
        Expediente núm.: 240/2017 
                    Quejosa:  

                     Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento 

 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a tres de agosto del año dos mil 

diecisiete.  

 

Visto  para  resolver en definitiva el expediente número 240/2017, 

iniciado con motivo  de la queja presentada por la C.  

 mediante el cual denuncia Prestación Ineficiente  del 

Servicio Público en Materia de Seguridad Pública, por parte de elementos de 

la Policía  Estatal Acreditable  de 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. La  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

recibió el escrito de queja  de fecha 16 de junio del 2017, signado por la C. 

, en el que manifestó lo que a continuación 

se transcribe: 

“…Que deseo interponer formal queja  en contra de elementos de la 
Policía  Estatal Acreditable mismos  que andaban en la unidad 674, ya que 
el día de hoy 16 de junio del presente año, siendo  aproximadamente  
como a las 12:00 a.m. solicité el apoyo  al 911 ya que mi ex pareja  de 
nombre    quien cabe mencionar que es agente 
de la Policía Estatal y que además se  encontraba de descanso, se 
presentó  a mi domicilio  y tuvimos diferencias, él se puso  violento por el 
estado  de ebriedad que se encontraba, por lo cual corrí a resguardarme  
entre las calles cercanas  a mi casa ya que  él no me permitía entrar a mi 
casa, por lo que temí por mi seguridad por ese motivo  marqué al 911, el 
cual tardaron 20 minutos  en llegar la unidad mientras la suscrita me 
encontraba escondida, mientras mi ex pareja pasaba a toda velocidad  por 
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mi casa en su vehículo y el cual  me buscaba para agredirme, por lo  que 
al presentarse la número 674 el cual se baja un elemento femenino  la 
cual no se identificó, cuestionándome  prepotentemente  “y ahora qué” le 
comenté a dicha oficial lo que estaba pasando informándome que ella 
conocía a mi ex pareja y que él sería incapaz de hacer  algo así, mi pareja 
se encontraba  a distancia, por el cual el otro oficial que iba  manejando  la 
unidad le dijo al copiloto textualmente “dile, que se pele si trae arma no 
hay pedo”, yo les dije que me apoyaran para que me llevaran al Ministerio 
Público para interponer la denuncia o bien a mi domicilio porque la 
intención de mi ex pareja era agredirme  más sin embargo dichos 
elementos se limitaron a dejarme parada en la calle y  se retiraron a toda 
velocidad, por lo que volvía a llamar al 911 para poner en conocimiento  lo 
sucedido y me informaron que hasta  ahí llegaban ellos y que fuera por la 
mañana  a la ministerial  ya que  no estaban capacitados para apoyarme  
y que no se podían llevar a mi ex pareja, porque no estaba haciendo nada, 
posteriormente  al acudir a mi domicilio como a los 5 minutos  tocaron mi 
puerta y al abrir vi que era un policía estatal el que anteriormente había 
acudido a mi llamado y el que venía de copiloto, solicitándome  que le 
mostrara mi celular, para ver los mensajes que me mandada mi ex pareja, 
así mismo dicho elemento me hacía preguntas personales que  no le 
incumbían, por lo que al no contestarle sus preguntas el elemento se 
retiró,  es por eso que informo a este organismo que estos elementos 
sobrepasaron   sus funciones, además que como ciudadana que me 
encontraba y me encuentro en peligro, no me apoyaron, por el contrario 
apoyaron a su compañero, quien repito me fue a agredir verbalmente en 
estado de ebriedad, quiero manifestar  que no es la primera vez que mi ex 
pareja  me agrede, ya que hace un par de meses al tener 36 semanas de 
embarazo, él llegó  al hospital donde me encontraba, ebrio y armado, me 
golpeó, solicité apoyo y cuando llegaron los elementos  estatales, y 
aunque lo encontraron en flagrante  le informaron que se retirara, a mi me 
grabaron y cuando fui a poner la querella, dichos elementos me 
amenazaron con subir el video  a las redes sociales para exhibirme, y  que 
entre estos elementos  identifiqué  a la elemento femenino que acudió el 
día  de hoy a mi llamado y que no hicieron nada  por llevar a cabo la 
detención de mi ex pareja, es por eso que solicito el apoyo de este 
organismo para que investiguen a dichos servidores públicos  ya que temo 
que mi ex pareja cumpla  sus amenazas de hacerme  daño”. 
 
 

  2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a 



Queja Número: 240/2017 

 3 

trámite, procediendo  a su radicación con el número 240/2017,  y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe justificado, 

relacionado con los hechos motivo de la queja, así como la exhibición de toda 

la documentación que se  hubiera integrado sobre el caso.  

 

3. Mediante oficio número SSP/DJAIP/DADH/04174/17, el Lic. 

Manuel Vázquez Canela, Director Jurídico y de Acceso a la Información 

Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, remitió informe 

manifestando lo siguiente: 

“…Hago de su conocimiento  que el Coordinador Municipal  de Ciudad 
Victoria, informa que se realizó una búsqueda  en los archivos de esta 
Coordinación, no se encontró antecedente sobre la quejosa, por lo que No 
son ciertos los actos reclamados…”. 
 

 

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, 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 13 de julio del presente año, elaborada 

por personal de este Organismo, en la cual se asentó lo siguiente: 

“Que estando constituido en hora y fecha señalada en el domicilio particular  que 
proporcionó la quejosa  , sito en calle  

, esto con la finalidad de requerir 
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testigos, más sin embargo refirió la C.  que ya no era su deseo 
proseguir con la presente queja por así convenir a sus intereses personales  
agradeciendo de antemano a este Organismo  por sus atenciones…”. 

 
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 el , 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 acto reclamado por la quejosa consistió en que 

elementos de la unidad 674 de la Policía Estatal actuaron negligentemente al 

no haberle brindado el auxilio que solicitó a través del servicio de 

emergencias, derivado de la problemática que sostuvo con su ex pareja, quien 

labora como Policía Estatal y pretendía hacerle daño en su integridad.  

 

Tercera. Del análisis efectuado a las actuaciones que corren 

agregadas a la queja que nos ocupa se desprende oficio signado por el 

licenciado Manuel Vázquez Canela, Director Jurídico y de Acceso a la 

Información Pública de la  Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 

mediante el cual señaló que se realizó una búsqueda en los archivos de la 
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Coordinación Municipal de la corporación y no se encontró antecedente sobre 

la quejosa, por lo que no son ciertos los actos reclamados.  

 

Amén de lo anterior, se deduce que personal de esta Comisión 

contactó a la quejosa a fin de darle vista de lo informado por la superioridad de 

los servidores públicos implicados, y al efecto  expresó que era su deseo ya no 

proseguir con la presente queja, por así convenir a sus intereses, 

agradeciendo la atención brindada.   

 

En mérito de lo expuesto este Organismo advierte que se 

imposibilita dar continuidad a la queja que nos ocupa a fin de lograr el 

esclarecimiento de los hechos vertidos por la C.  

, ello considerando que  la autoridad implicada negó haber tenido 

participación en los mismos, y amén de ello, consta la voluntad de la parte 

quejosa de que se concluya nuestro procedimiento, por así convenir a sus 

intereses. 

 

Consecuentemente se deduce que en el presente asunto se ha 

materializado la hipótesis normativa prevista en la fracción I del artículo 47 de 

la Ley que nos rige, que a la letra dice:  “…ARTICULO 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;…”., por lo cual se emite ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO.  

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la República, 41 






