
 
 

Queja N°. 012/2017 
Quejoso:  
Resolución: Sobreseimiento (F-I) 

                               
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los once días del 

mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
       

Visto para resolver en definitiva el expediente de 

queja citado al rubro, promovido por la C.  

, por actos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a Elementos  de la Policía Investigadora 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, los que 

analizados se califican como allanamiento de morada,  robo e 

intimidación, toda vez que se encontraba en su domicilio cuando 

escuchó que dentro del mismo se escuchaba mucha alegata,  por lo 

que al revisar por la ventana se percató  que se encontraban entre 

12 y 15 elementos de la Policía Investigadora y elementos de la 

SEDENA, tocando con mucha fuerza la puerta principal,  

preguntando por su esposo de nombre    

,  querían que saliera a abrir el carro,  haciéndoles preguntas 

acerca de cómo compraron el carro,  cuánto tiempo teníamos con el 

vehículo,  de igual manera querían los papeles del carro,  ellos 

querían que su esposo saliera para llevárselo,  diciéndoles a los 

agentes que ella  iba a salir de la casa para que revisaran  el carro,  

diciéndole a su esposo que no saliera  que ella saldría a abrir el 

carro para que lo revisaran,  preguntándoles  qué delito  tenía el 

carro,  diciéndole uno de los policías que era revisión de rutina,  el 

vehículo se encontraba debidamente  estacionado en el interior de 

su domicilio, que uno de los elementos le decía  que al que querían 
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era a mi esposo,   diciéndoles que era lo mismo si salía ella o él,  

diciéndole  los elementos de la policía ministerial que ellos venían 

por su esposo ya que ellos sabían que andaba trabajando mal,  

diciéndole al oficial que su esposo era un simple albañil,  y que su 

fundamento era erróneo,  por lo que el elemento de la Policía 

Ministerial le dijo que no se hiciera pendeja que sabía que mi 

marido andaba en  y que era , que ellos sabían eso  

porque antes su esposo vendía pollo asado en la entrada del ejido 

la Libertad y que él de ahí reportaba  todo,  diciéndole que su 

esposo si había vendido pollo asado un tiempo en la entrada  del 

ejido,  pero que su acusación era  falsa ya que cuando estuvo 

vendiendo   pollo,  también estuvo mucho tiempo el retén de 

soldados,  por lo que le dije que necesitaba ser muy tonto para 

estar reportando como él decía con los elementos de la SEDENA a 

un costado de él, dichos elementos  muy enojados  le dijeron que 

sacara a mi esposo,  contestándoles que no iba a salir  a menos 

que me enseñara una orden  de arresto,  por lo que  dijeron que 

querían permiso para revisar el domicilio,  respondiéndoles que no,  

hasta que me dieran una orden de cateo,  por lo que dijeron  que si 

estábamos escondiendo algo,  diciéndoles  que no,  y los policías 

abusando de su autoridad entraron a catear su domicilio,  entrando 

a cada una de las habitaciones  de su casa,  incluso  despertaron 

por los gritos tres de sus hijos menores de edad, posteriormente  

los elementos  de la Policía Investigadora  revisaron muy 

detalladamente  su domicilio hasta salieron al patio de la casa,  ahí 

uno de los elementos  de la policía le dijeron que ya sabían quién 

era su esposo, hasta sabían que su marido había participado  en el 

homicidio  de unas personas,  diciéndole que la única forma que  
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vería a su esposo era detenido o muerto,  momentos  después los 

elementos de la policía,  se retiran del  domicilio,  cuanto entró a su 

domicilio a empezar a recoger todo lo que habían movido los 

policías, una de sus hermanas de nombre  le 

dijo de manera desesperada que se habían llevado el celular de su 

cuñado ,   saliendo a la calle alcanzando a los 

soldados que acompañaban a la policía investigadora para decirles 

que se habían robado el celular,  haciendo caso omiso y 

burlándose;  llevándose además un celular marca Polaroid,  color 

blanco,  dos memorias  USB (1gb y 8 gb),  que una de las patrullas 

era una Dodge Ram  doble cabina color blanca con placas tenía las 

placas .   

 

Al respecto, el Lic.   

, Segundo Subprocurador  General de Justicia,  

informó mediante oficio número DJ/DH/000933/2017,  que no 

son ciertos los hechos denunciados por la C.      

, atribuidos a elementos de la Comisaría General de la 

Policía Investigadora, en virtud a que no obra parte informativo  o 

tarjeta informativa  en la que se haga referencia  a los hechos 

denunciados;  aunado  a que,  de la búsqueda llevada a cabo con 

los datos aportados,  no fue posible  determinar  la participación de 

elementos  de la Policía Investigadora que presuntamente  

causaron los actos de molestia referidos. Comunicando además que  

la Comisaría General giró instrucciones a todo su personal,  

exhortándolos  para que en su actuar,  se conduzcan  con estricto 

respeto a los derechos humanos y en apego a la legalidad. 
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  Del estudio  de  las constancias que integran  la 

queja de mérito se advierte  que personal de este Organismo 

en fecha  13 de  julio  del  presente año, se  comunicó vía 

telefónica al número proporcionado por la quejosa,  

entablando comunicación con  el señor   

, quien  refirió que ya no era su deseo que se prosiguiera  

con la  presente queja por así convenir a sus intereses 

personales,  refiriendo que su esposa  también estaba de 

acuerdo;  en virtud de lo anterior, personal de esta Comisión 

se  constituyó en el domicilio de la C.    

,  quien refirió que ya no era su deseo continuar con la 

presente queja,  agradeciendo a este Organismo por la medida 

cautelar emitida,  ya que  los elementos de la Policía 

Investigadora  ya no han regresado a su domicilio.  
 

Las anteriores circunstancias  encuadran en el 

supuesto contemplado por el artículo 47 fracción III de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos  del Estado de 

Tamaulipas,  que a la letra dice:  

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: I. Desistimiento  del 
quejoso. 

 

  En tales condiciones, lo procedente es emitir 

ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO.   






