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acontecido he acudido en diversas ocasiones a solicitar una 
solución al problema y en su caso a que me informen si se 
encuentran dando cumplimiento al protocolo de actuación 
puesto que las instituciones educativas serán responsables en 
los casos de acoso escolar si incumplen sus deberes de 
protección y no actúan con la debida diligencia que se exige 
cuando tengan menores de edad bajo su cuidado. Por otra 
parte en repetidas ocasiones que me he entrevistado con 
dicha directora y maestra de grupo no ha hecho llegar dicho 
acontecimiento en forma escrita al inspector de zona que 
tiene asignado continuando los menores mencionados 
acudiendo en forma regular a la institución educativa 
incurriendo en una negligencia, absoluta, ya que los menores 
asisten con regularidad a clases y a mi menor hija no se le ha 
brindado apoyo o asistencia alguna...” 

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 

098/2016/II-R, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

responsable un informe justificado, relacionado con los hechos 

denunciados, así como la exhibición de la documentación que se 

hubiera integrado sobre el caso. 

3. Mediante oficio sin número y sin fecha, la C. Profra.

Bertha Alicia Alba Niño, Director de la Escuela Primaria “Benito 

Juárez” de esta ciudad, remitió informe en el que señaló lo 

siguiente: 
“…En cuanto a los hechos que narra la 

 surgieron de una manera diferente como lo 
menciona. Lo que sucedió el día miércoles 2 de noviembre de 
2016, los hechos sucedieron a la hora del recreo dentro del 
salón de 4° C , siendo de la siguiente manera: Dos menores de 
edad influenciados por otro quien les ordeno que se bajaran el 
pantalón y que empezará a jalar su miembromismos que 
obedecieron, en dicho salón se dieron cuenta otromenores 
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entre ellos el grupo de niñas en el que se encontraba la menor 
hija de la ahora quejosa, cuando el menor que los influenciaba 
al ver que la niña se levantó este sugirió o comento que la 
cogieran pero no obedecieron dichos niños.Al entrar la maestra 
otros menores informaron lo que había sucedido, la maestra se 
avoco a hacer preguntas a todos los alumnos y le comunicaron 
lo que acabo de hacer mención, incluso se le pregunto a la niña 
que si le habían hecho algo los niños y le contesto a su 
maestra que no, posteriormente al tener conocimiento de lo 
acontecido llame a los padres de dichos menores para 
solucionar el problema en mención.Se les sugirió que 
estuvieran al pendiente de la conducta de sus hijos, toda vez 
que estaban cometiendo faltas administrativas dentro de esta 
institucióneducativa, sugiriéndole a cada uno de los tutores que 
para verificar el motivo de dicha conducta que tuvieran en el 
salón de clases, lo cual las madres o tutores se 
comprometieron a apoyar con un especialista.Esto se lo 
comenté a la C.  a lo cual ella muy 
molesta no estaba conforme ya que ella pide que se expulse a 
los menores de la escuela, le hice ver que no era posible llevar 
a cabo su petición, manifestándome diversas cosas de 
inconformidad, sin dejar de insistir muy molesta de que se 
expulsara a los niños.Hago mención que posteriormente la Sra. 
decidió sacar a su menor hija del plantel, cuando se presentó a 
solicitar la documentación de la niña su comportamiento no fue 
el adecuado, pero aun así se le brindó una atención muy 
cordial pero ella siguió muy molesta, le hice entrega de los 
documentos de la menor y le solicité me firmara de recibido 
pero se negó…” 

4. El informe rendido por la autoridad presuntamente

responsable fue notificada ala 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 

SEÑALADA COMO RESPONSABLE: 

5.1.1. Documental consistente en el oficio sin número 

de fecha 2 de febrero del año en curso. 

5.1.2. Testimonial consistente en la declaración rendida 

por la C. Profra. Ángela Lorena Barrón Eguía, de fecha 2 de febrero 

del año en curso, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 
“…El día 2 de noviembre del año 2016 los alumnos de la escuela 
Lic. Benito Juárez junto con el personal docente y de apoyo nos 
encontrábamos atendiendo el festejo del día de muertos con la 
exhibición de un altar para toda la comunidad escolar.En la hora 
del recreo en el grado de cuarto año grupo "c" se había 
organizado un convivio para compartir los alimentos entre 
alumnos y maestros por lo que di indicaciones de mover los 
bancos y acomodarlos en forma de circulo para tener una mejor 
convivencia, ya sentados se dispusieron a sacar su lonche y 
compartir, deje indicaciones a los alumnos para que no hicieran 
desorden ya que los maestros nos reuniríamos en el salón de a 
lado con el fin de compartir el almuerzo por el mismo motivo de 
festejo.A las once de la mañana hora del termino del recreo me 
dirigí a mi salón, los niños se formaron para entrar, y entre la 
espera de algunos alumnos que estaban en el baño varias 
alumnas de acercaron conmigo y me empezaron a contar 
algunos incidentes ocurridos en el recreo, entre ellos una niña 
me dijo que uno de sus compañeros había dado indicaciones a 
otros alumnos a que tocaran el pene entre ellos y los niños lo 
habían, hecho mas no especifico si fue sobre el pantalón o sin 
él. Ya dentro del salón tranquilice al grupo y empecé a 
investigar con los propios alumnos las diferentes versiones de lo 
ocurrido, hable primero con los tres niños implicados en el tema 
a lo que ellos con base en mis preguntas , si era verdad sobre lo 
ocurrido no lo negaron, uno de ellos solo se reía y el otro no 
contestaba nada, el "alumno que según dio la indicación 
también lo cuestioné y me dijo "yo no toque a nadie" y le, 
pregunte pero tu diste la indicación para que lo hicieran y 
confirmo que si, después una de las niñas se acercó a mí y me 
dijo que cuando eso estaba ocurriendo  paso cerca del 
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lugar donde estaban los niños y el niño que dio las indicaciones 
dijo en voz fuerte "cójanse a " a lo que los otros dos 
alumnos solo serieron pero no hicieron nada, yo le pregunte a la 
niña que si era cierto lo que su compañera estaba diciendo y 
ella dijo que si, le pregunte que si le habían hecho algo y me 
dijo que no , que ella no les había hecho caso, solo pasó por ahí 
pero nada más, le comenté a la niña que le platicara a sus 
papás acerca de lo ocurrido para que después no surgieran 
problemas, después lleve a los niños a la dirección de la escuela 
con la maestra Bertha para informarle de lo ocurrido, llegamos a 
la dirección y la maestra escucho mi versión de lo ocurrido y 
enseguida cuestionó a los alumnos a lo que ellos jamás negaron 
lo ocurrido, la directora los anotó en el libro de incidencias y me 
pidió mandara llamar a las padres o tutores de los alumnos para 
tomar las medidas necesarias.Al día siguiente los padres de los 
tres niños se presentaron en la dirección de la escuela don de la 
directora les explicó lo ocurrido y pidió a los padres atendieran a 
sus hijos con un profesional que los ayudara a solucionar ese 
tipo de conductas inadecuadas, a lo que los padres accedieron y 
aceptaron varias condiciones que alumnas tendrían que respetar 
dentro del plantel educativo y donde también los alumnos 
estuvieron de acuerdo en respetar, días después se citó a 
reunión depadres de grupo para entrega de evaluaciones donde 
de forma general informe a los padres de familia sobre los 
severos problemas de conducta dentro del grupo que necesitaba 
apoyo por parte de ellos para poder sacar el grupo adelante, el 
tema de los tres niños fue relevante en la reunión a lo que 
también salió a flote la niña a la que habían dicho ya 
mencionada frase y fue en ese momento que la madre de 

se enteró de lo sucedido ya que la niña no se lo platicó 
el día que ocurrió. Al finalizar la reunión la Señora se acercó 
conmigo y le expliqué a detalle lo que había ocurrido, la Sra., 
me preguntó porque yo no le había informado a lo que yo le 
expliqué que solo se habían citado a las mamás de los niños 
pero a ella no porque a su hija no le habían hecho nada, la Sra. 
se fue de la escuela conforme con la explicación y al parecer 
entendió lo que había sucedido. El día lunes 7 de noviembre la 
Sra. madre de  se acercó conmigo muy molesta a 
decirme que quería hablar con la directora acerca de lo ocurrido, 
la directora en ese momento no estaba en dirección, ella se 
encontraba arreglando otros asuntos dentro del mismo plantel. 
Mientras la señora esperaba me dijo que ella exigía la expulsión 
de los alumnos del problema, yo sugerí a la Sra., que se 
tranquilizara ya que con esa actitud no conseguiría nada con la 
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directora, que mejor hablara con ella tranquilamente y que 
lomás seguro era que la directora le ofreciera varias opciones 
para que ella se sintiera más tranquila ya que la señora había 
mencionad que ya no se sentía a gusto de dejar a su hija en la 
escuela. La señora habló con la directora y después de la 
conversación la señora se acercó conmigo y me dijo que la 
directora no quería hacer nada con los niños que ella llegaría 
hasta donde tuviera que llegar y se fue de la escuela.Días 
después la señora se volvió a presentar en la escuela con una 
actitud muy negativa y hablándome de forma muy agresiva 
hacia mi persona por que la niña se había enterado sobre la 
demanda y eso la ponía muy mal. Le sugerí a la señora platicara 
con su hija sobre el tema para que entendiera el proceso y que 
no podía ocultarle información, la señora siguió molesta, 
gritándomey decidí retirarme.La señora se dirigió al salón y se 
llevó a la niña del salón porque ya no quería estar más en 
laescuela argumentando que ya no le gustaba ver a los niños 
pelear y la niña lloraba mucho, le pregunté que si la molestaban 
a ella directamente y dijo que no, que los niños jugaban a 
golpes y eso a ella no le gustaba, de esta formó la niña se fue 
de la escuela y ya no regreso…” 

5.1.3. Testimonial consistente en la declaración rendida 

por la C.  de fecha 2 de febrero del año 

en curso, quien manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que 
en diversas ocasiones en que la C. 
ha tenido que presentarse a la dirección de la escuela Lic. 
Benito Juárez ubicada en calle Oaxaca núm. 512 de esta 
ciudad, su actitud ha sido negativa y grosera al solicitar la baja 
de su hija se le pidió copia de su credencial de elector y que la 
firmara a lo cual manifestó que no iba a dejar nada porque no 
se llevaba a su hija por gusto los requisitos anteriores son 
requeridos por pare de Secretaria de Educación para dejar 
constancia de quien pide la baja de los alumnos, 
posteriormente acudió a la institución a rescatar el cheque 
(beca ITABEC) a nombre de su hija se le explicó el trámite a 
seguir manifestando que no traía copia de la credencial de 
elector ni la credencial escolar de la niña a lo cual se le dijo que 
si no presentaba los documentos necesarios no se le entregaría 
la beca dichos requisitos son solicitado por la SEP para dejar 
constancia de quien recibe las becas…” 



Queja número 098/2016/II-R 

7 

5.1.4. Testimonial consistente en la declaración rendida 

por la C. , de fecha 2 de febrero del año en 

curso, quien manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…que en diversas ocasiones en que la C. 
 ha tenido que presentarse a la Dirección de la escuelaLic. 

Benito Juárez ubicada en calle Oaxaca núm. 512 de esta ciudad 
suactitud ha sido negativa y grosera al solicitar la baja de su 
hija, la secretariade la institución le pidió copia de su credencial 
de elector y que la firmaraa lo cual manifestó que no iba a dejar 
nada porque no se llevaba a su hijapor gusto, los requisitos 
anteriores son requeridos por parte de Secretariade Educación 
para dejar constancia de quien pide la baja de los 
alumnos,posteriormente acudió a la institución a rescatar el 
cheque (beca ITABEC)a nombre de su hija, se le explicó el 
trámite a seguir manifestando que notraía copia de la credencial 
de elector ni la credencial escolar de la niña alo cual la Directora 
Bertha le informó que si no presentaba los documentos 
necesarios no se le entregaría la beca porque dichos requisitos 
sonsolicitado por la SEP para dejar constancia de quien recibe 
las becas y la señora no volteo a atender la instrucción…” 

5.2. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 
ESTE ORGANISMO: 

5.2.1. Diligencia de Inspección ocular practicada por 

personal de este Organismo en lasinstalaciones de la Escuela 

Primaria “Benito Juárez” en fecha doce de enero del año en curso, 

en la cual se hizo referencia de lo siguiente: 

“…Que en esta misma fecha en compañía de la C. Licenciada 
Susana Hernández Enciso, Visitadora Adjunta, nos constituimos 
en las instalaciones de la Escuela Primaria “Benito Juárez” 
donde fuimos atendidos por la C. ProfesoraBertha Alicia Alba 
Niño, Directora de la referida institución educativa, con quien 
nos identificamos como personal de la Comisión de Derechos 
Humanos y le manifesté que el motivo de nuestra visita era con 
el fin de que se nos permitiera realizar una inspección ocular en 
el grupo de Cuarto “C”, contando esta diligencia con una 
duración aproximada de 10 minutos y dentro de la cual se 
tendrían que tomar algunas impresiones fotográficas para 
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anexarlas al expediente, refiriéndome el servidor público que sí, 
conduciéndonos al grupo solicitado, ya estando dentro del 
mismo, me identifiqué con ellos, a quienes a pregunta expresa 
les cuestione si habían escuchado sobre la existencia de las 
oficinas de derechos humanos, levantando la mano varios de 
ellos y me hacen saber que sí, ya que lo habían visto en la 
televisión y escuchado en la radio, les cuestioné si conocían 
algunos derechos, a lo que me dijeron que si, el derecho a la 
vida, el derecho a la salud, a la educación a tener una familia 
entre otros, de igual forma le pregunté por sus obligaciones por 
lo que me refieren que ellos tiene la obligación de estudiar y 
hacer la tarea, de ayudar en casa, de respetar a su maestros y 
compañeros, le hago saber que efectivamente conocen sus 
derechos como sus obligaciones, asimismo, les pregunto si 
recuerdan a ex compañera , respondiéndome 
que sí, pero que ya no estaba en esa Escuela ya que su mamá 
la había cambiado, al cuestionarles si conocían el motivo del 
cambio, me comentaron que al parecer hubo un mal entendido 
ya que en una ocasiones varios compañeros estaban realizando 
cosas raras, como tocándose sus partes y ella se había 
asustado, en eso les pregunto si esos niños le habían faltado al 
respeto a su ex compañero, refiriéndome que no, que ellos no 
habían escuchado, que a los niños que intervinieron en esos 
hechos les habían mandado a llamar a su papás, de igual 
manera les pregunté si sobre este acontecimiento se había 
enterado su profesora de grupo y me hacen saber que sí, ya 
que fue ella quien llevo a la dirección a los alumnos que habían 
participado, finalmente les hago saber que estamos a sus 
órdenes en la Comisión de Derechos Humanos por lo cual les 
proporcioné la dirección y número telefónico de nuestras 
oficinas…” 

5.2.2. Testimonial consistente en la vista de informe 

recabada a la C. , de fecha 11 de 

enero del año en curso, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“…que respecto al informe rendido por la C. Profesora Bertha 
Alicia Alba Niño como Directora de la Escuela Primaria Benito 
Juárez de esta ciudad, quiero manifestar que no estoy de 
acuerdo con el informe que rindió la directora de la escuela, 
toda vez que los hechos no sucedieron como ella lo refiere ya 
que yo me enteré de todo esto hasta que la profesora del 
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grupo de nombre Lorena, en una reunión comentó sobre estos 
hechos, pero la directora ni la profesora me mandaron llamar 
en ningún momento para mantenerme al tanto de esto, al 
enterarse la profesora Lorena de esta queja se molestó ya que 
me hizo saber que por culpa de los niños ella ahora está en 
problemas, finalmente hago del conocimiento que actualmente 
mi hija se encuentra estudiando en la , 
el motivo de mi queja en contra de las servidoras públicas es 
con el fin de que recapaciten y entiendan que ellas como 
profesoras tiene el deber de la enseñanza pero además el 
cuidado y bienestar de su grupo, sobre estos hechos mi hija ya 
no desea saber nada al respecto ya que cuando se toca este 
tema solamente se tapa sus oídos y dice que ya no quiere 
hablar de ese tema y le afecta demasiado recordar por lo cual 
no la presentare ante estas oficinas…” 

 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente 

quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se desprenden 

las siguientes: 

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

 
 

PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer 

la queja interpuesta por la C. , por 

tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de 

derechos humanos, imputados a autoridades que prestan sus 

servicios en el territorio del Estado, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 102 apartado “B” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, 3 y 8 fracciones I, II, III y IV de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, así como en la resolución A/RES/48/134 concerniente 

a los Principios relativos al Estudio y Funcionamiento de las 
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Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los 

Derechos Humanos (Principios de París), que establece como 

responsabilidad de los organismos nacionales de protección de 

derechos humanos la promoción y defensa de los derechos de las 

personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia 

(apartado A, punto 3, inciso b). 

SEGUNDA. La queja interpuesta por la C. 

 se hizo consistir en que su menor hija al ser 

alumna de la escuela primaria “Benito Juárez” recibió un trato 

inapropiado por compañeros de su grupo y la solicitar el apoyo por 

parte del personal de la escuela no se le dio una solución a su 

problemática causándole agravio, lo que se estima presuntamente 

violatoria a los derechos del niño.  

TERCERA. Ahora bien, del análisis detenido de las 

constancias que conforman el expediente de queja que ahora nos 

ocupa, y partiendo de lo argumentado por la agraviada en su 

escrito inicial de queja mediante el cual hace referencia de los 

hechos en los cuales fue agredida verbalmente su menor hija por 

parte de algunos de sus compañeros dentro de su salón de clases 

de la Escuela Primaria “Benito Juárez” de esta ciudad, tales 

sucesos fueron admitidos por la directora de la referida Institución 

Educativa, aunado a ello contamos con la declaración de la 

maestra del grupo quien es la responsable de supervisar la 

educación y el comportamiento de sus alumnos, quien de igual 

manera acepta que tal acontecimiento se suscitó dentro del aula al 

momento en que ella se encontraba en convivio con sus demás 
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compañeros profesores, antecedentes tales que nos traen como 

resultado que quedó establecida plenamente la existencia de la 

agresión de la que fuera objeto la menor por parte de sus 

compañeros. 

Por otra parte, hay que establecer debidamente que el 

primordial propósito al que se desea llegar con la investigación, es 

el hecho de confirmar si las autoridades encargadas de mantener 

una sana convivencia entre los alumnos como lo es en el caso en 

particular el personal de la escuela primaria “Benito Juárez” 

realizaron y/o implementaron alguna medida al momento en que 

tuvieron conocimiento de los hechos, ello con el fin de 

salvaguardar la integridad física y emocional de la menor afectada 

y de los demás educandos, así como tomar las acciones necesarias 

para que los menores agresores recibieran la atención necesaria 

para poder así erradicar los acto de violencia en el entorno escolar, 

en relación a lo anterior, cabe destacar que contamos con el 

informe que rindiera la directora de la menciona institución, quien 

entre otras cosas refirió, llamé a los padres de dichos menores para 

solucionar el problema en mención. Se les sugirió que estuvieran al 

pendiente de la conducta de sus hijos, toda vez que estaban cometiendo 

faltas administrativas dentro de esta institución educativa, sugiriéndole 

a cada uno de los tutores que para verificar el motivo de dicha conducta 

que tuvieran en el salón de clases, lo cual las madres o tutores se 

comprometieron en apoyarse con un especialista. 

Asimismo, con el ánimo de continuar con la 

investigación de los hechos denunciados, personal de esta 
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Comisión se apersonó en las instalaciones de la institución 

educativa con el fin de poder realizar una inspección ocular, ello 

mediante diligencia de fecha 12 de enero del año en curso, donde 

se dio fe de las condiciones en que los menores se desenvuelven 

dentro de su ambiente escolar, diligencia en la cual se les 

cuestionó a los alumnos entre otras cosas, si sabían el motivo por 

el cual su ex compañera  se había cambiado de 

escuela, a lo que respondieron los alumnos que al parecer había 

sido por un mal entendido que se suscitó dentro del salón, y que 

su mamá había tomado la determinación de cambiarla;aunado a 

ello, y para corroborar lo manifestado por los propios alumnos, 

contamos con la diligencia recabada a la accionante de esta vía 

quien refirió, actualmente mi hija se encuentra estudiando en la 

 y es mi deseo que no se presente a declarar. 

Al no ser posible corroborar las aseveraciones con la 

declaración dela menor agraviada en virtud de que no fue 

presentada ante esta Comisión, a pesar de haber sido requerida, lo 

cual constituye un obstáculo para determinar la afectación que 

probablemente sufrió a raíz de los hechos, sin embargo es preciso 

señalar que dentro de autos quedó comprobado que las Servidoras 

Públicas realizaron las acciones esenciales a fin de erradicar en 

forma definitiva todo tipo de violencia que pudiera acontecer 

dentro de la institución ello a pesar de que la menor directamente 

agraviada fuera cambiada a otra escuela, situación que fue 

corroborada por el mismo personal de esta Comisión al acudir al 

plantel educativo; motivo por el cual a criterio de este Organismo 
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nos encontramos ante la presencia del supuesto establecido en el 

artículo 47 fracción III de la Ley de la Comisión de Derechos 

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

47. Los acuerdos de sobreseimiento son las resoluciones mediante

las cuales se suspende o termina el procedimiento y se ordena el 

archivo del expediente de queja por: [….] III.- Cumplimiento 

voluntario de la queja antes de emitirse recomendación. En 

consecuencia lo procedente es emitir el correspondiente acuerdo 

de Sobreseimiento.  

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento 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 la siguiente: 

D E T E R M I N A C I Ó N 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por 

encontrarse debidamente acreditada la materialización de la 

hipótesis contemplada en el artículo 47 Fracción III de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, notifíquese a las partes la presente resolución. 






