
Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.



Queja No. 492/2015 

 2 

embargo esto no es obstáculo para que a ellas les desagrade que 
trate de ganarme la vida honradamente, es menester manifestar 
que siempre me han hecho maldades, en una ocasión llegué a mi 
lugar de trabajo y la señora  echó con un bote 
abundante agua para evitar que me pusiera a vender comida en 
el lugar por lo que a pesar de eso como quiera me instalé, por lo 
que la señora fue y me ha estado amenazando al grado que ese 
día intentó golpearme con una herramienta de jardinería que traía 
en la mano (anexo fotografías para como medio de prueba) 
siempre he tratado de evitar problemas ya que los vecinos me 
han manifestado que éstas personas son sumamente 
problemáticas y tienen asolados a los vecinos del lugar, cabe 
hacer mención que ante lamentables hechos la suscrita he 
iniciado una denuncia penal por las agresiones de éstas 
personas, ante la agencia del Ministerio Público lo anterior lo 
menciono para que quede constancia de lo manifestado. 
SEGUNDO.- Siguiendo con mi narrativa manifiesto que como 
hace un mes llegó una persona de sexo masculino quien solo se 
identificó como Jorge, mismo que es inspector del municipio de 
Ciudad Victoria Tamaulipas y sin ninguna notificación o 
procedimiento me solicitaba que me cambiara de lugar ya que a 
éstas personas no les parecía que la de la voz estuviera ahí, por 
lo que le contesté que no era justo que yo no le hacía daño a 
nada ni a nadie al estar vendiendo mi comida en ese lugar y que 
éramos muchas personas las que nos dedicamos al comercio 
ambulante y que por qué solo a mi me intentaban desalojar o 
reubicar, a lo que me dijo que él era el encargado de decidir quién 
se movía y quien se desalojaba del lugar por lo que me pareció 
fuera de todo procedimiento ya que jamás se me dio la 
oportunidad de ser oído  y vencido en juicio ni me dieron derecho 
a defenderme y se me pretende privarme de mi derecho a 
trabajar honradamente tal como lo establece el artículo 5 
Constitucional y fuera de todo procedimiento como lo establece el 
artículo 14 y 16 de la Constitución política de los estados unidos 
mexicanos, ese mismo día nos solicitó que nos reuniéramos las 
dos personas que tratan de impedirme mi derecho a trabajar 

 así 
como 2 personas más quienes supuestamente son directivas de 
la colonia o algo así para tratar de solucionar el problema en 
cuestión y en efecto se “arregló” ese día el problema, donde 
quedamos que ellas no se meterían conmigo ni yo con ellas y que 
respetara los árboles por lo que así se pactó, más sin embargo 
éstas personas no estuvieron muy conformes con esa decisión ya 
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que a consta de lo que sea tratan de quitarme mi derecho a 
trabajar por lo que el próximo viernes nuevamente llegó el 
inspector solo para decirme que una mesa que pongo la había 
puesto de otra forma por lo que me pareció algo muy infantil de su 
parte por lo que le dije que qué era lo que querían las personas a 
lo que me argumentó que lo que querían era que ya no me 
pusiera  en ese lugar siendo que son muchas personas que se 
ponen en el mismo lugar por lo que no entiendo  por qué solo 
conmigo se han ensañado tanto y le dije que si me movía pero 
que me lo notificara por escrito diciéndome los motivos ya que la 
de la voz tengo mis permisos en regla como lo son secretaría de 
salud, hacienda y demás, además contribuyo al Municipio al 
pagar el derecho de piso correspondiente, por lo que no me dijo 
más y se retiró. SEGUNDO: siguiendo con mi narrativa manifiesto 
que en fecha 16 de Octubre de 2017 siendo viernes nuevamente 
me disponía a instalarme en el lugar donde por más de tres años 
los he hecho y me llevo la sorpresa que especialmente en esa 
área donde me instalo había una cinta amarilla misma que decía 
prohibido el paso por lo que me resultó muy extraño y 
preguntando a unos vecinos me manifestaron que el inspector de 
nombre Jorge así como las Mujeres de nombre  

 fueron los que 
pusieron los cables y las cintas amarillas clausurando el pedazo 
de terreno sin un debido proceso, sin darme oportunidad a 
defenderme y que solo por el capricho de éstas personas con la 
complicidad del Inspector del Municipio de Ciudad Victoria lo 
hicieron de forma arbitraria violando mi garantía constitucional 
consagrada en el artículo 5 así como violando el debido proceso 
consagrado en los artículos 14 y 16 Constitucionales, ya que 
desde el principio le he manifestado al inspector que la de la voz 
si me muevo o me reubico pero con una explicación de el por qué 
de su actuar y con la debida fundamentación legal, ya que me 
parece muy injusto que se me pretenda privar mi derecho a 
trabajar legalmente ya que no hago daño a nadie ni estoy 
violando alguna norma por lo que me parece muy extraño que el 
Municipio sea Juez y Parte dentro del presente, prueba de ello 
anexo las fotografías que le tomé al lugar con las cinta amarilla 
que el Municipio de Ciudad Victoria Clausuró de manera ilegal sin 
el debido procedimiento administrativo correspondiente, sólo se 
decidió de la noche a la mañana y a consideración de dos 
particulares en complicidad con el inspector del Municipio de 
nombre Jorge quien siempre manifestó que él sólo seguía 
ordenes de su jefe directo. Es mi deseo manifestar que la suscrita 
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soy una persona de trabajo nunca he tenido problemas con 
alguna persona hasta el día de hoy por capricho de dos 
particulares con la complicidad del Municipio de Ciudad Victoria 
Tamaulipas violando en todo momento mi derecho a trabajar así 
como violando mi derecho al debido proceso y siento que soy 
discriminada por ser un vendedor ambulante y más aún por ser 
mujer, motivo por el cual acudo a este organismo público 
autónomo para presentar mi queja formal y se siga con la secuela 
del procedimiento y así evitar que se sigan violando los derechos 
fundamentales de las personas que estén en mi misma situación 
tanto económica como social que lo único que se busca es llevar 
el sustento a su hogar con sus familias. …” 

 
 

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 492/2015, y se acordó procedente 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  número 040100/1003/2015 de fecha 25 de 

noviembre de 2015, firmado por el licenciado Jorge Luis Uvalle, titular del 

Departamento de Inspección Fiscal del R. Ayuntamiento de esta ciudad 

capital, informó lo siguiente: 

 
“… No son ciertas las imputaciones y presunciones que hace la 
hoy quejosa tanto al Titular de este Departamento como a su 
personal; o al menos en ningún momento de su queja los acredita. 
Lo cierto es que la quejosa denuncia diversos hechos ante esa 
instancia y al mismo tiempo ante el Juzgado Undécimo de Distrito 
en el Estado, según lo acredito con la fotocopia certificada de la 
demanda de amparo a la cual correspondió el No. , el 
cual se encuentra desahogando.  …” 
  

4. Con una copia del informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable, se dio vista a la parte quejosa para que expresara lo que a 

su interés conviniera, y en el mismo acto se ordenó la apertura de un período 
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probatorio consistente en diez días hábiles, circunstancia que se hizo del 

conocimiento a las partes por si fuera el caso que desearan aportar alguna 

prueba de su intención. 
 

 

 

5. Pruebas desahogadas en el procedimiento.  

5.1. Constancia de fecha 4 de marzo de 2016, elaborada por 

personal profesional de este organismo, en la que se asentó lo siguiente: 
 

“… Que con el fin de verificar la situación actual de la señora 
 con respecto si todavía sigue 

vendiendo en el tianguis del fraccionamiento , me 
constituí al domicilio que nos fuera proporcionado para oír y 
recibir notificaciones ubicado en  

 una vez ubicado dicho domicilio se pudo 
constatar que se trata de unas oficinas de la  

, la cual se encontraba cerrada, por lo 
que se procedió a constituirme al tianguis del Fraccionamiento  

 con el fin de localizarla en dicho sector y realizar las 
indagatorias correspondientes, por lo que una vez que me 
constituí al fraccionamiento la florida, se pudo observar, que se 
encontraban instalando varias personas con sus productos para 
la venta, me acerqué a un grupo de 3 jóvenes y una señora, 
donde se les cuestionó si conocían a la señora  

 en este sector, más sin embargo refirieron no 
conocerla, mostrándoles en este momento algunas fotografías 
que obran en nuestro expediente de queja para que observaran el 
lugar donde ella supuestamente había sido desalojada, una vez 
que el grupo de mujeres observaron las fotografías refirieron 
conocer el lugar, así mismo identificar a la persona, 
informándome que efectivamente esa señora la cual desconocen 
su nombre pero se dedica a la venta de tamales, tenía problemas 
con unos vecinos por donde ella se instala, ya que la querían 
desalojar porque según le estaba haciendo daños a las plantas 
donde ella se ponía y que es un área según verde, más sin 
embargo la señora actualmente ahí se sigue poniendo y que no 
tardaba en llegar a instalar su mesa y su producto, siguen 
manifestando una de las jóvenes que también los vecinos 
señalándome una vivienda en color verde claro, que dichas 
personas son muy agresivas con algunas vendedores que se 
ponen cerca de su casa, pero que la señora en mención todavía 
sigue vendiendo su producto en ese lugar y que hasta el 
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que ha veces mandaban traer a la Policía, pero al parecer no le 
hicieron nada ya que la señora sigue con su venta de tamales 
todavía en el mismo lugar concluyó. …”      
 
 

5.2. Documental consistente en cuatro placas fotográficas a color, 

en las cuales se aprecia un área peatonal acordonada con cinta amarilla con 

la leyenda prohibido el paso. 
 

 

5.3. Documental consistente en copia certificada de demanda de 

amparo número  promovida por la C.  

, ante el Juzgado Undécimo de Distrito en el Estado. 
 

6. Una vez agotada la etapa probatoria 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 

presentada por la C. , por tratarse de actos u 

omisiones presuntamente violatorias de derechos humanos imputados a 

servidores públicos que actúan en el ámbito del Estado de Tamaulipas, 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. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia, 

sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. 
 

Tercera. La quejosa , manifestó que 

se dedica al negocio de comida, por lo que desde hace tres años instala su 

puesto en el tianguis que se ubica en el fraccionamiento , los días 

viernes de cada semana, por el cual paga sus impuestos al municipio, tanto 

como derecho de piso, como para la limpieza, y que nunca ha tenido 

problemas con algún vecino o compañeros comerciantes; más sin embargo, 

de un tiempo para acá, una señora quien es vecina del sector, así como su 



Queja No. 492/2015 

 8 

hija le dicen que se retire del lugar, haciendo caso omiso a estas exigencias, 

por lo que ha recibido por parte de éstas personas maldades, así como 

amenazas de que la van a golpear, razón por la cual tuvo que denunciarlas 

ante el Agente del Ministerio Público; que en relación a estos hechos se 

presentó una persona que se identificó como trabajador del municipio y que 

sin ninguna notificación o procedimiento, le solicitó que se cambiara de lugar, 

a lo que ella le refirió que no era justo, puesto que consideraba que no hacía 

daño a nadie al estar vendiendo sus alimentos en el referido lugar, por lo que 

en reiteradas ocasiones éste inspector ha acudido a manifestarle que ya no 

quiere que esté en ese lugar; que en fecha 16 de Octubre de ese año, se 

disponía a instalarse en el referido lugar, llevándose la sorpresa que 

especialmente en esa área donde se instalaba había una cinta amarilla misma 

que decía “prohibido el paso” por lo que le resultó extraño y preguntando a 

unos vecinos le manifestaron que el inspector de nombre Jorge así como las 

CC.  eran las personas que 

habían puesto los cables y las cintas amarillas clausurando el pedazo de 

terreno. 

Cuarta. Atento al contenido del reclamo principal, se exhortó a la 

autoridad señalada como responsable para que rindiera un informe sobre los 

actos reclamados, precisando el licenciado Jorge Luis Uvalle, titular del 

Departamento de Inspección Fiscal de este Municipio, no ser ciertos los 

hechos imputados por la quejosa ante esta instancia y al mismo tiempo ante el 

Juzgado Undécimo de Distrito en el Estado, anexando en su oficio fotocopias 

certificadas de la demanda de amparo, que promovió la quejosa, al cual le 

correspondió el número  y se resolvió Sobreseimiento por 

inexistencia del acto reclamado, en fecha 22 de diciembre de 2015, mismo que 

causó ejecutoria en fecha 13 de enero de 2016.   
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Continuando con el análisis de las actuaciones, de acuerdo con el 

material probatorio que obra en el sumario de queja que se resuelve, no obran 

los elementos de prueba suficientes que permitan demostrar la existencia del 

acto reclamado por la quejosa, imputados al titular del Departamento de 

Inspección Fiscal de este Municipio, por que en ese sentido sólo obra su 

testimonio que no fue corroborado en el expediente con algún otro medio de 

prueba que lo apoyara, de ahí que su sola declaración resulta insuficiente para 

demostrar lo relatado; en el caso concreto, no se demostró que la quejosa 

tenga el permiso o autorización legal otorgado por la autoridad municipal 

correspondiente que la autorice para realizar el comercio en la vía pública; así 

como tampoco se acreditó que hubiese efectuado el pago de piso precisado 

en el sumario, por que si bien obran copias simples de unos recibos expedidos 

por el Ayuntamiento de Victoria, cierto es también que en tales documentos no 

se precisa o señala el nombre del comerciante ni los datos de ubicación del 

comercio. 
 

Es importante mencionar, que obra en autos la constancia de 

fecha 4 de marzo de 2016, elaborada por personal profesional de este 

Organismo, en la cual se hizo constar que constituidos en el tianguis del 

fraccionamiento  en esta ciudad, con el fin de realizar las 

indagatorias correspondientes, se entrevistaron con varios vecinos de ese 

sector, quienes les manifestaron que la señora , 

continuaba con la venta de comida en ese lugar.  
 

 

 

Es por lo anterior que al no obtenerse los elementos probatorios 

para acreditar en forma fehaciente la violación de derechos humanos, lo 

procedente es dictar un ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, de 

conformidad con la fracción II del artículo 65 del Reglamento de este 

Organismo, que refiere: 

 






