
                 Expediente No.: 373/2014.  
Quejoso:  

  

                 Resolución:  ANR F-II 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta de octubre de dos 

mil diecisiete. 

 

Visto el expediente 373/2014, motivado por la C.  

  , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados 

a personal de la Escuela Primaria “Francisco González 

Bocanegra”, con residencia en Estación Santa Engracia de 

Hidalgo, Tamaulipas, los que analizados se calificaron como 

Violación a los Derechos del Niño; este Organismo procede a 

emitir resolución tomando en consideración los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 
 
1. Esta Comisión, recibió el escrito de queja de la C. 

   , quien expresó lo 

siguiente: 

“Acudo ante este Organismo Protector de los 

Derechos Humanos, solicitando intervención y apoyo, 

toda vez que mi hijo  es 

alumno del quinto grado en el plantel educativo 

arriba señalado y en el presente ciclo escolar ha sido 

molestado física y verbalmente por dos alumnos, en 

una ocasión mi hijo recibió por parte de uno de estos 

Administrador
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales. 
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niños una patada en la  boca, provocando con ello la 

ruptura interna de su labio inferior, pero como no 

sangró, no se consideró como grave y por tal motivo 

la directora Norma Alicia Herrera Guzmán, refirió que 

se trataba de un simple accidente, ya que no 

ameritaba su traslado a una clínica u hospital, ahora 

bien, el día jueves 23 de octubre, estando los niños 

en hora de recreo, mi hijo fue objeto de agresiones 

físicas al lanzarle bolas de lodo y piedras por parte de 

uno de los menores que frecuentemente lo molestan, 

cabe aclarar que en ese momento yo me encontraba 

en la institución debido a que trabajo en el 
desayunador, varios niños fueron y me informaron de 

lo sucedido y momentos más tarde acude mi hijo 

 y me dice que sí es cierto que le habían 

aventado lodo y piedras por lo que al encontrarme 

muy ocupada le pido que le avise al maestro Carlos 

Deloya Batalla, su maestro de grupo, para que tome 

medidas al respecto, cuando tengo oportunidad me 

doy a la tarea de buscar al maestro de grupo para 

verificar la situación y él se encontraba en la 

dirección, por lo que le solicito me dé oportunidad de 

platicar con él, y en ese momento también sale la 

directora y comento lo sucedido y expongo mi 
inconformidad debido a que han sido reiteradas las 

ocasiones en que mi hijo ha sido agredido físicamente 
y que incluso es una situación que viene desde que 

mi hijo estaba en primer grado y que no advertía que 

se tomaran ningún tipo acción al respecto, aclaro que 

en ese momento yo me encontraba muy molesta y 

por tal motivo le pedí al maestro que atendiera de 

manera adecuada la situación a lo que él me contestó 

que “no era niñera de nadie” y refiriéndole a la 

directora que a partir de ese momento él solicitaría 

su cambio del plantel, debido a que ya no deseaba 

continuar en dicha institución, porque según él, en 

varias ocasiones yo lo había amenazado, situación 

que es mentira porque han sido muy pocas ocasiones 

en que yo me he entrevistado con él para tratar 
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asuntos relacionados con la educación de mi hijo.  

Ahora bien, el día de ayer en una reunión de carácter 

informativa la profesora Norma Alicia Herrera 

Guzmán, les informó a los padres de familia lo 

sucedido en cuando al altercado que se presentó 

entre la suscrita y el profesor Deloya Batalla y por tal 

motivo me comunicó que me encontraba suspendida 

por el término de tres días por haberle faltado al 

respeto a una autoridad educativa, y por lo cual ya 

no podía presentarme a laborar en el desayunador, y 

que además estaba obligada a acudir durante ese 

tiempo a reunión con el maestro de grupo y ella para 
resolver la situación, quiero agregar que durante 

estas reunión hubo madres de familia que de la 

misma manera que yo estuvieron inconformes por 

situaciones similares en las cuales sus hijos son 

objeto de agresiones y dichas incidencias no son 

atendidas de manera adecuada, pero ante eso la 

profesora Norma Alicia Herrera no les dio tampoco 

ninguna atención, simplemente se dedicó a exhibirme 

frente a los padres de familia y además siento que tal 

acción la realizó como para amedrentarlos para que 

si alguien presenta alguna inconformidad los va a 

sancionar de la misma manera que a mí, es mi deseo 
adjuntar al presente copia fotostática simple del 

documento por el cual se me comunica la suspensión 
y en el cual se puede advertir que en ninguna parte 

se observa cual fue la situación que originó mi 

molestia, cabe aclarar que en el momento en que se 

lo hice ver a la directora del plantel, me comentó que 

si lo que yo quería era una relatoría de los hechos, 

eso me lo entregaría después.  Ya por último, quiero 

agregar que el profesor Carlos Deloya Batalla desde 

el viernes anterior, ya no se ha presentado a la 

institución educativa y que el grupo de quinto grado 

ha sido atendido por otro docente que incluso, es un 

maestro jubilado, situación que ha desencadenado 

una serie de comentarios por parte de la comunidad 

educativa en mi contra, pero mi temor ante ello, es 
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que dicha situación llegue afectar emocional o 

académicamente al ser objeto de algún tipo de 

represalia a mis menores hijos, alumnos de dicho 

plantel educativo.- Es por tal motivo, que acudo ante 

este Organismo, con la finalidad de que intervenga 

de manera inmediata para que el personal de la 

Escuela Primaria “Francisco González Bocanegra” de 

Estación Santa Engracia de Hidalgo, Tamaulipas, 

tome las medidas necesarias para proteger la 

integridad física y emocional de mi hijo  

, asimismo, que de ninguna manera se 

tomen represalias por la interposición de la presente 
queja y de igual forma, que la atención que se dé a la 

problemática que se presentara con el profesor 

Carlos Deloya Batalla se atienda de manera imparcial 

y transparente, informando de manera adecuada a 

los padres de familia para evitar comentarios 

inapropiados y que puedan propiciar algún conflicto, 

ya que tengo que la profesora Norma Alicia Herrera 

Guzmán, presentó una queja en mi contra en la 

Delegación de Seguridad Pública de Santa Engracia”. 

[sic]  

 

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

como presuntamente violatoria de derechos humanos, se 

admitió a trámite, radicándose con el número 373/14, 

asimismo, se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

responsable el informe justificado relacionado con los hechos 

denunciados, así como la exhibición de toda la documentación 

que se hubiera integrado sobre el caso.  Con fundamento en 

el artículo 40 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Tamaulipas, se solicitó al Secretario de 
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Educación en Tamaulipas, la adopción de una medida cautelar 

consistente en que girara instrucciones a la Directora de la 

Escuela Primaria Rural “Francisco González Bocanegra”, a fin 

de que adopte las acciones necesarias para el efecto de que 

se garantice el adecuado desarrollo físico y emocional del 

menor    , adoptando las 

providencias correspondientes para evitar que el menor sea 

objeto de agresiones por parte de los alumnos del plantel de 

referencia, propiciando la sana convivencia entre el alumnado 

y que sin represalia alguna pueda continuar con su instrucción 

primaria dentro del plantel educativo de referencia; misma 

que fue aceptada a través de oficio número 

SET/DJEL/7747/2014, de fecha 03 de noviembre de 2014, por 

el C. Lic. Arnoldo González Herrera, Director Jurídico de la 

Secretaría de Educación en Tamaulipas.  

 

 3. Mediante escrito de fecha 11 de febrero de 2015, la C. 

Profra. Norma Alicia Herrera Guzmán, Directora de la Escuela 

Primaria “Francisco González Bocanegra”, con residencia en 

Estación Santa Engracia de Hidalgo, Tamaulipas, rindió su 

informe en los siguientes términos:  

“…Siendo las 13:45 hrs. De la fecha arriba indicada 

se presentó una situación muy desagradable en 

nuestra institución Escuela Primaria Francisco 

González Bocanegra C.C.T. 28DPR0776L Sector 

Educativo Núm. 12 andando en el campo de futbol de 
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la escuela por ser horario de descanso y alimentación 

para los alumnos los niños del quinto grado y su 

maestro Carlos Deloya Batalla se encontraban 

jugando esperando su turno para pasar al comedor 

cuando de pronto tres de los mismos niños del equipo 

empiezan a jugar con pequeñas bolitas de lodo 

lanzándolas hacia el huerto escolar sin ton ni son y 

sin tener cuidado de lastimar a alguien, por lo que 

una de las bolitas pasa sobre la cabeza del alumno 

 hijo de la Sra.  

  , quien apoya en la 

elaboración de alimentos en el comedor, es así como 
inició la situación después de que sobre pasa la bolita 

de lodo al niño uno de los compañeros va y le dice a 

la sra. Que le pegaron a su niño situación que 

enfureció a la sra. Y le habla a su hijo en un tono 

muy alterado y lo acerca al comedor diciéndole que le 

diga al maestro que lo golpearon mencionándolo una 

y otra vez, el niño no decía nada por lo que la señora 

cada momento se mostraba más enfurecida hasta el 

grado de cachetear a su propio hijo para que dijera al 

maestro que le habían pegado; el niño ya llorando se 

acerca a su maestro y le dice que le pegaron y el 

profe le pregunta que quien y en donde a lo que el 
niño responde que aventaron bolitas de lodo y le 

pegaron con una; la señora percibe la situación desde 
el comedor; el maestro le dice pero como si todos 

andamos jugando y no traes ningún golpe la señora 

escucha y sale muy enfurecida conduciéndose al 

maestro y el maestro entra a la dirección a 

comunicarse con la directora Profra. Norma Alicia 

Herrera Guzmán ya que por su semblante la señora 

mostraba mucha rabia; llegando a la dirección el 

maestro inmediatamente llega la señora y delante de 

varias personas, alumnos, madres de familia y de la 

directora empieza a pedirle al maestro que salga de 

la dirección pero con tono muy fuerte y además 

grosero con voz muy fuerte dos y tres veces le gritó 

salga porque soy capaz de sacarlo de las greñas y 
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cachetearlo, salga, salga para darle unas cachetadas 

ya viendo que la situación estaba demasiado 

acalorada me levanto de mi silla de escritorio y me 

salgo a la puerta y tras de mi sale mi compañero 

maestro la señora no dejaba de gritar cada vez más 

alto tanto así que me dijo usted va a recibir lo que a 

él le toca? Me quede en medio de los dos y por más 

que le pedí a la señora que me permitiera hablar con 

ella, no accedió para nada no le importó que todos 

los niños estuvieran viendo y escuchando la situación 

al grado de que su hijo temblaba de miedo (abrazo al 

niño) y mudo ante los comentarios; por más que yo 
le busque al pequeño las manchas de lodo o el golpe 

que ella decía le habían dado no había señas de tal 

agresión.  Después de unos minutos de discusión e 

insultos para con el maestro y la directora el maestro 

solo me pide que le autorice salir de la escuela ya 

que el no puede continuar con sus actividades dentro 

de este ambiente de trabajo; ante tal situación se le 

permite salir y me quedo al cargo del grupo por lo 

que resta de la jornada y debido a que se estaba 

preparando a los alumnos para el festival de las 

naciones unidas que se celebraría al siguiente día.- 

Ya más tarde a las 16:00 hrs. hora que se retiran los 
alumnos se acercan las madres de familia a 

preguntar por qué motivo el maestro se retiró y 
porque algunos niños dicen que ya no regresara solo 

les refiero que se presentó una situación muy 

desagradable y que otro día se les informaría.- Me 

retiro a la dirección y la señora sale de la escuela sin 

permitir llegar a ningún arreglo mando llamar a la 

señora  y al señor  

Tesorera y Presidente de la APF para enterarlos de la 

situación y solicitar su apoyo ya que el día 9 de 

octubre del año en curso la misma señora se había 

presentado en las mismas condiciones de su 

agresividad ante el profesor y la alumna practicante 

de la Escuela Normal Rural maestro Lauro Aguirre 

debido a que accidentalmente un compañero de su 
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hijo golpea la frente de su hijo con el pie ya que se 

encontraban trabajando en equipo y en el piso del 

salón al levantarse el compañero toca por descuido al 

niño ; otro niño va y le avisa a la señora 

y esta sale enfurecida del desayunador; por lo que 

discute con el maestro aproximadamente unos 40 

min sin poder llegar a ningún arreglo al siguiente día 

voy al desayunador para solicitarle que platiquemos y 

con una mirada muy agresiva sale y se encamina 

junto a mi hacia la biblioteca en el trayecto me dice 

que usted también tiene miedo?  Ahora resulta que 

tiene miedo yo solo le respondo que no que yo voy 
solo a mis actividades y a desempeñar mis funciones 

entramos a la biblioteca el profesor de su hijo y yo 

tratamos de aclarar la situación y hacerle ver que no 

es sano presentar muestras de agresividad dentro de 

la escuela ni de parte de ellos como padres, ni 

nosotros como maestros y mucho menos en nuestros 

pequeños, tras unos cincuenta minutos de platica no 

logramos al 100% hacerla entender; la señora dice 

que han sido muchos años que a su hijo lo molestan 

y que no se ha hecho nada a lo que nosotros le 

preguntamos que porque nunca se acercó para 

informarnos y porque no asiste a las reuniones del 
grupo para tratar de tomar algunas medidas con las 

madres de familia de los alumnos que supuestamente 
molestan a su hijo a lo que ella responde que nunca 

se le hace caso y que ya con la anterior directora lo 

había comentado y que solo le responden con 

mentiras. Como testigos de los hechos estamos los 

compañeros docentes, personal administrativo y de 

apoyo”. [sic]  

 
4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a la quejosa, para que expresara lo 

que a su interés conviniere, y por considerarse necesario, con 

base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que  rige a 
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esta Institución, se declaró la apertura de un periodo 

probatorio por el plazo de diez días hábiles.  

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas. 

 

5.1 Pruebas aportadas por la quejosa.  

 

5.1.1 Copia fotostática de reporte de conducta de fecha 

27 de octubre de 2014, mediante el cual la C. Norma Alicia 

Herrera Guzmán, Directora de la Escuela Primaria “Francisco 

González Bocanegra”, hace del conocimiento a la C.  

  , la suspensión temporal del 

servicio de alimentación por propiciar violencia verbal hacia el 

Profesor Carlos Deloya Batalla y la Profra. Norma Alicia 

Herrera Guzmán, Directora del citado plantel educativo.  

 
6. Una vez agotado el procedimiento que nos ocupa, el 

expediente  quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis 

se obtuvieron 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.    
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 en representación  de su menor hijo  

  , pues se trata de conductas 

presuntamente violatorias de derechos humanos ejecutadas 

dentro del territorio del Estado. 
 

 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 
 

Que su menor hijo , cursaba 

su quinto grado en la Escuela Primaria “Francisco González 

Bocanegra” con sede en Estación Santa Engracia de Hidalgo, 

Tamaulipas, quien constantemente era agredido física y 

verbalmente por sus compañeros de grupo, situación que hizo 

del conocimiento al maestro de grupo y Directora del citado 

plantel,  quienes fueron omisos en atender esas agresiones. 
 

Al respecto, la C. Profesora Norma Alicia Herrera Guzmán, 

Directora de la Escuela Primaria “Francisco González 

Bocanegra” con sede en Estación Santa Engracia de Hidalgo, 

Tamaulipas, rindió su informe,  mismo que en obvio de 

repeticiones se tienen por reproducidos en el capítulo de 

antecedentes de la presente resolución.  
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Del análisis de los elementos de convicción, se concluye 

que no existen medios de prueba suficientes que nos 

permitan acreditar de forma contundente que haya existido 

falta de atención por parte del Personal de la Escuela Primaria 

“Francisco González Bocanegra” turno completo, ubicada en 

Estación Santa Engracia de Hidalgo, Tamaulipas,  en virtud de 

que el dicho de la promovente, se circunscribe a un indicio, 

cuya eficacia depende de encontrarse corroborado por 

diversos elementos de convicción que lo fortalezca; por tal 

motivo, resulta insuficiente para demostrar de manera 

fehaciente los hechos denunciados por la quejosa. 

 

En consecuencia, con base en lo anteriormente expuesto, 

se considera que se actualiza el supuesto contenido en la 

fracción II del artículo 65 del Reglamento de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

cuyo texto a continuación se transcribe: 

“…Artículo 65. Los acuerdos de No Responsabilidad se 
expedirán después de haber concluido con el  

procedimiento de investigación de la queja y no se  
comprueben las violaciones de derechos humanos  
imputadas a una  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”. 
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Por lo anterior, en términos de la fracción II del artículo 

65 del reglamento de esta Comisión, en relación con los 

hechos antes señalados, se emite ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD POR NO HABERSE ACREDITADO 

FEHACIENTEMENTE LA VIOLACIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS; en el entendido de que en términos del segundo 

párrafo de la precitada fracción y artículo, si posteriormente 

aparecieren y se allegaren nuevos datos o pruebas 

indubitables sobre los hechos afirmados en la queja se podrá 

ordenar la apertura de un nuevo expediente. 

 

De conformidad con lo anterior, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de 

Tamaulipas, así como el 65 fracción II del Reglamento 

Interno, se emite la siguiente: 

R E S O L U C I O N 
 

Única. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad,  

respecto a los hechos denunciados por la C.  

, en contra del Personal de la Escuela 

Primaria “Francisco González Bocanegra”, turno completo, en 

Estación Santa Engracia de Hidalgo, Tamaulipas, en los 

términos de las consideraciones anteriormente expuestas. 

 






