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                       Expediente No.: 210/2015 
Quejoso:   
Resolución:   Sobreseimiento 

 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a dieciséis de diciembre de  

dos mil quince. 
 

Visto el expediente 210/2015, motivado por el  C.  

   en representación de su menor hija  

, en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados al Personal de la 

Escuela Primaria “Hermilo Obregón Aguilar” de tiempo completo 

en esta ciudad,  los que analizados se calificaron como Violación 

a los Derechos de los Menores a que se proteja su Integridad, 

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 expuso:  

“…Acudo ante este Organismo de Derechos Humanos, 

con la intención de formalizar queja en contra de los 

servidores públicos antes descritos por la falta de 

atención a las incidencias en las cuales ha resultada 

agraviada mi hija , 

alumna de 6°, por parte de alumnos de la misma 

institución educativa, ya que como antecedente deseo 

manifestar: que el miércoles 10 de junio anterior, mi 

hija  iba entrando a su salón de clases y sus 

compañeros de grupo la estaban esperando para 
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golpearla con los balones, uno de ellos la golpeó 
fuertemente en su estómago, y los demás en diferentes 

partes del cuerpo, los menores que participaron en 

dicha ocasión fueron  .  ,  

,  y ; cabe aclarar que la 

maestra de grupo no estaba en la institución, por lo 

cual lo menores estaban siendo atendidos por un 

maestro de apoyo, el cual desconozco su nombre; 

ahora bien, el día viernes 12 de junio, de la misma 

manera ocurre que estos menores vuelven a agredir a 

balonazos a mi hija al grado de darle un golpe muy 

fuerte en su cara llegando incluso a sangrar su labio 

inferior, y por lo cual una compañera de nombre 

 intervino para defenderla de los niños, 

agrego que los alumnos de nueva cuenta se 

encontraban sin la presencia de la maestra de grupo 

Gabriela Gámez Uresti,  por comentarios de otras 

maestras se le informa a mi suegra , 

quien vive a unas cuadres de la primaria, que mi hija 

 estaba llorando y alrededor de las doce del 

medio día acude a ver a la niña y se encuentra con la 

situación de que tiene el labio roto, por lo cual le pide 

una explicación a la maestra de grupo Gabriela, pero 

dicha maestra, la deja hablando sola y es ahí donde la 

señora  decide llevarse a la niña de la escuela 

para darle atención. Ya por la tarde,  nos 

confiesa que ha sido constantemente agredida por sus 
compañeros, por lo cual el lunes 15 de junio, mi esposa 

  acude a hablar con el Supervisor 
Conrado, quien funge como director para pedirle una 

explicación de los hechos y las medidas que han 

tomado al respecto, quien le refiere que no se pude 

hacer nada ante esa situación y que incluso si decidiera 

acudir a la Comisión de Derechos Humanos, no 

procedería ya que son menores de edad y no se les 

puede sancionar, lo único que comentó es que hablaría 

con los menores, pero que no había nada que hacer. Ya 

para terminar manifiesto que mi hija  me 

comenta  que últimamente “agarrar a balonazos” a los 
niños es una práctica muy común dentro del salón de 

clases, y no hay nadie quien les llame la atención y que 
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incluso les permiten llevar sus propios balones a la 
escuela. - En razón de lo anterior, es que solicito la 

inmediata intervención de este Organismo Protector de 

los Derechos Humanos, a efecto de que el personal de 

la Escuela Primaria “Hermilo Obregón Aguilar” de esta 

Ciudad, realice las acciones necesarias tendientes a 

garantizar el máximo respeto a los derechos de mi hija 

   , para que su 

educación primaria se lleve en un ambiente libre de 

violencia, recibiendo en todo momento el trato 

adecuado y la atención a las incidencias que se 

presentan dentro de la institución educativa. Así 

mismo, para que se investigue y en su caso se sancione 

el proceder de los profesores Prof. José Conrado Ortiz 

Medina y Gabriela Gámez Uresti, quienes en su carácter 

de director y maestra de grupo toleran este tipo de 

conductas por parte de los alumnos y no realizan 

ningún tipo de acción para garantizar la integridad 

física y psicológica de los menores, ya que no prevén 

que puede ocurrir algún daño de difícil o imposible 

reparación”. [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 210/2015, así 

mismo, se acordó solicitar a la autoridad educativa 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 al Director de la Escuela Primaria 
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“Hermilo Obregón Aguilar”, de tiempo completo, para que 

realizaran las acciones necesarias que garantizaran la máxima 

protección de la integridad física, psicológica y social de la 

alumna  y demás alumnos 

de la comunidad educativa, adoptando las providencias 

correspondientes para evitar que los mismos sean objeto de 

agresiones, propiciando la sana convivencia entre ellos; así 

como, en lo sucesivo, se proporcione el apoyo a los menores y 

padres de éstos, cuando ocurrieran incidencias como las 

señaladas, con el objeto de prevenir daños de difícil o imposible 

reparación; la cual se aceptó mediante oficio 

SET/DJEL/3931/2015 de 24 de junio de 2015, por el C. Lic. 

Arnoldo González Herrera, Director Jurídico de la Secretaría de 

Educación  en Tamaulipas. 

 

3. Mediante escrito, recibido el 1 de julio de 2015, signado 

por los CC. Profesores Gabriela Gámez Uresti, maestra de 6º 

grado y José Conrado Ortíz Medina, Supervisor Escolar y 

encargado de la dirección de la Escuela Primaria “Hermilo 

Obregón Aguilar”, de tiempo completo, rindieron informe en los 

siguientes términos: 

“…1.- En el incidente ocurrido el día miércoles 10 de 

junio del año en curso, donde se hace mención que a 

mi alumna     fue 

golpeada a balonazos a la entrada del salón de clases 

por algunos de sus compañeros, acción que a mi no me 

consta como se describe en el documento fechado el 

día 17 de junio de 2015 por el Sr.  



Queja núm.: 210/2015 

 5 

 padre de la niña, mencionándose  que no me 
encontraba en ese momento lo cual aclaro; que mi 

ausencia se debió a un permiso económico otorgado 

por mi Supervisor Escolar (encargado de la Dirección 

de la Escuela); mismo que se agrega al presente 

escrito a fin de que surta los efectos probatorios 

correspondientes.- 2. Se menciona también que el día 

12 de junio del presente año en curso nuevamente  

vuelven agredir a la alumna a balonazos y que en esta 

ocasión presentaba el labio inferior con sangre, sin 

embargo puedo asegurar categóricamente que nunca 

se observó el labio roto porque me encontraba dentro 

del salón de clases cumpliendo con las tareas 

pedagógicas y didácticas programadas para ese día,  

también hago mención que el Sr.   

 padre de la menor no hace mención donde se 

desarrollaron los hechos, y que además el sustenta mi 

ausencia del salón de clases por comentarios de 

algunas maestras sin precisar sus nombres, agregando 

que se le informa  a la Sra.  

abuelita de la niña de lo sucedido lo cual aclaro la hora 

que se menciona y efectivamente si tuve una entrevista 

con la señora pero en una hora aproximada a 

las 15:30 hrs para tratar asuntos de otro índole y que 

en ningún momento ella me abordó lo sucedido; por lo 

tanto también afirmo que en ningún momento existió 

un mal comportamiento hacia su persona en esa plática 
antes mencionada.- 3. El día lunes 15 de junio a la 

hora de pasar a firmar mi salida diaria en la Dirección 
de la Escuela, el Supervisor Escolar (Director) José 

Conrado Ortiz Medina me pide que por favor me espere 

un momento que se encontraban presentes la mamá, 

la hermana y los abuelos de la niña  

para aclarar el problema suscitado en mención y qué 

medidas se iban a tomar al respecto, aclarando la 

situación, el Supervisor  y yo nos comprometimos a 

llevar medidas que tiendan a mejorar el buen 

ambiente, el respeto y la buena disciplina tanto en mi 

salón de clases como en toda la comunidad en 
general.- 4. Mi alumna   menciona 

también que el agarrarse a balonazos es común dentro 
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del salón de clases; a lo que  puedo decir que no es 
verdad.- 5. Menciono también que el día miércoles 17 

de junio de 2015 fuimos citados mediante oficio el C. 

Profr. José Conrado Ortiz Medina y yo ante la 

Procuraduría General de Justicia por la Sra.  

   madre de  

, mismo que dice que la anterior desea 

resolver  un conflicto de naturaleza penal mediante la 

mediación de la justicia Alternativa, presentándose a 

las 18:30 horas en las oficinas de la mencionada 

institución.- Anexo copias de documentos.- Derivado 

de todo lo expuesto se han llevado a cabo las 

siguientes acciones: 1. Se citó a los padres de familia 

de los niños involucrados en el mencionado problema.- 

Aclarando que solamente se han presentado 2 por 

ocupaciones laborales del resto (estableciendo el 

compromiso de entablar el diálogo con todo a la 

brevedad).- 2 En apoyo a reforzar los valores y evitar 

conductas que pudieran resultar agresivas se gestionó 

ante el trabajador social de la escuela una dinámica de 

valores llevadas a cabo el día 12 de junio.- 3. Con la 

misma finalidad se llevó a cabo otra plática el día 

miércoles 17 de junio sobre los valores y antivalores.- 

4. En lo que respecta a mi alumna  se 

ha dado atención personalizada sin dejar de lado al 

resto del grupo.- 5. El Profr. José Conrado Ortiz Medina 

(Director) también ha acudido a mi salón de clases 
para invitarnos a reflexionar sobre los valores 

(honestidad, respeto y la comunicación), aplicándolos 
en su vida diaria.- No omito describir lo siguiente: La 

Sra.  es la tutora de  

Alejandra. Anexo documento de uno de los supuestos 

citados en el problemas ya mencionado”. [sic] 
 

4. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas. 
 

4.1. Pruebas presentadas por la autoridad 
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4.1.1. Copia fotostática de la licencia del 8 al 10 de junio de 

2015, firmada por la C. Gabriela Gámez Uresti y dirigido al 

Profr. Guadalupe Dávila Rodríguez,  encargado del Despacho de 

la Dirección de Educación Primaria en Tamaulipas. 

 

4.1.2. Copia fotostática de receta médica a nombre de 

Gabriela Gómez Uresti, de 9 de junio  de 2015, por un doctor 

del ISSSTE. 

 

4.1.3. Copia fotostática de la Solicitud de exámenes de 

laboratorio a nombre de Gabriela Gómez Uresti, de 9 de junio  

de 2015, por un doctor del ISSSTE. 

 

4.1.4. Copia fotostática de la Notificación de 16 de junio de 

2015, dirigido a los CC. José Conrado Ortiz Medina y Gabriela 

Gamez Uresti, personal de la Escuela Primaria “Hermilo 

Obregón Aguilar” signado por la Lic. Leticia Leal Aguilar,  Titular 

del Centro de Justicia Alternativa de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas, mediante el cual informa que 

se ha presentado una denuncia penal en su contra por la C. 

, por lo que se les 

requiere se presenten el 17 de junio de 2015, a las 18:30 horas 

a fin de dialogar y resolver dicho problema a través de la 

mediación. 
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4.1.5. Convenio de mediación de 17 de junio de 2015, 

firmado por los CC. , José 

Conrado Ortiz Medina y Gabriela Gámez Uresti, ante la Lic. 

Leticia Leal Aguilar, Facilitadora del Centro de Justicia 

Alternativa Penal de la Procuraduría General de Justicia en 

Tamaulipas,  en donde se llevó a cabo audiencia de mediación, 

en donde el C. José Conrado Ortiz Medina se comprometió a 

que la maestra Gabriela Gámez Uresti hablaría con los padres 

de familia respecto a los hechos donde golpearon a la menor 

 y que él estará presente 

para hablar con ellos; así mismo se compromete que la alumna 

    recibiría su medalla al 

mérito  (Licenciado Benito Juárez) y que su generación llevara 

el nombre de ; de igual 

manera se comprometió a entregarle a la alumna  

 una segunda medalla por haber 

obtenido el segundo lugar en aprovechamiento en sexto grado, 

ciclo escolar 2014-2015 y que recibirá diploma o 

reconocimiento por haber logrado dicho lugar. Por otra parte, la 

C. Gabriela Gámez Uresti se compromete a estar al pendiente 

de sus alumnos, así como darle un seguimiento  individual 

(observación participante) a la alumna   

, a platicar con los padres de familia de los 

niños que intervinieron en el conflicto con que resultó golpeada 

la menor antes citada.  Se comprometen los CC. José Conrado 
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Ortiz Medina y Gabriela Gámez Uresti, Director y maestra de 

grupo, de la Escuela Primaria “Hermilo Obregón Aguilar”, 

respectivamente,  a no tener ninguna represalia en contra de la 

alumna    . La C.  

 manifestó que está de acuerdo con 

el compromiso que contraen los CC. José Conrado Ortiz Median 

y Gabriela Gámez Uresti, y se compromete en platicar con su 

menor hija para que evite cometer conductas inapropiadas con 

sus compañeros y su maestra, se compromete  en acudir con la 

citada maestra dos días a la semana a las 15:15 horas para 

dialogar respecto al seguimiento mencionado de dicho 

convenio. 

 

4.2. Pruebas obtenidas por este Organismo 
 

4.2.1. Constancia de 24 de agosto de 2015, en la cual se 

asentó: 

“…Que en fecha 7 de agosto del presente año, siendo 

las 15:00 horas solicité comunicación al número celular 
, proporcionado por el C.   

, a fin de agendar su comparecencia a esta 

Comisión para realizar el desahogo de vista 

correspondiente, pero dicha llamada no pudo ser  

contestada ya que envió directamente a buzón; 

momentos más tarde se insiste sin obtener resultados 

positivos en la comunicación; el día de hoy siendo las 

11:05 horas solicité de nueva cuenta llamada al celular 

del C.     con el mismo fin, 

siendo atendida por el quejoso, quien manifiesta que  

aún continúa fuera de la ciudad por motivos de trabajo, 

al cuestionarle respecto  a la expedición de certificado 
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de primaria de su hija , nos 
refiere que  el personal de la Primaria “Herminio 

Obregón Aguilar” se lo entregó en tiempo y forma a su 

esposa, pudiendo realizar los trámites correspondientes 

en la secundaria de su elección, iniciando en esta propia 

fecha  el ciclo escolar de manera satisfactoria sin 

ningún contratiempo, agradece la  atención y refiere  

que es su deseo acudir en próximas fechas cuando su 

situación laboral se lo permita  para dar por concluido el 

trámite del presente expediente, ya que posterior a 

haber acudido a esta Comisión llegó a un acuerdo 

conciliatorio con los CC. Profesores José Conrado Ortiz 

Medina y Gabriela Gámez Uresti, en su carácter de 

Supervisor  Escolar y maestra de Grupo, 

respectivamente de la Escuela Primaria “Hermilo 

Obregón Aguilar” de esta ciudad, y por tal motivo ya no 

era su intención se realizara ninguna otra diligencia, en 

razón de lo anterior, se le comunica que se dejará 

asentado en constancia  su dicho y que por lo que 

respecta al oficio 4444/2015 que contiene  el informe 

de autoridad, le sería enviado por correo ordinario a su 

domicilio y quedamos en espera de su comparecencia 

para formalizar su deseo de no continuar con la queja 

que inicialmente intentara”. [sic] 
 

 

5. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente 

quedó en estado de resolución, de su análisis se desprenden 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 el C.  

, pues se trata de actos u omisiones presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a unos servidores 
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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. 
 

Segunda (Análisis de causas de improcedencias). Del 

análisis oficioso no se encontró acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

Tercera. La queja materia del presente expediente, 

reducida a una mínima expresión consiste en lo siguiente; 
 

El C.  manifestó que su menor 

hija constantemente era agredida por unos compañeros de 6º 

grado. Situación que hizo del conocimiento a la maestra 

Gabriela Gámez Uresti y al Profesor José Conrado Ortiz Medina, 

maestra del citado grupo y encargado de la dirección  de la 

Escuela Primaria  “Hermilo Obregón Aguilar” en esta ciudad; sin 

embargo no hacían nada al respecto. 

 

 

De las actuaciones que conforman el presente expediente 

se advierte que en el Centro de Justicia Alternativa Penal de la  

Procuraduría General de Justicia, se llevó a cabo un acuerdo 

conciliatorio entre las partes; situación que fue confirmada por 

el C. . 
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Lo anterior, se adecua a la hipótesis legal de la fracción IV 

del artículo 47, de la Ley de esta Comisión1, pues desapareció 

substancialmente la materia de nuestro procedimiento; 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 en que 

haya incurrido los servidores públicos denunciados, 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.  

 

Comuníquese a la partes. 

 

                                                 
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…” 






