
Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y  120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente  documento, datos 
personales.
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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 025/2017/I-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 PDMMF/246/2017, de fecha 05 

de abril del año en curso, signado por la C. Licenciada Tita Ernestina 

Carmona Ariceaga, Procuradora Municipal de Protección a la Familia, la 

Mujer y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF de esta ciudad, rindió el 

informe solicitado en los siguientes términos: 
“…al respecto me permito informar a Usted lo siguiente: En esta 
Procuraduría Municipal de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del 
Sistema DIF Reynosa, se recibió una llamada de la línea de emergencia, 
en la cual denunciaron que en la colonia , se encontraban 
unos menores en una casa prácticamente abandonada, y que éstos se 
encontraban solos sin ningún adulto, según la llamada de auxilio que 
recibimos, aproximadamente 30 minutos después sea tendió la llamada, 
yendo personal de esta Procuraduría, entre ellos, un abogado, una 
trabajadora social, una psicóloga y un chofer, todo esto con el fin de 
verificar la denuncia y en caso afirmativo salvaguardar la integridad 
física y psicológica de los menores, así como tomar evidencias del 
domicilio y del entorno en que se encontraban los menores en cuestión, 
una vez que llegaron al domicilio se cercioraron que era el correcto y 
uno de los menores abrió la puerta, al personal de esta Procuraduría, 
quienes se identificaron como trabajadores del DIF, quienes además 
iban uniformados, al entrar constataron que efectivamente se 
encontraban solos, eran 4 menores de 10, 4, 1 años y uno de 5 meses 
que se encontraba bajo el cuidado de la menor de 10 años, según lo 
que ella misma relató a la psicóloga, así mismo le hizo saber que ya 
tenían mucho rato solos, desde la mañana, y que tenían hambre y sed, 
una vez que vieron el estado en que se encontraban, procedieron a 
trasladarlos a la , para ser atendidos y brindarles 
asistencia social integral, que fueran revisados por un médico, debido a 
la condición que presentaban, así como para alimentarlos, asearlos, etc. 
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Todo lo anterior con el fin primordial de proteger su integridad física 
ante todo, atendiendo al interés superior del menor, y en atención al 
artículo primero Constitucional de la obligación que tiene la autoridad de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, aún 
más cuando se trate de menores en estado de riesgo. Es cierto que no 
se dejó ningún aviso para los padres, de que sus hijos habían sido 
recogidos por esta autoridad, pero no considero haber violado ningún 
derecho, más sin embargo los padres de los menores, pusieron en 
riesgo la salud física y mental de sus menores hijos al dejarlos en ese 
estado de abandono, aunque ellos lo nieguen, el dejar a un menor solo 
durante horas en un domicilio no seguro, expuestos al peligro, es 
dejarlos abandonos y en riesgo, aunque la madre diga lo contrario. Así 
mismo es falso que le suscrita le haya dicho a la señora que por 
ser ciudadanos norteamericanos no podían estar en este país, más sin 
embrago si le hice saber que se había hecho del conocimiento del 
Consulado de los EUA, que teníamos a 4 menores norteamericanos 
(según lo dicho por la menor J, así como que tenía 5 hermanos más, 
todos ellos de origen norteamericano, así como su madre la señora 

, situación que la señora  acreditó una vez que vino a esta 
dependencia, y me relató que a su esposo lo habían deportado en el 
mes de enero y ella se había venido por esa razón, así también que se 
habían posesionado de esa vivienda y que por esa razón no contaba con 
agua, luz, gas, ni tenían muebles, ya que hacía pocos días se 
encontraban en ella, le hice saber que no era el lugar adecuado para 
tener a sus menores hijos, así como que no era correcto que los dejara 
solos, ante esta situación, le sugerí regresar a los Estados Unidos y 
disfrutar de los beneficios que allá le proporcionan a cada menor, ya 
que no era justo que los menores pasaran hambre y carencias porque 
ella deseaba estar con su esposo, que por cierto no contaba con trabajo, 
ni con medio alguno para el sustentó de sus menores, la señora siempre 
tuvo una actitud defensiva y de enojo hacia la suscrita, y le propuse que 
dejara a sus niños en la casa hogar en tanto conseguía una casa que 
contara con los servicios elementales, así como los muebles necesarios, 
le propuse que se quedaran los otros menores pero no aceptó, por lo 
que éstos se fueron con ella y su esposo al domicilio de sus suegros. El 
día 3 de abril del presente año, se reintegraron los menores al hogar de 
la familia, ya que la señora solicitó se le devolvieran y que ya contaba 
con un lugar para vivir, así también que su esposo contaba con un 
empleo. Por lo anterior, se le devuelven los menores según consta en el 
acta de entrega que se anexa, y se anexan también fotografías de las 
condiciones en que se encontraron el día que fueron rescatados por esta 
dependencia. Por lo anteriormente expuesto y fundado solicito 
respetuosamente lo siguiente: Primero.- Tenerme por contestando e 
tiempo y forma. Segundo:- Se continúe con sus demás trámites legales 
dentro del procedimiento iniciado en mi contra con número de 
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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…” 
 

4. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

4.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE: 

4.1.1. Documental consistente en copia simple del oficio 

PDMMF/0325/2017, de fecha 03 de abril del año en curso, signado por 

la C. Licenciada Tita Ernestina Carmona Ariceaga, Procuradora 

Municipal de Protección a la Familia, la Mujer y Asuntos Jurídicos del 

Sistema DIF de esta ciudad, mediante el cual solicita a la C. 

Coordinadora del Centro Asistencial Casa Hogar del Niño, el egreso de 

los menores , para ser entregados a la C.  

 como madre de los mismos. 

 

4.1.1. Documental consistente en copia simple del acta de 

fecha 03 de abril del año en curso, realizada por la C. Licenciada Tita 

Ernestina Carmona Ariceaga, Procuradora Municipal de Protección a la 

Familia, la Mujer y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF de esta ciudad, 

mediante el cual hace constar la entrega de los menores  

, a su señora madre la C.  
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5. Una vez que el expediente quedó en estado de 

resolución, 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 una autoridad que presta 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 la C. , 

consistió en que personal del Sistema DIF de esta ciudad, se presentó 

a su domicilio del cual se llevó a cuatro de sus menores hijos de 

nacionalidad norteamericana para ser ingresados a la Casa Hogar del 
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Niño DIF, por lo que al presentarse con la C. Procuradora del referido 

Sistema DIF presentando la documentación que acredita su 

parentesco, ésta le negó la entrega de sus menores hijos exigiéndole 

como condición para su entrega que abandonara el país, no siendo 

esto su deseo, toda vez que su esposo es de nacionalidad mexicana y 

radica en esta localidad, tales hechos se estimaron probablemente 

violatorios a su derecho humano a la seguridad jurídica. 

   

TERCERA.  Una vez analizados los autos de procedimiento 

en que se actúa es de apreciarse que de acuerdo a la versión aportada 

por la quejosa una vez que sus menores hijos fueron llevados a la Casa 

Hogar del Niño DIF de esta localidad, no obstante la acreditación del 

parentesco la C. Procuradora Municipal de Protección a la Familia y 

Asuntos Jurídicos del Sistema DIF Reynosa, le niega la entrega de sus 

menores hijos insistiendo como condición para dicha entrega que 

abandonara el país junto con sus menores hijos; sin embargo, de lo 

informado por la autoridad responsable se desprende que en fecha 03 

de abril del año en curso, se llevó a cabo diligencia de entrega de los 

menores  a su señora madre la C. , 

quien señala la ubicación del domicilio en el que habitará y siendo 

notificada de que recibirá visitas domiciliarias durante tres meses por 

parte del departamento de Trabajo Social de la precitada Procuraduría, 

firmando ésta de conformidad; en virtud de lo cual, estimamos que nos 

encontramos dentro de los extremos previstos por la fracción IV del 

artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
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de Tamaulipas, el cual refiere textualmente: Artículo 47.- 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: […] IV. Cualquier otra causa que haga 

desaparecer sustancialmente la materia de la queja.” En consecuencia 

lo procedente es decretar 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 IV 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 IV 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 






