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Expediente No.: 079/2014-T 
Quejosa:  
Resolución:   ANR F-II   

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a trece de julio de  dos mil 

diecisiete. 

 

Visto el expediente 079/2014-T, motivado por la C.  

, en representación de su hijo  

, en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a  quien resulte 

responsable de la Escuela Primaria “Pedro J. Méndez” turno 

matutino, con residencia en Tampico, Tamaulipas, los que 

analizados se calificaron como Violación a los Derechos del 

Niño, 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 Tampico, Tamaulipas, recibió el escrito de queja de 

la  C.   quien expuso lo 

siguiente:  

 “…Interpongo formal y enérgica queja de hechos  en 

representación de mi menor hijo   

de 12 años de edad quien cursa el 6º año de  

primaria, en contra de quien resulte responsable  de la 

Escuela Primaria Pedro J. Méndez de Tampico, 
Tamaulipas, sean  maestros, directivos, administrativos 

Administrador
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.
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o prefectura de la  escuela, toda vez que mi hijo 
constantemente llega golpeado con marcas o 

moretones recientes en los brazos, cuerpo, pecho, 

estómago, piernas y demás, por bullying que existe  al 

interior de su salón por parte de dos compañeros así 

como los  problemas que se suscitan en la escuela en 

diversos años o  grupos, pero es el caso que es 

derivado de la falta  de personal capacitado para vigilar 

a los menores cuando se  encuentran en el recreo  o en 

el comienzo del turno  de tiempo completo de 13:00 a 

16:00 horas, toda vez que están sin cuidado, vigilancia 

ni una autoridad que esté al tanto  de ellos, sin contar 

que no cuentan con enfermería, psicología  ni apoyo 

correspondiente para este tipo de problemas que  

actualmente están manifestándose de manera continua; 

es  importante mencionar que la suscrita he platicado 

con la directora de la escuela, quien indica que les 

llamará la atención  a los niños implicados, inclusive le 

llevé  información referente al bullying y demás 

información legal  para su conocimientos y la maestra 

del salón aun y cuando tiene conocimiento de los 

hechos, no efectúan cuidado a mi hijo ni a los demás 

menores que están generando estos problemas, 

argumentando diversos problemas o situaciones de los 

menores  implicados, inclusive lo molestan con su 

comida, le dicen de cosas ofensivas y que si dice algo le 

pasara algo peor, razón por la cual solicito la 
intervención de esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Tamaulipas, para que intervengan en el 
presente asunto y se atienda lo más pronto posible”. 

[sic] 

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

como presuntamente violatoria de derechos humanos; se 

admitió a trámite, radicándose con el número 079/2014-T; se 

acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un 

informe justificado  relacionado con los hechos denunciados, así 
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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 Mtro. Pablo Arguello Castillo, Jefe del 

Centro Regional de Desarrollo Educativo, con  residencia en 

Tampico, Tamaulipas,   la  aplicación de una medida cautelar, 

consistente en que se tomaran las medidas necesarias a fin de 

que se evitara se presentaran conductas violatorias a los 

derechos humanos de los niños en la escuela de referencia, y se 

salvaguardara la integridad física y psicológica del menor  

, en la escuela Primaria  “Pedro José 

Méndez”, en Tampico, Tamaulipas. 

 

3. El C. Profesor Pablo Argüello Castillo, Titular del Centro 

Regional de Desarrollo Educativo en Tampico, Tamaulipas, 

informó que la solicitud fue atendida y adjuntó los siguientes 

informes: 

a) Escrito de 23 de junio de 2014, signado por la Profra. 

Catalina Reyes de la Vega, Supervisora de la Zona Escolar No. 

066, quien informó: 

“…Por este conducto se da informe sobre queja 

presentada de la Sra.    

en donde expone que su hijo  

de 6º grado de primaria que asiste a la 

Escuela Pedro J. Méndez, en el que denuncia maltrato, 

golpes físicos tipificado como bullying, lo cual no existe, 

ya que me informa la Directora Profra. Gracia Matilde 
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Basurto García se trata de un niño que por su 
apariencia personal muestra un dejo de descuido, pues 

no lleva el uniforme frecuentemente, llega a las 9:00 

a.m. se le recibe para apoyarlo y no se perjudique en 

su aprendizaje. El busca a un niño de 5º  grado 

provocándolo y éste responde y es cuando han 

intercambiado un golpe, lo cual ya está solucionado.- 

Se han realizado un sinfín de actividades para erradicar 

este tipo de conductas, lo cual se puede corroborar con 

las evidencias que se anexan a este informe”. [sic] 

 

b) Escrito de 12 de junio de 2014, signado por la  Profesora 

Gracia Matilde Basurto García, Directora de la Escuela Primaria 

“Pedro J. Méndez”, quien informó lo siguiente: 

“…hace de su conocimiento los trabajos y actividades 

que realiza al interior de la misma con la finalidad de 

concientizar a la población educativa pues siempre 

estamos al tanto de las noticias sobre nuevas 

estrategias para evitar el bullying en esta institución.- 

Se han  implementado actividades desde el inicio del  

ciclo escolar se colocaron en todos los grupos  carteles 

grandes  con información sobre el bullying así mismo se 

han solicitado a nivel escuela platicas del mismo desde 

el mes de octubre fue la primer visita de los jóvenes del 

Tecnológico de Cd. Madero los cuales asistieron a la 
escuela con información digital para concientizar a los 

alumnos sobre esta gran problemática que se está 

viviendo en las escuelas.- La escuela  a su vez a través 

de los maestros de grupo han llevado a cabo pláticas 

simultáneas con respecto a esta temática en el interior 

de las aulas esto con el fin de evitar por todos los 

medios posibles incidencias de esa índole.- 

Recientemente se llevó a cabo al interior de la escuela 

en cada grado la semana de la Seguridad y la 

Convivencia escolar en la cual se abordó nuevamente 

este tema y se llevó a cabo la realización dibujos 
alusivos al tema para después exponerlos en el 

periódico de la entrada de esta institución.- Cabe 
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mencionar que la escuela cuenta con los trabajos que 
los alumnos realizan cuando llevamos a cabo dichas 

actividades.- Como escuela nos sentimos 

comprometidos y no solo nos preocupamos si no que 

nos ocupamos de tal situación, tenemos programada la 

conferencia del bullying por parte del Sindicato Nacional 

la Dirección Escuela y de todo el personal docente 

atendiendo a las situaciones antes mencionadas.- A 

continuación anexamos evidencias del trabajo realizado 

al interior de la escuela de todo el personal docente”. 

[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 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 obtenidas por personal de nuestra 

Delegación Regional en Tampico, Tamaulipas: 

 

5.1.1. Constancia de 14 de octubre de 2014, en la cual se 

asentó: 

“…que en esta hora y fecha me comuniqué vía 

telefónica con quien  dijo ser    
, quejosa del procedimiento  formal No. 79/14-

T radicado en esta Delegación Regional, a quien le  
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manifesté el interés de que acudiera a esta oficina para 
realizar el desahogo de vista correspondiente a los 

informes proporcionados por la directora del plantel y 

maestra implicada, señalando que por su trabajo no ha 

podido acudir y que si ha visto los citatorios que le ha 

llegado vía correo postal, pero el trabajo y actualmente 

estar en  un curso de capacitación durante todo el mes 

no puede asistir ni en  la tarde, pero manifiesta que su 

hijo se encuentra en secundaria y ahí no tiene ningún 

problema, pero antes de salir de la primaria,  continuó 

el problema, inclusive las maestras demostraron que no 

tienen vocación para atender niños y siguieron 

molestando a su hijo, por lo que solicita se continué con 

esta queja y se resuelva conforme a derecho por ser 

todo lo que tiene que manifestar en este momento”. 

[sic] 

 

6. Una vez concluido el periodo probatorio, 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 la queja planteada por la C.   

  pues se trata de actos u omisiones 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

servidores públicos que prestan 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. 
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Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 

 

Que su menor hijo , cursaba 

el 6º grado, en la Escuela Primaria “Pedro J. Méndez”, en 

Tampico, Tamaulipas, quien  constantemente era molestado y 

agredido  por sus compañeros de grupo, situación que 

consideraba sucedía a la hora del recreo  debido a que no había 

personal suficiente que supervisara a los alumnos en dicho 

tiempo. 

 

Al respecto, las CC. Profesoras Catalina Reyes de la Vega, 

Supervisora de la Zona Escolar No. 66, y  Gracia Matilde 

Basurto García, Directora de la Escuela Primaria “Pedro J. 

Méndez”, respectivamente, con residencia en Tampico, 

Tamaulipas, rindieron sus informes, mismos que en obvio de  

repeticiones se tienen por reproducidos en el capítulo de 

antecedentes de la presente resolución; sin que obre prueba 

que demuestre lo contrario. 

 

Sumado a ello, obra constancia de 14 de octubre de 2014, 

en la cual se asentó que personal de la Delegación Regional en 

Tampico, Tamaulipas, se entrevistó con la C.   
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  quien informó que su hijo terminó sus 

estudios en dicha escuela. 

 

Cuarta. No se acreditó que el hijo de la quejosa fuera 

objeto de actos violatorios de derechos humanos. 

 

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 Personal de la Escuela Primaria “Pedro J. 

Méndez”, en virtud de que el dicho de la promovente, se 

circunscribe a un indicio, cuya eficacia depende de encontrarse 

corroborada por diversos elementos de convicción que la 

fortalezca; por tal motivo, resulta insuficiente para demostrar 

de manera fehaciente los hechos denunciados 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  
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”. 
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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 de quien resulte responsable de la 

Escuela Primaria “Pedro J. Méndez”, con residencia en Tampico, 

Tamaulipas,  en los términos de las argumentaciones que se 

esgrimen en la cuarta conclusión.  






