
 
Expediente No.: 186/2016.  
Quejoso:   
Resolución:  Sobreseimiento 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve del mes de agosto del 

año dos mil diecisiete. 
 

Visto el expediente 186/2016, derivado de la solicitud del C. 

, en atención a la naturaleza de 

los hechos planteados se priorizó la vía conciliatoria, 

generándose los siguientes: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
 

1. Esta Comisión, recibió la solicitud del C.  

, quien expresó lo siguiente: 

“…Que deseo interponer queja en contra del Director 
del plantel educativo República de México, el cual se 
encuentra ubicado en la colonia San Marcos 2, en calle 
sin nombre con Río Corona, toda vez que la madre de 
otro menor le informó que se habían realizado 
tocamientos por parte de mi menor hijo con el hijo de 
la misma, persona a quien desconozco, situación que 
sucedió fuera del plantel, por tal situación el director 
tomó acciones en contra de mi hijo, las cuales fueron 
haberle preguntado sobre los hechos que sucedieron 
entre los dos menores, así como pedirle a el profesor 
de mi hijo que lo mantuviera bajo vigilancia, la cual va 
desde observar sus actividades cada que sale del salón 
hasta cuando va al baño, también lo ha dejado parado, 
pues a raíz de estos problemas mi hijo no da el cien por 
ciento de su capacidad y esto ocasiona que su maestro 
le ponga algún castigo, situaciones que lo han afectado 
psicológicamente a tal grado de que él ya no quiere ir a 
la escuela porque se siente hostigado, así que las 
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acciones que ha tomado el director considero no son las 
correctas para llevar el caso pues están afectando a mi 
hijo en lugar de ayudarle”.[sic] 
 

2. Una vez analizado el contenido de lo expuesto por el  C. 

, se radicó cuadernillo de 

antecedentes bajo el número 186/2016. 

3. Mediante oficio de fecha 01 de junio de 2016, el C. 

Profesor Rodrigo Banda González, Director de la Escuela 

Primaria “República de México”, de esta ciudad, rindió su 

informe en los siguientes términos: 

“…Que las medidas cautelares iniciadas a formar del 
alumno  en ningún momento 
tuvo la intención de ir en contra al perjuicio de dañar el 
desarrollo físico, emocional y cognoscitivo del menor, sino 
todo lo contrario, fueron para que el alumno observara 
conductas adecuadas para la sana convivencia dentro de 
la escuela evitar a futuro que se repitiera la situación 
dentro de las múltiples sucedidas en el exterior de la 
misma.- Al alumno  siempre 
se le ha tratado con respecto y desde el momento que 
tuve información de los incidentes sucedidos es esta 
Institución, el tema se ha tratado con toda la discreción 
sin perjudicar al alumno; solamente pedí a los maestros 
observarlo con mayor cuidado, ya que como director de la 
escuela debo tomar las medidas pertinentes; así como 
socializar con todo el alumnado”. [sic] 

 

4. A fin de atender lo solicitado por el C.  

, se llevaron a cabo las siguientes diligencias: 
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a) Constancia de 02 de junio de 2016, misma que a 

continuación se transcribe:  

“…Que los suscritos licenciados Enrique Saldaña Soto y 
Alma Delia González Barrón, Visitador Adjunto y auxiliar, 
respectivamente, adscritos a la Primer Visitaduría 
General, nos encontramos presentes en las instalaciones 
de la Escuela Primaria “República de México” de esta 
ciudad, con el propósito de llevar a cabo diligencia de 
conciliación entre las partes, contando con la presencia 
del C. Profr. Rodrigo Banda González, Director de la 
institución educativa, de igual forma el C.  

 quejoso dentro del expediente al rubro 
señalado, la C.  madre de 
familia.- Estando de acuerdo los presentes en desarrollar 
la diligencia en los términos previamente establecidos de 
respeto mutuo, otorgando la atención necesaria a cada 
participante, con el propósito de garantizar en todo 
momento los derechos del alumno  

 se procede a desarrollar la diligencia en los 
siguientes términos: en uso de la palabra C.  

  reitera su inconformidad con actos 
desplegados por director y personal de la Escuela Primaria 
“República de México” hacia su hijo , respecto 
del acoso que refieren fue objeto.- Por su parte, el 
Profesor Rodrigo Banda manifiesta que tomó medidas 
preventivas de observancia y atención de actitudes de 2 
alumnos por maestros de grupo, derivados de 
antecedente mostrado por madre de familia de situación 
ocurrida fuera del plantel con tendencia preventiva; ante 
lo cual reitera tuvo entrevista con alumnos de acuerdo al 
protocolo de actuación que se marca al respecto, 
manejando en todo momento la secrecía correspondiente 
por lo que expresa en ningún momento existió 
intervención de causar afectación de los mismos, motivo 
por el cual reitera disculpa ante padres de familia si su 
percepción es contrario de ello, ya que considera el tema 
se tocó con mucha delicadeza.- Se muestra en el acto, 
carpeta evaluativa y expediente personal de alumno  

, alumno del 4° donde se puede 
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advertir calificaciones obtenidas en cada periodo hasta el 
cuarto momento de evaluación, destacando la necesidad 
de regularización académica, apoyo en casa, reforzador 
de operaciones básicas en matemáticas.- El profesor 
Rodrigo Banda propone como compromiso apoyo por área 
de USAER en la institución para establecer las condiciones 
favorables para su aprendizaje con tendencia inclusiva, en 
el grado y grupo que corresponde, estableciendo un 
horario especial para garantizar el óptimo desarrollo por 
loque resta el ciclo escolar.- Padres de Familia manifiestan 
que es su deseo tener una plática familiar tomando en 
consideración la voluntad de su hijo respecto de la 
continuidad en este plantel educativo, ya que se ha 
manejado como alternativa el cambio de entorno escolar 
que le sea favorable en todas los aspectos, de igual 
forma, expresan que tienen interés en dar seguimiento 
por área de psicología para atención especializada a su 
hijo y familia, por lo cual si es su deseo acudieran al 
organismo de Derechos Humanos para su canalización 
correspondiente.- Estando padres de familia y Profesor 
Rodrigo Banda de acuerdo en entablar comunicación 
respecto de las acciones que se habrán de tomar en 
beneficio del alumno al considerar la permanencia en la 
escuela o cambio de entorno de  

, en las próximas horas, con la finalidad de 
garantizar los derechos del menor; ya que se maneja 
como últimaopción que el alumno continúe este ciclo en la 
primaria “Vasconcelos”, para lo cual el docente reitera 
estar en toda la disponibilidad de realizar las acciones 
necesarias para otorgar las facilidades para el cambio 
respectivo en el sistema educativo del menor  

…”  
 
 
b) Constancia de 02 de junio de 2016, en la cual se asentó:  

“…Que el suscrito    , de 
generales conocidas dentro del expediente 186/2016, 
manifiesto que derivado de la diligencia de conciliación 
realizada en esta propia fecha, posterior a dejar 
establecidos acuerdos y compromisos con el Profr. 
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Rodrigo Banda González, director de la Escuela Primaria 
“República de México” de esta ciudad, a favor de mi hijo 

 alumno de esta institución, 
es mi voluntad solicitar a esta Comisión se dé por 
concluido el presente procedimiento, dándome por 
satisfecho de manera amplia con los resultados obtenidos, 
las gestiones realizadas y la atención brindada…”  
 
 
5. Una vez concluido 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 lo planteado por el C.  

, a través de la vía conciliatoria; con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 8 fracción VI 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. El C.  solicitó la 

intervención de este Organismo ante personal de la Escuela 

Primaria “República de México”, con la finalidad que se brindara 

una atención adecuada a su menor hijo. 
 

A fin de atender la petición expuesta por el C.  

, personal de este Organismo realizó gestiones y 
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llevó a cabo acciones a través  del medio alternativo de 

conciliación, lo que se acredita con la constancia de 2 de junio 

de 2016, misma que en obvio de repeticiones se tiene por 

reproducida en el capítulo de antecedentes, específicamente en 

el punto  4 inciso a) de la presente resolución; advirtiéndose que 

en dicha reunión las partes estuvieron en condiciones de llegar a 

un acuerdo satisfactorio en beneficio del menor  

 debido a que el Profesor Rodrigo Banda, pidió 

disculpas a los padres de familia y se comprometió a dar apoyo 

al citado menor por parte del área de USAER en lo relativo a su 

aprendizaje estableciendo un horario especial para garantizar el 

óptimo desarrollo; de igual forma, los padres de familia 

expresaron su interés de dar seguimiento a través del área  

psicológica a   su menor hijo y familia; así mismo, las partes, 

estuvieron de acuerdo en entablar comunicación  respecto a las 

acciones que se habrían de tomar en beneficio del alumno al 

considerar la permanencia o cambio de escuela, con la finalidad 

de garantizar  los derechos del menor  

;  ese mismo día, el C.  

informó que agradecía el apoyo brindado y se  dio por satisfecho 

de manera amplia con la actuación del personal de este 

Organismo y consideró agotada su pretensión;   supuesto que 

permite se configure la causal  de sobreseimiento prevista por el 

artículo 47, fracción II de la ley de esta Comisión1.  

                                                 
1 Artículo 47. Los acuerdos de sobreseimiento son las resoluciones mediante las cuales se suspende o el procedimiento y se 
ordena el archivo del expediente de queja por: 
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Lo anterior considerando que de las constancias que 

integran el expediente que nos ocupa se desprende que las 

partes llegaron a un acuerdo de carácter conciliatorio en 

beneficio del menor educando, por tanto de conformidad con el 

artículo 66 del reglamento de esta institución, sin prejuzgar 

sobre la responsabilidad administrativa, civil o penal en que 

hayan incurrido las servidoras públicas denunciadas, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. En el entendido de que en 

términos del párrafo sexto, a que se refiere la fracción II del 

artículo 47, el expediente podrá reabrirse cuando el quejoso 

denuncie a la Comisión que no se ha cumplido con el 

compromiso o con la restitución plena de sus derechos. 
 

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; y 43 de la ley de este 

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

interno, se resuelve:  
 

A C  U E R D O 
 

Único. En términos de la tercera conclusión, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 
 

En atención a ello, enteradas las partes y conformes con lo 

acordado a través de la vía autocompositiva. Se ordena el 

archivo definitivo del expediente de mérito.  
                                                                                                                                                          
II. Conciliación de intereses de las partes; 
(…) 
 






