
                 Expediente No.: 03/2015-M.  
Quejoso:  

  

                 Resolución:  Sobreseimiento 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta de octubre de dos 

mil diecisiete. 
 

Visto el expediente 03/2015-M, motivado por la C.  

, en representación de su menor 

hijo , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados 

al C. Profesor Rogelio Cinta García, Director y Subdirectora de 

la Escuela Secundaria Técnica N° 51 “Jaime Torres Bodet”, 

turno vespertino de Matamoros, Tamaulipas, los que 

analizados se calificaron como Violación del Derecho a la 

Educación; 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 deseo presentar queja en contra del Director y 

la Subdirectora de la Escuela Secundaria Técnica N° 

51 “Jaime Torres Bodet” de esta ciudad, toda vez que 

en el día dieciocho de noviembre del año próximo 

pasado, tomó la determinación de dar de baja a mi 
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menor hijo      , 

quien se encontraba cursando el 2° año Grupo “J” del 

Turno Vespertino de dicha escuela, ya que al parecer 

el día diez de noviembre del año próximo pasado, 

entre mi menor hijo y otros compañeros le faltaron al 

respeto a un maestro de la mencionada escuela, la 

suscrita traté de entrevistarme con el director en 

reiteradas ocasiones durante el transcurso de una 

semana, sin embargo no fue posible, pero el día 

dieciocho de noviembre me entrevisté con la 

Subdirectora la cual me hizo del conocimiento que 

iban a dar de baja a mi hijo, pidiéndome que me 
presentara en la tarde para entregarme la hoja de 

baja por traslado, a lo que le pregunté que como le 

íbamos hacer con el dinero que ya había pagado, 

respondiéndome que solo me iban a dar la mitad el 

veinticuatro de noviembre y fue hasta ese día que me 

presenté en la escuela y me entregaron la constancia 

de la baja por traslado y la mitad del dinero, sin 

embargo desde ese día hasta la fecha no he podido 

meter a mi hijo en otra escuela, he acudido al Centro 

Regional de Desarrollo Educativo y me he 

entrevistado con el C.   , del 

Departamento Jurídico y con el profesor  
, Encargado del área de Registro y 

Certificación y los dos me dicen que no pueden hacer 
nada al respecto, motivo por el cual acudo ante este 

organismo, con la finalidad de que investiguen los 

presentes hechos y se realicen las gestiones 

necesarias para que mi menor hijo sea reincorporado 

en sus estudios a la brevedad posible”. [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 03/2015-M, 

asimismo, se acordó solicitar a la autoridad señalada como 
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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 Jefe del Centro 

Regional de Desarrollo Educativo de Matamoros, la aplicación 

de una medida cautelar consistente en que girara 

instrucciones al Director de la Escuela Secundaria Técnica N° 

51 “Jaime Torres Bodet”, a que se procediera a la 

reincorporación del menor  

 a efecto de que no se viera afectado en sus estudios.  

 

3. Constancia de  20 de enero de 2015, misma que a 

continuación se transcribe:  

“me constituí plena y legalmente en las 

instalaciones que ocupa la Dirección del Centro 
Regional de Desarrollo Educativo de esta ciudad, 
acompañado de la C.  
de generales conocidas dentro del expediente de 
queja número 03/15-M, con la finalidad de darle 

alcance a la medida cautelar y propuesta 

conciliatoria planteada por este Organismo, 
siendo atendidos por el C. Profesor  

 Responsable de Registro, Certificación e 
incorporación del Centro Regional de Desarrollo 

Educativo, el cual una vez enterado del motivo de 
nuestra visita manifestó que habló con el C. 
Profesor , Director de la Escuela 

Secundaria General N°  
 de esta ciudad, para que aceptaran a su 



Queja: 03/2015-M.  

4 

 

menor hijo , 
el cual manifestó que no había ningún 
inconveniente, que fuera directamente con el 

director y que llevara los papeles del menor, 

quedando la señora conforme, asimismo externó 
su deseo de desistirse del trámite de la presente 
queja, toda vez que se ha cumplido con el objeto 
de la misma, señalado que se da por satisfecha 
con el hecho de que su hijo ha quedado inscrito 

en otra escuela y que por tal motivo no se verá 
perjudicado en sus estudios.” [sic]  
  

4. 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 y Subdirectora de la Escuela Secundaria Técnica No. 

51 “Jaime Torres Bodet”, turno vespertino con residencia en 

Matamoros, Tamaulipas; por tratarse de nuestra competencia, 

de conformidad con los artículos 102 apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de 

la Constitución Local, 3 y 8 de la Ley que regula nuestra 
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actuación y funcionamiento, se admitió a trámite, radicándose 

con el número 03/2015-M. 
 

Segunda (Análisis de causas de improcedencias). 

Del análisis oficioso no se encontró acreditada alguna causa 

de improcedencia. 
 

Tercera. La quejosa  

expuso que el Director y Subdirectora de la Escuela 

Secundaria Técnica No. 51 “Jaime Torres Bodet”, turno 

vespertino, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, dieron 

de baja a su menor hijo , 

debido a que le faltó al respeto a un maestro del citado 

plantel educativo. 
 

Una vez analizadas las constancias que integran nuestro 

procedimiento, se advierte constancia de 20 de enero de 

2015, en la cual se asienta que personal de nuestra 

Delegación Regional en Matamoros, Tamaulipas, a fin de 

atender la petición de la C.  

llevó a cabo la siguiente acción: se entrevistó con el Profesor 

 Responsable de Registro, Certificación 

e Incorporación del Centro Regional  de Desarrollo Educativo 

en esa ciudad fronteriza, quien una vez enterado de dicha 

situación entabló comunicación con el C. Profesor   

, Director de la Escuela Secundaria General No.  
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 en Matamoros, Tamaulipas, 

con el objeto de solicitar su apoyo para que aceptara al 

menor       en dicha 

institución educativa, por tal razón, el C. Profesor Esteban 

Garza, informó que se presentara la C.  

con la documentación de su menor hijo para que fuera 

inscrito en dicho plantel; una vez enterada la quejosa 

manifestó  su voluntad de desistirse de la presente queja 

debido a que se daba por satisfecha con la atención que le 

proporcionó el Director del citado plantel y agradecía la 

intervención y apoyo brindado por esta Comisión; allanándose 

con tal acción, la pretensión de la accionante de esta vía. 
 

Lo anterior, se adecua a la hipótesis legal de la fracción 

III del artículo 47, de la ley de esta Comisión1, en razón de 

que se cumplió el objeto de la queja de la  denunciante 

debido a que se le brindó el apoyo que solicitó en beneficio de 

su menor hijo, por lo que agradeció la intervención de esta 

Comisión, y de conformidad con el artículo 66 del reglamento 

de esta institución, sin prejuzgar sobre la responsabilidad 

                                                 
1 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; y…” 
 
 
 






