
                 Expediente No.: 240/2014.  
Quejoso:  

  

                 Resolución:  Sobreseimiento 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veinticinco de septiembre 

de dos mil diecisiete. 

 

Visto el expediente 240/2014, motivado por la C.  

  , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados 

a Director de la Escuela Primaria “Raúl Echavarría Ruíz”, con 

residencia en esta ciudad, los que analizados se calificaron 

como Violación al Derecho a la Legalidad y Seguridad 

Jurídica; 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: 

“Que quiero presentar formal queja en contra del 

Director de la Escuela Primaria “Raúl Echavarría Ruiz” 

de esta ciudad, toda vez que el día de hoy cuatro de 

julio me presenté al plantel siendo aproximadamente 

las ocho treinta de la mañana, ello con la intención 

de recoger el cheque que corresponde al pago de la 

beca que la Secretaría de Educación otorga a mi hija 

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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de nombre  del tercer 

grado, y por medio del interfon me comunican que el 

Director no me podía atender, que regresara más 

tarde, por lo que alrededor del medio día regreso de 

nueva cuenta y por medio del interfon nadie me 

contestó y me retiro del lugar, regresando a la 1:30 

de la tarde aproximadamente, al ingresar a la 

institución me dirijo a la dirección y le comento a la 

secretaria  el motivo de mi presencia y me dice 

que el director estaba fuera de la dirección por lo que 

la maestra , se ofrece buscarlo para informarle 

que yo estaba ahí, después de unos momentos la 
maestra regresa diciéndome que el director no me 

podía atender, que regresara después por lo que me 

salgo de la dirección y observo que el Profr. Mercedes 

del Carmen, se encuentra en la explanada y se dirige 

al auditorio, por lo que lo abordo pidiéndole de 

manera atenta que si me podía entregar el cheque de 

mi hija, pero me contesta que no, que regresara 

después, que él desde las siete de la mañana estaba 

entregando cheques, le pido de favor que tenga 

consideración a la situación de salud que en este 

momento presento, refiriéndole que ya había ido en 

varias ocasiones, sin obtener ninguna respuesta 
positiva a mi petición, insistiéndole en varias 

ocasiones que me hiciera el favor, por lo que ante 
ello me contestó de manera grosera y burlona que le 

“costaba mucho” y que “no me lo iba a entregar” que 

si quería que lo esperara hasta que se desocupara 

hasta después de las cuatro o cinco de la tarde, en 

ese momento camina acercándose a mí por lo que al 

tenerlo cerca hago un movimiento tratando de evitar 

el choque con mi hombro, debido a que no mostró 

ninguna educación para salir del auditorio.  Cabe 

mencionar que en todo momento el profesor tuvo 

una actitud grosera, irrespetuosa, de molestia, con 

tono de burla, le dije que entonces debía acudir a la 

Secretaría de Educación y me contestó “haga lo que 

quiera”.  Deseo agregar a la presente que me 
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constituí a la Secretaría de Educación al área de 

Quejas y Denuncias exponiendo lo anterior a lo que el 

C. Lic.  me informó que por 

ese conducto se harían los trámites necesarios para 

otorgarme el cheque que corresponde al pago de la 

beca a nombre de mi hija    

.- En razón de lo anterior, solicito que esta 

Comisión de Derechos Humanos investigue y en su 

caso sancione el proceder del Director de la Escuela 

Primaria “Raúl Echavarría Ruiz”, de esta ciudad, por 

la conducta mostrada hacia mí, toda vez que no tuvo 

ninguna consideración con la suscrita, al ser evidente 
la dificultad que tengo para desplazarme debido a 

que presento inversión de la columna cervical a la 

normal y prolapsos en las vertebras cervicales 

(hernias) motivo por el cual debo usar un collarín 

para mantener la postura normal de mi cabeza.”  
 
 

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 240/14, 

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.  

 

3. Constancia de 11 de marzo de 2015, elaborada por 

personal de este Organismo, misma que a continuación se 

transcribe:  
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 “Que acudo ante este organismo Protector de los 

Derechos Humanos, en relación a la queja que 

interpusiera en contra del Profr. José Carmen 

Hernández Balderas, Director de la Escuela Primaria 

“Raúl Echavarría” de esta ciudad; es mi deseo ya no 

continuar con la integración de la presente queja, ya 

que me fue entregado a satisfacción por parte de el 

Lic.   , Jefe del 

Departamento de Quejas, Denuncias y Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Educación, el cheque de 

beca que la SET otorga a mi hija   

, motivo por el cual, agradezco el 
apoyo brindado por personal de esta Comisión, 

dándome por satisfecha con los resultados 

obtenidos.”  

 

 
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. La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas, recibió la queja promovida por la C.  

  , quien denunció actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos imputados al 

Director de la Escuela Primaria “Raúl Echavarría Ruiz”, con 

residencia en esta ciudad; por tratarse de nuestra 

competencia, de conformidad con los artículos 102 apartado B 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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126 de la Constitución Local, 3 y 8 de la Ley que regula 

nuestra actuación y funcionamiento, se admitió a trámite, 

radicándose con el número 240/14. 

 

Segunda. No existe acreditada alguna causa de 

improcedencia. 

 
Tercera. Reducido a una breve expresión, la quejosa se 

duele de lo siguiente; 

Que el Director de la Escuela Primaria “Profr. Raúl 

Echavarría Ruíz” en esta ciudad, la trató de manera 

prepotente y no le quería entregar el cheque correspondiente 

al pago de la beca de su menor hija  

. 

 

Sumado a ello, obra comparecencia de la C.  

, quien externó su decisión de 

no tener interés en continuar con el expediente, debido a que 

le fue entregado a satisfacción por parte del Lic.  

 , Jefe del Departamento de Quejas, 

Denuncias y Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación, 

el cheque de beca que SET otorga a su hija  

,  de igual forma, agradeció el apoyo que se le 

brindó por parte de esta Comisión. 
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En mérito de lo anterior, se actualiza el supuesto 

contenido en la fracción I del artículo 47, de la Ley de esta 

Comisión1, pues la quejosa expresó libre y claramente su 

intención de desistirse de la queja debido a que se le  entregó 

el cheque de beca de su hija  y 

agradeció el apoyo brindado por este Organismo, por tanto de 

conformidad con el artículo 66 del Reglamento de esta 

Institución protectora de los derechos humanos, sin prejuzgar 

sobre la responsabilidad administrativa, civil o penal en que 

hayan incurrido los servidores públicos denunciados, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 

 

 En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución 

General de la República, 4; 8; 41 fracción I, 42; 43; y 47 

fracción I, de la Ley que rige la organización y funcionamiento 

de este Organismo; y, 63, fracción III y 66 de nuestro 

reglamento interno, se concluye lo siguiente: 

A C U E R D O 

Único. En términos de la tercera conclusión, se dicta 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO. 

                                                 
1 Articulo 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: 
I. Desistimiento del quejoso; 
(…) 






