
 
                 Expediente No.: 143/2014.  

Quejoso:  

.  

                 Resolución: Sobreseimiento 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de septiembre 

del dos mil diecisiete. 

 

Visto el expediente 143/2014, motivado por la C.  

  , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

personal de la Escuela Primaria “Ford 74”, con residencia en 

esta ciudad, los que analizados se calificaron como Violación a 

los Derechos del Niño y Violación al Derecho a que se Proteja 

su integridad; 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, recibió el escrito de queja de la C. 

   , quien expresó lo 

siguiente: 

“Acudo ante este Organismo de Derechos Humanos 

solicitando intervención y apoyo, toda vez que mi hijo 

, alumno del cuarto 

grado grupo B de dicho plantel educativo, ha sido 

objeto de agresiones físicas, verbales e incluso 

psicológicas por parte de un compañero de su mismo 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.



Queja: 143/2014. 

2 

 

grupo, situación que se ha venido presentando desde 

que mi hijo cursó su primer grado de educación 

primaria, circunstancia de la cual se ha hecho del 

conocimiento de las maestras titulares de grupo y de 

la directora del plantel en su momento, quienes han 

intentado por conducto del padre de familia y la 

abuelita de menor presten la atención debida, sin que 

se tenga hasta la fecha algún cambio positivo en la 

conducta de dicho alumno.  El día de hoy 22 de mayo 

acudo al plantel a recoger a mi hijo y me entero que 

la maestra Angélica Berenice Castro Díaz, me espera 

en el grupo para informarme del incidente que había 
ocurrido con mi hijo , diciéndome que 

siendo la hora del receso hubo un mal entendido entre 

mi hijo, el niño al que me refiero y otro, pero que no 

hubo consecuencia, sino hasta que estuvieron en el 

salón, pues aprovechando un momento en que la 

maestra se distrajo el niño se acercó a mi hijo 

tomándolo del cuello con fuerza y tirándolo al piso, 

golpeando su cara y cuerpo, con pies y manos, cabe 

aclarar que tal situación fue presenciada por la 

abuelita paterna del niño, y que además tuvieron que 

intervenir alumnos y un profesor para separar al niño 

de mi hijo  y evitar que lo siguiera golpeando, 
esta situación es evidente que se ha salido de control, 

pues los padres del niño no han apoyado para que tal 
situación termine, temiendo por la integridad física y 

emocional de mi hijo , pues ha sido 

objeto de amenazas de muerte por tal menor.- En 

razón de lo anterior, es que solicito la inmediata 

intervención de este Organismo Protector de los 

Derechos Humanos, a efecto de que las autoridades de 

la Escuela Primaria “Ford 74” de esta ciudad, se 

comprometan a proteger la integridad física y 

psicológica de mi hijo, que su educación primaria se 

lleve en un ambiente libre de violencia y que se 

implementen acciones efectivas a la brevedad posible 

para tal efecto”. [sic] 
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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 143/2014, 

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 de una medida cautelar consistente 

en que girara instrucciones a la Directora de la Escuela Primaria 

“Ford 74” en esta ciudad, a fin de que adoptara las acciones 

necesarias para el efecto de que se garantizara el adecuado 

desarrollo físico y emocional del menor  

, adoptando las providencias correspondientes para 

evitar que el menor fuera objeto de agresiones por parte de los 

alumnos del plantel de referencia; misma que fue aceptada a 

través de oficio número SET/DJEL/2439/2014, de fecha 28 de 

mayo de 2014, por el C. Lic.  Director 

Jurídico de la Secretaría de Educación en Tamaulipas.  

 

 3. La C. Mtra. Luz María López Leal, Directora de la Escuela 

Primaria “Ford 74” de esta ciudad, rindió su informe en los 

siguientes términos:  
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“1.- El día 22 de mayo del 2014 a la hora de la salida 

del alumnado la maestra ANGÉLICA BERENICE 

CASTRO DÍAZ informa a la señora  

 sobre la situación en donde se 

ve involucrado su menor hijo   

 y el menor  

, señalando que fue su menor hijo 

 quien inició la agresión contra el 

menor  en la hora del recreo.  

Posteriormente  empuja a  quien se 

golpea la cabeza y huye del lugar.  La maestra de 

grupo los manda llamar y  se niega a venir, ante 
la negativa la maestra dialoga con ambos llevando a 

los niños a la dirección de la escuela en la cual se 

sensibiliza a los niños haciéndolos reflexionar sobre 

sus malas actitudes llegando a establecer acuerdos 

entre ellos y al termino se concluye con la petición de 

disculpas entre ambos.  De regreso al salón de clases 

la maestra manda llamar a la señora  

  para que lleve a su nieto 

 a revisión médica y en ese momento 

 agrede a  dentro del salón de clases, 

teniendo la necesidad de llamar a un maestro para que 

le apoye para separarlos.  Acto seguido la señora 
 opta por llevarse 

a  de la escuela en tanto que  se 
queda llorando por lo sucedido.  Cabe destacar la 

maestra de ambos alumnos nunca descuidó el grupo, 

por el contrario al momento de la agresión se 

encontraba dando solución al conflicto en el mismo 

salón de clase.- Ante esta información la señora 

 manifiesta 

a la maestra ANGÉLICA BERENICE CASTRO DÍAZ su 

deseo de hablar con la directora del plantel LUZ MARÍA 

LÓPEZ LEAL a fin de notificarle que ambos niños ya 

habían tenido conflictos en ciclos escolares anteriores 

y manifestar su inquietud en relación con la integridad 

de su hijo.  En esta reunión tanto la directora del 

plantel LUZ MARÍA LÓPEZ LEAL como la maestra de 



Queja: 143/2014. 

5 

 

grupo ANGÉLICA BERENICE CASTRO DÍAZ le informan 

que se llamará al padre de  para informarle 

lo sucedido y tomar las medidas normativas 

pertinentes.- 2.- El día 22 de mayo del 2014, acude a 

la Dirección de este plantel, el señor  

 , padre del menor  

  , luego de haber sido 

informado por la señora    

, abuela paterna del menor, de la 

conducta disruptiva presentada por su menor hijo en 

contra de .  En 

dicha reunión se informó al padre de la situación donde 
se vieron involucrados los menores anteriormente 

señalados destacando que tanto  

 como  

 se agredieron mutuamente.  El señor 

  , al ser enterado 

reacciona de manera prepotente, grosera y ofensiva 

amenazando al personal de este plantel y haciendo el 

señalamiento que él felicitaba a su hijo por la reacción 

que había tenido y que de ninguna manera aceptaba 

la suspensión, que si se suspendía a uno se suspendía 

al otro, además de argumentar tener influencias para 

buscar la salida de las directoras antes que la de su 
hijo y en tono amenazante se retira de la reunión.- 3.- 

Ante los hechos suscitados se acuerda una reunión 
posterior con ambos padres la que realiza el día 4 de 

junio de 2014 en la dirección de este plantel donde se 

invita a los padres a reconocer que ambos alumnos 

son responsables de las agresiones mutuas que se han 

infringido.  Tomando el acuerdo de dialogar con ambos 

niños y no fomentar en ellos la violencia.  Además de 

destacar que en caso de que reincidieran cualquiera de 

los dos menores en conductas disruptivas se aplicaría 

la normatividad correspondiente y vigente en la 

institución educativa.  En esta reunión se levantó un 

acta de los incidentes presentados durante el 

desarrollo de la misma para lo que se anexa copia del 

acta”. [sic]  
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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 aportadas por la autoridad educativa.  

5.1.1. Copia fotostática del acta de fecha 04 de junio de 

2014, derivado de la reunión de esa misma fecha entre 

personal de la Escuela Primaria “Ford 74” y los CC.  

 y , en la 

que se asentó lo siguiente:  

“…Reunidos en la dirección de la escuela: El señor 
, padre del alumno  

, del 4° grupo “B”, la señora  

 y el señor  

, madre y abuelo del alumno  

 la Directora de la Escuela Luz María 

López Leal, la maestra de grupo Angélica Berenice 

Castro Díaz y el equipo de la USAER.- La directora 

plantea que en base a la solicitud de los padres en 

relación a una situación sucedida con anterioridad y 

ante la visita de la Comisión Estatal de Derechos 
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Humanos se realiza la reunión con el objeto de dialogar 

y llegar a un acuerdo.- La señora  

 planteo su inquietud en relación con el 

conflicto entre su hijo  y  y evitar que su 

hijo sea lesionado y/o molestado.  Refiere que la 

situación fue más agresiva que otras ocasiones.- El 

señor    tomó la palabra 

señalando que la señora no reconoce que su hijo 

también ha molestado a  y que a él le tiene 

sin cuidado la demanda interpuesta en derechos 

humanos.- La señora  refiere que la 

abuela del niño llama a las otros padres para 
disculparse.- El señor comenta que reconoce que 

Emiliano si agredió al otro y que la señora no 

reconocerá lo que su hijo.- La directora refiere que el 

señor en la reunión anterior comentó el que había 

felicitado al niño por haber agredido al otro, y el señor 

se sostiene en esta afirmación.-  La maestra  

refiere que en su ciclo de 3º  no se había presentado 

dificultades y en 4º  hasta el momento se presentó la 

situación y que en ciclos anteriores fueron llamados 

ambos al área de USAER, por agredirse mutuamente.- 

La maestra Angélica refiere que en 4° ambos niños se 

juntaban y que por un desacuerdo se dio la agresión.- 
La maestra comenta que a raíz de este conflicto 

es que se tomaran acciones.- La madre de  
comenta que el conflicto es que el padre de  

fomente la agresividad en el niño.- La Directora refiere 

que es labor de los adultos llevar a los niños a la 

negociación.  Refiere que le ha informado de otras 

ocasiones en que el niño ha tenido otras conductas 

disruptivas agresivas.  Señala además que el padre de 

 no le comentó que el felicitaba a su hijo por 

su comportamiento y que por eso le había llevado a 

tae kwando, lo que el señor admite.- La Directora 

destaca la importancia de reconocer lo que los 

alumnos hacen para de ahí partir en la solución del 

conflicto.- Refiere las amenazas hechas por  a 

compañeros y maestros.- El señor requiere que se le 
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hubiera dado por escrito lo que el niño hizo y él lo 

firmaba y él se sostiene en promover el que  

agreda en aras de defenderse sin importar lo que 

suceda.- La maestra  comenta que la actitud del 

señor ha sido irrespetuosa y que el niño está repitiendo 

el patrón y que es delicado que se le incite a la 

violencia.- La maestra Angélica solicita que ambos 

padres hablen con sus hijos para que busquen otras 

formas de convivir porque ambos niños están 

sufriendo lo que los adultos les están inculcando.  Que 

las palabras  de los padres son influyentes en las 

actitudes de los alumnos.- la directora señala que se 
tiene que actuar normalmente en relación a las 

conductas disruptivas del alumnado de las escuelas.- 

La directora comenta que en caso de incurrir 

nuevamente en una situación de este tipo los alumnos 

serán dados de baja de la institución.- La señora 

madre de  toma el compromiso de hablar con él 

para que mejore su conducta.- El señor padre de 

 comenta  que en caso de que  vuelva a 

molestar a  a quién se va a dirigir.- La 

directora señala los filtros de comunicación primero 

con la maestra de grupo, después el equipo de apoyo 

y finalmente la dirección de la escuela.- La directora 
señala que es necesario que se reconozca que ambos 

niños tienen responsabilidad para de ahí partir a los 
acuerdos.- Se acuerda por parte de la señora madre 

de dialogar con su hijo y que éste evite agredir 

física y verbalmente.  El señor padre de  se 

compromete a dialogar con  para que esta 

situación no se vuelva a presentar”. [sic] 

 

5.2. Pruebas obtenidas por parte de personal de este 

Organismo:  
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5.2.1. Declaración informativa del menor  

 quien manifestó: 

  “…Que estoy en la escuela Ford 74 en el cuarto grado 

grupo B y desde que estaba en primer año he sido 

molestado por mi compañero , pues me 

insultaba diciéndome apodos, se refería a mi como 

“chango” por mi color de piel y eso me hacía sentir 

triste porque mis demás compañeros también me 

llaman así, cuando pasamos a segundo año la abuelita 

de  era la representante de grupo y él se 

sentía con mucho poder, además como le daban hasta 

cincuenta pesos para gastar él les pagaba a los niños 

para que no se juntaran conmigo y también me decían 

“chango” y los mandaba para que me persiguieran 
durante la hora del recreo y cuando me alcanzaban 

me golpeaban porque él les decía y como me daba 

miedo yo siempre corría y no había quien me 

defendiera, desde que llegó  en segundo año 

me ayudó a defenderme, pero como quiera los demás 

niños me correteaban, en tercer año las cosas seguían 

igual y  siempre me golpeaba y me decía 

cosas, por eso yo les decía a las maestras para que le 

dijeran algo, le llamaran la atención, pero ellas no le 
decían nada a  porque fácilmente la abuelita 

se las ganaban; y por eso no le llamaban la atención 

y él como quiera me golpeaba; desde que entré a este 

ciclo escolar las cosas siguieron igual pues  

me seguía molestando, pero también a otro niño de 
nombre  al que le dice “obeso” y también lo 

golpea, pasaron los días y entró a mi salón un niño 

nuevo que se llama  y  empezó a 

molestarlo también, pero como si se defendía 

ahora  le dice a la maestra Angélica Berenice 

Castro Díaz, que es quien lo molesta y golpea, 

pero eso no es verdad, pero  se hace 

raspones solo y dice que fue  y la maestra le 
llama la atención a .  El día de ayer 22 de 

mayo,  no fue a la escuela y por eso  
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decidió molestarme a mi porque no tenía a quien 

molestar, pues en la hora de recreo se acerca 

a mi cuando estaba en la cooperativa y me pide que 

le pague un agua y no le hago caso, por lo que se 

molesta y de coraje le dice a otro niño que estaba 

haciendo fila que yo le había dicho “pendejo” y eso no 

era cierto, por lo que me dio coraje y yo corrí y 

 se rió, y me siguió a donde yo estaba y le di 

una patada cerca del tobillo, después me fui al salón, 

y cuando llegó ya estaba ahí escondido y yo 

no me fijé, entonces me toma por la espalda y 

sujetándome del cuello con su brazo me tira al piso, 
en eso le dice a  que me quite la pepsi, y se 

va corriendo por lo que trata de golpearme 

con sus pies en mi cara pero no lo logra y como puedo 

me paro para defenderme e intenta seguirme 

golpeando, y me tira una patada y le sujeto el píe y lo 

aviento y cae sobre una mochila y se empieza a reír, 

pero como estaban varios de mis compañeros después 

empezó a llorar diciendo que se había golpeado en el 

banco y lo dejé ahí y me fui corriendo a buscar a 

 para que me diera la pepsi, mas tarde unos 

niños me dicen que la maestra me habla porque 

 se había quejado de mi y juntos nos llevan a 
la dirección y la directora le dice a  “tu, otra 

vez” y le pide que prometa que ya no se portaría mal 
y él lo promete; cuando ya estábamos en el salón 

 le dice a la maestra Angélica que le hable a 

su abuelita porque ya se quiere ir, y la maestra llama 

a la señora y cuando llegó la señora al salón 

estábamos todos trabajando y en un momento cuando 

la maestra y la señora se distrajeron  se 

acercó a mi y me tomó del cuello y me empezó a 

golpear, diciéndome “me vas a pagar todas las que 

me has hecho, te voy a matar” me tiró al piso, me jaló 

la cara, rasguñándome, como pudo me golpeó con sus 

pies, me dio puñetazos, por eso mis compañeros 

trataron de separarnos pero no lo lograron y en eso 

vino un maestro de USAER y cargó a  y 
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cuando nos estaba separando él alcanzó a darme tres 

patadas en el estómago y lo sacaron del salón, todo 

esto pasó frente a la abuelita de , después la 

maestra me preguntó donde me había pegado 

 y le dijo a la abuelita que se esperara porque 

iba a ir a hablar con la directora pero la señora se fue 

y se llevó a , después llegó mi mamá y la 

maestra le platicó lo que había pasado.  Cuando 

 me tomó del cuello y me dijo esas cosas de 

que me iba a matar, si me dio miedo y me preocupa 

que pueda hacer las cosas que me dijo, pues desde 

antes ya me había dicho eso, a veces cuando él me 
golpea yo trato de defenderme, pero hay ocasiones 

que me toma por sorpresa, todos los días en que llego 

a la escuela pienso que  está ahí y que hoy 

también me puede golpear, por lo que antes de entrar 

al salón primero me fijo donde está y luego 

me paso”.  [sic] 

 

5.2.2. Constancia de 24 de junio de 2014, misma que a 

continuación se transcribe:  

  “…Nos constituimos plena y legalmente en las 
instalaciones que ocupa la Escuela Primaria “Ford 74”, 

turno matutino, para realizar las diligencias 
conducentes, en relación a la tramitación de la queja 

interpuesta por la C.    

 en representación de su menor hijo  
, entrevistándonos con la 

profesora Luz María López Leal, Directora del citado 

plantel, a quien le comunicamos la necesidad de 

realizar una plática con el grupo de 4° grado, grupo 

“B”, solicitándole su autorización; hacemos constar al 

respecto que nos fue autorizada la plática con los 

alumnos, trasladándonos las suscritas al 4° grado, 

grupo “B” en compañía de la Profesora Perla Ramírez, 

maestra de apoyo de 3° y 4° grado de USAER, 

iniciando nuestra plática con éstos, se les dio una 
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breve explicación sobre los derechos humanos y los 

valores, se les proporcionó un tiempo para que 

expresaran su opinión en cuanto a éstos, 

espontáneamente los alumnos empezaron a 

manifestar que un día  empujó a  y éste 

se golpeó en su cabeza que esto sucedió en la hora del 

recreo; posteriormente cuando ellos estaban en el 

salón, su maestra Angélica Berenice Castro salió 

afuera del salón a platicar con la abuela paterna de 

 sobre la lesión que éste presentaba, 

dejándolos con el Profesor , pero éste salió a 

decirle algo a su maestra y es cuando  le 
empezó a pegar patadas en sus costillas, y en la cara 

a , interviniendo todas las niñas, el profesor  

y su maestra Angélica para separarlos, en ese 

momento un alumno levanta su mano y refiere que en 

una ocasión en tercer año  le pegó en sus 

partes; los alumnos señalaron que su maestra 

Angélica, platicó con ellos explicándoles que si sufrían 

alguna agresión inmediatamente se lo comunicaran, 

se les cuestionó respecto a las medidas que toma su 

maestra al respecto, que manda llamar a los padres 

de familia para comunicarles lo ocurrido, se le 

cuestionó a la maestra Angélica Berenice Castro Díaz 
cuál fue la medida que implementó respecto a este 

suceso, que ese día les dejó tarea que consistía en 
investigar que es el Bulling, los tipos de Bulling que 

existen, después tuvieron una convivencia grupal para 

fortalecer la convivencia entre los alumnos, platicó con 

sus alumnos de que no era correcto llegar a los golpes 

que por eso existía el diálogo, comentándoles que 

cualquier circunstancia que se presentara 

inmediatamente acudieran con ella, ya que era la 

primer instancia con la que deberían recurrir, si esto 

sucedía en la hora del recreo se lo comunicaran a 

cualquier maestro e inclusive a la directora y que se lo 

comunicaran a sus padres, se hicieron carteles 

relacionados con el tema, se les explicó que tenían que 

respetarse y comportarse adecuadamente, que en 
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todo lugar existían reglas, y tenían que conducirse de 

acuerdo al reglamento del plantel; posteriormente la 

profesora , maestra de apoyo de USAER 

nos informó que era la primera ocasión que se 

registraba una incidencia entre dichos menores, 

debido a que en su diario no tenía registrado ni antes 

ni después alguna incidencia entre éstos, que cuando 

esto ocurre, se procede anotar la incidencia en ese 

diario, se hacen actas y se les informa inmediatamente 

a los padres de familia y se llega a un acuerdo con 

éstos, que  está siendo atendido por la Lic. 

, psicóloga del equipo USAER, que se 
le sugirió al padre de  lo llevara con una 

psicóloga para que su hijo fuera valorado y se 

determinara el tipo de atención que necesitaba, pero 

al parecer éste no atendió dicha sugerencia”. [sic] 

 
5.2.3. Desahogo de vista de informe de la C.  

, quien señaló:  

 “Que por lo que respecta al informe que me fuera 

notificado en esta fecha con el número de oficio 

3532/2014, relativo al informe que rindiera la 

directora de la primaria “Ford 74”, manifiesto que no 

estoy de acuerdo, toda vez que en el punto que señala 

que yo reconocí que mi hijo  

 inició la agresión hacia el otro menor, eso es 

mentira, toda vez que el otro niño fue quien lo empezó 

a molestar y que además han sido muchas las 

ocasiones en que mi hijo es agredido por este mismo 

niño sin razón aparente, y que además en el momento 

en que se dio la agresión mi hijo aventó al niño, 

tratando de defenderse y que si el niño se cayó mi hijo 

refiere que no corrió de manera inmediata “huyendo” 

sino que se quedó a ver al niño y advirtió que se había 

pegado en la mochila y que además primero se estaba 

riendo y que hasta después empezó a llorar, aclaro que 

si mi hijo corrió fue también para que ya no continuara 

la agresión, y que no se negó a ir ante la directora, 
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simplemente cuando fueron llamados él no estaba en 

el salón porque andaba tras el niño que se había 

llevado su refresco; considero oportuno mencionar que 

cuando este incidente sucedió la maestra de grupo me 

comentó que era necesario que “apapachara” a , 

que lo abrazara, que platicara con él, pues ella lo veía 

como que se había quedado en shock, pues no había 

tenido ninguna reacción y que ella me recomendaba 

que hiciera lo posible para que  se desahogara, 

por tal motivo es falso que  se haya quedado 

llorando cuando se llevaron al otro niño del plantel.  El 

día 4 de junio en que se realizó la reunión con el padre 
del niño agresor, la maestra de grupo Angélica 

Berenice Castro Díaz, propuso algunas alternativas 

para la convivencia de los niños y al respecto estuve 

parcialmente de acuerdo, toda vez que derivado de los 

comentarios del señor en el que referiría su apoyo y 

aprobación ante las agresiones que realiza su hijo a 

sus compañeros entre ellos mi hijo  pues decidí 

aconsejar a mi hijo llevara su relación con mucha 

reserva, en el sentido de que sólo conviviera con el 

niño lo necesario, para evitar cualquier mal entendido 

o rose entre ellos, lo que a la fecha ha dado buenos 

resultados, pues no se ha presentado ninguna 
incidencia.  Ya por último deseo manifestar que por lo 

que respecta a unos puntos que se asentaran en el 
acta de fecha 4 de junio del 2014, no estoy de acuerdo 

en donde menciona que “La directora comenta que en 

caso de incurrir nuevamente en una situación de este 

tipo, los alumnos serán dados de baja de la 

institución”, toda vez que no me parece justo, que no 

se tome en consideración los antecedentes de 

indisciplina que tiene el otro menor y que se condicione 

la permanencia en el plantel de mi hijo  

 , si llega a participar en una 

situación similar a esta, pues tampoco se toma en 

consideración que mi hijo de manera inicial fue el 

agredido, por lo tanto creo que para tomar una 
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decisión en ese sentido debe existir una causa 

justificada”. [sic]  

 

 
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 (Análisis de causas de improcedencias). Del 

análisis oficioso no se encontró acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
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Tercera. La quejosa    

 expuso que su menor hijo cursaba el cuarto grado 

en la Escuela Primaria “Ford 74” con residencia en esta ciudad 

y  que  en varias ocasiones 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 la referida problemática. 

 

Una vez analizadas las constancias que integran nuestro 

procedimiento, se advierte del informe de la C. Mtra. Luz María 

López Leal, Directora de la Escuela Primaria “Ford 74” que a fin 

de atender la situación expuesta por la C.  

, llevó a cabo las siguientes acciones: se 

platicó con los menores con el fin de que reflexionaran sobre 

sus actitudes, concluyendo con la petición de disculpas entre 

ambos; citó a los padres de familia, mismos que aceptaron 

dialogar con sus hijos para que esta situación no se volviera a 

repetir. 

 

Así mismo, se observa de la constancia de 24 de junio de 

2014, de la entrevista con la Profesora Angélica Berenice 

Castro Díaz, maestra de 4º grado de la Escuela Primaria “Ford 

74” en esta ciudad, que a fin de atender dicha situación, llevó 
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a cabo las siguientes acciones: pidió una tarea que consistía  

en investigar qué era el Bullying, los tipos de Bullying que 

existían; realizó una convivencia grupal con el objeto de 

fortalecer  la convivencia entre los alumnos; platicó con éstos 

de que no era correcto llegar a los golpes sino que todo se 

resolvía a través del diálogo, explicándoles que cualquier 

situación de agresión que sufrieran inmediatamente se lo 

hicieran del conocimiento y si esto sucedía en la hora del recreo 

se lo comunicaran a cualquier maestro e  inclusive a la 

directora, misma que haría del conocimiento a los padres de 

familia lo ocurrido; se elaboraron carteles relacionados con el 

tema de Bullying y se explicó al alumnado que deberían de 

conducirse con respeto de acuerdo al Reglamento Interior del 

citado plantel educativo 

 

El 26 de junio de 2014, la quejosa manifestó entre otras 

cosas, que se realizó una reunión con el padre del otro alumno; 

en la que la maestra de grupo Angélica Berenice Castro 

propuso algunas alternativas para la convivencia de los niños, 

destacando que esto y las sugerencias que le dio a su menor 

hijo respecto a cómo llevar la relación con su compañero, dio 

buenos resultados, pues ya no se había presentado ninguna 

incidencia.  
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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, 

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:  
 

 

 

 

 

A C  U E R D O 
 

 

Única. En términos de la tercera conclusión, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 
 
 

 

                                                 
1 Artículo 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:   
[…] 
III.- Cumplimiento voluntario de la queja antes de emitirse recomendación; y 
 




