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    Quejosa:  
    Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los nueve días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete.  

 

Visto  para  resolver el expediente número 467/2015  

motivado por la C.  en contra de 

actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a la 

Lic. Arlet Karina Rodríguez Bolado, Jefa de Departamento  adscrita a la 

Dirección Jurídica  y de Acceso a la Información Pública de la Secretaría 

de Seguridad Pública del Estado, los cuales consisten en Indebida 

Prestación del Servicio Público; agotado que fue el procedimiento, este 

Organismo procede a emitir resolución tomando en consideración 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 14 de octubre de 2017, la queja presentada por la 

C. , quien denunció lo siguiente: 

“…considero que  se me están violentando mis derechos por personal de  
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, principalmente  por la  
Licenciada Arlet Karina Rodríguez Bolado ya que ella ha sido un  
impedimento, para que se realice el trámite  para la pensión provisional, en 
atención a lo siguiente: mi esposo de nombre R  

fue policía estatal acreditable, el cual en fecha 20 de marzo  del 
año 2014, desapareció y no hemos vuelto a saber nada de él, por tal  
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motivo y al ver que él no acudía a laborar fue dado de baja y en esa época  
no lo hicimos del conocimiento  ya que nosotros tuvimos  que ir de esta 
ciudad  por el temor  que teníamos de que algo nos sucediera   el resto de 
la familia y fue hasta el día 28 de octubre de 2014, cuando mi suegra la  
señora   presentó denuncia de hechos, con motivo de 
la desaparición de mi esposo. Posteriormente  y debido a mi situación 
económica  ya que mi esposo era el único sustento para mis dos hijos y la 
suscrita, acudo a la Secretaría de Seguridad Pública, con toda la 
documentación requerida, para el  otorgamiento de la pensión provisional y 
ahí es donde soy atendida  por la Licenciada Arlet Karina, quien me hace  
el trámite correspondiente y de  ahí me manda  al piso 4 de la torre 
gubernamental, al área de Defensoría Pública, en donde me elaboraron 
diversa documentación tendiente  a poder cobrar la pensión provisional, ahí 
además me entregaron un documento que me pedían para integrarlo al 
expediente que estaban formando en el Complejo de Seguridad Pública 
con motivo de mi petición de pensión, después en la siguiente visita con la 
Licenciada Arlet Karina, me dice  que hay un problema ya que mi esposo 
está dado de baja por faltas a su trabajo y en ese momento pensé que ya 
se había perdido todo, pero checando el acuerdo gubernamental, mediante 
el cual se determina  el otorgamiento de una pensión provisional a favor de 
los familiares, dependientes económicos o derecho habientes de los 
servidores públicos del gobierno del Estado que se encuentren ausentes en 
contra de su  voluntad en el ejercicio  o con motivo del desempeño de sus 
funciones, observamos tanto la Lic. Arlet Karina como la suscrita que con 
independencia de que el servidor público haya sido dado de baja, de  todas 
formas  se solicitara la aplicación de lo que prevé el referido acuerdo, y se 
debe realizar un trámite adicional consistente en acudir al Consejo  de 
Seguridad Pública para que ellos nuevamente puedan evaluar  la situación, 
lo cual así hice y el trámite fue aprobado  y ya con toda la documentación 
hecha era cuestión solamente  de recabar las firmas del Director Jurídico, 
Jefe de Operaciones  y del Secretario de Seguridad Pública, lo cual la 
licenciada Arlet Karina así hizo, pero tuvo un error al escribir  
incorrectamente  uno de los apellidos de las autoridades  a las cuales se 
les  iba a recabar su firma, lo que ocasionó que el Capitán Humberto  
Aguilar Valdez, autoridad de la cual no escribió bien su nombre, se lo 
regresara, pero la licenciada Arlet Karina tardó tanto que inclusive el 
capitán Humberto Aguilar, fue dado de baja, quedando acéfala  la 
Coordinación General de Operaciones, que era la que estaba a su cargo, 
por lo que ya no se pudo realizar el trámite, después yo sigo  yendo a dar 
vueltas  para  saber qué avance tenía el trámite, inclusive llegué a ir dos 
veces por semana, pero siempre  me decían que faltaba una firma, y en 
esas  ocasiones ya no  me dirigía con ella, si no con el jefe  de ella el 
Licenciado Gabriel Villagrán Sánchez, quien era el asesor jurídico del 
Secretario de Seguridad   Pública, quien fue quien me apoyo  y le dio gran 
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avance a mi  trámite,  pero en la actualidad ya no laboran en esa Dirección 
de Seguridad  Pública, la mayoría de las personas que tenían que firmar  
mi documento,  y los que en este momento están aún no les ha llegado su 
nombramiento por  lo cual no me pueden firmar y entonces, lo que hice fue 
dirigirme con el  actual encargado  del Área Jurídica  y jefe de la licenciada 
Karina  y él le pidió a la licenciada que le diera una solución para poder 
solucionar mi problema y ella le dijo que se llevaría a cabo  un acuerdo en 
donde  él, es decir el Jefe del Jurídico, me ayudaría a recabar  las firmas 
del señor Secretario y después la del Gobernador para que se pudiera 
llevar a cabo el trámite  para la pensión, eso fue  un jueves de este mes no 
recuerdo el día  exacto y volví a acudir cuatro días después y me dice la 
Licenciada Arlet Karina que todo sigue igual, que ni siquiera se había 
realizado el acuerdo…”.  

 
 

  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 467/2015, y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe justificado, 

relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 

 
 

3. En atención a la omisión de la autoridad implicada de 

rendir el informe que le fuera solicitado, por acuerdo de fecha 1 de 

diciembre de 2015, se decretó la presunción de tener por ciertos los 

actos reclamados por la quejosa, salvo prueba en contrario; así mismo 

se decretó la apertura de un periodo probatorio, mismo que fue notificado 

a las partes a fin de que, de así considerarlo aportaran las probanzas de 

su intención inherentes a los hechos.  

 

4. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 
probanzas: 
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5.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión. 

5.1.1. Constancia de fecha 04 de diciembre del 2015, 

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

siguiente: 

“Que entablé  conversación telefónica con la quejosa    
 a quien le  cuestioné en relación con la situación actual 

del trámite de pensión provisional que efectuó ante la Secretaría de 
Seguridad Pública, y adujo que posterior a la presentación de la queja que 
nos ocupa fue citada ante el Complejo de Seguridad Pública en donde le 
informaron que ya está autorizada su pensión y que ya va a cobrar su 
primer pago, señalando aún y cuando se está dando cumplimiento a sus 
pretensiones, solicita que se le dé el seguimiento correspondiente  a la 
queja de mérito  ya que la licenciada Arlet Karina Rodríguez bolado actuó 
de manera irregular y fue por causa  de dicha persona que se retrasó el 
otorgamiento  de  tal pensión y por ello ha tenido muchas dificultades 
económicas para la manutención de sus hijos”. 
 
 
 

5.1.2. Solicitud de informe a la Secretaría de Seguridad 

Pública a fin de que se informara respecto al trámite de la pensión 

provisional solicitada por la quejosa, así como la situación laboral de la 

licenciada Arlet Karina Rodríguez Bolado, recibiéndose al efecto oficio  

SSP/DJAIP/DADH/001047/2017, de fecha 13 de febrero  del 2017,  de  la 

C. Lic. Adriana Belinda Quiroz Gallegos, Subdirectora Jurídica  de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado,  por el que manifestó lo 

siguiente: 

“…Por lo que respecta a la C. Arlet Karina Rodríguez Bolado, causó baja  
con fecha 15 de noviembre del 2016 por relevo de cargo. Asimismo, 
mediante oficio SSP/CGA/004679/2015, de fecha 04 de noviembre  del 
2015, dirigido al Lic. Jaime Luis Laddaga Reséndez,  entonces Director 
General de Recursos Humanos  del Gobierno del Estado, a través del 
mismo esta Institución remitió documentación relativa  al Servidor Público  

, quien se desempeñaba como Policía “A” 
adscrito a la Dirección  de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, 
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concluyendo  así la competencia  de esta Secretaría con el trámite de la 
pensión provisional”. 
 
 

5.1.3. Constancia de fecha 7 de agosto de 2017, elaborada 

por personal de esta Comisión, en la que se asienta lo siguiente: 

“…Me comuniqué al número telefónico proporcionado en autos por la 
quejosa    , con la finalidad de 
cuestionarle si ha tenido algún problema en relación con la pensión otorgada 
por el Gobierno del Estado a favor de sus menores hijos, derivado de la 
relación laboral de su esposo  así como 
hacerle del conocimiento que la servidora pública implicada Lic. Arlet Karina 
Rodríguez Bolado, fue dada de baja de la Secretaría de Seguridad Pública; 
al efecto, fui atendida por quien se identificó como  

, quien enterada de lo anterior, manifestó que está muy 
agradecida con la labor de esta Comisión ya que posterior a su queja se 
resolvió rápidamente lo concerniente a la pensión de sus hijos, la cual está 
recibiendo sin ningún problema, por lo que no tiene ninguna inconformidad 
más que hacer valer y está de acuerdo en que se concluya con el presente 
procedimiento, reiterando su agradecimiento por las atenciones brindadas.  

 

 

De lo anteriormente expuesto se deducen 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 la C. , por 

tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a un servidor público 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. 
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Segunda.  El acto reclamado por la quejosa consistió en que 

la licenciada Arlet Karina Rodríguez Bolado, servidora pública adscrita a 

la Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, retrasaba indebidamente los 

trámites correspondientes para el otorgamiento de una pensión a favor 

de sus hijos por parte del Gobierno del Estado, correspondiéndole a 

dicha servidora pública remitir una documentación inherente al padre  

sus hijos quien se desempeñaba como elemento de la Policía Estatal 

Acreditable y tiene la calidad de desaparecido. 

 

Tercera. Del análisis efectuado a las actuaciones que corren 

agregadas a la queja que nos ocupa se desprende que respecto a los 

actos imputados a  la servidora pública antes descrita, se solicitó a la 

Secretaría de Seguridad Pública, en su carácter de superior jerárquico, 

remitiera un informe precisando si son ciertos o no los actos imputados 

por la quejosa, girándose de igual manera una propuesta de solución 

autocompositiva, a fin de lograr conciliar los intereses de las partes, 

consistente en que se agilizaran los trámites necesarios para la pensión 

solicitada por la C.   sin que se haya obtenido 

respuesta a nuestra petición.  

 

Es de referir que con fecha 4 de diciembre de 2015, personal 

de este Organismo tuvo contacto con la quejosa, y en relación con la 

presente queja manifestó que posterior a la interposición de su queja 

ante esta Comisión, fue citada en el Complejo de Seguridad Pública 

donde le informaron que a estaba autorizada la pensión que solicitó  y 

que cobraría su primer pago, reiterando su inconformidad en contra de la 
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licenciada Karina Rodríguez Bolado al mencionar que actuó de manera 

irregular  y por su conducta se retrasó el otorgamiento de tal pensión. 

 

Aunado a lo anterior consta informe rendido por la 

Subdirectora Jurídica de la Dirección  Jurídica y de Acceso a la 

Información Pública de la Secretaría de Seguridad  Pública, en el que se 

asienta que dicha Secretaría mediante oficio SSP/CGA/004679/2015, 

fechado el 4 de noviembre del 2015, remitió a la Dirección General de 

Recursos Humanos del Gobierno del Estado,  la documentación relativa 

al servidor público    , quien se 

desempeñaba como Policía A, adscrito a la Dirección de Operaciones de 

la Policía Estatal, concluyendo así el trámite de la pensión provisional de 

referencia. 

 

Así también señaló dicha autoridad que la C. Arlet Karina 

Rodríguez Bolado, causó baja el 15 de noviembre de 2016, por relevo de 

cargo.  

 

Cuarta.  En mérito de lo expuesto se deduce que la 

autoridad implicada dio cumplimiento a las pretensiones de la quejosa, al 

haber efectuado la remisión de la documentación correspondiente para el 

otorgamiento de la pensión que alude solicito a favor de sus menores 

hijos derivado de la desaparición de su esposo, quien laboraba como 

Agente de la Policía Estatal Acreditable, contando al efecto con la 

manifestación de la promovente, de fecha 4 de diciembre de 2015, en el 

sentido de que  posterior a la interposición de la queja que nos ocupa  
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fue citada ante el Complejo de Seguridad Pública en donde le hicieron 

del conocimiento la autorización de la pensión solicitada.  

 

 

También consta que personal de este Organismo contactó 

de nueva cuenta a la quejosa a fin de verificar el otorgamiento de la 

pensión que solicitaba, así como hacerle del conocimiento la situación 

laboral de la servidora pública señalada como responsable, y al efecto 

manifestó que no ha tenido ningún problema con la pensión de sus hijos, 

misma que actualmente reciben, agregando que no tiene ninguna 

inconformidad más que hacer valer, agradeciendo la labor efectuada por 

esta Comisión 

.  

En ese tenor, se advierte que se cumplió con el objeto de 

nuestro procedimiento al haberse solucionado la problemática expuesta 

por la promovente, por lo que acorde a lo estipulado por la fracción III del 

artículo 47 de la Ley que nos rige, es procedente emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO  ante el cumplimiento voluntario de la queja por 

parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en 

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

41 Fracción I, 42, 43 y 47 fracción III de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de éste Organismo,  se emite el siguiente: 

 

 

 






