
 
 

Expediente Nº: 125/2015-R 
Quejoso: 
Resolución: ANR 

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

octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 125/2015-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunciara presuntas 

violaciones a derechos humanos cometidas por parte de elementos 

de la Policía Estatal Acreditable con destacamento en 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. Mediante escrito de fecha 17 de junio del año 2015 la

C. , manifestó lo siguiente:  

“…Que vengo a interponer una queja a nombre propio y en 
representación de los menores y de mi pareja 

, en  contra de los elementos de 
la Policía Estatal Acreditable de esta ciudad. El día lunes 15 
de junio del año 2015, siendo aproximadamente las diez de 
la noche, me encontraba en mi domicilio con mis menores 
hijos, al igual que mi suegro, mi suegra, mis dos cuñadas 
menores de edad, dos sobrinos siendo una menor de edad y 
el otro mayor de edad, de los cuales proporcionare más 
adelante sus nombres, estábamos todos en el cuarto ya 
para dormir, en la cama estaba mi pareja 
con mi hijo de 6 años, mi suegro y su primo estaban afuera 
de la casa, de repente abrieron la puerta del cuarto y uno de 
los policías que vestían de negro le apunta con su arma 
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larga, al momento que entraron mi suegra dice que pasa, 
pero el policía la ignora gritándole a mi pareja  “hey tú 
ven para acá” éste se estaba bajando de la cama y cuando 
se estaba sentando al momento entraron varios policías 
entre ellos dos mujeres, uno de  los policías hombres se le 
acercó, lo jaló del brazo y se  lo  llevó sacándolo del cuarto, 
lo llevaron jalándolo hasta sacarlo a la calle por la puerta 
principal, yo estaba en la recámara con toda la familia 
porque el otro policía no me permitió que saliera y las dos 
mujeres policías, en eso entra otro policía y me pide el 
celular mío y el de mi cuñada  se lo entregamos y se  sale 
del cuarto, en eso quiere salir mi cuñada, pero el policía se 
le pone enfrente, en ese momento saca su celular y le 
muestra una foto a mi cuñada diciéndole “este es tu 
hermano“ mi cuñada le contesta que no, pero el policía de 
una manera prepotente le dice de nuevo este es tu hermano 
insistiendo, mi cuñada le dice que no,  pero como todos los 
policías hablaban al mismo tiempo, nos piden que salgamos 
del cuarto  nos llevan a la sala, en eso la niña de 10 años 
estaba muy asustada y lloraba, mi suegra la trataba de 
calmar y los policías se burlaban de ella, ahí estuvimos, 
mientras ellos revisaban el cuarto dejándolo todo regado, y 
uno de los policías dice no encontramos nada, los teléfonos 
estaban siendo revisados sin la autorización de nosotros los 
dueños, hablaban pero no recuerdo si era radio ó teléfono, 
pero preguntaban la casa es color azul,  luego regresaron el 
teléfono, pero uno de los teléfonos que es el más caro, no lo 
regresaron, mi suegra les dijo que porque no lo entregaban 
solo porque era el que más costaba, en eso una de las 
mujeres policías le dice a su compañero donde quedó, él le 
contesto que no sabía, mi suegra les dice cómo va a saber a 
quién se lo dio si todos están tapados, después  lo 
regresaron ya que lo tenían los policías de afuera, luego 
cuando se fueron se llevaron a mi pareja  y a su primo 

, siendo que a mi suegro lo dejaron, quien me dice 
que lo subieron a la patrulla de la policía estatal y que le 
preguntaron que dónde estaban las armas,  y él les dijo que 
no sabía de qué estaban hablando, le tomaron fotos, le 
preguntaron todos sus datos, fechas de nacimiento y el por 
miedo se los proporcionó, pero cuando se fueron lo 
amenazaron diciéndole  que si  abría la boca de que se 
habían llevado a su hijo y a su sobrino, vendrían por él y 
toda la familia y que le sembrarían armas y droga, y es 
cuando lo bajan y se llevaron a mi pareja y a , esto 
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fue como a las diez de la noche. El día martes 16 de junio 
del 2015, siendo como a la una de la mañana llegó 
a la casa, porque lo habían soltado, le preguntamos por 

, dijo que él no sabía nada, porque a él se lo habían 
llevado aparte,  al amanecer salimos a buscarlo primero a la 
PGR y nos dijeron que no estaba ahí, luego venimos a la 
Doce o Seguridad Pública pero dijeron que ahí no estaba, 
luego al Cuartel Militar y que tampoco estaba, ya en la tarde 
fuimos de nuevo a la PGR, al preguntar el guardia dijo que 
no estaba, pero que si quería que regresáramos como a las 
seis de la tarde,  así lo hicimos, volví a preguntar al guardia 
y me dicen que ahí está, pasé a la sala de espera y ya como 
a las diez de la noche pasé a hablar con él, al verlo le dije 
qué te pasó porque estaba muy golpeado, me dice que le 
habían pegado los policías y que se lo habían llevado a una 
brecha y que ahí fue donde le pegaron, luego que lo llevaron 
al hotel y que ahí solo lo tenían de rodillas o sea hincado, 
me di cuenta que traía el ojo izquierdo rojo por dentro y 
todo morado por fuera, el parpado de abajo lo tenía rajado, 
en el cuello muchas marcas, donde dice que lo agarraban 
para que se declarara culpable, se quejaba de que no podía 
respirar bien y temo que tenga quebrada sus costillas y 
necesito que vayan a verlo, porque hago del conocimiento 
que él es una persona discapacitada, porque una de sus 
manos está con sus dedos distorsionados o chuecos, le falta 
el ante brazo izquierdo, su cuerpo está marcado por una 
accidente que tuvo ya que lo habían atropellado y el 
vehículo lo arrastró como cuatro cuadras, por lo que él había 
sido internado en el Hospital General de aquí de Reynosa, 
por eso temo que lo hayan lastimado con los golpes que le 
dieron las personas que lo detuvieron en mi casa. Así mismo 
solicito que se tomen las medidas pertinentes, porque 
amenazaron con perjudicar a toda la familia, y pueden 
tomar represalias y cumplir las amenazas de llevarse a mi 
suegro y a la familia, por lo que quiero hacerlos 
responsables si algo llega a pasarnos, porque estoy 
presentando la denuncia ante esta dependencia. Por lo que 
solicito se investigue y sobre todo que se proteja a mi 
pareja y a toda mi familia, porque temo que cumplan sus 
amenazas.…”  



Queja número 125/2015-R 

4 

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 125/2015-

R, y se acordó procedente solicitar a la autoridad señalada como 

responsable un informe justificado, relacionado con los hechos 

denunciados, así como la exhibición de la documentación que se 

hubiera integrado sobre el caso. 

3. Mediante oficio número 380 de fecha 28 de junio

del 2015, el C. , Delegado 

Regional de Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal, informó lo 

siguiente: 

“…En relación a su oficio número 855/2015, derivado de la 
queja número 125/2015-R y medida cautelar número 
81/2015-R del primero del actual, se informa a usted lo 
siguiente: Esta delegación se permite informar, que NO son 
ciertos los hechos de presunta  Violación al Derecho a la 
Igualdad y Trato Digno, en lo que concierne a la  Violación a 
los Derechos de las Personas con algún tipo de 
Discapacidad,  así como Violación al Derecho a la Privacidad, 
concretamente a lo relativo a Allanamiento de Morada, 
Violaciones al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, 
en lo que concierne a  Lesiones e Intimidación, Amenazas y 
tortura, así como Violaciones al Derecho a la Legalidad y a 
la Seguridad Jurídica, específicamente Ejercicio Indebido de 
la Función Pública, Falsa Acusación, Violación al Derecho a la 
libertad sexual, específicamente en Abuso Sexual, 
Violaciones al Derecho a la Libertad, específicamente en 
Detención Arbitraria, por parte de elementos de Fuerza 
Tamaulipas Policía Estatal…..”.” 

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 





Queja número 125/2015-R 

6 

pata de una cama, me encontraba desnudo fue cuando me 
quitaron la cinta de la cara y vi cuando estaban juntando 
todos los paquetes de droga que estaban sacando del 
mismo cuarto en una bolsa negra y una maleta roja y uno 
de ellos dice “ mira con todo esto te vas a ir” por no poner a 
nadie, yo le decía a quien quiere que le ponga si no conozco 
a nadie y ustedes vieron que yo no tenía nada en mi casa, 
ellos se burlaban de mí y me dicen “Ni modo nosotros 
tenemos que presentar trabajo y que si yo declaraba en la 
PGR algo en contra de ellos por lo que me habían hecho 
irían a matar a mi familia, yo quiero que cuiden a mi familia 
que no le pase nada por favor, quiero hacer mención 
también que uno de los policías me puso el pie en el cuello 
decía te vamos a matar en donde trataba de asfixiarme, les 
decía que no me pegaran en las costillas porque yo estaba 
operado y los policías se reían y decían “ que así más rápido 
me moría” siendo por el momento lo que recuerdo, yo tuve 
un accidente porque me atropellaron y perdí  mi antebrazo 
izquierdo, soy una persona discapacitada y no pude 
defenderme abusaron de mí me siento muy mal por lo que 
estos policías hicieron conmigo, porque ellos buscaban una 
persona que no tenía brazo y cuando vieron la foto y que no 
era la persona que buscaban fue cuando me dijeron “ya 
mamaste porque tenemos que presentar trabajo” y de lo 
que me están acusando es falso porque ellos sacaron los 
paquetes del mismo hotel en que me tenían esposado y 
todo eso es falso, mi familia estaba presente cuando los 
policías llegaron a la casa y de ahí me sacaron, a mi primo 

 también se lo llevaron pero no sé a dónde porque 
nos subieron en camionetas diferentes…..    ..” 

5.1.2. Documental consistente en copias del proceso 

penal número iniciado en el Juzgado Séptimo de Distrito en 

el Estado en contra de , por el delito 

Contra la Salud. 

5.1.3. Diligencia de Inspección de fecha 15 de julio del 2015 

realizada en el domicilio ubicado en la calle  número 

del fraccionamiento  de esta ciudad. 
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5.1.4. Declaración Informativa de fecha 13 de enero 

del año en curso rendida por la C. Ruth Esmeralda Ornelas Alfaro, 

oficial de Policía Estatal, misma que manifestó lo que a 

continuación se transcribe: 

“…Que acudo ante este organismo atendiendo a la cita que 
se me enviara por conducto de mis superiores y una vez que 
se  me ha hecho saber el motivo de dicha cita, quiero 
manifestar que efectivamente la suscrita participé en la 
detención de  y que en 
esta ocasión la suscrita firmé como encargada del grupo al 
momento de realizar la puesta a disposición ante la 
autoridad competente, así mismo la detención se realizó 
conforme a derecho y de ninguna manera sucedió como lo 
manifiesta la quejosa en su escrito, ya que los hechos 
sucedieron tal y como se narra en el parte informativo que 
rendimos quienes participamos en la detención y el cual se 
debe encontrar anexo a los autos que integran el expediente 
de queja…” 

5.1.5. Declaración Informativa rendida por parte del 

elemento de la Policía Estatal Rafael Zapata Huerta, de fecha 13 

de enero del año en curso quien manifestara lo siguiente: 

“Que acudo ante este Organismo atendiendo a la cita que se 
me enviara por conducto de mis superiores y una vez que se 
me ha hecho saber el motivo de dicha cita, quiero 
manifestar que efectivamente el suscrito participé en la 
detención de , quien fué 
detenido en las calles de la ciudad de Reynosa, de momento 
no recuerdo en que colonia, pero su detención se realizó 
conforme a derecho y no como lo refiere la quejosa en su 
escrito, sigo manifestando que con motivo de esa detención 
se realizó un parte informativo, en el cual se narra el lugar, 
fecha y hora de detención, parte informativo que me 
supongo debe estar anexo al expediente de queja ya que 
nuestros superiores debieron haber rendido un informe, 
anexando el mismo…” 
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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 elementos de la Fuerza 

Tamaulipas, Policía Estatal de esta ciudad luego de introducirse a 

su domicilio sin su autorización efectuaron la detención del C. 

, una vez detenido le infirieron 

diversas agresiones de carácter físicas lo que en su conjunto se 

consideró como violatorio del derecho a la propiedad, a la libertad 

e integridad personal. 

TERCERA. Una vez analizadas todas y cada una de las 

probanzas existentes dentro del expediente se considera 

procedente analizar los hechos planteados dentro de la declaración 

vertida por la quejosa de acuerdo al orden de acontecimiento de 
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las acciones contra las cuales manifestó su inconformidad, por lo 

que en este orden de ideas tenemos lo siguiente: 

 

I. En cuanto a la figura de la detención arbitraria es 

importante establecer respecto a ésta que el derecho humano que 

se considera susceptible de ser violentado lo es el de la libertad 

personal prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como también a nivel internacional, 

el derecho a la libertad lo ubicamos en el artículo 9 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 1° de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 

en el artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos y en los artículos 7.1, 7.2 y 7.3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos y 1° y 2° del Código de 

Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley.  

Se considera arbitraria la detención de cualquier persona, cuando 

la autoridad ejecuta el aseguramiento físico de un gobernado fuera 

de los límites que establece la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su artículo 16, pues este numeral sólo 

permite la detención de las personas en los casos de flagrancia (en 

el momento de en que esté cometiendo un delito). 

 

En el presente caso la quejosa y el directamente 

agraviado manifestaron que, para el efecto de detener al C. 

, los elementos policiacos se introdujeron a su 

domicilio utilizando la fuerza física, sin el consentimiento de alguno 

de sus moradores y siendo así que realizaron el aseguramiento de 
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la persona, ahora bien, para ese efecto personal de esta Comisión 

acudió al lugar donde se presume  acontecieron los hechos y al 

llegar al domicilio resultó que las personas ya no moraban en el 

mismo, motivo por el cual no fue posible la obtención de pruebas, 

no obstante cabe señalar que en el proceso  instaurado 

en contra del agraviado se realizó diligencia de inspección judicial 

en donde se dio fe de que existía mucho desorden en el inmueble, 

sin embargo nada apuntó al hecho de que éste haya sido causado 

por los policías estatales, sin existir alguna otra probanza al 

respecto de este hecho; así también se deviene de los autos de la 

queja y del procedimiento penal aludido que el inculpado no aportó 

pruebas o dato alguno para desestimar que en el asunto en 

estudio no se surtieron los requisitos de la figura de flagrancia, ello 

es así en atención a que según la constancias allegadas al 

procedimiento de queja el inculpado fue detenido al momento de 

cometer un ilícito previsto por la ley penal, proceso llevado ante el 

Juez Séptimo de Distrito en el Estado, en donde se desprende la 

justificación de la detención con la retención ante el Ministerio 

Público de la Federación así como la relación de los hechos 

acontecidos y a su vez valorados por la autoridad jurisdiccional 

que sirvieron de base para decretar el Auto de Formal Prisión en 

contra de los aquí agraviados, teniéndose por acreditados los 

extremos previstos por la codificación penal procesal, al haber sido 

asegurado el procesado con objetos materia del ilícito por el cual 

se encuentra sujeto a proceso; a lo anterior no representa 

obstáculo el hecho de que el responsable del delito y aquí 

agraviado manifestara en sus diversas declaraciones no ser 
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responsable del ilícito, toda vez que por lo menos ante este 

Organismo no aportó probanza alguna para el efecto de corroborar 

su versión, inclusive para efecto de realizar una debida 

investigación se analizaron las versiones aportadas por los testigos 

de descargo de los inculpados y así estar en posición de sustentar 

lo dicho por los mismos, testimoniales las cuales fueron 

desestimadas por el órgano jurisdiccional y que una vez analizadas 

por esta Comisión para determinar las violaciones a derechos 

humanos no son aptas ni suficientes para acreditar plenamente la 

responsabilidad de los elementos de la Policía Estatal respecto de 

la figura de la detención arbitraria, al reunir sólo elementos 

indiciarios que no se pueden enlazar debidamente con los dichos 

de los aquí agraviados, y que constituye un elemento primordial 

para dar por acreditada la responsabilidad administrativa de los 

elementos captores. 

 

En virtud de lo señalado en el párrafo que antecede se 

estima que en cuanto a la referida detención ésta se encuentra 

justificada y por ende no se acredita la existencia de la violación 

del derecho a la propiedad y derecho a la libertad personal en 

perjuicio del aquí afectado, cumpliéndose los extremos previstos 

en el artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Tamaulipas, por lo que a este respecto se deberá 

emitir el Acuerdo de No Responsabilidad. 

 

II. En el segundo estudio, es decir el concepto por el 

cual también la quejosa interpuso el escrito de queja, el cual se 
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deviene que lo fue por posibles actos de tortura al evidenciar la 

existencia de lesiones en la integridad corporal de sus 

representados, el derecho humano tutelado  es el de la integridad 

y seguridad personal, este derecho se encuentra reconocido por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 19 párrafo séptimo, precepto que prohíbe cualquier 

maltratamiento durante la aprehensión, además de la fracción II 

del apartado B del artículo 20 de la misma Carta Magna, 

numerales que son congruentes con los artículos 3° y 5° de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 y 10.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; principios 1, 6 y 21 

del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; el artículo I 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre, artículos 5.1, 5.2, 7.1, 8.3 y 11.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1, 2 y 3 de la 

Declaración Sobre la Protección de todas las Personas contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

adoptada por la ONU el 9 de diciembre de 1975, el principio 6 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por 

la ONU el 9 de diciembre de 1988, numerales 2.1, 4.1 y 12 de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor para México el 26 

de junio de 1987, numerarios 1, 2, 3, 6 y 8 de la Convención 

Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, adoptada por 

México el 10 de febrero de 1986, aprobada por el Senado el 16 de 
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diciembre de 1986, según Decreto publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 3 de febrero de 1987 y firmada el 22 de junio de 

1987 y 2, 3, 5 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley contenido en la Resolución 

No. 34/169 de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobada el 17 de diciembre de 1979. 

 

Una vez efectuado un análisis de las constancias 

existentes en la queja que se actúa, se deviene que contamos con 

la imputación de la quejosa, que al no constarle los hechos en 

forma directa se deberá atender a lo manifestado por el propio 

agraviado , el cual manifiesta 

haber sido agredido en forma física de diferentes maneras por los 

policías aprehensores inclusive refiriendo una agresión de índole 

sexual, respecto a ésta última no se encuentra corroborada con 

medio de prueba alguno ya que en el dictamen proctológico 

realizado en su persona arrojó resultado negativo, mientras que 

las lesiones que presentó efectivamente existe dictamen medico 

practicado en su persona del cual se desprenden diversas lesiones 

en su humanidad y que insiste fueron inferidas por los elementos 

aprehensores; al respecto, si bien los dictámenes médicos 

constituyen una probanza para apoyar el dicho de los aquí 

afectados, también lo es de que no existe prueba alguna que ligue  

estas lesiones con el mecanismo que se supone las causó, es decir 

la acción física por parte de los policías de agredir a los detenidos 

y tratar de coaccionarlos a declararse responsables de un ilícito 

penal, en esto último tampoco se comprueba ya que al momento 
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de declarar ante la autoridad ministerial negó los hechos los cuales 

le eran imputados, aunado a ello ante el órgano jurisdiccional 

ratificó dicha  declaración, por lo que no se desprende en forma 

clara y contundente que haya existido la coacción que dice haber 

sufrido; por lo tanto, en razón de lo señalado se estima por parte 

de esta Comisión que deberá de emitirse el Acuerdo de No 

Responsabilidad en términos 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 deberán dictar la Comisión cuando no se comprueben las 

violaciones de derechos humanos imputados a una autoridad o servidor 

público;” 

 

Lo anterior en relación a la fracción II del artículo 65 del 

Reglamento el cual establece:  

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 y de acuerdo a los argumentos 

esgrimidos en las fracciones I y II de la presente conclusión lo 

procedente es emitir el correspondiente Acuerdo de No 

Responsabilidad, lo anterior sin perjuicio de que si posteriormente 

aparecen o se allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre 
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los hechos afirmados en la queja dará lugar a la apertura de un 

nuevo expediente, ello de acuerdo a lo previsto por el último 

párrafo del artículo 65 el Reglamento de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

  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 al 

haberse cumplido el extremo previsto en 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 

afirmados en la queja se ordene la apertura de un nuevo 

expediente. 
 

 SEGUNDO: De acuerdo a la previsto en 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 ante la 

presidencia de este Organismo. 
 




