
QUEJA NÚM.: 042/2015-T 

QUEJOSO:   
RESOLUCIÓN: A. DE SOBRESEIMIENTO 

 

  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintiún días del 

mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

 
  Visto para resolver en definitiva el expediente 

número 042/2015-T, iniciado con motivo de la queja 

presentada por la C.    , en 

representación de su menor hijo  

, en la cual denunciara Violación a los Derechos  del 

Niño, por parte de personal de la Escuela Preparatoria Federal 

"Francisco Medina Cedillo" A.C., de Tampico, Tamaulipas; una 

vez agotado nuestro procedimiento este Organismo procede a 

emitir resolución tomando en consideración los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
  1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, por conducto de su Delegación Regional con 

residencia en Tampico, Tamaulipas, recibió el 10 de marzo de 

2015, queja presentada por la C.    

, en la que expuso textualmente lo siguiente: 

“Interpongo denuncia o queja de hechos en 

representación de mi hijo    

 de 16 años de edad, quien cursa el 4° semestre, 

en contra de la maestra SILVIA, de la cual desconozco 

Administrador
Cuadro de texto
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sus apellidos, pero es secretaria de la Dirección de la 

escuela Preparatoria Francisco Medina Cedillo, de esta 
ciudad, toda vez que se encargó de retener y no enviar 

los papeles para que mi hijo  continuara con el beneficio 

de BECA ESCOLAR, la cual trae desde segundo año de 

primaria, ya que la suscrita entregué los documentos 

correspondientes al Subdirector del plantel, y éste tiene 

que darlos al Director para que los lleve directamente a 

SECUDE Tampico,  pero esa maestra SILVIA LE PIDIÓ  los 

papeles con el engaño de que checaría otros papeles de 

otros alumnos, pero sustrajo del paquete los documentos 
de mi hijo, para que no pudiera verse favorecido, lo cual 

fue  descubierto por el personal de SECUDE Tampico, al 

no encontrar los papeles de mi hijo, siendo que lleva 
varios años en dicha beca, Y POR CONSIGUIENTE, el 

Director le pidió a otra secretaria del plantel, que 

realizara nuevamente los documentos que tenía que 

meter y entregar a las oficinas de educación en Tampico, 

para que siguieran el trámite correspondiente, motivo por 

el cual solicito la intervención de esta Comisión para que 

se investiguen estos hechos, ya que la maestra en 

mención amenaza a mi hijo argumentando que le quitará 

la beca y le hace burla de ello, lo cual es injusto  y no se 
debe de realizar en perjuicio de mi menor hijo.".  

 

  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 042/2015-T, y se acordó solicitar a la autoridad 

señalada como responsable, rindiera un informe relacionado 

con los hechos denunciados, así como la exhibición de toda la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso; así 

mismo, se giró una propuesta conciliatoria al Director del 
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plantel educativo, solicitándole que se realizaran todos los 

trámites correspondientes  y se presentara la documentación 

requerida ante las instancias correspondientes a efecto de que 

el menor no fuera afectado con la cancelación de su beca; así 

como, se solicitó el cese de todo acto que constituya  

violación a los derechos humanos. 

 
  3. Mediante oficio número 049/1215, de fecha 18 

de marzo de 2015, el C. PROFR. GERÓNIMO RAMÍREZ ORTÍZ, 

Director de la  Preparatoria Federal por Cooperación Francisco 

Medina Cedillo A.C., de Tampico, Tamaulipas, remitió el 

informe solicitado en los siguientes términos: 

“...En la última semana del mes de enero fueron 

entregados los cheques de becas del Programa Esfuerzo y 

Talento 2014-2015, solicitando las oficinas Regionales 

Tampico, la constancia de inscripción al siguiente 

semestre, para la renovación de la beca; entre los 

alumnos beneficiados  se encontraba el joven  

. en repetidas ocasiones se les 
mandó llamar a los jóvenes pendientes de entregar la 

documentación que acreditara la correcta inscripción al 
plantel. Dando como fecha límite el día 06 de febrero. 

Siendo la Lic. Silvia Vega P., quien en 2 ocasiones solicitó 

al joven de manera respetuosa se presentara su mamá 

para hacer una prórroga de pago, ya que no estaba 

inscrito y se tenía que entregar  las constancias de 

alumnos  con el beneficio de la beca. El día 09 de febrero 

el joven alumno, le proporcionó el número telefónico  de 

su hermana , para avisarle a la Sra. 

    se presentara a hacer el 

trámite de prórroga de pago y no afectara a su hijo con la 
pérdida de beca. Quien se presentó a las 12:00 hrs. 
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aproximadamente, solicitando entrevistarse con el 

Subdirector; quien se encontraba en otra área en ese 
momento para hacer el trámite de prórroga. La Sra. 

   sólo permaneció en las oficinas 

administrativas por espacio de 5 minutos, al preguntarle 

la Lic. Silvia Vega si ya se retiraba, la Sra.  

contestó que no tenía tiempo. Ese mismo día la Lic. Silvia 

Vega revisó el paquete de constancias alumnos 

beneficiados con la beca Esfuerzo y Talento que las 

Secretarías de Control Escolar habían entregado 

directamente a mi persona y las que había recibido el 
Subdirector. Avisándome que solamente faltaban 2; una 

alumna que fue baja oficial y el joven  que no 

estaba inscrito. Dedicándose a otras responsabilidades 
correspondientes a su área. Así mismo, se hace constar 

que el Subdirector no recibió constancia alguna de la Sra. 

, que no había tenido conversación o 

entrevista alguna con él. 

Al entregar la documentación en oficinas regionales, área 

de becas, me informan que el joven tiene 15 días para 

presentar la constancia del alumno   

 Tiempo durante el cual, su mamá no se 

presentó en el plantel. Por lo cual ratifico que 
personalmente acudí a las oficinas Regionales Tampico 

entregar la constancia de manera extemporánea, a pesar 

de que la Sra.  no acudió a 

inscribirlo al plantel en tiempo y forma, para que el joven 

alumno no se viera perjudicado en el beneficio de la beca. 

El día 07 de marzo, se presentó a las 16:45 hrs., 

aproximadamente, preguntando por mi persona; al 

Subdirector quien ya se estaba retirando, así como la Lic. 

Silvia Vega P. dado que la atención al público es hasta las 

16:00 hrs. El Subdirector le contestó que yo y no me 

encontraba, respondiendo ella que le habían dicho que 

estaba en mi oficina. Permaneciendo de pie, cerca de su 

escritorio de trabajo la Lic. Silvia Vega P.., ingresando el 

Subdirector a mi oficina llamándome para constatar si 

estaba; encontrándome en el cuarto de sanitario, 
apresurándome a salir y atender el llamado. Al ver a la 
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Sra.  la invité a pasar, cuando empezó a 

levantar la voz, diciendo que iba a cachetear a , 
saliéndose de mi oficina y abalanzándose sobre su 

persona, diciéndole que la iba a demandar por burlarse de 

su hijo, agrediéndola físicamente en su hombro y mano 

izquierda, así como también de manera verbal con 

palabras insultantes y altisonantes, tendiendo que 

intervenir el Subdirector para evitar una agresión mayor. 

Diciéndole que la Lic. Silvia Vega P. estaba en su área de 

trabajo y era ella quien vino a agredirla, sin motivo 

verdadero. 
Hago constar que la Lic. Silvia Vega P. es una persona 

amable, respetuosa, honorable  y nunca había tenido 

problema alguno con padres de familia o alumnos, 
quienes constantemente buscan su apoyo por su trato 

amable y cordial. 

Reiterándole que el día de hoy, acudí a las oficinas 

regionales Tampico a recoger los cheques  para entregar 

a los alumnos en los días que siguen, estando entre ellos 

el cheque del joven  del 

4to. semestre. 

Se hace de su conocimiento lo antes expuesto, para 

evitar una queja con el afán de dañar a la Lic. Silvia Vega 
P., así como a nuestro plantel educativo, ya que se le 

invitó a no poner querella en contra de la Sra.  

   por agresión física y verbal, el 

pasado 07 de marzo de 2015..." 

  
   

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 esta Comisión, se declaró la apertura de un periodo 

probatorio por el plazo de diez días hábiles. 
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5. De igual forma, destaca en autos acta realizada 

en fecha 8 de abril de 2015, por parte de personal de esta 

Institución con motivo a la comparecencia de la C.  

  y del  menor   

 , quienes agradecieron la intervención de 

este Organismo, informando que  los trámites de la beca se 

realizaron de forma favorable por parte del personal de la 

Preparatoria y que se  pudo continuar recibiendo el beneficio 

de pago de beca. 

 
6. Una vez analizadas las constancias que obran 

agregadas dentro del expediente de queja, se desprenden las 

siguientes: 

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

 
PRIMERA. Este Organismo es competente para 

conocer la queja interpuesta por la C.  

,  por tratarse de actos u omisiones presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a autoridades 

Estatales, de conformidad con lo dispuesto por 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.                                                       
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  SEGUNDA. El acto reclamado por la C.  

, se hizo consistir en Violación a los 

Derechos del Niño, cometida en agravio de su menor hijo 

, por parte de personal de la 

Escuela Preparatoria   Federal  "Francisco Medina Cedillo", de 

Tampico, Tamaulipas. 

 
  TERCERA. La quejosa    

 atribuyó a la C. , adscrita a la Escuela 

Preparatoria Federal por Cooperación "Francisco Medina 

Cedillo", poner en riesgo el otorgamiento de beca a favor de 

su menor hijo , alumno del 

cuarto semestre en el ciado plantel, en el tiempo que 

acontecieron lo hechos expuestos ante este Organismo. 

 
Respecto a lo anterior, el PROFR. GERÓNIMO 

RAMÍREZ ORTÍZ, Director de la Escuela Preparatoria Federal 

por Cooperación "Francisco Medina Cedillo", A.C., de Tampico, 

Tamaulipas, al remitir su informe señaló como falsos los 

hechos expuestos por la quejosa, dado que el menor  

 no se encontraba inscrito en el plantel por 

problemas de  adeudos, que a pesar de habérsele requerido a 

la aquí promovente que compareciera para otorgarle prórroga 

y estar en posibilidad de expedir la constancia de inscripción 
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para el trámite de beca del alumno, ésta hizo caso omiso a las 

citas, motivo por el cual no fue posible enviar oportunamente 

la documentación del menor; que la misma fue presentada de 

manera extemporánea, y posterior a ser recibida se autorizó 

el trámite y fue expedido el cheque a favor del menor. 

 
De igual forma, consta en autos que en fecha  8 de 

abril de 2015 comparecieron ante este Organismo la quejosa 

C.   y el  menor  

  , quienes agradecieron la 

intervención, informando que los trámites de beca se 

realizaron de forma favorable por parte del personal de la 

Preparatoria y que se  pudo continuar recibiendo el beneficio 

de pago de beca. 

  
En mérito de lo expuesto, se configura la fracción 

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

Humanos del Estado de Tamaulipas, cuyo texto a 

continuación se transcribe: 

“Artículo 47. Los acuerdos de sobreseimiento son las 

resoluciones mediante las cuales se suspende o termina 

el procedimiento y se ordena el archivo del expediente de 

queja por: […] III.- Cumplimiento voluntario de la queja 

antes de emitirse recomendación....”. 
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En esa tesitura, resulta procedente decretar 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO por haberse cumplido con el 

objeto de la queja, al realizarse el trámite correspondiente 

para la obtención de beca del alumno , por 

parte de personal de la Preparatoria Federal por Cooperación  

"Francisco  Medina Cedillo", de Tampico, Tamaulipas. 

En congruencia con lo expuesto y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la 

Constitución General de la República, 4º, 8º fracción VI, 41, 

42 y 47 fracción III, de la ley de este Organismo; y, 63 

fracción IV y 66 de nuestro reglamento interno, se dicta el 

siguiente:  

A C  U E R D O 

ÚNICO. Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por 

cumplimiento voluntario de la queja, con base a las 

consideraciones expuestas en el punto  tercero del capítulo de 

conclusiones de la presente resolución. 

                De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 

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

Tamaulipas, notifíquese la presente resolución.  

 
Así lo resolvió y firmó la C. Licenciada Leticia 

Tavares Calderón, Primera Visitadora General de la Comisión 






