
Queja No.    515/2015 
Quejoso:       
Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintitrés días del 

mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
 

VISTO para resolver el expediente número 

515/2015, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a elementos de 

Fuerza Tamaulipas Policía Estatal de esta ciudad; una vez 

agotado el procedimiento, se resuelve 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 la queja por los siguientes hechos: 

“… Que la suscrita fui informada por un amigo de 
nombre  y por otras 
personas más del Ejido  que es donde habito 
que en fecha miércoles 28 de octubre del presente año, 
anduvo la unidad 526 de la Fuerza Tamaulipas, 
recorriendo el Ejido y preguntando por mi esposo 

, y que el 
encargado de la unidad se identificó como  

 y a  le pidió su identificación y le dijo 
que buscaba a mi esposo supuestamente porque tenía 
una orden de aprehensión en su contra, y lo anduvieron 
buscando por varias casas, así también anduvieron 
preguntando por mí, que al día siguiente el referido 
agente acudió de nueva cuenta pero en esa ocasión iba 

PC7
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente  documento, datos personales.



Queja No. 515/2015 

 2 

a bordo de un vehículo particular Pontiac e iba vestido 
de civil, pero se identificó como policía, y se constituyó 
en el domicilio de mi madre  

 y de nueva cuenta me buscaba a mí, diciéndole a 
mi madre que si me agarraba a mí daría con mi esposo, 
sin explicar el motivo de tales actos de molestia, por tal 
motivo la suscrita y mi esposo hemos enviado una 
abogada a las agencias del Ministerio Público y a los 
Juzgados y hemos indagado respecto a si existe alguna 
denuncia en contra mía o de mi esposo, y no se ha 
encontrado nada, por lo que solicito la intervención de 
esta Comisión, ya que considero que la referida persona 
está abusando de su cargo como policía pues al parecer 
todo deriva de que mi esposo en días pasados tuvo un 
conflicto con una persona que es amiga de ese policía y 
por esa razón, éste nos empieza a buscar y atemorizar, 
ya que, como ya lo manifesté ha ido en días en que se 
encuentra laborando como policía uniformado, armado, 
a bordo de la unidad y acompañado de otros agentes y 
sin razón alguna nos ha hostigado, por lo que tanto mi 
esposo como yo tenemos temor de que éste pueda 
realizar algún acto en contra nuestra, ..."   

 
 
 
 
 

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

se calificó como presuntamente violatoria de derechos 

humanos, radicándose con el número 515/2015, y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe, 

relacionado con los hechos denunciados, así como la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso; y se 

acordó procedente girar Propuesta Conciliatoria número 

276/2015, al Secretario de Seguridad Pública en el Estado, 

consistente en que se giraran instrucciones a personal a su 

cargo, para el efecto de que en lo sucesivo se abstengan de 



Queja No. 515/2015 

 3 

inferir actos de molestia injustificados en la persona, bienes o 

familia de la C. Mariana Salazar Domínguez. 
 

 

3. Mediante oficio número 

SSP/DJAIP/DADH/004766/2015 de fecha 30 de noviembre de 

2015, signado por el Secretario de Seguridad Pública del 

Estado, quien en relación a la Propuesta Conciliatoria girada 

por este Organismo, informó lo siguiente: 

 

"… Mediante oficio número 
SSP/SSOP/CGOFTPE/007436/15, de fecha 25 de 
noviembre de 2015, el Coordinador General de 
Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, adjunta 
copia de oficio signado por el Encargado de la Dirección 
de Investigación Fuerza Tamaulipas Policía Estatal, en 
donde refiere que el día 28 de octubre del año en curso 
la unidad 526 no fue movilizada para realizar patrullajes. 
Así mismo informa que el personal a su cargo acepta la 
Propuesta Conciliatoria, consistente en que en lo 
sucesivo se abstengan de inferir algún acto de molestia 
injustificada en la persona, bienes o familia de la C. 

 ..." 
 
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 

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. 
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5. Pruebas desahogadas en el procedimiento. 

5.1. Constancia de fecha 18 de agosto de 2017, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, en la 

que se asentó lo siguiente: 
 

 

"... Que estando constituido en el domicilio que me fue 
proporcionado por la quejosa  

, me constituí en el domicilio (...), esto con el 
fin de cuestionarle si era su deseo proseguir con la 
presente queja, ya que en fecha 13 de julio del presente 
año me había informado telefónicamente que ya no era 
su deseo proseguir con la presente queja, puesto que ya 
había quedado en un arreglo con los elementos Estatales, 
por lo que agradece de todas maneras a este Organismo, 
por lo que se Desiste de la misma."   
 
6. Una vez concluido el periodo probatorio, el 

expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis 

se obtuvieron 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, 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, 
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III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas. 
 

Segunda. No se advierte alguna causa de 

improcedencia, por lo que se entra al estudio de los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

Tercera. La queja interpuesta por la C.  

, se hizo consistir en que fue informada por 

vecinos de su domicilio en el ejido , que elementos de 

Fuerza Tamaulipas, en fecha 28 de octubre de 2015, a bordo 

de la unidad 526 en recorrido por dicho ejido preguntaban por 

su esposo , refiriéndoles 

que traían una orden de aprehensión en su contra; regresando 

de nueva cuenta al día siguiente, pero que en esa ocasión, 

preguntaban por ella; agregando que por esa situación, han 

indagado por medio de su abogada en las Agencias del 

Ministerio Público y en los Juzgados, respecto a que si existe 

alguna denuncia en contra de ella o de su esposo, y no se ha 

encontrado nada. 
 

Obra en el expediente de queja, el informe del 

Secretario de Seguridad Pública del Estado, quien en relación a 

la Propuesta Conciliatoria enviada por este Organismo, refirió 

haber girado sus instrucciones a los elementos de Fuerza 

Tamaulipas Policía Estatal, consistente en que, en lo sucesivo 

se abstuvieran de inferir algún acto de molestia injustificada en 
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la persona, bienes o familia de la C.   

.  
 

Continuando con el análisis de las actuaciones, obra 

la constancia de fecha 18 de agosto de 2017, recabada por 

personal profesional de esta Comisión, en la que se asentó que 

la señora , manifestó: "... que ya 

no era su deseo proseguir con la presente queja, puesto que 

ya había quedado en un arreglo con los elementos Estatales, 

por lo que agradece de todas maneras a este Organismo, por 

lo que se Desiste de la misma."  
 

En esas condiciones, surte sus efectos la hipótesis de 

SOBRESEIMIENTO prevista en la fracción I del artículo 47 de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Estado de 

Tamaulipas, que refiere: 
 

“Artículo 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; …” 
 
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 

3, 8 y 47 fracción I de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, se: 
 

R E S U E L V E 
 

UNICO. Se dicta un ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO, conforme a los motivos y fundamentos 

advertidos en la presente. 






