
 
      Expediente núm.: 162/2014 
      Quejosa:   
      Resolución:   Acuerdo de Sobreseimiento   
                                     y Medida Preventiva 5/2017 

 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los treinta días del mes de agosto 

del año dos mil diecisiete.  

 

Visto  para  resolver el expediente número 162/2014  motivado  

por la C.    

    , en contra de actos presuntamente violatorios de 

derechos humanos imputados a personal de la Escuela Primaria “Emilio 

Portes Gil”, de esta ciudad, los cuales fueron calificados como Violación a los 

Derechos del Niño y Violación al Derecho a que  se Proteja su Integridad; 

agotado que fue el procedimiento, este Organismo procede a emitir resolución 

tomando en consideración los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S  

 
 
  1. La  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

recibió el 29 de mayo del 2014,  queja presentada por la C.  

 quien denunció lo siguiente: 

“…Acudo ante este Organismo de Derechos Humanos solicitando su intervención 
debido a que mi nieta de nombre , alumna del 
segundo grado grupo A de la escuela primaria  “  del turno 
vespertino, ubicada en el , del plano oficial de esta 
ciudad, ha sido objeto  de agresiones  constantes tanto físicas como verbales, 
por parte de una compañera de grupo, le jala el pelo, la empuja, le da 
cachetadas, y también la ha amenazado diciéndole que la va  a matar, la agrede 
por lo general en el  recreo, lo que le reporta a la maestra de grupo María 
Eugenia Cepeda Caballero, quien  le dice a mi nieta que no sea chismosa. El día 
19 de mayo  por la tarde, mi nieta se dirigía a clase  de computación pero  
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primero fue al baño lugar donde ya se encontraba la niña y no la dejó pasar, 
tirándola  al piso, golpeándole  con sus pies, cerca del estómago y área genital, 
comentó mi nieta que posteriormente le dijo a la maestra María Eugenia  de lo 
sucedido sin que realizara ninguna acción, me comentó mi nieta que estaba 
presente un maestro prácticamente en el grupo quien encerró a mi nieta y a su 
compañera en el salón y las dejó sin recreo, que además les pidió  que hicieran 
las pases y se abrazaran, cuando mi nieta  llegó a la casa le comentó a su mamá 

o que su compañera le había  hecho y solo refirió dolor, pero al 
día siguiente 20 de mayo mi nieta  seguía quejándose del dolor  en la región 
abdominal y no podía caminar, razón por la cual la llevaron a que recibiera 
atención médica en el Hospital Infantil, donde al revisar a la niña confirmaron que 
sí tenía golpes y  moretones y le dieron medicamento. (adjunto al presente copia 
fotostática  de la hoja de atención por área de urgencias de fecha 20 de mayo, 
firmada por el Dr. ).  Ese mismo día por la tarde, mi hija  

se constituye  al plantel para entrevistarse  con la maestra María Eugenia 
para cuestionarle si tomaría alguna  medida por lo sucedido, a lo  que refirió que 
no iba a hacer nada hasta en tanto se comprobara  que las agresiones que 
sufriera mi nieta   eran suficientes  y constantes,  
por lo que mi hija al no encontrar apoyo con la maestra se dirigió a la dirección a 
ponerle en conocimiento de la directora  María del Carmen quien le dijo que 
dejara las cosas así y que no fuera a la  Agencia del Ministerio Público, porque 
iban a correr a la maestra  y ella tendría la culpa, sin que de ninguna manera se 
comprometiera a dar el  apoyo a la situación que mi nieta  

, está enfrentando, además estos  últimos días  y a consecuencia  de 
ello, la niña  ya no quiere regresar  a la escuela por temor  a ser agredida de 
nueva  cuenta, sí acude pero con mucho temor. Mi preocupación es además  
porque  la hermana de   también estudia  en la misma escuela  en 
tercer año, y también es agredida  junto con   por una alumna de sexto 
grado, quien las ha amenazado de muerte les dice “al cabo te vamos a matar”, 
refiriéndose  a ya que dice  que mi nieta se cree mucho, estas 
agresiones las han recibido cuando  ya van en el micro. Es por lo anteriormente 
expuesto  que solicito el apoyo e intervención inmediata de esta Comisión de 
Derechos Humanos a fin  que autoridades  de la Escuela Primaria “Emilio Portes 
Gil” realicen las acciones necesarias  para proteger la integridad  física y 
emocional de mis nietas …”.  
 

 

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

como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a 

trámite, radicándose con el número 162/2014, y se acordó solicitar a la 

superioridad de la autoridad señalada como responsable la aplicación de una 

medida cautelar consistente en que se giraran las instrucciones pertinentes a 
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la Directora de la Escuela Primaria implicada, a fin de que adoptara las 

acciones necesarias que garantizaran el adecuado desarrollo físico y 

emocional de la menor agraviada, así como se brindara una atención integral a 

todos los menores enfocándose en la erradicación de conductas que les 

causaran daños físicos y psicológicos. De igual forma, se solicitó un informe 

justificado, relacionado con los hechos denunciados, acompañado de la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 

 
3. Mediante oficio número 3062/2014, de fecha 10 de junio de 

2014, la C. Profra. María del Carmen Guevara Acosta, Directora de la Escuela  

“Emilio Portes Gil”,  de esta ciudad, rindió informe en los siguientes términos: 

“…El día 19 de mayo a las 3:30 de la tarde la Profra. Eugenia Cepeda 
Caballero me mencionó de un incidente  que se da en el módulo de baños de 
las niñas, informándome que la alumna  
golpeó en dos ocasiones  a su compañera , las maestras saben  
de no permitir que  dos alumnos  salgan al mismo tiempo  al baño pero ella 
manifiesta  que solo la alumna le solicitó el permiso  y que la alumna 

 se salió  de la fila y se dirigió a los baños sin permiso, cabe mencionar  
que la maestra trasladaba al grupo del aula  de medios al salón, que ya 
instalados en el salón  se dio cuenta  que  faltaba  y que en eso llegó 
llorando refiriendo haber sido atacada por su compañera de dos 
patadas. La maestra me informa que habló con las dos alumnas y que  
manifiesta  que primero fue agredida de forma verbal por y que 
intercambiaron  golpes las dos, que habló con ellas  de la manera en que 
debían comportarse para  una mejor convivencia  y de las consecuencias  que 
pueden traer  un golpe, que  dejó de llorar  salió a jugar durante el recreo  
y no se quejó de dolor durante  el resto de la jornada, declara la maestra que 
en castigo a la alumna   la dejó sin recreo con trabajo y bajo la 
vigilancia de un estudiante  del C.B.T.I.S. 236 técnico en puericultura  
quien presta su servicio social en la escuela  y la vigilancia de ella que realizó 
su guardia en la jardinera ubicada frente a la puerta de su salón, lugar hasta 
donde  me acerqué yo y pude constatar lo dicho por la maestra.  Al día 
siguiente 20 de mayo  a las 13:30 hrs se presenta la Sra. madre de la  
alumna  y delante  del personal presente  en la dirección 
menciona  llorando tener  internada a su hija  desde el día 19 de mayo 
por la noche por  los golpes que le dio en el estómago, nos informa  
que su hija viene teniendo problemas con la niña fuera de la escuela y que 
incluso  ya habló con la familia de  y no le han hecho caso, situación 
que desconocíamos  en la escuela aunque cabe mencionar  ya se había 
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hablado  con las madres de familia cuando la maestra  Eugenia pasó la queja a 
la dirección en el mes de febrero cuando le escribió una nota  con 
insultos  a su compañera  y ella reaccionó verbalmente  con una serie 
de palabras altisonantes  en el salón  de clases, se habló con las alumnas  y se 
les pidió no volvieran  a insultarse, se habló con la mamá de  y se llamó 
a la abuelita  de   quien fue la que la  inscribió en la escuela, quedando 
en el acuerdo de que apoyarían en casa para  que no volviera a suceder. Ante 
la situación presentada por la Sra.  el día 20 de mayo le indiqué a la 
maestra  que se comunicara con la madre de  y frente a la 
Sra. se le llamó a la señora  urgiéndole se presentara a la brevedad a la 
escuela,  la madre de  quería saber si expulsaríamos a la alumna 

a lo que  se le respondió que de ninguna manera podíamos expulsar 
a la niña, que primero teníamos que agotar posibilidades e instancias  para la 
ayuda de la conducta de la  alumna y que lo primero era trasladarnos al 
hospital infantil para conocer el diagnóstico de la alumna. De ninguna manera  
logramos convencer a la señora  de acompañarla al hospital donde dijo 
tenía interna a  primero manifestando  que tenía que ir a su casa a dar 
medicamentos a su hijo y luego que porque su esposo estaba muy enojado y 
no sabía cómo iba a reaccionar, poco después nos comentó que su esposo no 
era el papá de la niña, la señora permaneció por un espacio  de hora y media 
en la escuela haciendo llamadas sin permitir ser acompañada al hospital y  
luego nos dijo que ya le había llamado su esposo que ya habían dado de alta  a 
su hija y que ya la llevaban a su casa, ante su negativa de permitir que la 
lleváramos  a su casa le solicité que a la hora de salida me trajera el reporte  
del médico  para conocer su situación, dársela a conocer a la madre de 

 y ayudarla en  caso necesario.  Antes de retirarse la señora  
firmó un escrito que se redactó en un diario  delante de ella donde nos 
comprometimos  ella a traer el parte médico y nosotros a hablar  con la señora 
madre de , a tomar  precauciones estando  al  pendiente de ellas a 
toda hora, a brindarles  tratamiento por medio  de la psicóloga  y a llevar  un 
seguimiento del caso para en caso de continuar el problema solicitar  la salida 
de la alumna . Ese mismo día 20 de mayo a las  3:00 pm se presentó 
a la dirección la señora   madre de 

a quien le comenté que ya en una ocasión  había hablado  con la 
abuelita  quien funge como tutora  de la niña porque es agresiva y agrede 
verbalmente  a sus compañeros con palabras  altisonantes pero que ahora le 
había propinado dos patadas  a una alumna de su salón y la señora  manifestó 
haberla tenido en observación en el hospital infantil, también le comenté que la 
señora   declaró que ya había hablado con ellas porque la agrede en la 
calle por su casa y dijo que ella no sabía nada que con ella  no habían hablado 
que le preguntaría  a la abuelita de la niña. Le pedí de favor  apoyara las 
acciones  de la escuela porque de volverse a presentar situaciones  me vería 
en la necesidad de comunicarlo a las autoridades para la revisión del caso y  
una posible expulsión, la señora   estuvo de acuerdo en entrevistarse  en 
ese momento con la psicóloga  y se comprometió  a apoyar  desde su 
casa con  acciones  que dijo tomaría para ponerle remedio a la situación y 
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asistir  a las entrevistas que la psicóloga  le propusiera firmando el escrito 
correspondiente en el diario.  Ese mismo día se trató el asunto en reunión con 
los compañeros maestros de la escuela tomando la decisión de redoblar 
esfuerzos en el cuidado de las guardias, de buscar ayuda  profesional para el 
tratamiento de problemas de bullyng, y no olvidarnos  de organizar talleres con 
los alumnos para fomentar la sana  convivencia y pláticas  con padres de 
familia para solicitar su apoyo evitando que los alumnos  se trasladen solos a 
sus casa y participen  en peleas en la calle. Referente a la conducta 
sospechosa  de la señora ante su negativa a acompañarla  al sanatorio 
se llegó al acuerdo de informarnos vía telefónica  al  hospital si la alumna  

 había estado internada como lo manifestó su madre a lo que nos 
respondieron  que no existía registro de atención al caso referido. Al siguiente 
día 21 de mayo a las 13:30 hrs. se presenta ante la Profra. Eugenia  de nueva 
cuenta  la señora  acompañada de su hija  a quien trajo a clases, 
con el reporte médico  referido del cual anexo, la maestra  me manda llamar  y 
me hace entrega de él delante de la Sra. , al ver la hora y la fecha se 
puede constatar que llevó a la niña el día 20 de mayo a las 20:18 de la noche y  
fue atendida por el médico a las 20:50 por golpes que manifiesta la madre 
recibió por parte de una alumna. Le pregunté  a la Sra.  por qué no 
coincidía el reporte médico con el día que manifiesta la dejó en observación en 
el hospital y contesta que por error  del nosocomio la internaron  con el número 
de expediente de su hermana y que por esa equivocación se vio  en la 
necesidad de regresar  con la niña a consulta y así  cumplir con el reporte que 
se le solicitaba de la dirección. En ese momento se le informa que desde ayer 
se presentó la madre de   y había estado de acuerdo a apoyar  desde 
su casa para evitar se ´presentaran de nuevo esas situaciones, que estaba en 
la mejor disposición de pagar  medicamento si así se requería, que había 
pasado a una entrevista con la  psicóloga y que también ya había hablado con 
la niña, que se buscaría apoyo  psicológico en otras instituciones  y se 
programarían conferencias para padres de familia que enseguida se les 
avisaría, a lo que la señora  contestó que no  era necesario que solo no 
volviera a suceder otra situación parecida  donde se le agrediera a su hija y se 
retiró del plantel. Referente  a la queja de mérito recibida en copia a través de 
derechos humanos manifiesto lo siguiente: “No conozco a la señora  

 por no ser la tutora de la alumna  y en ningún momento  
he sostenido alguna  conversación con ella, permítame  comunicarle que de 
ninguna manera se había presentado  una situación de acoso por lo menos 
dentro  de la escuela donde   haya sido objeto, nunca se quejó la alumna  
de ser agredida en el recreo ningún maestro en su guardia reportó peleas entre 
ellas, solo reitero de nuestro conocimiento que  en una ocasión insultó a 

   mediante un escrito  y  ella le devolvió insultos en forma verbal como 
ya referí líneas arriba, de ninguna manera  es cierto que la Profra. Eugenia  
Cepeda Caballero llame de chismosa a la alumna ni a ella ni a ningún otro, al 
contrario la alumna siempre ha recibido un trato  humanitario  por el total 
del personal como se atiende  a todos los alumnos, nos extraña esta queja ya 
que al contrario siempre hemos estado al pendiente de que  y su 
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hermana   reciban alimento del desayunador porque generalmente 
vienen a la escuela sin alimento alguno y por  falta de recursos no pagan la 
cuota de dos pesos diarios a las madres encargadas para preparar los 
alimentos, también el personal que labora hemos ayudado a la  señora  
quien algunas veces entre semana acude  a la hora de salida con un canasto 
de pan el cual le compramos para ayudarla  económicamente. Renglones 
arriba  menciono cuales fueron las medidas adoptadas por la maestra y la 
dirección de la escuela  las cuales fueron  dadas a conocer  a la señora  y 
en ningún momento  se les encerró a las dos alumnas  como manifiesta la 
señora  y solo se dejó sin recreo a  Sí es cierto lo que 
manifiesta la señora su hija  se presentó el día 20  de mayo a la 
1:30 en la escuela a denunciar  los hechos donde menciona  que ya  había 
llevado  a  al hospital y la tenía  en observación pero  véase la copia del 
reporte  médico que presenta  y la consulta es posterior hasta las 20:50 de la 
noche, mintió diciendo  que desde el día anterior  la tenía internada en 
observación. Tanto la maestra como yo le explicamos  a la señora  que 
no podíamos correr de la escuela a por tener el mismo derecho  a 
recibir educación, que para  llegar a eso se tenían que agotar  todas las 
posibilidades de una buena convivencia entre ellas, de ninguna manera le 
dijimos que no íbamos a actuar  y ella fue testigo de que inmediatamente  nos 
comunicamos  con la madre de   ella manifestó prisa por retirarse y no 
esperó a la señora. Manifestó que de ninguna manera  es cierto que la señora 

 haya mencionado tener intenciones de quejarse ante el Ministerio 
Público mucho menos yo de detenerla  bajo el argumento que menciona la 
señora   y además  miente cuando menciona que no me comprometí a 
dar solución a la situación porque inmediatamente hablé con la madre de 

 y solicité los servicios  de la  psicóloga  asignada a la escuela para la 
pronta atención de las dos alumnas  y sus madres de familia, anexo informe 
que corrobora  mis palabras. Tampoco es cierto que muestre temor  de 
asistir a clases porque se ha presentado regularmente y con una actitud muy 
positiva.  Es necesario referir que la señora   habla de situaciones  que 
se dan en el micro en el trayecto a su casa, el horario de la escuela  termina a 
las 18:00 hrs.  seis de la tarde y tenemos problema con algunos padres  que 
acuden algunas  veces hasta  las 6:30 y siempre nos quedamos  algunos 
compañeros del personal hasta entregar  a los alumnos nunca los dejamos 
solos. Las alumnas  y su hermana generalmente  se van solas de 
la escuela a su casa y no puede el personal de la escuela hacerse responsable 
de este trayecto, queda fuera  de nuestro alcance y así se lo hice saber a la 
señora  cuando el día 21 de mayo  que llevó el reporte  médico de  
me dijo que una alumna del quinto grado  había amenazado de muerte a su 
hija del tercer grado, sin embargo me dirigí inmediatamente  a hablar 
con los alumnos de todos los grados para pedirles de favor   se portaran 
correctamente  en su trayecto a casa especialmente a las alumnas  señaladas. 
Manifiesto que la señora  es testigo presencial de las medidas que se 
están tomando por parte de la escuela para mejorar el ambiente ya que asistió  
a la conferencia  programada desde 8 días antes  y realizada el jueves 5 de 
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junio, antes  de tener conocimiento de la queja interpuesta por la señora  
, conferencia a la que fueron invitados todos los padres de familia y 

nuestra supervisora la Profra. Francisca Mota Carmona quien asistió y de lo 
cual también anexo evidencias. A continuación menciono algunas medidas 
generales tomadas para evitar  en todo lo posible vuelvan  a suceder 
situaciones como la presentada. (Anexo evidencias) Se giraron instrucciones a 
la totalidad del personal y se solicitó redoblar  la  vigilancia en sus áreas 
asignadas para los rondines. Se solicitó apoyo a otras instancias  como a tres 
psicólogas del centro psicológico y terapéutico “Te llevo y te guío” con una 
conferencia y una dinámica sobre el  bullying. También solicité apoyo a la Cruz 
Roja Mexicana Delegación Victoria específicamente me dirigí a la Lic.  

 para que me brindara una conferencia taller también sobre el 
bullying. Se marcaron  7 áreas al interior  del edificio de la escuela y se giraron 
indicaciones  para su cuidado. Se programó una conferencia entre padres de 
familia con la finalidad  de sensibilizarlos hacia el apoyo que la escuela requiere 
para la atención a este tema. Al interior de los grupos se programaron  talleres 
de pintura, debates y participación de los alumnos con canciones y actividades 
deportivas, con la  finalidad de mejorar la convivencia entre los alumnos y 
lograr un ambiente libre de violencia. En atención  a la recomendación emitida  
por la Comisión de Derechos Humanos  y fundamentada en el artículo 40 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de Tamaulipas, se 
adoptaron las siguientes medidas con la finalidad de garantizar  el bienestar  de 
la menor . Se les giró oficio a los docentes con 
recomendaciones  generales sobre el tratamiento de los alumnos y el 
cumplimiento al trabajo con copia del acuerdo  96 por el que se establece la 
organización y funcionamiento de las escuelas primarias.  Se dieron 
instrucciones a la Psicóloga  para llevar un 
registro  de observación  de la alumna  durante el recreo con la finalidad 
de que no se generen  situaciones parecidas a las anteriores. Se giraron  
oficios al personal  asistente de servicios para cumplir  estrictamente  con las 
guardias vigilando el módulo de baños durante la jornada completa”. 

   

4. El informe rendido por la autoridad presuntamente responsable 

fue notificado a la quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera, 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 período probatorio 

por el plazo de diez días  hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 
probanzas: 
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5.1. Pruebas aportadas por la autoridad educativa.  

 

5.1.1. Escrito de fecha 5 de junio del 2014, mediante el cual la C. Profra.  

de grupo Ma. Eugenia Cepeda Caballero, informó lo siguiente: 

“El día 19 de mayo del presente año al concluir el horario  en el aula  de medios 
de 2:00 a 2:40 pm. la alumna , de 8 años  
de edad solicitó permiso para ir al baño y se le concedió; al trasladarnos en fila 
a nuestro salón de clase, que se encuentra a una distancia aproximada de 30 
metros la alumna  de ochos años de edad  se 
separó de la fila, situación que advertí una vez que estuvimos en el salón de 
clase, inmediatamente reaccioné, para localizarla, cuando ambas alumnas  

 ya venían  al salón,  venía llorando  y me comunicó  que 
había dado una patada en el área del estómago en el instante en que  

se encontraron en el módulo  de sanitarios y se agredieron las dos alumnas;  
inmediatamente dialogué con ambas alumnas  haciéndoles  saber de mi parte a 
las dos que ese no es un comportamiento adecuado, se les hizo saber de 
manera reiterada que la conducta de ambas es contraria  a una convivencia 
armónica  en la  escuela -jamás se les ha llamado chismosas- esto se puede 
constatar cuestionando  a los alumnos del grupo. Después de hablar  con ellas 
todo  transcurrió con normalidad  dialogando  y solicitándoles  se disculparan y 
que no se  volviera a repetir; permaneciendo la suscrita, durante  el recreo solo 
con la alumna     . –nunca quedaron 
encerradas, incluso  la alumna  salió a recibir su merienda de ese 
día y regresó al salón yo me encontraba en el acceso del salón de clases con el 
alumno del CBTIS ; -cierto es que, el alumno del CBTIS 236, 
cubrió sus prácticas  profesionales en esta escuela  ya que es estudiante  de 
Puericultura. Como maestra  de este grupo durante ese tiempo estuve muy 
pendiente  de la  alumna ; antes de finalizar el recreo se le 
autorizó que saliera  al baño, hago  énfasis  en cuanto que la alumna  

  disfrutó del recreo, se continuaron las labores normalmente, ninguna 
de las dos alumnas me manifestó tener alguna molestia; informé a la C. 
Directora de la Escuela del Incidente que había ocurrido entre ambas niñas. Por 
otra parte,  bajo protesta de decir verdad manifiesto que durante el presente 
ciclo escolar, dentro  del horario de clases no ocurrieron agresiones físicas, 
verbales o amenazas entre estas alumnas. Al día siguiente  se presentó en la 
escuela la señora  madre de la alumna  

, para comunicarnos  que su hija había sido agredida por una 
compañera y no podía caminar, por lo que la había llevado al Hospital Infantil, 
inmediatamente  le pedimos acompañarla  a dicha institución  para ver a la 
alumna  a lo  que contestó que ya había sido 
dada de alta,  también le comunicamos nuestro  interés en ir (la directora de la 
escuela, la maestra  de grupo) a su casa, a lo que la  señora  

 madre de la niña se negó y dijo que solo  pedía  que no se volviera a 
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repetir. En ningún momento se le dijo que no se actuaría, esto lo constata el 
escrito que se asentó en el diario de campo que lleva  la Directora de la 
institución Profra. Ma.  del Carmen Guevara Acosta, documento  que se levantó 
al llamar  inmediatamente  a la madre de la alumna  

 comprometiéndose  a hablar con su hija para que no agrediera a 
nadie más. En la dirección de la escuela C. Profra. Ma. del Carmen Guevara 
Acosta Directora de la institución tomó nota  de lo comentado y lo transcribió   a 
su diario de campo, además solicitándole  el reporte médico, 
comprometiéndose  la señora a traerlo  a la escuela a la hora de salida, cosa 
que no sucedió. Fue hasta el siguiente día 21 de mayo que presentó el 
documento  donde se registra  haber  atendido a la alumna  

 a las 8 p.m. del día  20 de mayo desmintiendo  el documento la hora  
que decía que se encontraba  internada en observación. Enfáticamente  señalo 
estar atenta  al comportamiento que manifiestan las alumnas  del caso referido  
y que desde la fecha señalada  en que ocurrió el altercado no ha habido  
incidente  de agresión alguna  entre los alumnos a mi cargo ni en las dos  niñas 
del caso.  Me extraña la aseveración de la señora  respecto a que 

 manifiesta temor  por asistir  a la escuela, su asistencia ha sido  
con  regularidad como se encuentra asentado en el registro de asistencia. 
Como  medida de precaución y para que no se repita he implementado 
diferentes  estrategias como: el diálogo constante, orientación por parte  de la 
Psicóloga  Melany Alejandra Saldaña de Leija a ambas alumnas  y observación  
discreta  de su desenvolvimiento. Por lo anterior expuesto, solicito se me tenga 
presentando el informe  en tiempo y forma, relativo a los hechos  motivo de la 
queja; así mismo también solicito que en su oportunidad se recaben o 
recepcionen las evidencias o medios  de convicción con los cuales se acreditan 
las manifestaciones expuestas  por la  suscrita en el presente informe…”. 
 

 

5.1.2.  Copia de hoja  de atención de urgencias, expedida por el 

Hospital Infantil de Tamaulipas, de fecha 20 de mayo del 2014, a nombre de 

. 

 

5.1.3. Escrito de fecha 23 de mayo de 2014, relativo a informe de 

acciones realizadas en el caso de las alumnas de 2º. A , 

elaborado por la Psicóloga Melanny Alejandra Saldaña de Leija, en el cual se 

concluye que se orientó a ambas niñas para que solucionen sus problemas, 

exhortándolas para que sigan  instrucciones de sus maestros y que respeten 

las reglas de clase; así como que la alumna  recibió plática sobre el 
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Bullyng, y se le dará seguimiento platicando dos veces a la semana con las 

niñas y su maestra de grupo para verificar que no ocurran situaciones 

similares.  

 

 5.1.4. Oficio sin número, de fecha 2 de junio de 2014, suscrito por 

la Profra. Francisca Carmona, Supervisora Escolar de la zona 089, mediante 

el cual solicita a la  Directora de la Escuela Primaria “Emilio Portes Gil”  

informe sobre el cumplimiento de las indicaciones que se dieran en la reunión 

de Consejo Técnico de Directores, debiendo enviar: Distribución de áreas para 

la vigilancia del recreo; comisión de personal para vigilar cada una de las 

áreas; rol de guardia de vigilancia a los portones al inicio y culminación de la 

jornada.  

5.15. Documentales consistentes en copias fotostáticas de oficios 

girados a personal docente de la Escuela Primaria Emilio Portes Gil, por parte 

de la Directora de dicha institución, mediante los que les instruye para que 

cumplan con sus responsabilidades; ello atendiendo a la situación de 

conducta presentada por los alumnos.  

 

5.2. Pruebas obtenidas por esta Comisión. 

 

5.2.1. Declaración informativa de la menor  

, quien en esencia manifestó que una compañerita de su clase las 

golpeaba a ella y a su hermana ; que ello ocurrió en una ocasión en el 

trayecto a su domicilio, así como que un día que se encontraba en la escuela 

fue al baño, siendo agredida nuevamente por su compañera, razón por la que 

su mamá acudió hablar con la Directora de la Escuela, por lo que dicha niña 

ya no les pega, pero si las molesta con malas palabras, toda vez que le dijeron 

que, si las seguía molestando, la iban a correr del plantel escolar.  
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5.2.2. Declaración informativa de la menor , 

quien en lo medular refirió que tanto ella como su hermana  

habían recibido agresiones por una compañerita de clase de su hermana; que 

dichas agresiones ocurrieron en una ocasión cuando se dirigían a su domicilio, 

así como tiene conocimiento que en el baño de la escuela tal menor agredió 

físicamente a su hermana por lo que la tuvieron que llevar al Hospital; que su 

madre habló con la Directora.  

 

5.2.3. Declaración informativa del C. , 

quién en lo medular afirmó ser alumno de la Escuela Primaria “Emilio Portes 

Gil”, y que un día cuando  iban en el micro  para su domicilio una niña que 

molesta mucho a , le jaló del pelo  a su hermana   y la iba a 

tumbar  del micro pero  se agarró fuerte  y no se cayó y después también  

intentó  tumbar a , pero no  le hizo nada.  

 

5.2.4. Declaración informativa de la C. , 

quien dijo lo siguiente: 

“Que mi hija de nombre  cursa  el 2º. Grado en la escuela primaria  
“Emilio Portes Gil” y que en este ciclo escolar  entró una niña de nombre 

 quien constantemente agrede física  y verbalmente  a mi hija, por tal 
situación acudí en diversas ocasiones  con la maestra de grupo de nombre  

 a quien le he dicho  del conocimiento  tal situación,  diciéndome  que 
son juegos de niños y que también mi hija le dice malas palabras a la otra niña, 
pero mi hija no dice malas palabras; sin embargo,  el 19 de mayo del año en 
curso  mi hija fue agredida por la niña pues después de salir  del  salón 
de cómputo, fue al baño y ahí se encontró a la niña , quien le propinó 
tres patadas, [...] mi hija me señaló que le dijo a la maestra   lo sucedido, y 
ésta  reprendió a ambas y las dejó castigadas, sin recreo vigiladas por una 
practicante; mi hija terminó el día  de manera normal en su escuela, y 
aproximadamente  a las 19:00 hrs. me explicó todo  lo anteriormente  narrado y 
me dijo que estaba batallando para caminar porque  le dolía  entre las piernas, 
por tal motivo, el 20 de mayo no la mandé a la escuela  y fui a hablar con la 
maestra María Eugenia  a quien le hice del conocimiento lo manifestado por mi 
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hija, y la maestra me dijo  que no  la atendieron  porque la niña no se quejaba de 
dolor, diciéndome la maestra que esperáramos a la Directora, posteriormente  
nos  entrevistamos con la Directora, y le hicimos del conocimiento la situación, 
entonces la Directora  se molestó porque la maestra Eugenia  no le comunicó lo 
ocurrido y procedió  la directora a hacer una  anotación de los hechos, y  me dijo 
que le hablaría a la madre  de , que necesitaba los comprobantes  de la 
atención médica de mi hija para que se hiciera un expediente de  para 
expulsarla  de la Institución, yo le contesté que yo no quería eso, sino que 
vigilara  a las niñas para  que no se volvieran a lastimar, diciéndome la Directora  
que les pondría más atención, que las iba a separar y que iban a ser  vigiladas 
por un profesor  en el recreo, retirándome de la escuela. Ese mismo día 
aproximadamente  a las 20:00 hrs. llevé a mi hija  al Hospital Infantil en donde 
me dijeron que tenía inflamación [...] le dieron medicamento para dolor y 
desinflamar [...] ”. 

 

5.2.5. Mediante oficio sin número, de fecha  16 de julio del 2014, 

la C. Profra. Ma. del Carmen  Guevara Acosta,  Directora de la Escuela 

Primaria  “Emilio Portes Gil” turno vespertino de esta ciudad, remitió como 

pruebas de su intención, información y documentación inherente a los hechos 

que motivaran la queja que nos ocupa. 

 

5.2.6. Por  oficio número DG/451/14, de fecha 12 de septiembre 

del 2014, el Dr. , Director del Hospital Infantil de 

Tamaulipas, informó que el 20 de mayo de 2014,  se atendió a las 20:18 horas 

a la menor . 

 

5.2.7. Constancia de fecha 17 de septiembre del 2014, elaborada 

por personal adscrito a esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente: 

“…Me constituí al domicilio  de la C. , con el propósito  de 
notificar el oficio  3940/2014, relativo al informe  rendido por la Profra. Ma. del 
Carmen Guevara Acosta,  Directora de la Escuela Primaria “Emilio Portes Gil” 
turno vespertino, de esta ciudad, documento que le fuera entregado  a la C. 

  el cual recibe y firma de conformidad, en el acto, la 
prenombrada refiere que  por lo que respecta a la situación  académica actual de 
sus hijas  de apellidos ,  las mismas se 
encuentran estudiando en la Escuela Primaria  “Rosalinda Guerrero de Cavazos” 
de la colonia Moderna  de esta capital, plantel  educativo al que asisten   con  
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normalidad y mucho entusiasmo diariamente, toda vez que el nuevo  ambiente 
escolar les ha sido de su agrado, ya que han encontrado mucho  apoyo por parte 
de sus nuevas maestras y personal docente  que las atienda, logrando además, 
una sana convivencia con sus compañeros de grupo, refiere la declarante, que el 
hecho de que haya cambiado sus menores hijas de plantel se debió a la 
situación económica que vive actualmente, pues no contaba con el recurso 
económico  suficiente para  proporcionar el pasaje para ambas niñas 
diariamente, expresa que cuando acudió a la Escuela Primaria “Emilio Portes Gil” 
turno vespertino, la directora, profesora Ma. del Carmen Guevara, la ofreció 
continuar  dándole todo el apoyo a las alumnas , solicitándole 
que no las cambiara de institución, pero al exponerle la situación que está 
viviendo, la directora aceptó la decisión de la madre, expresando  que tal vez era 
lo  mejor para las alumnas, porque lo más importante  era que ellas  estuvieran 
bien y sobre todo que la madre les brindara el máximo apoyo de acuerdo a sus 
posibilidades, haciéndole entrega  de la documentación oficial necesaria para el 
traslado a otro plantel; refiere la C. ,  que por lo que respecta a 
las incidencias que se presentaran en la Escuela Primaria “Emilio Portes Gil”, en 
las cuales sus hijas     resultaran  agraviadas, debido a la 
inmediata intervención de este Organismo, tales actos fueron controlados de 
manera inmediata pues comenta que observó más vigilancia y atención por parte 
de todo el personal de la escuela, mientras eran  las horas de convivencia de los 
niños, como lo son la hora de entrada, el recreo y la hora de salida, pues siempre 
había maestras cerca de los niños, atentos a cualquier incidencia y que además 
por lo que respecta a la atención directa  hacia sus menores  hijas estaba muy 
satisfecha porque advirtió por parte de las maestras  de grupo correspondientes 
de cada una de sus hijas y de la directora principalmente,  mucha atención y 
apoyo, toda vez que se realizaron una  serie de pláticas con padres de familia y 
alumnos, por lo que había tenido  resultados muy positivos en la convivencia de 
los alumnos, haciendo énfasis al expresar su agradecimiento por la atención que 
esta Comisión le proporcionara, dándose por satisfecha de manera amplia con 
las gestiones  realizadas  y los resultados obtenidos”. 

 

 

5.2.8. Constancia de fecha 2 de octubre del 2014, elaborada por 

personal de este Organismo, en la cual se asentó lo que enseguida se 

transcribe: 

“Nos constituimos  en las instalaciones  de la Escuela Primaria  “Emilio Portes 
Gil”  turno vespertino de esta ciudad; con el propósito  de realizar las  diligencias 
conducentes  a la tramitación del expediente 162/2’14, interpuesto por la C. 

; en razón de lo anterior, nos  entrevistamos  con la C. 
Profra. Ma. del Carmen  Guevara Acosta, Directora  del Plantel, quien informó 
que las niñas  de apellidos , fueron 
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dadas de baja por su madre la C. , argumentando  que las 
cambiaría de institución educativa, motivo por el cual se le apoyó entregando  de 
manera inmediata la documentación correspondiente,  no sin antes sostener 
plática con la madre de familia en el sentido de que la institución se comprometía 
a continuar brindando el apoyo  a sus hijas en caso de que continuaran como  
alumnas, por lo que la madre de familia adujo que había tomado  la decisión, 
tratando de no afectar la educación de sus hijas por su situación económica, 
refiriéndose al transporte diario que tenían que pagar; independientemente de lo 
anterior, la profesora  Ma. del Carmen, comenta que a la fecha continua 
implementando  las medidas de seguridad  necesarias para el cuidado y 
protección de los menores, desde la hora de entrada, tiempos de descanso y 
hora de salida, abarcando con ello también las calles cercanas a la institución, 
por tal motivo, hace entrega de copia fotostática  del rol de guardia semanal para 
los 30 minutos  de recreo en 7 áreas , que comprende del 29 de septiembre al 3 
de octubre  del presente año, agregando, que en dicho tiempo se realizan una 
serie de actividades para incentivar las habilidades en los menores, como juegos  
con memoramas, actividades físicas  como torneos  de futbol, dibujo y otras, así 
mismo se lanzó una convocatoria familiar par el concurso  de  carteles alusivos  a 
la no violencia escolar, en los cuales el menor debe ser apoyado por padres de 
familia, hermanos o cualquier familiar para  presentarlo, teniendo  muy buena 
aceptación en el entorno escolar. Por  último, la profesora comenta  que a la 
fecha ya no se han presentado  detalles en cuanto a la violencia entre menores, 
debido a que en todo momento están al pendiente...”. 

 
 

5.2.9. Constancia de fecha 08 de abril del 2015, elaborada por 

personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente: 

“Nos constituimos en el domicilio [...] proporcionado por la C.  
  ello a fin de realizar el desahogo de vista correspondiente al informe 

rendido  por la C. Mtra. Ma. del Carmen Guevara  Acosta, Directora  de la 
Escuela Primaria “Emilio Portes Gil” turno vespertino  de esta ciudad y que le 
fuera notificado  el 16 de septiembre del 2014, así como de  la declaración  
vertida por la C. , del 2 de octubre  del mismo año, en la 
que expresara su satisfacción por la intervención  que esta Comisión realizara 
ante la problemática  que presentaban sus menores  hijas   

, dentro del plantel educativo, advirtiendo  de manera inmediata  las 
acciones realizadas  por personal de la Primaria  “Emilio Portes Gil” vespertina, 
para procurar la máxima  protección a los derechos de las alumnas y la sana 
convivencia con sus compañeros; después de haber realizado varios llamados 
en la puerta principal de la C. , no se advirtió presencia de personal  
alguna en el domicilio,  por lo que se dio por concluida la diligencia”. 
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De lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes: 

 

C O N C L U S I O N E S 

 
Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja 

planteada por la C. , por tratarse de actos u omisiones 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a una autoridad 

estatal, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III 

y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas. 

 

Segunda.  El acto reclamado por la C. , se 

hizo consistir en Violación del derecho a la igualdad y al trato digno, cometido 

en perjuicio de la menor , por parte de 

personal de la Escuela Primaria ”Emilio Portes Gil”, con residencia en esta 

ciudad.  

 
Tercera. La quejosa en síntesis denunció que su nieta  

 constantemente era objeto de agresiones físicas y 

verbales por parte de una compañera del segundo grado, grupo A, de la 

institución educativa antes referida, y que el día 19 de mayo de 2014, al 

encontrarse en el baño de la Escuela fue agredida físicamente por tal alumna, 

por lo que tuvo que llevarla a  recibir atención médica en el Hospital Infantil de 

esta ciudad; adujo que la menor agraviada hizo del conocimiento tales hechos 

de la maestra de grupo María Eugenia Cepeda Caballero, pero no se atendió 

debidamente la situación.  
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Cuarta. Del análisis efectuado al material probatorio agregado en 

autos destacan los testimonios  de , 

hermanos de la agraviada, quienes fueron coincidentes en referir que una niña 

compañera del grupo de su hermana , las molestaba;  que 

dicha menor una vez agredió a  en el transporte 

público cuando se dirigían a su domicilio, y que en el baño de la Escuela dicha 

menor golpeó a .  

 

Con respecto a lo anterior cobra relevancia que la  Directora de la 

Escuela Primaria de referencia atendió y cumplió la Medida Cautelar solicitada 

por esta Comisión con el objeto de que se adoptaran las acciones necesarias 

para garantizar el adecuado desarrollo físico y emocional de la menor  

, así como del alumnado en general, otorgándoles 

una atención integral y brindándoles información que influyera en la 

erradicación de conductas que causaran daño físico o psicológico, tomando en 

consideración los lineamientos establecidos en las Leyes de la Materia, 

constatándose que en el plantel educativo, se tomaron algunas medidas para 

evitar se presentaran situaciones como la suscitada con la agraviada, entre 

ellas, el haber girado instrucciones a la totalidad del personal solicitándoles 

redoblar la vigilancia en sus áreas asignadas; que se solicitó apoyo al centro 

psicológico y terapéutico con una conferencia y una dinámica sobre el bullyng; 

a la Cruz Roja Mexicana Delegación Victoria brindando una conferencia taller 

sobre bullyng; se programaron talleres de pintura, debates y  participaciones 

de los alumnos con canciones y actividades deportivas; entre otras.  

 

Lo anterior se corrobora con lo manifestado por la C.  

 madre de las menores agraviadas , al ser 

entrevistada por personal de esta Comisión con motivo de la vista del informe 



Queja Número: 162/2014. 

 17 

rendido por la Directora de la institución educativa que se alude, refiriendo que  

sus hijas se encuentran estudiando en otra escuela, lo cual hacen con mucho 

agrado por el apoyo recibido de sus nuevas maestras y personal docente que 

las atiende, logrando una sana convivencia con sus compañeros;  enfatizó la 

señora  que el motivo del cambio de escuela de sus hijas fue 

en razón a su situación económica, ya que no contaba con el recurso 

suficiente para proporcionar el pasaje a ambas niñas, y expresó que cuando 

acudió a darlas  de baja de la escuela “Emilio Portes Gil”,  la Directora le 

ofreció seguir apoyando a sus niñas, solicitándole que no las cambiara de 

institución, pero le expuso su situación  y  tal profesionista respetó su decisión; 

así también, agregó la  madre de familia que en cuanto a los incidentes 

presentados por sus hijas en su anterior escuela, debido a la inmediata  

intervención de esta Comisión, tales actos fueron controlados por parte 

de la escuela, observando mayor vigilancia y atención por parte de  todo 

el personal de la institución educativa en las horas de convivencia de los 

niños, ya que había siempre maestros cerca de ellos en la horas de 

entrada y salida, así como en el recreo, obteniendo mucha atención y 

apoyo por parte de la maestras de sus hijas y la Directora, lográndose 

resultados muy positivos en la convivencia de los alumnos.  

 

Así también, personal de este Organismo se constituyó en la 

institución educativa de referencia a fin de ahondar en la investigación de los 

hechos, habiéndose informado por parte de la Directora del plantel que las 

alumnas  l de apellidos  fueron dadas 

de baja por su madre, a la cual se le hizo hincapié de que la institución se 

comprometía a seguir  brindado apoyo a sus hijas en caso de que continuaran 

como alumnas, pero la madre de familia expuso que por su situación 

económica, a fin de no afectar  la educación de sus hijas, optó por cambiarlas 
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a otra escuela (refiriéndose al transporte diario que tenían que pagar); así 

mismo señaló la Directora escolar que en el plantel a su cargo se  siguen 

implementando las medidas de seguridad necesaria para el cuidado y 

protección de los menores durante toda la jornada, exhibiendo copia 

fotostática del rol de guardia semanal respecto a la forma en que se estaba 

cumpliendo con lo anterior; así como mencionó la realización de actividades 

para incentivar las habilidades de los menores como juegos con memoramas, 

actividades físicas, dibujo, entre otras,  y que se lanzó una convocatoria 

familiar para el concurso de carteles alusivos a la no violencia escolar, 

agregando que no se habían presentado más situaciones de violencia en su 

escuela.  

 

En ese tenor se estima que las servidoras públicas implicadas,  

efectuaron las acciones conducentes para dar cumplimiento a los reclamos de 

la promovente, lo que se corroboró con el dicho de la madre de las menores 

agraviadas en el sentido de que obtuvo gran apoyo de las maestras y directora 

de la Escuela Primaria  ”Emilio Portes Gil”, en relación con los hechos aquí 

denunciados, agradeciendo a esta Comisión por su intervención, concluyendo 

que se  lograron resultados muy positivos ya que se adoptaron en dicha 

escuela medidas de seguridad y vigilancia, así como la implementación de 

pláticas y actividades con padres de familia y alumnos, lo que redundó en la 

sana convivencia; consecuentemente es procedente emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO por haberse actualizado la hipótesis normativa prevista 

por la fracción III del artículo 47 de la Ley que rige a este Organismo que 

dispone: ARTICULO 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.  
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Quinta. El anterior pronunciamiento no es óbice para solicitar a la 

Directora de la Escuela Primaria de referencia,  MEDIDA PREVENTIVA  se 

instruya al personal a su digno cargo, procedan a implementar acciones, 

medidas y/o estrategias encaminadas a garantizar la sana convivencia entre el 

alumnado, el cuidado en su integridad física, emocional y psicológica, 

previendo en todo momento se causen daños de difícil o imposible reparación.  

 

En congruencia de lo anterior y con fundamento además en lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución General de la 

República, 41 fracción II, 42, 43  y 47 Fracción III de la Ley que rige la 

organización y funcionamiento de este Organismo, se emite el siguiente:  

 

A C U E R D O  

 
PRIMERO: Se dicta ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO, en 

términos  de lo expuesto en el apartado cuarto del capítulo  de conclusiones 

de la presente resolución. 

 
 

SEGUNDO: En cumplimiento a lo ordenado en el considerando 

quinto que antecede, solicítese como MEDIDA PREVENTIVA a la Directora de 

la Escuela Primaria “Emilio Portes Gil” vespertina, instruya al personal a su 

digno cargo, procedan a implementar acciones, medidas y/o estrategias 

encaminadas a garantizar la sana convivencia entre el alumnado, el cuidado 

en su integridad física, emocional y psicológica, previendo en todo momento 

se causen daños de difícil o imposible reparación.  

 






