
 
 
 

Expediente N°: 042/2016/III-R 
Quejoso:   

 
Resolución: ANR 

 

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los 02 días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete. 
 

Visto para resolver el expediente de queja número 

042/2016/III-R, iniciado con motivo de la queja presentada por las 

C.C.  

, mediante la cual denunció presuntos hechos violatorios 

de derechos humanos imputados al personal de la Agencia del 

Ministerio Público Investigador de ciudad Camargo, Tamaulipas; 

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. En fecha 25 de abril del año 2016 se recibió en 

este Organismo el escrito de queja signado por las C.C.  

, 

quienes manifestaron lo siguiente: 

“…que desean interponer queja en contra del personal 
adscrito a la Procuraduría de Justicia del Estado de 
Tamaulipas, en específico del Agente del Ministerio 
Público de Camargo, Tamaulipas, en virtud de que el 3 
de febrero se extravió su perro el cual después se 
enteraron que estaba en la casa de una de sus vecinas 
de nombre  que vive en el 

 por lo que acudieron al 
domicilio de la vecina con la finalidad de solicitarle que 
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les devolviera al perro, sin embargo la señora  
no las atendía, así transcurrieron dos semanas, hasta 
que uno de esos días las recibió y les enseñó al perro el 
cual inmediatamente las reconoció, pero aún así no se 
los entregó, por lo que se retiraron y el 23 de febrero 
del año en curso, optaron por acudir ante la Agencia del 
Ministerio Público a interponer la denuncia 
correspondiente, pero al llegar a la mencionada 
dependencia y exponer su caso a una de las secretarias 
de nombre  solamente le tomó unos datos pero 
no le recabó ninguna queja ni denuncia, ya que al 
parecer es amiga de la señora  
y les dijo que a ver si se podía hacer algo y que era 
todo y se podían retirar. Ese mismo día el perro se 
escapó del lugar donde lo tenían y lo encontraron en la 
calle como a dos casas de donde viven y ellas se lo 
llevaron; alrededor de las 11:00 horas del 23 de 
febrero del año en curso, recibieron una llamada 
telefónica de la Agencia del Ministerio Público 
concretamente de la secretaria , quien les solicitó 
se presentaran en la Agencia y al llegar las ingresaron a 
las oficinas del Agente del Ministerio Público, quien al 
verlas les empezó a gritar acusándolas de haberse 
metido a la casa de la señora  y 
les decía que se habían robado una cadena de oro 
propiedad de esa señora,  le respondió 
que no era así que en ningún momento se habían 
metido al domicilio de la señora; pero el Agente del 
Ministerio Público no dejaba de acusarlas y las 
insultaba, además de amenazarlas con consignarlas sin 
pruebas diciéndoles que a la hora que él quisiera las iba 
a mandar a detener y las sacaría de su casa. 
Posteriormente las pasaron a otra oficina en donde 
unas personas venían de Miguel Alemán que 
supuestamente eran peritos, las interrogaron sobre el 
caso y les preguntaron si estaban dispuestas a que se 
les tomara huellas digitales, a lo que ellas respondieron 
que sí, pero al último les dijo que se podían ir y que 
después les mandarían hablar. Posteriormente les llegó 
un citatorio para que se presentaran a la Agencia del 
M.P. el 10 de marzo del año en curso, a la cual 
acudieron pero la diligencia se canceló ya que no se 
presentaron acompañadas de un abogado, 
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atendiéndolas la secretaria , pero les dijo que 
levantaría un acta en el sentido de que no se habían 
presentado, no obstante que ellas sí acudieron, 
diciéndoles que se presentaran el lunes siguiente. El 14 
de marzo del año en curso, tanto ella como su pareja 
se presentaron a declarar por separado y se tomaron 
sus huellas digitales, así como fotografías, quiere hacer 
la observación que cuando plasmaron sus huellas 
hicieron en tres formatos de los cuales solamente uno 
de ellos tenía escrito sus datos, que los otros dos 
estaban completamente en blanco. Lo que consideran 
una irregularidad. Que fueron asistidas por un abogado 
que contrataron, el cual al ver la actitud agresiva y 
prepotente del agente del M.P. se retiró, también las 
asistió un abogado del DIF pero tampoco hizo nada 
pues solo estuvo presente en ambas declaraciones y el 
único comentario que les hizo fue que se debían 
preparar con su dinerito, porque el Agente del 
Ministerio Público era la autoridad y las podía consignar 
a la hora que él quisiera, dicho esto se retiró. Por lo 
anterior solicitan la intervención de este Organismo 
Nacional, en virtud de que consideran que la actuación 
del personal de la Agencia del Ministerio Público de 
Camargo, Tamaulipas, es imparcial, pues al parecer 
varios de ellos tienen amistad con la señora  

….” 
 

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 bajo el número 

042/2016/III-R y se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

presuntamente responsable un informe relacionado con los hechos 

materia de la presente queja. 
 

3. Mediante oficio número 409/2016, de fecha 24 de 

mayo del 2016, el C. Lic. Fernando Rivera Sanguino, Agente del 

Ministerio Público Investigador de Camargo, Tamaulipas, rindió el 

informe solicitado en los siguientes términos: 



  Queja número 42/2016/III-R 

4 
 

               “…Por medio del presente me permito informar a usted 
en contestación a lo solicitado mediante oficio número 
00439/2016 de fecha cinco de mayo del año dos mil 
dieciséis, derivado de la queja N° 042/2016-III-R y al 
respecto le informo que no son ciertos los actos que  
hacen mención las quejosas  y 

, más sin embargo 
quiero manifestar que en esta fiscalía a mí cargo, sí se 
inicio en fecha 18 de febrero  del año en curso la 
averiguación previa penal número  en contra 
de quien resulte responsable, por el delito de Robo 
Domiciliario, dentro de la investigación de la misma se 
relaciona a las antes mencionadas, en tal razón se les 
mandó citatorio para efecto que rindieran su 
declaración ministerial, asistidas en todo momento de 
abogado defensor quien estuvo presente en el 
desarrollo de la misma, y si bien les fueron tomadas las 
huellas dactilares por parte de personal de servicios 
periciales a las antes mencionadas fue por petición de 
ellas mismas para efecto de corroborar su dicho. Lo que 
informo a usted para los efectos legales conducentes…”  

 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a las quejosas,  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. 
 

                Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 

probanzas: 
 

4.1 DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO: 

4.1.1.  Declaración informativa rendida por la C.  

, ante personal de esta Comisión en 
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fecha diecisiete de mayo del dos mil diecisiete, la cual manifestara 

lo siguiente: 

“…Que después de haberme leído la presente queja, 
manifiesto que no es cierto lo que se quejan ambas 
personas, toda vez que siempre se les trató con 
respeto, en todo momento, efectivamente se 
presentaron para informar que su perro se había 
escapado y que ellas sabían que una persona tenía a 
su perro, por lo que al ver que no era un delito, se le 
sugirió que pasara a la Agencia de Atención 
Inmediata en esta ciudad de Reynosa, a lo que 
manifestaron que era muy lejos y que no tenían en 
que transportarse, yo por órdenes del titular, les pedí 
los datos de ellas y les solicité el nombre y domicilio 
de la persona que tenía su perro, por lo que no me lo 
proporcionaron, argumentando que no lo  tenían, se 
pasaron a retirar, pasaron un lapso de diez minutos y 
llegaron a decirme el nombre de una persona del 
sexo masculino que por el momento no recuerdo,  
por lo que se les informó que se mandaría a citar a 
dicha persona para el día siguiente, pasó como media 
hora más tarde, llegó una señora  a interponer una 
denuncia porque se habían metido a robar a su casa, 
por lo que se procedió a levantar la denuncia por el 
delito de robo domiciliario, el cual especificó que le 
habían robado una esclava de oro y un perro, al estar 
tomando la denuncia, se presentaron en ese 
momento las ahora quejosas, con un perro en los 
brazos, en ese momento me dice la denunciante que 
era el perro que le habían robado de su casa, por lo 
que le pongo del conocimiento al Titular de lo 
acontecido y el sale  de su privado e informa a las 
personas que se está levantando una denuncia y que 
se va a realizar una investigación, una de las ahora 
quejosas, dice que porqué y se le explica el motivo 
de la denuncia, ellas dijeron que el perro se lo habían 
encontrado en la calle y el titular les dijo que se 
investigaría la situación y que se deslindarían  
responsabilidades, pero en ningún momento se les 
maltrató como lo están manifestando ante este 
organismo, hago del conocimiento que la 
investigación se apegó a derecho y no se encontraron 
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indicios en contra de las ahora quejosas, así como 
también manifiesto que la denuncia quedó bajo 
reserva por falta de elementos probatorios que 
imputen la probable responsabilidad de alguna 
persona.” 

  

4.1.2.  Declaración informativa rendida por el Lic. Pedro 

Gabriel Ramírez Hipólito, ante personal de esta Comisión en fecha 

dieciocho de mayo del dos mil diecisiete, la cual manifestara lo 

siguiente: 

“… Que lo manifestado por las quejosas y con todo 
respeto no es verdad, porque yo en ningún momento 
las traté mal, ni tampoco mi personal e ignoro 
porque manifiestan eso en su queja, no niego que se 
presentaron ante la agencia, a mi me avisa la 
secretaria  que está tomando una denuncia a 
una señora porque se metieron a su casa a robar 
llevándose una cadena de oro y un perro, siendo que 
en eso se presentaron 2 personas del sexo femenino 
que son las ahora quejosas, la denunciante dice que 
el perro que traen las ahora quejosas es de ella, les 
digo que se investigaría la situación para deslindar 
responsabilidades, ambas partes estaban molestas 
por lo que un servidor habló con ellas y se acordó 
que se investigaría con apego a derecho, siendo las 
ahora quejosas quienes se quedaron con el perro, 
pero un servidor en todo momento las trató con 
respeto y en presencia del personal que labora en 
dicha Agencia del Ministerio Público no omito 
manifestar que la oficinista que levantó la denuncia 
se llama  y a ella le 
consta la declaración que estoy rindiendo a este 
organismo.”  

                 
                  5. Una vez concluido el período probatorio 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 interpuesta por las C.C.  

 por tratarse de actos u 

omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, 

imputados 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, 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 al acudir a la Agencia del Ministerio Público de 

Camargo, Tamaulipas, a interponer una denuncia no se realizó 

acción alguna y posteriormente al acudir en calidad de inculpadas 

el personal de dicha agencia actuó de manera irregular y contraria 

a sus derechos. 
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   TERCERA. Para efecto de comprobar la existencia de 

las violaciones a derechos humanos argumentadas por las aquí 

quejosas, se tiene como base la versión aportada por las mismas 

al momento de interponer su inconformidad contra presuntos actos 

cometidos por personal de la Agencia del Ministerio Público del 

municipio de Camargo, Tamaulipas, declaraciones que en sí 

constituyen legalmente un indicio sobre las presuntas violaciones a 

sus derechos fundamentales, no obstante ello al tener un valor de 

indicio deberán de estar concatenadas con otros elementos de 

convicción que concatenados y enlazados en forma lógica, jurídica 

y natural nos conlleven a determinar la existencia del injusto del 

cual se quejan las aquí agraviadas, sin embargo hasta este 

momento es el único medio de prueba con el que se cuenta, 

motivo por el cual se entró al análisis del contenido de la 

Averiguación  Previa Penal número , iniciada en contra 

de las quejosas por el delito de Robo Domiciliario ante la misma 

autoridad investigadora, toda vez que indican que al momento de 

recabárseles sus respectivas declaraciones ministeriales se 

cometieron presuntas irregularidades en su perjuicio; al efecto 

dichas agraviadas rindieron su declaración ante la autoridad 

investigadora misma de la cual de la simple lectura se desprende 

que les fueron leídos sus derechos constitucionales y procesales, 

así como fueron asistidos por defensor y rindieron su declaración 

realizando los argumentos que creyeron convenientes, además de 

ello consintieron la toma de huellas digitales para deslindarse del 

injusto que se les imputaba lo cual fue corroborado con la pericial 

correspondiente, tal es el caso de que la autoridad investigadora 
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no encontró evidencia suficiente para ejercer acción penal en 

contra de las inculpadas decretando la reserva del expediente, de 

dichas constancias no se evidencian las irregularidades que 

refieren sucedieron en la averiguación previa. 
 

  Por otra parte es de señalarse que en las declaraciones 

ministeriales las aquí agraviadas señalaron haber acudido ante el 

órgano investigador a denunciar el presunto robo de un perro de 

su propiedad pero en ningún momento señalaron alguna omisión 

por parte del personal de la Agencia como la que refieren en su 

queja, por tanto cabe analizar los atestados vertidos por los C.C. 

Lucia Rebeca Enríquez González y Pedro Gabriel Ramírez Hipólito, 

quienes coincidieron al señalar que efectivamente atendieron a las 

aquí quejosas sin embargo se limitaron a realizar la atención 

correspondiente, a ello se suma el hecho de que las aquí 

agraviadas no aportaron o realizaron argumentación alguna para 

redarguir lo manifestado por los testigos o alguna de las probanzas 

señaladas anteriormente, por lo que con esto se llega a la 

conclusión de que hasta este momento no existen probanzas 

suficientes para dar por acreditadas fehacientemente las 

violaciones a derechos humanos argumentadas por las quejosas, 

situación que encuadra en los extremos previstos en el artículo 46 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, el cual textualmente refiere: Artículo 46. Los acuerdos 

de no responsabilidad son las resoluciones que deberán dictar la 

Comisión cuando no se comprueben las violaciones de derechos 

humanos no imputados a una autoridad o servidor público;” lo cual 
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se concatena con lo establecido por la fracción II del Artículo 65 de 

su Reglamento el cual a la letra dice: Artículo 65.- Los acuerdos de 

no responsabilidad se expedirán después de haberse concluido el 

procedimiento de investigación de la queja y no se comprueben las 

violaciones de los derechos humanos imputados a la autoridad o 

servidor público, en los siguientes supuestos: […] II.- Por no 

obtenerse los elementos probatorios para acreditar en forma 

fehaciente la violación de derechos humanos..” En consecuencia lo 

procedente es emitir el correspondiente Acuerdo de No 

Responsabilidad, ello sin perjuicio de que, en caso de que 

aparecieren o allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre 

los hechos afirmados en la queja se ordene la apertura de un 

nuevo expediente.  
 

  En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución 

General de la República, 8 fracción V, 9 fracción V, 22 fracción VII, 

25, 41 fracción I, 42, 43 y 46 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 
 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad de 

conformidad con lo establecido por el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Lo 

anterior sin perjuicio de que, en caso de que aparecieren o 

allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos 






