
Queja No.:  026/2013-M 
Quejosa:      
Resolución: Acuerdo de No Responsabilidad. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los nueve días del 

mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

VISTO para resolver el expediente número 

026/2013-M, iniciado con motivo de la queja presentada por la 

C.   , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

la Directora y personal de la Escuela Primaria “Roberto F. 

García” de Matamoros, Tamaulipas, los que ante la Delegación 

Regional de aquella ciudad se calificaron como violación del 

derecho de los menores a que se proteja su integridad y 

prestación ineficiente del servicio público en materia de 

educación; una vez agotado el procedimiento, se resuelve de 

conformidad con los siguientes: 

A n t e c e d e n t e s 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de

Tamaulipas, recepcionó la queja por los siguientes hechos: 

“…Que la suscrita tengo a mi menor hijo  
, en la Escuela Primaria “Roberto F. 

García” de esta ciudad, quien cursa el  año, siendo el 
caso que mi menor hijo es víctima de violencia escolar 
por parte de otro niño de lo cual la Directora del 
mencionado plantel educativo tiene conocimiento ya que 
desde el mes de enero de año en curso, hablé con la 
Directora de este problema, por lo que ella me aseguró 
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hablar con los papás del alumno y además lo iba a 
suspender, cosa que no fue cierta ya que acudí a la 
escuela y en la hora de salida iba con su mochila, el día 
07 de marzo del presente año, volví hablar con la 
Directora debido a que un día antes el niño le había 
metido un pedazo de papel en el oído a mi menor hijo, 
por lo que lo tuve que llevar de urgencia a la Cruz Roja, 
pero ahí no le pudieron sacar el papel, por lo que me vi 
en la necesidad de llevarlo a una clínica particular, en 
donde el Doctor que atendió a mi hijo, se le dificultó 
sacarle ese pedazo de papel pero si lo pudo hacer, 
manifestándome el Doctor que había la posibilidad de 
una cirugía en el caso de no poder sacarle el papel, 
hasta ese grado llegó el problema, de la atención médica 
y las medicinas gasté aproximadamente mil seiscientos 
pesos, en ese sentido la Directora reconoció que ese 
niño tenía problemas de conducta y que no podía 
expulsarlo, que de ser así tenía que expulsarlos a los 
dos, cosa que la suscrita considero injusta, manifestando 
que el día lunes 11 del presente mes y año, me tenía 
una solución, pero hasta la fecha no me ha dado 
respuesta favorable por cuanto hace a las medidas 
disciplinarias que se le van aplicar a dicho niño, es por 
eso que la suscrita considero que la Directora no ha 
hecho lo suficiente para que la mala conducta del otro 
niño cese, lo único que ha hecho fue cambiar a mi 
menor hijo de grupo cosa que la suscrita no estuve de 
acuerdo, ya que lo correcto hubiese sido que cambiara al 
otro niño de salón ya que él es el del problema, 
independientemente de esto las agresiones siguen ya 
que estas de igual manera se han dado durante la hora 
de descanso y en si el problema sigue: ante la 
indiferencia del Directora la suscrita me vi en la 
necesidad de ir al Centro Regional de Desarrollo 
Educativo en esta ciudad, para hablar con el Profesor 

, Titular de esa dependencia, 
el cual canalizó mi caso con el C. Lic.  

, del cual desconozco su cargo en esa 
dependencia pero lo cierto que tampoco ha hecho algo 
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para atender el problema, me he tratado de comunicar 
con él vía telefónica en varias ocasiones pero sino es que 
está de viaje me dice que por el momento no me tiene 
alguna solución y me dice que debo esperar hasta el 
mes de abril, motivo por el cual acudo ante éste 
Organismo a efecto de presentar formal queja en contra 
de la C. Directora de la Escuela Primaria “Roberto F. 
García” y del C. Lic. , del Centro 
Regional de Desarrollo Educativo por los hechos 
anteriormente expuestos.”(SIC). 

 

 

 

 

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

se calificó como presuntamente violatoria de derechos 

humanos, radicándose con el número 026/2013-M, y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe, 

relacionado con los hechos denunciados, así como la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 

 

3. Mediante escrito de fecha 18 de abril del 2013, 

firmado por la C. Profra. María Trinidad del Carmen Flores, 

Directora de la Escuela Primaria “Roberto F. García” de 

Matamoros, Tamaulipas, informó lo siguiente: 

 
“… 1.- AL HIJO DE LA SRA.  

 JAMÁS SE LE DIO UN MAL TRATO POR PARTE 
DE DE ALUMNOS O MAESTRA DE GRUPO. 2.- LA SRA. ES 
UNA PERSONA CONFLICTIVA QUE MOLESTÓ A LAS 
MAESTRAS ELENA ELIZABETH HERNÁNDEZ OLVERA Y 
SANDRA ELIZABETH MANZANO AGUIRRE Y A UNA 
SERVIDORA. 3.- EN SU MOMENTO LA SRA. SE LLEVÓ A 
LOS NIÑOS, LOS DIO DE BAJA Y A LOS POCOS DÍAS 
REGRESÓ QUE “SIEMPRE NO”. 4.- Y COMO PUNTO FINAL 
DE ESTE ASUNTO, LA SEMANA PASADA VOLVIÓ LA SRA. 
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A DAR DE BAJA A SUS DOS HIJOS, POR LO CUAL YA NO 
PUEDO EXPRESARLE QUE MEDIDA TOMÉ PARA 
SOLUCIONAR SU QUEJA PORQUE LOS NIÑOS YA NO SON 
ALUMNOS DE ESTA INSTITUCIÓN.”(SIC). 
 

 

 

 

 

 

4. Con una copia del informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable, se dio vista a la parte 

quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera, y 

en el mismo acto se ordenó la apertura de un período 

probatorio consistente en diez días hábiles, circunstancia que 

se hizo del conocimiento a las partes por si fuera el caso que 

desearan aportar alguna prueba de su intención. 
 

 

 

 

5. Pruebas desahogadas en el procedimiento. 

 

 

5.1. Constancia del día 28 de mayo del año 2013, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, en la 

cual se asentó lo siguiente: 

 
“…Que el suscrito C. Licenciado , 
Visitador Adjunto, me constituí plenamente y legalmente 
en las instalaciones que ocupa la Escuela Primaria 
“Roberto F. García” de esta ciudad, entrevistándome con 
la C. Profesora María Trinidad del Carmen Flores, 
Directora del mencionado plantel educativo, con la 
finalidad de desahogar diferentes diligencias relativas a 
los hechos que dieron origen a la integración del 
expediente de queja número 026/13-M, entre las cuales 
se advierte la necesidad de cuestionarle si el menor 

 seguía estudiando en esa 
institución educativa a su cargo, manifestándome que 
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no, toda vez que el papá de la ahora quejosa antes de 
salir del periodo vacacional de semana santa, acudió a 
recoger los documentos del hijo y de la hija de la 
accionante de la presente instancia, manifiesta la 
Directora que el señor se disculpó por la conducta de su 
hija y que el mismo le pedía a su hija que dejara que los 
niños terminaran el ciclo escolar en esa escuela, pero 
que la ahora quejosa se había negado rotundamente, así 
mismo manifestó la Directora que la inconformidad de la 
quejosa era el hecho de que ella solicitaba que el otro 
alumno fuera expulsado, a lo que siempre se le explicó 
que eso no se podía hacer, en ese sentido agradecí las 
atenciones brindadas y procedí a retirarme.” (sic). 
 
5.2. Declaración Informativa de la C.  

, maestra del grupo de  de la citada 

institución educativa, de fecha 28 de Mayo del año 2013, quien 

en relación a los hechos manifestó:  

 

“… Que en relación a la queja presentada por la señora 
, quiero señalar que la 

suscrita soy maestra del grupo de  en la Escuela 
Primaria “Roberto F. García” de esta ciudad, y tenía 
como alumno al menor , quiero 
manifestar que la ahora quejosa miente ya que una vez 
indagamos que fue lo que había sucedido por cuanto 
hace el papel que traía en el oído, fue el mismo hijo de la 
quejosa quien se lo metió, reconociendo el mismo hijo de 
la señora , ante su propia mamá, la 
suscrita y el grupo que él mismo se metió el papel, por 
cuanto hace a la conducta del otro niño, deseo señalar 
que es normal ya que en ningún momento vi una 
conducta agresiva en contra del menor hijo de la 
quejosa, así mismo deseo señalar que la ahora quejosa 
solicitaba que el otro niño fuera expulsado a lo que se le 
trato de explicar que eso no se podía hacer, por lo que la 
directora opto por cambiar al hijo de la señora , 
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así mismo quiero aclarar que el niño  
, de una semana antes del periodo vacacional de 

semana santa, la señora dio de baja a su hijo 
de esta Escuela Primaria.”(sic).   
 
5.3. Declaración Informativa de la C.  

, de fecha 28 de Mayo del año 2013, 

quien en relación a los hechos manifestó:  

 

“…Que en relación a la queja presentada por la señora 
, quiero señalar que la 

suscrita soy maestra del grupo de 1° “B” en la Escuela 
Primaria “Roberto F. García” de esta ciudad, así mismo 
desconozco si el menor hijo de la ahora quejosa era 
agredido o no por otro alumno, ya que estaba en otro 
grupo, grado y salón distinto, por lo que desconozco si 
fue o no víctima de alguna agresión.”(sic). 
 
5.4 Constancia de fecha 28 de mayo del año 2013, 

elaborada por personal de este Organismo, en la cual se asentó 

lo siguiente: 

 

“… Que el suscrito C. Licenciado , 
Visitador Adjunto, me constituí plenamente y legalmente 
en las instalaciones que ocupa la Escuela Primaria 
“Roberto F. García” de esta ciudad, entrevistándome con 
la C. Profesora María Trinidad del Carmen Flores, 
Directora del mencionado plantel educativo, con la 
finalidad de desahogar diferentes diligencias relativas a 
los hechos que dieron origen a la integración del 
expediente de queja número 026/13-M, entre las cuales 
se advierte la necesidad de entrevistarme con los 
alumnos del grupo de  a lo que me respondió que 
no había ningún inconveniente, por lo que me llevó al 
salón y le pidió a la maestra de inglés que le prestara un 
momento al grupo, a lo que dicha maestra dijo que 
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estaba bien, la Directora les pide a los alumnos que 
presten atención a lo que les voy a preguntar, me 
identifico como personal de este Organismo y les doy 
una breve platica sobre los derechos de los niños, y hago 
énfasis de que nadie tiene el derecho de humillarlos o de 
maltratarlos y les doy ejemplos para hacerles notar la 
diferencia entre uno y otro, posteriormente les preguntó 
que si conocen a un niño de nombre  

 y me responden todos que si, pero 
aclaran que él ya no está en esa escuela, después les 
pregunte que si en alguna ocasión habían visto que un 
niño golpeara o agrediera a  

 a lo que todos respondieron que no, en ese 
sentido agradezco la atención brindada y procedo a 
retirarme del salón.” (sic).  
 
5.5. Declaración Informativa del C.  

, de fecha 3 de Junio del año 2013, quien 

en relación a los hechos manifestó: 

“…Que en relación a la queja interpuesta por la C.  
, en contra del suscrito por 

Violación del derecho de los menores a que se proteja su 
integridad y prestación ineficiente del servicio público en 
materia de educación es mi deseo manifestar que si 
atendí a la ahora quejosa por instrucciones directas del 
profesor    Jefe del Centro 
Regional de Desarrollo Educativo en este municipio y una 
vez que atendí a la señora  

 me dirigí nuevamente con mi jefe ya citado para 
exponerle mi punto de vista y en ese momento me dio la 
orden de comunicarme vía telefónica con el supervisor de 
la zona 44 sector 7 Profr.  y que le diera 
la instrucción de que atendiera esta irregularidad y que 
nos informara sobre los hechos que nos había narrado la 
señora ahora quejosa, por lo que me comuniqué con el 
Profr.  y le di la instrucción de atender 
esta queja a lo que él me contestó que no me 
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preocupara que en su supervisión tenia personal 
capacitado para atender estos casos de bullying, le hice 
la aclaración al profesor como lo hago en todos los casos 
de bullying que atendiera si es que era el caso al niño 
agresor y al niño agredido para poder determinar los 
fines de la agresión y también el alcance de las 
agresiones. Quiero mencionar que las veces que atendí a 
la señora tanto personalmente como vía telefónica  
siempre me pidió que expulsáramos al niño que ella 
considera como el agresor y yo le contestaba que no 
tengo facultades para llegar a esa determinación y que 
bajo ninguna circunstancia podría ser yo quien violara o 
vulnerara las garantías que protegen a los niños 
involucrados en este accidente, siempre se presentó muy 
molesta conmigo porque nunca accedí a expulsar al otro 
niño que ella siente que es agresor y tanto fue su coraje 
que en una ocasión que estábamos hablando por 
teléfono me colgó y me dejo hablando y es falso que yo 
le haya dado algún mes para la respuesta de su asunto 
pues yo lo había turnado al supervisor de la zona 44 del 
Profr. . …”(sic). 
 
5.6. Mediante escrito de fecha 5 de Junio de 2013, 

signada por el Profr. , Supervisor de la 

Zona 44 en Matamoros, Tamaulipas, quien en relación a los 

hechos informó: 

 

“… DESDE EL MOMENTO QUE EL LIC.  
 ENCARGADO DE LA 

COORDINACIÓN REGIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 
DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO REGIONAL 
EDUCATIVO DE ESTA CIUDAD ME LLAMÓ VÍA 
TELEFÓNICA COMUNICÁNDOME LOS HECHOS 
CONCERNIENTES  A ESTA PERSONA QUE SE QUEJABA 
DE BULLYING POR PARTE DE UN ALUMNO DE  
GRADO DE LA ESCUELA ROBERTO F. GARCÍA C.C.T. 
28DPR0470U, INMEDIATAMENTE NOS AVOCAMOS A 
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HACER LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE COMO 
AUTORIDAD DE LA ZONA ESCOLAR POR LA GRAVEDAD 
DE LA SITUACIÓN. AL PREGUNTAR A TODOS LOS 
COMPAÑEROS DEL GRUPO Y A LOS DOCENTES DEL 
PLANTEL LLEGAMOS A LA CONCLUSIÓN DE QUE TODO 
FUE UN INVENTO PARA DESPRESTIGIAR LA ESCUELA Y 
DAÑAR LA INSTITUCIÓN POR EL CAPRICHO DE UNA 
MADRE DE FAMILIA QUE SE SINTIÓ CON DERECHOS A 
MANDAR Y DOMINAR SITUACIONES EN LA MISMA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA. INCLUSO EL  MISMO ALUMNO 

(HIJO DE LA 
SEÑORA ) COMENTÓ QUE EL MISMO SE 
HABÍA INTRODUCIDO UNA BOLITA DE PAPEL EN EL 
OÍDO Y POR TEMOR AL REGAÑO DE SU MADRE, HABÍA 
DICHO QUE LO ACOSABA EL ALUMNO AL QUE LA ESTA 
SEÑORA PRETENDÍA FUERA EXPULSADO DE LA 
ESCUELA. (COSA QUE ME NOTIFICÓ LA DIRECTORA DE 
LA MISMA TAMBIÉN.) AL ANALIZAR LA SITUACIÓN 
CONCLUIMOS QUE NO HAY NADA DE BULLYING NI 
SIQUIERA ACOSO DE NINGÚN TIPO NI POR LOS 
ALUMNOS NI POR MAESTROS, YA QUE SE MANTIENE 
UNA LÍNEA DE RESPETO Y DISCIPLINA EN TODO EL 
PLANTEL, POR LO QUE CUIDANDO Y PROTEGIENDO LOS 
DERECHOS DE LOS ALUMNOS QUE QUEDAN EN EL 
MISMO NO PODEMOS EXPULSAR NI SOMETER A 
NINGUNA SANCIÓN A EL PEQUEÑO DEL QUE SE 
QUEJABA LA SEÑORA PUESTO QUE ES UN NIÑO DE 8 
AÑOS CUYO COMPORTAMIENTO ES EXCELENTE Y SUS 
CALIFICACIONES CORRESPONDEN A UN NIÑO 
DEDICADO A SUS ACTIVIDADES ESCOLARES.”(sic). 

 
 

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el 

expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis 

se obtuvieron las siguientes:   
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C O N C L U S I O N E S 

Primera. Este Organismo es competente para 

conocer la queja presentada por la C.  

 por tratarse de actos u omisiones presuntamente 

violatorias de derechos humanos imputados a servidores 

públicos que actúan en el ámbito del estado, 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. No se advierte alguna causa de 

improcedencia, por lo que se entra al estudio de los motivos de 

inconformidad planteados. 

Tercera. La C. , 

manifestó que su menor hijo , 

quien en la época de los hechos, cursaba el grado, grupo 

“B” de la Escuela Primaria “Roberto F. García” de Matamoros, 

Tamaulipas, estaba siendo víctima de violencia escolar por 

parte de un compañero de aula; que el menor agresor le había 

introducido un pedazo de papel en uno de sus oídos a su 

menor hijo, por lo que había solicitado a la Directora se 

aplicaran las medidas disciplinarias en contra del agresor, sin 

que cesaran los actos de violencia en agravio de su hijo; que 

por tal situación, acudió al Centro Regional de Desarrollo 
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Educativo, para poner en conocimiento dichos actos a fin de 

que se investigara dicha circunstancia, sin embargo, no había 

recibido respuesta para la atención de dicha problemática.  
 

Cuarta. Atento al contenido del reclamo principal, se 

exhortó a la autoridad presuntamente responsable, para que 

rindiera un informe, mismo que fue recibido en fecha 18 de 

abril de 2013, en el cual la profesora Maria Trinidad del Carmen 

Flores, Directora del plantel educativo mencionado, negó haber 

realizado las conductas reclamadas por la quejosa; agregando 

que la señora , había dado de 

baja a sus hijos de la escuela, antes de salir del periodo 

vacacional de semana santa.  
 

Continuando con el análisis de las actuaciones, obra 

agregada al expediente declaración que rindió la C.  

, en ese entonces profesora del 

grupo de  “B” de dicha institución educativa, quien refirió 

haber investigado con los alumnos dicho acontecimiento mismo 

que arrojó como resultado que el mismo alumno hijo de la 

quejosa, se había introducido el papel en su oído; agregando 

además de que en ningún momento había observando ninguna 

conducta agresiva por parte del menor señalado como 

responsable. 
 

Además de lo anterior, obra la constancia de fecha 

28 de mayo de 2013, elaborada por personal profesional de 
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este Organismo, quienes constituidos en las instalaciones de la 

Escuela Primaria “Roberto F. García” de Matamoros, 

Tamaulipas, entrevistaron a los alumnos del grupo de  “B” a 

quienes se les preguntó si conocían a un niño de nombre  

 , respondiendo todos que si, 

mencionando que ya no estaba en esa escuela; preguntándoles 

que si en alguna ocasión, habían visto que un niño golpeara o 

agrediera a , contestando todos 

que no.   

En esa línea de pensamiento, este Organismo recibió 

escrito de fecha 5 de junio de 2013, en el cual el profesor 

, Supervisor de la Zona 44 en esa 

ciudad, informó que al realizar una investigación del caso, 

tanto con los alumnos y maestros del plantel en cuestión, 

sobre los hechos denunciados por la señora  

, la misma había arrojado como resultado que 

el menor por temor al regaño de su madre, no le había 

manifestado que él mismo se había introducido una bolita de 

papel en su oído; además de que el menor no había sido 

víctima de acoso escolar, por parte de otro alumno de la citada 

institución educativa. 
 

En ese orden de ideas, en el sumario de queja que se 

resuelve, no obran los elementos de prueba suficientes que 

permitan demostrar la existencia de la violación de derechos 
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humanos en agravio del hijo de la quejosa, imputados a la 

Directora y personal de la Escuela Primaria “Roberto F. García”, 

por que en ese sentido sólo obra su testimonio que no fue 

corroborado en el expediente con algún otro medio de prueba 

que lo apoyara y que corroborara sus afirmaciones, de ahí que 

su sola declaración resulte insuficiente para demostrar lo 

imputado.  
 

En atención de lo precisado, es procedente dictar un 

ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, de conformidad con 

la fracción II del artículo 65 del Reglamento de éste Organismo 

que señala: 

“Artículo 65. Los Acuerdos de No Responsabilidad se 
expedirán después de haberse concluido 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. En este 
caso se podrá ordenar la apertura de un nuevo 
expediente si posteriormente aparecen y se allegaren 
nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos 
afirmados en la queja.” 

 

En merito de lo expuesto, fundado y con apoyo en 

los artículos 3, 8 y 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, 65 fracción II del 

Reglamento del Organismo, se: 






