
Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas 

TERCERA VISITADURIA GENERAL

Expediente N°: 010/2017-R 
Quejoso: 
Resolución: ANR 

En Reynosa, Tamaulipas, a los trece días del mes de 

septiembre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente de queja número 

010/2017-R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunció hechos violatorios 

a derechos humanos imputados a personal del Centro de Atención 

a Menores Fronterizos; 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 22 de noviembre del año 2016 se recibió

ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la queja por 

parte de la C. , quien manifestó lo siguiente: 

“….Que  siendo aproximadamente las 09:30 horas de 
la fecha se constituyó en las instalaciones del centro 
de Atención a Menores Fronterizos (CAMEF) del 
Sistema DIF en Reynosa, Tamaulipas, a fin de realizar 
trámites relacionados con la entrega de sus sobrino[…] 
de 15 años de edad quien se encontraba alojado en 
ese lugar, es el caso que fue atendido por una persona 
del sexo masculino, de tez morena, cabello corto, de 
complexión media, quien se encontraba en el portón 
de acceso al CAMEF, quien le entregó una lista de los 

Eliminado. Con fundamento en los artículos 
22 y  120 de la LTAIPET, se eliminaron del 
presente  documento, datos personales. 
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documentos necesarios para efectuar dicho trámite y 
adicionalmente le requirió la cantidad de $3,000.00 
(tres mil pesos 00/100 m.n.) manifestándole que en 
caso de no pagarlos el menor se quedaría en el 
CAMEF, refirió la quejosa que esta persona le impidió 
el acceso a las oficinas del Centro de Atención, por lo 
que no pudo entrevistarse con el personal que labora 
en las mismas, tampoco se le permitió hablar con su 
familiar alojado en dichas instalaciones, siendo 
atendida en la banqueta. Por lo anterior, la 
compareciente manifiesta interponer queja en contra 
del personal adscrito al Centro de Atención a Menores 
Fronterizos (CAMEF) del sistema DIF Reynosa …“ 
 
 
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 010/2017-

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 sin número de fecha 27 de febrero 

del 2017 el C. , Coordinador del 

Centro de Atención a Menores Fronterizos, rindió el informe 

solicitado en los siguientes términos: 

“…que el día 22 del presente mes y año se constituyó 
en las instalaciones del Centro de Atención a Menores 
Fronterizos (CAMEF) de Reynosa, Tamaulipas, para 
solicitar la entrega de su sobrino […], ocasión en la 
que fue atendida en la entrada de dicho lugar por 
una persona del sexo masculino, quien además de 
entregarle una lista con los documentos necesarios le 
requirió un pago por la cantidad de tres mil pesos, 
refiriéndole que en caso de no pagarlos el joven se 
quedaría en el CAMEF. En lo que sé que se refiere a 
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este punto me permito informarle a Usted, que el 
menor […] ingresó a este Centro de Atención a 
Menores Fronterizos Reynosa el día 17 de noviembre 
del presente año mediante papeleta 
INM/DFTAM/DLREY/DCMA/1289/2016 de fecha 17 de 
noviembre del presente año, mismo día se le dio 
ingreso al Sistema Estatal de Información de Niñas, 
Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados no 
Acompañados (SEINNAM) con número de clave 8077, 
el día 22 de noviembre se presentó al CAMEF la Sra. 

 acompañada de una persona de 
sexo masculino y el cual se desconoce el nombre 
identificándose  como su asesor jurídico, le solicitó al 
auxiliar de seguridad del CAMEF Rodolfo Humberto 
Medrano Castillo los requisitos para la reunificación 
familiar del menor […] y el auxiliar de seguridad del 
CAMEF Rodolfo Humberto Medrano castillo le hizo 
entrega de un formato de todos los requisitos 
necesarios para poder hacer la reunificación familiar 
del menor […] pero el auxiliar de seguridad del 
CAMEF Rodolfo Humberto Medrano manifiesta que es 
totalmente falso haberle solicitado el pago requerido 
por la cantidad de tres mil pesos, que contaba ella 
con todos los documentos del menor, únicamente 
faltaba la carta de autorización por parte de la madre 
del menor  por lo que retiraron del  
CAMEF y aproximadamente a las 14:00 horas se 
presentó sin su asesor jurídico la  

 de nuevo al Centro de Atención a Menores 
Fronterizos (CAMEF) acompañada de la licenciada 
Lucía Ugalde García Visitadora de la Comisión de los 
Derechos Humanos por lo que pidió hablar con el Lic. 

, Coordinador del 
CAMEF, manifestándole todo lo sucedido por lo que 
de inmediato se le pidieron todos los documentos del 
menor […], únicamente carecía de la carta de 
autorización de su hermana  pero 
usando el criterio y dentro de las facultades del 
Coordinador del CAMEF  

 se le hizo entrega para la reunificación familiar 
del menor […] a su tía la  
estando presente en todo momento para la 
reunificación familiar la Lic. Lucía Ugalde Visitadora 
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de la Comisión de Derechos Humanos y el  
…”       

 

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 desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

5.1 DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO: 

5.1.1. Declaración informativa rendida por el C. Rodolfo 

Humberto Medrano Castillo personal adscrito al centro de Atención a 

Menores Fronterizos quien refirió lo siguiente: 

“…yo no conozco a la señora quejosa quien ahora sé 
que se llama  , yo únicamente me 
desempeño como guardia de seguridad y como primer 
contacto que tienen los familiares de los menores que 
ahí se encuentran es con un servidor, no omito en 
manifestar que los familiares no pueden ingresar por 
motivo de seguridad de los mismos menores y si ella en 
algún momento se entrevistó con un servidor tuvo que 
haber sido en cuestión de solicitarme información de 
alguno de los menores, ahora bien, a todo familiar que 
acude a solicitar información de algún menor se le hace 
entrega de un volante con la lista de requisitos para 
recoger a los menores, es por ello que deseo aclarar 
que es mentira lo que la señora manifiesta en su queja 
ya que en ningún momento se le solicitó cierta cantidad 
de dinero, ni a ella ni a ningún otro familiar de los 
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menores, finalmente deseo manifestar que para mí es 
algo ordinario que se presente personal de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos ya que ellos realizan 
visitas periódicas de tres veces por semana 
aproximadamente según de los menores que se 
encuentran internados, por tal motivo para mí es muy 
difícil recordar si ellos llegan con personas que los 
acompañen y si así fuere yo no los cuestiono de 
quiénes son las personas que los acompañen ya que a 
ellos los atiende directamente el Coordinador, 
finalmente si es necesario solicito se me caree con la 
señora para así despejar toda duda y dejar bien en 
claro que ella está mintiendo..”  
 

  6. Una vez concluido el período probatorio 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 interpuesta por la 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 
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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 la C.  

, consistió en que al acudir al Centro de Atención a Menores 

Fronterizos del Sistema DIF Reynosa, personal del mismo le 

solicitó una cantidad de dinero para poder efectuar la entrega de 

su menor sobrino que se encontraba en dicha institución lo cual se 

consideró violatorio del derecho humano a la legalidad y seguridad 

jurídica. 

 

                TERCERA. Una vez analizados los hechos señalados por 

el quejoso, se desprende que para el efecto de acreditar la 

responsabilidad del perito de tránsito de esta ciudad en la comisión 

de los mismos contamos con la imputación que realiza la propia 

quejosa quien manifestó en su declaración ante el organismo 

nacional de derechos humanos que luego de acudir al Centro de 

Atención a Menores Fronterizos en donde se encontraba su sobrino 

[…], personal de dicho lugar le dio una lista de requisitos y le exigió la 

cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 m.n.) para que le 

pudieran entregar al menor; al respecto de ello el Coordinador del 

Centro de Atención a Menores Fronterizos de esta ciudad como 

superior jerárquico del personal a su cargo negó los hechos 

atribuidos al mismo agregando que el trabajo se realizó conforme 
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a las funciones propias de la institución, a ello se agrega la 

declaración rendida por el señalado directamente como 

responsable, es decir el C. Rodolfo Humberto Medrano Castillo, 

quien negara haberle solicitado cantidad alguna a la quejosa; en 

razón de ello esta Comisión toma en consideración que si bien es 

cierto la declaración de la quejosa cobra relevancia probatoria a 

manera de indicio, también es cierto que para que esta prueba 

tenga eficacia es necesario que se encuentre corroborada con 

otros elementos de convicción que, mediante su enlace lógico, 

jurídico y natural nos conlleve a la certeza plena de la 

responsabilidad del servidor público, situación que en el caso no 

acontece al contar solamente con la imputación singular de la 

accionante de esta vía, de la misma manera obran en 

contraposición el informe de autoridad y la declaración del servidor 

público ya señaladas, además de ello al decretarse la apertura del 

período probatorio la quejosa fue omisa en aportar algún otro 

medio o dato de prueba. 

 

  En razón de las consideraciones señaladas este 

Organismo no cuenta con elementos para determinar la existencia 

fehaciente de las violaciones a derechos humanos argumentadas 

por la accionante de esta vía, motivo por el cual se estima que nos 

encontramos dentro de los extremos previstos dentro del artículo 

46 de la Ley de la Comisión de Derechos 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 
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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 así como el 27 y 69 del 

Reglamento, 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 






