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Expediente número: 004/2017/I-R 
Quejosa:  
Resolución: Sobreseimiento 

   
  En Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los tres días del mes 

de agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver en definitiva el expediente número 

004/2017/I-R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denuncia presuntos actos 

violatorios a derechos humanos cometidos por parte del personal 

del Sistema DIF Municipal de esta ciudad, este Organismo procede 

a emitir resolución de conformidad con los siguientes: 

 

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

 

  1. En fecha 29 de enero del año en curso, este 

Organismo tomó conocimiento de los hechos descritos por la C. 

, dentro del acta de fecha 26 de diciembre 

del 2016, realizada por personal de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y en la cual se hizo constar: 

“…desea interponer queja en contra de personal adscrito al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de 
Reynosa, Tamaulipas, en virtud de que el día 5 de diciembre 
del año en curso, su hija , fue 
detenida en Estados Unidos de Norte América, y recluida en 
una prisión en la ciudad de , Texas, cuando ella tuvo 
conocimiento de esto de inmediato se trasladó al domicilio en 
donde vivía su hija con su pareja el señor  

 a quien ella conocía con el nombre de  
así como con su nieto de dos meses de edad  quien 

Secretaria Tecnica
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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nació en Estados Unidos; en ese momento el señor  
 le entregó al niño así como las pertenencias de éste 

último, ya que le comentó que no podía cuidarlo ni hacerse 
cargo de él por lo que ella se lo llevó a su casa. Refiere que el 
señor  constantemente se droga y nunca ha 
trabajado, por lo que ella aceptó llevarse a su nieto y desde 
entonces se estaba haciendo cargo de atenderlo, sin embargo, 
cuando el señor  iba a visitarlo, ella siempre se 
lo permitía, no obstante que nunca le ha apoyado 
económicamente. El 14 de diciembre del año en curso, se 
presentaron en su domicilio su yerno y los padres de éste los 
señores  y  quienes 
radican en el estado de San Luis Potosí, y de una forma 
agresiva y grosera comenzaron a decirle que les tenía que 
entregar al niño, a lo que ella no accedió, pues a esas 
personas que se dicen abuelos de su nieto nunca los había 
visto, después comenzaron a amenazarla diciéndole que 
darían aviso a migración para que le quitaran al niño, inclusive 
ese día su yerno estaba drogado y al ver que ella no accedía a 
entregarles al niño quiso arrebatárselo, por lo que ella llamó a 
la policía, y fue entonces que su yerno y los padres de éste se 
retiraron. Alrededor de las 12:30 horas del mismo 14 de 
diciembre, regresaron en esta ocasión acompañados por 
personal del Sistema DIF de Reynosa, Tamaulipas, entre ellos 
la licenciada Tita Ernestina Carmona Ariceaga, quien se 
identificó como Procuradora Municipal de Protección a la 
Familia y Asuntos Jurídicos del DIF, y le dijo que el motivo de 
su presencia era llevarse al niño, ya que el padre de éste había 
presentado una queja, refiere que la procuradora, en todo 
momento se condujo a favor de su yerno y de los padres de 
éste pues el señor  trabaja con altos 
funcionarios del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, lo que 
bastó para que la procuradora siempre les diera la razón. 
Agrega que la procuradora no le mostró ningún comprobante 
de la paternidad del señor , y que el 
único documento que existe del nacimiento de su nieto no 
aparece el nombre del padre. Agrega que la procuradora en 
ese momento reconoció que el señor  no se 
encontraba apto para hacerse cargo del niño, sin embargo, 
tampoco se lo dejó a ella, ya que al hacer la inspección del 
domicilio en el que habita la compareciente con su esposo y 
sus hijos, así como con su nieto, la mencionada funcionaria le 
comentó que las condiciones en que vivía no eran las óptimas 
para que el bebé permaneciera con ella, y optó por llevárselo 
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para ingresarlo en la Casa-Hogar del Niño del DIF de esta 
ciudad, lugar en el que se encuentra desde entonces, violando 
con esto sus derechos de abuela de cuidar y convivir con su 
nieto, pues para la procuradora ninguno de los documentos 
que ella ha presentado han sido suficientes para que se lo 
pueda llevar con ella, pues además de todo le está solicitando 
una carta firmada por su hija en donde le sede la custodia del 
niño, aun cuando ella ha comprobado que es la abuela 
materna. Agrega que el único día que le autorizan ver y 
convivir con su nieto es los viernes de cada semana y solo por 
una hora, derecho que también le otorgaron al padre del niño 
quien lo visita el mismo día, y que las veces que se lo ha 
topado en la casa hogar éste se encuentra drogado y aun así 
le han permitido el ingreso, pues según la procuradora sea lo 
que sea es el padre y no le puede quitar ese derecho. Agrega 
el señor , le comentó que trabajaba con 

 y muchas veces ha sido agresivo, inclusive en la 
colonia siempre porta un cuchillo grande y en varias ocasiones 
ha intentado agredir a su familia y a ella la ha amenazado de 
muerte, lo anterior lo hizo saber a la procuradora y ésta no le 
dio importancia. Motivo por el cual solicita la intervención de 
este Organismo Nacional ya que considera que la actuación de 
la Procuradora del DIF no ha sido la adecuada, además de que 
en esta última visita se percató de que su nieto se encontraba 
enfermo, con dificultad respiratoria, y notó que ha perdido 
peso, además de que mostraba un rasguño en el rostro y 
considera que no se le está brindando la atención y cuidados 
que requiere, pues según la niñera que se encontraba a su 
cargo el niño ya tenía tres días enfermo y el médico apenas lo 
había valorado…” (sic). 

 

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 

004/2017/I-R y se solicitó a la autoridad señalada como 

responsable un informe relacionado con los hechos denunciados, 

así como la exhibición de la documentación que se hubiera 

integrado sobre el caso. 
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3.  Mediante oficio de fecha 14 de febrero del presente 

año, la C. Licenciada Tita Ernestina Carmona Ariceaga, 

Procuradora Municipal de Protección a la Familia y Asuntos 

Jurídicos del Sistema DIF Reynosa, informó lo siguiente: 

“…permito informar a Usted lo siguiente: En esta Procuraduría 
Municipal de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del 
Sistema DIF Reynosa, se presentó el señor  

, el día 14 de diciembre del año 2016, para solicitar 
asesoría jurídica respecto de la custodia de su menor hijo 

, en compañía de sus padres, procedentes de San Luis, 
Potosí a fin de informar que la señora  
abuela materna de  tenía a su hijo en su hogar y que no 
le permitía verlo, ni tener ningún contacto con él, que había 
tenido la necesidad de dejarlo bajo el cuidado de la señora 

 por que la madre del menor la habían detenido en la 
ciudad de Mc Allen y se encontraba recluida en , y 
que en virtud de que él no podría cuidarlo lo dejó con su 
abuela materna, pero que ésta se negaba a dejar que lo viera, 
por lo que se comunicó con sus padres a San Luis a fin de que 
acudieran a esta ciudad y le auxiliaran con su menor hijo, 
teniendo la intención de recuperarlo y poder trasladarlo a la 
ciudad de San Luis en donde sus padres tienen la posibilidad 
de cuidarlo, al ponerme al tanto de esta situación, le expliqué 
que podría ayudarlo para recuperar al menor, ya que él como 
padre tenía el derecho de tenerlo consigo, más sin embargo no 
podía trasladarlo al interior de la República por tratarse de un 
ciudadano norteamericano, y no era posible lo que él 
pretendía, me solicitó lo acompañara a casa de la abuela 
materna, para que verificara si el menor se encontraba bien ya 
que a él se lo había negado en varias ocasiones. Me trasladé 
en compañía de un asesor jurídico al domicilio de la señora 

 ubicado en y al llegar les pedí 
a los padres del señora  y a él mismo que me 
permitieran hablar a mí, y que ellos no intervinieran, momento 
después salió una persona del sexo femenino que se identificó 
como la señora  en compañía de un hombre que 
dijo ser su esposo, al decirle el motivo de mi visita la señora 
se alteró y comenzó a insultar al señor  diciéndole que 
era un drogadicto y que no tenía la manera de tener a su hijo, 
explicándole yo que el motivo de mi visita era verificar que el 
menor se encontrara en buenas condiciones y sobre todo 
hacerle consciente de que el padre del menor tenía derechos 
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de visita y convivencia y que éstos le estaban siendo negados, 
después de un tiempo de que la señora estuvo alegando muy 
alterada acusándome de que me quería llevar al niño para 
venderlo, porque eso era lo que hacíamos en el DIF, como 
funcionaria no es mi papel alegar o discutir con las personas, 
sino darles argumentos válidos para que entiendan el por qué 
de nuestras acciones, por lo que le expliqué que si no me 
permitía ver al bebé, el protocolo me marcaba informar al 
Consulado de los Estados Unidos de Norteamerica, por tratarse 
de un ciudadano norteamericano para que ellos me indicaran 
que debía hacer, pues lo primordial es proteger la integridad 
física y emocional del menor, después de un rato me permitió 
pasar al interior de la vivienda, únicamente a la suscrita y al 
Lic. Armando Gracia que era quien me acompañaba, al entrar 
vi que tenían el bebé encima de un mueble, y el estado 
general de la casa era malo, por dentro estaba en obra negra, 
obscuro, húmedo, con madreas apiladas en el área de la 
cocina, los muebles llenos de polvo, sin piso, por lo que tanto 
las paredes como el techo desprendían polvo del cemento, la 
recámara que me indicaron que era en donde dormía el bebé 
estaba completamente obscura, con tablas en las ventanas, y 
había un exceso de humedad dentro de ella, al ver estas 
condiciones le hice saber a la señora  que no era el 
lugar idóneo para el bebé. Que le ofrecía ingresarlo en la Casa 
Hogar del Niño en donde iba a estar en un ambiente 
adecuado, limpio, cómodo y en donde también iba a recibir los 
cuidados adecuados para su edad, la señora . se 
mostraba muy reacia a conceder el permiso para poder retirar 
al menor del lugar, más sin embargo esta autoridad determinó 
en aras del interés superior del menor que éste fuera 
ingresado en la Casa Hogar para salvaguardar su bienestar y 
su salud, después de hablar largo tiempo con ella, accedió a 
entregar al menor y se trasladó con la suscrita hacia las 
instalaciones del DIF Central para llevar a cabo el acta de 
entrega del menor, por parte de ella y su señor padre  

, posterior a ello, nos trasladamos a la Casa 
Hogar del Niño, en donde se ingresó bajo la supervisión de la 
señora  y su señor padre, mencionándole en todo 
momento que si la madre del menor otorgaba por escrito la 
custodia yo entregaba al menor a la persona que fuera 
designada. Considero que en ningún momento se violaron los 
derechos de abuela de la señora  como pretende 
hacerlo valer, ya que nunca se le impidió visitar al menor 
durante su estancia en la Casa Hogar. Así mismo el señor 
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 padre del menor acudió en una o dos ocasiones a 
visitar al menor ejerciendo su derecho de padre, si el padre se 
encuentra drogado o no, no puedo asegurarlo, ya que jamás vi 
que así fuera pues el personal de la Casa Hogar tiene la orden 
de no permitir la entrada si algún familiar llega en estado 
inconveniente. Deseo informar a esa autoridad que según 
pláticas de los hermanos de la señora  quienes se 
presentaron en esta Dependencia para visitar al menor, 
refirieron que la señora  había vendido a su hija  
cuando ésta contaba con 14 años de edad y que desde 
entonces había vivido lejos de su madre, y que había tenido 
varias parejas sentimentales, incluso que había tenido un 
aborto debido a golpes recibidos por la señora  que 
además si ella se encontraba en este momento en un centro 
penitenciario era responsabilidad de su madre que la había 
utilizado como señuelo para pasar droga (mariguana) al otro 
lado, en donde fue detenida con 75 libras de esta droga, y que 
además 2 hermanos más de  se encontraban presos en 
Estados Unidos por el mismo delito, así mismo manifestaron 
que la propia  les había informado que no deseaba que 
su menor hijo estuviera bajo el cuidados de su madre, ni de su 
pareja , ya que tenía entendido que le habían ofrecido 
a la señora  6 mil dólares por el bebé  y que ella 
prefería darle la custodia a una tía política que vive en la 
ciudad  antes de que su madre vendiera al bebé, o lo 
arriesgara a un peligro. Todo esto lo manifestaron los propios 
hermanos de la señora  quienes estuvieron presentes 
en dos ocasiones en esta dependencia presentado una carta 
Notariada en la que la madre del menor otorgaba la custodia a 
la señora , quien vive en el domicilio 
ubicado en por lo que el menor 
fue egresado de la Casa Hogar del Niño en fecha 28 de 
diciembre del 2016. Por todo lo anterior esta autoridad no 
consideró que la abuela materna fuera la persona idónea para 
tener bajo su guarda y custodia al menor, amén de que fue 
deseo expreso de la madre que éste fuera entregado a su tía 
política. Por lo anteriormente expuesto y fundado a usted C. 
Tercer Visitador General de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos con sede en Reynosa, Tamaulipas, atentamente 
solicito: Primero: Tenerme por presentando escrito en tiempo 
y forma copias certificadas del expediente citado. Segundo:- 
Se continúe con sus demás trámites legales dentro del 
procedimiento iniciado en mi contra con número de expediente 
004/2017/I-R. Tercero:- En el momento procesal oportuno se 
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me declare No Responsable de los actos y omisiones que se 
señalan en mi contra mediante la queja interpuesta por la C. 

 y se archive este expediente como un 
asunto totalmente concluido. Justa y Legal mi solicitud espero 
sea acordada de conformidad…” (sic). 
 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado al quejoso,  a fin de que expresara 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 Humanos del Estado de Tamaulipas, se declaró la 

apertura del periodo probatorio por el termino de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas: 

 

5.1.  PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE 

QUEJOSA: 

5.1.1. Documental consistente en copia simple del acta 

de fecha 14 de diciembre del 2016,  realizada por la C. Licenciada  

Tita Ernestina Carmona Ariceaga, Procuradora Municipal de 

Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF 

Reynosa, relativa a la entrega física del menor  por parte de 

la C.   

 

5.1.2. Documental consistente en copia simple del 

certificado de nacimiento del menor   
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5.2. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE: 

5.2.1.  Documental consistente en copia simple del 

oficio PDMMF/178/2016, de fecha 21 de diciembre del 2016, 

signado por la C. Licenciada Tita Ernestina Carmona Ariceaga, 

Procuradora Municipal de Protección a la Familia y Asuntos 

Jurídicos del Sistema DIF Reynosa, mediante la cual se expide 

carta de ingreso del menor , a la Casa Hogar del Niño del 

Sistema DIF Reynosa. 

 

5.2.2. Documental consistente en copia simple del acta 

de fecha 14 de diciembre del 2016,  realizada por la C. Licenciada  

Tita Ernestina Carmona Ariceaga, Procuradora Municipal de 

Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF 

Reynosa, relativa a la entrega física del menor  por parte de 

la C. .  

 

5.2.3. Documental consistente en copia simple del 

certificado de nacimiento del menor .  

 

5.2.2. Documental consistente en copia del oficio 

PDMMF/0162/2017, de fecha 06 de marzo del presente año,  

signado por la C. Licenciada Tita Ernestina Carmona Ariceaga, 

Procuradora Municipal de Protección a la Familia y Asuntos 

Jurídicos del Sistema DIF Reynosa, mediante el cual se solicita el 

apoyo de la C. Lic. , Especialista en Migración y 

Enlace Fronterizo División de Servicios de Protección al Menor, a 
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efecto de recuperar al menor , quien se encuentra bajo la 

custodia de la C. .  

 

5.3. DILIGENCIAS OBTENIDAS POR ESTE 

ORGANISMO: 

5.3.1. Acta de fecha 24 de enero del presente año, 

realizada por personal de este Organismo, mediante la cual se 

hace constar lo siguiente: 

“…marqué el número telefónico , proporcionado 
por la C.  , a quien le solicito 
información sobre los hechos que denunció ante el personal 
de la CNDH en fecha 26 de diciembre del año 2016, 
informándome que en el mismo mes se le concedió la 
custodia a uno de los tíos de su nieto, quien radica en los 
Estados Unidos, toda vez que su hija  

 fue puesta en libertad y le otorgó la custodia a su 
familiar, por lo que actualmente su nieto se encuentra con 
su madre en dicho país y con buena salud, motivo por el 
cual ya no se encuentra interesada en continuar con la 
queja presentada, pues lo único que ella desea es que su 
nieto se encuentre bien…” 

 

5.3.2. Vista de informe a cargo de la C.  

de fecha 06 de marzo del presente año, mediante la cual 

manifiesta lo siguiente: 

“…que con relación al informe que rinde la Procuradora del 
DIF deseo manifestar que no estoy de acuerdo, 
primeramente porque el día 14 de diciembre, únicamente se 
presentó con el señor  y sus padres, 
diciendo que él deseaba ver al niño, que iban bien 
recomendado del procurador de San Luis o algo así, siendo 
totalmente falso que yo insultara al padre de mi nieto y la 
Procuradora era muy atenta con ellos, siendo falso que 
solamente hablara ella, pues todos ellos intervinieron y 
hasta me amenazaron diciéndome que si no entregaba al 
niño me iban a denunciar a migración para que me 
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detuvieran por tener a un niño americano, también me 
dijeron que ellos como abuelos también tenían el mismo 
derecho de tener a mi nieto y que por lo tanto ellos se lo 
querían llevar, siendo falso también que yo hubiera dicho 
que el DIF quería vender al niño y yo si me encontraba 
alterada, pero no agresiva, sino que estaba llorando, porque 
no quería que se llevaran a mi nieto ya que estoy consciente 
de la situación del padre, pues lo único que le pedía era que 
se pusiera a trabajar para sacar adelante a su hijo; quiero 
aclarar que es falso que mi domicilio que esté en las 
condiciones que dice la Procuradora, si tengo piso de tierra 
pero es en un cuartito de madera atrás, y en todo caso mi 
nieto estaba completamente sano y con buen peso, 6 kilos y 
medio; luego la Procuradora me pidió que la acompañara al 
DIF para que llegáramos a un acuerdo conciliatorio, 
diciéndome que a falta de la madre, la persona adecuada 
para cuidar a un niño era el padre, pero como él no era apto 
para esto, quedaba la abuela materna y que yo acompañara 
para llegar a un acuerdo, pero resulta que cuando llegamos 
al DIF ella ya había decidido quedarse con el niño en casa 
hogar, supuestamente porque el padre estaba de acuerdo y 
también los abuelos paternos y me dijo que tenía que firmar 
porque si no, no iba a poder entrar a casa hogar para ver al 
niño, sino únicamente las firmas que tenían allí; de no haber 
podido entrar a casa hogar para ver a mi niño, no me 
hubiera percatado que lo tuvieron enfermo y que perdió 
varios kilos de peso; por otra parte, quiero aclarar que lo 
que está diciendo la procuradora sobre la supuesta venta de 
mi propia hija y las intensiones de vender a mi nieto es 
totalmente falso, y el hecho de que un familiar con el que se 
tiene conflicto personal le hubiera desinformado a la 
Procuradora, ella tenía la obligación de corroborar dicha 
información, lo cual es totalmente falso e injusto que se me 
esté difamando de esta forma; finalmente mi nieto le fue 
entregado a la señora  injustamente, 
ya que el deseo de mi hija era que mi nieto le fuera 
entregado a , quien es pareja sentimental 
de , pero ahora ella se niega en entregarle 
a mi hija a su hijo, a pesar de que ella ya se encuentra en 
libertad para esto y todo esto por una incompetencia de la 
Procuradora quien ella misma nos dijo que de buena fe lo 
entregó a una señora que no se había identificado 
debidamente con ella y que estaba entregando un 
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documento que ella misma asegura que estaba dudoso…” 
(sic). 

 

5.3.3. Diligencia de ampliación de queja a cargo de la 

C. , de fecha 06 de marzo del año en 

curso, en la que manifestó lo siguiente: 

“…que cuando yo estuve detenida en EE.UU. mi hijo se 
quedó con el papá de él, a las dos semanas me dijo iba a 
dejarle el niño a mi mamá para poder el ponerse a trabajar 
así poder ayudarle, a lo que yo accedí; días después recibí la 
visita de un amigo quien me dijo que había un problema 
porque mi hijo estaba en el DIF, le pedí que lo sacaran, me 
dijo que se necesitaba una carta notariada; luego vino mi tía 

 quien me dijo lo mismo y que le dejara a mi 
niño a mi tío  y que la señora  

 también iba a cuidarlo, pero que la custodia iba a 
estar a cargo de mi tío , y como me decía que mi hijo 
estaba enfermo en la casa hogar, yo le dije que sí, que iba a 
firmar, de allí no supe más hasta que el niño ya estaba allá 
en EE. UU., luego de que yo salí en libertad, únicamente me 
lo llevaron un día para que lo viera en la casa de una tía y 
desde entonces ya no lo he vuelto a ver, ante esta situación 
yo vine con la Procuradora, le dije que necesitaba la 
documentación de mi hijo para saber qué habían presentado 
para obtener la custodia de él, me dijo que habían 
presentado la hoja notariada, pero me percato que se 
trataba de una hoja que yo no había firmado, le dije que esa 
hoja no la firmé con ese nombre, ella me contestó que sí, 
que estaba con esa duda con la firma, porque 
inmediatamente se ve que no es mi firma, entonces le 
pregunté qué más le habían entregado para que ella diera a 
mi hijo y me contestó que le presentaron una foto de una 
identificación americana, que la señora le había 
enseñado a la Procuradora desde su celular y que según se 
la había dejado en el waths app y que se miraba borrosa 
donde no podía ver la firma que además se le borró y que 
como la señora  le dijo que ella me iba  a permitir 
ver a mi hijo, y que cuando saliera en libertad me lo iban a 
entregar, que ella confió en su dicho y que cuando yo me 
presentara con la Procuradora para pedir a mi niño ella iba a 
ir a Estados Unidos para recoger a mi hijo para 
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entregármelo y que como ella había confiado en ella, que la 
señora  también tendría que confiar y acceder a 
regresarlo para que me fuera entregado mi hijo a mí como 
madre de él, y que ella me aseguraba que el día de hoy 6 de 
marzo me lo iban a entregar, cosa que no fue así y por 
teléfono me dijo que no me iba a entregar a mi hijo porque 
la señora  se había negado en dárselo, esto porque 
ella misma me dijo que mi niño le venía como anillo al dedo 
porque no podía tener hijos, por lo que le dije que iba a 
presentar una queja contra ella, por haber entregado a un 
niño sin presentar documentos originales, y pasar por 
buenos documentos de los que ella misma estaba en duda 
con la firma como ya lo manifieste y que solo porque se le 
hicieron buenas personas y confiables; es decir que la 
Procuradora toma como verdadero todo lo que se le dice, ya 
que creyó lo que un familiar le dijo sobre el hecho de que mi 
señora madre me hubiera vendido o que pretendiera vender 
a mi hijo, lo cual es falso totalmente, pues de lo contrario, 
como hubiera confiado el padre de mi hijo para entregárselo 
a ella, ya que estuvimos viviendo varios meses con ella 
como pareja y mientras estuve embarazada; finalmente 
quiero hacer mención que la licenciada  que está con la 
Procuradora, le dijo a mi mamá que a mi hijo se lo había 
llevado el gobierno americano porque los de Derechos 
Humanos lo había solicitado por la denuncia que le puso a la 
Procuradora y que mejor dejara las cosas así por el bien del 
niño, lo cual tomo como una intimidación, ya que nosotros 
estamos luchando por recuperar a mi hijo…” (sic). 

 

5.3.4. Documental consistente en el oficio 

PDMMF/245/2017, de fecha 30 de marzo del 2017, signado por la 

C. Licenciada Tita Ernestina Carmona Ariceaga, Procuradora 

Municipal de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del 

Sistema DIF Reynosa, mediante el cual rinde informe respecto de 

la ampliación de queja promovida por la C.  

, el cual a se transcribe a continuación: 

“…En esta Procuraduría Municipal de Protección a la Familia 
y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF Reynosa, se presentó 
en fecha 28 diciembre del 2016 la señora  
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Madrigal en compañía de la señora  ambas 
tías políticas de la declarante, trayendo consigo una carta 
notariada expedida en los Estados Unidos de Norteamérica, 
en la que autorizaba a la señora  para 
que tuviera a su cuidado al menor  en tanto ella se 
encontraba recluida en un centro penitenciario en la ciudad 
de , acusada del delito de tráfico de drogas, 
ya que ella y el padre de su menor hijo de nombre  

 se dedicaban a pasar droga a los Estados Unidos de 
Norteamérica, o al menos así lo manifestó la propia  
a la suscrita, como su medio de vida, al revisar los 
documentos noté que la firma era algo diferente, pero me 
comuniqué telefónicamente con la Notaria quien me 
confirmó que ella había estado en la cárcel para que la 
propia  firmara dichos documentos, ya que esa 
era su voluntad, me mostraron la firma de  que trían 
en una identificación por medio de una fotografía, y 
concordaba con los rasgos, aclarando que la suscrita no soy 
perito en grafología ni grafoscopía, además de que esta 
dependencia actúa de buena fe, por lo que una vez 
concluidos los documentos correspondientes procedí a 
entregarle al menor a la señora  , quien 
mencionó que sólo estaba autorizada para tener al menor 
durante un año, ya que no sabía el tiempo que su sobrina 
estaría en prisión. Respecto de lo que menciona acerca de 
que el padre de su hijo, había dejado al menor con la señora 

 (mamá de ), para el estar en posibilidades de 
trabajar para ayudarle con la mantención del menor, es 
totalmente falso, ya que se le olvida que la señora  
en su queja menciona que el padre de su nieto se dedica a 
drogarse y a vender droga, por lo que esto que manifiesta 
es falso, el señor  se presentó en esta dependencia 
manifestando que no trabajaba y que de vez en cuando 
trabajaba recogiendo basura (no especificando de qué 
manera), por lo que la misma señora  
manifestó que el padre del menor se dedicaba a trabajar 
con el crimen organizado, así que no es lógico que hora 
pretendan hacer ver que eran los padres perfectos, ya que 
si hubieran tenido conciencia de la responsabilidad de tener 
un menor de escasos 3 meses de edad, la señora  no 
hubiera aceptado continuar pasando droga a los Estados 
Unidos, ya que esto ponía en riesgo su libertad y por ende la 
seguridad e integridad física y emocional de su menor hijo, 
el señor , el día 14 de diciembre del 
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año 2016, para solicitar asesoría jurídica respecto de la 
custodia de su menor hijo , en compañía de sus 
padres, procedentes de San Luis, Potosí a fin de informar 
que la señora  abuela materna de 

 tenía a su hijo en su hogar y que no le permitía verlo, 
ni tener ningún contacto con él, que había tenido la 
necesidad de dejarlo bajo el cuidado de la señora  
por que la madre del menor la habían detenido en la ciudad 
de Mc Allen y se encontraba recluida en , y que en 
virtud de que él no podría cuidarlo lo dejó con su abuela 
materna, pero que ésta se negaba a dejar que lo viera, por 
lo que se comunicó con sus padres a San Luis a fin de que 
acudieran a esta ciudad y le auxiliaran con su menor hijo, 
teniendo la intención de recuperarlo y poder trasladarlo a la 
ciudad de San Luis en donde sus padres tienen la posibilidad 
de cuidarlo, al ponerme al tanto de esta situación, le 
expliqué que podría ayudarlo para recuperar al menor, ya 
que él como padre tenía el derecho de tenerlo consigo, más 
sin embargo no podía trasladarlo al interior de la República 
por tratarse de un ciudadano norteamericano. Así las cosas, 
hace unos días la señora  se presentó en esta 
dependencia solicitando la ayuda de la suscrita para que se 
le devolviera a su menor hijo, por lo que junto con 
autoridades de Servicios de Protección al Menor del Estado 
de Texas, nos presentamos en el domicilio de la señora  

, y se nos negó la entrega del menor ya 
que intervino la policía de Pharr, y dictaminó que debía ser a 
través de la Corte y que la madre lo solicitara, más sin 
embargo días después la madre del menor se presentó en el 
domicilio de sus tíos y recuperó a su menor hijo, según nos 
informó vía whaths app ya que se había pasado a los 
Estados Unidos, de manera ilegal, ya que incumplió las 
condiciones de la fianza, saliendo del país, aun así recuperó 
a su menor hijo. Por lo anteriormente expuesto y fundado a 
usted C. Tercer Visitador General de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos con sede en Reynosa, Tamaulipas, 
atentamente solicito: Primero:- Tenerme por presentando 
escrito en tiempo y forma. Segundo:- Se continúe con sus 
demás trámites legales dentro del procedimiento iniciado en 
mi contra con número de expediente 004/2017/I-R. 
Tercero:- En el momento procesal oportuno se me declare 
No Responsable de los actos y omisiones que se señalan en 
mi contra mediante la queja interpuesta por la C.  

 y y se archive 
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este expediente como un asunto totalmente concluido…” 
(sic). 

 

5.3.5. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 02 de agosto del presente año, mediante 

la cual manifiesta lo siguiente: 

“…que actualmente mi nieto , ya se encuentra bajo la 
custodia de mi hija , esto desde el 
mes de marzo del presente año, sin que a la fecha hubiera 
sido molestada de nueva cuenta por parte del personal del 
DIF o alguna otra institución…” 

 

5.3.6. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 02 de agosto del presente año, 

mediante la cual manifiesta lo siguiente: 

“…que con motivo de los hechos señalados dentro de mi 
queja, solicité la intervención de autoridades de Estados 
Unidos donde se encontraba mi hijo, por lo que se montó un 
operativo para obligar a la persona que lo tenía en custodia 
a que me lo entregara, siendo esto en el mes de marzo del 
presente año, con la intervención de oficiales de la policía 
estadounidense  y la especialista en migración por lo que en 
la actualidad tengo a mi hijo en mi custodia sin compilación 
alguna, motivo por el cual considero ya no continuar con la 
queja pero si dejar en claro que la Procuradora tenga más 
cuidado con el trato que se le brinda a las personas respecto 
de la custodia de los niños…” 

 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente 

quedó en estado de resolución y 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 planteada por la C. , por tratarse 

de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 

humanos imputadas a una autoridad estatal, al tenor de lo 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3 y 8 fracciones 

I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas. 

 

SEGUNDA. La queja interpuesta por la C.  

, se hizo consistir en que en fecha 14 de diciembre 

del 2016, personal del Sistema DIF de esta localidad se presentó a 

su domicilio solicitando la entrega de su nieto el menor , de 

dos meses de edad, entre ellos la C. Procuradora Municipal de 

Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos, quien ordenó su 

ingreso a la Casa Hogar del Niño DIF, y que habiendo solicitado la 

custodia del menor en su calidad de abuela materna, esto le ha 

sido negado, aunado al hecho de que en casa hogar no se le está 

brindando el cuidado adecuado a su nieto, situación que se 

consideró violatoria a los derechos de seguridad jurídica y del niño. 

 

Adicionalmente, la referida queja fue ampliada por la C. 

  , como madre del menor , 

señalando que la C. Procuradora Municipal de Protección a la 

Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF, otorgó la custodia de 
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su menor hijo sin tomar las medidas de protección necesarias, lo 

cual complica la recuperación de su custodia como madre, 

considerando tales hechos como igualmente violatorios a los 

derechos de seguridad jurídica y del niño. 

 

TERCERA. Obran en autos de fecha 02 de agosto del 

presente año, las comparecencias de las C.C.  

 y , manifestando que en la 

actualidad el menor  se encuentra bajo la custodia y cuidado 

de su señora madre la C. , sin problema 

alguno, y asentando ésta última que ya no considera necesario 

continuar con la acción promovida ante este Organismo; dicha 

circunstancia nos permite establecer que nos encontramos en el 

supuesto contemplado en el artículo 47 fracción I de la Ley que 

rige esta Comisión, el cual señala: “…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…”. En 

consecuencia, lo procedente es emitir 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 I de la 

Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo 

se emite la siguiente: 

 
 






