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Expediente Nº: 066/2015-R 
Quejoso:   
Resolución: A.N.R. 

   

  En Reynosa, Tamaulipas, a los nueve días del mes de agosto 

del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 066/2015-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a 

derechos humanos cometidas por parte de personal de la Agencia 

Primera del Ministerio Público de Protección a la Familia de Reynosa, 

Tamaulipas, este Organismo procede a emitir resolución de 

conformidad con los siguientes: 

 

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

 

1. Mediante el escrito de fecha 16 de abril del 2015, se 

recepcionó la queja presentada por la C.  

, dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…Como antecedente deseo manifestar que el año 2014, yo inicié 
un Juicio Civil sobre la guarda y custodia de mis menores nietos 
[…], esto en el Juzgado Primero de Primera Instancia Familiar en 
esta Ciudad, iniciándose el expediente número  
dentro del cual en el mes de mayo del mismo año, la C. Juez 
resolvió a mi favor el referido expediente. Ahora bien, mis nietos 
convivían dos veces por mes cada quince días con sus 
respectivos padres, ya que actualmente mi hijo y su esposa 
están actualmente divorciados, siendo el caso que en el mes de 
Agosto del 2014, mi hijo me habla telefónicamente que él no 
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podía venir desde Monterrey a Reynosa por mis nietos y me 
solicitó de favor que si se los encaminaba al kilómetro 100 de la 
autopista Reynosa-Monterrey, específicamente en un restaurante 
denominado , por lo cual así lo hice y mis nietos se 
fueron a convivir por lo que restaba en aquél tiempo de 
vacaciones. Siendo el caso, que mi hijo no me quiso regresar a 
los niños, a pesar de que él de antemano sabe que yo tengo la 
guarda y custodia de ellos. Por tal motivo en el mes de 
septiembre del 2014, yo inicié una denuncia penal ante la 
Agencia Primera del Ministerio Público de Protección a la Familia, 
donde es la titular la C. Licenciada Esther Valdez Rocha e 
iniciándose la averiguación previa . Al inicio de la 
referida Averiguación Previa, yo recibía un trato cordial por parte 
del personal de la Agencia, ya que ellos me comentaban sobre el 
avance las diligencias que se iban a realizar dentro de mi 
expediente, así mismo nunca se me hizo saber por parte de ellos 
que mi denuncia no iba a proceder. Ahora bien en el mes de 
diciembre se presenta mi hijo a que se le recabara su declaración 
voluntariamente y presentó algunos testigos falsos los cuales 
declararon por lógica a su favor y sobre todo con falsedad. 
Después de esta diligencia yo me presenté al siguiente día y me 
atendió la licenciada Esther a quien note muy diferente sobre el 
trato a mi persona y sobre todo dio un cambio  radical sobre la 
integración de la averiguación previa, ya que al preguntarle 
sobre el avance de las diligencias, ella con un actitud prepotente 
me dijo que ya nada se iba a poder hacer ahí con ella ya que 
todo estaba en mi contra y que mejor le buscara por otras vías 
ya que con ella no íbamos a resolver nada, comentario que me 
extrañó ya que eso me lo hubiera dicho desde un principio, pero 
su cambio fue a raíz de la visita de mi hijo, ya que ella 
anteriormente me comentó que iba hacer todo lo posible para 
que mi hijo presentara a los niños y que fueran valorados por 
una psicóloga, situación que sí se realizó pero ella lo hizo a favor 
de mi hijo. Al ver toda esta anomalía yo me retiré de la agencia 
regresando con ellos en el mes de Marzo del año en curso 
presentando un escrito mediante el cual les solicitaba copia 
certificada de todo lo actuado dentro de mi expediente, en esa 
ocasión fui atendida por una licenciada que al parecer es la 
segunda al mando de esa agencia, quien amablemente me 
recibió mi petición y me comentó que regresara posteriormente 
para que se me extendiera un recibo y así poder acudir a las 
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oficina fiscal a pagar mis derechos sobre las copias ya que 
manualmente no me lo podían realizar y no tenían sistema. Yo 
regresé el día martes 14 de abril y me entrevisté con la 
licenciada Erika, quien me hizo entrega del recibo y me fui a 
liquidar mis derechos a la oficina fiscal, posteriormente regresé a 
dejarles el recibo pero ya no encontré a la licenciad Erika y me 
atendió una de sus compañeras a quien le hice entrega del 
referido recibo, regresando como a las 6:30 de la tarde y 
encontré ya a la licenciada Erika a quien al preguntarle cuando 
podía ir por mis copias, ella me refirió que le tenía que entregar 
la cantidad de $300 pesos por concepto de las copias 
certificadas, situación que me extrañó ya que le pregunté que 
como era posible que le iba a pagar esa cantidad si yo ya había 
pagado en la oficina fiscal, comentándome ella que las referidas 
copias se iba a sacar de manera externa en una fotocopiadora ya 
que ellas ahí no contaban con una copiadora por lo cual eso tenía 
que correr por cuenta mía, al escuchar esa situación le comenté 
que ellos contaban con  todo registrado en un sistema que 
porqué mejor no me lo imprimía y así yo obtenía mis copias pero 
ella me comentó que no se podía imprimir así como yo quería, al 
ver su insistencia en la cantidad solicitada le dije, bueno 
licenciada ahorita no cuento con esa cantidad pero que iba a 
regresar a pagarle, en eso ella hace un movimiento de 
expedientes en su escritorio y cuál fue mi sorpresa que alcanzo a 
ver  que mis copias ya estaban listas y debidamente enumeradas 
con pluma tinta azul y en la parte final de mis copias estaba un 
escrito que decía “se extienden copias certificadas del expediente 
averiguación previa  a petición de la C.  

”, situación que me entristeció ya que no es 
posible que contemos con ese tipo de servidores públicos, al 
término de todo lo antes mencionado me retire y le dije 
solamente que iba a regresar a entregarle el dinero…”(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 066/2015-R, y se 

acordó procedente solicitar a la autoridad señalada como responsable 

un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así 
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como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado 

sobre el caso. 

 

3. Mediante oficio 745 de fecha 21 de abril del 2015, la C. 

Lic. Esther Valdez Rocha, Agente Primera del Ministerio Público de 

protección a la Familia de esta ciudad, informó lo siguiente: 

“…Que son falsos los actos que se imputan a esta Representación 
Social a mi cargo toda vez que si bien es cierto la Sra.  

 presentó querella por escrito por el delito de 
Substracción de Menores por los Padres y el que resulte en 
contra de  esto dio motivo de iniciarse la 
Averiguación Previa Penal número  la cual desde el 
principio la Sra.  acompañada del Lic.  

 mismo que acepta el cargo como coadyuvante 
tiempo después, asistió en varias ocasiones a esta 
Representación Social de la cual tanto una servidora como el 
personal que aquí labora se les brindó un trato cordial y 
respetuoso como siempre lo ha sido, más sin embargo la sra. 

 en varias ocasiones llegó  molesta ante el personal 
de esta agencia y en plan grosera y mal educada solicitaba las 
cosas llegando a faltar al respeto al mismo personal y a la titular 
llamándonos “amargadas”, situación de la cual se le pidió se 
condujera adecuadamente y con respeto y siguiendo la 
secuencia legal de la Averiguación Previa Penal se llega el 
momento de citar al indiciado mismo que compareció y solicita 
algunos medios de pruebas que se han recibido y acordado en su 
momento legal, NEGANDO que la que suscribe le haya dado por 
adelantado a la aquí quejosa alguna resolución verbal antes que 
la escrita, está  en el sentido de lo que dice “que ya nada se iba 
a poder hacer ahí con ella ya que todo estaba en mi contra y que 
mejor le buscara por otras vías ya que con ella no iba a resolver  
nada” la cual acredita con la simple lógica-jurídica de que esta 
Representación Social no puede adelantarse a un juicio de 
resolución si la indagatoria aún está en trámite y no se pueda 
aún resolver en definitiva. Por cuanto hace al trámite de copias 
he de manifestar que la Sra.  
acudió ante estar Representación Social a presentar escrito 
solicitando copias certificadas de todo lo actuado dentro de la 
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presente  Averiguación Previa Penal, manifiesto que quería que 
en ese momento se le dieran las copias a lo que mi oficial 
ministerial le explicó que a ese escrito que ella presentaba se 
hacía una contestación y posteriormente un acuerdo donde se le 
extendería un recibo de derechos para que fuera a pagar a la 
fiscal y una vez realizado el pago se pondría de acuerdo con la 
persona  que tiene la Averiguación para que saquen las copias, 
que serían a su costa como legalmente está establecido. Así las 
cosas la C.  siempre se le ha dado 
un buen trato cordial tanto de la suscrita como de mi personal y 
si ha tenido duda sobre el procedimiento de la presente 
Averiguación se le ha explicado y una vez que su abogado el C. 
Lic.  aceptó el cargo de Abogado 
Coadyuvante le dio continuidad al procedimiento y si la Sra.  

 acudía sola y me encontraba presente 
le explicaba de manera  cordial toda las dudas que tenía sobre el 
procedimiento y de las diligencias pendientes por desahogar, que 
la suscrita es neutral dentro del procedimiento al igual que el 
psicólogo a quien yo no le voy a decir como haga su trabajo, la 
suscrita solicita la colaboración al Sistema DIF para que designen 
psicólogo me dan fecha para que se presenten a los menores. Es 
así que el día 14 de abril del presente año, la Sra.  

 llegó a esta Fiscalía  a presentar el recibo del 
pago en la fiscal dándoselo a la secretaria quien lleva la 
Averiguación diciéndole que tenía que dejar dinero para que se 
sacaran las copias a lo que la Sra.  manifestó que 
porque si ya había pagado en la fiscal la cantidad de $341.00 
(Trescientos cuarenta y un pesos 00/100), a lo que mi secretaria 
le dijo que había pagado los derechos de la certificación pero la 
sacada de copias la tenía que hacer a lo que la Sra.  
se molestó  y le dijo que le imprimieran las copias del sistema a 
lo que la secretaria le dijo que no se podía en virtud de que se 
había presentado un escrito  se realizó constancia y acuerdo y 
esto queda grabado en el sistema y además el recibo de 
derechos se expide por el sistema el cual manejamos que es 
directo de victoria a lo que ya de mane5ra paciente manifestó 
que la siguiente día regresaría por la secretaria y que iba a ir a 
sacar las copias, así las cosas que hasta el día 16 de abril del 
año que transcurre regresa la Sra.  y manifiesta que 
fueran a sacar las copias en Ofice Depot y en ese mismo rato 
una vez que se acomodaron las copias, se sellaron, se foliaron se 
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hizo la certificación se le tomo la comparecencia firmando de 
conformidad donde recibe las copias certificadas siendo en fecha 
16 de abril del año que transcurre…” 
 
 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a la quejosa,  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 que rige a esta Institución. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 
5.1. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISO. 

5.1.1. Vista de Informe de la C.  

 de fecha 11 de mayo del año 2015, quien manifestó lo que a 

continuación se transcribe: 

“…Una vez que leí el informe que rindió la C. Licenciada Esther 
Valdez Rocha, Agente Primero del Ministerio Público de 
Protección a la Familia de esta Ciudad, deseo manifestar que  en 
relación al punto número uno, deseo manifestar que no estoy 
de acuerdo con el mismo, toda vez que efectivamente yo recibí 
un trato cordial moderado y respetuoso por parte del personal, 
más sin embargo a raíz de la visita de mi hijo en el mes de 
diciembre del año pasado, yo comencé a notar un cambio muy 
drástico por parte de la titular de la agencia, ya que ella en 
presencia de mi esposo el C. , me hizo 
saber que ahí con ella no se iba a resolver nada y que le 
buscáramos por otras vías, comentario que me sorprendió ya 
que esa determinación me la hubiese hecho saber desde que yo 
inicie la denuncia penal, ahora bien, viendo le trato prepotente 
que me estaba dando la Licenciada Esther, mi esposo intervino y 
le hizo saber que no era la forma de estarme  tratando ya que 
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ella como autoridad merecía respeto al igual que nosotros, pero 
ella continuaba en su postura y nos decía que nosotros no 
sabíamos de leyes y que además ellos trataban puros términos 
de abogados que nosotros no entendíamos y que nos vuelve a 
decir que mejor le buscáramos por otras vías, al ver su 
determinación fue que abandonamos las instalaciones, ahora 
bien, yo en lo particular nunca les he faltado al respeto, mas sin 
embargo desde que un entra a esas oficinas todo el personal ya 
está predispuesto ya que siempre muestran un gesto de mal 
humor y si uno se dirige a ellas sin más explicación solamente 
nos indican que salgamos y que esperemos a su llamado, ya que 
la licenciada Erika, en diversas ocasiones nos dejó tanto a mi 
como a mi esposo esperando por un lapso de 2 horas 
aproximadamente, para luego llamarnos y decirnos que no iba a 
poder atendernos, que regresáramos al siguiente día debido a 
que no tenían sistema y que estaba descompuesta su 
computadora y que no podían hacer nada, que ella nos podían 
atender hasta que llegara personal de Ciudad Victoria y les 
arreglara su equipo, en relación a la solicitud de copias, deseo 
manifestar que es falso lo que ella manifiesta en su informe, 
toda vez que yo en compañía de mi esposo nos presentamos 
ante la agencia para que se nos recibiera la solicitud de copias, 
ahora bien, yo en ningún momento les exige que me las 
entregaran en ese momento, ya que la licenciada Erika, nos 
comentó que debido a que no tenían sistema tendríamos que 
regresar posteriormente por un recibo para poder ir a pagar los 
derechos a la fiscal y que no nos lo daba en ese momento ya que 
no tenía sistema y que a mano no me lo podía realizar, 
retirándonos de sus oficinas, ahora bien yo regrese con ellos 
hasta quince días después, fue cuando me dieron el recibió de 
derechos y me fui a la fiscal a pagar y a mi regreso con ellos, me 
hacen saber de la cantidad que tenía que cubrir a parte de mis 
derechos, esto ya lo réferi dentro de mi queja, ahora bien, por 
intervención de esta Comisión de Derechos Humanos, fue que a 
mí se me hizo entrega de las copias solicitadas, pero no sin antes 
pagar por las mismas, ya que debido a que se sacaron en lugar 
distinto a  la Agencia, tuve que pagar la cantidad de $200 pesos 
y el día 16 de abril que yo me presente por primera vez ante 
estas oficinas fue que me entregaron la referidas copias, en 
relación al punto número dos, deseo manifestar que todo lo ahí 
dicho por la titular, es completamente falso, ya que ella a mi 
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después de la visita de mi hijo nunca me atendió cordialmente ni 
me despejo ninguna duda, esto por el simple hecho de al ver su 
cambio favorable a mi hijo opte por ya no acudir con ella ya que 
solamente me daba a entender que todo está perdido para mí, 
en relación a lo manifestado por ella en la cuestión del psicólogo, 
deseo aclara que eso fue a raíz de una prueba que yo solicite ello 
con el fin de comprobar el daño que se le estaba haciendo a mis 
nietos, pero ella sin más explicación, solamente se brincó mis 
requerimientos, pero en cuanto mi hijo se los solicito, en forma 
inmediata los realizo, demostrando una vez más el favoritismo 
para con mi hijo, en relación al punto número tres, deseo 
manifestar que estoy de acuerdo con el mismo, toda vez que así 
fueron las cosas, pero no omito en manifestar que las copias 
certificadas me las entregaron a raíz de la intervención de la 
Comisión de Derechos Humanos y que no page $300 pesos como 
me los requerían en la Agencia, si no $200 pesos, por lo cual yo 
continúo con esta queja ya que no es justo que ellas estén mal 
integrando mi averiguación previa y sobre todo yo deseo que ya 
consignen mi expediente a un juzgado ya que este será el único 
que determine una solución al procedimiento, en relación a mi 
esposo, el no desea que se le recabe ninguna declaración al 
respecto…” 

 

5.1.2. Declaración Informativa de la C. Érica Márquez Rivera, 

Oficinista de la Agencia Primera del Ministerio Público de Protección a 

la Familia de esta ciudad, de fecha 25 de mayo del año 2015, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…Me permito manifestar que efectivamente la suscrita atendió 
de manera personal a la Sra. , en 
virtud de que estoy diligenciando la Averiguación Previa Penal 
número  y había realizado la constancia y el acuerdo 
sobre el escrito que presentó la señora  donde solicita 
copias certificadas de todo lo actuado dentro del proceso penal 
mencionado en líneas arriba, en fecha 14 de abril  le expedí el 
recibió para que la señora  fuera a la oficina fiscal a realizar 
el pago de los derechos sobre la certificación de las copias. 
Siendo así que horas más tarde la Sra.  regresa con su 
recibo de pago realizado ante la fiscal que en ese momento la 
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suscrita no me encontraba, pero mi compañera me comentó que 
en la  Averiguación se encontraba el recibo de pago de derechos, 
siendo aproximadamente como a las seis de la tarde regresó la 
Sra.  y le comenté que tenía que hacer el pago de las copias  
ya que en esta oficina no contamos con copiadora y como eran 
138 fojas frente y vuelta le di una cantidad aproximada de 
$300.00 pesos (trescientos pesos m.n. 00/100), que es en lo 
que le salían las copias aproximadamente y que se le regresaría 
la cantidad que sobrara a lo que la señora hizo la cara de 
asombro y ya enojada me dice que porque le tengo que dar esa 
cantidad de dinero si ya había pagado en la fiscal a lo que la 
suscrita amablemente le explico que solo había pagado los 
derechos de la  certificación  pero que la sacada de las copias 
ella lo tenía que pagar o bien le comenté a la Sra.  que el 
día que ella quisiera yo mandaba a sacar las copias ya que 
estuviera ella aquí en la oficina y que ella misma las pagaba a la 
persona que las trajera y me dijo la Sra.  que si contábamos 
con un sistema que imprimiera todo y que le diera copia  a lo 
que le contesté que eso no se podía hacer puesto que había un 
escrito de petición, una constancia y un acuerdo así como 
también el oficio que el sistema da para los derechos de las 
copias certificadas y al explicarle todo lo comentado la Sra.  
me dijo que no traía dinero y que regresaba al día siguiente a lo 
que le sugerí que si gustaba que el día que trajera el dinero 
pasara por la suscrita y fuéramos a sacar las copias a un lugar 
de su confianza y que ella directamente pagara que en ningún 
momento le insistí que me diera el dinero si no que me llevara a 
sacar las copias a donde ella quisiera y se me quedó mirando y 
me dijo que después vendría. Así las cosas la suscrita es quien 
diligencia la Averiguación Previa Penal número , misma 
que esta armada en original y copias y en frente de las pastas 
efectivamente con pluma negra se rotula con original y copias 
que fue lo que vio la señora  así que es imposible que la 
suscrita le haya tenido ya las copias si el pago lo realizó en la 
mañana y en la tarde que regresó y la atendí no pude haber 
sacado las copias ya que la suscrita no voy a poner dinero de mi 
bolso para sacar copias, le remito a usted impresión fotográfica 
con la que acredito mi dicho. Posteriormente en fecha 16 de Abril 
del presente año la sra.  vino por la suscrita para ir a sacar 
la copias y fuimos a Office Depot sacamos las copias y la Sra. 

 pagó y nos regresamos a la oficina a lo que le dije que me 
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tenía que esperar ya que tenía que acomodar, foliar, sellar y 
hacer la certificación a lo que la señora  accedió y 
ya teniendo listas las copias le tomé la comparecencia y recibió 
de conformidad las copias certificadas…”  

 
5.1.3. Documental consistente en copia certificada de la 

averiguación previa penal , iniciada con motivo de la 

denuncia presentada por la C. . 

 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente quedó 

en estado de resolución y de cuyo análisis se desprenden las 

siguientes: 
 

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, luego de haber interpuesto 

querella ante Personal de la Agencia Primera del Ministerio Público de 

Protección a la Familia de esta Ciudad, de la cual se inició la 

Averiguación Previa , dentro de la cual una vez que declaró el 

indiciado fue objeto de malos tratos por parte del personal de dicha 
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agencia, toda vez que al preguntar sobre los avances de su 

averiguación, la servidora pública titular en tono prepotente le hizo 

saber que ya nada se iba a poder hacer ahí con ella ya que todo estaba 

en su contra. 
 

No pasa desapercibido para este Organismo el hecho de que 

la quejosa refiere que, una vez que el indiciado acudió a rendir su 

declaración éste presentó testigos falsos y además de que al serle 

realizados los dictámenes psicológicos a los menores afectos a la 

indagatoria, existió influencia por parte de la Agente Investigador para 

que favorecieran a su contraparte; al respecto se le señala a la 

accionante de esta vía que la competencia de esta Comisión es conocer 

de actos u omisiones administrativas cometidas por servidores público 

en el ejercicio de sus funciones, lo cual no incluye el valorar las 

pruebas que se desahoguen ante la autoridad investigadora, es decir 

quien tiene la facultad de realizar dicha valoración lo es el mismo 

Ministerio Público, de acuerdo a las funciones conferidas al mismo por 

el artículo 21 Constitucional y la legislación penal vigente, contra cuyas 

pruebas la misma quejosa puede oponerse mediante elementos de 

convicción que las desvirtúen, pero ello dentro de la indagatoria y no a 

través del procedimiento de queja iniciado en este Organismo, ya que 

como se refirió, el presente procedimiento es de naturaleza 

administrativa. 
 

TERCERA. Una vez examinadas todas y cada una de las 

constancias que obran agregadas en el sumario respecto de los hechos 
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de los cuales se duele la C. , es de advertirse que se 

cuenta en forma principal y única  con la aseveración que hace la 

misma en el escrito inicial de queja y con sus argumentos vertidos 

dentro de la vista del informe de autoridad, sin embargo fuera de ello 

no se aportó prueba alguna para verificar la veracidad de los hechos, lo 

cual se hace necesario, toda vez que para que la declaración de la 

ofendida cobre relevancia deberá de estar concatenada con otros 

elementos de convicción que mediante su enlace lógico, jurídico y 

natural nos conlleve a establecer la verdad de lo que se busca y en 

caso no existir dicho enlace no puede ser considerada como prueba 

plena, sino como un simple indicio, tal y como se desprende de la 

siguiente Tesis: 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACION DE LA. 
Para la integración de la prueba circunstancial, es necesario que se 
encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las 
presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal 
que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando en su 
conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, los cuales 
no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de 
establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad 
buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente 
subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que sea digno de 
aceptarse por quien lo examina con recto criterio. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO[J]; 9a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Junio de 1996; Pág. 681.  
Amparo directo 16/91. Yolanda Mejía de la Rosa. 15 de abril de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Gloria Rangel del Valle.  Amparo directo 
687/95. Otilio Sosa Jiménez. 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López.  Amparo directo 1151/95. Manuel 
Ángeles García. 29 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López.  Amparo directo 1207/95. Enrique Romero 
Lira o Enrique Espinoza Velázquez. 30 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López.  Amparo directo 1183/95. María 
Teresa Uresti López y otro. 31 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 
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  De lo que se desprende que no existe evidencia alguna para 

sustentar la versión aportada por la aquí quejosa, de la misma manera 

se suma el hecho de que la Agente del Ministerio niega responsabilidad 

en los hechos refiriendo entre otras cosas que la accionante de esta vía 

como a su abogado coadyuvante asistieron en varias ocasiones a esa 

Representación Social y a quienes tanto ella como el personal que ahí 

labora les brindó trato cordial y respetuoso como siempre lo ha sido, 

aunado a lo anterior obra el dicho de la  C. Érica Márquez Rivera, 

personal adscrito a la Agencia investigadora (y encargada de la 

averiguación), misma que refiriera que a la aquí quejosa se le trató en 

la debida forma y se le brindó la atención tanto a ella como a su 

abogado, expidiéndole además las copias que solicitara de la forma en 

que se realiza normalmente en la Agencia sin caer en algún tipo de 

irregularidad, cuestiones que la impetrante no desvirtuó con 

argumento fundado alguno, es decir no aportó prueba a contrario para 

desvirtuar dichos atestes que, inclusive le fueron requeridos por este 

Organismo al acudir a notificarse del informe de autoridad como lo fue 

en este caso la declaración de su esposo para dilucidar el trato que 

dice sufrió ante la autoridad investigadora, a ello se agrega el estudio 

que se hizo de la indagatoria penal de la que no se desprendieron las 

irregularidades mencionadas, por lo anterior al no existir medio de 

prueba alguno que nos haga presumir la existencia fehaciente de las 

violaciones a derechos humanos argumentados en el escrito inicial de 

queja se considera nos encontramos ante la presencia de los supuestos 

establecidos en el artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 
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Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual a la letra dice: Artículo 46. 

Los acuerdos de no responsabilidad son las resoluciones que deberá 

dictar la Comisión cuando no se comprueben las violaciones de 

derechos humanos imputados a una autoridad o servidor público; lo 

anterior en relación al artículo 65 fracción II de su Reglamento el cual 

refiere: 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 el siguiente: 
 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad de 

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






