
Queja N°. 097/2014 
Quejoso:  
Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento 

 

 Ciudad Victoria, Tamaulipas, a tres de febrero del dos mil dieciséis. 

 

 Visto  para resolver el  expediente de queja al rubro citado, 

promovido por el C. , respecto de actos 

imputados a elementos de Tránsito, con residencia en esta ciudad, mismos 

que al ser analizados fueron calificados como Violación del Derecho a la 

Legalidad y Seguridad Jurídica; una vez agotado nuestro procedimiento, 

este Organismo procede a emitir resolución bajo los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Esta Comisión recepcionó mediante comparecencia la queja 

presentada por el C.    , quien denunció 

diversas irregularidades cometidas en su perjuicio por parte de elementos 

de Tránsito con residencia en esta ciudad, exponiendo lo siguiente: 

“… El día 10 de abril del presente año, aproximadamente a las 

5:20 de la tarde, llegué a mi domicilio arriba señalado, y me percaté 

que en mi cochera se encontraba un vehículo aveo color rojo 

estacionado, por lo cual pregunté a personas que se encontraban en 

vehículos estacionados en ese lugar, ya que ahí se ubica un  
 , si sabían de quien era dicho vehículo, pero me 

manifestaron que no sabían; en tal virtud, opté por estacionarme 

atrás del referido carro, introduciéndome a mi domicilio. Al pasar 

unos 10 minutos aproximadamente llegó una señora a mi domicilio y 

me dijo que yo le había pegado a su vehículo y que me pedía que le 

respondiera, siendo la propietaria del aveo, a lo cual le pregunté que 

si ella me había visto, porque su acusación era falsa, y ésta me dijo 

que si no me arreglaba con ella, llamaría a su aseguradora, lo que 

así hizo, llegando una persona del sexo masculino, supuestamente 

de un seguro, la cual nunca se quiso identificar con el suscrito, pese 
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a que se lo pedí, solamente me dijo que era ajustador, y sin 

investigar ni revisar nada, me exigió que le pagara a la señora los 

daños de su vehículo, por lo que me negué, diciéndole que yo no era 

responsable de nada, y esta persona llamó a personal de Tránsito, 
acudiendo una unidad de Tránsito, sin recordar el número de 

patrulla, pero era un vehículo tipo sedán 4 puertas, con tres agentes 

a bordo, y uno de ellos de estatura baja, complexión robusta, piel 

clara, cabello negro, me señaló que si ya me había arreglado con la 

señora, sino para llamar a la grúa, a lo cual le pregunté que qué iba 

a arreglar si yo no era responsable de nada, pidiéndole que revisara 

mi vehículo para que viera que no tenía ningún indicio de haber 

golpeado otro vehículo, además cabe agregar que la señora ya había 

movido su carro, el cual lo hizo hacia adelante quedando a una 

distancia de un metro aproximadamente de mi carro; pero éste 

agente no realizó investigación alguna; así mismo, el suscrito saqué 

una cinta de medir y le dije que por lo menos midiera la altura de 
los dos vehículos para que constatara que mi carro era más bajo 

que el de la señora, por lo que las fascias de ambos vehículos no 

coincidían, de ahí que era ilógico que se me acusara de haberlo 

golpeado, pero el elemento de Tránsito lejos de creer en mi dicho, 

llamó a una grúa, acudiendo una unidad de Grúas , y sin 

pedirme llaves ni decirme absolutamente nada, ni realizar un 

inventario de las pertenencias del vehículo se lo llevaron 

arrastrándolo, posteriormente me trasladé a dichas oficinas, en 

donde se elaboró una declaración con la cual no estuve ni estoy de 

acuerdo, ya que pedía que se ampliara lo asentado para que 

narraran los hechos de la forma en que sucedieron, así también, 

porque señalan que no me identifiqué lo cual es falso, ya que me 

identifiqué con mi licencia de conducir, así mismo, por no estar de 
acuerdo con el dicho de la señora que me acusa ya que manifestó 

que el suscrito le pegué dos veces a su vehículo en la parte trasera; 

por tal motivo no la firmé  en esa ocasión me piden en Tránsito que 

acuda al día siguiente para conciliar. En mérito de lo anterior, acudí 

el día 11 de abril del presente año, a las 13:00 horas, como me lo 

indicaron, y hablaron primeramente con la supuesta afectada y 

posteriormente al suscrito, diciéndome el perito que si íbamos a 

llegar a un acuerdo, diciéndole el de la voz que donde estaba el 

peritaje donde yo aparecía como responsable y que en qué 

elementos probatorios se basaban, ya que no se advertía ninguna 

prueba en mi contra, además de que como ya lo dije para cuando 

los agentes de Tránsito llegaron al lugar de los supuestos hechos la 
señora ya había movido su vehículo, por lo que ni siquiera 

verificaron  a que distancia me encontraba de éste, 
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inconformándome en su totalidad con lo asentado en el reporte de 

accidente que elaboraron en el que además de asegurar que yo le 

pegué, argumentan que éste se encontraba debidamente 

estacionado, sin saber en que se están basando ya que como lo 
señalé, la señora ya había movido su coche para cuando llegó el 

personal de Tránsito. Al no aceptar el suscrito responsabilidad en 

tales hechos, se me consignó a la Agencia del Ministerio Público de 

Conciliación en donde tampoco acepté haber incurrido en los hechos 

que se me imputan, señalándome dicha autoridad que si no estaba 

de acuerdo con lo señalado, pidiera que me consignaran al Ministerio 

Público Investigador, y que si era procedente hacer un peritaje, pero 

que era necesario que yo lo pagara, por lo que al analizar dicha 

situación y considerar los gastos que se estaban erogando con 

motivo de la remisión de mi vehículo por parte de la grúa al 

corralón, así como por los días que lleva y que tardarían en 

devolvérmelo, le señalé al Ministerio Público que estaba de acuerdo 
en pagar los daños del carro “afectado”, solicitando la dueña de 

dicho carro que la reparación fuera en la agencia y aunque no 

estaba de acuerdo tuve que acceder a fin de que me hicieran la 

liberación de mi carro.” 

 

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

presuntamente violatoria de derechos humanos, se admitió a trámite, 

radicándose bajo el número 097/2014, y se acordó solicitar a la autoridad 

señalada como responsable, rindiera un informe justificado, relacionado 

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

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 

 

3. Mediante oficio número 201/110700/2014, de fecha 30 de abril 

del 2014, el C. Licenciado , Jefe del 

Departamento Jurídico de Tránsito Municipal, informó lo siguiente: 

 
“…  Existe un parte de accidente en el cual intervino el quejoso 

y fue elaborado por el perito de tránsito Rolando Cardiel Hernández, 

mismo que causó baja a partir del día 15 de abril del 2014.” 
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 4. El informe rendido por la autoridad señalada como responsable, fue 

notificado al quejoso, para que expresara lo que a su interés conviniere, y 

por considerarse necesario, con base en lo dispuesto 37 de la Ley que rige a 

esta Comisión se declaró la apertura de un período probatorio por el plazo 

de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las 

siguientes probanzas:  

 

5.1. Pruebas aportadas por el quejoso. 

 

5.1.1. Documental consistente en copia fotostática del escrito de fecha 

11 de abril del 2014, firmado por el C. , 

dirigido al Agente del Ministerio Público Orientador, mediante el cual solicita 

la devolución de vehículo de su propiedad, marca Dodge, tipo shado, 

modelo 1992, color rojo, con número de serie . 

 

5.1.2. Documental consistente en copia fotostática del convenio de 

mediación de fecha 14 de abril del 2014, suscrito en la Unidad de Justicia 

Alternativa de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por los CC. 

 y . 

 

5.1.3. Documental consistente en copia fotostática del parte de 

accidente con folio 13520, de fecha 10 de abril del 2014, firmado por el C. 

Rolando Cardiel Hernández, Perito en turno adscrito a la Dirección General 

de Seguridad Pública y Vial, donde aparecen como participantes los CC. 

., y .  
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5.2. Pruebas aportadas por la autoridad.  

 

5.2.1. Documental consistente en copia fotostática certificada del 

escrito de fecha 15 de abril de 2014, firmado por el C. Cardiel Hernández 

Rolando, dirigido al R. Ayuntamiento de Ciudad Victoria, mediante el cual 

presentó formalmente su renuncia con carácter de irrevocable al puesto de 

agente de Tránsito 

  

5.2.2. Documental consistente en copia fotostática certificada del 

parte de accidente con folio 13520, de fecha 10 de abril del 2014, firmado 

por el C. Rolando Cardiel Hernández, Perito en turno adscrito a la Dirección 

General de Seguridad Pública y Vial, donde aparecen como participantes los 

CC. ., y .   

 

5.3. Pruebas obtenidas por la Comisión. 

 

5.3.1. Documental consistente en constancia de fecha 21 de mayo de 

2014, elaborada por personal de este Organismo, en la se asentó lo 

siguiente: 

“… Que me constituí en el domicilio particular del quejoso  
, sito en calle  de 

la colonia  , con la finalidad de dar vista 

personalmente del informe rendido por la autoridad presunta 

responsable, por lo que al estar tocando en el domicilio referido no 

salió persona alguna, dejándose en el portón de su domicilio, 

citatorio para que se presentara en nuestras oficinas en el horario de 

8:00 am., a 16:00 horas. No habiendo más que hacerse constar, se 

da por terminada la presente.” 
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5.3.2. Documental consistente en constancia de fecha 22 de mayo de 

2014, elaborada por personal de este Organismo, en la que se asentó lo 

siguiente: 

“… Que se presentó el quejoso , 

atendiendo al citatorio que le fue dejado en su domicilio, el motivo 

por el cual se le citó se le informó es para dar vista del informe 

rendido por el Lic. , y que una vez 

que lo leyera manifestara lo que a su interés conviniera, informando 

que lo iba a verificar con sus abogados del , quienes en este 

momento se encontraban en estas instalaciones y que 

posteriormente decidiría al respecto si continuaba con su queja o 

procedía, firmando el oficio 2776 de recibido. No habiendo más que 

hacerse constar.” 

 

5.3.3. Documental consistente en constancia de fecha 01 de 

diciembre del 2015, elaborada por personal de este Organismo, en la cual 

se asienta lo siguiente: 

“… Que me comuniqué a la Unidad de Justicia Alternativa de la 

Procuraduría General de Justicia, con la finalidad de que se me 

informara el resultado del convenio número , celebrado 

entre las partes  y la C.  

, por lo que se me informó por parte de su titular Lic. 

, que se había pactado entre las partes entre ellos 

el señor  en pagar la cantidad de 

$2000.00 (dos mil pesos m/n) en pagos de $500.00 cada día dos de 

cada mes, más sin embargo, el señor  comparecía con su 

pago en las fechas pactadas pero la afectada nunca comparecía, por 

lo que esa Unidad no se comprometía a recibirle el pago al señor 

, ya que éste estaba en la mejor disposición de 
depositarlos, por lo cual no se recibieron hasta no obstante la señora 

se presentara y así sucesivamente el señor  acudía pero la 

señora no, por lo que en el expediente no obra constancia que se 

haya cumplido totalmente el convenio, ya que en reiteradas 

ocasiones el C.  acudía a intentar realizar el pago y la 

ofendida no comparecía; que solamente esa Unidad elaboró 

constancias de las comparecencias del señor , concluyó la 

informante.” 
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5.3.4. Documental consistente en constancia de fecha 20 de enero del 

2016, elaborada por personal de este Organismo, en la cual se asienta lo 

siguiente: 

“… Que estando constituido en hora y fecha señalada en el 

domicilio del C. , sito en calle  

de la colonia , mismo que me 

fue atendido por el quejoso, el cual el motivo de mi visita se le 

informó que si contaba con algún testigo de los hechos, a lo que 

refirió que ya no era su deseo proseguir con la presente queja, por 

lo que pidió desistirse de la misma, por así convenir a sus intereses 

personales, ya que argumentó también que como firmó en 

mediación como responsable, ya pagó en partes a la que le causó el 

daño, agradeciendo de antemano el apoyo de este Organismo.” 
 

6. Una vez concluido el período probatorio, 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 C. , por tratarse de actos u 

omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

una autoridad municipal, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 

apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 

3, 4 y 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

SEGUNDA. Ante este Organismo el C.  

manifestó que el día 10 de abril del año 2014, llegó a su domicilio particular 

y se percató que en su cochera se encontraba estacionado un vehículo, por 
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el cual preguntó a personas que se encontraban estacionadas en ese 

sector, puesto que ahí se encontraba un centro de salud, pero las personas 

le respondieron que no sabían, por lo que optó estacionarse atrás de dicha 

unidad y una vez hecho se introdujo a su domicilio, por lo que en un lapso 

de unos diez minutos, se presentó una señora a su domicilio, misma que le 

informó al quejoso que él le había golpeado a su unidad y quería que le 

respondiera, a lo que el quejoso le contestó si ella lo había visto, que le 

había causado el daño, puesto que considera que su acusación era falsa, a 

lo que refirió la señora que si no se arreglaban llamaría a la aseguradora; y 

como no se llegó a ningún acuerdo la supuesta afectada habló a la 

aseguradora, llegando en ese momento, mismo que le solicitó al quejoso 

una vez observando el daño, que pagara, a lo que el C.  

 se negó a pagar los daños, aludiendo que el no era 

responsable, por lo que el ajustador de seguros procedió a llamar a 

Tránsito, misma que acudió una unidad de vialidad con tres agentes a 

bordo, a lo que uno de ellos le informó al señor , que si 

ya se había arreglado con la señora propietaria del vehículo dañado y que 

si no pues hablarían a una grúa, negándose el señor  a pagar los 

daños, puesto que consideraba que no era responsable, solicitando el 

quejoso que se revisaran los vehículos para que observaran que no tenía 

ningún golpe, aunado a lo anterior de que la señora ya había movido su 

vehículo, por lo que al ver la autoridad que no se ponían de acuerdo, 

solicitó el apoyo de una grúa, por lo que se procedió al arrastre de los 

vehículos, por lo que acudieron ambas partes involucradas a la Delegación 

de Tránsito Municipal donde se elaboró un parte del cual el quejoso no 

estuvo de acuerdo, por lo cual se negó a firmarlo; que fueron citados para 
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otro día para la conciliación; al siguiente día al ver la situación donde se le 

requería al quejoso pagara la reparación del daño, por lo que consideró que 

había anomalías en la elaboración del parte, declinándose el quejoso en no 

responsabilizarse, por lo que se tuvo que consignar a la Agencia del 

Ministerio Público Conciliadora, donde tampoco aceptó su responsabilidad; 

que en dicha Agencia se le sugirió que si no estaba de acuerdo con el 

peritaje, solicitara se consignara ante la Agencia Investigadora, ya que ahí 

el podría mandar hacer un peritaje a su costa, por lo que al considerar los 

gastos que se venían al momento de consignar el expediente, aceptó ante 

el Ministerio Público Investigador la reparación del daño a la afectada.  

 

TERCERA. Mediante oficio número 201/110700/2014, de fecha 30 de 

abril del 2014, signado por el Jefe del Departamento Jurídico de Tránsito 

Municipal, Licenciado    , informó 

efectivamente con relación a la queja presentada por el C.  

 existe un parte de accidente en el cual intervino el 

quejoso y que dicho parte fue elaborado por el perito de tránsito Rolando 

Cardiel Hernández, mismo que ya causó baja de la corporación el día 15 de 

abril del 2014, mismo que nos anexa copia certificada del parte de 

accidente, así como copia de la renuncia del perito en mención. 

 

Una vez analizadas las actuaciones que integran nuestro expediente, 

se advierte que obra constancia de fecha 20 de enero del presente año, 

elaborado por personal de este Organismo, donde se asentó que se le 

cuestionó sí contaba con algún testigo en relación a los hechos de nuestra 

investigación, a lo que refirió que ya no era su deseo que se prosiguiera 

con su queja, desistiéndose de la misma; esto por así convenir a sus 
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intereses personales, puesto que consideró que como ya había firmado una 

responsiva, y que ya le pagó en partes la reparación del daño a la afectada 

directamente, pero que como quiera agradecía las atenciones de este 

Organismo. 

  

En mérito de lo antes expuesto, en especial, lo manifestado ante este 

Organismo por el promovente de esta vía, se actualiza la hipótesis 

contenida en la fracción I del artículo 47 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, que establece: “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…”, toda vez que obra en autos el 

desistimiento expreso del C. , sin que exista 

motivo alguno que constriña a este Organismo a la persecución oficiosa de 

nuestras investigaciones. 

  

Atendiendo las consideraciones antes expuestas y con fundamento en 

los artículos 41 fracción I, 42, 43 y 47 fracción I de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

Único. Se dicta Acuerdo de Sobreseimiento por desistimiento expreso 

del promovente de esta vía. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes y envíese al  archivo 

como asunto  total y  definitivamente concluido. 






