
 

 

 

 
          Expediente núm.: 349/2014 
        Quejosa:   

 Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintisiete días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete.  

 

Visto  para  resolver el expediente número 349/2014  motivado  

por la C. , en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos imputados personal de la Escuela Primaria 

“Victoria”, de esta ciudad, los cuales se hicieron consistir en Inadecuada 

Prestación del Servicio Público en materia de educación; agotado que fue el 

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, 

recibió el 07 de octubre del 2014,  queja presentada por la C.  

, quien denunció lo siguiente: 

“…Que soy madre de familia de la Escuela Primaria “Victoria” tiempo  completo, 
en esta ciudad; pero el hecho es que en diversas ocasiones  le hemos reportado 
al C. Profesor César Augusto  Álvarez Quilantán, Director  del citado plantel, que 
los baños de los niños y de las niñas se encuentran  en condiciones insalubres y 
éstos pueden  contraer alguna enfermedad infecciosa y no ha hecho nada al 
respecto; que por un problema que se  suscitó  entre el director  y los maestros 
del citado plantel, el Director cambió los candados de la puerta principal y 
trasera, y con ello nos perjudicó a todos los padres de familia, debido a que el 
director tenía las llaves de los  candados, y como éste no estaba al pendiente del 
portón, no podíamos pasar a la hora del recreo para entregarles el lonche a 
nuestros hijos, o bien si algún padre de familia tenía la necesidad de tratar algún 
asunto con  alguna maestra e inclusive con el propio  director   no podíamos 
pasar  porque  los portones tenían  candados hasta  que pasaban entre 10 ó 15 
minutos para  que éste nos abriera e incluso a veces  no lo encontraban; que la 
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infraestructura de la citada escuela se encuentra en condiciones  deplorables 
debido a que existen  muchas grietas  y están descarapelados los techos y en 
tiempo de lluvias se filtra el agua y tenemos el temor de que pase lo mismo que 
en el estadio  de béisbol “Praxedis Balboa”  que se les caiga encima  el techo a 
los niños; por tal razón, algunas madres de familia hablamos  a  Protección Civil 
para informarnos que ante esta situación qué procedía  y éstos nos comentaron  
que el Director tenía que mandar un oficio  solicitando  el apoyo de Protección 
Civil; que una de las puertas de los baños de los niños se encuentra toda 
oxidada, por tal razón las madres de familia tenemos el temor de que ésta se 
caiga y pueda golpear  a algún niño o bien que éstos  se raspen y puedan 
contraer el tétano; que subiendo las escaleras del citado plantel específicamente 
en la pared por la calle de Morelos, hay un hueco de aproximadamente 50 
centímetros, mismo  que puede albergar animales roedores, alacranes, 
cucarachas y víboras, los cuales pueden picarle a algún alumno  y causarle un 
daño de imposible reparación; como el caso que sucedido el día 2 de octubre  
del presente año, que aproximadamente  8 alumnos fueron picados por unas 
abejas a las 11:30 a.m., ya que el panal se encontraba por el área de la cancha; 
así mismo, a un lado de las escaleras hay un descanso y en dicho lugar está 
súper antihigiénico debido a que hay mucha basura, un aire húmedo que ya no 
sirve  y mamparas; de igual forma, la cooperativa  está en pésimas  condiciones 
higiénicas debido a que  dejan residuos de alimentos y no limpian diariamente  
dicho lugar, cabe mencionar que no tenemos comedor, por lo tanto, los niños 
almuerzan y comen en el suelo o en cualquier lugar, aclarando que en estos 
momentos  se está acondicionando el área de canto como comedor, el cual se 
encuentra a un lado de los baños de las niñas, lo cual considero que no es el  
área adecuada para asignar el comedor por las condiciones en los que se 
encuentran los baños; que hay como  15 bancos aproximadamente  que ya no 
sirven y están oxidados, mismos que los tiene apilados y éstos  continuamente  
son cambiados en diversas áreas, los cuales representan  un peligro para 
nuestros hijos ya que se pueden caer ante cualquier  movimiento y causar un 
accidente a algún menor; que en el área de  enfermería el techo  está muy sucio 
ya que hay mucha basura y que la  enfermera  se retira a las 14:00 horas, pero a 
veces  suceden accidentes  después de esa hora y no hay nadie  que atienda a 
los niños ya que el horario de clases es 8:00 a 16:00 horas; que el director ha 
sido omiso  en arreglar dichos desperfectos que anteriormente señalé  y ordenar 
a personal  de intendencia  que se mantengan limpios  los baños e instalaciones 
del plantel, ya que nosotros como padres  de familia siempre hemos  aportado 
las cuotas “voluntarias”- Adjunto al presente  algunas fotografías de las 
condiciones en que se encuentran dicho plantel educativo  y dos notas 
periodísticas  publicadas en internet en la página   

 Por tal motivo, solicito la intervención de este Organismo para  que se 
gestione ante las autoridades educativas  correspondientes se garantice por 
parte del personal del citado plantel, las condiciones higiénicas y se  garantice la 
integridad  de nuestros hijos, y no se vaya a realizar ningún  tipo de represalia 
por la presentación de esta queja”. 
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  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 con el número 349/2014, determinándose la emisión de 

una medida cautelar a la Secretaría de Educación, con el objeto de que se 

garantizara a los alumnos de la Escuela Primaria “Victoria”, su derecho a 

recibir su educación bajo condiciones óptimas de seguridad e higiene, por lo 

que se solicitó a dicha autoridad en su carácter de superior jerárquico girara 

instrucciones al Director del citado plantel a fin de que se emprendieran las 

acciones necesarias para mejorar las condiciones de infraestructura del 

plantel, así como para que los alumnos consumieran sus alimentos  de 

manera digna, higiénica y salubre.  También se solicitó la rendición de un 

informe relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 

 
3. Mediante oficio sin número, de fecha 15 de octubre del 2014, el 

C. Profr. César Augusto Álvarez Quilantán, Director de la Escuela Primaria 

“Victoria” turno Mixto, de esta ciudad, remitió información  en relación con la 

atención brindada a la presente queja. 

 

4. El informe rendido por la autoridad presuntamente responsable 

fue notificado a la quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera, y 

por considerarse necesario, con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la 

Ley que rige a esta Institución, se declaró la apertura de un período probatorio 

por el plazo de diez días  hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 
probanzas: 
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5.1. Pruebas aportadas por la quejosa 

 

5.1.1. Doce placas fotográficas, tomadas en el interior de la 

Escuela Primaria “Victoria”, de esta ciudad, donde se aprecia que dicho plantel 

educativo, se encontraba en malas condiciones de higiene e infraestructura.  

 

5.2. Pruebas aportadas por la autoridad educativa.  

 

5.2.1. Diversas placas fotográficas relacionadas  con las acciones 

emprendidas para la restauración y mantenimiento de la Escuela Primaria 

“Victoria”, de esta ciudad, mismas que se describen a continuación: 

 

a) Comedor provisional  para los alumnos  de tiempo completo. 

b) Restauración acceso principal. 

c) Entrega de pupitres por parte de Gobierno. 

d) Mantenimiento de Aires Acondicionados. 

e) Condiciones de la fachada del salón de canto. 

f) Construcción del dren. 

g) Fachada en interiores y cancha. 

h) Fachada principal. 

i) Interior de entrada principal. 

j) Trabajos de pintura de la escuela y foro. 

k) Pintado del protector. 

l) Plomería para el baño del 2° piso. 

m) Aplicador de sellador. 

n) Inicio de trabajos de impermeabilización. 

o) Acabado y pintura del salón. 

p) Resanamiento para pintura 

q) Acceso para silla de ruedas 
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r) Reparación de baños 

s) Restauración de mingitorio  

t) Servicio de guardia 

u) Trabajo eléctrico. 

v) Trabajos de restauración en biblioteca. 

 

5.3. Pruebas obtenidas por esta Comisión. 

 

5.3.1. Declaración informativa de la C. , 

quien manifestó lo siguiente: 

 “…Que todo lo que está manifestando la señora , es 
cierto ya que el trato del profesor César Augusto  Quilantán hacia los padres de 
familia no es el cordial, debido a que  en diversas ocasiones  que hemos acudido  
varias madres de familia a gestionar o a plantear una inconformidad hacia las 
condiciones de las  instalaciones  de la escuela primaria “Victoria” turno 
completo, no hemos sido tratados con respeto ya que el director es grosero, ya 
que nos alza la voz, nos miente  y sus gestos siempre  son de burla; que la 
infraestructura  de la citada escuela  está en  pésimas condiciones  de 
insalubridad  tanto en  los baños, pisos, paredes y techos, etc.; así mismo, la 
calidad de los  alimentos en la casilla de la cooperativa es antihigiénica porque 
han aparecido cabellos en los alimentos, gusanos en las lechuga donde no las  
lavan y desinfectan, aparte la comida que les dan no es apta porque los frijoles y 
el spagueti no están bien cocidos, la fruta está  pasada o muy verde; que en la 
hora de la comida los niños se sientan  en el piso  de los patios que están sucios 
a comer sus alimentos debido a que no hay un área  adecuada adaptable para 
que éstos ingieran  sus alimentos, aclarando que en estos  momentos se está 
adaptando el área de canto que está en medio de los  baños de las niñas y de 
los niños, que considero que no es un lugar propio  para que sea el comedor; 
hace aproximadamente 15 días el director cambió candados de la puerta 
principal lo que nos perjudicó como padres de familia ya que a la hora del recreo 
para entregarles el lonche a nuestros hijos, no  podíamos pasar o bien si algún 
padre de familia tenía la necesidad de tratar algún asunto con alguna maestra e 
inclusive con el propio director  teníamos que esperar entre 10 ó 15 minutos  
para que el director nos abriera, aclarando que en estos momentos es un 
intendente  el que nos abre el portón; que varias veces acudimos varias madres 
de familia y alumnos  a solicitarle al director  quitara un panal que se encontraba 
cerca de la explanada, siendo omiso el director  en dicha petición, hasta que el 
día 2  de  octubre del año en curso, un niño jugando  tumbó el panal y las abejas  
picaron a 8 alumnos dentro de la institución”. 
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5.3.2. Constancia de fecha 09 de octubre del 2014, elaborada por 

personal adscrito a esta Comisión, en la cual se asentó lo que enseguida se 

transcribe: 

“Nos constituimos en las instalaciones de la Escuela Primaria “Victoria” de esta 
ciudad; con el propósito de notificar  el oficio 6391/2014 al C. Prof. César  
Augusto Álvarez Quilantán, relativo a la queja promovida  por la C.   

, siendo atendidos por el director  del plantel, quien adujo no 
estar en posibilidad de atendernos  debido a que se encontraba como maestro  
frente a grupo, ya que la docente adscrita a dicha aula había faltado al  
reportarse enferma, de manera general se le da  una explicación breve de los 
hechos motivo de queja, a lo cual informa no estar de acuerdo  en lo narrado, 
dado que al referirse a la hija de la madre de familia, comentó que dicha  menor 
no consume alimentos que proporciona el comedor de la  institución; cabe 
mencionar, que en ese momento los alumnos se encuentran en horario de 
comida, por lo cual se observa aproximadamente  doce mesas banqueteras 
rectangulares y sillas negras acojinadas bajo la techumbre del  patio principal, y a 
menores consumiendo  los alimentos, en el acto se pide autorización al Profr. 
César Augusto  Álvarez Quilantán para realizar  inspección en algunas áreas de 
la institución educativa, pero el docente se niega con el argumento que  se 
encontraba frente a grupo y refiere además, que estaba dispuesto a recibir los 
oficios que le fueron  presentados hasta el día de mañana 10 de octubre  a las 
9:00 de la mañana y de esa manera  también desahogar  las diligencias 
necesarias, motivo por el cual se da por terminada la diligencia, cabe hacer 
mención que desde los pasillos en los que nos encontrábamos con el director, se 
advierte  que la institución educativa  se encontraba  falta de aseo de manera 
general. 
 
 

5.3.3. Constancia de fecha 10 de octubre del 2014, elaborada por 

personal adscrito a este Organismo, en la cual se asentó la visita efectuada en 

la Escuela Primaria “Victoria”, de esta ciudad, lográndose la autorización para 

accesar a las instalaciones  de dicha escuela, en donde se constató las 

condiciones de higiene en que ésta se encontraba, así como que había 

diversos objetos que representaban riesgos para la integridad física de los 

menores, por lo que en dicho acto se hicieron algunas recomendaciones para 

su mejora al Director de la escuela.  
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5.3.4. Constancia de fecha 05 de noviembre del 2014, elaborada 

por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo que se transcribe a 

continuación: 

“Que una vez solicitado a la Dirección de Archivo y Correspondencia de esta 
Comisión notificara  el oficio 7106/2014, el C. Roberto Carlos González Martínez, 
me informó que en este mismo día se constituyó en las instalaciones  de la 
Escuela  Primaria “Victoria” a fin de entregar dicho oficio, lugar en donde  lo 
atendió  el profesor César Augusto Álvarez Quilantán, Director del citado plantel, 
quien le expuso que no había estado en posibilidades de hacer llegar el informe  
requerido y que en ese momento  le hizo entrega del escrito de fecha 15 de 
octubre del presente   año, para que obrara dentro del presente  expediente, 
mismo que recibió de conformidad”. 
 
 

  5.3.5. Oficio sin número de fecha 15 de octubre del 2014, signado 

por el C. Profr. César Augusto Álvarez Quilantán, Director de la Escuela 

Primaria “Victoria”, de esta ciudad, mediante el cual remite como pruebas de 

su intención diversas fotografías, relacionadas con el mejoramiento del 

inmueble en dicha Institución Educativa. 

 

  5.3.6. Constancia de fecha 09 de abril del 2015, elaborada por 

personal adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos, en la cual se asentó 

lo siguiente: 

“…Nos constituimos  en el domicilio ubicado  en [...], con el propósito de 
entrevistarnos con la C.    , quejosa dentro del 
expediente 349/2014 para llevar a cabo el desahogo  de la vista del informe  
rendido por el C. Profr. César Augusto  Álvarez Quilantán, Director de la Escuela 
Primaria  “Victoria” de esta ciudad; siendo atendidos  por quien se identificó como 

  y  refirió que la persona que buscábamos  de momento 
no se encontraba  en el lugar, por lo que se procedió a explicarle detalladamente  
el motivo de nuestra  presencia y por lo tanto accedió a ser el conducto para 
hacer  llegar a la C.  nuestra solicitud de comparecencia a las oficinas 
que ocupa este Organismo”. 

 

5.3.7. Constancia de fecha 25 de febrero del 2016, elaborada por 

personal adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos, en la cual se asentó 

lo siguiente: 
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“…Me presenté en la Escuela Primaria “Victoria” para realizar las diligencias  y 
trámites correspondientes al expediente 349/2014,  promovido por la C.  

, atendiéndome  quien dijo ser el Director del mencionado 
plantel educativo Profesor César Augusto Álvarez Quilantán, y después de 
identificarme como funcionario de esta Comisión y explicarle que el motivo de mi 
visita  obedecía a realizar inspección en las instalaciones  del plantel con la 
finalidad  de hacer constar las condiciones  en las que actualmente  se encuentra 
la misma, respondió: que no me podía dejar  pasar a revisar  las instalaciones  
de la institución educativa  ya que el hijo de la  quejosa ya no se encontraba 
estudiando  en esa escuela, de hecho actualmente  estudia en una secundaria, 
en todo caso la quejosa debería de ratificar  la queja, explicándole el de la voz 
que no era necesario que la quejosa ratifique la queja,  pues en su momento ella 
la firmó y que esta Comisión le debe de dar el seguimiento  para la integración de 
la misma, refiriendo el Director  Augusto  Álvarez, que hasta que no le lleve la 
firma  de la quejosa donde ratifica su queja  no me dejaría entrar; dado a la 
postura  del Director lo único  que pude hacer es  retirarme del lugar 
agradeciendo su atención”. 

 

De lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer la queja 

presentada por la C. , por tratarse de actos u 

omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos imputadas a 

autoridades que prestan sus servicios en el territorio del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en 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. 

 

 SEGUNDA. El presente expediente derivó de la inconformidad 

expuesta por la C. , en relación con las condiciones 

inadecuadas de higiene e infraestructura en que expuso se encontraban las 

instalaciones de la Escuela Primaria “Victoria” de esta ciudad.  
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Esta Comisión a fin de atender la problemática expuesta por la 

promovente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley que 

regula nuestra actuación y funcionamiento, solicitó al Secretario de Educación 

de Tamaulipas, la adopción de una medida cautelar consistente en que girara 

instrucciones al Director  de la Escuela Primaria “Victoria”, para que se 

adoptaran las providencias necesarias con la finalidad de que en la referida 

institución se contara con la infraestructura necesaria para que los alumnos 

consumieran sus alimentos de manera digna, higiénica y salubre; así también 

se repararan a la brevedad posible los daños que presentaban las 

instalaciones, cumpliendo con los requerimientos de salubridad necesarios 

garantizando al alumnado  recibir su instrucción bajo condiciones  óptimas de 

seguridad e higiene.  

 

De acuerdo al material  probatorio existente en autos se 

desprende la aceptación de la medida cautelar girada por este Organismo, por 

parte de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación.  

 

 

De igual manera, se aprecian copias fotostáticas de placas 

fotográficas remitidas por el Profesor César Augusto Álvarez Quilantán, en su 

carácter de Director de la Escuela Primaria “Victoria”, con sede en esta ciudad, 

en las que se observa  que se realizaron trabajos restaurándose diversas 

áreas del edificio que ocupa dicha institución, tales como acceso principal, 

fachada, salón de canto, biblioteca, cancha, fachada, foro, interiores,  pintura 

de protectores,  cambió y reparación de sanitarios, impermeabilización, 

acabado y pintura de salones, se construyó rampa de acceso a personas con 

discapacidad,  reparación de instalaciones eléctricas, implementación de  un 

comedor provisional para alumnos de tiempo completo,  limpieza general de 

las instalaciones; se recibieron pupitres nuevos por parte del Gobierno del 

Estado, mantenimiento de aires acondicionados, construcción de un dren para 
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el traslado del agua, etc; así mismo se implementó servicio de guardia en el 

acceso de dicha escuela.    

 

Derivado de lo anterior se deduce el cumplimiento a las 

pretensiones de la accionante de esta vía, quien ante este Organismo enfatizó  

que su principal solicitud era se gestionara ante las autoridades educativas a 

fin de que garantizaran en el  plantel educativo referido, las condiciones 

higiénicas y de seguridad a favor de sus hijos y, como ha quedado plasmado, 

derivado de la medida cautelar solicitada por este Organismo a la Secretaría 

de Educación se emprendieron las diversas acciones de rehabilitación y 

limpieza en la escuela de mérito, garantizándose con ello que los alumnos se 

desarrollaran en un ambiente  adecuado, con las condiciones de higiene y 

seguridad necesarias para su bienestar; sin que contemos con dato alguno 

que previo a tales medidas los alumnos hayan sufrido algún menoscabo 

derivado de la situación en que se encontraban las instalaciones de dicha 

institución.  

 

Es de hacer notar que no fue posible dar vista de manera personal 

a la quejosa de lo anterior, ya que según se deduce en constancias de la queja 

que nos ocupa,  ésta no atendió los requerimientos girados por este 

Organismo para tal efecto.  

 

  En mérito de lo aquí asentado, concluimos que dentro del 

presente expediente se surte una causal de  Sobreseimiento, en términos de 

lo previsto por la fracción III del Artículo 47 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, mismo que a la letra dice:   “... 

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....”.  

 






