
QUEJA NÚMERO: 018/2017 
QUEJOSO:  

RESOLUCIÓN: A. SOBRESEIMIENTO 

 

  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta y un días del 

mes de agosto año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente de queja citado al 

rubro, promovido por la C.  

, por actos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a un Agente de Tránsito Municipal de 

esta ciudad, mismos que fueron calificados como Violación del 

Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, 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  mediante comparecencia de  fecha 14  de  

enero del presente  año, la queja interpuesta  por  la  C. 

    en la que 

textualmente expuso:  

“…Que el día de hoy aproximadamente a las 13:45 hrs,  

cuando iba circulando en mi vehículo Pointer blanco,  

modelo GT 2009,  con placas de circulación ,  

por la calle ,  a un 

costado de la tienda , un oficial de tránsito me 

hace señas para que me detenga, accedí y acaté su 

señalamiento, y después me pide que le enseñe la 

licencia de conducir, tarjeta de circulación; ya 
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acreditados mis datos y los papeles del carro se fija en 
qué me puede infraccionar, y lo único que notó fue que 

no llevaba el cinturón,  así que me hizo una multa  por 

ello y yo le dije que procediera a hacerme la multa, 

pero que no me quitara mi licencia de conducir, porque 

es un documento oficial que las 24 horas lo ocupo y el 

elemento de tránsito me dijo que él tenía que retenerla 

ya sea la licencia o el carro o el ife y le dije que se 

fundamentara, a lo que él me dijo que se 

fundamentaba en el artículo 15  fracción XII del 

Reglamento de Tránsito de este municipio; a lo  que yo 

le contesté que  violentaba mis derechos y me dejaba 

en estado de indefensión,  porque en el artículo 14 y 16 
Constitucional  se establece: “Art. 14. Nadie podrá  ser 

privado de la libertado de sus propiedades, posesiones  

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se 

cumplan las formalidades esenciales del procedimiento  

y conforme  a las leyes expedidas con anterioridad al 

hecho”. “Art. 16. Que nadie puede ser molestado en su 

persona, familia,  domicilio,  papeles o posesiones, sino 

en virtud de mandato  escrito de autoridad competente 

que funde y motive la causa legal de su procedimiento”.  

A lo anterior,  él me dijo que yo debería conocer el 

artículo 21 Constitucional,  lo conozco y sé que no se 

tipifica esta conducta en ese artículo, ya que el 21 

Constitucional se refiere a la investigación de los 

delitos, que corresponde al Ministerio Público y a las 

policías;  y yo sé que con esta retención  y dado que la 
licencia de conducir  es un documento oficial para 

transportarme  dentro y fuera de la ciudad,  considero 

que se me violentan mis derechos constitucionales 

refiriéndome  a los artículos 14 y 16 Constitucional,  y 

que dado a que la Constitución General de la República  

es la ley suprema que nos rige a todos los mexicanos y 

funcionarios,  me apego a ellos y exijo  que se hagan 

valer ya que tienen superioridad  jerárquica  de 

cualquier ley y reglamento;  en caso de que no se me 

hagan valer  procederé al amparo…”. 
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  2. Una vez analizado el escrito de queja, los 

hechos ahí contenidos se calificaron como presuntamente 

violatorios de derechos humanos; se admitió a trámite, 

radicándose bajo el número 018/2017; y, se acordó 

solicitar a la autoridad responsable rindiera su informe 

justificado.  

 

 
3. En fecha 30 de enero del presente año, se 

recabó la declaración informativa  del Agente de Tránsito 

JUAN JOSÉ MONTOYA YEPEZ.  
 

 

  4. La declaración vertida por el servidor público 

a manera de informe, fue notificada a la quejosa 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.  

 

5. Constancia de fecha 24 de agosto de 2017, 

suscrita por personal de este Organismo, en la que se 

asentó: 

"Que me comuniqué el teléfono celular proporcionado 

por la quejosa    
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 [...], siendo atendida mi llamada por ella 
misma,, por lo que una vez que me identifiqué como 

personal de este Organismo, se le cuestionó si había 

recogido su licencia, así como, si había pagado alguna 

multa, y en caso de que haya pagado cuánto fue la 

cantidad que pagó, por lo que me informó que 

efectivamente si pagó su multa y le habían entregado 

su licencia de conducir, que la cantidad no la recuerda 

pero fue aproximadamente $100 pesos, que la multa 

fue a pagarla una semana después de que le hicieran la 

infracción, así mismo, se le cuestionó a la señorita 

 si conservaba el recibo de pago por la 

referida multa, argumentando que no, mas sin 
embargo, me comentó la señorita  que ya 

había recibido el informe de autoridad y que su 

pretensión era que compareciera ante este Organismo 

el oficial que la había infraccionado, por lo que su 

intención no es pelear y que deseaba ya no proseguir  

con la presente queja, se le informó si podía acudir  a 

su domicilio para elaborar constancia de lo informado a 

lo que me refirió  que ya no quería comparecer ante 

ese Organismo, argumentando que por tal motivo ya no 

acudió a nuestras oficinas y que decidió mejor 

precluyera la acción, por lo que insistió no acudir a 

nuestras oficinas.".   

 

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el 

expediente quedó en estado de resolución, de su 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.  
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, 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. El acto reclamado por la C. 

   , se hizo 

consistir en Violación al Derecho a la Legalidad  y a la 

Seguridad Jurídica,  por parte de un Agente de Tránsito 

Municipal de esta ciudad.  

 

  Tercera. La quejosa C.   

  manifestó que en fecha 1 de enero 

de 2017, al circular por el  

 de esta ciudad fue interceptada por un oficial de 

tránsito, el cual le solicitó  la licencia de conducir,  y 

tarjeta de circulación, que una vez mostrados tales 

documentos, el oficial le informó que la sancionaría por no 

portar el cinturón de seguridad, señalándole que le 

retendría en calidad de garantía de la infracción la licencia 
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de conducir; que a pesar de haberle solicitado que  

solamente le  realizara la boleta debido a que necesitaba 

su licencia el oficial hizo caso omiso  y le retuvo la 

licencia, refiriendo que con ellos violentaba su derecho a  

la propiedad y a no ser molestado, previstos en los 

artículos 14 y 16 Constitucional. 

 
Respecto a lo anterior, el oficial de tránsito 

municipal JUAN JOSÉ MONTOYA YÉPEZ, informó que en 

fecha  14 de enero de 2017 se encontraba en un 

operativo en la calle 21, que al pasar un vehículo 

Volkswagen de color blanco se le marcó el alto debido a la 

falta de la placa delantera, que la conductora no portaba 

el cinturón y le explicó el motivo de la falta de la placa; 

por lo que se le solicitó su licencia y le fue elaborada la 

boleta de infracción. 

Aunado a lo anterior, consta en autos que en 

fecha 2 de agosto del presente año, personal de este 

Organismo tuvo contacto con la quejosa  

, a efecto de solicitarle la aportación de mayores 

datos o probanzas dentro del procedimiento, sin embargo, 

la precitada externó su deseo de no dar continuidad a la 

presente queja. 
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En tal virtud, 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 






