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TERCERA VISITADURÍA GENERAL 

Expediente N°: 064/2016/I-R 
Quejoso: 
Resolución: A.N.R.. 

En Reynosa, Tamaulipas, a los veintiocho días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente de queja número 

064/2016/I-R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunció presuntos actos 

violatorios de derechos humanos imputados al personal del Instituto 

Cambridge, con residencia en esta ciudad; una vez agotado nuestro 

procedimiento este Organismo procede a emitir resolución tomando en 

cuenta los siguientes: 

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

1. Mediante el acta circunstanciada de fecha 17 de junio

del año 2016, el personal de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, hizo constar la comparecencia de la C. , 

al tenor de lo que a continuación se transcribe: 
“…que comparece ante este Organismo Nacional a fin de interponer formal 
queja en contra del "Instituto Cambridge", ubicado en Carretera a 
Monterrey Km 208 SIN, Colonia Granjas Económicas del Norte, Reynosa, 
Tamaulipas, toda vez que desde el mes de diciembre de 2015, su hijo 
de 9 años, quien actualmente cursa el cuarto grado de educación primaria 
en la referida institución educativa, ha sido víctima de una presión y acoso 

Eliminado. Con fundamento en los artículos 22 
y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del 
presente docuento, datos personales. 
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constante por parte de sus profesores, quienes le imponen reportes de 
manera frecuente, además de relegarlo del grupo en las actividades 
escolares, tales como exposiciones y trabajos en equipo, al grado que ha 
tenido que realizar proyectos de forma individual; aunado a lo anterior, 
refiere la quejosa que a su hijo le fue negado el acceso a las clases de 
inglés, no obstante que estaban pagando clases de nivelación en la propia 
escuela; manifiesta también que sus compañeros de grupo hacen 
comentarios despectivos sobre el niño  sin que sus profesores 
intervengan; manifiesta la compareciente que ya han dado aviso sobre 
estas situaciones a la C. Dulce Carpio, directora del mencionado plantel 
educativo, sin que hasta la fecha se hayan tomado las medidas pertinentes, 
limitándose a decirles que lo llevaran a terapias con un psicólogo y que de 
no hacerlo su hijo sería dado de baja en forma inmediata, por lo que 
acudieron con un profesionista particular, toda vez que la escuela no les 
brindó un apoyo directo y tampoco les sugirió un plan de trabajo o protocolo 
encaminado a mejorar el rendimiento académico de su hijo. Por lo anterior 
consideran que la conducta del personal educativo del "Instituto 
Cambridge" ha sido inadecuada, toda vez que no México se ha respetado 
el derecho del niño  a recibir una educación integral, siendo objeto de 
discriminación por parte de sus profesores, así como de sus propios 
compañeros de clase, solicitando la intervención de esta Comisión 
Nacional…” 

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 bajo el número 064/2016/I-R y 

se acordó solicitar a la autoridad señalada como presuntamente 

responsable un informe relacionado con los hechos materia de la 

presente queja. 

3. Mediante el oficio de fecha 09 de septiembre del año

en curso, signado por la C. Profesora Dulce Viridiana Carpio García, 

Directora Académica del Instituto Cambridge, con residencia en esta 

ciudad, rindió el informe solicitado en los siguientes términos: 
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“…esta Institución educativa se apega a la normatividad vigente de la 
Secretaría de Educación Pública, procediendo dentro de los parámetros 
pertinentes del proceso de enseñanza aprendizaje, fomentando la 
convivencia sana y pacífica y la educación inclusiva. Cabe señalar que el 
alumno concluyó su educación de cuarto grado el 15 de julio de 2016 
con entrega de documentación, para lo cual anexo copia de 
calificaciones correspondientes al ciclo escolar 2015 —2016, y que a la 
fecha el alumno no está inscrito en el presente ciclo escolar. Se anexa 
copia de la contestación realizada en tiempo y forma a la Quinta 
Vísitaduría General de la Oficina Foránea en Reynosa, Tamaulipas con 
fecha del 22 de junio de 2016…” 
 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a la quejosa, a fin de que expresara lo que a 

su interés conviniere y por considerarse necesario con base en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, se declaró la apertura del periodo 

probatorio por el termino de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

5.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE: 

5.1.1. Documental consistente en constancia de 

calificaciones a nombre del alumno como alumno del 4° grado 

grupo “A” de educación primaria en el Instituto Cambridge con 

residencia en esta ciudad.  
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SEGUNDA. El acto reclamado por la C.  

consistió en que su menor hijo, siendo alumno del Instituto Cambridge 

de esta ciudad, recibe un trato inapropiado por parte del personal 

docente del Instituto Cambridge, con residencia en esta ciudad, tales 

hechos se estimaron probablemente violatorios a su derecho humano a 

la igualdad. 

 

                  TERCERA. Una vez analizados los hechos señalados por la 

quejosa, se desprende que para el efecto de acreditar la 

responsabilidad del personal del Instituto Cambridge, con residencia en 

esta ciudad, en la comisión de los mismos contamos con la imputación 

que realiza la propia quejosa quien manifestó en su declaración ante el 

organismo nacional de derechos humanos que su menor hijo quien 

cursa el 4° grado de educación primaria en la precitada institución, era 

objeto de presión y acoso por parte del personal docente al imponerle 

constantes reportes y relegarlo de actividades como exposiciones y 

trabajos en equipo, además de exigirle a la quejosa que lo llevara a 

terapia psicológica a fin de que su menor hijo no fuera dado de baja; al 

respecto de ello la C. Directora Académica del Instituto Cambridge con 

residencia en esta ciudad, señaló que dicha institución se apega a la 

normatividad vigente de la Secretaría de Educación, procediendo 

dentro de los parámetros pertinentes del proceso de enseñanza 

aprendizaje, fomentando la convivencia sana y pacífica, así como la 

educación inclusiva, agregando que el menor concluyó su educación de 
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4° grado en fecha 15 de julio del 2016, con entrega de documentación 

correspondiente al ciclo escolar 2015-2016 y sin que éste se encuentre 

inscrito como alumno de dicha institución en el siguiente ciclo escolar; 

en razón de ello esta Comisión toma en consideración que si bien es 

cierto la declaración de la quejosa cobra relevancia probatoria a 

manera de indicio, también es cierto que para que esta prueba tenga 

eficacia es necesario que se encuentre corroborada con otros 

elementos de convicción que, mediante su enlace lógico, jurídico y 

natural nos conlleve a la certeza plena de la responsabilidad del 

servidor público, situación que en el caso no acontece al contar 

solamente con la imputación singular de la accionante de esta vía, de 

la misma manera obran en contraposición el informe de autoridad, 

además de ello al decretarse la apertura del período probatorio la 

quejosa fue omisa en aportar algún otro medio o dato de prueba. 

 

  En razón de las consideraciones señaladas este Organismo 

no cuenta con elementos para determinar la existencia fehaciente de 

las violaciones a derechos humanos argumentadas por la accionante de 

esta vía, motivo por el cual se estima que nos encontramos dentro de 

los extremos previstos dentro del artículo 46 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas el cual a la letra dice: 

“Artículo 46. Los acuerdos de no responsabilidad son las resoluciones 

que deberá dictar la Comisión cuando no se comprueben las 

violaciones de derechos humanos imputados a una autoridad o 

servidor público;” lo anterior en relación al artículo 65 fracción II de su 
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Reglamento el cual refiere: 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 los derechos humanos imputados a la 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 consecuencia lo procedente es 

emitir el correspondiente Acuerdo de No Responsabilidad, ello sin 

perjuicio de que, en caso de que aparecieren o allegaren nuevos datos 

o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la queja se

ordene la apertura de un nuevo expediente. 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 102 apartado B de la Constitución General de la 

República, 8 fracción V, 9 fracción V, 22 fracción VII, 25, 41 fracción I, 

42, 43 y 46 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este 

Organismo así como el 27 y 69 del Reglamento, se emite la siguiente: 

D E T E R M I N A C I Ó N 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad de 

conformidad con lo establecido por el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Lo anterior 

sin perjuicio de que, en caso de que aparecieren o allegaren nuevos 






