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En Reynosa, Tamaulipas, a los doce días del mes de octubre 

del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente de queja número 

037/2016/I-R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunció presuntos actos 

violatorios de derechos humanos imputados al personal de la Escuela 

Primaria “Adolfo López Mateos” de 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 15 de marzo

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 sus hijos […], todos de apellidos , de 11, 8, 9 y 
10 años de edad respectivamente, estudian en la Escuela Primaria 
Adolfo López Mateos de la colonia ; refirió que desde hace 
aproximadamente 2 años, una alumna de dicha institución acosa a 
sus hijos, lo cual lo realiza dentro y fuera del plantel, precisó que los 
golpea, insulta y amenaza; por lo que la quejosa constantemente ha 
acudido a hablar con la directora de la escuela sobre la problemática 

Eliminado. Con fundamento en los artículos 22 
y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del 
presente documento, datos personales.
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a fin de que le dé solución; no obstante, únicamente le contestó que 
hablaría con los padres de familia y que trataría de canalizarla con un 
psicólogo; agregó la quejosa, que desconoce si la funcionaria realizó 
alguna acción, debido a que dicha menor continúa con su actitud 
violenta hacia sus hijos; por lo que el día de hoy se presentó 
nuevamente la compareciente con dicha funcionaria, ocasión en la 
que le comentó que no podía hacer nada; por lo que es su deseo 
presentar queja …”  

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

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo 

cual se admitió a trámite radicándose bajo el número 037/2016/I-R y 

se acordó solicitar a la autoridad señalada como presuntamente 

responsable un informe relacionado con los hechos materia de la 

presente queja. 

 

3. En virtud de haber transcurrido en exceso el término 

otorgado a la autoridad señalada como responsable para el efecto de 

rendir su informe en fecha 23 de mayo del 2016, se decretó la 

presunción de ser ciertos los hechos, salvo prueba en contrario, 

además por considerarse necesario de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 37 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, se determinó la apertura del período probatorio 

por el término de diez días hábiles.  

 

4. Mediante oficio de fecha 22 de junio del 2016, signado 

por la C. Profesora Olga Lidia Pérez Cantú, Directora de la Escuela 

Primaria “Adolfo López Mateos” de esta ciudad, se rindió 

extemporáneamente el informe solicitado en los siguientes términos: 
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“…Me permito informar lo siguiente: 1.- De los alumnos […]  
. Fueron atendidos en nuestra institución en el momento que se 

requirió, teniendo una plática conciliatoria con los tutores. Proporciono 
(una copia de la bitácora de la dirección de la escuela con fecha 9 de 
octubre del 2014). 2.- En la plática conciliatoria los padres se 
comprometieron a que sus hijos recibieran una atención especializada 
de parte del equipo del DIF, debido a que nuestra institución no cuenta 
con el personal especializado ni el equipo de apoyo para tratar de 
manera directa esta situación. Desconocemos si lo hicieron o no. 3.-La 
conclusión de la entrevista con los tutores que la escuela obtuvo, es que 
la familia tiene una relación difícil y problemática con sus vecinos y esta 
situación se prolonga al ámbito educativo, donde los niños de ambas 
familias se relacionan en las actividades escolares. 4.- En el transcurso 
del ciclo escolar la relación de los alumnos ha mejorado sensiblemente y 
conviven en forma sana y pacífica, integrándose en las actividades que 
se desarrollan. 5.- La C.  tutora de los menores se 
mantiene en una actitud intransigente llegando a exigir que se le 
prohíba el acceso a la niña […]. Con quien han tenido problemas sus 
hijos…” (sic.) 
 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

5.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE: 

5.1.1. Documental consistente en el oficio de fecha 09 de 

mayo del 2016, signado por la C. Profesora Olga Lidia Pérez Cantú, 

Directora de la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”, de esta ciudad, 

mediante el cual se informa sobre la plática conciliatoria con los padres 

de los alumnos en conflicto a efecto de sugerir actividades para 

solucionar la problemática planteada por la C. . 

 

5.1.2. Documental consistente en copia simple de un escrito 

a mano con fecha 09 de octubre del 2014, en el que se registra la 
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queja presentada por la C. , mencionando que para 

solucionar el conflicto se dialoga constantemente con los alumnos a fin 

de propiciar la convivencia y evitar problemas mayores. 

 

5.1.3. Documental consistente en copia simple de un escrito 

a mano con fecha 10 de noviembre del 2015, en el que se registra la 

queja presentada por la C. , exigiendo que se 

separe a una alumna de la institución educativa. 

 

5.2. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO: 

5.2.1. Acta de fecha 12 de diciembre del 2016, realizada por 

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

siguiente: 
“…me constituí en las instalaciones que ocupa la Escuela Primaria 
“Adolfo López Mateos” de esta ciudad, dirigiéndome con la C. Profesora 
Olga Lidia Pérez Cantú, directora del plantel educativo a quien le hago 
saber que el motivo de mi visita es con la finalidad de notificarle los 
oficios 00476/2016 y 00621/2016, así como llevar a cabo diligencias en 
los grupos en los que estudian los alumnos […], de apellidos  

, a lo que me indica que tanto ellos como la menor que 
supuestamente los agredía ya no se encuentran inscritos en dicha 
institución educativa ya que incluso cambiaron de residencia y 
desconociendo la actual, llamando en ese momento a la maestra de 
segundo grado sin referir su nombre, quien al momento de hacerle 
saber el motivo de la visita manifiesta que ha sido un asunto muy 
angustiante para la institución, toda vez que se trata de niños que son 
vecinos y traen el conflicto desde sus casas, teniendo conocimiento de 
que los padres pertenecen a la delincuencia organizada, por lo que 
habiendo padecido una situación de mucho estrés dentro del plantel 
educativo, ya que incluso a su hijo lo amenazaron de que lo iban a 
levantar si los problemas con los niños continuaban, aunado al hecho de 
que mientras esos alumnos estuvieron en la escuela todos los días uno 
de los padres se paraba fuera de la escuela con actitud amenazante 
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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 sus menores hijos son alumnos de la Escuela Primaria 

“Adolfo López Mateos” de esta ciudad, haciendo del conocimiento de la 

directora del plantel que eran constantemente agredidos por otra 

alumna sin que se hubiera solucionado dicha problemática, tales 

hechos se estimaron probablemente violatorios a los derechos del niño. 

   

TERCERA.  Una vez analizados los autos de procedimiento 

en que se actúa es de apreciarse que de acuerdo a la versión aportada 

por la quejosa sus menores hijos de 11, 10, 9 y 8 años de edad, eran 

objeto de acoso por parte de una alumna quien los agredía física y 

verbalmente, haciendo esto del conocimiento de la directora del plantel 

educativo quien le mencionó que se dialogaría con los padres y se 

canalizaría a la alumna con psicólogo, pero al reincidir en su conducta 

agresiva, solicitó de nueva cuenta la intervención y recibiendo en 

respuesta que no se podía hacer nada; sin embargo, de lo informado 

por la autoridad responsable se desprende que se llevó a cabo reunión 

con los padres de familia invitándolos a que hicieran uso de apoyo 

psicológico al no contar dicha institución con psicólogo, no obstante, la 

exigencia de la quejosa lo era que la alumna en cuestión fuera 

separada del plantel educativo. 
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En razón de ello, esta Comisión toma en consideración que 

si bien es cierto la declaración de la quejosa cobra relevancia 

probatoria a manera de indicio, también es cierto que para que esta 

prueba tenga eficacia es necesario que se encuentre corroborada con 

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

y natural nos conlleve a la certeza plena de la responsabilidad del 

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

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

obrando en contraposición el informe de autoridad, además de que al 

decretarse la apertura del período probatorio la quejosa fue omisa en 

aportar algún otro medio o dato de prueba. 

 

No obstante lo anterior, con el ánimo de acreditar los 

hechos presuntamente violatorios a derechos humanos que fueron 

denunciados por la accionante de esta vía, en fecha 12 de diciembre 

del 2016, el personal de este Organismo se constituyó en las 

instalaciones del plantel educativo, advirtiendo que la problemática 

personal de los menores había trascendido afectando el ambiente 

escolar, toda vez que se pudo constatar el temor fundado expresado 

por el personal docente de verse afectada su propia seguridad e 

integridad personal, señalando además que todos los alumnos del 

conflicto ya no se encontraban en esa institución de educación primaria 

toda vez que habían cambiado de residencia, lo cual se pudo constatar 
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al no ser posible localizar a la quejosa en el domicilio señalado por 

ésta. 

 

  En razón de las consideraciones señaladas, hasta el 

momento este Organismo no cuenta con elementos para determinar la 

existencia fehaciente de las violaciones a derechos humanos 

argumentadas por la C. , al no poder establecer 

que la autoridad responsable hubiera incurrido en la omisión que 

señala la quejosa por no intervenir en la aplicación de medidas 

correctivas para solucionar el conflicto entre el alumnado, motivo por 

el cual se estima que nos encontramos dentro de los extremos 

previstos dentro del artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas el cual a la letra dice: “Artículo 46. 

Los acuerdos de no responsabilidad son las resoluciones que deberá 

dictar la Comisión cuando no se comprueben las violaciones de 

derechos humanos imputados a una autoridad o servidor público;” lo 

anterior en relación al artículo 65 fracción II de su Reglamento el cual 

refiere: Artículo 65.- Los acuerdos de no responsabilidad se expedirán 

después de haberse concluido el procedimiento de investigación de la 

queja y no se comprueben las violaciones de los derechos humanos 

imputados a la autoridad o servidor público, en los siguientes 

supuestos: […] II.- Por no obtenerse los elementos probatorios para 

acreditar en forma fehaciente la violación de derechos humanos..”. En 

consecuencia lo procedente es emitir el correspondiente Acuerdo de No 

Responsabilidad, ello sin perjuicio de que, en caso de que aparecieren 
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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. 

 

 SEGUNDO: De acuerdo a la previsto en el artículo 52 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con el término de diez 




