
Expediente No.: 416/2015 
Quejoso: .  
Resolución:  Sobreseimiento 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de agosto de dos mil 

diecisiete. 
 

Visto el expediente 416/2015, motivado por la C.  

, en representación de su menor 

hijo , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

Personal de la Escuela Primaria “Venustiano Carranza” de esta 

ciudad, los que analizados se calificaron como Violación a los 

Derechos de los Niños y Prestación Ineficiente del Servicio 

Público en Materia de Educación; 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, recibióel escrito de queja de la C.  

, quien expresó lo siguiente: 

“…Que mi hijo     
actualmente cursa el 4° grado, grupo “A” a la Escuela 
Primaria “Venustiano Carranza”, pero que desde que mi 
hijo ingresó a su primer grado, he advertido que 
existen agresiones entre alumnos, mismas que 
solicitamos a la Directora Nelida Uvalle que atendiera 
quien contestaba que iba a tomar cartas en el asunto, 
pero en ningún momento vi algún cambio, llegando al 
grado la maestra de grupo a decirle a los niños que se 
defendieran solos; las agresiones continuaron, y es el 
caso, que el día de ayer 24 de septiembre, a la hora del  

Administrador
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recreo (10:30-11:00), mi hijo   fue 
agredido por dos alumnos del 3° “A”, ellos le dijeron 
que si peleaba con ellos y mi hijo le contestó que no, 
por tal motivo los alumnos lo escupieron, lo tiraron al 
piso y lo patearon, le aventaron piedras y lo golpearon 
en la cara con el puño cerrado, un sobrino mío de 
nombre  también se encontraba 
ahí, pero al ver que los niños le querían pegar, se retiró 
del lugar, un prefecto de nombre  vio lo que había 
ocurrido, pero no los separó, y desconozco si dio aviso 
en la Dirección, cuando termina el recreo (11:00), unos 
amigos de mi hijo lo ayudaron, se lo llevaron cargando 
al salón y en el salón le dijo el profesor  de quien 
desconozco sus apellidos que se llevaran a  

 a la Dirección, desde las 11:00 horas 
aproximadamente estuvo mi hijo en la dirección hasta 
la hora de salida (12:45), agrego que no me avisaron 
de lo ocurrido hasta que mi sobrino  y mi hijo  

me dijeron que  
estaba en la dirección porque lo habían golpeado, 
cuando intenté ingresar al plantel, no me permitían el 
acceso, ya que los profesores que les tocaba la guardia 
me dijeron que era necesario que la directora me 
permitiera el acceso, pero la directora se encontraba en 
una reunión con algunos padres de familia, por tal 
razón, ingresé a la institución sin autorización  de ellos 
y estando en la dirección, las secretarias me dijeron 
que había habido un pleito, pero no me dijeron de que 
se trataba, y me pedían que esperara a la directora a 
que saliera de la junta a fuera de la dirección, al ver 
que la directora no llegaba, decidí ir a dejar a mi 
sobrino  y a mi hijo  a la casa de mis 
suegros, aproximadamente a las 13:10 regresé a la 
dirección, la directora no se había desocupado y ya 
estaban los papás de los niños agresores, el papá de 
uno de los niños le preguntó a una de las secretarias la 
hora en que habían sucedido los hechos, ella le 
contestó que había sido a la hora del recreo, le 
preguntó el padre de familia que porqué no lo habían 
atendido y ellas contestaron que no sabían, yo les 
pregunté que por qué no me habían avisado si veían 
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que el niño estaba llorando, pero solo contestaron que 
ellas son las secretarias y que la directora ya tenía 
conocimiento de esto, a mi hijo no me lo querían 
entregar para llevarlo a atender hasta que llegara la 
directora pero como pude salir con mi hijo de la 
dirección en punto de las 13:30 y me dirigí a Agencia 
del Ministerio Público en donde me orientaron para que 
acudirá a este Organismo, posteriormente fue a la 
clínica del ISSSTE, en donde al ver que había mucha 
gente y que tenía que esperar, acudí a esta Comisión, 
en donde el médico del Organismo revisó a mi hijo, 
además se hizo la gestión inmediata para que mi hijo 
fuera atendido en el Hospital Infantil con los gastos 
cubiertos por parte del Seguro Escolar, aun y cuando 
no contaba con la documentación requerida, en 
compañía de personal de este Organismo, acudí al 
Hospital, en donde de manera inmediata le dieron su 
atención médica, comprometiéndome para entregar la 
documentación necesaria el día de hoy.- De igual 
forma, agrego que la mecánica que se utiliza a la hora 
de salida para recoger a los alumnos no es la más 
adecuada, ya que en lo particular, voy por mis dos hijos 
y mi sobrino, y veo que cuan do los niños están 
esperándome sentados bajo la sombra en la jardinera 
que se encuentra enfrente de los salones de 2° “A y B”, 
la directora les pide que se pongan de pie frente a los 
salones de 4° grado, lugar en donde no tienen sombra 
y ahí se esperan hasta que el papá pase por ellos, 
cuando salen por la puerta principal, se amontonan las 
personas, ya que una parte del portón la mantienen 
cerrada y la otra la abren apenas que quepan los niños, 
lo cual me parece incómodo y tardado que sea de esa 
forma, además que existe otra puerta de acceso por la 
parte de atrás de la escuela, la cual está destinada solo 
para los maestros, hijos de los maestros, e integrantes 
de la mesa directiva, y cuando se trata de ingresar o 
salir por esa puerta, la directora nos regresa para que 
se ingrese por la puerta principal.- Por todo lo anterior, 
solicito el apoyo de este Organismo, para que se 
analice el actuar o la omisión que la directora Nelida 
Uvalle del Castillo tiene en relación a la disciplina de la 
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comunidad estudiantil; además, que permita que los 
alumnos esperen a sus padres bajo la sombra, o que si 
es preferible para los alumnos los padres, permita el 
acceso por la puerta de atrás del plantel, ya que 
siempre está funcionando solo para maestros y mesa 
directiva”. [sic] 
 

2. Una vez analizadoel contenido de la queja, se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos, se 

admitió a trámite, radicándose con el número 416/2015, 

asimismo, 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 la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, se solicitó  al Secretario de Educación en 

Tamaulipas, la adopción deuna medida cautelar consistente en 

que instruya a quien corresponda, para que se proporcione 

apoyo a los menores y padres de éstos que incurren en actos de 

acoso escolar, y a quienes lo reciben, además, gire instrucciones 

a la Directora de la Escuela Primaria “Venustiano Carranza”, 

turno matutino en esta ciudad, para que en lo subsecuente, al 

acontecer este tipo de hechos, de manera inmediata de aviso a 

los padres o tutores de los alumnos afectados y los remita a 

recibir atención médica necesaria, debiendo realizar los trámites 

oportunos para que la misma sea proporcionada en primera 

instancia por el seguro escolar; de igual forma, tome las 

medidas pertinentes que aseguren la protección y el cuidado a 
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fin de preservar la integridad física, psicológica y social del 

menor  y demás comunidad 

estudiantil, adoptando las providencias correspondientes para 

evitar que los mismos sean objeto de agresiones, a fin de 

prevenir daños de difícil o imposible reparación, propiciando la 

sana convivencia, tomando como base en sus decisiones el 

interés superior de la infancia y el más alto nivel posible de 

salud física y mental que su condición de menor requiere; 

misma que fue aceptada a través de oficio de fecha 02 de 

octubre de 2015, por la C. Profra. Nelida Uvalle del Castillo, 

Directora de la Escuela Primaria “Venustiano Carranza” en esta 

ciudad. 

 

3. Medianteescrito de fecha 02 de octubre de 2015, la C. 

Profesora Nelida Uvalle del Castillo, Directora de la Escuela 

Primaria “Venustiano Carranza”, de esta ciudad, rindió su 

informe en los siguientes términos: 

“…En primer término acepto la Medida Cautelar número 
72/15, con fecha 25 de septiembre de 2015, emitida en 
dicho Organismo, a que refiere el oficio al que hoy doy 
contestación, la cual acepto y siempre se ha cumplido 
por esta institución educativa; y si bien es cierto que en 
relación a los hechos a que refiere la queja a la que doy 
contestación no se atendió, lo cierto es que no se actuó 
con dolo o mala fe.- Que si es verdad que el menor  

 es alumno del cuarto 
grado, grupo “A” de nuestra institución, a cargo del 
Profesor .  Que niego 
rotundamente que en nuestra escuela existan 
agresiones entre los alumnos, y los actos de indisciplina 
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que esporádicamente se presentan, son atendidos en 
su momento, dándoles solución de acuerdo a lo que 
establece el reglamento interno.  Hago mención que 
durante el recreo, el personal de la institución se ubica 
en diferentes áreas del patio, a fin de estar pendiente 
del cuidado y conducta de los menores, convivan 
sanamente así como ingieran sus alimentos, en caso de 
observar alguna situación el personal asignado a un 
área interviene y/o reporta a la dirección.  Para dar 
evidencia de lo anterior, se anexan fotografías del 
cuaderno de asignación de las áreas y en caso 
necesario ofrezco la testimonial de dichos profesores.  
También durante el recreo se realizan actividades 
lúdicas, de lectura y lotería de valores, con la finalidad 
de que los alumnos convivan y se respeten.- Cabe 
hacer mención, en referente a lo que la señora  

 expone en su queja en 
relación a que la maestra de grupo menciona que se 
defiendan solos, dentro de nuestra ética profesional y 
lado humano ningún docente de esta institución 
fomenta la violencia o agresión entre el alumnado, más 
bien por el contrario cada inicio del ciclo escolar se 
elabora y hace del conocimiento permanente por medio 
de láminas el reglamento del aula, que entre otros 
aspectos incluye el respeto entre pares, dentro y fuera 
del salón; así también dentro de las actividades 
permanentes en nuestra escuela, se fomentan y 
realizan actividades propias para la sana convivencia 
escolar, la práctica de valores donde cada lunes se hace 
mención del valor del mes; así como se dan ejemplos 
de esta práctica; en las aulas se realizan acciones 
donde se trabaja colaborativamente y se refuerzan los 
aprendizajes de manera solidaria, compartiendo y 
respetando ideas y opiniones de los integrantes de los 
equipos.-  De ahí contrariamente a los sostenido por la 
promovente de la queja, en ningún momento los 
maestros de esta institución educativa les manifiesta a 
los alumnos que se defiendan solos, sino por el 
contrario, se realizan diversas actividades que tienen 
por objeto la ayuda mutua, el compañerismo, la 
solidaridad entre el alumnado.- Por otra parte, en 
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cuanto a lo argumentado por la promovente de la queja 
en el sentido de que el día 24 de septiembre de 2015, 
se suscitó un incidente entre los alumnos  

 
; al respecto debe precisarse que en 

esa fecha para concluir el recreo el alumno  
 y como este alumno ya presentaba 

una pequeñísima y poco visible ámpula en su mano por 
lo que al apoyarla se lastimó; los otros alumnosvenían 
corriendo y tropiezan donde ya estaba , 
accidentalmente se golpean, posteriormente los 3 se 
levantan dirigiéndose por su propio pie.- Es importante 
destacar que a las 10:50 a.m., de la fecha mencionada 
el alumno  mostró y comentó a su 
profesor , que traía una 
pequeñísima y poco visible ámpula quien lo invitó 
durante el recreo a sentarse a su lado, a lo cual  

 se retira a seguir jugando; el referido 
profesor estaba cumpliendo con su guardia en el área 
que le corresponde.  En relación con lo anterior cabe 
precisar que cada integrante del personal de esta 
institución tienen asignada un área de guardia, 
observando las actividades que realizan los niños 
durante el receso; al hacer el recorrido del 
cumplimiento de la guardia el profesor  

 pasa cerca del grupo de 4° 2ª”, 
percatándose que estaba llorando, por lo 
que le pregunta si se sentía mal o tenía alguna 
molestia, a lo cual el niño le manifiesta que tiene una 
pequeña molestia en la mano y se la muestra al 
profesor , quien en ese 
momento decide llevarlo a la dirección, siendo las 
11:05 a.m., para informar y se atendiera. Una vez que 
llegó el profesor  la 
dirección con el alumno   

, la suscrita de inmediato dio órdenes a la C. 
Profesora , auxiliar de la 
dirección para que atendiera al alumno, viendo primero 
por la salud del lesionado y después llamar a los padres 
de familia de los alumnos involucrados para que 
tuvieran conocimiento de los hechos.  Acto seguido me 
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retiré a una reunión con los padres de familia, 
integrantes de la mesa directiva, pensando que se le 
iba a dar seguimiento a mi instrucción que se le 
atendiera referente a los hechos donde se involucra al 
alumno .- Cabe precisar que la reunión 
con los padres de familia integrantes de la mesa 
directiva concluyó a las 13:00 horas, y en ese momento 
la suscrita me dirigí a la dirección; sin embargo, al 
llegar a esta ya no encontré al alumno  

, ya que su mamá la señora  
 se lo había llevado, solamente encontré 

a los otros 2 alumnos involucrados y a sus padres, con 
quienes platiqué llegando a un acuerdo de reunirnos 
nuevamente el lunes 28 de septiembre del año en curso 
a las 12:00 horas en la escuela, comprometiéndome a 
hablarle a los padres del alumno .- La 
profesora , me hace de 
conocimiento que el día señalado procedió a lavar la 
tierra que el niño traía en su mano. Después de atender 
al citado menor, éste le manifestó a la referida 
profesora que ya no sentía molestia ni mostraba dolor 
alguno, es importante señalar, que el personal de la 
dirección se mantuvo atento preguntándole a  

 sobre su estado, a lo que manifiesta que no 
sentía malestar.  Después de darle la atención al niño, 
se procedió a corroborar los hechos con los alumnos 
que participaron en el incidente, los cuales coinciden 
que fue un choque accidental, se estuvo hablando con 
ellos acerca de la conducta que deben mostrar dentro y 
fuera del aula para evitar accidentes.  En todo 
momento  tuvo la atención del personal 
de dirección, incluyendo al docente  

, que acudió a la dirección.- Asimismo, manifiesto 
que el día de los hechos a partir de las 14:15 horas, me 
traté de comunicar en varias ocasiones por teléfono con 
la señora    ; sin 
embargo, me mandaba a buzón.- Al día siguiente 
viernes 25 de septiembre, me sucedió lo mismo por lo 
cual le hablé a su esposo, señor  

, es decir, con el padre del menor, quien me 
informó que andaba fuera de la ciudad, le pregunté por 
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el teléfono de su esposa ¿Qué si era el mismo?, al cual 
contestó que sí, entonces le informé que desde un día 
antes me estaba tratando de comunicar con ella y que 
me mandaba a buzón, respondiéndome que le 
marcará.- La escuela no cuenta con personal de 
prefectura, sólo manual, docente y administrativo; y si 
bien es cierto, contamos con 1 intendente de nombre 

, que por afecto se le menciona 
como Don ; sin embargo, dichapersona en todo 
momento negó haber estado presente o visto el 
incidente de estos referidos alumnos.- Por otra parte, 
una forma de salvaguardar la seguridad de los alumnos 
es mantener cerrados los acceso de la escuela una vez 
iniciada la jornada; de acuerdo con el reglamento 
interno de la escuela, todo padre tiene acceso a la 
escuela con previa autorización y con un motivo 
específico informando a la Dirección del motivo de la 
visita, con grado y grupo al que se dirige.- En 
referencia a la queja de la mecánica que se utiliza a la 
hora de salida, debo hacer mención que desde hace 
varios ciclos escolares atrás, por así ser favorable a 
nuestra organización en nuestra institución se ha 
realizado de la siguiente manera: Los alumnos de 
primer grado son los primeros en salir, siempre 
acompañados por la maestra de grupo, para su mayor 
seguridad y comodidad de los padres de familia pueden 
recoger a su hijo (a).  Posteriormente el resto del 
alumnado, se les permite la salida formados desde su 
salón y hasta el portón. A partir de las 12:50 p.m., a 
los alumnos que sus padres aún no están y deben 
esperarlos, se les indica que se coloquen sentados en el 
pasillo que se encuentra enfrente de los grupos de 3° 
“A” y “B”, donde les da la sombra, tanto el maestro de 
guardia en turno y personal de la institución están 
atentos, de ahí que es falso lo argumentado por la 
promovente de la queja en el sentido de que la suscrita 
deja esperando en el sol a los alumnos hasta que sus 
papás pasan a recogerlos.- En lo referente a la 
mecánica utilizada a la hora de salida de los alumnos, 
se hace de esta manera, por la propia seguridad de 
ellos y nosotros los maestros poder darnos cuenta, con 
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quien se van los niños.  Por eso no se permite la 
entrada de padres de familia y además por ser esto una 
recomendación emitida por las autoridades educativas.  
Es cierto que existe otra puerta en la parte de atrás de 
la escuela que comunica a una privada estrecha, siendo 
que por ésta por cuestiones administrativas, y de 
organización entran los maestros y el personal que 
atiende la cooperativa, esta es una salida de 
emergencia y el uso de únicamente la puerta principal, 
para entrar y salir, es por seguridad y control de las 
personas que visitan la escuela.  Cabe señalar que esta 
institución educativa tomó como medidas para efectos 
de control el ingreso y retiro de los alumnos y su 
seguridad las siguientes: *Abrir solo la puerta principal 
para el acceso y retiro de los alumnos; ya que de lo 
contrario, esto es, tener varios acceso implica para la 
escuela destinar más de un maestro para que cumpla 
guardia, vigilancia y control de quien ingresa o sale de 
la institución educativa. *Existen padres que vienen a 
recoger hijos que se encuentran cursando en diferentes 
grados, al diversificar los puntos de salida, se estaría 
creando un caos en torno a esta situación. *Los fondos 
con que cuenta la escuela no son suficientes para crear 
áreas techadas y emitan sombra para la espera de los 
alumnos, que si se crean varios puntos de salida, cada 
uno debería contar con un área con estas 
características.- *Al igual que una casa, edificio o 
institución que quiere ejercer vigilancia y control de 
quien entra y quién sale, contar con varios puntos de 
acceso, se vuelve un tema delicado. *Diferenciar los 
accesos y salidas para alumnos y padres y para 
maestros y otras personas, permite evitar aglomeración 
de coches del personal frente a la escuela y dejar con 
esta medida, espacios libres para uso de los propios 
padres de los alumnos, así como mantener despejada 
la calle y frente de nuestra institución, aun y cuando los 
coches de los trabajadores de la escuela han sido 
objeto de daños y despojos por estar en una privada 
poco transitada.- *Tradicionalmente, existe un breve 
lapso de tiempo ubicado entre las 7:47 y 7:53 a.m., 
aproximadamente, en que llega el mayor porcentaje de 
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los alumnos y gracias algunos padres que colaboran 
con el apoyo en la seguridad vial invitados por el 
profesor de guardia, se ha logrado dar fluidez vehicular, 
más los alumnos que llegan a pie.  En ese momento no 
se abre al 100% el portón porque pudiera haber niños 
que estando ya adentro, intentarán salir, o personas 
extrañas a la institución que intentaran entrar.  En ese 
momento como en todo el resto de guardia, se sigue 
recibiendo y saludando cordialmente a cada niño”. [sic] 
 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a la quejosa, para 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 se regía 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 obtenidas por parte de personal de este 

Organismo:  

 

5.1.1 Constancia de 18 de julio de 2016, misma que a 

continuación se transcribe:  

“…Que la suscrita , de 
generales conocidas dentro del expediente al rubro 
señalado, manifiesta que comparece a estas oficinas 
con la intención de dar por concluido el procedimiento 
que iniciara con motivo de la queja presentada en 
contra de la Directora y personal de la Escuela primaria 
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“Venustiano Carranza” de esta ciudad, ello toda vez que 
ha decidido cambiar de institución educativa a su hijo 

, por así convenira 
sus intereses, por lo cual es su deseo que esta comisión 
ya no realice gestión o intervención alguna al respecto, 
dejando asentado que ha quedado satisfecha de 
manera amplia con la atención, las gestiones y apoyo 
que personal de este Organismo le proporcionara…” 

 

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 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. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 
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Que su menor hijo , fue 

agredido físicamente por dos alumnos, hechos de los cuales el 

maestro de grupo tuvo conocimiento y los mandó a la dirección, 

lugar donde retuvieron a su hijo hasta después de la hora de 

salida y  no le dieron aviso de lo ocurrido; así mismo, señaló que 

la manera de entregar a los alumnos a la hora de salida no era 

la adecuada, toda vez que cuando  los alumnos esperaban a que 

fueran por ellos, los mantenían parados  bajo el sol, sin 

posibilidades de estar en la sombra a pesar de que existía una 

puerta  trasera en la escuela que era usada sólo por los 

maestros, los hijos de éstos y asociación de madres de familia, 

prohibiendo el acceso a los demás padres de familia y alumnos. 

 

Al respecto, la C. Profesora NelidaUvalle del Castillo, 

Directora de la Escuela Primaria “Venustiano Carranza” en esta 

ciudad, negó los hechos imputados en su contra por la C.  

. 

 

Así mismo, obra constancia de 18 de julio de 2016, en la 

cual se asentó que personal de esta Comisión, se entrevistó con 

la C. , quien externó su decisión 

de no tener interés en continuar con el expediente, solicitando 

ya no se realizara gestión o intervención alguna; de igual forma, 

agradeció el apoyo que se le brindó por parte de esta Comisión. 
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En mérito de lo anterior, se actualiza el supuesto contenido 

en la fracción I del artículo 47, de la Ley de esta Comisión1, 

pues la quejosa expresó libre y claramente su intención de 

desistirse de la queja debido a que su menor hijo lo iba a 

inscribir  en otro plantel educativo y agradeció el apoyo brindado 

por este Organismo, 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 hayan 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 I, de la Ley 

que rige la organización y funcionamiento de este 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, la presente resolución. 

                                                 
1Articulo 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: 
I. Desistimiento del quejoso; 
(…) 






