en su 

trabajo y que le diría a la señora , 

para que nos informara y estar en condiciones  de 

desahogar la mencionada diligencia…”[sic] 

 

4.3.6. Declaración Informativa de la C. , 

maestra de la Escuela Primaria “Rafael Betancourt Betancourt”, 

en Matamoros, quien manifestó: 

“…es mi deseo manifestar que el día lunes siete de 

enero del año en curso aproximadamente a las 8:30 de 

la mañana llego la niña con una señora que yo 

desconocía  la cual pide que la niña entrara al salón y 
me da la orden de que a partir de ese día tenía que 

entregarle a la niña a ella, a lo cual le respondí que no la 
conocía  que no sabía quién era y me dijo soy  la mamá 

[…] y nuevamente me vuelve a dar la orden de que 

también tenía que dejar salir a las 12:00 del día ya que 

todos los días  se le iba a estar llevando a las 12:00 y le 

vuelvo contestar que yo no tengo la autoridad para 

entregar a la niña a esa hora ya que la escuela es de 

tiempo completo y que solamente la directora es quien 

autoriza y decido llevarla a la dirección […] me retiro a 

mi salón dan las 9:00 de la mañana, llega la abuelita, la 
señora    al salón, me pregunta que si la niña 

está le contesté que si y me pide permiso de llevarse a 
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la niña porque tiene su cita con el Psicólogo, […] a  la 
cual le respondí que no había ningún inconveniente que 

ella ya sabia que tenia que pasar con la directora para 

que le autorizara la salida, porque sabíamos tanto la 

directora como yo, que la niña tenía salidas por 

diligencias del juzgado y Psicológicas, y se retira la 

señora hacia la dirección sigo en mi clase […]…”. [sic] 

 

4.3.7. Constancia de 07 de marzo de 2013, elaborada por 

personal de este Organismo, la cual se transcribe para mayor 

ilustración: 

“…que el suscrito C. Lic. Zaúl Ceballos Jiménez, Visitador 

Adjunto cuando me encontraba plena y legalmente 

constituido en las instalaciones de la escuela  primaria 
“Profr. Rafael Betancourt” de esta ciudad me encontré a 

la C. , a la cual le hice del 

conocimiento  de la necesidad de recabarle la 

declaración informativa a su padre, con motivo de los 

hechos denunciados por la C.   

y que motivaron la integración del expediente 

queja número 03/13-M, sin me manifestó que su padre 

no se encontraba en su domicilio ya que estaba 

trabajando, a lo que le cuestione a que hora lo podía 

encontrar respondiéndome que no tenia un horario ya 

que se la pasaba todo el día trabajando, así mismo le 
pregunte que si habría la posibilidad de que su padre se 

presentara en nuestras oficinas  algún sábado, 

respondiendo que lo veía difícil ya que los sábados 

también trabajaba  pero que ella se lo haría saber, una 

vez hecho lo anterior agradecí las atenciones brindadas 

y procedí a retirarme…”[sic] 

 

4.3.8. Constancia de 07 de marzo de 2013, elaborada por 

personal de este Organismo, en la cual se asentó: 

“…que el suscrito C. Lic. Zaúl Ceballos Jiménez, Visitador 

Adjunto, me constituí plena y legalmente en las 
instalaciones de la escuela primaria “Profr. Rafael 

Betancourt Betancourt” de esta ciudad, con la finalidad 
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de integrar debidamente el expediente de queja número 
03/13-M, e indagar sobre la posible existencia de un 

documento en el cual se reconozca ante esa escuela, 

que la señora  es la tutora 

de la menor   , por lo que me dirijo a 

la Dirección de ese  plantel educativo y soy atendido por 

la C. Profesora , a quien le 

pregunte por la C. Profesora María de Jesús Meléndez 

Baldazo, directora de esa institución educativa, 

informándome que la habían cambiado y que ella era la 

nueva Directora, por lo que en ese sentido le hago del 

conocimiento del motivo de mi visita y me informa que 

ahí en la dirección manejan un libro que se llama 

“registro de inscripción de  la Escuela” en el cual 

aparece el grado, grupo, nombre del alumno y el 

nombre del padre o tutor, en esa lista aparece el 

nombre de la menor y como padre o tutor, en esa lista 

aparece  el nombre de la menor y como padre o tutor, el 

nombre de la señora , así 

mismo me manifestó que cada maestro de grupo 

maneja un documento que se llama “Solicitud   de 

Inscripción al Ciclo Escolar 2012-2013”, en ese sentido 

le pregunto que si me puede mostrar dicho documento, 

a lo que me responde que si y le manda hablar a una 

maestra, la cual una vez enterada de lo anterior regresa 

a su salón y trae consigo el mencionado documento, en 

el cual aparecen los datos de la menor y de la ahora 
quejosa, le pregunto a la Directora si me puede 

proporcionar copia de ese documento, a lo que me 
responde que si, haciéndome entrega en ese instante de 

dicho documento, con lo anterior agradezco las 

atenciones  brindadas y procedo a retirarme…”[sic] 

 

4.3.9. Copia fotostática de solicitud de inscripción al Ciclo 

Escolar 2012-2013 en la Escuela Primaria “Profr. Rafael 

Betancourt Betancourt”, de la alumna    

advirtiéndose que la tutora es la C.   
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4.3.10. Constancia de 15 de junio de 2015, elaborada por 

personal de este Organismo, en la cual se asentó: 

“…Que me comuniqué vía telefónica con la C.  

, de generales conocidas dentro 

del expediente de queja indicado al rubro, con el fin de 

verificar la situación actual de su menor nieta  

; comunicándome que su nieta estaba con 

su mamá desde que se la llevó de la escuela; se 

procedió a preguntarle si su hijo el C.  

presentó denuncia al respecto, la C.  

manifestó que no, que su hijo estuvo de acuerdo 

que   se quedara con su madre y ya no hizo nada 

al respecto”. [sic]  
 

 

5. 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 (competencia). Este Organismo es competente 

para conocer la queja planteada por la C.  

 , toda vez que se trata de actos u omisiones 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

servidores públicos que prestan sus servicios dentro del 

territorio de nuestro estado, al tenor de lo dispuesto en los 

artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 
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Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

 

Tercera. La C.   hizo consistir 

su inconformidad en contra de los CC. Profra. María de Jesús 

Meléndez Valdazo y Sergio Nicanor Meléndez Castellanos, 

entonces Directora y Conserje de la Escuela Primaria “Rafael 

Betancourt Betancourt” con residencia en Matamoros, 

Tamaulipas, por haber permitido que la C.  

se llevara a su menor nieta sin haberse cerciorado la 

procedencia legal de tal acción. 
 

Sobre el particular, la C. Profra. María de Jesús Meléndez 

Valdazo, entonces Directora de la Escuela Primaria “Rafael 

Betancourt Betancourt” con residencia en Matamoros, 

Tamaulipas, informó de manera detallada lo suscitado con 

relación a los hechos expuestos por la C.   

como se aprecia en su informe, mismo que en obvio de 

repeticiones se tiene por reproducido en el capítulo de 

antecedentes de la presente resolución. 

 

De las constancias que integran el expediente de queja, se 

advierte que la situación expuesta por la C.  

  derivó de un conflicto familiar, mismo que era 

conocido por autoridad competente; y que a la postre, se 

manifestó la conformidad de una de las partes porque la menor 
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permaneciera con su madre, según dato proporcionado a 

personal de este Organismo por la propia accionante en esta 

vía. 

Ante esas circunstancias, se considera que se actualiza la 

hipótesis legal de la fracción IV del artículo 47, de la Ley de esta 

Comisión1, por tanto de conformidad con el artículo 66 del 

Reglamento de esta Institución protectora de los derechos 

humanos, sin prejuzgar sobre la responsabilidad administrativa, 

civil o penal de determinado servidor público, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 

 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la 

República, 4; 8; 41 fracción I, 42; 43; y 47 fracción IV, de la 

Ley que rige la organización y funcionamiento de éste 

Organismo; y, 63, fracción III y 66 de nuestro reglamento 

interno, se concluye lo siguiente: 
 

A C U E R D O 

 

Único. En términos de la tercera conclusión, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO.  
 

                                                 
1 Artículo 47. Los acuerdos de sobreseimiento son las resoluciones mediante las 
cuales se suspende o termina el procedimiento y se ordena el archivo del expediente 
de queja por: 
 […]  
IV. Cualquier otra causa que haga desaparecer sustancialmente la materia de la 
queja…” 




