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Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas

TERCERA VISITADURÍA GENERAL
 
 

Expediente número: 007/2017/I-R 
Quejosa: 
Resolución: Sobreseimiento 

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

de julio del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver en definitiva el expediente número 

007/2017/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 06 de 

enero del presenta año, realizada por personal de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y en la cual se hizo constar: 
“…que hasta el 25 de octubre de 2016 había tenido bajo 
su cuidado a sus nietas […], de 11 y 7 años de edad, 
respectivamente, fecha en que le fueron recogidas por 
personal del Sistema DIF de Reynosa, Tamaulipas, 
ingresándolas a la Casa Hogar del DIF en esta ciudad, 
refiriendo que sus nietas han sufrido problemas de 

Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y  120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente  documento, 
datos personales. 
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así como la exhibición de la documentación que se hubiera 

integrado sobre el caso. 

 

3.  Mediante oficio PMPFA/107/2017 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: 
“…En esta Procuraduría Municipal de Protección a la Familia y 
Asuntos Jurídicos del Sistema DIF Reynosa, se presentó 
denuncia de maltrato, falta de cuidado, alimentación, así como 
poner en riesgo la integridad física de la menor […] y el abuso 
verbal y físico de la menor […], por parte de su tío materno el 
C. , por lo que en atención 
a la denuncia presentada, la suscrita en compañía de personal 
de esta Procuraduría, así como de las personas que realizaron 
la denuncia, acudí al domicilio de la C.  

, abuela materna de las menores, encontrando en el 
domicilio a la menor […] únicamente, ya que su hermana […] 
se encontraba con su tía abuela materna la señora  
quienes ya iban en compañía de las personas que tuvieron a 
bien denunciar y prestar auxilio a la señora  y a su 
sobrina nieta […], ya que habían sido corridas del domicilio por 
el tío el señor , una vez en el domicilio y después de 
identificarme como Procuradora del Sistema DIF Reynosa, le 
comuniqué a la señora  de mi visita, y 
que necesitaba ver a su nieta […], explicándole que había 
recibido una denuncia por maltrato y abuso físico, negligencia, 
riesgo físico de las menores, así como de que el lugar que 
habitaban no reunía las condiciones necesarias para que las 
menores habitaran en él, además de que tanto la señora  

 como la señora  tienen problemas de 
visión, por lo que no les era posible tener bajo su cuidado a las 
menores, por lo que era necesario tenerlas bajo el cuidado del 
DIF e ingresarlas en la Casa Hogar del Niño, en donde se les 
brindarían los cuidados necesarios para su sano desarrollo, y 
en donde podrían estar seguras, lo anterior con el fin de 
resguardar la integridad física y emocional de las menores, 
deseo manifestar que el C.  se 
encontraba en el domicilio en ese momento, y de manera 
agresiva me interrogó del por qué me iba a llevar a su sobrina 
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[…], que no podía llevármela y que la dejara bajo su cuidado, 
aun cuando refirió no tener trabajo, por lo que le pedí me 
dijera de qué manera podría él cuidar de la menor, así mismo 
le recordé que se trataba de dos menores y él me dijo que 
únicamente se haría cargo de […], que no quería a […], la 
actitud del señor  fue en todo momento amenazante 
y grosera hacia la suscrita, al retirarme del domicilio con la 
menor […], continuaron las amenazas, y se acercó el tío 
diciéndome que su hermana la mamá de las menores deseaba 
hablar conmigo, contestándole que no podía tratar asuntos por 
teléfono, que le solicitara a la mamá que viniera para platicar 
con ella, cabe mencionar que durante todo este tiempo la 
madre de las menores no se ha presentado en ningún 
momento en esta Dependencia. Desde su ingreso las menores 
han recibido los cuidados y atenciones necesarios para su sano 
desarrollo, así como para proteger en todo momento su 
integridad física y emocional, es por eso que a petición de las 
menores no se permite la visita del señor  

, ya que éste utilizaba a la menor para 
meterla a robar a comercios y casas habitación, esto 
manifestado directamente por la menor, incluso ella misma 
manifestó que su tío le había robado una tablet que le habían 
regalado y había utilizado el dinero para comprar droga, que 
ella ya no quería que su tío la siguiera robando ni a su abuelita 

 y a su tía , ante estas manifestaciones esta 
autoridad consideró que no era pertinente que el señor 

 continuara visitando a las menores, debido a que 
éstas se alteraban y se negaban categóricamente a convivir 
con él, más sin embargo jamás se le ha negado el derecho de 
visitas a la abuela materna la señora  

 Así mismo deseo informar a esa autoridad que el 
día 23 de diciembre del 2016, el señor  se presentó 
en la Casa Hogar del Niño, pidiendo ver a las menores, pero 
sobre todo a la menor […], y de forma grosera y amenazante 
exigía verlas, por lo que la Coordinadora de la Casa Hogar del 
Niño, la Lic. Jenny Ramos Belén se comunicó con la suscrita 
para informarme de la situación, y de que el señor  
estaba profiriendo amenazas sobre ir a quemar la Casa Hogar 
del Niño, y "levantar" a la niñera que le estaba atendiendo. 
Debido a todo lo anterior las visitas del señor  están 
suspendidas y considero contar con los suficientes elementos 
para tomar esa medida en aras de proteger a las menores. 
Igualmente deseo informar que la menor […] no cuenta con 
acta de nacimiento ya que jamás ha sido registrada y que a 
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pesar de que hemos solicitado se nos proporcionan los 
documentos mínimos necesarios para estar en posibilidad de 
llevar a cabo el trámite de registro. 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 . 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 se archive este expediente como un asunto totalmente 
concluido. Justa y Legal mi solicitud espero sea acordada de 
conformidad…” 

 

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 AUTORIDAD 

RESPONSABLE: 

5.1.1. Documental consistente en oficio 

PMPFA/075/2017 de fecha 07 de febrero del presente año la C. 

Licenciada Tita Ernestina Carmona Ariceaga, Procuradora Municipal 
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de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF 

Reynosa, mismo que a continuación se transcribe: 

“…Que respecto de las medidas necesarias para garantizar 
la integridad física y emocional de las menores antes 
citadas, informo a usted que esta Procuraduría Municipal de 
Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF 
Reynosa, y la suscrita en mi carácter de Procuradora, tomó 
las medidas necesarias para el resguardo de las menores, 
así como para brindarle asistencia social completa, a fin de 
proteger su integridad física y psicológica desde el momento 
mismo en que fueron ingresadas en la Casa Hogar del Niño, 
recibiendo de manera inmediata atención médica a su 
ingreso, así mismo se procedió a tomar las medidas de 
higiene respectivas ya que ambas presentaban una pésima 
higiene en su persona, de manera general, teniendo que 
aislarlas de los demás menores por un período de 48 horas 
debido a que tenían la cabeza infestada de piojos, 
posteriormente fueron integradas al dormitorio de niñas, en 
donde cuentan con dos camas individuales, y reciben todos 
los cuidados al igual que los demás niños ahí albergados, 
respecto de que la menor fue ingresada en el Hospital 
General, esto es cierto, ya que presentaba un absceso 
maxilar, y por órdenes del médico tratante se quedó en 
observación, recibiendo en todo momento la atención 
médica necesaria. Por lo anterior considero que desde su 
ingreso se tomaron las medidas adecuadas para su atención 
y cuidado, en apego a los artículos 2, 13 fracción VIII y 46 
de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, así como lo previsto en el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo 
que esta autoridad considera que se ha cumplido con los 
preceptos de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos. Anexo al presente fotografías actuales 
de las menores […], de las instalaciones de la casa hogar, 
certificados médicos expedidos por los médicos de la Casa 
Hogar del Niño, informes de las niñeras que cuidaron a la 
menor […] durante su estancia en el Hospital General, ya 
que nunca se le dejó sola, 2 recetas expedidas por el 
Hospital General, con lo anterior queda demostrado que 
esta Autoridad ha cumplido cabalmente con el cuidado y 
protección de las menores en cuestión y que éstas jamás 
han estado en riesgo desde su ingreso a la casa hogar. Con 
lo anterior, solicito se me tenga por cumpliendo en tiempo y 
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“…de nueva cuenta me comuniqué con la C.  
, cuestionándole si ya le fueron entregadas sus nietas 

en custodia, indicándome que no le ha sido posible toda vez 
que su hijo tiene descompuesta su camioneta, pero que en 
cuanto la apoye con el traslado para recibir a sus nietas, de 
igual forma ella se presentará en estas instalaciones …” 
 

5.2.3. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 05 de julio del presente año, 

mediante la cual manifiesta lo siguiente: 
“…que en días anteriores se me había dicho que me iban a 
entregar a mis nietas pero uno de mis hijos me iba a llevar 
por ellas, pero entró a trabajar y ya no me pudo llevar y yo 
tampoco pude ir para el DIF para recogerlas y actualmente 
me encuentro sola, motivo por el cual no me encuentro 
actualmente en oportunidad de recibir a mis nietas, motivo 
por el cual ya no puedo continuar con la queja presentada, 
toda vez que siendo en las condiciones en que me encuentro 
no puedo cuidarlas por ser persona invidente y con escasos 
recursos, y desistiéndome de la misma por dichos 
motivos…” 

 
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 
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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 tener 

bajo su cuidado a sus nietas las menores […], en fecha 25 de 

octubre del 2016, personal del Sistema DIF de esta localidad 

ordenó su ingreso a la Casa Hogar del Niño DIF, en donde han 

sufrido problemas de salud que derivaron su ingreso al Hospital 

General, lo cual no le fue debidamente informado, además de que 

desde fecha 23 de diciembre del 2016 no se le permitía la visita, 

desconociendo las condiciones de salud en que se encuentren, 

situación que se considera violatoria del derecho a la seguridad 

jurídica, así como a los derechos del niño. 

 

TERCERA. Obra en autos de fecha 05 de julio del 

presente año, la comparecencia de la accionante de esta vía 

manifestando que es su deseo otorgar el desistimiento en favor de 

la autoridad señalada como responsable; 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. 
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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: 

 
D E T E R M I N A C I Ó N 

 
PRIMERO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por 

encontrarse debidamente acreditada la materialización de la 

hipótesis contemplada en el artículo 47 Fracción I 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. 

 

  SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, se hace del conocimiento al quejoso que 

cuenta con el término de diez días hábiles para impugnar vía 

escrito la resolución mediante el recurso de reconsideración. 

 

Así lo formuló el C. Lic. Gustavo G. Leal González,  

Tercer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, de conformidad en lo dispuesto por el 

artículo 25 fracción V y VI, de la Ley de la Comisión de Derechos 






