
NUESTROS SERVICIOS SON GRATUITOS 

Calle Nayarit No. 280, Esquina Con Zacatecas, Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Cd. Reynosa Tamaulipas. 
terceravisitaduriageneral@codhetil.org.mxTel./Fax: (899) 9236010 

Comisión Derechos Humanos 
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TERCERA VISITADURÍA GENERAL 

Expediente N°: 064/2017/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 

064/2017/I-R, iniciado con motivo de las quejas presentadas por las 

C.C. 

, mediante las cuales denunciaron 

presuntos actos violatorios de derechos humanos imputados a personal 

de la Escuela Primaria “Sentimientos de la Nación”, 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 13 de julio del año en

curso, se recepcionó la queja presentada por la C. 

, al tenor de lo que a continuación se transcribe: 
“…Mi hija […] es alumna del 4° “B” en la Escuela Primaria 
Sentimientos de la Nación, ubicada en 

Eliminado. Con fundamento en los artículos 
22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del 
presente documento, datos personales.
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, recibiendo maltrato 
por parte de su maestra la profesora Mirna del Ángel Charles, pues la 
ha jaloneado en tres ocasiones mismas en las que mi hija me ha 
informado llorando sobre lo que le ha hecho la maestra quien además 
la ha corrido del salón; al igual que a los otros niños del grupo, le ha 
quitado dinero, su comida y la ha amenazado para que no le digan al 
director lo que está pasando en el salón. Además de ello, la maestra 
Mirna no les imparte clases y  justifica el mal comportamiento de los 
niños, pues mi hija me dijo que ella les manifestó que decir palaras 
obscenas está bien y todo el mundo las podemos decir, dándoles un 
mal ejemplo incluso en su forma de vestir, pues acude con una mala 
imagen a su centro de trabajo y recoge la comida que está en la 
basura para comérsela, a pesar de que se supone que todos los 
maestros debieran ser ejemplo para sus alumnos en todos sentidos. 
Siendo vocal del grupo, acudí junto con un grupo de padres de familia 
para hablar con el director,  sobre lo 
que está pasando, pero a pesar de que él ha hablado con la maestra 
al respecto, la situación con ella sigue igual, motivo por el que como 
padres solicitamos la intervención de esta Comisión de Derechos 
Humanos, pues tenemos temor de que en el siguiente ciclo escolar la 
maestra Mirna continúe en el grupo y la integridad de nuestros hijos 
se va aun más afectada…” (sic.) 

 
2. De igual forma, mediante el escrito de fecha 13 de 

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

, al tenor de lo siguiente: 
“…Mi hija […] cursa el 4° “B” en la Escuela Primaria Sentimientos de 
la Nación de esta ciudad, ella ingresó desde primer grado en la 
escuela y nunca había tenido ningún problema, hasta ahora con la 
maestra Mirna del Ángel Charles, pues ha cambiado su actitud, se ha 
hecho muy rebelde y agresiva, contestona también, esto porque ha 
recibido agresiones de sus compañeros dentro del salón, diciéndole a 
la maestra lo que pasó y ella no hizo nada al respecto. Yo acudí con 
la maestra para darle la queja y que hiciera algo al respecto, 
diciéndome solamente que son niños y que solamente están jugando, 
yo le dije que no estaba bien, que como maestra tenía que llamarles 
la atención por estas conductas y me dijo que los comprendiera que 
solo son niños. Mi hija todos los días llega a la casa diciendo que le 
duele la cabeza y que ya no quiere ir a la escuela porque los niños se 
la pasan gritando dentro del salón y que es una situación insoportable 
dentro del mismo sin que la maestra Mirna haga su función como 
docente. Recientemente, la maestra comenzó a cobrarles “multas”, si 
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“…Mi hijo […] como alumno del 4° “B” en la Escuela Primaria 
Sentimientos de la Nación de esta ciudad, ha recibido maltrato por 
parte de su maestra de nombre Mirna del Ángel Charles, ya que al 
igual que a los otros niños del grupo le ha quitado dinero y también 
su comida; les vende cosas que ella recoge de la basura, además de 
que no les da clases y deja que los niños hagan lo que quieran dentro 
del salón, pero si un niño se pone de pie, le cobra entre cinco y diez 
pesos. Yo me presenté a hablar con ella sobre esta situación y me 
contestó cosas incoherentes sobre otros temas de inseguridad en la 
ciudad. Tengo concomimiento que a pesar de que el Profesor  

 como director ha hablado con la maestra Mirna 
sobre la situación, ella se sigue comportando igual, motivo por el que 
solicito la intervención de esta Comisión de Derechos Humanos, ya 
que tengo el temor de que en el siguiente ciclo escolar la maestra 
Mirna continúe en el grupo y la integridad de mi hijo y la de los 
demás niños se vea en riesgo, además de la afectación que están 
sufriendo como estudiantes, por la deficiente educación que 
reciben…” (sic.) 

 

5. Finalmente, mediante el escrito de fecha 13 de julio 

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

, al tenor de lo siguiente: 
“…Mi hija […] cursa el 4° “B” en la Escuela Primaria Sentimientos de 
la Nación de esta ciudad, la maestra de grupo se llama Mirna del 
Ángel Charles, y ella le vende cosas que roba o saca de la basura, 
anteriormente yo le ponía lonche a mi niña, pero desde hace varios 
días me decía que ya no le ponga el lonche porque la maestra se los 
quita para comérselo ella, por lo que se lleva dinero, pero también se 
los quita la maestra; por toda esta situación mi hija ya no quiere ir a 
la escuela o me dice que la cambie a otra, esto porque llega de la 
escuela con las cosas rotas y todo porque la maestra Mirna no 
impone disciplina en el salón y deja que los niños golpeen o maltraten 
a los demás. Me dice mi hija que hace unas dos semanas la maestra 
comenzó a cobrarles multas, es decir, que si se paran en el salón les 
cobra cinco pesos, o si platican son 10 pesos, sin saber quién sea el 
beneficiario de ese dinero que les quita. No les imparte clases, no les 
deja tareas y la imagen que les da es totalmente inapropiada, ya que 
no se viste adecuadamente y mi hija me comentó que se descubrió la 
parte de los hombros como si se fuera a quitar la blusa, lo cual 
incomodó a los niños y presenta este tipo de conducta que 
definitivamente no es un buen ejemplo para los niños. Yo fui con la 
maestra para hablar con ella sobre la situación y no me dijo nada, 
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solo que la niña va bien, motivo por el que solicito la intervención de 
la Comisión de Derechos Humanos, a fin de que esta situación se 
corrija.…” (sic.) 

 

6. 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 064/2017/I-R y 

se acordó solicitar a la autoridad señalada como presuntamente 

responsable un informe relacionado con los hechos materia de la 

presente queja. 

 

7. Mediante el oficio numero 0542/2017 recepcionado en 

fecha 06 de septiembre del año en curso, signado por el C.  

   , Director de la Escuela Primaria 

“Sentimientos de la Nación”, con residencia en esta ciudad, rindió el 

informe solicitado en los siguientes términos: 
“…para informarle sobre el expediente numero 064/2017/I-R, con queja 
sobre la maestra Mirna del Ángel Charles se tomaron las medidas 
pertinentes de parte del director y la supervisora de zona para retirar de 
grupo y de la escuela a dicha maestra, dejándola a disposición de las 
autoridades educativas correspondientes…” (sic.) 
 

8. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a las quejosas, a fin de que expresaran lo 

que a su interés conviniere y en razón de lo informado con base en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, se omitió la apertura del periodo 

probatorio. 
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, 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 las C.C.  

 

 

, consistió en que sus menores hijos son  

alumnos del 4° grado en Escuela Primaria “Sentimientos de la Nación”, 

con residencia de esta ciudad, siendo su maestra la C. Profesora Mirna 

del Ángel Charles, quien ha incurrido en un trato inapropiado hacia los 

alumnos, además de ser omisa en la impartición de clases y el debido 
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cuidado de éstos, tales hechos se estimaron probablemente violatorios 

a su derecho a la educación. 

   

TERCERA.  Una vez analizados los autos del procedimiento 

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

por las quejosas sus menores hijos siendo alumnos del 4° grado en la 

Escuela Primaria “Sentimientos de la Nación”, con residencia en esta 

ciudad, tenían como maestra de grupo a la C. Profesora Mirna del 

Ángel Charles, quien ha demostrado una conducta inadecuada tanto en 

su persona como hacia los alumnos, además de que no les imparte 

clases adecuadamente y no impone disciplina dentro del aula, por lo 

que los padres de familia tienen el temor de que en el siguiente ciclo 

escolar dicha docente se quede a cargo del grupo y la educación de sus 

hijos resulte en las mismas deficiencias; sin embargo de lo informado 

por el C. Director de la precitada institución educativa se advirtió que 

derivado de la inconformidad expuesta por las aquí quejosas, por parte 

de esa dirección, en acuerdo con la supervisión escolar 

correspondiente, se tomó la determinación de poner a la docente en 

cuestión a disposición de la Dirección de Educación Primaria; dicha 

información fue corroborada por las quejosas, señalando que sus 

menores hijos y demás alumnos actualmente se encuentran cursando 

el 5° grado sin contratiempo alguno y reciben su educación primaria de 

forma adecuada, por lo tanto consideran que ya no existe motivo 

alguno para continuar con la queja promovida; en virtud de lo cual, 

este Organismo estima que nos encontramos dentro de los extremos 
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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. 




