
            Expediente núm.:  144/2017 
         Quejosa:      
         Resolución: Acuerdo de sobreseimiento 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los siete días del mes de julio 

del año dos mil diecisiete.  

 

Visto  para  resolver el expediente número 144/2017  

motivado por la C. , en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a la Agencia 

del Ministerio Público  del nuevo Sistema  Penal Acusatorio  adscrito a la 

Unidad  de Investigación número Uno, los cuales 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: 

 
 

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

 
 
  1. La  Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recibió el 05 de abril de 2017, la queja presentada por la C. 

, quien denunció lo siguiente: 

“…Que desde el día 22 de enero presenté una denuncia ante la Agencia 
del Ministerio Público antes mencionada, ya que mi esposo   

 ese mismo día había sido atropellado, sin embargo 
a pesar  que yo llevé testigos de los hechos, fotografías  de la camioneta  
que atropelló a mi esposo así como de la bicicleta  en la que él se 
desplazaba, no me han dado  ningún documento  ni he visto   avance en 
la denuncia que presenté y cuando me dice la Agente que  acuda a la 
oficina, estando en el lugar siempre  me dice que me espere  que tiene 
cosas que hacer, y nunca me ha atendido  personalmente, me atienden  
otras personas de dicha agencia,  informándome  una de ellas que 
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estaban solicitando a Tula datos para  poder localizar  al dueño de la 
camioneta ya que las placas son de esa ciudad,  pero que en el 
domicilio  del señor  le informaron que ya no  vivía ahí y que aquí en 
Victoria no tienen información, inclusive yo les he manifestado el lugar y 
día donde pueden encontrar a la persona  que atropelló a mi esposo, 
pero no han hecho nada, motivo  por el cual  acudo a este Organismo 
con la finalidad  de que se investigue el actuar  del Agente del Ministerio 
Público y se le dé el trámite  correspondiente a mi denuncia”. 
 
 
 

  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 144/2017, 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. Mediante oficio 1332/2017, de fecha 27 de abril  del 2017, 

el Secretario de Seguridad Pública del Estado,  rindió el informe 

correspondiente, manifestando lo siguiente: 

“…al respecto me permito manifestar a Usted  QUE NO SON CIERTOS 
LOS ACTOS U OMISIONES  QUE SE IMPUTAN y que fueron calificados 
como Incumplimiento  de la Función Pública  en la Procuración de Justicia; 
se afirma lo anterior en base a lo siguiente y en cuanto a lo manifestado por 
la C. , que desde el día 22 de enero  presentó 
una denuncia  ante la Agencia del Ministerio Público  antes mencionada, ya 
que su esposo , ese mismo día había sido 
atropellado. Hecho el cual efectivamente  realizara, pero  acudió el día 23  
de enero del 2016, a las 10:40 horas a las oficinas de la Agencia del 
Ministerio Público  de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral Adscrita a la 
Unidad  General de Investigación 1, donde  se le diera a conocer a través 
de un acta de lectura  y explicación de sus derechos como víctima y/o 
ofendida,  aunado además de que le fue asignada como Asesor Jurídico a 
la  Licenciada   , desde el primer  
momento de que acudiera la C.  ante la 
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Representación Social ello por ser uno de sus derechos, es decir ha 
contado con Asesor Jurídico desde el primer momento, ya que dicha 
profesionista  tiene como obligaciones  la de orientar, asesorar e intervenir  
legalmente en el procedimiento penal  en representación de la víctima u 
ofendido, ello de  acuerdo a lo previsto  en el artículo 109 fracción VII, y 
110 párrafo tercero del Código Nacional  de Procedimientos  Penales, 
salvaguardando  desde el primer momento  los derechos de la C. 

   como parte ofendida; sin embargo, no 
existe  dentro de los registros de la carpeta de investigación que nos ocupa 
ninguna intervención de dicha profesionista. 2.- Refiere  la C.  

: “…sin  embargo a pesar de que yo llevé testigos  de 
los hechos, fotografías de la camioneta que atropelló a mi esposo así como  
de la bicicleta  en la que él se desplazaba…”. Es de advertirse, que se 
desconoce  este hecho, ya que si bien es cierto  obran dentro de los 
registros  de investigación diversas entrevistas  también lo es que de 
acuerdo a los lineamientos  exigidos por el Código Nacional  de 
Procedimientos Penales, corresponde a la  policía  realizar  la entrevista a 
las personas  que pudieran  aportar algún dato o elemento  para la 
investigación, como así lo refiere  el artículo 132 fracción X del Código  
Nacional de Procedimientos  Penales y en cuanto a las fotografías  que 
refiere  presentó se encuentra  agregadas a los registros de investigación. 
3.- Continúa manifestando  la C.  que: 
“… no me han entregado ningún documento  ni he visto avance en la 
denuncia que presenté…”. Al respecto he de manifestar que no obra 
ninguna petición al respecto sobre su intención de obtener  copias 
auténticas de los registros, ni por parte  de la C.  

 o bien por parte de su  Asesor Jurídico, a quien en todo 
momento  se le han permitidos los registros  de investigación para su 
consulta  en la instalación de la Agencia del Ministerio Público  Adscrito a la 
Unidad  General de Investigación número 1. Y en cuanto a los avances que 
refiere  no ha visto los mismos, éstos se detallan en el capítulo de 
antecedentes. 4.- Señala la C    que: “y 
cuando me dice  la Agente que acuda  a la oficina, estando  en el lugar 
siempre  me dice que me espere que tiene otras cosas que hacer y nunca 
me atiende  personalmente…”. Sobre el particular  he de manifestar que no 
es cierto lo que refiere la C.   , toda vez 
que de su lectura se advierte  su posición contradictoria, ya que desde el 
día 16 de febrero del 2016, se le ha atendido personalmente, se afirma lo 
anterior en virtud de que en esta fecha, su servidora  acudí con  mi  auxiliar 
profesional a las instalaciones  del Hospital General  para el efecto de 
redactar la querella del señor , ya que  
anteriormente la C.  acudió a la Agencia  
del Ministerio Público Adscrito a la Unidad General de Investigación 1 y 
manifestó que llevarían a dicho Hospital  al lesionado por lo que para darle 
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agilidad al trámite de investigación y ser un acto permitido para la autoridad  
investigadora por la legislación aplicable, acudimos a realizar dicho trámite 
llenando el acta  de denuncia y/o querella  a mano por parte  de mi auxiliar 
profesional, el Licenciado . En 
ningún momento se le ha hecho esperar, puesto que la Unidad General de 
Investigación cuenta con personal técnico y un auxiliar profesional que les 
brinda atención inmediata  a los usuarios y son quienes les dan  su turno 
para ser atendidos por su servidora, lo que denota la falsedad en su 
manifestación, puesto que si se le ha atendido personalmente y no en una 
sino en varias ocasiones. [...] Por todo lo anterior, es de advertirse  que no 
existen ACTOS U OMISIONES  QUE SE IMPUTAN y que fueron 
calificados  como incumplimiento  de la Función Pública  en la Procuración 
de Justicia; sino que  por el contrario se ha procurador una investigación 
exhaustiva, ello para la obtención de los indicios  para el esclarecimiento  
de los hechos y, en su caso, los datos de prueba que permitan  a la 
Representación Social  sustentar el ejercicio de la acción penal, 
posteriormente  la acusación contra  el imputado y en su momento procesal 
oportuno la reparación del daño”. 
 

 

4. El informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable fue notificado 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 período probatorio por el plazo de diez días  

hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 
probanzas: 

 

5.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión. 

 

5.1.1. Mediante oficio número DJ/DH/06109-2017, de fecha 

16 de mayo del 2017,  el Director Jurídico  de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado, en relación a la presente queja, informo lo siguiente: 
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“…al respecto me permito  manifestar que del escrito de queja, se 
desprende  lo siguiente: “…que desde  el día 22 de enero presenté una 
denuncia ante la Agencia del Ministerio Público  antes mencionada, ya que 
a mi esposo   ese mismo día había sido 
atropellado, sin embargo a pesar  que yo llevé testigos  de los hechos, 
fotografías de la camioneta que atropelló a mi esposo así como  de la 
bicicleta  en la que él se desplazaba, no me han dado  ningún documento 
ni he visto avance de la denuncia que presenté…”. Ahora bien,  me 
permito informar   a Usted  que en fecha 27 de abril del año que transcurre 
la Lic. Adriana Márquez García, Agente del Ministerio Público  de 
Procedimiento Penal Acusatorio y Oral adscrita a la Unidad  General de 
Investigación número 1, hizo  de conocimiento de esta Dirección, que se 
dio  contestación en tiempo y forma a lo requerido por esa Comisión, 
informando que si bien la quejosa  acudió a esa Representación Social a 
presentar su  denuncia, ello  aconteció el día 23 de enero del 2016, a las 
10:40 horas y no el día 22 como lo  manifestó la C.  

en su escrito de queja; no obstante  a lo anterior, la aquí quejosa  
señala haber presentado  testigos de los hechos, fotografías de la 
camioneta que atropellara a su esposo, así como de la bicicleta en la que 
él se desplazaba  el C.  la Agente del Ministerio 
Público  advierte  que obran dentro de la carpeta  de investigación diversas 
entrevistas de acuerdo a los lineamientos  que marca el Código  Nacional 
de Procedimientos Penales y respecto a las fotografías que manifestó 
haber presentado  se encuentran agregadas  en los autos de los registros 
de investigación. En ese sentido, del informe rendido por la Agente del 
Ministerio Público se advierte que resultan falsos  los hechos por los que 
se duele la C.  toda vez que  la titular 
manifiesta  que desde el día 16 de septiembre  de 2016, se le ha estado 
atendiendo  personalmente y que en ningún momento se le ha hecho 
esperar, puesto que en esa representación social  se cuenta con personal 
técnico  y un auxiliar profesional  que le brinda atención inmediata; 
asimismo informó dicha titular  que la última actuación que obra dentro  de 
la carpeta de investigación fue el día 26 de abril del año en curso. En virtud 
de lo informado, y toda vez que queda demostrada la inexistencia de 
violación a los derechos humanos de la quejosa: sino que por el contrario  
se ha procurado  la investigación exhaustiva, a efecto de cumplir con los 
principios que rigen las autoridades de la investigación consistente   en los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
lealtad a los derechos humanos…”. 
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5.1.2. Mediante oficio número 1545/2017, de fecha 16 de 

mayo del 2017, signado por la C.  Adriana Márquez García, Agente del 

Ministerio Público  de Procedimiento Penal  Acusatorio Adscrita  a la 

Unidad General de Investigación 1, se allegó a este Organismo copia 

auténtica del  iniciada  por el delito de Lesiones Culposas 

en agravio  del C.  

 

5.1.3. Constancia de fecha 21 de junio del 2017, elaborada 

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

“Acudo a esta Comisión con el fin  de desistirme  de la queja que presenté 
en fecha 05 de abril del 2017 en contra de la Agencia del Ministerio Público   
de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la  Unidad General de 
Investigación 1, por así convenir a mis intereses, ya que de los hechos que 
originaron la queja ya fueron subsanados por la autoridad antes  señalada, 
por lo tanto hubo un beneficio en mi persona así como en la de mi esposo 
el C. ; por otro lado informo que una vez que se 
me dio vista del informe rendido por la autoridad presunta responsable, 
estoy de acuerdo con lo que refiere la autoridad; por último agradezco a 
esta Comisión 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 una autoridad estatal,  al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados 
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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.  En esencia la quejosa se inconformó con la labor 

de la Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio 

Adscrita a la Unidad General de Investigación 1,  al referir que no se 

estaba dando la atención adecuada a la denuncia presentada con motivo 

a los hechos sufridos por su esposo , al ser 

atropellado por un vehículo automotriz.  

 

 
Tercera. Del análisis efectuado al expediente que nos 

ocupa, se desprende informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, así como copia de las actuaciones que conforman la  

, iniciada  por el delito de Lesiones Culposas en agravio del C. 

  , de las cuales se desprenden diversas 

diligencias realizadas por la fiscalía de mérito, tendientes al 

esclarecimiento de los hechos, observándose que con fecha 9 de mayo 

del año que transcurre  dicha autoridad decretó Acuerdo de 

Incompetencia en la Carpeta de Investigación que se alude,  al 

considerar que los hechos a que se contrae la misma,  ocurrieron fuera 

de su Jurisdicción, correspondiéndole conocer de los mismos al Agente 

del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la 

Unidad de  Investigación de Güemez, Tamaulipas, por lo cual se ordenó 

la remisión de tal Carpeta, para que se dé continuidad a su integración.  

 

Cobra relevancia que con fecha 21 de junio del actual, 

compareció a este Organismo la C.   ,  
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(quejosa),  quien externó su deseo de desistirse de la queja interpuesta 

en fecha 5 de abril del presente año, por así convenir a sus intereses, 

aludiendo que los hechos que originaron su inconformidad ya fueron 

subsanados por la Agencia del Ministerio Público del Procedimiento 

Penal Acusatorio Adscrito a la Unidad General de Investigación No. 1, y 

por lo tanto hubo un beneficio para ella y su esposo, por lo que agradeció 

la intervención de esta Comisión.  

 

En los anteriores términos se estima que en el presente caso 

se  ha materializado la hipótesis normativa prevista en la fracción I del 

artículo 47 de la Ley que nos rige, que a la letra dice:  

 

“…ARTICULO 47.- 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;…”. 
 

 

 

Lo anterior en razón de la voluntad externada por la 

promovente de que se concluya nuestro procedimiento, por haber 

obtenido una solución a su problemática, agradeciendo las atenciones 

brindadas.  
 

 

En consecuencia es procedente emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO.  
 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en 

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






