
 Expediente núm.: 74/2014 
 Quejosa:  
 Resolución:  Acuerdo de Sobreseimiento 

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

agosto del año dos mil diecisiete.  

 

Visto  para  resolver el expediente número 74/2014  

motivado  por la C.  en representación  

de su menor hijo , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos imputados personal de 

la Escuela Primaria “Leona Vicario”, de esta ciudad, los cuales fueron 

calificados como presunta Violación a los Derechos de los Niños; 

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 27 de marzo de 2014, la queja presentada por la 

C. , quien denunció lo siguiente: 

“…Que mi hijo ,  quien cursa el sexto grado  
grupo 21 de la escuela arriba señalada, ha sido objeto  de agresiones 
físicas y verbales por parte de sus compañeras de grupo; y como 
antecedente deseo manifestar que situaciones  de agresión se presentaron  
desde que mi hijo  cursaba el quinto grado, pues iniciaron ofendiéndolo con 
insultos  alusivos a que usa lentes  de aumento, o a su peso  diciéndole 
“puerco”, metiéndole el pie  cuando camina, ya estando en este ciclo  
escolar,  en una ocasión  derivado de que ellos comen en la institución por 
estar  integrada al programa  de escuelas de tiempo  completo, sus 
compañeros  tomaron espagueti y lo pusieron en el gorro de su sudadera y 
después le decían  que se lo pusiera; mi hijo , me ha comentado 
que sus compañeros  han incitado a otro  de sus compañeros y a él  para 
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que se peleen  a golpes,  prácticamente obligándolo  a realizar tal acción, 
por lo cual mi hijo se rehúsa, lo que provoca que lo  llamen niña o cualquier 
otro tipo de insulto; cabe aclarar que todos  estos incidentes se hicieron del 
conocimiento  de las maestras  de grupo en su ciclo escolar 
correspondiente y de la Mtra.  Marisela Villanueva Niño, en su carácter de 
Directora del Plantel, haciendo caso omiso a nuestra solicitud  de apoyo y 
atención para  que ya no continuaran tales agresiones; ahora bien, el día 
de ayer 26 de marzo, me constituí en el plantel cerca de las dos de la tarde 
solicitando me permitieran  sacar a mi hijo, para lo cual fui atendida  por la 
subdirectora  quien me refirió que debía pasar  a la  dirección porque  la 
directora quería hablar conmigo  de una situación que había  pasado con 

, ya estando ahí me informan que mi hijo había sido  objeto de 
agresiones  físicas por parte  de dos compañeras de su grupo  y 

) siendo alrededor  de las once de la mañana, informando que   
había  recibido golpes en su cuerpo, pero principalmente  a sus 

partes nobles, por lo que solicito en ese momento a la directora me brinde 
una alternativa de solución para que este tipo de actos  no vuelvan a ocurrir 
y que además me parece ilógico que si se trata de una cuestión delicada 
en su  momento no me hubiera informado debidamente; por lo que me 
refiere  directora que ella pediría a los padres de las alumnas acudieran a 
la institución para platicar con ellos de lo sucedido  y que además me pedía  
que yo apoyara  a  mi hijo con atención psicológica; por lo que al enterarse 
en ese momento mi  esposo , acude a la dirección y 
platica con la Mtra. Marisela y le refiere que es necesario  ponga atención a 
lo sucedido y además  atendiendo a que no es la primera vez que sucede, 
pues le recuerda que nuestro hijo ha sido  objeto de agresiones  por parte 
de sus compañeros, argumentó que fue apoyado  por la maestra de grupo, 
quien en ese momento estaba presente, por lo que la directora nos refiere 
que trataría de solucionar la situación ahí, que no  era  necesario que esto 
trascendiera, pero  en ningún momento  nos ofreció alguna alternativa de 
solución, derivado  de lo anterior acudimos  a la Agencia del Ministerio 
Público  para Atención a Conductas Antisociales  cometidas  por 
Adolescentes, a fin de exponer lo sucedido y se dio inicio  a un 
procedimiento, el cual fue identificado con  número  por el delito 
de lesiones”. 
 

 

  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 074/2014, solicitándose 

por conducto de la Secretaría de Educación, se adoptaran las acciones 
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necesarias en el plantel educativo implicado, que garantizaran el 

adecuado desarrollo físico y emocional del menor agraviado; así como  

rindieran un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, 

exhibiendo la documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 

 
3. Mediante escrito de fecha 3 de abril de 2014, la Mtra. 

Maricela Villanueva Niño, Directora de la Escuela Primaria “Leona 

Vicario” de esta ciudad, rindió informe en los siguientes términos: 

“…NIEGO QUE EL MATRIMONIO SE HAYA ENTREVISTADO 
CONMIGO en otros ciclos  escolares haciendo caso omiso  en alguna 
solicitud de apoyo a su menor, al padre  de nombre  

 No lo conocía y sí físicamente  pude verlo, NO ES CIERTO 
QUE HAYAMOS TENIDO UNA CONVERSACIÓN, se le invitó  a pasar a 
la dirección pero fue  grosera su respuesta  a la petición de la autoridad y 
jalando a su esposa  salió profiriendo  amenazas hacia los padres que 
había yo convocado  para resolver el incidente, de manera que era 
imposible  que le diera ya una solución al asunto, si aún no platicaba con 
los padres de  las niñas. Informo a Usted que he girado las indicaciones 
pertinentes  a dichos padres, con el fin de garantizar el adecuado 
desarrollo de todos los alumnos del plantel, incluidos sus hijos y 
particularmente del alumno de 6° “21”  

. Propiciaremos  en el futuro más actividades de convivencia 
para que estrechen los lazos  de camaradería que se dan en todo el 
alumnado, preferentemente en nuestros niños de 6° quienes 
próximamente partirán a diversas escuelas de la localidad”. 
 

 

  3.1. Así mismo, la C. Mtra. de grupo 6° 21, Profra. Gpe. 

Araceli Hernández Ramos, informó lo siguiente: 

“El día de hoy miércoles 26 de marzo del 2014 nos encontrábamos  mis 
alumnos y yo a las 12:15 horas, llevando a cabo una comisión por parte  
de la dirección de la escuela, llamada “EXPERIENCIA DEMOCRÁTICA”. 
Dos alumnas de nombres:  y  

 se acercaron a  para 
molestarlo, le tiraron sus útiles  escolares diciéndole que querían pelear, 

se puso de pie para defenderse y una de ellas le dio una patada 
en los testículos. Platiqué con ellos  y después los llevé  con la directora 
de la escuela, le aclaré que tales alumnas  no es la primera vez  que 
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molestaban al niño, pero que jamás le habían pegado, además de que 
siempre intervengo de alguna manera para aconsejarlas bien, tratando de 
que respeten a su compañero. La directora  y yo  platicamos con los 
alumnos y me pidió citar a los padres de familia de las niñas, para este 
mismo día a las 14:00 hrs. (horario de comida). Cabe mencionar  que los 
alumnos del salón continuo hacen malos comentarios y burlas hacia 

 y él difícilmente se defiende, yo he hablado con ambas partes y 
llamado la atención; he aplicado estrategias de  sensibilización para 
generar mayor respeto hacia su compañero, platicamos de valores y les 
he expuesto  teórica, visual y verbalmente  ejemplos de la vida diaria, 
buscando que ellos reflexionen sobre lo relevante que es una vida con 
valores y el respeto hacia los demás. Personalmente le he mencionado al 
niño lo importante  que es que se defienda, y he dicho que exija a sus 
compañeros respeto; pero sin llegar jamás a los golpes, que  no le pegue 
a las niñas y que primeramente siempre  me tome en cuenta; que lo 
dejarán de molestar  hasta el  día que él lo permita. Además hace algunos 
meses le sugerí a la mamá (Sra. ) que lo  llevara 
con un psicólogo, para que también asistiera ella y la apoyaran en  cuanto 
a la manera  de cómo hacer  que su hijo eleve su autoestima, para que se 
defienda  antes estas situaciones; y en relación con ella, para que  no 
sobreproteja  tanto a su hijo, ya que es lo que observo constantemente. 
La madre de familia  tomó con  una actitud muy positiva tal sugerencia  y 
me confirmó que así lo haría.  A las 14 hrs. la mayoría de mis alumnos se 
dirigían por sus alimentos, hora en la que también el Sr.  

padre de ), entró  a la escuela muy alterado y sin 
el permiso de la dirección de la institución, subió hasta mi salón de clases 
gritándoles a mis alumnos  que se encontraban fuera del salón: ¿dónde 
están esas cabronas?, llegó diciendo, les pedía queme hablaran  y le 
pedía a su hijo (gritándole) que le señalara las niñas que le habían 
pegado, golpeando la puerta del salón con una de sus manos, de una 
manera demasiado desesperada y grosera; y gritándoles  a todos mis 
alumnos  que se salieran del salón que lo dejaran hablar conmigo y con 
las niñas involucradas  en tal situación, para lo cual yo intervine y le pedí a 
mis alumnos  que no se asustaran que tomaran su dinero  con 
tranquilidad y fueran por sus bebidas para la comida. Traté  de  
tranquilizar al señor  y brevemente le expliqué como había ocurrido todo, 
le pedí que nos dirigiéramos  a la dirección para platicar  directamente con 
la directora  y los padres de familia  que ya estaban citados, me escuchó 
de una manera tan desesperada, logrando quitarme la palabra para 
decirles a las niñas.   , de una manera prepotente que 
por qué  le habían pegado a su hijo (las niñas asustadas no respondían y 
estaban casi abrazadas de miedo), les repitió que estaba penado  lo que 
le habían hecho  a su hijo y que se la iban a pagar; y que lamentaba que 
yo me fuera a ver involucrada. El señor  salió del salón muy 
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enojado con su esposa y su hijo, se dirigieron a la dirección de la escuela, 
yo rápidamente  metí al salón a unos alumnos que se encontraban afuera, 
les di instrucciones y también me dirigí  con las dos niñas a la dirección. 
Para cuando llegué  el Sr.   le estaba gritando  a la directora, 
ella le pedía que por favor trataran el asunto con más respeto y 
educación, el señor muy alterado  le respondió que no, que él con 
educación no iba a arreglar nada, que no sabíamos quién era,  que   
desconocíamos las relaciones que él tenía y que él iba arreglar  todo a su 
manera, por su cuenta y que se la íbamos a pagar. Los padres de familia 
de las niñas que se encontraban afuera de la dirección se quedaron   
anonadados de las reacciones del señor  Finalmente se trató 
el asunto con los padres de familia de dichas niñas, dándoles por 
enterados de la conducta de las alumnas hacia su compañero  

(cabe mencionar que ya se había platicado con ellos  
personalmente sobre la conducta de sus hijas) y se comprometieron  a 
platicar con ellas nuevamente en casa y que vendrían a la escuela con 
otra actitud”. 
 
 
 

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: 

 

5.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión.  

 

5.1.1. Comparecencia del menor  

,  quien refirió lo siguiente: 

“Que cuando cursé el quinto grado  en la escuela primaria “Leona Vicario” 
mis compañeros  de grupo constantemente me insultaban refiriéndose a mí  
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como , por lo que yo le decía a mi  maestra Margarita, 
pero ella no me hacía caso, ahora que estoy en sexto  grado mis 
compañeros de grupo siguen molestándome al grado  de tirar  mis útiles al 
suelo, lo que ocasionaba que los extraviara, además entre  varios me 
decían que me peleara a golpes con otro compañero y yo me negaba pero 
después me ofendían diciéndome que era niña, además en  ocasiones me 
han metido  el pie cuando voy caminando provocando  que me caiga, 
recuerdo que a finales del año pasado mientras estábamos  en hora de 
comida mis compañeros   me pusieron spaguetti en el  gorro 
de la chamarra y me querían obligar  a que me lo pusiera, pero no acepté  
y le dije a mi maestra , quien a veces si les llama la atención, pero 
también me ha dicho  que si mis compañeros  me hacen algo como tirar 
mis útiles yo haga lo mismo. Generalmente mis  compañeros no aceptan 
que yo juegue con ellos, solo se acercan a mi cuando  quieren ofenderme o 
lastimarme, por ejemplo golpeándome  el hombro. El día de ayer 26 de 
marzo, la maestra Aracely Hernández, salió del salón  de clases  como a 
las once de la mañana y nos pidió que nos pusiéramos  en equipos para 
trabajar, pero  como ya sé que no me llevo bien con mis compañeros 
porque no comparten mis ideas, yo me quedé solo, y el  equipo de las 
niñas que estaban frente de mi empezaron  a discutir cual sería su 
posición, por lo que yo intervengo y les doy ideas, pero en ese  momento 

  golpea mi mochila y luego   empezó a decir  “pelea” 
“pelea”, por lo que recogí mis útiles y me cambié de lugar, cuando tuve 
oportunidad  les pregunté a las dos  por qué querían una pelea, y en eso 

 se va frente a mí  y me empuja por lo que yo también la  empujo 
porque me estaba encajando las uñas en la mano derecha, por lo que en 
eso me rasguña en el antebrazo de la mano izquierda, y trato de  sujetarla 
del brazo y la empujé y traté de correr y llegamos a la puerta del salón y 
ella me siguió  pero se golpeó con la perilla de la puerta, después  levantó 
sus manos  y yo traté de evitar  que me rasguñara la cara, por lo que me 
empujó y tiró mis lentes provocando  que la armazón dañara mi cara 
dejándome un rasguño y posteriormente  mis lentes cayeron al piso, por lo 
que  los vio y los pisó, en eso viene   y me golpea con  su 
pie en mis partes nobles y de dolor me agaché, después tomé mis lentes y 
me fui al banco a sentar, en eso mis compañeros  
salieron del salón corriendo y le dijeron a la maestra lo que había  pasado y 
me mandó a la dirección junto con , y la directora platicó 
con nosotros y nos mandó de regreso al salón”. 

 

5.1.2.  Documental consistente en dictamen médico previo 

de integridad física del menor , de fecha 

27 de marzo del 2014, emitido por el Dr. José Humberto Cárdenas de la 
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Plaza, Perito Médico Forense adscrito a este Organismo de Derechos 

Humanos,  en el cual  a la exploración física, presentó las siguientes 

lesiones: cuatro excoriaciones dermoepidermicas  de cuatro milímetros 

situadas  en la cara anterior  de la región carpo meta carpiana  de la 

mano derecha; excoriación dermoepidérmica  de 3 centímetros  de 

longitud situada  en la cara antero interna  tercio inferior  de antebrazo 

izquierdo; edema  circunscrito  en región orbicular de ojo izquierdo; 

equimosis situada en vértice de la nariz; excoriación  dermoepidérmica  

de 4 centímetros  en región inguinal a la izquierda  de la línea media. 

 

5.1.3. Ocho placas fotográficas donde se le aprecian al 

menor  en algunas partes del cuerpo 

diversas lesiones. 

 

5.1.4. Escrito de fecha 11 de abril del 2014, signado por la C. 

Profra. Guadalupe Araceli Hernández Ramos, mediante el cual en 

relación con la queja que nos ocupa expuso que son parcialmente ciertos 

los hechos señalados por la quejosa, toda vez que es cierto que con 

fecha 26 de marzo de 2014, el menor  

fue objeto de una agresión por parte de unas compañeras de su grupo,  

motivo por el que platicó con las alumnas involucradas, y les pidió se 

condujeran con respeto a sus compañeros; que se solicitó la presencia 

de los padres de las menores antes señaladas en la dirección de la 

escuela, a fin de que de manera cordial hablaran con sus hijas para que 

respetaran a sus compañeros y en especial a  

, y se comprometieron los padres de familia a entablar pláticas 

familiares con sus hijas; adujo también que en el  salón de clases se 
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establecieron sesiones de sensibilidad entre los alumnos  para integrar al 

menor , pero sobre todo con el propósito 

de asegurar su integridad física y emocional. Agregó la docente que ha 

cuestionado al alumno  si lo habían molestado alumnos con 

posterioridad al día de los hechos y éste refirió que no.  

 

5.1.5. Desahogo de vista de informe a la C.  

, rendido por la directora de la Escuela Primaria Leona 

Vicario de esta ciudad, en la cual se asentó lo siguiente: 

“Que por lo que respecta al informe de fecha 03 de abril anterior, signado 
por la Directora de la Escuela Primaria Leona Vicario, una vez enterada 
del contenido del mismo, deseo manifestar  que no estoy de acuerdo en lo 
manifestado por la servidora pública y menos aún cuando  manifiesta  que 
mi esposo , estando en la  dirección me haya  
jalado a modo violento y además en ningún momento realizó amenaza 
alguna a los padres de familia ahí presentes  como lo  dejara asentado  
en su informe la maestra Marisela, que efectivamente  hizo el comentario 
que “esto no se iba a quedar así”, refiriéndose a que acudiríamos  a esta 
institución de Derechos Humanos, por lo cual presentamos la queja; ahora 
bien de la lectura de la narrativa de hechos en vía  de informe que realiza 
la profesora de grupo Guadalupe Araceli Hernández Ramos, y recibido en 
este Organismo el 4 de abril, en el  párrafo donde refiere que mi esposo 

 irrumpió en el salón de clases profiriendo  palabras altisonantes 
dirigidas  a las alumnas, eso es  completamente falso, toda vez que en 
ese momento yo me encontraba en el salón de clases al haberme  
enterado de lo que había sucedido con  nuestro hijo  

, decido comunicárselo  vía telefónica, estando él  en el 
exterior  del plantel dentro del coche, por lo  que al llegar  al salón de 
clases únicamente solicitó a la maestra  Guadalupe Araceli  la explicación 
de lo sucedido, y preguntó ¿quiénes son esas niñas?, y al haberlas 
identificado él les preguntó ¿por qué le habían pegado a ? 
Pero las niñas no contestaron nada, solamente se  le quedaron viendo, 
aclaro que sí era evidente que mi esposo  se encontraba molesto, pero en 
ningún momento  les faltó al respeto, posteriormente  la maestra nos invitó 
a pasar a la dirección para platicar  sobre lo sucedido, y  ya estando ahí la 
directora  no nos dio ninguna  respuesta  argentando que debía platicar 
primero con los padres de las niñas, que ya habían sido citados y se 
encontraban en la sala de espera, por lo que mi esposo fue ahí donde 
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comentó que “las cosas no se quedarían así”, comentario que creo  fue el 
que molestó a la directora”. 
 

5.1.6.  Mediante oficio sin número de fecha 7 de mayo de 

2014, la C. Profra. Raquel Huerta Martínez, Supervisora Escolar Zona 

005, remitió informe y documentales a esta Comisión, relacionado  con la 

queja que nos ocupa,  de las que se deduce las acciones implementadas 

para mejorar la sana convivencia entre los alumnos de la Escuela 

Primaria “Leona Vicario”, especialmente respecto al menor  

, agregando que se sugirió a la Directora del plantel 

antes referido, llevar a cabo actividades de integración grupal  

convivencia a fin de fortalecer y estrechar lazos de amistad, 

compañerismo   y elevar la autoestima de quienes lo requieran, entre 

otras.  

  

5.1.7. Constancia de fecha 14 de mayo del dos mil catorce, 

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

siguiente: 

“Nos constituimos en las instalaciones de la Escuela Primaria “Leona 
Vicario” ubicada en la  calle Zaragoza S/N, del plano oficial en esta 
ciudad, previa autorización de la profesora Maricela Villanueva Niño, 
Directora  del multicitado plantel para realizar las diligencias  conducentes 
para la   tramitación del expediente de queja promovida por la C.  

, en representación de su menor hijo   
 por lo que una vez que nos entrevistamos  con la 

Directora, se le solicitó nos permitiera la entrevista con el grupo de  6° 
“21”, explicándole  que la entrevista se llevaría a cabo sin personalizar a 
los menores ahí presentes, estuvo de acuerdo  y autorizó la entrevista, 
por lo que nos dirigimos al salón de 6° “21” en donde se señaló lo 
siguiente: Posterior a que una breve plática sobre los derechos humanos 
y la necesidad de tener  valores como el respeto, comprensión, etc., se 
les  preguntó a los alumnos lo siguiente: 1. ¿Cómo  se llevan ustedes con 
la maestra de grupo? Respondieron que más o menos, dijeron que la 
maestra es estricta pero que bien. 2. ¿La maestra  les ha dicho malas 
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palabras o faltado al respeto? Respondiendo que no, no les ha dicho 
apodos ni algo parecido. 3. ¿Cuándo se agreden  entre ustedes, que es lo 
que hace la maestra? Respondieron  que habla con ellos, que si es grave,   
los lleva a la dirección y manda hablar  a los papás de los niños. 4. ¿Les 
ha puesto severos castigos por su indisciplina? Respondieron que  a 
veces los deja sin recreo, que cuando esto pasa les permite salir al baño, 
comprar el almuerzo y después regresar  al salón; nunca los ha golpeado 
ni los ha dejado  parados, a veces levanta la voz porque todo el grupo 
está desordenado y ha golpeado  el escritorio. 5. ¿Cómo se llevan entre 
ustedes? Respondieron unos que bien  y otros que más o menos, porque 
a veces se faltan al respeto, entre todo el grupo se ponen apodos. 6. ¿Les 
han dado  plática  sobre los derechos humanos? Respondieron  que en la 
clase de Educación Cívica les han dado  pláticas sobre derechos 
humanos. 7. ¿Han visto  agresiones entre ustedes mismos? 
Respondieron que sí, que hay un niño al cual le hacen Bulling. 8. ¿Existe 
otro niño  al cual constantemente  sea molestado? Respondiendo que 
entre todos se molestan, pero que a  él es a quien más lo molestan, 
señalando  al hijo de la quejosa . 9 ¿Cómo  es ese niño en el 
salón? Respondieron que a veces  ese niño los provoca y a veces los 
demás niños y niñas lo provocan a él, que en una ocasión tres niñas lo 
golpearon  en sus partes y las  llevaron a la dirección y hablaron con los 
papás de las niñas, y desde  entonces las niñas ya no lo han molestado, 
siempre que le pasa algo a ese alumno, la maestra habla  con la 
Directora, y les llaman la  atención a los niños que le dijeron cosas. 
También dijeron que el papá del alumno muy enojado entró al salón y 
amenazó a las niñas  que lo dejaran en paz. 10. ¿Ha habido cambio  en la 
forma de cómo  se portan en el salón? Respondieron todos que sí, que de 
un tiempo para acá ya no se han agredido tanto entre ellos, la maestra 
constantemente  les pide que  se respeten  y ellos la obedecen por eso ya 
no se pelean tanto. Antes de salir del aula de clases, tres alumnas 
abordaron  al Lic. Reyes Eduardo Eguía Duran, y dijeron que el papá del 
alumno  , quien  es el niño a quien golpearon, entró muy 
molesto al salón y les gritó. Una vez terminada la entrevista  con los 
alumnos  del 6° “21” y al dar las gracias  a la profesoras Araceli 
Hernández Ramos, ésta nos abordó para hacernos de nuestro 
conocimiento que llevaba tiempo tratando  la conducta de los alumnos, 
que la anterior profesora, la que les daba clases en  5° grado los dejaba  
hacer lo que quisieran, pero que ella era más estricta para mantener el 
orden en el salón, que estaba  trabajando mucho con sus alumnos y más 
con el menor , que sí tenía problemas de adaptación con el 
grupo, pero  que poco a poco iba avanzando, que lo estaba integrando a 
equipos de trabajo, en donde se ha desempeñado mejor que como  
anteriormente lo hacía, y que ella había notado un cambio favorable en la 
conducta de sus alumnos, que ella  le da la atención que necesitan 
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cuando ocurre alguna falta  de respeto, se les lleva a la dirección, se 
habla con la directora, se les corrige  en privado y si es necesario  se les 
manda hablar a los padres de familia, como ocurrió cuando tres alumnas 
golpearon en sus partes al menor, a quienes mandaron llamar los papás y 
les dijo que atendieran  el comportamiento de sus hijas, quienes ya no lo 
volvieron a molestar se le preguntó a la profesora si ¿contaban con 
equipo de USAER? Respondió que no, que había sugerido a los padres 
de los menores  que contaban con problemas de conducta, que los 
llevaran con un especialista, algunos de ellos accedieron a la petición y 
son tratados con un psicólogo”. 
 
 

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 servidores públicos estatales, 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 a los Derechos del Niño, 

cometidas en agravio de  su hijo ,   por 

parte de personal de la Escuela Primaria “Leona Vicario” con residencia 

en esta ciudad capital.  

 
Tercera. La quejosa en síntesis denunció que su menor hijo 

 fue víctima de agresiones por parte de 
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alumnos de la institución educativa antes referida, sin que la Directora 

del plantel haya adoptado medidas para frenar los abusos cometidos en 

contra de su hijo, enfatizando que era su deseo que la Directora de la 

Escuela atendiera este tipo de incidentes de la manera que corresponde 

y procurara una sana convivencia entre los alumnos, principalmente que 

se salvaguardara la integridad física y psicológica de su menor hijo, a fin 

de evitar daños de imposible reparación. 

 

Cuarta. Del material probatorio agregado en autos de la 

queja que nos ocupa se deduce que este Organismo solicitó Medida 

Cautelar consistente en que se adoptaran las acciones necesarias para 

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

alumnos del plantel escolar y se garantizara su adecuado desarrollo 

físico y emocional, así como propiciar la sana convivencia entre el 

alumnado, con base en los lineamientos establecidos en las Leyes de la 

materia.  

 

Dicha medida fue aceptada por la superioridad de la 

servidora pública señalada como responsable, y para acreditar su 

cumplimiento se informó que se giraron las indicaciones pertinentes a los 

padres de familia con el fin de garantizar  el adecuado desarrollo de 

todos los alumnos del plantel y particularmente del alumno de sexto 

grado ; agregó así mismo la Directora del 

plantel educativo que se propiciarían en el futuro más actividades de 

convivencia para que estrechen los lazos de camaradería que se dan en 

todo el alumnado.    De igual forma la autoridad antes señalada en vía de 
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informe señaló: que es falso que los padres del agraviado se hayan 

entrevistado en otros ciclos escolares con ella.  

 

 

Por otra parte, se deduce que a fin de atender los hechos de 

agresión física sufridos por el menor hijo de la quejosa, la profesora 

Guadalupe Araceli Hernández Ramos, expresó haber comunicado lo 

sucedido a la Dirección escolar,  determinando la Directora que en esa 

misma fecha, se citara a los padres de familia de las menores que 

habían participado en la agresión sufrida por el alumno, a fin de 

solucionar los hechos planteados, lo que así  ocurrió, según se 

desprende de lo informado por la Directora y Maestra de Grupo de la 

institución educativa implicada,  y que es corroborado con lo manifestado 

por la quejosa al señalar que el día de los hechos acudió a la Dirección 

de la Escuela y la Directora le comentó que debía platicar primero con 

los padres de las niñas que ya habían sido citados; que los mismos se 

encontraban en la sala de espera.  

 

Se allegaron al presente expediente información y placas 

fotográficas relativas a las actividades desarrolladas en el plantel a fin de 

enriquecer la sana convivencia y ambientes áulicos que favorecen el 

aprendizaje, según lo expuso la Directora de la Escuela Primaria de 

referencia.  

 

 

También se recibió informe por parte de la Profra. Raquel 

Huerta Martínez, Supervisora Escolar de la Zona 005, quien respecto a 

los hechos denunciados en agravio del menor  
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, adujo haberse impuesto de la situación ocurrida en el plantel 

educativo con dicho menor, y que dialogó con la Directora Marisela 

Villanueva Niño y la Maestra de Grupo Aracely Guadalupe, quienes le 

señalaron que se estaban realizando pláticas a fin de sensibilizar a los 

educandos sobre el respeto y la necesidad de ser solidarios con todos 

sus compañeros; arguyendo también que como supervisora sugirió llevar 

a cabo actividades de integración grupal y convivencia con el propósito 

de estrechar y fortalecer lazos de amistad, compañerismo y elevar la 

autoestima de quienes lo requieran, lo cual fue tomado con gran 

aceptación. 

 

Con base en lo anterior se concluye que la Directora de la 

Escuela Primaria “Leona Vicario” de esta ciudad, adoptó diversas 

medidas con la finalidad de evitar se siguieran cometiendo  hechos de 

agresión en contra de los alumnos del plantel referido, especialmente del 

menor ; apreciándose que personal de 

esta Comisión realizó entrevista a los alumnos del grupo donde cursaba 

sus estudios el menor ya citado, y en lo que  aquí interesa refirieron que 

en una ocasión su compañero  fue golpeado por unas niñas 

del salón, por lo que las llevaron a la Dirección y hablaron con sus papás, 

y que desde ese día las niñas ya no lo molestaron; agregaron que la 

maestra constantemente los exhortaba para que se respetaran entre 

ellos y que por eso ya no hubo tantos problemas en el salón.  

 

En congruencia de lo expuesto es procedente emitir 

ACUERDO SOBRESEIMIENTO dentro del presente asunto, al advertir 

que el reclamo externado por la quejosa quedó sin materia, ante las 
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diversas acciones implementadas por el personal de la institución 

educativa implicada, lográndose con ello que cesaran los actos de 

agresión en contra del agraviado, circunstancia con la cual se actualiza la 

hipótesis normativa prevista en la fracción IV del Artículo 47 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado que prevé:  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: [...] IV.- Cualquier otra causa que haga desaparecer sustancialmente 

de la materia de la queja. 

 

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 IV de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de este Organismo, así como 63 fracción III  de su 

Reglamento Interno,  se emite el siguiente:  

 

A C U E R D O  

 
 
ÚNICO: Se emite ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO de 

conformidad con las consideraciones expuestas en el apartado cuarto de 

conclusiones que antecede.  

 

 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

notifíquese la presente resolución a las partes. 

 






