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había pasado de lanza y que se atuviera a las consecuencias porque 
se los había echado de enemigos, por lo que teme que les pueda 
suceder algo a su familia ya que su sobrino es Policía Estatal. 

   
Motivo por el cual este Organismo previo a la realización de 

la notificación formal del expediente de queja (con las implicaciones 
que ello tiene) y tomando en cuenta que la naturaleza de los hechos 
planteados lo permite, ordenó efectuar todas las medidas tendientes a 
conciliar los intereses de las partes, tomando como fundamento lo 
previsto en los artículos 4 y 34 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 
En fecha  10 de agosto del presente año se recibió el oficio 

número  SSP/DJAIP/DADH/04618/2017 signado por el  
 Encargado del Despacho de la Subdirección 

Jurídica de la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública 
de la Secretaria de Seguridad Pública, en el que manifiesta lo 
siguiente: “…le informo que dicha propuesta fue aceptada, la cual se le 
informó mediante escrito de fecha 08 de agosto del 2017, rubricada 
por el C. David Villanueva Carrizal, con la finalidad de darle solución 
que beneficie a las dos partes”, lo anterior se hizo del conocimiento de 
la parte quejosa, quienes manifestaron estar conformes con la 
intervención (propuesta conciliatoria) que realizo ese Organismo en 
torno a la problemática que presentaban; incluso refirieron que no han 
recibido actos de molestia por parte del elemento de la Policía Estatal: 
por lo anterior se estima que nos encontramos en la hipótesis que 
permite la configuración plena de supuesto previsto en la fracción III 
del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos que 
establece:  

 

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: III.- Cumplimiento 
voluntario de la queja. 
 

En los términos de las consideraciones anteriormente 
vertidas, de conformidad con los artículos 102 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la 
Constitución Local, 41, 42, 43, y 47 fracción III de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se emite 
la siguiente: 




