
NÚM.: 002/2017 
QUEJOSA:   
RESOLUCIÓN: ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO 

 

  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a primero de agosto 

del año dos mil diecisiete. 
 

  Visto para resolver en definitiva el expediente 

número 002/2017,  iniciado  con  motivo   de  la   queja   

presentada  por  la  C. , 

mediante la cual denunció presuntas violaciones a derechos 

humanos cometidas por parte de elementos de la Policía 

Estatal de esta ciudad, mismos que fueron calificados como 

Violaciones al Derecho a la Integridad, Seguridad Personal, a 

la  Igualdad y al Trato Digno, 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, recepcionó en fecha 1 de marzo del 2017, la 

queja por comparecencia de la C.    

  quien denunció textualmente:  

“Que el día de hoy, siendo las 11:00 horas se presentaron 

en el domicilio de mi mamá de nombre  
  el cual es calle  , entre calle 

, Colonia  de esta 

ciudad capital, un actuario del Juzgado Primero  Menor del 

Primer Distritito Judicial en el Estado, acompañado de 

elementos de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, los cuales 

tripulaban dos patrullas con aproximadamente 7 elementos 

en ambas, con números 0896 y 725, a ejecutar una orden 
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de embargo, dentro del expediente No. , relativo 

a un juicio ejecutivo mercantil instaurado  en mi contra por 

el Juzgado antes mencionado; es preciso mencionar que la 

de la voz me encontraba en ese momento en mi trabajo, 

siendo informada por mi madre que las autoridades al 

irrumpir en el domicilio agredieron físicamente a mi menor 

hijo  de 3 años de edad, ya 

que al momento de ingresar un elemento de la Fuerza 

Tamaulipas lo encontró a su paso y con voz fuerte  e dijo 

"quítate" y a la vez, golpeándolo con su mano, con el 
propósito de empujarlo, razón por la cual me trasladé de 

manera inmediata. al llegar a mi domicilio dichas personas 

ya se  habían retirado, llevándose en una camioneta 

particular bienes muebles que se encontraban dentro del 

domicilio, siendo éstos una sala de 3 piezas, una televisión 

de plasma de 32 pulgadas y un aire húmedo pequeño.".     

 
  2. Una vez analizado el contenido de la queja, los 

hechos ahí contenidos se calificaron como presuntamente 

violatorios de derechos humanos; se admitió a trámite, 

radicándose bajo el número 002/2017 y, se acordó solicitar a 

la autoridad responsable rindiera su informe justificado.  

 
3. Mediante oficio SSP/DJAIP/DADH/000492/2017, 

de fecha 19 de enero del presente año, el  

 Encargado de la Dirección Jurídica  y de 

Acceso a la Información Pública, de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, remitió el informe que en relación a los 

hechos denunciados le fuera solicitado,  haciéndolo consistir 

en:  

“… me permito informar a Usted, que de acuerdo al artículo 

22 fracción  VIII de la Ley de Seguridad Pública para el 

Estado, a la Policía Estatal, le corresponde: Colaborar en 

auxilio de cualquier autoridad que se los requiera 
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formalmente, tratándose de tareas propias de salvaguarda 

de la integridad física, los bienes y los derechos de las 

personas; por lo que elementos pertenecientes a esta 

Institución se presentaron en el domicilio ubicado en calle 

, Numero  entre las calles  

 de la Col.  de esta ciudad 

capital, acudiendo en apoyo a diligencia de carácter 

mercantil, la que se hizo apegada a derecho, respetando  los 

derechos humanos y la integridad de los ahí presentes, por 

lo que se NIEGAN LOS ACTOS RECLAMADOS  por la parte 
quejosa. Lo anterior de acuerdo a la información que nos 

proporcionara el Encargado de Despacho de la Coordinación 

General de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, 

mediante oficio SSP/SSOP/CGOPEA/01033/2017, del que se 

adjunta copia simple..."     

 
4. Así mismo, fueron recabadas las declaraciones 

informativas de los elementos de la Policía Estatal Acreditable 

IVÁN ALEJANDRO HERNÁNDEZ ORTEGA, JUAN COLUNGA 

MARTÍNEZ Y JOSÉ ALEJANDRO DE LA CRUZ RÍOS,  quienes 

manifestaron haber recibido instrucciones de sus superiores 

para apoyar a personal de un Juzgado durante la diligencia de 

un embargo, negando que durante dicha diligencia hubieren  

agredido algún menor. 
 

5. De igual forma, destaca en autos constancia de 

fecha 13 de julio del presente año, en la que  se asienta que   

personal de este Organismo se constituyó en el domicilio de la 

quejosa   , a efecto de 

requerirle la aportación de mayores probanzas para  la 

integración del presente expediente, manifestando la 

precitada que era su deseo desistirse de la presente queja. 
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6. Una vez integrado el expediente quedó en estado 

de resolución, 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 la 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 Mexicanos y 3, 8, fracciones I, II, III y IV de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDA. La queja promovida por la C.  

, se hizo consistir en Violaciones al 

Derecho a la Integridad y Seguridad Personal, a la Igualdad, y 

al Trato Digno, por parte de elementos de la Policía Estatal 

Acreditable de esta ciudad. 

TERCERA. La C.     

 manifestó que en fecha 13 de diciembre de 2016 

elementos de la Policía Estatal Acreditable de esta ciudad se 

constituyeron en el domicilio de su madre  

acompañando a personal del Juzgado Primero Menor  

para realizar un embargo, y que al ingresar al domicilio un 

agente le gritó a su menor hijo de 3 años de edad y lo golpeó 
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con su mano para quitarlo de su paso, por lo que solicitó la 

intervención de este Organismo. 

Al remitir su informe el Encargado del Despacho de 

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

Secretaría de Seguridad Pública, informó que  de acuerdo a la 

información que les proporcionara el  Coordinador General de 

Operaciones Policiales, elementos de esa Institución acudieron 

al domicilio señalado por la quejosa en apoyo al desahogo de 

una diligencia de carácter mercantil, misma que se desahogó 

apegada a derecho, respetando los derechos humanos y la 

integridad de los ahí presentes.   

De igual forma, se obtuvieron las declaraciones 

informativas de los elementos de la Policía Estatal Acreditable 

IVÁN ALEJANDRO HERNÁNDEZ ORTEGA, JUAN COLUNGA 

MARTÍNEZ Y JOSÉ ALEJANDRO DE LA CRUZ RÍOS,  quienes 

manifestaron haber recibido instrucciones de sus superiores 

para apoyar a personal de un Juzgado durante la diligencia de 

un embargo, negando que durante dicha diligencia hubieren  

agredido algún menor. 

Aunado a lo anterior, consta en autos que en fecha  

13 de julio del presente año, personal de este Organismo se 

constituyó en el domicilio de la quejosa, a efecto de solicitarle 

la aportación de mayores probanzas dentro del procedimiento, 
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sin embargo, la C.   

externó su deseo de desistirse de la presente queja. 

En mérito de lo anterior, este Organismo advierte 

que el presente caso se adecua a la hipótesis legal de la 

fracción I del artículo 47, de la ley de esta Comisión, que 

dispone: 

“Artículo 47. Los acuerdos de sobreseimiento son las 

resoluciones mediante las cuales se suspende o el 

procedimiento y se ordena el archivo del expediente 

de queja por: I. Desistimiento expreso del  

quejoso…”. 

 

En esa tesitura, resulta procedente dictar ACUERDO 

DE SOBRESEIMIENTO por desistimiento expreso de la quejosa 

 

 
En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución 

General de la República, 4º, 8º, fracción VI, 41, 42 y 47 

fracción I, de la ley de este Organismo; y, 63 fracción III y 66 

de nuestro reglamento interno, se dicta el siguiente:  
 

A C  U E R D O 
 

Único. Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por 

desistimiento expreso de la quejosa    

 en base a las consideraciones expuestas 

en el capítulo de conclusiones de la presente resolución. 

            






