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hijo, el cual cayó de espalda pegándose en la cabeza al caer, lo 

cual  no fui notificada de este incidente, dándome cuenta pero 

ya en mi  domicilio porque mi hijo me lo comento, además de 

varias madres de  familia quienes me preguntaron 

telefónicamente por la salud de mi hijo, porque sus hijos se lo 

comentaron a ellas, por tal motivo me doy a la tarea de platicar 

con la mamá de , de nombre  la cual me 

dice que su hijo no pudo haber sido, que el no es capaz de 

hacer eso, por lo que confronto a mi hijo con ella para que  me 

diga quien es la mamá de , señalándola a ella, a lo que 

ella contesta que hablaría con su hijo para que ya no le hiciera 

nada; pasando unos meses dejó de hacerle daño físicamente a 

mi hijo, pero  tuve el conocimiento que se portaba mal con 

otros niños, fue hasta el  mes de enero pasado cuando 

nuevamente el niño ,  vuelve a agredir a mi 

hijo, pero esta vez fue en sus útiles escolares casi todos los 

días, y en una de esas ocasiones le rompió la lapicera  con las 

tijeras a mi hijo y a otra niña, llamándole la atención la  maestra 

haciéndola responsable a la mamá de  por lo que  

nuevamente tuve que hablar con la mamá de aceptando  

su responsabilidad reponiéndome la lapicera, pasaron algunos 

meses  dejándolo en paz; ahora en este mes de junio el día 

jueves 02, cuando venían de educación física estando 

platicando mi hijo con un  compañerito llegó  

aventándolos, por lo cual mi hijo le pregunta el porque los 

avienta y responde con agresión tomando a mi hijo del 

cuello de la camisa azotándolo en repetidas ocasiones en el 

muro del salón, pegándose en su espalda y cabeza, doliéndose 

mi hijo empezando a llorar por consecuencia y dado a la 
situación mi hijo intento defenderse llegando en ese momento 

la maestra de grupo de  nombre Egla Iracema Zapata Pérez, 

quien tuvo que intervenir para  que  ya no golpeara a mi 

hijo, poniéndome nuevamente en contacto con la mamá de 

 para comunicarle del incidente  concretándose esta 

última en decir que solo son juegos de niños, minimizando el 

problema, por este incidente acudí con la directora al día 

siguiente a platicar sobre el caso, llamando la directora a la  

maestra de grupo, para que le platicara de los hechos, y esta 
última  le sugiere a la directora mande citar a los padres de 

, además la propia maestra de grupo le dijo a la directora 
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que si  le vuelve  a hacer daño a  eso ya sería abuso 

por parte de , ya que la maestra de grupo en varias 

ocasiones  ha pedido que se le cite  a los padres y la directora 

no lo hace; después el día jueves 16 de este mes  y año, 

jugando en la hora del recreo por accidente mi hijo   le 

pico en el ojo derecho al niño  el cual éste reacciona de 

manera  violenta, correteándolo y derribando a mi hijo boca 

abajo sujetándolo  de la cabeza y azotándolo en repetidas 

ocasiones contra el piso, y no  conforme con eso lo voltea hacia 

arriba pisoteándolo el estómago al ver , que mi hijo 

lloraba lo dejó; por último, el día viernes 17  en el salón de 

clase el niño    le hace una señal a mi hijo como que iba 

a cortar el cuello, dándose cuenta la maestra y como castigo  

lo deja sin recreo, por tal motivo me preocupa el bienestar de 

mi hijo al interior del plantel educativo por las múltiples 

omisiones en las que ha incurrido la directora Marisela 

Villanueva Niño ya que en mi relato se observa que la directora 

no hace anda para resolver el problema, ni siquiera mandar 

citar a los padres del niño ; es importante 

señalar  que no solo mi hijo a sido objeto de agresiones por 

parte del niño  sino también a más de la mitad del grupo; 

por todo lo anteriormente señalado, hago responsable a la 

directora de lo que le pase a mi hijo dentro del plantel 

educativo, además no quiero que derivado de la presente queja 

sufra mi hijo de algún tipo de represalia”. [sic] 
 

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

presuntamente violatoria de derechos humanos; se admitió a trámite, 

radicándose bajo el número 219/2016, se acordó solicitar a la autoridad 

señalada como responsable un informe justificado relacionado con los 

hechos denunciados; así mismo, 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 aplicación de 

una medida cautelar consistente en que girara instrucciones a la 

Directora de la Escuela Primaria “Leona Vicario” a fin de que adoptara 
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las acciones necesarias para el efecto de que se garantizara el adecuado 

desarrollo físico y  emocional del menor    

; así mismo, se emitieran las providencias correspondientes 

para evitar que el citado menor fuera objeto de agresiones por parte 

de sus compañeros, propiciando por el contrario la sana convivencia 

entre el alumnado, misma que se aceptó  mediante oficio 

SET/DJEL/3541/2016, por el Lic. Arnoldo González Herrera, Director 

Jurídico de la Secretaría de Educación en Tamaulipas.  

 

3. Constancia de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, en la que 

se asentó:  

“…Que  se encuentra presente en las instalaciones de esta 

Comisión la C. , de generales 

conocidas dentro del expediente 219/2016, con el fin de 

exponer lo siguiente: Acudo a este Organismo con la finalidad 

de hacer del conocimiento que la Profesora Marisela Villanueva 

Niño, Directora del citado plantel educativo, citó a los padres 

del menor  y  llegamos a un acuerdo el cual 

consistió en que se les iba a dar atención psicológica a nuestros 

menores hijos, lo cual era el objeto principal de la queja  que 

presenté; sin embargo, decidí cambiar de institución educativa 

a mi hijo , motivo por el cual, 

me doy por satisfecha de manera amplia con el resultado 

obtenido y agradezco la intervención y atención brindada por 

esta Comisión, ya que consideró se dio cumplimiento a mi queja 

y solicito que en atención a ello se dé por concluido el 

expediente”. [sic] 
 

 

5. Una vez concluido el expediente quedó en estado de resolución, 

de su análisis se desprenden las siguientes: 
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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.  

pues se trata de actos u omisiones presuntamente violatorios de 

derechos humanos, imputados a una servidora pública que presta 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 quejosa  expuso que su 

menor hijo cursaba el primer grado en la Escuela Primaria “Leona 

Vicario” con residencia en esta ciudad y  que  en varias ocasiones su 

hijo había sido agredido física y verbalmente por un compañero de su 

grupo; que dicha situación la hizo del conocimiento a la Directora y 

maestra de grupo; sin embargo, no se habían tomado acciones para 

atender dicha problemática. 

 

Una vez analizadas las constancias que integran nuestro 

procedimiento, se advierte constancia de 26 de mayo de 2017, en la 

cual la quejosa manifestó que la Profesora Marisela Villanueva Niño, 
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Directora de la Escuela Primaria “Leona Vicario” en esta ciudad, a fin 

de atender la situación de su menor hijo, llevó a cabo las siguientes 

acciones: citó a los padres del otro alumno y llegaron a un acuerdo de 

que se les iba a dar atención psicológica a los menores. 

 

En esa misma fecha, la quejosa manifestó que se daba por 

satisfecha con la atención que le proporcionó la Directora del citado 

plantel y agradecía la intervención y apoyo brindado por esta Comisión; 

allanándose con tal acción, la pretensión de la accionante de esta vía. 
 

Lo anterior, se adecua a la hipótesis legal de la fracción III del 

artículo 47, de la ley de esta Comisión1, en razón de que se cumplió el 

objeto de la queja de la  denunciante debido a que se le brindó el apoyo 

que solicitó en beneficio de su menor hijo, por lo que agradeció la 

intervención de esta Comisión, y de conformidad con el artículo 66 del 

reglamento de esta institución, sin prejuzgar sobre la responsabilidad 

administrativa, civil o penal en que haya incurrido la  servidora pública 

denunciada, 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 III, de la ley de este 

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

concluye lo siguiente:  
 

                                                 
1 Léase nota anteriormente señalada. 
 






