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El 23 de marzo de 2012, la C.  

manifestó lo siguiente: 

“…El día martes 21 de marzo, en el horario del turno 
completo, de 1:00 a 2:00 p.m., hora en que los niños 
están solos, porque no hay maestros por accidente un  
niño golpeó a mi hija en la nariz, cuando hizo una 
marometa, y fue la causa  por la que mi hija sangró 
mucho.- Cuando le comuniqué a la directora que 
habían golpeado a mi hija ella me dijo que era un 
accidente.- Esto pasó porque los niños estaban solos 
en el salón y tienen  entre 7 y 8 años, y no saben la 
consecuencia de sus actos. Por eso es importante que 
una autoridad este en el salón y ellos al estar solos se 
golpean. Yo acudo ante ustedes para que investiguen 
y actúen para que no se sigan repitiendo estos casos 
que afectan a nuestros niños. La directora ya no hace 
caso cuando los niños le avisan que otros niños se 
están peleando, dice que ya va a ir a verlos y que se 
regresen al salón y ella no va.- Es importante decir que 
los casos de violencia se están dando en el transcurso 
de la 1:00 p.m. a 4:00 p.m., porque la escuela es de 
tiempo completo.- También agrego que las 
calificaciones de los niños han bajado por lo tanto no 
estoy de acuerdo con el tiempo completo.- Espero que 
me ayuden con este caso, ya que mi hija esta siendo 
perjudicada físicamente y ya no quiere ir a la escuela”. 

 
En la misma fecha, la C.  

refirió lo siguiente: 

 “…La directora María Guadalupe Berrones Anaya, el 
pasado jueves 15 de marzo en el segundo descanso, 
la directora en la dirección le habló al niño, le preguntó 
tu ma a favor de quién esta de doña  o de ella, 
el niño le dijo no se en ese mismo momento el niño se 
fue al salón en el transcurso del camino le salieron 2 
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niños de otro salón más grandes uno de ellos le pegó 
en el abdomen que el niño se torció del dolor y dijo 
que la directora no hizo caso, el niño llegó a las 4:00 
de la tarde que es la salida, llegó llorando y faltándole 
el aire, pálido  que no quiso comer por el intenso dolor 
que tuvo al  acostarse. Los niños que golpearon a mi 
hijo estaban también dentro de la dirección. Tomando 
yo eso como una represalia en contra de mi hijo, ya 
que esta directora no tiene porque cuestionar a mi hijo 
sobre la problemática que se esté efectuando entre la 
mesa directiva y personal de la escuela.- No omito en 
manifestar lo que le pasó a mi hijo de nueva cuenta el 
día 22 de marzo mismos hechos que describo a 
continuación: Acudo ante derechos humanos para 
exponer mi queja. Acerca de lo que le sucedió a mi hijo 
el pasado jueves 22 de marzo, le pegaron a mi hijo 
cerca de las 2 de la tarde estaban solos en el salón un 
compañero de la escuela estaba pegando con su 
mochila llamado  le dio dos golpes con la 
mochila en el oído, llegó a la casa el niño a las 4:00 de 
la tarde con bastante dolor que no quiso comer 
torciéndose de dolor y llorando diciéndome mamá yo 
no quiero ir a la escuela porque me pegan, el profesor 
de esa hora es el de la materia Vida Saludable llamado 
Héctor Casares, a consecuencia de que en la tarde 
están solos no hay un maestro sucede estos casos. Los 
niños juegan con violencia, porque ellos no ven el 
peligro que pueden causar.- Por eso necesito el apoyo 
de derechos humanos para que me den una solución a 
este caso que se esta viviendo en la escuela en el 
transcurso de la tarde que se genera con tanta 
violencia. Mi hijo  se  le a 
atacado con violencia, esperando que actúen para 
frenar estos casos que afectan físicamente y 
moralmente porque mi hijo ya no quiere ir a clases y 
quitar este turno que los esta afectando y tener el 
horario normal”.  

 

 





                                         Expediente No. 26/2012-R y 27/2012-R acumulados 
 

5 
 

que nuestra escuela participa en el proyecto Federal 
Escuela de Tiempo Completo y cuenta con todos los 
recursos necesarios para su funcionamiento. Todas las 
personas que decidieron inscribir a sus hijos en esta 
escuela fueron informados del nuevo horario de 8:00 
a 16:00 horas.- De nueva cuenta le reitero la invitación 
para que asistan a constatar lo que ustedes consideren 
necesario”. 

 

3.1. En   relación  a  la  queja  presentada por  la C.  

  la C. Profesora María Guadalupe 

Berrones Anaya,  Directora de la Escuela Primaria “Profr. José 

Guadalupe Castillo Parra” de Reynosa, Tamaulipas, rindió el 

informe solicitado en los siguientes términos: 

“…en atención al oficio 00229/2012 girado por esa 
oficina a esta institución por la señora  

 en donde me acusa de haber llamado 
a la dirección a su hijo  el 
jueves 15 de marzo en el segundo recreo para 
preguntarle a quien daba su apoyo su mamá en un 
problema de tipo político que se tiene en la escuela, a 
lo que ella dice que él me respondió  que no sabía y 
que probablemente por ese motivo 2 alumnos lo 
golpearon como represalia.- En ningún  momento 
llamé al alumno a la dirección, ni pregunté 
absolutamente nada. Ese día en el horario del segundo 
recreo el alumno fue a quejarse de que 2 alumnos lo 
habían golpeado pero que no eran de su salón, y no 
los reconoció; cuando se tranquilizó le pedí que fuera 
a su salón y que si veía a los compañeros que lo 
golpearon me lo dijera para hablar con ellos.- Con 
respecto a la queja expuesta por la misma persona en 
el mismo oficio: hablé con los dos alumnos y coinciden 
en que no fue pleito, sino un accidente y además envío 
informe solicitado por esta dirección, elaborado  por el 
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Profr. Héctor Cazares Bautista, que tiene a su cargo la 
línea de trabajo Vida Saludable”. 

 

3.2. En   relación  a  la  queja  presentada por  la C.  

      ,  el C. Profr. Héctor Cazares 

Bautista, maestro de la Escuela Primaria “Profr. José Guadalupe 

Castillo Parra” en Reynosa, Tamaulipas, rindió el informe 

solicitado en los siguientes términos: 

“…Por medio del presente me dirijo a usted para 
explicar cómo sucedieron los hechos el día jueves 22 
de marzo del año en curso.- En la escuela Profr. José 
Guadalupe Castillo Parra es una escuela de tiempo 
completo de 8:00  a 16:00 horas, la salida al primer 
recreo es de 10:30 a 11:00 horas y el segundo recreo 
es de las 12:45 a 13:15 horas.- A las 13:15 horas los 
alumnos deben estar en sus salones con su maestro, 
el día jueves 22 de marzo de acuerdo al horario me 
corresponde entrar al grupo de 3º “A”, con la línea de 
trabajo Vida Saludable a las 14:00 horas; al llegar al 
salón me comunican los alumnos que a uno de sus 
compañeros le pegaron por accidente con una mochila 
en la parte izquierda de la cabeza cerca de la oreja, 
cabe hacer la aclaración  que no fue en mi clase sino 
que al llegar los hechos ya habían ocurrido, por lo que 
mi forma de actuar fue la siguiente: Llamé a los que 
participaron preguntándoles que sucedió, el niño 
afectado no habló mucho y él que agredió contestó que 
le pegó con la mochila y que fue accidental que no lo 
hizo a propósito preguntándole al afectado que si era 
verdad lo dicho por su compañero, no supo bien que 
contestar, mi acción fue hablar con ellos y darles el 
consejo de que tengan mucho cuidado, que no jueguen 
bruscamente porque los accidentes pasan y podemos 
dañar a nuestros compañeros. El niño que afectó 
ofreció disculpas y todo quedó aclarado y los alumnos 
como buenos compañeros”. 
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4.  Los informes rendidos por las autoridades educativas 

fueron  notificados a las quejosas, para que expresaran 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, 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 aportadas por la autoridad señalada 

como responsable: 
 

5.1.1. En relación a la queja 26/12-R, la Profra. María Guadalupe 

Berrones Anaya, Directora de la Escuela Primaria “José Guadalupe 

Castillo Parra” en Reynosa, Tamaulipas,  informó lo siguiente: “…que el 

grupo de 1º A, como el resto de los grupos de esta escuela sólo cuenta 

con docente titular en la primera parte de la jornada (de 8:00 a 13:00 

hrs.), porque el resto  del turno (de 13:00 a 16:00 hrs.) los grupos 

participan en 6 líneas de trabajo atendidos por 3 especialistas, 5 

docentes, y 4 asesores de inglés, por lo que no estoy en posibilidad de 

proporcionar copias certificadas de la documentación que los acredita. 

Se anexa horario del grupo de 1º A”. [sic] 

 

Así mismo, adjuntó el siguiente documento: 
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                          HORARIO DE LA TARDE  
 LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNES 

2:0

0 A 

2:4

0 

INGLES INGLES INGLES INGLES INGLES 

2:4

0 A 

3:2

0 

RECREACIO

N 

ARTE VIDA 

SALUDABLE 

VIDA SALUDABLE EDUCACIÓ

N FÍSICA 

3:2

0 A 

4:0

0 

ARTE COMPUTACIÓ

N 

ARTE FORTALECIMIENT

O 

ARTE 

 

 5.1.2. La C. María Guadalupe Berrones Anaya, Directora 

de la Escuela Primaria “Profr. José Guadalupe Castillo Parra”, en 

Reynosa, informó lo siguiente: 

“…le informo que el grupo de 1º “A” de esta escuela en 
el horario de 12:45 a 13:15 horas, disfruta al igual que 
el resto de los grupos del segundo recreo, y de 13:15 
a 14:00  toman sus alimentos en el comedor de la 
escuela, reintegrándose a sus actividades educativas a 
partir de las 14:00 horas. El grupo en mención inicia 
el segundo periodo con la línea de trabajo de inglés 
con la asesora  quien 
normalmente llega al plantel a las 13:30 horas (antes 
de su horario) y acompaña al grupo en sus actividades 
previas a su clase de manera voluntaria.- De 12:45 a 
14:00 los alumnos son atendidos por los 5 docentes y 
los dos intendentes contratados que permanecen en el 
turno completo”.  
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5.2. Pruebas obtenidas por nuestra  Delegación 

Regional en Reynosa, Tamaulipas: 
 

5.2.1. En relación a la queja 26/12-R, se obtuvieron las 

siguientes pruebas: 
 

a) Desahogo de vista de informe a cargo de la C.  

, respecto al informe rendido por  la Directora 

de la Escuela Primaria “Profr. José Guadalupe Castillo Parra”, en 

Reynosa, quien refirió: 

“…que en cierta parte de este informe si estoy de 
acuerdo ya que efectivamente yo me acerqué con la 
directora y le cuestioné sobre el accidente que sufrió 
mi hija y es verdad que yo le hice el comentario de que 
“que bueno que no fue otra cosa mayor, pero esta 
directora esta omitiendo que yo en ese momento le 
pregunté que si podía llevar a mi hija con algún médico 
para que le revisara la nariz, pero ella me comentó que 
no era necesario y que había sido un accidente”, ahora 
bien en relación a que el nuevo horario de 8 de la 
mañana a 4 de la tarde, esta directora solamente nos 
dijo que ese sería el nuevo horario pero a ningún padre 
de familia  nos pidió nuestras opiniones  si estábamos 
de acuerdo o no, actualmente me he enterado que 
varios padres de familia han cambiado a sus hijos a 
otras escuelas, ya que al igual que yo no están de 
acuerdo con el turno de la tarde, toda vez que la mayor 
parte del tiempo en el turno vespertino los alumnos 
están solos y es cuando se originan este tipo de 
problemas, por lo cual lo que yo deseo es que se nos 
apoye para que este turno de la tarde desaparezca y 
los niños acudan a un horario normal de 8:00 a.m. a 
13:00 horas, el turno vespertino estuviera muy bien si 
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en verdad existieran profesores que cuidaran a los 
alumnos y sobre todo que les enseñaran, por todo esto 
es que yo sigo con mi queja”. 

 

b) Declaración Informativa de la menor  

, quien señaló: 

“en mi salón un niño me pegó con su zapato en la nariz 
porque dio una marometa y me salió mucha sangre, 
dos amiguitas mías me llevaron a la dirección y la 
directora me echó alcohol con un algodón y me 
preguntó que quien me había pegado y le dije que un 
niño de mi salón que se llama , se había 
echado una marometa y que me había pegado, esa vez 
a nosotros nos estaban cuidando unas alumnas de 
quinto o sexto año, nosotros solamente tenemos 
maestro en la tarde cuando llega la maestra de inglés 
y en todo el otro rato estamos sin maestro en el turno 
de la tarde”.  

 

c) Constancia de 24 de abril de 2012, en la cual se asentó 

lo siguiente: 

“… , da inglés de 14:00 
a 14:40 en el grupo primero “A”, están solos  pues no 
tienen maestro titular, llego a la 1:10, 1:15 de lunes a 
viernes, después de mi sigue el maestro Héctor que da 
la clase algo del ambiente, no se mucho pues tengo 
poco, aquí se interrumpe esta diligencia pues acuden 
al comedor los alumnos”. 

 

d) El Profr. Inés Cepeda Mireles, Supervisor de la Zona 

Escolar No. 101 de la Educación Primaria, Sector Educativo No. 

27 de Reynosa, informó: 

“…que en la escuela, “Profr. José Guadalupe Castillo 
Parra”, C.C.T. 28DPR2396Q, turno: tiempo completo, 
cuenta con la siguiente planilla de personal:  
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Cantidad de 
trabajadores 

Horario 
laborable 

Área de Trabajo 

8 8:00 a 16:00 hrs.
 

1 directivo 
5 docentes frente a su de 8:00  a 14:00 
horas y de 14:00 a 16:00 hrs., pasan a 
diferentes grupos como maestros 
especializados.  
2 intendentes pagados por los padres 
de familia 

8 8:00 a 13:00 hrs. 1 Auxiliar de la dirección  
7 docentes frente a grupo 

7 14:00 a 16:00 
hrs. 

3 maestros especializados 
4 asesores de inglés 

 

El grupo de 1º “A” no cuenta con un docente titular; 
de 13:00 a 14:00 horas, al igual que otros seis grupos, 
en ese horario los alumnos pasan al comedor a tomar 
sus alimentos y se les da un momento de 
esparcimiento para reintegrarse a las actividades 
académicas a partir de las 14:00 horas.- Anexo horario 
de turno vespertino y nombres de los docentes que 
atienden dicho grado…”. [sic] 

 
 
Así mismo, adjuntó el siguiente documento: 

       ESC. PROFR. JOSÉ GUADALUPE CASTILLO PARRA  
             HORARIO DE LA TARDE GRUPO 1º A 

HOR

A 

LUNES MARTES MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNES 

2:00 

A 

2:40 

INGLES 

 

INGLES 

 

INGLES 

 

INGLES 

 

INGLES 

2:40 

A 

3:20 

RECREACIO

N Y 

DESARR. 

FISICO 

ARTE Y 

CULTURA 

VIDA 

SALUDABLE 

VIDA SALUDABLE 

HÉCTOR 

CAZARES 

BAUTISTA 

EDUCACIÓ

N FÍSICA 
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HÉCTOR 

CAZARES 

BAUTISTA 

 

 

 

3:20 

A 

4:00 

ARTE Y 

CULTURA 

  

 

 

COMPUTACIÓ

N 

ARTE FORTALECIMIENT

O 

ARTE 

 

e) Constancia de 28 de mayo de 2012, en la cual se asentó: 

“que me presenté en las instalaciones de la  
Escuela Primaria “José Guadalupe Castillo Parra” de 
esta ciudad, en donde fuimos atendidos por la C. 
Profesora Ma. Guadalupe Berrones Anaya, directora de 
dicha institución educativa, con quien nos 
identificamos y le hicimos saber el motivo de nuestra 
visita, manifestándonos dicha servidora pública que 
estaba de acuerdo con la diligencia, permitiéndonos el 
acceso y conduciéndonos hasta el grupo de 1º “A”, en 
donde se encontraba la profesora  

 quien es la encargada de impartir la clase de 
inglés en un horario de 13:00 a 14:40 horas de lunes 
a viernes, posteriormente me dirigí al grupo en general 
preguntándoles si entre ellos se peleaban  o se 
golpeaban, coincidiendo la mayoría de ellos que en 
ocasiones si se pelean pero es por lo regular en el 
recreo, así mismo, les pregunté si acaso se peleaban 
dentro del salón o existiera algún conflicto entre ellos 
y algún alumno  sale lastimado a quien acuden a 
solicitar ayuda, refiriéndome que le piden ayuda a su 
maestro y cuando éste no está con ellos van a la 
dirección y ahí la directora los atiende y les da la ayuda 
necesaria, finalmente les pregunte a los alumnos que 
clases seguían después de las 14:40 horas, 
refiriéndome que sigue la clase de recreación, 
posteriormente la de computación y finalmente la de 
artística”. [sic]  
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5.2.2. En relación a la queja 27/12-R, se obtuvieron las 

siguientes pruebas: 
 

a) Desahogo de vista de informe a cargo de la C.  

, respecto al informe rendido por  la C. 

Profra. María Guadalupe Berrones Anaya y el Profesor Héctor 

Cazares Bautista, directora y maestro de la Escuela Primaria 

“Profr. José Guadalupe Castillo Parra” en Reynosa, 

respectivamente, quien manifestó: 

“…que no estoy de acuerdo ni con el informe que da  la 
directora ni con lo que dice el maestro, primero porque 
la Directora no está diciendo como pasaron en realidad 
las cosas, porque el niño me sigue diciendo como 
pasaron las cosas y la directora lo dice a su manera, 
ella miente, no dice la verdad, no reconoce en realidad 
lo que pasó; con relación al informe del maestro 
tampoco estoy de acuerdo porque cuando pasaron los 
hechos eran en el horario del maestro y él no estaba 
dentro del salón, andaba para la dirección, porque ya 
estuve buscando el testimonio de los niños y una niña 
también me dice que eso fue en el horario del maestro, 
pero que él no estaba en el salón; yo hablé con el 
maestro y él me dijo otra versión, me dijo que no 
estaba allí y que eso se da por el estrés de los niños, 
porque ya es tarde y ellos empiezan a jugar de esa 
forma y que ni él los puede controlar, yo le dije que 
qué me resolvía respecto de lo que había pasado y me 
dijo que iba a tener más cuidado, para que no se 
volviera a repetir y yo le dije que checara bien eso, 
porque podía pasar un accidente más grave y los niños 
a veces no miden el peligro, siendo que mi niño me 
dijo que la primera vez si fue accidental y que luego 
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volvió a pasar y que ya no fue accidental y me llegó a 
la casa con un fuerte dolor de oído y no quiso comer; 
después de ese accidente ya no ha habido nada y se 
le ha respetado más, porque el profesor me dijo que 
iba a tener más cuidado y que ya no se iba a volver a 
repetir. Finalmente manifiesto que según la directora 
dice que es un asunto político, pero quiero aclarar que 
yo no ando en la política, sino que únicamente 
queremos que en la escuela las cosas se hagan como 
debe ser, porque no estamos de acuerdo con que se 
hagan malos manejos en la escuela y que la mesa 
directiva trabaje como debe ser y que nos den a saber 
qué pasa con el dinero, como se administra”. [sic] 

 

b) Declaración informativa del menor  

 quien expuso:   

“Son dos cosas las que me pasaron, primero pasó lo 
de la directora, yo iba para el baño, cuando ella estaba 
en la dirección y me llamó desde adentro de la 
dirección, yo fui me preguntó que mi mamá con quien 
estaba, si con la señora  o con ella, yo le dije que 
no sé y me dijo que ya me podía ir, cuando salí de la 
dirección, dos niños que estaban allí adentro me 
alcanzaron y me pegaron en la panza y se fueron 
corriendo para un cuartito de madera que antes era un 
salón  y yo ya no dije nada porque ya íbamos a salir y 
le conté a mi mamá, cuando timbraron para la salida  
me fui para la casa llorando porque vivo cerca de la 
escuela y le dije a mi mamá lo que me había pasado y 
luego me iba a dar de comer y yo no quise porque me 
dolía la panza  por el golpe y al día siguiente se me 
quitó el dolor; lo de la mochila fue el día siguiente, 
durante la clase del profe Héctor  Cazares, primero 
pasó lista y después nos dejó salir porque su clase se 
llama vida saludable a veces nos da clase en el salón, 
pero otras veces nos deja salir a jugar; ese día unos 
compañeros se quedaron en el salón, después un 
compañero que se llama  de la escuela estaba 
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jugando con unas niñas en el salón, entonces yo iba 
entrando y él me pegó con la mochila de , 
después cuando ya iba a salir  me volvió a 
pegar, pero esta vez si fue a propósito, él siempre me 
molesta y después me quedé llorando y el profe Héctor 
me preguntó que quién me pegó y después él se fue; 
después llegó el teacher de inglés y él fue el que le 
mandó reporte a , entonces él terminó y llegó 
el profe creo que se llama   que me da clase 
como educación física, entonces salimos a jugar y 
luego me mandó a la dirección y yo me quedé allí y me 
dolía mucho la oreja, allí estaba la directora y no me 
acuerdo que me dijo pero no me dio nada y se metió 
para su lugar donde trabaja y ya luego timbraron y 
toda la gente se me quedó viendo porque estaba 
llorando y después llegué a mi  casa y mi mamá me 
empezó a curar y pasaron como tres días para que se 
me quitara el dolor”. 

 

c) Constancia de 24 de abril de 2012, en la cual se asentó: 

“…la escuela marcha de manera normal, el personal 
docente trabaja bien en armonía con la dirección y 
alumnos hay respeto, acudí a la hora de la comida en 
el comedor los trabajadores, atienden a los niños en 
forma atenta, llegué en el momento del segundo 
descanso, en forma interna de la escuela no se detecta 
alguna irregularidad”. 

 

d) Constancia de 28 de mayo de 2012, la cual se transcribe: 

 “me constituí  en las instalaciones que ocupa la 
Escuela Primaria “José Guadalupe Castillo Parra” de 
esta ciudad, siendo atendidos por la titular del plantel 
C. Profra. Ma. Guadalupe Berrones Anaya, haciéndole 
del conocimiento que el motivo de nuestra presencia 
es con la finalidad de dar cumplimiento a las 
instrucciones señaladas dentro del oficio 
0030066/2012, de fecha 17 de mayo del presente año, 
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signado por la C. Licenciada Beatriz C. Aguilar Mireles, 
Coordinadora de Procedimientos de este Organismo, 
proporcionándonos las facilidades para dirigirnos al 3º 
“A”, al cual pertenece el  menor  

 advirtiendo que el grupo se encuentra en un 
periodo de descanso denominado de recreación, en el 
cual los alumnos pertenecen dentro de su salón, 
acompañados por quien dijo llamarse  

  quien se desempeña como 
prestataria de servicio social por parte del COBAT de 
esta ciudad, con la especialidad de contabilidad, 
manifestando que su ingreso a la escuela es reciente, 
así que no tiene conocimiento de los hechos señalados 
dentro de la queja y tampoco puede mencionar 
detalles sobre el comportamiento de los alumnos; se 
observa que los alumnos  se encuentran conviviendo 
cordialmente, formados en varios equipos para jugar 
con juegos de mesa, como domino y damas chinas; 
los alumnos me manifiestan que luego de su tiempo 
de recreación, recibirán a continuación la clase de 
“Vida Saludable”, misma que le es impartida los días 
lunes, jueves y viernes, en tanto que los días martes 
y miércoles, en el mismo horario, tendrán la clase de 
educación Artística; por su parte, la C. Profra. Ma. 
Guadalupe Berrones Anaya me indica que en este 
horario denominado recreación, los alumnos eligen la 
actividad que desean desarrollar, para retomar las 
clases a partir de las 14:00 horas y que el profesor 
está por llegar; por otra parte, se identifica al menor 

 , observando que se 
encuentra conviviendo con su equipo sin contratiempo 
alguno; procediendo a cuestionar a los alumnos según 
instrucciones y me indican que en lo general se llevan 
bien y que cuando hay algún contratiempo o 
desacuerdo, se le hace saber al maestro o a la 
directora; posteriormente, se da inicio a la clase de 
“Vida Saludable”, la cual se desarrolla de forma normal 
hasta el término del horario señalado”. 
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6. 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 las quejas planteadas por las CC.  

, en 

representación de su menores  hijos  

, toda vez que 

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 improcedencia). Del 

análisis oficioso no se encontró acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

Tercera. Reducido a una breve expresión, las quejosas se 

duelen de lo siguiente; 
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a) La quejosa   , 

medularmente expuso que el 21 de marzo de 2012, 

su hija fue accidentalmente golpeada por otro 

infante, aduce que esto sucede en razón de que los 

niños se quedan solos y sin vigilancia en el 

transcurso de las 13:00 a 16:00 horas y que la 

Directora de la Escuela Primaria “José Guadalupe 

Castillo Parra” turno completo, no atiende los avisos 

que el alumnado le hace sobre riñas entre los 

estudiantes; por su parte,  

b) La C. , arguyó 

que el 15 de marzo de 2012 su hijo fue agredido por 

otros dos menores, que uno de ellos le pegó en el 

abdomen y a pesar de ello la directora no hizo caso; 

así mismo, el 22 del mismo mes y año, su hijo fue 

agredido de nueva cuenta por otro compañero, quien 

le golpeó en el (Sic) “oído” con una mochila, que esto 

sucedió mientras el pasivo y demás niños se 

encontraban solos dentro del salón de clases, que 

esto sucede en virtud de que durante las tardes los 

alumnos están solos sin la vigilancia de un maestro. 

 

Si bien es cierto, la menor  

refirió “…un niño me pego con su zapato en la nariz porque se 
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dio una marometa y me salió mucha sangre, dos amiguitas 

mías me llevaron a la dirección y la directora me echo alcohol 

con un algodón  y me preguntó que quién  me había pegado  y 

le dije que un niño de mi salón que se llama , se había 

echado una marometa”. [sic] 

 

Así mismo, el menor  señaló que 

“dos niños […] me pegaron  en la panza […] yo ya no dije nada 

porque ya íbamos a salir […] lo de la mochila fue al día siguiente 

durante la clase del profe Héctor Cazares […] un compañero 

que se llama  […] estaba jugando con una niñas en el 

salón, entonces yo iba entrando y él me pegó con la mochila de 

 después cuando ya iba a salir  me volvió a pegar 

[…] después me quede llorando y el Profe Héctor me preguntó 

qué quién me pegó y después él se fue; después llegó el 

teacher de inglés y él fue el que le mandó reporte a  

[sic] 

 

También lo es que, la C. Profesora  María Guadalupe 

Berrones Anaya,  Directora de la Escuela Primaria “Profr. José 

Guadalupe Castillo Parra”, tiempo completo, adujo que el 

martes 21 de marzo entre las de 12:45 y las 13:15 horas 

(segundo recreo) tomó conocimiento de que la menor hija de 

la quejosa había sido accidentalmente lesionada por otro 
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compañero, que la atendió y proporcionó los cuidados 

necesarios. 

 

Así mismo,  el 9 de abril de 2012, la C. Profesora  María 

Guadalupe Berrones Anaya,  informó que el 15 de marzo de 

ese año, el menor , en el segundo 

recreo fue a quejarse de que 2 alumnos lo habían golpeado, 

que no eran de su salón y no los reconoció; que ella le pidió 

que fuera a su salón y que si veía a sus agresores lo dijera para 

hablar con ellos;  que respecto a que un compañero lo golpeó 

con la mochila, se habló con los dos alumnos y coincidieron que 

fue un accidente. 

 

De igual forma, obra el informe del C. Profr. Héctor Cazares 

Bautista, a cargo de  la línea de trabajo Vida Saludable, quien 

refirió que el 22 de marzo, a las 14:00  horas, al llegar al salón 

los alumnos le comunicaron que a uno de sus compañeros le 

pegaron por accidente con una mochila en la parte izquierda de 

la cabeza cerca de la oreja,  por tal motivo, procedió a llamar 

a los participantes, preguntándoles qué sucedió, el niño 

afectado no habló mucho y el que agredió contestó que le pegó 

con la  mochila y que fue un accidente que no lo hizo a 

propósito, preguntándole al afectado que si era verdad lo dicho 

por su compañero, sin embargo, éste no supo que contestar, 



                                         Expediente No. 26/2012-R y 27/2012-R acumulados 
 

21 
 

platicó con sus alumnos y los aconsejó de que tuvieran mucho 

cuidado, que  no jugaran bruscamente porque podía sufrir 

algún accidente y dañar a sus compañeros, el niño que afecto 

ofreció disculpas y todo quedo aclarado y los alumnos como 

buenos compañeros. 

 

Sumado a lo anterior, obran constancias de 28 de mayo de 

2012, mismas que se transcriben para mayor ilustración: 

“…permitiéndonos el acceso y conduciéndonos hasta el grupo de 1º 

“A”, en donde se encontraba la profesora , 

quien es la encargada de impartir la clase de inglés en un horario 

de 13:00 a 14:40 horas de lunes a viernes, posteriormente me dirigí 

al grupo en general preguntándoles si entre ellos se peleaban  o se 

golpeaban, coincidiendo la mayoría de ellos que en ocasiones si se 

pelean pero es por lo regular en el recreo, así mismo, les pregunté 

si acaso se peleaban dentro del salón o existiera algún conflicto 

entre ellos y algún alumno  sale lastimado a quien acuden a solicitar 

ayuda, refiriéndome que le piden ayuda a su maestro y cuando éste 

no está con ellos van a la dirección y ahí la directora los atiende y 

les da la ayuda necesaria, finalmente les pregunte a los alumnos 

que clases seguían después de las 14:40 horas, refiriéndome que 

sigue la clase de recreación, posteriormente la de computación y 

finalmente la de artística”. [sic]  
 

“…proporcionándonos las facilidades para dirigirnos al 3º “A”, al cual 

pertenece el  menor , advirtiendo que el 
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grupo se encuentra en un periodo de descanso denominado de 

recreación, en el cual los alumnos pertenecen dentro de su salón, 

acompañados por quien dijo llamarse  

, quien se desempeña como prestataria de servicio social 

por parte del COBAT de esta ciudad, con la especialidad de 

contabilidad, manifestando que su ingreso a la escuela es reciente, 

así que no tiene conocimiento de los hechos señalados dentro de la 

queja y tampoco puede mencionar detalles sobre el 

comportamiento de los alumnos; se observa que los alumnos  se 

encuentran conviviendo cordialmente, formados en varios equipos 

para jugar con juegos de mesa, como domino y damas chinas; los 

alumnos me manifiestan que luego de su tiempo de recreación, 

recibirán a continuación la clase de “Vida Saludable”, misma que le 

es impartida los días lunes, jueves y viernes, en tanto que los días 

martes y miércoles, en el mismo horario, tendrán la clase de 

educación Artística; por su parte, la C. Profra. Ma. Guadalupe 

Berrones Anaya me indica que en este horario denominado 

recreación, los alumnos eligen la actividad que desean desarrollar, 

para retomar las clases a partir de las 14:00 horas y que el profesor 

está por llegar; por otra parte, se identifica al menor  

 observando que se encuentra conviviendo con su equipo 

sin contratiempo alguno; procediendo a cuestionar a los alumnos 

según instrucciones y me indican que en lo general se llevan bien y 

que cuando hay algún contratiempo o desacuerdo, se le hace saber 

al maestro o a la directora; posteriormente, se da inicio a la clase 
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de “Vida Saludable”, la cual se desarrolla de forma normal hasta el 

término del horario señalado”. [sic] 

 

Cabe señalar que con motivo de dichas entrevistas por 

parte del personal de nuestra Delegación Regional en Reynosa, 

Tamaulipas, se pudo desprender que los menores estaban 

siendo debidamente cuidados; así mismo, se  advierte de los 

informes rendidos por los profesores María Guadalupe Berrones 

Anaya y  Héctor Cazares Bautista, que se llevaron a cabo las 

acciones a fin de atender la problemática expuesta por las CC. 

 

, sin que obre prueba que demuestre lo contrario; lo 

que nos imposibilita estar en condiciones de demostrar de 

manera fehaciente que hayan sido omisos ante lo planteado 

por las aquí quejosas en relación a las agresiones cometidas en 

agravio de sus menores hijos. 
 

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  
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 
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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 DENUNCIADA. 

  

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 las CC.  

 en contra 

del Personal de la Escuela Primaria “Profr. José Guadalupe 

Castillo Parra”, turno completo, con residencia en Reynosa, 






