
NÚM.: 421/2014 
QUEJOSO:   
RESOLUCIÓN: Sobreseimiento 

 
  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a catorce de agosto del año 

dos mil diecisiete. 
 

  Visto para resolver el expediente número 421/2014,  

motivado por el C. ,  en contra  de  actos 

presuntamente  violatorios  de derechos humanos,  imputados  a la 

Agencia del Ministerio  Público de Protección a la Familia,  los que 

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:  

I. A N T E C E D E N T E S 
 
 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, radicó  el 2 de diciembre del 2014, la queja presentada 

por el C. , exponiendo  lo siguiente:: 

 “…Que recibí  llamada telefónica quien dijo llamarse  
refirió tener 69  años  de edad y habitar  en una palapa que 

le fue acondicionada por una persona para que la cuidara,  ubicada en 
,  misma que 

se denomina ” ”,  que se encuentra a bordo de 
carretera,  por lo que solicito que personal de este Organismo lo visite,  
puesto que cuenta con una discapacidad que es la falta de una pierna,  
esto por causa de la diabetes,  el caso es que desea inconformarse  en 
contra de la Licenciada Gloria González,  titular de la Agencia del 
Ministerio Público de Protección a la Familia ,  ya que se ha dilatado en 
integrar el acta circunstanciada o averiguación previa número 

  que interpusiera  en contra de sus hijos por los alimentos,  
cuidados personales y atención médica,  ya que lo tienen en el 
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abandono,  ya que lo han traído  vueltas y vueltas;  se le informó  que 
el suscrito acudiría  el viernes 28  para recabarle su queja…”.  
 

  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 421/2014 y, se 

acordó solicitar a la autoridad 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 número 5205/2014, de fecha  19  de 

diciembre  del 2014,  la C. LIC. ,  

Oficial  Ministerial en funciones por Ministerio de Ley de Agente Único  

del Ministerio Público de Protección a la Familia,  rindió el informe  

correspondiente,  manifestando lo siguiente:  

“… I. Esta fiscalía recepcionó  la querella del ciudadano  
,  en fecha 05  de septiembre del año dos mil trece,  por 

hechos cometidos  en su contra por los ciudadanos  
   II.-  En fecha 05  de 

septiembre del año 2013, se remitió copia certificada de la indagatoria  
al Centro de Mediación. III.  En fecha  6  de  noviembre  del 2013,  se 
recibió oficio 1638/2013,  signado por la LIC. ,  
Jefa del Departamento del Centro de Mediación,  mediante el cual 
remite el procedimiento de mediación. IV.  En fecha  19  de noviembre 
del 2013,  se acordó  citar a los ciudadanos  

  ,  para que se presentaran  ante 
esta autoridad en fecha  27  de noviembre de 2013,  a fin de 
recabarles  sus declaraciones con carácter de probables responsables. 
V. En fecha  02  de  diciembre del año 2013,  se recabó la declaración 
ministerial al ciudadano    ,  con 
carácter de probable  responsable. VI. En fecha 08 de enero  del año 
2014, se recabó la comparecencia  del ciudadano  

,  en donde proporciona nombres  y domicilio   donde 
pueden ser localizados sus otros hijos. VII. En fecha  18 de febrero del 
año 2014,  se recabó la comparecencia  del ciudadano  
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,  en donde hace del conocimiento  que ya llegó a un 
arreglo con sus hijos que lo van a ayudar  económicamente. VIII. En 
fecha  18  de febrero del año 2014,  se acordó girar oficio al Director 
de Servicios Periciales,  a fin de que designe Perito Médico,  para que 
practique examen de integridad  física y determine la discapacidad  
que presente el ciudadano . IX. En  fecha   
18 de febrero del 2014,  se acordó citar  a las ciudadanas  

,  para que 
se presentaran  ante esta autoridad en fecha  21 de  febrero de 2014,  
a fin de recabarles sus declaraciones  con carácter de probables  
responsables. X. En fecha  25 de febrero  del año 2014,  se recibió 
oficio 3329 de fecha  18 de febrero  del 2014,  signado por el Lic. 

, Director  de Servicios Periciales  en 
el Estado,  mediante el cual designa a la Dra.   

 como Perito Médico, para que realice dictamen de integridad  
física al ciudadano ,  así como folio 277 de 
fecha  18 de febrero  del año 2014,  signado por la Dra.   

,  Perit5o Médico,  donde remite dictamen la integridad física 
practicado al ciudadano  .  XI.  En fecha 03  
de marzo  del 2014,  se acordó girar oficio al Comandante de la Policía 
Ministerial del Estado,  a fin de que se aboque a la localización y 
presentación de las ciudadanas    

  ,  para que las presentaran 
ante esta autoridad,  a fin de recabarles  sus declaraciones con 
carácter de probables responsables. XII. En fecha 07  de marzo del 
año 2014,  se acordó girar exhorto  al Agente del Ministerio Público 
Investigador  con residencia en Güemez, Tamaulipas,  a fin de que se 
recabara la declaración informativa  del ciudadano   

. XIII. En fecha 07  de marzo del 2014,  se acordó citar a los 
ciudadanos    

    ,  para que se 
presentaran  ante esta autoridad en fecha  18 y 19 de marzo del año 
2014,  a fin de recabarles sus declaraciones  con carácter  de  
probables responsables.  XIV. En fecha 10 de marzo  del año 2014,  se 
acordó   dar VISTA a la Presidenta del Sistema  de Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Tamaulipas,  a fin de que tome  medidas 
de prevención y provisión  para que la familia participe en atención al 
ciudadano . XV. En fecha  18 de marzo del 
año 2014, se levantó constancia  donde los ciudadanos   

       
,  no se presentaron ante esta autoridad a fin de 

que se les recabara su declaración con carácter de  probables 
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responsables. XVI.  En fecha  19 de marzo del año 2014,  se recabó  la 
declaración  con carácter de probable  responsable  al ciudadano 

 XVII. En fecha  19 de marzo del año 2014, 
se levantó constancia donde el ciudadano    

,  no se presentó ante esta autoridad a fin de que se le 
recabara su declaración con carácter de probable responsable. XVIII. 
En fecha 19 de marzo  del año 2014,  se recabó la declaración  con 
carácter de probable responsable  al ciudadano   

 XX. En fecha  20 de marzo del año 2014,  se recabó la 
declaración con carácter de probable  responsable al ciudadano  

. XXI. En fecha 24  de marzo del año 2014,  se 
recibió escrito de promoción  signado por el ciudadano  

,  en el cual exhibe  y anexa diversos recibos para 
comprobar la pensión alimenticia que le brinda a su padre el ciudadano 

. XXII. En fecha  02  de abril del año 2014,  
se recibió escrito de promoción signado por la ciudadana Lic. 

,  en su carácter de defensora pública,  donde 
solicita se cite al ofendido  y a sus hijos 

   de apellidos ,  a fin 
de que se lleve a cabo audiencia  de conciliación. XXIII. En fecha  10  
de abril del año 2014,  se acordó audiencia de conciliación entre los 
ciudadanos      de apellidos  

 y el ciudadano ,  para el día 14 de 
abril del año 2014,  a las 9:00 horas.  XXIV. En fecha 14 de abril del 
año 2014,  se levantó constancia donde los ciudadanos   

 todos de ellos de apellidos  
,  no se presentaron ante esta autoridad  a fin de 

llevar a cabo  audiencia de conciliación. XXV. En fecha  28 de agosto 
del año 2014,  se acordó  diligencia de inspección ministerial en el 
domicilio ubicado en  

. XXVI. En fecha 29 
de agosto del año 2014,  se llevó a cabo diligencia  de inspección 
ministerial en el domicilio ubicado  en  

 XXVII. 
En fecha  21 de octubre  del año 2014, se recabó la comparecencia del 
ciudadano    ,  donde exhibe escrito 
manuscrito en hoja de cuaderno y el convenio  que se llevó a cabo en 
el DIF ESTATAL en fecha  09 de mayo del año 2014. XXVIII. En fecha 
27 de octubre del año 2014,  se acordó girar oficio al  Director  de 
Registro Civil,  a fin de que proporcione actas de nacimiento 
debidamente  certificadas de los ciudadanos   

de apellidos . XXIX. 
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En fecha  12 de  diciembre del año 2014,  se acordó  dejar sin efecto 
el acuerdo mediante el cual  se suspende  el trámite  de la indagatoria. 
XXX.  En fecha  18 de diciembre del año 2014,  el Acta Circunstanciada 
se elevó  a Averiguación Previa Penal  correspondiéndole el número 

. Con independencia  de lo hasta aquí desglosado,  es de 
ponderar  las diligencias practicadas por esta Representación  Social,  
las que  en franco apego  a lo dispuesto  por el artículo 103 del Código 
de Procedimientos Penales,  se procedió a la investigación de los 
hechos constitutivos  del delito,  para tal efecto se ha girado oficio de 
manera particular  al C. Director  de Registro Civil  a fin de que 
proporcione  actas de nacimiento  de los ciudadanos ,  

    de apellidos ,  con 
el fin de estar en aptitud jurídica de cubrir  las exigencias  del numeral 
118  fracción III del Código de Procedimientos Penales,  que establece  
la necesidad de comprobar  la personalidad  de las partes y con ello 
tener por cubierto  el requisito de procedibilidad que permita proceder  
y/o continuar con la debida  integración de la Averiguación Previa 
Penal como lo prevé  el artículo I, fracción I,  inciso a) y en su 
momento  activar el contenido del artículo 3 del instrumento procesal  
de referencia.  Para mejor  comprensión de lo aquí desglosado  
adjunto le remito copias certificadas  relativas  a las constancias  que 
conforman  la indagatoria número ,  constancias de ciento 
cincuenta y ocho (158) fojas,  las que se remiten bajo las reservas de 
lo previsto  en el artículo 20  inciso c) fracción V de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.  

 

  4. El informe  rendido por la autoridad presuntamente  

responsable fue notificado al quejoso 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 periodo probatorio por el plazo de diez días 

hábiles,  dentro del cual se ofrecieron las siguientes:  
 

II. P R U E B A S 
 

  1. Pruebas aportadas por la autoridad presuntamente  

responsable:  
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  1.1. Copia certificada  de la Averiguación Previa Penal  

número ,  remitida mediante oficio número 5205/2014,  de 

fecha  19  de diciembre del 2014,  por la Oficial Ministerial en 

Funciones por Ministerio de Ley del Agente Único  del Ministerio Público 

de Protección a la Familia,  de esta ciudad.  
 

2. Pruebas obtenidas  por esta Comisión 
 
 
 

2.1. Constancia de fecha  13 de octubre del 2016,  

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

siguiente:  

“… Que siendo las 11:40 horas se comunicó a esta Comisión el C.  
,  quejoso dentro del expediente citado al rubro,  con 

el fin de saber el estado actual de su expediente, manifestándole que 
me comunicaría  a la Agencia Primera del Ministerio Público  para 
verificar las actuaciones  que se habían realizado,  además de que le 
proporcionaría los teléfonos del Instituto de Atención a Víctimas;  
quedando  que en un momento más le regresaba la llamada;  
posteriormente  me comuniqué a la referida Agencia,  entrevistándome   
con el Lic. ,  Oficial  Ministerial,  con quien me 
identifiqué  como personal  de esta Institución,  cuestionándole  el 
estado actual que guarda  la indagatoria previa penal número 

,  manifestándome  que el C.  no ha presentado las 
actas de nacimiento  que se le habían solicitado con anterioridad para 
poder acreditar el parentesco de sus hijos,  además que el día de hoy 
se presentaron a declarar dos de sus hijas de nombres  y 

  quienes se abstuvieron  a declarar,  sin otro particular 
le agradecí  las atenciones y procedí a terminar la llamada; después 
me comuniqué  con el C.   ,  expresándole  lo que me 
habían dicho en la Agencia,  de igual manera le proporcioné  los 
teléfonos del Instituto de Atención a Víctimas  del Delito,  refiriéndome  
que se comunicará a dicho Instituto  con el fin de que lo auxiliaran  
con las actas de nacimiento ya que no cuenta con los recursos 
necesarios para pagarlas,  sin otro particular  procedí a terminar la 
llamada…”.  
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2.2. Constancia  de fecha  11  de noviembre  del 2014,  

elaborada por personal de este Organismo,  en la cual se asentó lo que 

enseguida se transcribe:  

“… Que me encuentro  presente en el domicilio proporcionado por el 
quejoso ,  derivado de la llamada recibida  el 
día de hoy a las 09:00 horas,  donde manifiesta  el quejoso que el día 
10 de noviembre del año en curso,  sostuvo  una reunión en la Agencia  
Primera del Ministerio Público Investigador,  encabezada por la Lic.  

,  el C.  y sus hijos,  quienes 
intervienen dentro  de la indagatoria  penal número ,  donde 
se realizó  un convenio  relativo a que los hijos del C.  le 
otorgarían  una pensión por la cantidad de mil pesos mensuales,  por 
su parte el C.  otorgaría  el perdón,  acto seguido  se le cuestiona 
si cuenta con documentación que acredite el convenio realizado,  
manifestándome  que no,  pero que ya le depositaron  dicha pensión 
en una cuenta bancaria;  sigue manifestando  el quejoso que por los 
actos realizados por la titular  de la Agencia del Ministerio Público de 
Protección a la Familia y la Agencia Primera del Ministerio Público  
Investigador  es su deseo desistirse  de la presente queja toda vez que 
por así convenir  a sus intereses,  quedando  además agradecido por 
las actuaciones  realizadas por esta Comisión…”.  

 
 
 

Una vez concluido el periodo probatorio,  el expediente  

quedó en estado de resolución,  ello tomando en consideración las 

siguientes: 

III. C O N C L U S I O N E S 
 

  PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer la 

queja planteada por el C. , por tratarse de 

actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, 

imputados a un servidor público que presta sus servicios dentro del 

territorio del Estado, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 

apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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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 parte del quejoso,  

consiste  en que al acudir  a la Agencia del Ministerio Público de 

Protección a la Familia  de esta ciudad,  a solicitar información respecto 

a la denuncia que tiene interpuesta ante  dicha Fiscalía,  ha sido 

atendido de forma inadecuada  ya que lo traen dando vueltas,  sin que 

le resuelva  nada en concreto.  

TERCERA. Una vez analizadas las constancias y diligencias 

que obran en la presente queja,  de las mismas se advierte constancia 

realizada,  por parte del personal de este Organismo,  mediante  la 

cual  se  asentó   que  acudieron a la casa del quejoso,  quien entre 

otras cosas manifestó  lo siguiente: “… que por los actos realizados por 

la Titular de la Agencia del Ministerio Público de Protección a la Familia 

y la Agencia del Primera  del Ministerio  Público Investigador es su 

deseo desistirse de la presente queja,  toda vez por así convenir a sus 

intereses,  quedando agradecido por las actuaciones realizadas  por 

esta Comisión…”;  razón suficiente  para emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO,  debido a que nos encontramos  en la hipótesis 

prevista  por la fracción I del artículo 47,  de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,  que a la letra dice: “… 

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…”.   






