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TERCERA VISITADURÍA GENERAL 

Expediente N°: 055/2017/I-R 
Quejoso: 
Resolución: Sobreseimiento. 

En Reynosa, Tamaulipas, a los veinte días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente de queja número 

055/2017/I-R, iniciado con motivo de las quejas presentadas por los 

C.C. , 

mediante las cuales denunciaron presuntos actos violatorios de 

derechos humanos imputados al personal de la Escuela Secundaria 

General No. 4 “Marte R. Gómez”, con residencia de esta ciudad; una 

vez agotado nuestro procedimiento este Organismo procede a emitir 

resolución tomando en cuenta los siguientes: 

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

1. Mediante el escrito de fecha 19 de junio del año en

curso, se recepcionó la queja presentada por el C. 

, al tenor de lo que a continuación se transcribe: 
“…mi menor hija cursa el segundo año "G" del turno vespertino en la 
Escuela Secundaria General #4 Marte R. Gómez, en esta ciudad, es el 
caso que el día jueves 8 de junio del año en curso, acudí a la escuela 
siendo aproximadamente las cuatro de la tarde, recibí una llamada de 
mi hija en la cual me pide que vaya a la escuela porque estaba en 
orientación y le había quitado la mochila, al llegar me dirigí a 

Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente documento, 
datos personales.
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orientación y le pregunté que cual era el motivo por el que le habían 
quitado la mochila a mi menor hija, respondiendo la orientadora que 
eso se lo preguntara a la maestra de ciencias y que se encontraba en 
el salón, me dirigí al salón y la encontré comiendo junto con un 
alumno, yo no sé si era receso o no, mi hija tocó la puerta y le dijo 
que yo quería hablar con ella, esta le respondió que el citatorio era 
para el día viernes, en eso le pregunté que cual era el motivo por el 
que le había quitado la mochila, ella me contestó que ella y un grupo 
de niñas no trabajaban en el salón, le pregunté a mi hija frente a ella 
y esta respondió que sí, en eso la maestra Amaira le dice a mi hija 
que vaya a orientación y que traiga su cuaderno, por lo que mi hija le 
muestra el cuaderno y le dice estos son los trabajos que usted nos ha 
puesto, por lo que la maestra busca una excusa que le mostraba un 
trabajo del primer bimestre, porque si no lo tenía entonces no 
contaban los demás trabajos de los demás bimestres, yo le pregunté 
que como iba en los demás bimestres en su promedio, respondiendo 
la maestra Amaira que ya tenía 24 puntos y por eso se confiaba, pero 
que si ella quería podía mandarla a extraordinario, que el trabajo que 
le estaba pidiendo en el primer bimestre valía 200 puntos, pero como 
no lo entregó y si se lo entregaba en ese momento le valía solo 50 
puntos, pero si lo entregaba al día siguiente valía cero puntos, 
cuando mi hija le mostró su cuaderno y de la tarea que le estaba 
pidiendo, la maestra Amaira observó que tenía dos hojas escritas con 
otra materia y le dijo haz el favor de arrancar las dos hojas porque 
bien sabes que yo no tolero que tengan apuntes de otras materias en 
mi cuaderno, a la vez que molesta le levantaba la voz, es decir le 
empezó a gritar recio yo en ese momento le dije maestra ella si 
escucha estamos enfrente de usted y no es motivo por el que usted le 
esté gritando a la niña, ella respondió así es mi forma de formar a los 
estudiantes y ellos con el tiempo me lo van agradecer, yo le respondí 
que no es correcto que le esté gritando porque estamos frente a 
usted, a lo que me respondió la maestra Amaira si usted la chifla en 
su casa es su problema porque esta es mi forma de educar, yo no soy 
maestra de esta materia, pero como soy ingeniero y tengo 
doctorados me pusieron a dar esta materia y si no le gusta como le 
doy clases, cambie a su hija al grupo I porque yo no doy clases ahí, 
todo en forma prepotente y sarcástica, también me dice que si me 
quería quejar de su trato lo puede hacer a mi me tiene sin cuidado ya 
que yo no le hablo a nadie del plantel porque no necesito de nadie, su 
hija se lo puede decir porque yo siempre me la paso sola, yo le dije 
que no me parecía correcto que le hubiera quitado la mochila porque 
le estaba afectando en las materias que iba a tener en las siguientes 
horas que eran tres las que le faltaban, le pregunté qué procedía para 
yo poder recuperar la mochila, respondió que tenía que presentar 
todos los trabajos que yo le pedí antes de las siete y media de la 
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noche, yo le dije a mi hija que cómo le iba hacer si la mochila estaba 
en orientación, respondiendo la maestra dígale a la orientadora que 
ya platicó conmigo, le recomendé a mi hija frente a la maestra que 
hiciera la tarea antes de las siete y media, respondiendo mi hija que 
si lo iba a hacer, después yo me fui a orientación a recoger la mochila 
y ya se la entregué a m hija, ese mismo día cuando llegó mi hija a la 
casa, le pregunté que si había entregado el trabajo que había pedido 
la maestra y mi hija me dice que la maestra se había retirado cuando 
dos madres de familia habían ido a hablar con ella y que ya no le 
revisó nada, considero que lo que hace la maestra no es correcto y 
sobre todo en la forma de tratar tanto al alumno como a mí me trató 
de forma altanera y prepotente, por lo que solicito que se investigue 
el mal proceder de ella y que no vaya a tomar represalias en contra 
de mi hija…” (sic.) 

 
2. De igual forma, mediante el escrito de fecha 19 de 

junio del año en curso, se recepcionó la queja presentada por la C. 

, al tenor de lo siguiente: 
“…vengo en representación de mi menor hija a presentar mi queja en 
contra de la maestra Amaira Hernández Martínez, quien se encuentra 
laborando en la Escuela Secundaria Gral. # 4 Marte R. Gómez del 
turno vespertino quién imparte la clase de ciencias dos, es el caso 
que el día 8 de junio del año en curso siendo aproximadamente las 
cuatro de la tarde me presenté en compañía de otra madre de familia 
en la institución educativa, para preguntarle a la maestra Amaira que 
cual era el motivo del citatorio que nos había mandado, respondiendo 
que no era para el día de hoy sino para mañana es decir el viernes 9 
de junio, y déjenme comer, la otra señora dice que le entregue la 
mochila porque su menor hija tenía clases, a lo que yo le manifesté lo 
mismo, es cuando la maestra Amaira guarda su lonche y nos pone 
atención, yo le pregunté el porqué le había roto la hoja de la libreta 
de mi hija, en eso voltea a ver a mi hija y de manera molesta le 
pregunta ¿yo te la rompí? y mi hija respondió que sí, a lo que 
manifestó bueno y a ustedes quien las dejó pasar y con esa 
vestimenta, o sea una servidora traía un short y la otra señora un 
vestido, yo le respondí que yo no sabía que tenía que traer algún 
uniforme, por lo que le hice ver que ella como maestra como venía 
vestida, con una minifalda y una blusa escotada, en eso se para la 
maestra y me dice mira como vengo, le respondí que venía muy 
provocativa, en eso se sentó de nuevo y me responde que ella viene 
así al momento que nos tronaba los dedos diciéndonos que nos 
saliéramos, le respondí que la iba a reportar, a lo que me contestó 
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que a ella no le podían hacer nada porque tenía sus títulos y 
doctorados, nos salimos del salón y fuimos a la dirección para hablar 
con la directora pero ella no se encontraba en ese momento, por lo 
que nos dirigimos con la prefecta a la que le dijimos el problema con 
la maestra Amaira y ella llamó a la directora, quien se presentó 
inmediatamente, le expusimos el problema y la mandó llamar pero no 
se presentó, el día lunes 12 de junio le tocaba ir a impartir su clase 
en el salón de mi menor hija en el turno vespertino del segundo año 
del grupo "G", pero no se presentó, porque tenía una incapacidad, el 
día martes 13, en su hora de clases mi hija le entregó la libreta para 
que la revisara y dijo que no se lo revisaría porque era atrasada, pero 
la maestra no se había presentado a sus clases que era la que ella 
señalaba a mi hija, a lo que la maestra se encontraba con el celular 
en la mano, el viernes 16 de junio, me presento con la directora me 
dice que hablaríamos con la maestra ese día para aclarar las cosas, al 
igual que otra madre de familia junto con su hija, por lo que llegó la 
maestra Amaira, le pregunté que por qué le rompió la hoja ya que 
ella no se presenta los días viernes, porque nada más llegaba y 
checaba y se iba, es más todo el alumnado lo decía, la cuestión es 
que mi queja es porque también tiene un mal trato con los alumnos y 
es muy déspota para tratarlos, al grado que uno de los alumnos porta 
una gorrita y les pide a todos que le aplaudan en forma de bullying, si 
no lo hacen los castiga a todos y les grita más fuerte, les pone 
apodos, cuando se dirige a las niñas les dice que quienes van a lavar 
calzones, si ella o ustedes porque yo ya tengo mis títulos, les platica 
que uno de los muchachos de la universidad le pido matrimonio y que 
ella le dijo que no, ella va a otro salón a dar clases y les dice algunos 
alumnos que odia a los de segundo año "G", uno de los alumnos lo 
comentó y la maestra Amaira se molestó y la agarró contra esos 
alumnos, de igual manera les dice indirectas, diciéndoles a la hora de 
clases les estoy explicando bien para que después no anden diciendo 
que no les enseño, o sea que es una maestra que maltrata sicológica 
y emocionalmente a los alumnos, por lo que es mi deseo que se 
interponga una buena investigación con dicha maestra, porque 
considero que no es la forma de conducirse a los alumnos, sobre todo 
que se proteja a los alumnos ya que puede estar en peligro la 
integridad de ellos, ya que dijo que estos se encuentran reprobados, 
pero únicamente los que le caen mal y entre ellos está mi menor 
hija…” (sic.) 

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

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo 
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cual se admitió a trámite radicándose bajo el número 055/2017/I-R y 

se acordó solicitar a la autoridad señalada como presuntamente 

responsable un informe relacionado con los hechos materia de la 

presente queja. 

 

4. Mediante el oficio de fecha 28 de agosto del año en 

curso, signado por la C.   

Subdirectora encargada de la Escuela Secretaria General No. 4 “Ing. 

Marte R. Gómez, con residencia en esta ciudad, rindió el informe 

solicitado en los siguientes términos: 
“…En atención a la queja número 55/2017/1-R en el que solicita una 
medida cautelar 13/2017 con oficio número 429/2017 expedido y 
firmado por Usted Tercer Visitador General informo lo siguiente: Como 
se me solicita mediante el oficio antes mencionado, la Profra. Amaira 
Irasema Hernández Martínez debe resguardar la integridad tanto física, 
como psicológica y emocionalmente de todos los alumnos de esta 
Institución Educativa. Así mismo se le leyó el oficio que se remite por 
parte de este organismo que actúa de buena fe, la Profra. Amaira 
Irasema Hernández Martínez quien lo lee y al término de la misma ella 
se resguarda a sus derechos, ya que hace mención que por la cuestión 
académica de las alumnas, ella no ha infringido la ley, la cual aplicó, 
revisó exámenes y trabajos correspondientes en tiempo y forma. De 
manera personal como Subdirectivo se levantó un informe sobre lo 
sucedido y se habló con ella para que esto no volviera a suceder, dando 
también la opción a los padres afectados y alumnos el cambio de turno 
al matutino. …” 
 

5. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a los quejosos, a fin de que expresaran lo 

que a su interés conviniere y por considerarse necesario con base en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Comisión de Derechos 
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Humanos del Estado de Tamaulipas, se declaró la apertura del periodo 

probatorio por el termino de diez días hábiles. 

 

6. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

6.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE: 

6.1.1. Documental consistente en copia simple de las listas 

de asistencia de la materia de ciencias de los grupos 2° “G”, 2° “J”, 2° 

“H”, 2° “L”,  2° “K” de la Escuela Secundaria “Ing. Marte R. Gómez”. 

  

6.1.2. Documental consistente en copia simple de la lista de 

calificaciones del 2° “F” de la Escuela Secundaria “Ing. Marte R. 

Gómez”. 

 

6.1.3. Documental consistente en copia simple de diversos 

exámenes de la materia de Ciencias II. 

 

6.1.4. Documental consistente en el escrito de fecha 04 de 

septiembre del año en curso, signado por el C. Licenciado  

 Secretario General de la Sección 30 D-II-14 

Reynosa del SNTE. 
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6.2. DILIGENCIAS REALIZADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO: 

6.2.1. Declaración informativa a cargo de la C. Amaira 

Irasema Hernández Martínez, personal docente en la Escuela 

Secundaria General No. 4 “Marte R. Gómez”, de fecha 08 de 

septiembre del año en curso, quien manifestó lo siguiente: 
“…que efectivamente el 8 de junio le quité la mochila a las niñas que se 
mencionan en las quejas, cosa que nunca hago, pero al ver que a mis 
compañeros maestros les funcionaba que los papás se presentaban, 
tomé la opción a la cual de forma inmediata, llegaron las personas 
ahora quejosas, y delante de sus hijas les dije lo que no querían hacer 
en clase, en el caso del señor , le expliqué que la 
situación del por qué se había roto el cuaderno, que era porque el 
cuaderno eran de los que regalaba el gobierno y las hojas están muy 
delgadas y a la hora que yo le califiqué al encerrar la calificación en un 
círculo la pluma rasga la hoja y de allí se agarra la niña para decir que 
yo le rompí el cuaderno, explicándole también que su hija se juntaba 
con un grupo de niñas que no trabajaban, el señor me explica su 
situación médica donde él fue víctima de fuego cruzado en una situación 
de riesgo, y que a raíz de eso él está haciendo el papel de mamá y la 
mamá trabaja en Estados Unidos para poder mantener a toda la familia 
y es donde yo hablo con la hija y le digo que si no le duele la situación 
de su familia, el por qué está actuando así, la niña se pone a llorar y 
cambia su actitud y empieza a trabajar durante la semana y alcanza un 
seis de calificación con un promedio de 6.6 general; en el caso de la 
señora , madre de la menor […], estaba yo 
comiendo sola, llegaron a la hora del receso un día que no la cité, 
aclarando que no estaba comiendo con un alumno, sino que estaba sola 
en el aula de ciencias, llegan dos mamás, una de ellas la señora 

, la cual se mete a la plática que tengo con la otra señora 
alegándome que por qué le había quitado la mochila a su hija, yo le 
contesto que estoy hablando con la otra señora que me permita, es 
donde ella me levanta la voz, que ella tiene prisa y exige que la atienda 
cuando ellas estaban citadas para el viernes, a lo que es dónde me 
percato que la señora traía una vestimenta inadecuada para estar 
dentro de la institución a la cual ella reacciona ofensivamente diciendo 
que yo estaba vestida como una cualquiera, siendo que yo traía una 
falta larga y una blusa normal, diciéndole yo, que quien le había dado el 
acceso a la institución, ella ofendiéndome, yo tomo la decisión de 
decirles que se retiren ya que utilizaba un lenguaje inapropiado, 
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habiendo terminado el receso y los alumnos ya estaban entrando al 
aula, escuchaban las malas palabras de la señora, a lo cual le digo que 
se retire y sigue ofendiéndome y es cuando le digo “fuera de aquí”, ella 
me dice que no la puedo correr y yo le digo “claro que si, retírese de 
aquí” porque los alumnos ya estaban dentro; días después me manda 
llamar la subdirectora, quien está encargada de la dirección, allí se 
encontraba la señora , solicitando que le revisara el 
cuaderno a la menor […], yo le pregunté qué hacia la señora allí, ya que 
me habían faltado al respeto, y me levanto, saco los registros le digo 
que se los entrego para que ella cambie las calificaciones y que si ella le 
cambiaba la calificación a las alumnas reprobadas del quinto bloque, 
que les pusiera 10 a todos los demás alumnos de los seis grupos, a lo 
que ella se negó y dijo que yo era la maestra, que yo debería de 
calificar, ya que yo fui legal con todos los alumnos y les puse su 
calificación merecida; luego de esta reunión, mi secretario general me 
informó que la señora  se había dirigió con él sobre la situación 
y amenazó que me iba a golpear; en cuanto al trato que les brindo a los 
alumnos, quiero hacer mención que siempre ha sido con la intención de 
que se superen, por lo que se les advierte que si no le ponen interés a 
la materia tendrán que hacer un examen extraordinario, con un trato 
totalmente imparcial y nunca ha sido con la intención de ofender su 
integridad moral, solicitando que el personal de esta institución se 
constituya en el plantel educativo para verificar la forma en la que yo 
los trato. Finalmente como pruebas de mi intención aporto copia de las 
listas y control de calificaciones del 2° “G” para comprobar que luego de 
la plática con la alumna […], ella superó su participación dentro de la 
clase, dejando también copia del resto de los grupos en los que imparto 
clases, para comprobar que yo no tengo alumnos reprobados y que 
todos trabajan al ritmo que propongo como docente, así como un 
escrito realizado por el Lic.  como Secretario General 
quien luego de la presentación de la queja de estos padres de familia, 
realizó una investigación sobre tales hechos…” (sic.) 

 
 

6.2.2. Declaración informativa a cargo del C.  

Secretario General de la Sección 30 D-

II-14 Reynosa del SNTE, de fecha 08 de septiembre del año en curso, 

quien manifestó lo siguiente: 
“…que en esta acto acudo a ratificar el contenido de mi escrito de fecha 
04 de septiembre del presente año, luego de haber realizado un 
investigación con los alumnos del segundo Grado Grupo “G” en la 
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Escuela Secundaria General No. 4 “Ing. Marte R. Gómez” de esta 
ciudad, de la que soy Secretario General, pudiendo constatar el buen 
desempeño de la compañera Amaira Irasema Hernández Martínez como 
docente de la institución agregando que la intención de la señora 

, era la de golpear a la maestra Amaria, 
situación que tuve que mediar al momento que la miré muy alterada, ya 
que argumentaba que yo justificaba mucho a la maestra y que era muy 
amiga mía a lo que le aclaré que esa foto fue tomada el día 19 de marzo 
del presente año, que fue la fecha en la que se me declaró ganador del 
cargo como Secretario General y que ese mismo día me tomé fotos con 
todos los compañeros, aclarando esto incluso con uno de los 
compañeros maestros presentes, para demostrarle a la señora que no 
era cierto lo que ella estaba argumentando…” (sic.) 

 

6.2.3. Acta de fecha 20 de octubre del año en curso, 

realizada por personal de este Organismo, mediante la cual se hizo 

constar lo siguiente: 
“…entablé conversación con el C. , quejoso dentro 
del presente expediente a quien le solicito me confirme la situación 
actual de su menor hija […], indicándome que su hija permanece en el 
turno de la tarde, pero como pasó al siguiente grado, le imparten clases 
otros maestros con los que no ha tenido problema alguno, motivo por el 
cual ya no se encuentra interesado en la queja promovida ante este 
Organismo; así mismo, entablé comunicación con la C.  

, quien me indica que en el caso de su hija 
[…], fue cambiada de turno en la misma escuela secundaria, motivo por 
el cual no ha tenido problema alguno con el personal docente que le 
imparte clases y considerando que ya no existe motivo alguno para 
continuar con la queja presentada…” (sic.) 

 

7. Una vez que el expediente quedó en estado de 

resolución, de cuyo análisis se desprenden las siguientes: 
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                                      C O N C L U S I O N E S 

 

       PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer la 

queja interpuesta por los C.C.  

, por tratarse de actos u omisiones 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a una 

autoridad que presta 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, así como en la resolución A/RES/48/134 concerniente a 

los Principios relativos al Estudio y Funcionamiento de las Instituciones 

Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

(Principios de París), que establece como responsabilidad de los 

organismos nacionales de protección de derechos humanos la 

promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el 

derecho internacional de la materia (apartado A, punto 3, inciso b). 

  

SEGUNDA. El acto reclamado por los C.C.  

, consistió en que sus 

menores hijas son  alumnas del 2° grado grupo “G” en el turno 

vespertino en la Escuela Secundaria General No. 4 “Marte R. Gomez” 

de esta ciudad, señalando que un miembro del personal docente les 
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brinda un trato inapropiado y afectando sus calificaciones, tales hechos 

se estimaron probablemente violatorios a su derecho a la educación. 

   

TERCERA.  Una vez analizados los autos de procedimiento 

en que se actúa es de apreciarse que de acuerdo a la versión aportada 

por los quejosos sus menores hijas como alumnas del 2° grado grupo 

“G” en la Escuela Secundaria General No. 4 “Ing. Marte R. Gómez” de 

esta ciudad, en fecha 08 de junio del año en curso, la C. Profesora 

Amaira Hernández Martínez, docente que les imparte la materia de 

Ciencias, les recogió su mochila solicitando la presencia de los padres 

de familia, por lo que al presentarse se les hizo del conocimiento que 

sus hijas no trabajaban, negándose en recibirles las tareas para que 

éstas fueran calificadas y sosteniendo además un trato inapropiado con 

los padres; sin embargo de lo informado por la C. Subdirectora 

encargada de la referida institución educativa se advirtió que al 

atender la problemática planteada, además de haber girado 

instrucciones precisas a la docente, se les dio a los padres la opción de 

cambio de turno, lo cual fue aceptado por la quejosa C.  

, quien optó por cambiar a su menor hija 

al turno matutino dentro de la mismo plantel educativo, teniendo otros 

maestros con quienes no ha tenido problema alguno, motivo por el 

cual ya no se encuentra interesada en continuar con la queja; de igual 

forma el quejoso C.  señaló que su hija permanece 

en el turno vespertino, pero debido a que pasó al siguiente grado ya 

tiene otros maestros, sin contratiempo alguno y considerando así 
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mismo que ya no existe motivo para continuar con la queja; en virtud 

de lo cual, este Organismo estima que nos encontramos dentro de los 

extremos previstos por la fracción IV del artículo 47 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual 

refiere textualmente: 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: […] 

IV. Cualquier otra causa que haga desaparecer sustancialmente la 

materia de la queja.” En consecuencia lo procedente es decretar el 

acuerdo de Sobreseimiento. 

 

Por lo expuesto, y con fundamento además en lo dispuesto 

por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución General de la 

República, 41 fracción I, 42, 43, y 47 fracción IV de la Ley que rige la 

organización y funcionamiento de este Organismo, se emite la siguiente: 

 

D E T E R M I N A C I Ó N 

 

UNICO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por encontrarse 

debidamente acreditada la materialización de la hipótesis contemplada 

en el artículo 47 Fracción IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

notifíquese a las partes la presente resolución. 






