
 
 
Recurso de Reconsideración 
Expediente de queja: 185/2015-T 
Quejoso:  

 
 
 
 

En ciudad Victoria, Tamaulipas,  a 14 de Junio de dos mil diecisiete.  
 
 
 

Visto el escrito signado por el  C. , recibido en este 

Organismo el  22 de mayo de los corrientes,  mediante el cual interpone recurso 

de reconsideración en contra de la resolución de fecha 28 de abril de 2017, 

emitida dentro del expediente al rubro indicado, consistente en Acuerdos de no 

Responsabilidad y Sobreseimiento;  se procede a su resolución de conformidad 

con los  siguientes: 

 

 A n t e c e d e n t e s 

 
 

Primero.  La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas recibió el 3 de noviembre de 2015, la queja del C.  

, quien denunció su inconformidad en contra de la Agencia Tercera del 

Ministerio Público Investigador de Madero, Tamaulipas, por irregular integración 

de averiguación previa penal; así como en contra de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, por no haber resuelto su inconformidad relativa a una 

determinación ministerial dictada en fecha 21 de octubre de 2014. 
 

 

Segundo.  Una vez agotado nuestro procedimiento, con fecha 28 de 

abril de 2017,  se emitió resolución en los términos siguientes: 

“Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintiocho de abril de dos mil 
diecisiete.- VISTO para resolver el expediente número 185/15-T, 
iniciado con motivo de la queja presentada por el C.  

, en contra de actos presuntamente violatorios de derechos 
humanos, imputados a la Agencia Tercera del Ministerio Público 
Investigador de ciudad Madero, Tamaulipas, los que fueron 
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calificados como violación del derecho a la Legalidad y a la 
Seguridad Jurídica; una vez agotado el procedimiento, se resuelve de 
conformidad con los siguientes:-A N T E C E D E N T E S.- 1.- La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por 
conducto de la Segunda Visitaduría General recepcionó el día tres de 
noviembre del año 2015, la queja presentada por el C.  

,  denunciando los siguientes hechos: “…Se formuló denuncia 

por parte de  contra el Sr.  por el delito de 

despojo de inmuebles ante la agencia tercera investigadora del ministerio público de 

madero, radicándose bajo número , ejercitando acción penal, se le consignó 

ante el juzgado segundo penal bajo la causa penal , en su término negó el juez 

la orden de aprehensión debido a que la señora   no demostró 

haber tenido la posesión del inmueble, por lo que la agente adscrita interpuso recurso de 

apelación, formándose el toca penal , donde el magistrado regional actuando 

parcialmente y contra las constancias judiciales, para favorecer a la señora  

 revocó la sentencia y ordena la aprehensión contra don , por lo que 

se interpuso juicio de amparo  ante el juzgado noveno de distrito en Tampico, 

habiéndole otorgado la suspensión definitiva de la orden de aprehensión y la audiencia 

de fondo es el día 25 de septiembre, donde se decidirá si otorgan el amparo en contra de 

la orden de aprehensión.- el magistrado Dagoberto Aníbal herrera de la sala regional 

penal en Altamira, Tamaulipas, al resolver la apelación valora únicamente las pruebas 

testimoniales amañadas por el abogado de la parte contraria,  más no toma en cuenta los 

testigos de  e ignora el contenido del auto apelado e inclusive 

favorece ilegalmente a la señora estableciendo motu propio la suplencia de los agravios, 

no obstante que si fueron formulados por el ministerio público adscrito a la sala.- en 

síntesis, tanto el agente del ministerio público investigador Eric Anaya Ochoa como el 

magistrado indicado han actuado parcialmente con el único fin  de favorecer a la señora 

...”. - “Que ratifico en odas y cada una de sus partes mi escrito de 

queja presentado ante este Organismo, por el cual interpongo formal queja en contra de 

la Agencia Tercera del Ministerio Público Investigador en cd. Madero, Tamps., por las 

irregularidades y parcialidad con la que tramitó  y Magistrado de la Sala 

Regional Penal en Altamira, Tamps., por el influyentismo a favor de la Sra.  

, actuando parcialmente para favorecerla dentro de la Toca Penal  

Es importante señalar que desde hace aproximadamente un año que la Procuraduría 

General de Justicia del Estado no resuelve la inconformidad relativa a la determinación 

ministerial dictada dentro de la A.P.P.  presentada por el suscrito con fecha 21 

de Octubre del 2014. Por lo anterior solicito se realice una investigación en contra de las 

autoridades  citadas, por los hechos cometidos en perjuicio del suscrito...”. - 2. Una 
vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como 
presuntamente violatoria de derechos humanos; se admitió a trámite 
radicándose con el número 185/15-T, en cuanto a la queja en contra 
de la Agencia Tercera del Ministerio Público Investigador de Cd. 
Madero, Tamaulipas y se acordó solicitar a la autoridad señalada 
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como responsable, un informe justificado relacionado con los hechos 
denunciados, así como también se dictó una medida cautelar para 
solicitar la intervención inmediata del Delegado Regional de la 
Procuraduría General de Justicia Zona Sur; en cuanto a la Sala 
Regional Penal de Altamira, Tamaulipas, se desechó la misma por 
encontrarse en el supuesto señalado en el artículo 9 y 10 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, así 
como en los artículos 13 y 14 de su Reglamento interno, situación 
que se notificó formalmente al quejoso.- 3. Mediante oficio número 
DRCDME/8754, de fecha veinte de noviembre del año 2015, el C. 
Lic. Juan Antonio Jara Benavides, Delegado de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de la Zona Sur de Tampico, 
Tamaulipas, remitió el informe rendido por la titular de la Agencia 
Tercera del Ministerio Público Investigador, relacionado con los 
hechos que nos ocupan, mismo que se transcribe a continuación: 
“…La presente indagatoria Previa Penal se mandó en original al 
Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Penal del Segundo 
Distrito Judicial, en fecha veintinueve de septiembre del dos mil 
catorce, mediante oficio 4469/2014, toda vez que se ejercitó acción 
penal en contra del C. , por considerársele 
probable responsable en la comisión del delito de Despojo de Cosas 
Inmuebles, por hechos denunciados por la C.   
Dentro de la misma se decretó el No ejercicio de la acción penal por 
cuando hace a los hechos denunciados por el C.  

 en la comisión del delito de despojo de cosas inmuebles que le 
imputa a la C. , enviándose copia certificada al 
C. Procurador General de Justicia en el Estado para efecto de su 
calificación.  Me permito informarle a Usted que por cuanto hace al 
expediente enviado al juzgado antes mencionado fue devuelto en 
fecha dieciocho de noviembre del dos mil catorce, acordándose las 
diligencias que fueron ordenadas y de nueva cuenta con fundamento 
en el numeral 174 del Código de Procedimientos Penales en vigor, en 
el estado fue Consignada por segunda ocasión en fecha dieciocho de 
mayo del dos mil quince ante el mismo juzgado.  Por cuanto hace al 
Np ejercicio de la acción penal, en fecha dieciocho de noviembre del 
2015, fue recepcionado ante esta fiscalía mediante el cual el Lic. 
Miguel Lirach Gómez, Primer Subprocurador General de Justicia del 
estado, Modifica la resolución y ordena diligencias mismas que están 
en proceso de acuerdo.”.- 4.  El informe rendido por la autoridad 
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señalada como responsable, se hizo del conocimiento a la parte 
quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera, así como 
se ordenó la apertura de un período de probatorio consistente en diez 
días hábiles comunes a las partes, a efecto de que aportaran las 
probanzas de su intención relacionadas con los hechos que nos 
ocupan.- 5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las 
siguientes probanzas:.- 5.1. Pruebas aportadas por la autoridad. - 
5.1.1. Oficio número DRCME/8075, fechado el 03 de noviembre del 
2015, el Lic. Juan Antonio Jara Benavides, Delegado Regional del 
Cuarto Distrito Ministerial del Estado, mediante el cual informó: “que 
la Averiguación Previa Penal número , radicada en la 
Agencia  Tercera del Ministerio Público Investigador de Ciudad 
Madero, Tamaulipas, en la cual se dictó  inejercicio de la Acción 
Penal, el cual fue revocado, así mismo fue reasignada a la Agencia 
Segunda del Ministerio Público de Ciudad Madero, Tamaulipas, 
mediante oficio número 2288, con fecha veintinueve de Enero del 
Dos Mil Dieciséis, para que continúe con los demás trámites legales 
correspondientes...” 5.1.2. Oficio número 1568/2016, suscrito por la 
licenciada Paula Elizabeth Miranda Gómez, Fiscal Segundo 
Investigador por Ministerio de Ley, de Madero, Tamaulipas, mediante 
el cual remitió copia certificada de la indagatoria previa penal 
3150/2014.- 5.2. Probanzas recabadas por esta Comisión.- 5.2.1. 
Diligencia de desahogo de vista de informe, en donde se asienta 
manifestación del quejoso  en los siguientes 
términos:.- “…En relación con el informe proporcionado por el 
superior jerárquico de la autoridad en este momento ratifico mi queja 
en todas y cada una de sus partes, ya que se continúa con ese 
problema y dichas observaciones realizadas por los superiores del 
Ministerio Público, confirman su irregular integración de la 
averiguación previa, al perjudicarme y no valorar y analizar las 
pruebas y todas actuaciones de la Averiguación previa penal, con lo 
cual se acredita que el suscrito soy ofendido dentro de dicho 
procedimiento y fueron violados mis derechos, motivo por el cual se 
deben solicitar copias certificadas del expediente para que se 
analicen y se proceda a la resolución correspondiente, dándome por 
notificado en este momento del periodo probatorio del expediente.”- 
5.2.2. Constancia de fecha 09 de enero de 2017, elaborada por 
personal de esta Comisión, en la que se asienta lo siguiente:.- 
“…Que se tiene por recibido llamada telefónica por parte del quejoso 
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,  quien refirió que el motivo de su llamada 
era para saber el estado que guardaba la queja interpuesta ante este 
Organismo, por lo que se le hizo saber que la misma se encontraba 
en trámite y pendiente de emitir la resolución correspondiente, 
manifestando además, que había acudido  el día de hoy 9 de enero 
de 2017, a la Agencia Primera del Ministerio Público Investigador de 
Madero, Tamaulipas, y la averiguación previa  aún se 
encontraba sin resolverse, no  obstante que como se desprende del 
expediente de queja, la determinación que emitió el Ministerio Público 
a favor de su contraparte, había sido revocada por el Primer 
Subprocurador General de Justicia; así mismo  que en aquella misma 
ocasión a él lo consignaron al Juzgado Segundo Penal de Madero, 
Tamaulipas, donde le dictaron auto de formal prisión, motivo por el 
cual pagó una fianza y apeló  dicha resolución, siendo enviada con 
un Magistrado, el cual resolvió a su favor, por lo que se dictó  un auto  
de Ministerio Público para que si era el caso aportara nuevos 
elementos, habiéndole transcurrido ya en exceso el término  de ley 
para emitir una nueva determinación, aún así vuelve a recalcar el 
expediente continúa en trámite y sin resolverse en definitiva, 
manifestando el quejoso que se volvería a comunicar para estar al 
tanto del expediente, con lo anterior y no habiendo nada más que 
hacer constar, se dio por concluida la comunicación….”. - 5.3. 
Probanzas aportadas por el quejoso.- 5.3.1. Copia fotostática de 
diversas documentales inherentes a la averiguación previa penal 

, así como del proceso penal .- Una vez agotada 
la etapa probatoria el presente expediente quedó en estado de 
resolución y de cuyo análisis se obtuvieron 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 el C. , por 
tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 
humanos, imputados a una autoridad estatal, al tenor de lo dispuesto 
por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.- 
Segunda. El quejoso denunció irregular integración de averiguación 
previa penal por parte del Tercero del Ministerio Público Investigador 
de Madero, Tamaulipas, al señalar que incurrió en irregularidades al 
actuar de forma parcial dentro de la averiguación previa penal 

 De igual forma, expuso su inconformidad en contra de la 
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Procuraduría General de Justicia del Estado  al referir que no han 
resuelto sobre la inconformidad relativa a la determinación ministerial 
dictada dentro de la indagatoria previa penal antes señalada,  misma 
que presentó el 21 de octubre de 2014.- Tercera.  En relación con el 
acto reclamado por el quejoso en contra del Agente Tercero del 
Ministerio Público Investigador de Madero, Tamaulipas,  es de 
señalar que se allegó a los autos de la presente queja, copia 
certificada  de la averiguación previa número  iniciada en la 
Agencia Tercera del Ministerio Público Investigador de Madero, 
Tamaulipas, con motivo de la denuncia presentada por  el C.  

, por el delito de despojo en contra de  
   de la cual se desprende que, con fecha 25 de 

septiembre de 2014, el licenciado Eric Anaya Ochoa, en su carácter 
de fiscal investigador, emitió determinación ministerial consistente en 
el ejercicio de la acción penal en contra del señor  

 al considerar que la C.  demostró ser la 
propietaria del inmueble referido por el aquí quejoso.- De acuerdo 
con la información que obra en autos,  la indagatoria penal de 
referencia fue consignada al Juzgado Segundo de Primera Instancia 
Penal  del Segundo Distrito Judicial del Estado, dando origen a la 
causa penal  instruida en contra de , 
como probable responsable del delito de Despojo, emitiendo con 
fecha 7 de octubre de 2014, auto por el cual se NIEGA la orden de 
aprehensión solicitada por el Ministerio Público, considerando que no 
estaban reunidas las probanzas necesarias para acreditar el cuerpo  
del delito de Despojo, toda vez que no se llevó a cabo  probanza 
idónea para establecer la identidad del predio del que se dice fue 
invadido el pasivo, por lo que estimó el juzgador que la falta de 
identidad del mismo, hace que no se configure el delito de despojo de 
cosas inmuebles, previsto por el artículo 427 fracción  I del Código 
Penal para el Estado de Tamaulipas.- Por otra parte, también se 
deduce que, una vez que la resolución antes citada causó ejecutoria 
fue devuelto el expediente de mérito al Agente del Ministerio Público 
Investigador, y dicha autoridad con base en el artículo 174 del Código 
de Procedimientos Penales vigente en el Estado, aportó nuevos 
datos de prueba, devolviendo el 18 de mayo de 2015, la ya citada 
causa penal , solicitando de nueva cuenta se libre orden de 
aprehensión, por lo que mediante resolución número 80, de fecha  26 
de mayo de 2015, el Juez  Segundo Penal con residencia en Madero, 
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Tamaulipas, determinó NEGAR LA ORDEN DE APREHENSIÓN 
requerida en contra de , estimando de acuerdo 
al análisis de las probanzas  y evidencias agregadas a dicho proceso 
penal, que se encontraban ante la existencia de dos sujetos de 
derecho que refieren ser poseedores de un mismo bien inmueble, lo 
que estimó, evidentemente  entraña la existencia de una controversia 
al particular de quien tiene mejor derecho de poseer, sin advertir al 
momento delito alguno, por lo que concluyó que en los autos de dicha 
causa penal no se acreditaba el cuerpo del delito de DESPOJO DE 
COSA INMUEBLE.- Dicha determinación fue recurrida por el Agente 
del Ministerio Público Adscrito a dicho órgano jurisdiccional, 
conociendo del asunto la Sala Regional del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado, dentro del Toca Penal , quien determinó 
el 24 de agosto de 2015 REVOCAR  la resolución dictada por el Juez 
de origen, y en su lugar determinó librar orden de aprehensión en 
contra de , como probable responsable del delito 
de Despojo de Cosas Inmuebles, cometido en agravio del patrimonio 
de la ofendida Ana María Ortiz Ávila. Dicha orden judicial fue 
ejecutada el 26 de octubre de 2015, y con fecha 31 de octubre de 
2015, el Juez Segundo Penal  dictó auto de formal prisión en contra 
de , resolución que fuera recurrida por el 
inculpado, dándose inicio al Toca Penal , ante la Sala 
Regional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde se 
determinó REVOCAR el auto de formal prisión dictado en contra de 

,  emitiendo en su lugar AUTO DE LIBERTAD 
POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR,  por considerar 
que no se acreditaba el cuerpo del delito imputado, ni su probable 
responsabilidad.- En razón de lo anteriormente expuesto, se deduce 
que el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Madero, 
Tamaulipas, haciendo uso de las facultades que le consagra el 
artículo 3º.  de la Ley Penal de la Materia, emitió determinación 
ministerial dentro de la indagatoria previa penal , y que el 
afectado, hizo uso de los derechos que a su favor consagra el orden 
jurídico mexicano, logrando que la determinación dictada por el fiscal 
de referencia, no fuera convalidada por el Juez Segundo Penal a 
quien le correspondió conocer de dicho caso, quien como ya se dijo, 
negó la orden de aprehensión solicitada en su contra; atento a ello, 
esta Comisión estima que se le ha respetado al C.  

 el derecho a la seguridad jurídica  previsto por los artículos 14 y 
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16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los que se prevé el derecho de los ciudadanos al debido proceso.- 
Por otra parte, también en relación con el acto delictivo que se le 
imputó al aquí agraviado se concluyó con la emisión de un AUTO DE 
LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR a  su 
favor, el cual fue declarado definitivo con fecha 8 de febrero de 2017; 
es de agregar que dicha resolución se emite ante la falta de pruebas 
para acreditar el cuerpo del delito o la probable responsabilidad del 
indiciado.- En consecuencia de conformidad con lo previsto por el 
artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  
Estado, en congruencia con el similar 65  fracción  II resulta 
procedente emitir ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD dentro del 
presente asunto, por no advertirse elementos probatorios que de 
manera fehaciente demuestren que el servidor público implicado 
haya actuado de forma dolosa en contra del aquí quejoso, al ejercer 
acción penal en su contra  dentro de la indagatoria previa penal 

.- Cuarta. Relacionado con la inconformidad del quejoso 
consistente en que la Procuraduría General de Justicia del Estado, no 
resolvía respecto a la inconformidad que promoviera en fecha 21 de 
octubre de 2014, mediante la cual formuló agravios en contra de la 
determinación ministerial dictada el 25 de septiembre de 2014, por el 
Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Madero, 
Tamaulipas, solicitando en lo medular, se modifique la 
determinación de mérito, dictando en su lugar, resolución donde 
se ejerza acción penal en contra de los CC.  

, por el delito de DESPOJO 
cometido en agravio de su patrimonio.  Al respecto se deduce de 
autos que,  el Primer Subprocurador General de Justicia del Estado, 
al analizar para su calificativa la determinación de fecha 25 de 
septiembre de 2014, dictada por el Agente del Ministerio Público 
antes referido, determinó en fecha 3 de noviembre de 2015, que era 
innecesario en ese momento estudiar y valorar el escrito presentado 
por el C. ,  considerando que la indagatoria 
mencionada aún no estaba en condiciones de resolverse en 
definitiva, dejando a salvo sus argumentaciones para ser estudiadas 
en el momento procesal oportuno, resolviendo MODIFICAR la 
determinación de no ejercicio de la acción penal pronunciada por el 
inferior, ordenando devolver el expediente a su lugar de origen para 
que se dé cumplimiento a lo ordenado por el Juez consistente en que 
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se continúe integrando y desahogando las probanzas y diligencias 
que legalmente resulten necesarias para la debida integración del 
mismo.- Así también dicha superioridad instruyó al Representante 
Social a fin de que resuelva en relación con los hechos denunciados 
por el C.  en contra de  y 

 , ello tomando en cuenta que dicha 
averiguación inició con motivo de la querella que éste presentara en 
contra de dichas personas, motivo por el cual debía cumplir con su 
obligación legal  de emitir pronunciamiento sobre dichos hechos, 
conminándose en dicha resolución al servidor público para que, en lo 
subsecuente en la integración de las averiguaciones previas que 
conozca, pero de manera particular en el desempeño de su función, 
lo haga ajustándose a los principios de legalidad  y eficiencia que 
rigen la vida jurídica de la institución y no incurra en irregularidades 
como la señalada, apercibiéndolo que de no hacerlo  se le aplicará la 
sanción que corresponda, de acuerdo a la falta cometida.- De 
acuerdo con las probanzas agregadas en autos, dentro de la 
indagatoria previa penal , que fuera reasignada a la Agencia 
Primera Investigadora de aquella ciudad, toda vez que se suprimieron 
las Agencias Tercera, Cuarta y Quinta del Ministerio Público 
Investigador de Madero, Tamaulipas, y que en la actualidad tiene el 
número  en fecha  10 de febrero de 2017, se emitió 
determinación de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL a favor de 
los CC. .- En ese 
tenor, se deduce que la inconformidad del quejoso ha desaparecido, 
en razón de que se procedió al estudio de los hechos que denunciara 
en contra de , y se 
emitió resolución al respecto,  y si bien es cierto, la decisión del  
Ministerio Público no resultó favorable a los intereses del quejoso, se 
observa que éste, haciendo uso del derecho que la Ley le otorga, 
presentó con fecha 8 de marzo del actual, al Procurador General de 
Justicia del Estado, escrito de inconformidad en contra de dicha 
determinación, encontrándose pendiente la resolución del mismo.- En 
ese tenor es de emitir ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO sobre 
dicho aspecto de la queja, acorde a lo previsto por el artículo 47 
fracción IV de la Ley  de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Tamaulipas.- Quinta. No obstante lo anterior consideramos 
procedente DAR VISTA de la presente resolución al C. Procurador 
General de Justicia del Estado, solicitándole respetuosamente, se 
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analice la conducta del o los funcionarios que en el desempeño de su 
función como Agente de Ministerio Público emitieron las 
determinaciones ministeriales a que hace alusión el quejoso, por las 
posibles irregularidades cometidas al no analizar y valorar 
adecuadamente la indagatoria relativa a los actos denunciados por el 
C. , la cual en la actualidad consta con un 
Inejercicio de la acción penal decretado por el Agente del Ministerio 
Público Investigador Comisionado al Rezago de la Agencia Primera 
del Ministerio Público Investigador de Madero, Tamaulipas, 
(expediente ) a fin de que, mediante el procedimiento 
correspondiente, se sancione como corresponda por las 
irregularidades en que se haya incurrido.- Con fundamento en los 
artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la República, 
41 Fracción II, 42, 43,  46 y 47   de la Ley que rige la organización y 
funcionamiento de este Organismo,  así como los numerales 63 
fracción II y 65 fracción I del Reglamento Interno, se emite el 
siguiente:.- A C U E R D O.-  Primero. Se emite ACUERDO DE NO 
RESPONSABILIDAD dentro del presente expediente, en virtud de 
haberse demostrado que la actuación del  Agente Tercero del 
Ministerio Público Investigador de Madero, Tamaulipas, no es 
violatoria de los derechos humanos del quejoso.- Segundo.  Se emite 
ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO por haber desaparecido la 
materia de la queja, en relación con los actos analizados en el 
apartado cuarto de conclusiones que antecede.- Tercero. Dése 
VISTA al Procurador General de Justicia del Estado, solicitándole 
respetuosamente provea lo conducente para dar cumplimiento a lo 
señalado en el apartado quinto que antecede.- Notifíquese a las 
partes la presente resolución, en cumplimiento a lo previsto por el 
artículo 53 de la Ley que nos rige.- Así lo formuló, aprueba y emite el 
C. Doctor  José Martín García Martínez, Presidente de esta 
Comisión, en términos de los artículos 22 fracción VII, 25 fracción V, 
de la Ley que regula el funcionamiento de este Organismo, así como 
23 fracción VII y 69 fracción V de su Reglamento. …” 

 
 

 

Tercero. Con fecha 22 de mayo de 2017, se recibió escrito del C.  

, interponiendo recurso de reconsideración en contra de la 

resolución dictada dentro del expediente 185/2015-T en fecha 28 de abril de 
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2017, exponiendo los siguientes agravios: 

“…PRIMERO. Expreso mi inconformidad respecto del acuerdo de no 
responsabilidad en contra del Agente Tercero del Ministerio Público 
Investigador con residencia en Ciudad Madero,  Tamaulipas, en ese entonces 
LIC. ERIC ANAYA OCHOA ya que en primer término y contra lo que expresa la 
recurrida el funcionario indicado si actuó de forma dolosa, pues dentro de la 
indagatoria que se menciona no existían elementos para haberme consignado, 
pues la supuesta ofendida nunca demostró haber tenido la posesión antes de 
la comisión del delito de despojo que se me imputara, condición Sine Qua Non, 
para la integración del cuerpo del delito de despojo y toda veza que su 
determinación la hizo gravitar sobre el hecho  de que  

 era la propietaria del inmueble en disputa y por lo tanto no era necesario 
según su criterio, demostrar  que se encontraba en posesión, conducta que de 
suyo indica una actuación amañada y parcial hacia la supuesta ofendida 
contraria a los más elementales principios de derecho.- Causa extrañeza al 
suscrito el razonamiento de esta Comisión en el sentido de que al haber 
obtenido el auto de libertad por falta de elementos para procesar emitido por la 
Sala Regional Penal del Segundo Distrito Judicial del Estado, y que el mismo 
fue declarado definitivo, luego entonces no se deduce que el servidor público 
implicado hubiera actuado de manera dolosa al ejercer acción penal en mi 
contra, lo cual quiere decir que cualquier funcionario público puede actuar en 
contra  de los más elementales derechos sin ninguna responsabilidad si la ley 
permite y autoriza impugnar la actuación mediante los recursos que señala, lo 
que se traduce en una patente de corso para que continúen violentando la ley y  
sus procedimientos de una manera corrupta y viciada.- SEGUNDO. Igualmente 
impugno el acuerdo de sobreseimiento de la queja según expresa la recurrida, 
por haber desaparecido la materia de la misma conforme al apartado cuarto de 
conclusiones, pues nuevamente apoya tal resolución en el hecho de que se 
emitió determinación dentro de la averiguación previa actual número  
radicada ante la Agencia Primera Investigadora de Ciudad Madero, contra el 
cual interpuse el recurso de inconformidad y por lo tanto respalda la ilegítima 
actuación  del Agente del Ministerio Público que se indica al dictar el no 
ejercicio de la acción penal a favor de  

, por el hecho de existir recursos para su posterior estudio y 
calificación por el superior jerárquico, convalidando con ello repito, la amañada 
actuación del funcionario investigador.- TERCERO. Igualmente y no obstante 
que el apartado quinto de conclusiones permite y ordena dar vista al C. 
Procurador General de Justicia del Estado para que analice la conducta de los 
funcionarios  en el desempeño de su función como Agente del Ministerio 
Público, cuestión que favorece al suscrito, a la vez cauda de inconformidad, 
pues es esta Comisión la que debió haber analizado la conducta de los mismos 
para haber emitido en su momento una recomendación tanto al C. Procurador 
como al C. Gobernador del Estado para que impusieran  a los Agentes del 
Ministerio Público Eric Anaya Ochoa y Rodney Cárdenas González, Agente del 
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Ministerio Público Investigador comisionado al rezago, las sanciones 
correspondientes...”.  
 

Cuarto.  Una vez sustanciado el recurso en los términos del artículo 52 

de la Ley que regula nuestra actuación y funcionamiento, se emite resolución al 

tenor de las siguientes: 

 

C o n c l u s i o n e s 

 

 

Primera. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas es competente para conocer y resolver la inconformidad expuesta 

por  el C. , en los términos de los artículos 58 y 126 de la 

Constitución del Estado de Tamaulipas,  52 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado y 78 de nuestro Reglamento Interno. 
 

Segunda. El quejoso externó su inconformidad con la resolución 

dictada dentro del expediente de queja 185/2015-T, radicado en contra de la 

Agencia  Tercera del Ministerio Público Investigador con sede en Madero,  

Tamaulipas, manifestando su descuerdo con la misma al señalar lo siguiente: 

I. Que en relación con el Acuerdo de no Responsabilidad decretado 

respecto de la conducta imputada al Agente Tercero del Ministerio 

Público Investigador de Madero, Tamaulipas, estima su desacuerdo 

porque, contrario a lo señalado en nuestra resolución, el funcionario de 

mérito sí actuó en forma dolosa al emitir determinación dentro de la 

averiguación previa integrada en su contra por el delito Despojo. 

II. Así también expuso que se inconforma con el razonamiento de esta 

Comisión en el sentido de que al haber obtenido un auto de libertad por 

falta de elementos para procesar, no se deduce que el servidor público 

hubiere adecuado de manera dolosa al ejercer acción penal en su 

contra, considerando dicho quejoso, que tal criterio implica que cualquier 
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funcionario público puede actuar en contra de los más elementales 

derechos sin ninguna responsabilidad, si la ley permite y autoriza 

impugnar la actuación mediante recursos.  

III. Expresó no estar de acuerdo con la resolución de 

SOBRESEIMIENTO emitida porque se emitió determinación dentro de la 

averiguación previa penal  estimando que se está 

respaldando  la ilegítima actuación del Agente del Ministerio Público al 

dictar el no ejercicio de la acción penal a favor de  

y  por el hecho de existir recursos  para su 

posterior estudio y calificación por el superior jerárquico. 

IV. También externó su desacuerdo con el apartado quinto de nuestra 

resolución, donde se ordena dar vista al Procurador General de Justicia 

del Estado para que analice la conducta de los funcionarios en el 

desempeño de su función, al referir que esta Comisión debió haber 

analizado la conducta de los mismos y emitido en su momento una 

recomendación tanto al Procurador como al Gobernador del Estado, 

para que impusieran a los Agentes del Ministerio Público Eric Anaya 

Ochoa y Rodney Cárdenas González, las sanciones correspondientes.  

 

 

Tercera. En relación con lo anterior se da respuesta a los 

señalamientos expresados por el promovente en los siguientes términos:  

 

a) Se considera inoperante el agravio vertido por el quejoso, consistente en 

que estima su desacuerdo con la Resolución de Acuerdo de No 

Responsabilidad emitida por este Organismo, al señalar que el Agente 

del Tercero del Ministerio Público Investigador de Madero, Tamaulipas, si 
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actuó en forma dolosa al ejercitar acción penal en su contra dentro de la 

averiguación previa penal llevada en su contra por el delito de Despojo. 

Al efecto es de referir que de las evidencias allegadas a los autos no se 

desprende que la determinación -ejercicio de la acción penal- decretada 

en contra del quejoso se haya efectuado de manera dolosa por el 

Representante Social implicado, como así lo refiere el accionante;  sino 

que, consideramos que tal resolución fue emitida por dicha autoridad en 

pleno uso de las atribuciones legales conferidas por la legislación 

procedimental penal, misma que impone al Ministerio Público, el ejercicio 

de la acción persecutora, facultándolo también para emitir la 

determinación ministerial que resulte, de acuerdo con la valoración de 

hechos y probanzas que consten en los autos; circunstancia por la que 

esta Comisión considera que nos encontramos ante un acto jurisdiccional 

proveniente de una autoridad administrativa, ya que para la emisión de 

dicha determinación se efectuó un análisis y valoración legal, y de 

acuerdo con la Ley que rige nuestros procedimientos, tales actos no son 

de la competencia de este Organismo, por lo que se reafirma nuestra 

resolución ya que, como en la misma se plasmó, no obran evidencias 

probatorias que de manera fehaciente demuestren que el servidor público 

de mérito haya  actuado en la forma que lo expone el inconforme. 

b) Respecto a la manifestación del quejoso al señalar que no está de 

acuerdo con nuestro criterio de que no se deduce que el servidor público 

implicado, hubiere actuado de manera dolosa al ejercitar acción penal en 

su contra al obtener un auto de libertad por falta de elementos para 

procesar, considerando el inconforme que ello implica que cualquier 

funcionario público puede actuar en contra de los derechos humanos, si 

la ley autoriza impugnar su actuación mediante los recursos procedentes. 
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Sobre el particular cabe aclarar que nuestro razonamiento no se 

encuentra en el supuesto que define el impetrante, sino que, lo que esta 

Comisión hizo notar en la resolución atacada, es primeramente que no 

hay elementos de prueba que de manera fehaciente demuestren que la 

actuación del Ministerio Público implicado haya sido dolosa, es decir, no 

señalamos la no existencia de dicha conducta, sino que hacemos 

pronunciamiento en el sentido de que ante esta instancia y dentro del 

procedimiento integrado no se reunieron los elementos de prueba que de 

forma contundente indiquen tal irregularidad; por otra parte, lo que si se 

afirmó fue que al C.  le ha sido respetado el derecho a la 

seguridad jurídica que a su favor consagran los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que tuvo 

la oportunidad de debatir una resolución que le causaba perjuicio, pero en 

ningún momento esta Comisión consideró ni estableció que el funcionario 

no actuó de manera dolosa al dictar el ejercicio de la acción penal en su 

contra, basándose en que la ley permite y autoriza impugnar sus 

actuaciones mediante los recursos correspondientes. 

Por ello se confirma nuestro razonamiento en los anteriores términos.  

c) Se considera infundado el agravio hecho valer por el quejoso, consistente 

en que esta Comisión está respaldando la ilegítima actuación del Agente 

del Ministerio Público que emitió determinación de no ejercicio de la 

acción penal  a favor de  dentro de la averiguación 

previa penal , dictando Acuerdo de Sobreseimiento por dicho 

aspecto.  

En relación con ello cabe precisar que el ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO obedece a que el acto reclamado consistía: en que 

la Procuraduría General de Justicia del Estado, no resolvía respecto a la 

inconformidad que promoviera en fecha 21 de octubre de 2014, en contra 
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de la determinación ministerial dictada el 25 de septiembre del mismo 

año, por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de Madero, 

Tamaulipas; en tal virtud y considerando que el Primer Subprocurador 

General de Justicia del Estado, al analizar para su calificativa la 

determinación ministerial antes señalada, externó que era innecesario en 

ese momento el estudio del escrito presentado por el C.  

, toda vez que la indagatoria aún no estaba en condiciones de 

resolverse en definitiva, y determinó Modificar la determinación de no 

ejercicio de la acción penal decretado por el fiscal, ordenándole se 

continuara con la integración de la misma, proveyendo las probanzas y 

diligencias necesarias para su debida integración. 

Posterior a ello se allegó a esta Comisión las constancias que acreditan 

la determinación emitida dentro de la indagatoria previa penal relativa al 

ilícito de Despojo denunciado por el aquí quejoso; luego entonces fue que 

este Organismo estimó que había quedado sin materia nuestro 

procedimiento al haberse resuelto tal indagatoria previa penal; siendo 

relevante enfatizar que con ello no se está convalidando como lo alude 

el quejoso, tal decisión del Ministerio Público, ya que como podrá verse, 

esta Comisión no entró al estudio y análisis sobre el fondo de la 

resolución emitida, ya que, primeramente como ya se asentó, el sentido 

de esta nueva determinación, no era el acto reclamado, y además, 

porque tal resolución constituye un acto de naturaleza jurisdiccional 

emanado de una autoridad administrativa, al implicar una valoración y 

determinación legal,  escapando así del conocimiento de esta Comisión, 

en términos de lo previsto por los artículos 9 y 10 de la Ley que rige 

nuestros procedimientos.  

d) En relación con lo expuesto por el inconforme, relevante a que  no está 

de acuerdo con la VISTA formulada en la resolución atacada, ya que esta 
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Comisión debió haber analizado la conducta de los funcionarios de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado implicados en los hechos, y 

solicitado mediante una RECOMENDACIÓN al Procurador y al 

Gobernador del Estado, para que les impusieran las sanciones 

correspondientes. 

Sobre dicho aspecto, es de referir que, como ya se dijo, dentro del 

procedimiento de queja del cual derivó la resolución recurrida, no se 

establecía de manera fehaciente que la actuación del fiscal investigador 

implicado fuera violatoria de sus derechos humanos,  de ahí que no era 

procedente formular RECOMENDACIÓN; no obstante se tuvo a bien 

ordenar dentro de la resolución de mérito, DAR VISTA al Procurador 

General de Justicia del Estado, de los hechos de estudio, solicitándole 

efectuara lo conducente a efecto de que se proceda al análisis de la 

conducta del o los funcionarios que hayan emitido las determinaciones 

ministeriales dentro de la indagatoria previa penal que actualmente se 

identifica bajo el número de   a fin de que, de resultar 

responsabilidad en su contra, mediante el procedimiento correspondiente 

se sancione conforme a derecho proceda; esto ante la posibilidad que en 

la investigación que se realizara en esa vía, podría darse el caso que 

ante esa instancia se acreditara alguna irregularidad. Por tal motivo no 

estimamos que se esté actuando en detrimento de los derechos del 

quejoso y se estima infundado su agravio.   

Por otra parte, es de agregar que en seguimiento a nuestra solicitud 

(VISTA), la Procuraduría General de Justicia del Estado por conducto de 

la Coordinación de Asuntos Internos dio inicio al expediente de 

investigación  dentro del cual se procederá a la valoración de la 

actuación de los servidores públicos implicados en el presente asunto y 

en el momento procesal oportuno se pronunciaran sobre si estuvo o no 




