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                     Expediente No.: 07/2014-MTE 
   Quejosa:  

Resolución:   ANR F-II   
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de julio de  dos 

mil diecisiete. 
 

Visto el expediente 07/2014-MTE, motivado por la  C.  

 en representación de su menor hija 

 en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados al  C. Profr. 

Rogelio Estrada Jaramillo, Director de la Escuela Secundaria 

General No. 2 “Dr. Jaime Torres Bodet” en Mante, Tamaulipas, 

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, por conducto de nuestra Delegación 

Regional en Mante, Tamaulipas, recibió el escrito de queja de la 

C. ,  quien expuso lo siguiente:  

“…Que  el día de hoy, aproximadamente a las 14:00 
horas y mi hija estaba afuera, del domicilio, estaba 
acompañada de unas compañeras y una maestra de la 
escuela, la maestra  y  las  compañeras  de  mi  hija me  
 
empezaron a decir que dos niñas que también son 
compañeras habían golpeado a mi hija, que la 
agarraron en el salón, la empezaron a golpear  y a 

Administrador
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales. 



Queja núm.: 07/2014-MTE 

 2 

cachetear, y que le dijeron que si decía algo le iba a ir 
peor, que mi  hija empezó a gritar que le ayudaran y 
ningún maestro le ayudó, le  pregunté a mi hija si era 
cierto y mi hija no me quería decir nada, le dije  que me 
platicara todo y con miedo y llorando me empezó a 
contar todo,  que mi hija por miedo ya no quiere 
regresar a la escuela, que temo por la seguridad de mi 
hija cuando vaya a la secundaria ya que todo esto pasó 
dentro del salón de clases, lo que pido es que haya 
autoridad de los maestros para con los alumnos y que 
haya seguridad para mi hija ya que temo que le vayan 
a hacer algo peor”. [sic]     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se 

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, 

se admitió a trámite, radicándose con el número 07/2014-MTE, 

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. Con fundamento en el 

artículo 40 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos, 

se solicitó al Profr. José Carlos Balboa Anaya, Supervisor de 

Secundarias Generales en esta ciudad, la aplicación de una 

medida cautelar consistente en que girara instrucciones al Profr. 

Rogelio Estrada Jaramillo, Director de la Escuela Secundaria 

General No. 2 en Mante, a fin de que adoptara las acciones 

necesarias para el efecto de que ordenara a los maestros de la 

escuela en cita, protegieran la integridad física y emocional del 

alumnado. 
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3. El C. Profr. Rogelio Estrada Jaramillo, Director de la 

Escuela Secundaria No 2 “Dr. Jaime Torres Bodet”, en Mante, 

nos remitió la relatoría de los hechos de 7 de enero de 2014,  el 

cual se transcribe: 

“…El día 7 de enero del  2014 en el salón de primer 
grado grupo “B” de esta Escuela, a las 9 de la mañana 
el prefecto  lleva a trabajo social a dos 
alumnas que habían abofeteado a una compañera de su 
grupo, el nombre de las alumnas agresoras son 

 
 son las que agredieron físicamente a la alumna 

 En el acto, trabajadora social 
junto con el prefecto hicieron una investigación de lo 
que había sucedido y encontraron a tres alumnas que 
comentaron lo que pasó.- El nombre de las alumnas 
testigos son     

 donde 
ellas confirmaron los hechos que sucedieron en el 
grupo, ya que la alumna afectada no quería hablar, 
comentaron  que ellas hicieron una 
carta para dársela a un alumno de tercer año, en la cual 

 se dio cuenta que habían entregado la carta  y 
la alumna  hace otra carta para mandarla, donde 
decía que nada de lo que habían escrito  era cierto y las 
alumnas  se dieron cuenta que había 
hecho una carta y se la querían quitar a  
forcejeando y queriendo arrebatar la carta a , se 
cae y es donde las alumnas  le dice a l 
que la agarre y le haga cosquillas y como no podían 
quitarle la carta  la abofetea y la niña gritaba 
que la ayudaran y todos sus compañeros nada más 
observando.- Cuando están las alumnas que agredieron 
a su compañera, en trabajo social, se habla con ellas, 
que lo que han hecho no es correcto porque no tienen 
por qué agredir a una compañera y mucho menos llegar 
a golpear cuando tienen a un prefecto a quien deben de 
reportar y acudir para informar lo que sucede. En ese 
momento se piden las mochilas de las alumnas que 
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agredieron a la alumna  y se les entrega un 
citatorio para que se presenten sus papás el día 10 de 
febrero del año actual a las 8 de la mañana para pasar 
a la dirección de la escuela.- Platicando con  de 
lo que paso en el salón la alumna tenía miedo por que 
la habían golpeado y también porque ellas ya no le iban 
a volver hablar ya que eran sus amigas, el día lunes 10 
de febrero, se presentan las mamás de las niñas 
citadas, para darles a conocer lo que había hecho sus 
hijas dentro del salón de clases y que agredieron a una  
de sus compañeras, donde las mamás se sorprendieron 
de la acción que ellas hicieron, porque son con las que 
ella hace tareas  y las consideraba sus amigas.-  
Posteriormente se les comentó a las mamás que esta 
acción tenía consecuencias y se esperaría la indicación 
del director ante este hecho.- El 10 de febrero, se 
presenta la mamá de , alumna afectada, a las 
9:30 de la mañana para decirnos, lo que había pasado 
con su hija y que la habían agredido unas compañeras y 
que ella no se sentía tranquila como madre porque su 
hija le comentó que no quería venir a la escuela y le 
preguntó por qué, entonces la alumna agredida le 
explicó a su mamá que sus compañeras la habían 
amenazado, diciéndole que si las reportaba le iba a ir 
muy mal, la Sra. al darse cuenta de la situación 
presentada, decidió acudir ante derechos humanos para 
denunciar el hecho ocurrido en el salón de clases, 
comentando la señora que la Mtra.  

 llevó a derechos humanos, argumentando que 
en la escuela nunca se hace nada al respecto.- La 
señora  paso a hablar con el 
Director de la escuela, para saber si ya se habían 
tomado cartas en el asunto, y la señora en mención, 
comentó que se fue a derechos humanos y quería saber 
una respuesta de los acontecido, donde se le informó a 
la señora, que los padres de las niñas que agredieron a 
su hija se habían presentado a las 8 de la mañana, ellas 
están enteradas de lo que sus hijas hicieron y están 
nuevamente  citadas para el día 11 de febrero a las 8 
de la mañana para aclarar y decir que lo que hicieron 
fue un delito y serán suspendidas por 5 días y que 
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hemos estado al pendiente desde el día viernes que 
sucedieron  las cosas, para dar una mejor solución.- El 
día 12 de febrero se presentaron las madres de las 
alumnas  que agredieron y la mamá de la alumna 
afectada, pero trabajo social trabajo hablo con las 
mamas, donde se les comento que la señora  

 ya había ido a derechos humanos, 
donde ella comento que no se había hecho nada al 
respecto, y a ustedes se les ha informado lo que han 
hecho sus hijas, el Director autorizo una amonestación 
por el delito cometido; además también las alumnas 
agresoras reconocen lo que hicieron y que están 
arrepentidas por haber agredido a una de sus 
compañeras y en ese momento le piden una disculpa a 
la afectada. La señora  
comenta, yo nadad más quiero que ustedes se pongan 
en mis zapatos como madre, que no estaré tranquila 
pensando que algo le pueda suceder  a mi hija y que no 
quiero que vuelva a suceder ni que me lleguen a tocar y 
que por eso están los maestros para que les digan lo 
que sucede,  si mi hija les hace algo. Yo no tengo en 
contra de las niñas y mucho menos de la escuela, pero 
como había una maestra , que 
el director nunca hacia nada al respecto y que en 
trabajo social siempre que un reporte llegaba lo 
rompían, hoy me he dado cuenta que no es así, porque 
desde el viernes que sucedieron las cosas, trabajo 
social y la dirección de la escuela estaban enterados de 
la situación y ya habían actuado sobre los hechos, cosa 
que la Mtra.  me informo 
equivocadamente y yo cegada por el coraje de la 
agresión, accedi ir a derecho humanos…”. [sic] 
 

4. El informe rendido por la autoridad educativa fue 

notificado a la quejosa, a fin de 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 rige a esta Institución, 
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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 obtenidas por parte de este Organismo 

5.1.1. Declaración Informativa por parte de la menor  

 quien  manifestó: 

“…Que estábamos en hora libre y estábamos afuera, 
solo se quedó  en el salón, y 
nos fueron a decir que se estaban peleando, corrimos 
para ver que había pasado, y estaba llorando , 
que cuando llegamos  la estaba amenazando y 
le dijo  que si la reportaba le iba a ir peor, yo le 
pregunté a qué había pasado, y le pregunté a 

 y me dijo que nada, y me dijeron que no las 
fuera a reportar que no habían hecho nada y  
dijo que si,  que le habían pegado y la arrastraron, y fui 
y las reporte y después  dijeron las niñas y le 
preguntaron a  y no nos quería decir porque la 
tenía amenazada que no dijera y le dije a  que 
no le anduviera pegando a , y me dijo  
que un muchacho de tercero le había ido a decir cosas 
de las dos y por eso se enojaron  y que si andaba 
hablando le iban a volver a pegar y a mi también si se  
andaba metiendo”. [sic] 

 

5.1.2. Declaración informativa de la C.  

, quien refirió: 

“…Que estaba en el salón con unas amigas y  
 y   

entraron al salón y no vi quien me tumbó y  me 
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agarró de las manos y  me dijo que si no le 
entregaba un papel que yo traía y me estaba 
cacheteando y no les entregué nada y primero me 
querían hacer cosquillas para que les soltara el papel y 
nunca se los solté después me cacheteó como 
cuatro veces, me revolcaron por todo el salón, mis 
amigas le decían que ya me habían pegado feo y 

 les dijo que se callaran porque si no les iba a 
pasar lo que a mi, que cuando me estaban golpeando 
yo les decía que me estaban despeinando y  me 
dijo ha si, y me despeino, que grité pero ningún 
maestro me hacía caso, y luego se fueron después de 
golpearme, que todo esto pasó en la tercera hora, que 
eran como a las 9:00 de la mañana, después se fueron 
y yo me fui con unas amigas y me dijeron que las 
reportara y yo no quería y el perfecto iba pasando y 
habló conmigo y me dijo que las reportara y yo no 
quería porque me dijeron que si las reportaba me iban 
a pegar más, ya   después fui a reportarlas y me fui al 
salón y pasaron unos amigos de otro salón, y me 
preguntaron que me pasaba porque estaba llorando, yo 
no les quería decir, después me sentí mal y compré 
agua porque me dolía la cabeza y en las siguientes 
clases ya no me dijeron nada”. [sic] 

 

5.1.2. Constancia de 29 de agosto de 2014, en la cual se 

asentó: 

“…el suscrito me dirigí a la Escuela Secundaria General 
No. 2 “Jaime Torres Bodet” de esta ciudad, con el fin de 
entrevistarme con el C. Director de dicha institución, 
mismo que me atendió siendo el Profesor Rogelio 
Estrada Jaramillo, con quien me identifiqué plenamente 
como empleado de la Comisión de los Derechos 
Humanos y a quien le expliqué el motivo de mi visita, 
contestándome el Profesor que ya recordaba el asunto 
del que el suscrito le hablaba, y me dijo que qué se me 
ofrecía y procedí a cuestionarle sobre si contaba con un 
protocolo de actuación para atender ese tipo de 
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incidentes, contestándome el profesor que si no 
habíamos recibido la información que él nos había 
mandado, que ahí encontraría la información, diciéndole 
el suscrito que si lo recibimos, y me preguntó que con 
quien se tenía que dirigir para solicitar, pláticas  para 
los padres   de familia ya que en ocasiones los 
problemas venían de casa, contestándole que nos lo 
solicitara por escrito.- Y agregó que para tratar este 
tipo de incidencias a los alumnos implicados se pasaban 
a Trabajo Social y se hablaba con los padres, para 
solucionar el problema, pero que solo dentro de la 
escuela ya que fuera de ella eran otros problemas ya 
que en una ocasión salió a realizar un recorrido fuera de 
los linderos de la Secundaria y que había recibido por 
personas ajenas a la escuela mentadas con palabras 
altisonantes, el suscrito le pedí permiso al Director de 
entrevistarme con alumnos de la institución para 
hacerles algunas preguntas diciéndome adelante, por lo 
que salí de la dirección y me dirigí hacia la cancha 
deportiva donde se encontraban alumnos, y al estar 
frente a ellos me identifique como personal de la 
Comisión de los Derechos Humanos y que si podían 
contestarme algunas preguntas, contestándome que si,  
y un alumno de nombre  me pidió que a él le 
preguntara y viendo su disponibilidad le pregunté qué 
cuando  pasaba alguna agresión física o verbal en la 
institución ante quién lo reportaban, contestándome 
que con la trabajadora social Juana Laura o Yessica, y 
también le pregunté  qué tipo de atención reciben y me 
dice el alumno que si lo puede  calificar de bajo, medio 
y alto, le dije que si y me dijo que su calificación era 
medio, y así mismo me entrevisté con varios alumnos 
de nombre , los 
que coincidieron con su primer compañero”. [sic] 

 

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente 

quedó en estado de resolución, de su análisis se desprenden las 

siguientes: 



Queja núm.: 07/2014-MTE 

 9 

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 un servidor público que presta 

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 C.  

expuso   que el Director del plantel educativo 

que se cita, no atendió las agresiones que su hija  

 sufrió por parte de dos alumnas.  

 

Al respecto, el Profr. Rogelio Estrada Jaramillo, Director de 

la Escuela Secundaria No 2 “Dr. Jaime Torres Bodet”, en El 

Mante, señaló que el 7 de febrero de 2014, el prefecto Jesús 

Velázquez llevó a trabajo social a dos alumnas que habían 

agredido a otra alumna, se procedió a realizar una investigación 
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de lo que había ocurrido y encontraron a tres alumnas que 

comentaron lo que sucedió ya que la alumna afectada no quería 

hablar; en trabajo social se habló con las dos alumnas 

amonestándolas por su conducta, se procedió a entregarles un 

citatorio para que acudieran sus madres el 10 de febrero del 

2014, a las 8:00 a.m., presentándose ese día las madres de las 

dos alumnas y se les hizo del conocimiento dicha situación, se 

les citó nuevamente a las madres de familia el 11 de febrero a 

las 8:00  informándoles que sus hijas serían suspendidas por 5 

días;  el 12 de febrero  se presentaron las madres de familia de 

las 3 alumnas, y ahí dos de ellas manifestaron estar 

arrepentidas de haber agredido a su compañera pidiéndole una 

disculpa a la alumna; señaló  que desde el día en que 

sucedieron los hechos, personal del citado plantel estuvo al 

pendiente de lo que pasara con dichas alumnas a fin de dar una 

mejor solución; sin que obre prueba que demuestre lo 

contrario. 

 

De igual forma, obra constancia de 29 de agosto de 2014, 

elaborada por personal de nuestra Delegación Regional en 

Mante, en la cual se advierte que al cuestionar al C. Profr. 

Rogelio Estrada Jaramillo, Director  de la Escuela Secundaria 

General No. 2 “Jaime Torres Bodet” si contaba con un protocolo 

de actuación para atender ese tipo de incidencias, informó que 

a los alumnos implicados se pasaba a trabajo social y se 
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platicaba con los padres de familia para solucionar el problema; 

posteriormente se procedió a cuestionar a varios alumnos 

respecto a qué cuando sucedía una agresión física o verbal ante 

quien lo reportaban, éstos contestaron que con la trabajadora 

social de nombre Juan Laura o Jessica, preguntándoles qué tipo 

de atención recibían, contestando que era buena. 
 

Cuarta. Esta Comisión estima que no se acreditó fehaciente 

la violación de derechos humanos denunciada. 
 

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 C. Profesor Rogelio Estrada Jaramillo, 

Director y personal de la Escuela Secundaria General No. 2 “Dr. 

Jaime Torres Bodet”, en virtud de que el dicho de la 

promovente y de su menor hija, se circunscriben a un indicio, 

cuya eficacia dependen de encontrarse corroborados por 

diversos elementos de convicción que los fortalezcan; por tal 

motivo, resultan insuficientes para demostrar de manera 

fehaciente la omisión expuesta por la quejosa. 
 

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 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  
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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 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  
 

 
Único. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por la C.  

 en contra del Director de la Escuela Secundaria 






