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  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a catorce  de agosto 

del año dos mil diecisiete. 
 
 

  Visto para resolver el expediente número 

212/2014, iniciado con motivo de la queja presentada  por 

   en contra de actos 

presuntamente  violatorios de derechos humanos imputados 

a elementos de la Policía Estatal Acreditable,  mismos 

que se califican  como violación al derecho a la libertad 

personal,  siendo el tipo de violación específica la detención 

ilegal y/o arbitraria, manifestando  que el día 19 de junio 

del 2014,  cuando se encontraba en su domicilio,   llegaron 

dos patrullas de la Policía Estatal y varios elementos, y sin 

pedir permiso entraron al mismo hasta donde estaba su hija 

Keila, por lo que les preguntó qué querían,  gritándoles  que 

se salieran del domicilio y a su hijo le apuntaron con un 

arma  para que se saliera, que cuando estaban afuera 

observó que varios elementos se quedaron revisando toda 

la casa y más tarde salieron con su hija  y la subieron a 

una patrulla,  quedándose varios elementos revolviendo  
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sus pertenencias e interrogando a sus hijos como a la 

quejosa, al mismo tiempo que les tomaron fotografías,  que 

al preguntarles que harían con su hija,  le contestaron que 

la llevarían al Ministerio Público;  acudiendo más tarde 

acudió a la Policía Ministerial y al 2 Zaragoza donde le 

informaron que ahí no se encontraba registrada,  diciéndole 

que fuera  al Complejo  Estatal de Seguridad Pública y 

también a la Procuraduría General  de la República,  lugares 

donde tampoco había reporte de su hija;  acudiendo de 

nueva cuenta al siguiente día  a la Policía Ministerial y al 2 

Zaragoza,  pero tampoco tuvo información sobre donde se 

encontraba detenida su hija 

Respecto a lo anterior, el Director Jurídico y de 

Acceso a la Información de la Secretaría de Seguridad 

Pública  en el Estado, informó que efectivamente elementos 

de la Policía Estatal Acreditable  participaron en la detención 

de la C. ,  pero que la misma no 

fue arbitraria,  toda vez  que, fue puesta a disposición  ante  

la autoridad competente, por asociación delictuosa y 

pandillerismo,  delitos contra servidores públicos, portación 

de arma de fuego,  delitos contra la salud en su modalidad 

de posesión y distribución  con fines de venta.  
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De igual forma, consta en autos del expediente 

que nos ocupa,  que  personal de este Organismo se 

constituyó en el domicilio proporcionado por la señora  

,  quien manifestó que su hija 

, se había ido de la ciudad, 

después de haber pasado una semana  en el penal,  

ignorando porqué motivo y para qué ciudad,  y que no ha 

sabido más de ella,  refiriendo que ya no desea continuar  

con la presente queja por así convenir a sus intereses 

personales.  

En mérito de lo anterior, este Organismo advierte 

que el presente caso se adecua a la hipótesis legal de la 

fracción I del artículo 47, de la ley de esta Comisión, que 

dispone: 

“Artículo 47. Los acuerdos de sobreseimiento son las 
resoluciones mediante las cuales se suspende o el 
procedimiento y se ordena el archivo del expediente de queja 
por: I. Desistimiento del  quejoso…”. 
 

En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la 

Constitución General de la República, 4º, 8º, fracción VI, 

41, 42 y 47 fracción I, de la ley de este Organismo; y, 63 

fracción III y 66 de nuestro reglamento interno, se dicta el 

siguiente:  
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