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Expediente No.: 069/2014-T 
Quejosa: De oficio 
Resolución:  Sobreseimiento  

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de agosto de  dos 

mil diecisiete. 

 

Visto el expediente 069/2014-T, iniciado de oficio derivado 

de la nota periodística del medio informativo  en el 

que se advirtió denuncia  en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a una maestra de 

la Secundaria Técnica No. 82 “Arquímedes Caballero Caballero” 

en Altamira, 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, inició de oficio  el presente expediente de 

queja, con motivo de la denuncia  realizada mediante nota 

periodística de 4 de junio de 2014, publicada en el medio 

informativo  ”, en Tampico, en los siguientes 

términos:  

 “…La maestra de la Secundaria Técnica 82 “Arquimides 
Caballero Caballero”, en Altamira, fue denunciada ante 
el Ministerio Público por humillar a una alumna de 15 
años quien actualmente recibe ayuda psicológica, por 
parte del Sistema DIF, además ya no acude a clases por 
temor a sufrir Bullying.- La profesora Elizabeth Mora 
Gómez que imparte la materia de computación y 

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



Queja núm.: 069/2014-T 

 2 

matemáticas presuntamente se burló de la menor 
enfrente  de sus compañeros  durante una de las 
clases.- La madre de la víctima identificada como 

, explicó que el 20 de marzo 
“la Prefecta  Alicia Allende Trejo y la maestra Elizabeth 
estuvieron checando a ver quién traía celular, entonces 
llegaron hasta donde estaba mi hija y le pregunta la 
maestra Elizabeth Mora, qué traes aquí, estás 
escondiendo un celular y le dice mi hija; no, no  traigo y 
le dice entonces traes rellenos, te los quieres 
agrandar?, eso fue para que todos los niños se 
burlaran, se rieran y la maestra misma se riera y se 
carcajearan”.- Por esta situación la denunció el 14 de 
abril en la Agencia Especializada en Violencia contra la 
Familia, mientras que la Secretaría de Educación no ha 
sancionado a la maestra a  pesar de que tuvo 
conocimiento del problema.- “¿Por qué la maestra sigue 
dando clases si las autoridades están viendo lo que 
pasó con el niño en Ciudad Victoria?, no entiendo 
porqué sigue dando clases”, apuntó. La secundaria se 
localiza en la  colonia  y al acudir para 
conocer la versión de la maestra se informó que ella no 
podía salir del aula hasta la hora de salida, además de 
que la Directora no se encontraba”. [sic] 
 

-  El 5 de junio de 2014, la C.   ,  

manifestó: 

“…En esta comparecencia  la suscrita ratifico y hago 
mía en todas  y cada una  de sus partes, las notas 
periodísticas publicadas por los medios impresos y 
solicito el inicio de la presente queja, en contra de la 
maestra ELIZABETH MORA GÓMEZ y la prefecta ALICIA 
ALLENDE TREJO, de la Escuela Secundaria Técnica N° 
82 “Profesor Arquímedes Caballero”, de la colonia   

, toda vez que dichas 
personas hicieron  Bullying a mi hija, riéndose  y 
carcajeándose de ella, en todo el grupo, porque estando 
en clase de matemáticas la prefecta realizó una revisión 
de la portación de celulares  y a mi hija la revisa y de 
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hecho la maestra le toca en medio de sus pechos por 
revisar si trae el celular ahí, pero mi hija no portaba 
celular, y la maestra se burló de ella diciendo que traía 
relleno en sus pechos y la prefecta le sigue el juego de 
dicha situación y de ahí pasaron a Taller de informática, 
llegando la maestra y se puso en el escritorio y con 
varias alumnas  de ella le preguntaron a la maestra que 
había pasado y la maestra les dijo que había pasado 
riéndose  de lo mismo a carcajadas, en lugar de 
continuar con la clase genero el Bullying en contra de 
mi hija, hasta una joven le dijo que ya se calmara que 
no siguiera con eso, pero la maestra seguía riéndose en 
frente del grupo y mi hija lo que  hizo fue sentarse en 
un rincón del salón junto con su prima para hacerle 
platica y hacer caso omiso de las acciones de la 
maestra, y su prima le preguntó qué pasaba, que 
porque lloraba, pero mi hija solo quería salir y que 
terminara la hora porque solo traía en mente lo que 
había pasado y la carcajadas de la maestra, deseando 
que se abriera la tierra y que se la tragara; al término 
de la clase, mi hija llega a la casa y al entrar me doy 
cuenta de su cara que estaba  triste y veo que lloró y al 
preguntarle me dice que me platicaría, lo cual hizo en el 
momento de la comida, indicándome toda esta 
situación, inclusive cuando un niño le preguntó a la 
maestra que pasaba cual era el chiste y la maestra 
nuevamente comentó el asunto y se siguió riendo, por 
lo que manifestó mi hija  que sentía en todo momento 
las risas y quería perderse que la tierra la tragara 
nuevamente, pero en todo momento estuvo llorando y 
se notó afectada por la situación, por lo que ella tomo 
unas pastillas para el dolor de cabeza por toda la 
situación y que seguía sintiendo las risas y carcajadas 
de la maestra y demás compañeras del grupo, por lo 
que la lleve rápido al DIF, para que la atendieran y 
estuviera al tanto de salud y la trasladaron 
inmediatamente al Hospital  , 
porque fueron varias pastillas las que tomó ante tal 
situación causada por estas personas, razón por la cual  
solicito la intervención de esta Comisión y se 
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investiguen los hechos y se responsabilice a la maestra 
y prefecta involucradas”. [sic] 

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

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos; 

se admitió a trámite, radicándose con el número 069/2014-T; 

se acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable un 

informe justificado  relacionado con los hechos denunciados, así 

como la exhibición de toda la documentación que se hubiera 

integrado sobre el caso.  

 

3. Mediante oficio 240/13-14, de 18 de junio de 2014, el  

Dr. Educ. , Supervisor General de  

Educación Secundaria Técnica de la Zona 26, rindió su informe 

en los siguientes términos: 

“…1. Se atendió en tiempo y forma,  lo suscitado en la 
E.S.T. 82 “Profr. Arquímedes Caballero Caballero”, con 
respecto al incidente de la alumna  

 del 3° “B” el día 20 de marzo del año en curso.- 
2. La madre de familia se presenta el viernes 21 de 
marzo a la Escuela y es atendida por la entonces 
directora Mtra. , 
para informar que su hija había atentado en contra a su 
persona en relación a una actividad (revisión de 
portación de celular) que se realizo en la institución en 
el salón de 3° “B”, por lo que se le solicitó lo diera a 
conocer por haga por escrito.- 3. La directora atiende el 
caso en forma inmediata y realiza las investigaciones  
con base en la normatividad, levantando un acta de 
hechos fechada el 21 de marzo de 2014, en presencia 
de la parte sindical, aplicando las sanciones 
correspondientes, dando fe de las personas  que 
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intervinieron en la misma.- 4. El lunes 24 de marzo, vía 
telefónica me solicitan, se presente la Mtra.  

  , al Centro Regional de 
Desarrollo Educativo en forma muy insistente de parte 
de la titular del mismo la Profra.  

, en punto de las 10:00 am., comunicándole a 
la directora que se presentara en la oficina 
mencionada.- 5. Se reúne la titular del C.R.E.D.E la 
Profra. , la Directora de 
la Escuela la Mtra.  
y la mamá de la alumna la C. Sra.  

, en donde se establecen estrategias en 
beneficio de la alumna, en todos los ámbitos.- 6. El día 
25 de marzo se me entrega el oficio 217/13-14, donde 
se me notifica lo que se acordó en la reunión del día 24 
en el C.R.E.D.E, puntualizando las acciones  a seguir 
para darle solución a la petición de la madre de la 
alumna.- 7. Por las instrucciones giradas  por el 
C.R.E.D.E, esta Supervisión mediante oficio 184/13-14 
autoriza a la directora del plantel para que mediante 
oficio, comunique a la madre y compañera docente, 
para CONCILIAR, dicha problemática, en la Supervisión 
Escolar N° 26, el día 27 de marzo, en punto de las 
11:00 a.m, ubicada en  

  .- 8. La reunión 
conciliatoria, no se llevo a cabo en la fecha antes 
mencionada, en virtud que la Profra. Elizabeth Mora 
Gómez no asistió a trabajar reprogramándose para otro 
día.- 9. Esta supervisión vuelve a girar instrucciones  a 
la Directora mediante el oficio 186/13-14, para que se 
programe la cita CONCILIADORA, en el entendido que 
las partes involucradas coincidan para llevar a efecto 
esta diligencia (fijando como fecha el 31 de marzo, en 
las instalaciones de la Supervisión Escolar N° 26).- 10. 
El día 31 de Marzo en presencia del Supervisor Escolar 
el Dr. Educ. , las partes 
involucradas, firman en común acuerdo el acta 
correspondiente con los compromisos establecidos, y 
donde la C. , les pidió se 
respetaran dichos acuerdos, por lo que se anexa copia 
del acta  realizada. (Este día la Mtra. Elizabeth Mora 
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Aguilar integro al expediente un acta del Ministerio 
Público y un escrito).- 11. COMPROMISOS 
ESTABLECIDOS. 

-Brindar el apoyo a la alumna al 100% de parte de la 
directora, personal docente y personal escolar. 

-Apoyo por parte del DIF de Altamira hasta su 
rehabilitación. 

-La directora atenderá en todo momento las 
indicaciones del DIF, para la incorporación de la alumna 
a la escuela cuando se requiera. 

- La supervisión, solicita a la directora verifique que las 
acciones se realice al interior, con estricto apego al 
acuerdo 97 y levantar las actas administrativas 
correspondientes como lo marca la norma. 

- Así mismo, aplicar la normatividad de Secundarias 
Técnicas, sin tomar partido; siempre preservando el 
fortalecimiento de los alumnos en su integridad y en 
una educación de calidad como lo establecen, las 
normas educativas; de igual manera preservar las leyes  
de los Derechos Humanos, siempre apegado a los 
programas  transversales; Escuela Segura, Cultura de 
la Legalidad, Conservación del Medio Ambiente, etc. Y 
el fortalecimiento de maestro-alumno y padre de 
familia. 

-Se comisiona a la directora del plantel para que 
entregue de manera muy breve el seguimiento de los 
compromisos por semana, mes, hasta el término de sus 
estudios. 

12. Con fecha de 27 de Mayo de 2014 la Directora, 
recibe su cambio de adscripción a la Esc. Sec. Téc. N° 
63 “Fidel Velázquez Sánchez”, de acuerdo a la solicitud 
que entrego a las autoridades superiores (No teniendo 
ninguna relación lo absoluto en el caso antes 
mencionado).- 13. Mediante oficio 234/13-14, se 
comunico al nuevo director el Profr.    

, dar seguimiento para que se cumplan los 
compromisos en beneficio a la alumna  

 del 3° “B”.- 14. Mediante el oficio 
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235/13-14, se le solicita de seguimiento a los 
compromisos que la Mtra. Elizabeth Mora Gómez, 
estableció en el acta, debiendo entregar a esta 
supervisión los siguientes aspectos: 

-Conducción del grupo 

-Métodos y estrategias del proceso académico 

-Proceso enseñamiento aprendizaje 

-Seguimiento de los avances de evaluar 

-Plan anual y Plan diario. 

-Actividad para y con el grupo de 3° “B” 

15. De igual manera los docentes están recibiendo un 
curso de bullying: “El nuevo rostro de la violencia” en la 
escuela, esto es con la finalidad de que todo el personal 
tome conciencia  y establezcan estrategias, en el 
entorno, en el aula, en los patios, etc. Y se pueda 
erradicar de las escuelas, la violencia escolar.- 16. Esta 
Supervisión ha girado instrucciones precisas al director, 
para que en todo momento brinde el apoyo a la madre 
o madres de familia, alumnos comunidad escolar para 
que en todo momento se respete a la opinión pública 
(supuestos) y dé atención como se merecen.- 17. Se 
informa que todas las acciones están sustentadas con 
apego a los principios pedagógicos del plan 2011, como 
es: 

-Centrar la atención de los estudiantes y su proceso de 
aprendizaje. 

-Renovar el pacto, entre el estudiante, el docente, la 
escuela y padres de familia. 

-La tutoría y la asesoría académica. 

18. El C.R.E.D.E,  la Supervisión, la Dirección y los 
Docentes se comprometen a dar seguimiento a los 
compromisos establecidos…”. [sic] 

 

4. El informe rendido fue notificado a la quejosa, para que 

expresara lo que a su interés conviniere, y por considerarse 
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necesario, con base en lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley 

que rige a 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 autoridad educativa: 

 
5.1.1. Escrito de 26 de marzo de 2014, signado por la C. 

Elizabeth Mora Gómez, dirigido al Agente del Ministerio Público  

Investigador en Tampico, Tamaulipas, mediante el cual 

presenta denuncia en contra de  

 

 
5.1.2. Convenio de mediación número 008/2014 de 09 de 

abril de 2014, ante el Centro de Mediación de la Procuraduría 

General de Justicia en Altamira, Tamaulipas,  mediante el cual 

las CC. Elizabeth Mora Gómez y  

 se comprometieron a respetarse física y verbalmente, 

en caso del incumplimiento del convenio, optarán por regresar 

al proceso de mediación con el fin de solucionar dicha 

situación. 

 
5.1.3. Documental que describe la reunión de 31 de marzo 

de 2014, que se llevó a cabo en las instalaciones de la 
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Supervisión General de Escuelas Secundarias Técnicas No. 26, 

estando presentes el Supervisor Escolar, Mtro.  

, la Directora de la Escuela Secundaria Técnica 

No. 82 “Arquímedes Caballero Caballero”, Mtra.  

, el Representante de la Delegación 

Profr. , la Profra. Elizabeth 

Mora Gómez y la Sra. , en relación al 

asunto de la alumna  de 3º grado, grupo 

“B” en donde se establecieron los siguientes compromisos: 

Brindar el apoyo a la alumna al 100% donde ya recibe el apoyo 

del DIF cuando este termine se reincorpora a sus actividades 

normales dentro del plantel; de parte de la Supervisión solicita 

a la directora que verifique las acciones que realiza el personal 

sin su autorización y que no sean de su conocimiento, aplique 

la normatividad sin tomar partido, siempre preservando el 

fortalecimiento de los alumnos en su integridad y en una 

educación de calidad como lo marcan las normas educativas y 

las leyes (CNDH, de Educación) y apegándose a los programas 

transversales, Escuela Segura, etc., la Sra.  

manifiesta que espera que los compromisos se cumplan; 

manifestando no tener ningún problema con los docentes 

presentes en la reunión, solo que a ella la movió el amor de 

madre y el ver como poder apoyar, ayudar, aclarar y sacar 

adelante a su hija.- La supervisión comisionó a la directora del 
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plantel para que entregara de manera muy breve el 

seguimiento por semana o  por mes.  

 

5.1.4. Copia de la declaración preparatoria a cargo de la C. 

Elizabeth Mora González, ante el Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal en Madero, Tamaulipas. 

 

5.1.5. Copias fotostáticas de la averiguación previa penal 

 promovida por la C.  en 

representación de , en contra de 

Elizabeth Mora Gómez y Alicia Allende Trejo, ante el Agente del 

Ministerio Público de Protección a la Familia en Altamira, 

Tamaulipas. 

 

5.1.6. Copias fotostáticas de la averiguación previa penal 

 iniciada por razón de aviso de la guardia de la policía 

ministerial, respecto al ingreso al Hospital  

 de quien identifican como , en 

contra de quien resulte responsable, ante el Agente Tercero del 

Ministerio Público Investigador en Altamira, Tamaulipas. 

 

5.1.7. Copias fotostáticas de la averiguación previa penal 

promovida por la C. Elizabeth Mora Gómez, en contra  

de , por el delito el que resulte, ante 
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el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador en 

Altamira, Tamaulipas. 

 

5.1.8. Copia simple de la determinación de 22 de julio de 

2014, dictada en el  expediente , relativo a la 

situación jurídica de Elizabeth Mora Gómez y Alicia Enith 

Allende Trejo, por el delito de Violencia Familiar cometido en 

agravio de la menor  y  

mediante la cual el Juez Tercero de 

Primera Instancia del Ramo Penal en Madero, Tamaulipas, 

resolvió Auto de Libertad por Falta de Elementos para Procesar 

a favor de las CC. Elizabeth Mora Gómez y Alicia Enith Allende 

Trejo, por no haberse acreditado el delito de Violencia Familiar.  

 

5.2. Pruebas obtenidas por nuestra Delegación 

Regional en Tampico: 

 
5.2.1. Declaración informativa de la C. Alicia Allende Trejo, 

Prefecta de la Escuela Secundaria Técnica No. 82 “Arquímedes 

Caballero Caballero”, quien señaló: 

“..Que son falsos los hechos que se me imputan por 
parte de la Sra. , ya que la 
suscrita en ningún momento he incurrido en falta 
alguna en contra de ningún alumno, por lo anterior, 
anexo a la presente copia simple de la declaración 
preparatoria  que la suscrita rendí ante el Juzgado 
Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal en Cd.  
Madero, Tamps., dentro  de la causa penal , 
la cual ratifico en todas y cada una de sus partes por 
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ser la verdad de los hechos. Por otra parte, deseo 
agregar que la suscrita  estoy desarrollando mis 
actividades normales como prefecta en la Escuela 
Secundaria Técnica 82 en Altamira, Tamaulipas, en 
donde la Profesora     

, ya fue destituida de su cargo como Directora, 
por atender de manera parcial el presente caso”. [sic] 

 

5.2.2. Constancia de 22 de octubre de 2014, en la cual se 

asentó: 

“…que presente en este organismo la C.  
, de generales conocidas en la queja 

de mérito, manifiesta que no desea que su hija  
 (15 años) rinda declaración alguna 

ante este organismo, ya que a la fecha se encuentra  
estudiando en el ITACE (Instituto Tecnológico de  
Capacitación para el Empleo-Altamira), y se encuentra 
bien, por lo que por así convenir a sus intereses, ya no 
quiere molestar a su hija  con este asunto.- Así 
mismo señala que visto el informe rendido a este 
organismo  por la autoridad presuntamente 
responsable, sólo desea indicar que efectivamente se 
firmó un convenio el 31 de marzo de 2014 en la 
Supervisión Escolar N° 26 en Altamira, Tamaulipas”. 
[sic] 

 

5.2.3. Mediante oficio 53/2015, de 27 de enero de 2015, la 

Lic.   , Encargada de la 

Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Sistema 

DIF Altamira, informó que se le proporcionó terapias 

psicológicas sin costo a la menor , 

pero  dejó de asistir a las mismas desde el mes de agosto de 

2014. 
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5.2.4. Mediante oficio 2844/2015, de 9 de julio de 2015, el 

C. Lic. , Juez Tercero de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial en el 

Estado, informó que  se interpuso Recurso de Apelación por 

parte de la Representación Social Adscrita a este Tribunal, 

quien es la que representa a los ofendidos. 

 

5.2.5. Mediante oficio 1482/2017, de 26 de abril de 2017, 

el C. Lic. , Juez Segundo de 

Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial 

en el Estado, con residencia en Madero, Tamaulipas, informó 

que en relación al Recurso de Apelación interpuesto por la 

fiscal adscrita, en contra del auto de libertad por falta de 

elementos para procesal, dictado a favor  de las CC. Elizabeth 

Mora Gómez y Alicia Enith Allende Trejo, de fecha 22 de julio 

del año dos mil catorce, fue resuelto por el Tribunal de Alzada 

en fecha 12 de mayo de 2015, confirmando el auto apelado;  y 

en fecha 23 de mayo de 2016, se declararon definitivos sus 

efectos.  

 

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el expediente 

quedó en estado de resolución, de su análisis se desprenden 

las siguientes: 
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C O N C L U S I O N E S 

 
Primera (Competencia). Este Organismo es competente 

para conocer la queja planteada por la C.  

, pues se trata de actos u omisiones presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a unas servidoras 

públicas que prestan sus servicios dentro del territorio de 

nuestro estado, al tenor de lo dispuesto en los artículos 102 

apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

Segunda (Análisis de causas de improcedencias). Del 

análisis oficioso no se encontró acreditada alguna causa de 

improcedencia. 
 

 

Tercera. La queja materia del presente expediente, 

reducida a una mínima expresión consiste en lo siguiente; 
 
 

La C.   manifestó que las CC. 

Profesoras Elizabeth Mora Gómez y Alicia Allende Trejo, 

maestra y Prefecta de la Escuela Secundaria Técnica No. 82 

“Profr. Arquímedes Caballero Caballero”, se burlaron de su 

menor hija respecto a una parte de su cuerpo, delante de sus 

compañeros de grupo, cuando llevaban a cabo una revisión de 

celulares. 
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En relación con lo anterior, es preciso señalar que de las  

constancias que integran el expediente de mérito, se advierte 

que ha quedado sin materia la queja que nos ocupa, toda vez 

que los mismos hechos fueron conocidos por: El Supervisor 

General de Educación Secundaria Técnica de la Zona 26, quien 

realizó acciones a fin de atender la petición de la C.  

, misma que reconoce que se llevó a cabo 

firma de convenio en dicha Supervisión (cuyos términos se 

tienen por reproducidos en el capítulo de antecedentes de la 

presente resolución en el punto 3);  el Agente del Ministerio 

Público de Protección a la Familia en Altamira, Tamaulipas y 

Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo 

Distrito Judicial del Estado, con residencia en Madero, 

Tamaulipas, autoridades competentes  para analizar las 

imputaciones vertidas por la C. ; 

dando inicio a las averiguaciones previas penales  y 

 acumuladas, instruidas en contra de Elizabeth Mora 

Gómez y Alicia Enith Allende Trejo, por el delito de Violencia 

Familiar, en las que se determinó ejercicio de la acción penal 

en contra de las citadas personas;  así mismo, el Juez Tercero 

de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito 

Judicial del Estado, con residencia en Madero, Tamaulipas 

conoció, atendió y resolvió la causa penal número  

instaurada con motivo de la consignación de las averiguaciones 

previas penales antes citadas y dictó el 22 de julio de 2014, 
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Auto de Libertad por Falta de elementos para procesar a favor 

de Elizabeth Mora Gómez y Alicia Enith Allende Trejo. Por tal 

motivo, el Representante Social adscrita a ese Tribunal 

interpuso Recurso de Apelación y el 26 de abril de 2017, el C. 

Lic. , Juez Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Segundo Distrito Judicial en el 

Estado, con residencia en Madero, Tamaulipas, informó que 

dicho Recurso fue resuelto por el Tribunal de Alzada el 12 de 

mayo de 2015, confirmando el auto apelado y en fecha 23 de 

mayo de 2016, se declararon definitivos sus efectos.  

 

En mérito a lo anterior, se actualiza el supuesto jurídico 

consagrado en el artículo 9, Fracción V de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, cuyo texto a 

la letra dice: “…Artículo 9. La Comisión no podrá conocer y 

formular recomendaciones en los casos relativos a: […] V.- 

Actos u omisiones de autoridad contra los cuales se encuentre 

en trámite un recurso ordinario o juicio de amparo, o cuando de 

la misma queja esté conociendo una autoridad competente…”. 

 

En ese tenor, de conformidad con lo enunciado en la 

fracción IV del artículo 47 de la Ley de la materia, que 

establece: “…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 
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por: […] IV. Cualquier otra causa que haga desaparecer 

sustancialmente la materia de la queja…”, resulta procedente 

sobreseer por cuanto hace al nombrado acto reclamado, toda 

vez que, al actualizarse una causal de Improcedencia, 

desaparece sustancialmente la materia de nuestro 

procedimiento, en virtud de rebasar los ámbitos competenciales 

que la legislación confiere. Sumado al hecho de que los actos de 

autoridad materia del presente expediente de queja fueron 

conocidos por las autoridades competentes. 
 

 

De conformidad con lo anterior, y con fundamento además 

en lo dispuesto por los artículos 9 fracción V, 41 fracción I, 42, 

43  y 47 fracción IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos  del Estado de Tamaulipas, se emite el siguiente: 

 

 

A c u e r d o: 
 
 
 

 
 

Único. Se emite Acuerdo de Sobreseimiento en lo que 

respecta a los hechos denunciados por la C.  

 por considerar que se actualiza la causal de 

sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo  47 de la 

Ley que rige nuestros procedimientos.   

 

 






