
           Expediente núm.: 017/2014-SF 

           Quejoso:   

       Resolución: Sobreseimiento 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintitrés días del mes 

de noviembre del año dos mil quince.  

 

Visto  para  resolver el expediente número 017/2014-SF  

motivado  por la C. , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados al 

Agente del Ministerio Público Investigador  de San Fernando, 

Tamaulipas, los cuales  fueron calificados como Incumplimiento de la 

Función Pública  en la Procuración de Justicia; agotado que fue el 

procedimiento, este Organismo procede a emitir resolución tomando 

en consideración los siguientes: 

 

 

A N T E C E D E N T E S  

 

 

  1. La  Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recibió el 07 de octubre de 2014, la queja presentada 

por la C. , quien denunció lo siguiente: 

“…Que el día primero de octubre  del año en curso, acudí a la 

Agencia del Ministerio Público Investigador y presenté denuncia  

por robo en contra de mi vecina , ya 

que  se introdujo a mi domicilio  y me robó ropa  interior que 

tenía  tendida en un techo que tengo junto a mi casa, asimismo 

me tumbó la cerca de mi casa,  por lo que me tomaron  la 

denuncia y la persona que me tomó mi denuncia  me preguntó 
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qué era lo que yo pedía en contra de mi vecina y le respondí 

que únicamente quería que me pagara los daños, por lo que 

firmé mi  denuncia y me entregaron un citatorio para mi vecina  

el cual  entregué a la    donde vivo 

para que  ella se lo entregara a mi vecina, ya que nos citaron a 

las dos para el día de hoy  siete de octubre a las 12:00, para 

escuchar  la versión de las dos, por lo que el día de hoy  a las 

12:00 acudimos  ambas  a la Agencia del Ministerio Público  y 

nos atendió una  Licenciada de quien desconozco el nombre, a 

quien le solicité  que se levantara un acta y le expliqué que mi 

vecina desde hace tiempo me ha hecho daños en la cerca de mi 

domicilio, me agrede cuando salgo a barrer mi patio, me tira 

agua sucia  de  pescado sobre la ropa que tengo tendida a 

secar, me amenaza y  en dos ocasiones me ha tratado de 

atropellar con su camioneta,  pero cuando yo estaba hablando 

mi vecina me comenzó a decir que el problema era que yo 

andaba con su marido y comenzó a decir  que ella no tenía 

necesidad de robarme  y decía muchas cosas y no se callaba, 

por lo que yo le dije que si tenía algún problema conmigo que 

presentara su denuncia pero que en ese momento  estábamos 

tratando el tema del robo de mi ropa y los daños que hizo a mi 

propiedad, por lo que mi vecina  me dijo ¿qué es lo que quieres, 

quieres dinero?, por lo que le dije  a la Licenciada  que yo quería 

que se levantara un acta para que mi vecina dejara de 

molestarme  y que me pagara lo que me robó y los daños a mi 

cerca, y que si me pasaba algo ella sería la responsable, pero la  

Licenciada me dijo que si no me daba vergüenza que teniendo 

hijos grandes andar  en estos problemas, ya que mi vecina le 

estaba diciendo muchas mentiras sobre mi, por lo que me dijo 
la Licenciada  que acudiera  con un abogado para que me 

elaborara una querella por escrito y que después la presentara, 

por lo que  le dije que si eso era todo y me dijo que sí y me 

retiré pero  mi vecina  ahí se quedó todavía hablando con ella”. 
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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 con el número 017/2014-SF, 

y se acordó 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 6527/2014, de fecha 21 de octubre del 

2014, el C. Lic. , Agente del Ministerio 

Público Investigador de San Fernando, Tamaulipas, rindió el informe 

correspondiente, en el que refirió lo siguiente:   

“…En  cuanto a las manifestaciones que realiza la ahora 

quejosa  en su escrito de fecha siete de 

octubre del año en curso y que atribuye  a esta autoridad; le 

manifiesto lo siguiente: En lo que refiere a que ella quería que 

se levantara un acta para que su vecina dejara de molestarla y 

le pagara lo que le robó y los daños a su  cerca y demás 

manifestaciones  es de manifestarse que en  todas las 

Audiencias de Conciliación se levanta un Acta mediante la cual 

se hace constar  los que manifiestan ambas partes, además de 

las propuestas que se les hacen y si están o no de acuerdo las 

mismas en llegar  a un arreglo y demás circunstancias; ahora 
bien en  lo que refiere  que la licenciada le dijo  que si no le 

daba vergüenza que teniendo hijos  grandes andar  en estos 

problemas, ya que su vecina  le estaba diciendo muchas 

mentiras  sobre ella, es de manifestarse primeramente  que la 

quejosa aclare o identifique a la licenciada  que refiere, ya que 

en la fecha que refiere  se encontraba una licenciada  como 

oficial secretario  y otra que antes lo había sido y en la queja 

ella manifiesta  que la queja  la pone en contra de la oficial 

secretario; ahora bien en esta Representación Social se  llevan 
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a cabo Audiencias de Conciliación en aquellas Averiguaciones  o 

Actas Circunstanciadas que se hayan iniciado antes del primero 

de Octubre de este año, y se  deben llevar a cabo cumpliendo 

las formalidades que marca la  ley, siendo una de ellas que 

debe ser independiente con los hechos, es decir se debe limitar 

a si las partes llegan  o no a un arreglo y no se debe tomar  en 

cuenta si se acredita o no un delito o la responsabilidad de una 

de las partes y no se debe prejuzgar  y si no se llega a un 

arreglo entre las partes se continua con su trámite; por lo que 

si la licenciada que refiere  incumple con los anteriores 

términos y prejuzga los hechos en perjuicio  de alguna de ellas, 

la quejosa está en su derecho de presentar denuncia para la 

investigación y proceda  conforme a derecho y en cuanto a que 

refiere dicha quejosa en dicho escrito, en el  sentido  de que le 

dijo la licenciada que debería traer  la querella por escrito y 

que la presentara y que eso era todo, es de manifestarse  que 

si se le dijo que presentara por escrito la querella es porque 

esa es la finalidad del Centro de Mediación que entró en 

funciones  a partir del día primero de octubre  de este año, a 

fin de evitar el tener  que  iniciar Actas Circunstanciadas o 

Averiguaciones Previas en hechos que se traten de Delitos que 

acepten el Perdón del Ofendido, por lo que si se les hace por 

Comparecencia  forzosamente  se debe iniciar un Acta  o 

Averiguación, y en ese sentido le dije  a dicha quejosa que 

pasara a la Presidencia ya sea con el Jurídico o con personal 

del DIF y hasta  este momento no ha comparecido dicha 

quejosa par recabarle dicha denuncia y/o querella, ignorando si 

la misma haya ido a la Presidencia, ya que solo se tiene 

conocimiento de otras personas  en igual circunstancias  que se 
mandó a la Presidencia,  pero regresan y nos dicen que no se 

les puede apoyar  y que si quieren que el Licenciado del 

Jurídico de la Presidencia les hiciera la Denuncia y/o Querella 

se le pagara la  cantidad de $4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 

00/100 M.N.), ya que ellos no están obligados  a prestar esas 

ayudas y en vista de esa cuestiones  el suscrito les di  

instrucciones  al personal de esta Representación Social para 

que tomen las denuncias  por comparecencia aun y no se 

cumpla con la finalidad  de la Mediación, no sin antes  poner en 
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conocimiento todo lo ya narrado a mis superiores  para su 

conocimiento, por lo que considero  que no ha habido ningún 

incumplimiento de la función pública de la procuración de 

justicia por parte de esa Representación Social”. 

 

 

  4. El informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable fue notificado a la quejosa para que expresara lo que a 

su interés conviniera, y por considerarse necesario, con base en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, 

mediante acuerdo del  veintiuno de octubre del dos mil catorce, se 

declaró la apertura de un período probatorio por el plazo de diez días  

hábiles. 

 

 

  5. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 

probanzas: 

 

 

5.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión. 

 

 

5.1.1. Constancia de fecha 30 de octubre  del 2014, 

elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo 

siguiente: 

“Que se presentó  en las instalaciones  de esta Delegación 

Regional la C.   , quejosa dentro del 

expediente número  017/2014-SF, a quien se le dio vista del 

informe rendido  por la autoridad señalada como presunta  

responsable, y una vez enterada de su contenido manifestó lo 

siguiente: Que no sé el nombre de la licenciada que me atendió 
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en la Agencia del Ministerio Público  y que me dijo que era una  

vergüenza que anduviera  en esos problemas porque no 

pregunté  su nombre, pero  creo que no es justo que yo haya 

ido a pedir el  apoyo de la autoridad en un problema que estoy 

enfrentando  constantemente  con mi vecina, y en lugar de 

atenderme  le pusieron atención a la señora porque empezó a 

contar  solo  chismes  de mi y sentí que la licenciada se puso 

de su parte; por otra parte, estoy de acuerdo en relación a que 

el Agente del Ministerio Público informó que puedo presentar 

mi denuncia por comparecencia, sin embargo no sé si acudiré  

a presentarla ya que no sé si me van a hacer caso. No 

habiendo más que hacerse  constar  se da por terminada la 

presente”. 

 

5.1.2. Constancia de fecha 09 de enero del 2015, 

elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo 

siguiente: 

 “Que se presentó en las instalaciones  de esta Delegación 

Regional la C.   , quejosa dentro del 

expediente número  017/2015-SF, a quien le solicité que me 

acompañara  a la Agencia del Ministerio Público Investigador, 

con la finalidad de identificar  a la persona  que señaló en su 

queja, como quien la atendió el día siete de octubre del año 

próximo pasado, sin embargo la señora  , 

manifestó que no deseaba  acudir a dicha Agencia 

Investigadora, asimismo, manifestó su deseo de desistirse  de 

la presente queja, por así convenir  a sus intereses 
personales”. 

 

 

 

De lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes: 
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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, 

imputados a servidores públicos estatales, 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. La queja promovida por la C.  

, en contra de la oficial secretaria de la Agencia del Ministerio 

Público Investigador, fue radicada por Violación al Derecho a la 

víctima.  

 

                 Tercera. La quejosa refirió que acudió a interponer 

denuncia ante dicha Agencia, brindándole el trámite correspondiente, 

sin embargo, refirió que fue objeto de malos tratos por parte de la 

oficial secretario del Ministerio Público.  

 

                  Cuarta. Respecto a lo anterior el C. Lic.  

 Agente del Ministerio Público Investigador, en su 

calidad de autoridad responsable, manifestó que la quejosa debía 

precisar el nombre de la licenciada ya que en esa fecha había diverso 

personal en dicha Agencia. 
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Así mismo se cuenta con constancia de fecha 30 de octubre de 

2014 donde la C.  refirió no saber el nombre 

de la licenciada, además mediante oficio 7826/2014 se acordó llevar 

a cabo la diligencia para que personal de esta Comisión acompañara 

a la quejosa a fin de identificar a la Licenciada que le imputa los 

hechos, misma que no se llevó a cabo en virtud de que la señora 

 no compareció, manifestó que no acudiría porque saldría de la 

ciudad. 

 

Aunado a lo anterior, con fecha 09 de enero de 2015, 

compareció ante personal de esta Comisión la C.  

, quien manifestó que ya no deseaba continuar con el 

procedimiento de queja,  desistiéndose de la misma.   

Del análisis efectuado a lo antes descrito nos lleva a 

concluir que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 47, 

fracción I, de la Comisión de Derechos humanos del Estado de 

Tamaulipas que al efecto señala lo siguiente: 

 

“ATÍCULO 47.-Los acuerdos de sobreseimiento son las 

resoluciones      mediante las cuales suspende o 

termina  el procedimiento y se ordena el archivo del 

expediente de queja por: 

I.- Desistimiento del quejoso”  

 

En mérito de lo expuesto, ante manifestación inequívoca 

de la quejosa al decidir no dar continuidad con la presente queja, y 

de conformidad con lo señalado en el artículo 47 de la Ley de la 




