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TERCERA VISITADURÍA GENERAL 

Expediente N°: 016/2016/I-R 
Quejoso:  
Resolución: A.N.R. 

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

octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente de queja número 

016/2016/I-R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunció presuntos 

actos violatorios de derechos humanos imputados a personal de la 

Escuela Primaria “Melchor Ocampo” 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 18 de

febrero 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 su hijo […], de 11 años de edad, es alumno de la escuela 
Primaria "Melchor Ocampo" en el turno Vespertino ubicada en 

 en Reynosa, 
Tamaulipas, en la cual cursa el quinto grado en el grupo "A", 
señala que su hijo tiene déficit de atención y problemas de 

Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente documento, 
datos personales.



  Queja número 016/2016/I-R 

 2 

lenguaje, que la maestra de la cual sabe que su nombre es 
Carmen, conoce la situación de su hijo, no le brinda la atención 
necesaria, además de que siempre lo cataloga como un niño 
problema, que no trabaja y que es agresivo, que no socializa y 
que no encaja en la escuela, que necesita ir a una escuela para 
niños con retraso, señala que en el plantel educativo el personal 
docente no atiende en forma adecuada a los alumnos, debido a 
que hay algunos que fuman al grado de ofrecerle a su hijo 
cigarros y agreden a su hijo verbal y físicamente, al grado de que 
ha sufrido lesiones al ser agredido por compañeros del plantel ya 
que el día 16 de febrero del año en curso sufrió una nueva 
agresión por parte de un compañero de nombre […] dejándole 
moretones en los brazos y rasguños en el cuello, además de que 
sufre violencia psicológica de parte de sus compañeros, refiere 
además que la maestra tiene actitudes hostiles para con su menor 
hijo, motivo por el cual solicita el apoyo de este Organismo 
Nacional.  Señala que cuenta con fotografías de las lesiones que 
sufrió su hijo y de la ropa con manchas de sangre, además solicita 
que le sean tomadas impresiones fotográficas a su menor hijo a 
fin de acreditar las lesiones que presenta...”   
 

2. De igual forma, mediante el acta circunstanciada de 

fecha 19 de febrero del año 2016, el personal de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos, de nueva cuenta hizo constar la 

comparecencia de la C. , al tenor de lo que 

a continuación se transcribe: 

“…como lo manifestó anteriormente en su comparecencia del día 
18 de febrero del año en curso, su hijo […], de 11 años de edad, 
es alumno de la escuela Primaria "Melchor Ocampo" en el turno 
vespertino señala que su hijo fue agredido físicamente por su 
maestra de la cual como ya lo manifestó sabe que su nombre es 
Carmen, que su hijo al acudir a clases el día de ayer la maestra le 
dijo que las lesiones que presenta se las había hecho solo al 
golpearse en la pared y realizarse los rasguños él mismo, que su 
hijo puso la cara sobre el mesabanco y se cubría con sus brazos y 
con gritos la maestra le pedía que le diera la cara, como su hijo 
no levantaba la cara le jaló los cabellos, esto sucedió en el salón 
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de clases, posteriormente lo dejó castigado, que su hijo mayor 
acudió a la salida de la escuela por [..] y al ver que no salía 
acudió al salón de clases y la maestra le dijo a su hijo mayor que 
quería hablar con ella, ya que no quería a su menor hijo en la 
escuela, reitera que en el plantel educativo agreden a su hijo 
verbal y físicamente...” (sic.)  

 

3. 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 016/2016/I-R y 

se acordó solicitar a la autoridad señalada como presuntamente 

responsable un informe relacionado con los hechos materia de la 

presente queja. 

 

4. Mediante el oficio de fecha 11 de marzo del año en 

curso, signado por la C. Profesora Ma. Marilú Jiménez Álvarez, 

Directora de la Escuela Primaria “Melchor Ocampo” con residencia en 

esta ciudad, rindió el informe solicitado en los siguientes términos: 

“…considero necesario antes de abordar el asunto por el que se 
envía dicho oficio, explicar los antecedentes que existen del 
mencionado alumno en esta institución. Antecedentes: En el 
entorno familiar, es atendido por la abuela materna, dado que la 
madre trabaja todo el día y en ocasiones de noche y los padres 
están separados. El alumno […] ingresó a esta escuela al grupo de 
3° año en el ciclo escolar 2013-2014. Durante este ciclo fue 
atendido además de la maestra de grupo por el equipo de apoyo 
de la USAER, dado que presentó desde el primer día problemas de 
conducta, de lenguaje, de aprendizaje y además dificultad para 
socializar con sus compañeros. La USAER diagnosticó que es un 
niño con necesidades educativas especiales. Las sugerencias 
dadas por la maestra de grupo y el equipo de USAER (maestra de 
apoyo, de comunicación y psicóloga), a la madre del niño para 
conseguir que el alumno avance en su aprendizaje y supere las 
dificultades que presenta, no fueron atendidas por la madre ni por 
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la familia. Tenemos conocimiento que el neurólogo recetó 
medicamento, mismo que no se lo daban. El alumno durante el 
ciclo de 3° y 4° hacía tocamientos obscenos a las maestras, y a 
los compañeros, motivo por el cual se le llamaba la atención. A 
partir de 2014 — 2015 ya no se contó en la escuela con el servicio 
de USAER por lo que esta institución dejó de ser una Escuela 
Integradora. Durante el ciclo escolar 2015 — 2016 la problemática 
del alumno […] se agudizó más, dado que es más grande y está 
iniciando la etapa de la adolescencia. Se niega a llevar a cabo las 
actividades propuestas en el salón de clase; molesta a sus 
compañeros con vocabulario grosero y ofensivo provocando que 
reaccionen con agresiones hacia su persona y generando un 
ambiente de desorden que dificulta en gran medida llevar a cabo 
las actividades de aprendizaje. Se mandó llamar a la madre para 
informarle de la situación y proponer estrategias de atención para 
el alumno, sin embargo ella no asiste y la que se presenta es la 
abuela. Con fecha 16 de octubre de 2015, según consta en 
bitácora de la maestra de grupo, se insistió en que se presente la 
madre, ella asiste pero lo hace molesta argumentando que al niño 
se le tiene mala voluntad. Pero en esta ocasión ya lo había llevado 
al médico neurólogo, mismo que le recetó medicamento. Se 
platicó con ella sobre el trato y los patrones de disciplina que 
deben observarse con […] y estuvo de acuerdo. Ese mismo día, 
[…] agredió a un compañero con unas tijeras. Después de esto el 
alumno mostró algunos cambios favorables en su conducta y 
aprovechamiento. Sin embargo frecuentemente "olvidan" darle el 
medicamento. A la fecha, el alumno continúa ocasionando 
problemas por su conducta. Se ha hecho notorio que inventa 
situaciones que no corresponden a la realidad; es agresivo, 
contesta con groserías, no respeta a las maestras ni a sus 
compañeros. Rompe el lápiz para no trabajar, o dice que le 
escondieron sus cuadernos o útiles escolares, aunque se 
compruebe que esto no es verdad, porque están en su mochila. 
En el aula de inglés hace lo mismo, en cierta ocasión cuando la 
maestra le pide que trabaje, se enoja y toma el celular de la 
maestra y amenaza con aventárselo. Generalmente lo trae a la 
escuela su hermano, un joven de veintitantos años, al que […] 
frecuentemente le dice que sus compañeros lo molestan y 
entonces el hermano insulta a los alumnos con vocabulario 
grosero e incluso los amenaza. Ante toda esta problemática se 
platica en repetidas ocasiones con el niño, con los compañeros del 
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grupo para que se respeten mutuamente y no haya agresiones, 
pero el problema continúa. En el salón de clase la maestra de 
grupo le trabaja actividades pedagógicas de acuerdo a su nivel y 
por separado; pero el comportamiento de […] dificulta que se 
lleven a cabo de forma regular. No quiere hacerlas. Sólo en 
ocasiones. El 20 de enero del año en curso, se presentó la abuela 
de […] muy molesta para reclamar a la Dirección de la escuela, 
porque la maestra de grupo había dicho a su nieto que él sólo 
venía al salón de clases a "cagar el palo". Se le mandó llamar a la 
maestra, ella le pregunta a […] si le había dicho esa frase, a lo 
que el niño contestó que no. Esto fue corroborado por otros 
compañeros del mismo salón, porque fui a preguntarles y todos 
afirmaron que la maestra no dijo tal cosa. Quedando de 
manifiesto que el niño inventa situaciones que no son reales. En 
cuanto al motivo por el que se nos envió el oficio antes 
mencionado le comento lo siguiente: El pasado martes 16 de 
febrero del año en curso, a la hora de recreo […] se peleó con otro 
compañero menor que él. Las maestras y yo nos enteramos 
cuando él acude y nos dice que le pegaron en los "güevos" y se 
presenta con rasguños en el cuello. Platicamos con los dos niños y 
se les llamó la atención por lo sucedido dado que el otro niño 
decía que […] comenzó a decirle "tonto". Se les dijo que deben 
respetarse y que no se agredan. A la hora de salida se le informó 
a la madre del otro niño de la riña entre ambos y la señora llamó 
la atención a su hijo por la supuesta falta a su compañero. Pero al 
platicar con el resto de los alumnos del grupo, todos coincidieron 
en decir que […] se había rasguñado él solo y que el otro niño 
solamente le sujetó los brazos, pero que además se había 
golpeado la cabeza repetidas veces en la pared. Esto fue 
confirmado por alumnos de otro salón que fueron testigos de lo 
sucedido. Al día siguiente […] no asistió a clases, y al tercer día 
acudió normalmente. Se le cuestionó acerca de lo sucedido y a 
pesar de que todos sus compañeros le decían que él se había 
rasguñado solo y que hasta se pegaba en la cabeza, él solo 
afirmaba que los rasguños se los hizo el otro niño. Al término de 
la jornada escolar la maestra de grupo dejó en el salón a […], con 
la finalidad de que fueran a recogerlo hasta el salón y así platicar 
con su familia. Acudió el hermano de […], cuando se le dice como 
fueron los hechos y que el niño se había rasguñado él solo, se 
enojó y le gritó a la maestra que no quería escuchar ninguna 
explicación; argumentando que […] no iba a lastimarse él solo. Le 
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dice a […] que se vayan dejando a la maestra hablando sola. Ella 
le dice que necesita hablar con la mamá, pero el joven se sale e 
insulta y agrede verbalmente a los otros compañeritos que 
estaban en la puerta del salón diciéndoles "agarren la onda 
cabrones" "dónde está tu papá" "ustedes no valen madre cagados 
culeros". El viernes 19 de febrero del presente, acudió la Sra. 

 para mostrar su inconformidad por los 
insultos hechos a sus nietos […] por el hermano de […] el día 17 
de febrero. Adjunto queja presentada por la mencionada señora.  
La madre se presenta con su hijo […] en la dirección de la escuela 
el día 2 de marzo preguntando que como quedarían las clases del 
niño, se le informa que al niño en ningún momento se le 
suspendió, sólo se le pidió la asistencia de la madre para 
informarle de lo sucedido. El alumno entró a clases de forma 
regular y hasta la fecha así continua. Esto es lo que le informo del 
comportamiento del alumno […] y de la situación generada el 
pasado 16 de febrero de 2016. Como puede concluirse, en ningún 
momento el alumno en mención ha sido agredido ni física ni 
psicológicamente por la maestra de grupo. Adjunto anexo copias 
fotostáticas del cuaderno del alumno en cuestión y de algunas de 
las actividades didácticas que la maestra de grupo ha trabajado 
con el niño; poniendo de manifiesto que el alumno es y ha sido 
atendido pedagógicamente siempre que su actitud lo permite y de 
acuerdo al tiempo disponible en el salón de clases para trabajarle 
actividades de acuerdo a su nivel de conceptualización, que 
corresponde a 1° o 2° grado (él está en 5°). Algunas de estas 
actividades llevan la firma de la abuela o de la madre. La misión y 
la visión de nuestra escuela es trabajar en un ambiente sano y 
pacífico que garantice la calidad de la educación que impartimos, 
buscando conseguir el máximo logro en el aprendizaje de 
nuestros alumnos…” (sic.) 

 

5. 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 
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Humanos del Estado de Tamaulipas, se declaró la apertura del periodo 

probatorio por el término de diez días hábiles. 

 

6. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

6.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE QUEJOSA: 

6.1.1. Documental consistente en copia simple del informe 

médico y receta de fecha 11 de mayo del 2016, extendidos por el C. 

Dr. , médico neurólogo pediátrico. 

 

6.1.2. Documental consistente en copia simple del informe 

de fecha 14 de mayo del 2016, realizado por la C. Licenciada  

, sobre terapia de lenguaje. 

 

6.2. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE: 

6.2.1. Documental consistente en el oficio de fecha 11 de 

marzo del 2016, signado por la C. Profesora Ma. Marilú Jiménez 

Álvarez, Directora de la Escuela Primaria “Melchor Ocampo” de esta 

ciudad, mediante el cual se informa lo relativo a la medida cautelar 

propuesta por este Organismo. 

 

6.2.2. Documental consistente en copia simple del escrito de 

fecha 19 de febrero del 2016, signado por la C. , 
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dirigido a la C. Profesora Marilú Jiménez, mediante el cual señala las 

agresiones verbales de que fueron objeto sus nietos por parte de un 

alumno y su hermano. 

 

6.2.3. Documental consistente en copia simple de diversas 

actividades académicas. 

 

6.2.4. Documental consistente en copia simple de reportes 

escritos en hoja de cuaderno de fecha 12 de octubre del 2015. 

 

6.2.5. Documental consistente en copia simple del informe 

médico de fecha 14 de febrero del 2013, realizado por el C. Dr.  

, médico neurólogo pediátrico. 

 

6.3. DILIGENCIAS OBTENIDAS POR ESTE 

ORGANISMO: 

6.3.1. Documental consistente en copia certificada del 

expediente CNDH/5/2016/1096/R remitido a este Organismo mediante 

el oficio QVG/OFRT/264/2016, de fecha 26 de febrero del 2016, 

signado por el C. Licenciado , Coordinador de la 

Oficina de la Frontera Norte de la Quinta Visitaduría General de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con residencia en esta 

ciudad. 
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6.3.2. Acta de fecha 17 de marzo del 2016, por parte del 

personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo 

siguiente: 

“…me constituí en las instalaciones que ocupa la Escuela Primaria 
“Melchor Ocampo” de esta ciudad, solicitando a la C. Profesora Ma. 
Marilú Jiménez Álvarez, Directora del plantel educativo, que se me 
autorice llevar a cabo diligencia de inspección en el aula de 5° “A” a 
efecto de dialogar con los alumnos respecto de los hechos que se 
investigan dentro de la queja que nos ocupa, lo cual me es 
concedido y procediendo a dirigirme con los alumnos a quienes 
primeramente y en términos muy generales se les hace referencia 
sobre las funciones que realiza este Organismo, así como los 
derechos de los niños, procediendo a dialogar con ellos sobre el 
trato que deben brindar dentro de la institución educativa, tanto a 
los docentes como a sus compañeros alumnos, mencionándoles 
que se deben respetar y no agredirse entre ellos, obteniendo la 
participación de un alumno que manifiesta que como […], quien en 
este día no acudió a clases, mencionando que es muy grosero con 
ellos y les da miedo jugar con él porque les pega y les dice 
groserías, interviniendo una alumna quien menciona que a ella le 
jaló la falda por atrás, y que se enoja porque no quieren jugar con 
él, señalan que un día él se enojo con ellos y comenzó a agredirlos 
con groserías, en eso interviene una alumna emocionando un día él 
estaba sentado en el mesa banco, cruzado de brazos con la cabeza 
agachada y que la maestra Carmen le hablaba preguntándole qué 
tenía sin obtener respuesta del alumno, por lo que ella se acercó a 
él levantándole la cara y diciéndole “a ver, ¿dime qué tienes?”, les 
pregunto si le gritó, me contestan todos que no, les pregunto si le 
levantó la cabeza bruscamente, me dicen que no, que solamente le 
tomó la barbilla para que […] levantara su cara, pero que no le 
contestó nada y se levantó y se jala del cuello como haciendo 
berrinche y que esa costumbre tenia de hacer cada vez que se 
enoja, les cuestiono si recuerdan por qué razón traía rasguños, a lo 
que me señalan que fue porque quería jugar con ellos, pero como 
le tienen miedo él se molestó y quiso golpear al alumno de nombre 
[…], mencionando que él solamente le detuvo las manos y como 
[…]no logró golpearlo todos comenzaron a reírse y […]se enojó 
más por lo que él mismo comenzó a rasguñarse el cuello y a 
golpear su cabeza contra el muro, lo que les provocó temor y se 
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fueron corriendo, por lo que después […] se fue a la cooperativa de 
donde tomó un cuchillo y quiso atacarlos por lo que tuvieron que 
correr y alguien se lo quitó; así mismo les cuestiono si conocen a 
algún familiar de […], me indican que el otro día su hermano de 
[…]fue a la escuela y les gritó a la maestra y a todos diciéndoles de 
groserías por lo que ellos ya no quieren que […] regrese, porque es 
muy enojón y por todo les pega, razón por la que no quieren jugar 
con él…”(sic.) 

 

6.3.3. Documental de fecha 08 de abril del año en curso, 

signado por la C. Profesora Ma. Del Carmen Ortega González, personal 

de la Escuela Primaria “Melchor Ocampo”, mediante el cual manifestó 

lo que a continuación se transcribe: 

“…La suscrita, Profra. Ma. Del Carmen Ortega González, tiene a 
bien informar a usted la situación ocurrida con el alumno [...] del 
grupo de 5° grado de esta Escuela Primaria y del cual soy maestra 
de grupo. Esto en virtud de que me fue solicitada por esa Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas por conducto de la 
Directora del plantel, la Profra. Ma. Marilú Jiménez Álvarez. 
Mediante el oficio 00239 /2016. Considero necesario antes de 
declarar el asunto por el que se envía dicho oficio, explicar los 
antecedentes que existen del mencionado alumno en esta 
institución. Antecedentes: Como antecedentes del caso informo 
que los padres del niño están separados y no existe buena relación 
del padre con el niño ni con la madre. En el entorno familiar, es 
atendido por la abuela materna, dado que la madre trabaja todo el 
día y en ocasiones de noche y los padres están separados. […] 
ingresó a esta escuela al grupo de 3° año en el ciclo escolar 2013-
2014. Durante este ciclo fue atendido además de la maestra de 
grupo por el equipo de apoyo de la USAER, dado que presentó 
desde la primera semana de clases, problemas de conducta, de 
lenguaje, de aprendizaje y además dificultad para socializar con 
sus compañeros. La USAER diagnosticó que es un niño con 
necesidades educativas especiales. El equipo de apoyo de la USAER 
(psicóloga, maestra de apoyo y maestra de comunicación) dio 
sugerencias a la madre del niño para conseguir que el alumno 
avanzara en su aprendizaje y ayudarlo a superar las dificultades 
que presenta, sin embargo no fueron atendidas por la madre ni por 
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la abuela. Por el contrario cuando se les citaba para hacerles 
recomendaciones e informarles de la conducta presentada por el 
niño, asistían la abuela y la madre, pero entre ellas había 
discrepancias dado que la primera argumentaba que ya está vieja y 
cansada y que el niño no le obedece y por el contrario la madre 
decía que ella no tiene tiempo de atenderlo porque trabaja todo el 
día. Tenemos conocimiento que el neurólogo recetó medicamento, 
mismo que no se lo daban. A partir de 2014-2015 ya no se contó 
en la escuela con el servicio de USAER por lo que esta institución 
dejó de ser una escuela integradora. De lo anterior pueden dar 
testimonio la maestra de apoyo Profra.  

 quien actualmente labora en el CAM No. 5 en el turno 
vespertino, ubicado en el edificio de la Escuela de Educación 
Especial "Ma. Esther" y la Lic. ; que 
trabaja también en la Escuela de Educación Especial Ma. Esther en 
el turno matutino. Con domicilio en . Cuando 
estuvo en 3° y 4° hacía tocamientos obscenos a las maestras, y a 
los compañeros. (les agarraba el busto si se descuidaban y a los 
niños les picaba por detrás), motivo por el cual se le llamaba la 
atención. Cuando […] inició el 5° grado la problemática se agudizó 
más, dado que es más grande y está iniciando la etapa de la 
adolescencia. Se niega a llevar a cabo las actividades propuestas 
en el salón de clase; molesta a sus compañeros con vocabulario 
grosero y ofensivo provocando que reaccionen con agresiones 
hacia su persona y generando un ambiente de desorden que 
dificulta en gran medida llevar a cabo las actividades de 
aprendizaje. Se citó a la mamá para informarle de la situación y 
proponer estrategias de atención para el alumno, pero ella no 
asiste y la que se presenta es la abuela. Posteriormente se 
presenta la madre y presenta un informe médico emitido por un 
neurólogo pediatra con fecha de 14 de febrero de 2013 en el que 
señala que el niño tiene antecedentes de crisis convulsiva severa y 
disfunción cerebral con repercusiones en el lenguaje, déficit de 
atención, hiperactividad y bajo aprendizaje, dificultando estas 
condiciones su integración a un grupo, su comunicación y su 
progreso escolar. (Anexo adjunto copia del mencionado informe 
médico). Con fecha 16 de octubre de 2015, según consta en la 
bitácora del grupo, insistí en que se presente la madre, ella asiste 
pero lo hace molesta argumentando que al niño se le tiene mala 
voluntad. Pero en esta ocasión ya lo había llevado al médico 
neurólogo nuevamente, mismo que le recetó medicamento. Se 
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platicó con ella sobre el trato y los patrones de disciplina que deben 
observarse con […] y estuvo de acuerdo. Ese mismo día, […] 
agredió a un compañero con unas tijeras. Después de esto el 
alumno mostró algunos cambios favorables en su conducta y 
aprovechamiento. Sin embargo frecuentemente "olvidan" darle el 
medicamento. A la fecha, el alumno continúa presentando 
problemas de conducta. Se ha hecho notorio que inventa 
situaciones que no corresponden a la realidad; es agresivo, 
contesta con groserías, no respeta a las maestras ni a sus 
compañeros. Rompe el lápiz para no trabajar, o dice que le 
escondieron sus cuadernos o útiles escolares, aunque se 
compruebe que esto no es verdad, porque están en su mochila. En 
el aula de inglés hace lo mismo, en cierta ocasión cuando la 
maestra le pide que trabaje, se enoja y toma el celular de la 
maestra y amenaza con aventárselo. Por lo regular lo trae a la 
escuela su hermano, un joven de veintitantos años, al que […] 
frecuentemente le dice que sus compañeros lo molestan y entonces 
el hermano insulta a los alumnos con vocabulario grosero y ha 
llegado a amenazarlos. Ante toda esta problemática se platica en 
repetidas ocasiones con el niño, con los compañeros del grupo para 
que se respeten mutuamente y no haya agresiones, pero el 
problema continúa. En el salón se le trabajan actividades 
pedagógicas de acuerdo a su nivel y por separado; pero el 
comportamiento de […] dificulta que se lleven a cabo de forma 
regular. No quiere hacerlas. Sólo en ocasiones cuando tiene ganas.  
El 20 de enero del año en curso, se presentó la abuela de […] muy 
molesta para reclamar a la Dirección de la escuela, porque la 
maestra de grupo había dicho a su nieto que él sólo venía al salón 
de clases a "cagar el palo". Me llamó la directora; ella le pregunta a 
[…] si yo le había dicho esa frase, a lo que el niño contestó que no. 
Esto fue corroborado por otros compañeros del mismo salón, 
porque la directora fue a preguntarles y todos afirmaron que la 
maestra no dijo tal cosa. Quedando de manifiesto que el niño 
inventa situaciones que no son reales. Con respecto a la queja 
interpuesta ante esa dependencia por la madre del niño le comento 
lo siguiente: El pasado martes 16 de febrero del año en curso, a la 
hora de recreo […] se peleó con otro compañero menor que él. Las 
maestras y yo nos enteramos cuando él acude y nos dice que le 
pegaron en los "güevos" y se presenta con rasguños en el cuello. 
Platicamos con los dos niños y se les llamó la atención por lo 
sucedido dado que el otro niño decía que […] comenzó a decirle 
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"tonto". Se les dijo que deben respetarse y que no se agredan. A la 
hora de salida le informé a la madre del otro niño de la riña entre 
ambos y la señora llamó la atención a su hijo por la supuesta falta 
a su compañero. Sin embargo, al platicar con el resto de los 
alumnos del grupo, todos coincidieron en decir que […] se había 
rasguñado él solo y que el otro niño solamente le sujetó los brazos, 
pero que además se había golpeado la cabeza repetidas veces en la 
pared. Esto fue confirmado por alumnos de otro salón que fueron 
testigos de lo sucedido. Al día siguiente […] no asistió a clases, y al 
tercer día acudió normalmente. Le pregunté acerca de lo sucedido 
y a pesar de que todos sus compañeros le decían que él se había 
rasguñado solo y que hasta se pegaba en la cabeza, él solo 
afirmaba que los rasguños se los hizo el otro niño. Le llamé la 
atención diciéndole que no dijera mentiras y mucho menos que se 
agrediera él mismo, que todos sus compañeros lo vieron hacerse 
daño; pero él se tapó los oídos mientras gritaba que todos decían 
mentiras y que no quería escuchar nada. A la hora de salida le pedí 
a […]  que se quedara en el salón, con la finalidad de que fueran a 
recogerlo hasta ahí y así platicar con su familia de lo sucedido. 
Acudió el hermano de […], cuando le digo como fueron los hechos 
y que el niño se había rasguñado él solo, se enojó y me gritó 
diciendo que no quería escuchar ninguna explicación; 
argumentando que […]  no iba a lastimarse él solo. Le dice a […] 
que se vayan y me deja hablando sola. Yo le dije que necesita 
hablar con la mamá, pero el joven se sale e insulta y agrede 
verbalmente a los otros compañeritos que estaban en la puerta del 
salón diciéndoles "agarren la onda cabrones" "dónde está tu papá" 
"ustedes no valen madre cagados culeros". El viernes 19 de febrero 
del presente, acudió la Sra.  para mostrar su 
inconformidad por los insultos hechos a sus nietos […] por el 
hermano de […] el día 17 de febrero. Adjunto queja presentada por 
la mencionada señora. La madre se presenta con su hijo […] en la 
dirección de la escuela el día 2 de marzo preguntando que como 
quedarían las clases del niño, la directora le informa que al niño en 
ningún momento fue suspendido, sólo se le pidió la asistencia de la 
madre para informarle de lo sucedido. El alumno entró a clases de 
forma regular y hasta la fecha así continua. De esta manera 
declaro lo sucedido el pasado 16 de febrero con el alumno en 
mención y del comportamiento del mismo en el salón de clases y 
en la escuela en general. Como queda de manifiesto, en ningún 
momento el alumno en mención ha sido agredido ni física ni 
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psicológicamente. Únicamente se le ha llamado la atención porque 
su conducta provoca situaciones de conflicto con los demás niños 
de la escuela; y que inclusive pueden provocar situaciones de 
riesgo tanto para el alumno mencionado como para sus demás 
compañeros. Adjunto anexo copias fotostáticas del informe del 
médico neurólogo, de la queja de la Sra. (abuela de […], 
niños insultados por el hermano de […]), del cuaderno del alumno 
en cuestión y de algunas de las actividades didácticas con las 
cuales he trabajado con el niño; poniendo de manifiesto que el 
alumno es y ha sido atendido pedagógicamente siempre que su 
actitud lo permite y de acuerdo al tiempo disponible en el salón de 
clases para trabajarle actividades de acuerdo a su nivel de 
conceptualización, que corresponde a 1° o 2° grado (él está en 5°). 
Algunas de estas actividades llevan la firma de la abuela o de la 
madre. También existen en ese anexo copia de recados que en su 
momento se le enviaron a la madre porque su hijo molestó a otros 
compañeros de la escuela. Como docente, estoy convencida que la 
convivencia sana y pacífica es una de las cuatro prioridades 
nacionales en el marco educativo y que por ello debe prevalecer 
dentro de la escuela y en cada salón de clase. Por tal motivo, es de 
mi interés y del personal que labora en esta escuela promover que 
se atienda dicha prioridad y se garantice su implementación; 
destacando que para ello es indispensable la colaboración de los 
padres, abuelos o tutores de nuestros alumnos. Únicamente con su 
colaboración podremos cuidar, proteger y educar a los niños y a las 
niñas…” (sic.) 

 

6.3.4. Declaración informativa a cargo de la C. Mtra.  

, personal del Centro de Atención Múltiple No. 5 

con residencia en esta ciudad, de fecha 28 de abril del 2016, mediante 

la cual manifestó lo siguiente: 

“…que desde hace aproximadamente tres años ya no se presta el 
apoyo a la escuela primaria que se menciona dentro de la queja, al 
niño […] si lo recuerdo, se le estuvo prestando el apoyo psicológico 
por problemas de déficit de atención e hiperactividad, recuerdo que 
no era muy constante, faltaba mucho, no atendía instrucciones, 
solía salirse del grupo, no entró desde primer grado en esta 
escuela, estaba en proceso de adaptación cuando lo comencé a 
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tratar no pudiendo precisar cuántos ciclos escolares se le brindó el 
apoyo pero si fue más de uno, recuerdo también que era un niño 
que no socializaba con los demás alumnos, no seguía indicaciones 
y dejaba incompletas sus actividades, además de que en ocasiones 
tenía reacciones agresivas cuando no conseguía lo que él deseaba 
como salirse del grupo o ponerse a jugar o no hacer nada 
simplemente, es decir que tenía poca tolerancia a la frustración; 
este alumno no requería estar en una escuela especial, ya que no 
tiene problemas de discapacidad intelectual; finalmente puedo 
mencionar que al alumno […] no lo recuerdo, solamente recuerdo 
que […] lo veía solo durante el recreo, considerando que esto se 
debía a la proceso de adaptación…” (sic.) 

 

6.3.5. Declaración informativa a cargo de la C. Licenciada 

, personal del Centro de Atención Múltiple 

No. 5 con residencia en esta ciudad, de fecha 28 de abril del 2016, 

mediante la cual manifestó lo siguiente: 

“…que yo estuve prestando mis servicios en esta escuela como 
maestra de apoyo, dejando de ser escuela integradora desde hace 
tiempo, sin recordar cuanto, por lo que los hechos que se 
mencionan en la queja no los conozco; si recuerdo al alumno, no lo 
traté mucho tiempo, porque venía de escuela particular y lo que yo 
me dedicaba era apoyar tanto a la maestra como al niño y tenía mi 
horario y únicamente dentro de este horario era cuando me tocaba 
trabajar con el niño, si recuerdo que este niño era inquieto, pero 
era por necesidad de cariño, a él le gustaba andar afuera en el 
patio, por lo que trataba de buscar la forma para atenderlo y en el 
tiempo que estuve apoyando no hubo ningún incidente, solo al 
principio porque le costó mucho trabajo adaptarse a la escuela y 
poco a poco se logró que se quedara más tiempo dentro del aula, 
eso es todo lo que recuerdo…” (sic.) 

 

6.3.6. Vista de informe a cargo de la C.  

, quejosa dentro del presente expediente, de fecha 16 de 

mayo del 2016, mediante la cual manifestó lo siguiente: 



  Queja número 016/2016/I-R 

 16 

“…con referencia a lo que dice la maestra, no es cierto, toda vez 
que mi niño se encuentra medicado, por lo que anexo copia del 
examen médico del neurólogo, ya que está desde el 2007 con dicho 
médico en tratamiento hasta el día de hoy, en lo que dice que yo 
no lo atiendo, también es falso porque mi trabajo es de noche, en 
cuanto a lo que refiere sobre tocamientos obscenos a las maestras 
no es cierto, y en cuanto a que dice que tiene un vocabulario 
agresivo y grosero con sus compañeros él tiene que defenderse de 
alguna manera, ya que le dicen anormal, marciano y zombi, en lo 
que refiere de que lastimó a una niña con unas tijeras no es cierto 
porque yo llegué ese día y observé a la niña y no estaba lastimada 
como lo manifiesta la maestra, dice que se nos olvida darle los 
medicamentos constantemente a mi hijo eso tampoco es verdad 
porque ellos no viven conmigo, ya que al niño se le da su 
medicamento cuando sale de la casa y se le da conforme lo indica 
el médico, también menciona que mi hijo se rasguña solo y eso 
tampoco es verdad, por lo que no estoy de acuerdo en lo que se 
dice en el informe rendido por la autoridad implicada, así mismo 
quiero hacer mención que el día jueves doce de mayo del año en 
curso, llegué a la salida de la escuela y lo traían a golpes unos 
cuates que son sus compañeros de su salón esto se suscitó afuera 
de la escuela, abordó a los niños que por qué le pegan que mejor 
me den la queja a mí y ellos me dicen que […] también les dice 
cosas, en eso mi hijo me dice que lo encerró un tal […] junto con 
los cuates en el baño, yo voy y le doy la queja a la maestra del 
salón de mi hijo y ésta me dice que no se dio cuenta porque ella 
está arriba y cuando salen al recreo o fuera de la misma no se dio 
cuenta porque ella está en el salón, la maestra fue a buscarlos y 
les habló y les preguntó que si habían encerrado a mi hijo y ellos 
aceptaron, les llamó la atención y les dijo que no deben agredirse y 
mandó a llamar a la directora y esta acude y al darse cuenta la 
directora le dice que no deben estarse peleando llamándoles la 
atención la misma directora y que deben darle la queja a ella, se 
mandó a citar a la mamá de los niños para el día martes y decirle 
el problema de sus menores hijos, es todo lo que tengo que 
manifestar y a la brevedad posible en el transcurso de esta semana 
traeré el informe de la maestra de terapia de lenguaje…” (sic.) 
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6.3.7. Acta de fecha 19 de septiembre del 2016, realizada 

por personal de la Escuela Primaria “Melchor Ocampo” de esta ciudad, 

mediante la cual se hace constar lo siguiente: 

“…me constituí en las instalaciones que ocupa la Escuela Primaria 
“Melchor Ocampo” de esta ciudad, dirigiéndome con la C. Profesora 
Ma. Marilú Jiménez Álvarez, Directora del plantel educativo, 
cuestionándole sobre la situación actual del menor […], a lo que me 
señala que una vez concluido el ciclo escolar anterior fue cambiado 
de escuela una vez que le fuera entregada la boleta de 
calificaciones respectiva…” (sic.) 

 

7. 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 una institución que presta 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, 12 de su Reglamento, así como en la resolución 

A/RES/48/134 concerniente a los Principios relativos al Estudio y 

Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y 
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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. El acto reclamado por la C.  

, consistió en que siendo su menor hijo alumno de la Escuela 

Primaria “Melchor Ocampo” de esta ciudad, recibió agresiones físicas y 

verbales por parte del personal docente y alumnos del plantel, sin que 

se tome medida correctiva alguna, lo cual se estimó como hechos 

presuntamente violatorios a los derechos del niño. 
 

                  TERCERA. Una vez analizados los hechos señalados por la 

quejosa, se desprende que para el efecto de acreditar la 

responsabilidad del personal de la Escuela Primaria “Melchor Ocampo” 

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

con la imputación que realiza la promovente C.  

, al manifestar que su menor hijo como alumno del 5° grado en 

dicha institución educativa, con las características de déficit de 

atención y problema de lenguaje, no recibe una adecuada atención por 

parte de la maestra de grupo, además de sufrir agresiones físicas y 

actitudes hostiles por parte de sus compañeros alumnos y la propia 

docente. 
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Al respecto, la C. Directora de la Escuela Primaria “Melchor 

Ocampo” de esta ciudad, negó los hechos atribuidos por la quejosa, 

señalando como antecedente que en el ciclo escolar 2013-2014,  

ingresó el menor a esa institución educativa, siendo escuela 

integradora, ya que se contaba con el apoyo de la Unidad de Servicios 

de Apoyo a la Educación Regular (USAER), por lo que al detectar la 

problemática conductual y de aprendizaje del menor, se le realizaron 

diversas sugerencias a la madre sin que las llevara a cabo y sin que se 

administrara adecuadamente el medicamento recetado por neurólogo 

al menor, por lo que dicha problemática se agudizó en el ciclo escolar 

2015-2016, ya que el menor creció en estatura e inició su etapa de 

adolescencia, aunado al hecho de que la institución dejó de ser escuela 

integradora al no contar con el apoyo de la USAER, por lo que a fin de 

proponer estrategias de atención para el alumno se mandó llamar a la 

quejosa, a quien se le tuvo que insistir para que se presentara, la cual 

acudió molesta pero una vez que se consiguió el dialogo con ella para 

establecer patrones de disciplina se logró un cabio favorable en el 

menor, el cual se veía mermado cuando no se le administraba el 

medicamento, ocasionando que su conducta fuera agresiva hacia el 

personal docente y  sus compañeros alumnos, además de resistirse al 

trabajo académico.  

 

Con respecto al incidente de fecha 16 de febrero del 2016, 

informa que cuando el menor manifestó haber sido agredido se le 

llamó la atención al alumno aparentemente agresor y se le hizo del 
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conocimiento a la madre de éste, sin embargo, al indagar con el resto 

del alumnado sobre dicha situación, se aclaró que en un acto de 

frustración el mismo menor se había producido las lesiones que 

presentaba, lo cual se trató de explicar por parte de la maestra de 

grupo a la familia, acudiendo el hermano mayor del alumno quien no 

admitió la aclaración, mostrado una actitud ofensiva hacia la docente y 

el alumnado, lo cual derivó en la molestia y queja por parte de la 

abuela de otro alumno. 

 

Aunado a lo anterior, cabe hacer mención que como 

medidas cautelares la referida autoridad educativa implementó las 

siguientes:  

A) De manera general, se dialogó con los padres de familia 

solicitándoles que instruyan a sus hijos a efecto de que cuando se les 

presente una situación de conflicto acudan con su maestra para que 

ella solucione el conflicto. 

B) A la maestra de grupo se le instruyó lo siguiente: 

a) Se dialogue con los alumnos para que no se 

agredan entre ellos, debiendo dar aviso a ella sobre 

cualquier situación. 

c) Mantener comunicación con la familia del menor e 

informarles constantemente sobre su conducta, 

logros y avances 

d) Mantener al menor lo más cerca posible para evitar 

que tenga conflictos con sus compañeros  
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C) Se instruyó a todo el personal para que realicen labores 

de vigilancia durante el recreo a fin de evitar agresiones entre los 

alumnos. 

 

Dicha información se robustece con la declaración de la C. 

Profesora Ma. del Carmen Ortega González, quien como maestra de 

grupo, coincide con lo señalado en el informe de autoridad y añade lo 

siguiente: 

A) Respecto al servicio educativo: que se le imponían 

actividades pedagógicas por separado y de acuerdo a su 

nivel, mismas que el alumno realizaba a voluntad y 

ocasionalmente. 

B) Respecto a la problemática de agresiones: en repetidas 

ocasiones se dialogó con el alumno y el resto del grupo, a 

efecto de que se respetaran mutuamente. 

C) Con relación al incidente del 16 de febrero del 2016: una 

vez que se aclaró con los alumnos del grupo sobre los el 

incidente, se le llamó la atención al alumno a efecto de 

que se abstuviera de expresar mentiras, pero mostrando 

una actitud negativa. 

D) En fecha 02 de marzo del 2016, luego del incidente de 

falta de respeto por parte del hermano del menor, la 

quejosa acudió al plantel educativo solicitando que se 

indicara la forma en la que quedarían las clases de su 
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menor hijo, informándole que éste no se encontraba 

suspendido continuando sus clases de manera habitual. 

 

En razón de ello, esta Comisión considera que la declaración 

de la quejosa cobra relevancia probatoria a manera de indicio; sin 

embargo, para que dicha prueba tenga eficacia es necesario que se 

encuentre concatenada por otros elementos de convicción que, 

mediante su enlace lógico, jurídico y natural nos conlleve a la certeza 

plena de la responsabilidad del servidor público, lo que se conoce como 

prueba circunstancial, misma que se refiere en la siguiente tesis 

jurisprudencial: 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACION DE LA. 
Para la integración de la prueba circunstancial, es necesario que se 
encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las 
presunciones, así como la armonía lógica, natural y 
concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que 
se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que 
aparezcan en el proceso, los cuales no deben considerarse 
aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de establecerse 
una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad 
buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no 
puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para 
que sea digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, [J]; 
9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Junio de 1996; Pág. 681. 
Amparo directo 16/91. Yolanda Mejía de la Rosa. 15 de abril de 1991. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Gloria Rangel 
del Valle. Amparo directo 687/95. Otilio Sosa Jiménez. 15 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor 
Miranda López. Amparo directo 1151/95. Manuel Ángeles García. 29 de 
septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. 
Secretario: Héctor Miranda López. Amparo directo 1207/95. Enrique Romero Lira 
o Enrique Espinoza Velázquez. 30 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. Amparo 
directo 1183/95. María Teresa Uresti López y otro. 31 de octubre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor 
Miranda López. 
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  Dicha precisión no acontece en el presente caso, toda vez 

que respecto de los hechos únicamente se cuenta con la imputación 

singular del accionante de esta vía, no obstante que obran en autos, 

cinco presiones fotográficas en las que se aprecian diversas 

escoriaciones en el área clavicular y parte posterior del cuello, así 

como  tres hematomas en los brazos que fueron tomadas del menor 

por parte del personal del Organismo Nacional, así como las pruebas 

documentales aportadas por la quejosa consistentes en copia de 

informe médico y recetas extendidas por medico neurólogo 

especialista, si bien es evidente que el menor presentaba lesiones en 

su humanidad, también lo es que de autos no se advierten medios de 

convicción para establecer que tales agresiones le hubieran sido 

provocadas por otro alumno de la institución, ya que tal versión fue 

desvirtuada por la autoridad educativa, así como por los propios 

alumnos del plantel al afirmar ante el personal de este Organismo que 

el mismo menor se produjo las lesiones en un momento de enojo y que 

la maestra de grupo en ningún momento le brindó un trato hostil, sino 

que por el contrario intentó atenderlo al preguntarle la razón de su 

actitud y obteniendo como resultado la negatividad del mismo. 

 

Aunado a lo anterior, quedan en evidencia los intentos de 

las autoridades educativas por brindarle la atención al menor, aún y 

cuando la institución ya no contaba con los servicios especializados del 

USAER -cuyo personal refirió que la conducta del menor no favorecía 

su convivencia con el alumnado-, toda vez que quedó establecido que 
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se realizaban actividades escolares de acuerdo al nivel de 

conceptualización del menor al imponerle tareas de 1° y 2° grado, 

siendo que se encontraba en 5° grado, además de que cuando se les 

comunicaron los conflictos con los alumnos, estos reportes eran 

atendidos, dado que en la propia vista de informe la quejosa señala 

que en un incidente posterior con los alumnos al presentar la queja 

ante la docente y la directora de la institución educativa se les llamó la 

atención éstos y se mandó llamar a la madre de familia, tal y como se 

había hecho en el incidente de fecha 16 de febrero del 2016. 

 

En virtud de lo anterior, este Organismo considera que 

hasta el momento no se cuenta con los elementos precisos para 

determinar la existencia fehaciente de las violaciones a derechos 

humanos argumentadas por el accionante de esta vía, motivo por el 

cual se determina 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 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 
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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 

datos o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la queja se 

ordene la apertura de un nuevo expediente. 
 

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. 

 




