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Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  Expediente Nº: 053/2017/II-R 
Quejosa: 
Resolución: Sobreseimiento 

En Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los trece días del mes de 

Septiembre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 053/2017/II-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunciara violaciones a derechos 

humanos cometidas por parte de personal de la Agencia del Ministerio 

Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrita a la Unidad de 

Investigación Especializada en Justicia para Adolescentes y elementos 

de la Policía Investigadora Adscritos a la referida Unidad de 

Investigación, ambas autoridades de esta ciudad, este Organismo 

procede a emitir resolución de conformidad con los siguientes: 

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

1. Mediante escrito de fecha 14 de junio del año 2017, se

recepcionó la queja presentada por la C. , 

dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…La suscrita soy denunciante en representación de mi menor 
hijo , dentro de la carpeta de 
investigación , misma que dio inicio el día 5 de mayo del 
presente año dos mil diecisiete en la cual tiene el carácter de 
autorizado el profesionista que autorizo en este mismo escrito y 

Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente  documento, datos 
personales.
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que se encuentra registrada en el índice de la Agencia del 
Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrita a la 
Unidad de Investigación Especializada en Justicia para 
Adolescentes. Es el caso, que es mi deseo presentar una queja, 
ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas, contra la Agencia del Ministerio Público Agencia de 
Procedimiento Penal Acusatorio Adscrita a la Unidad de 
Investigación Especializada en Justicia para Adolescentes y la 
Coordinación de la Policía Investigadora adscrita a la Agencia 
condigna, ello, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
22, 23, 33 y 73, de la Ley Nacional de Justicia para 
Adolescentes, 127 y 130 fracciones I, II y III, del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, en razón a que en mi 
calidad de representante de la víctima he visto la omisión de 
integrar la carpeta de investigación con la celeridad 
correspondiente, siendo incluso que al día de hoy, no han sido 
entregados los citatorios correspondientes a los probables 
responsables; asimismo quiero hacer saber, que la denuncia que 
realizara en representación de mi menor hijo lo fue por el delito 
de  violación y la clasificación que el Ministerio Público realizó fue 
por abuso sexual. Ante el desentendimiento y falta de escucha 
de las autoridades involucradas en el procedimiento, y la 
necesidad de que la carpeta de investigación sea integrada en la 
brevedad posible, facilitando a la víctima el acceso a la justicia 
donde no deberá pasarse por alto que si bien se refirieron como 
probables responsables a adolescentes, el mismo, 

(víctima) es un adolescente y de 
menor edad que aquéllos, el cual al momento de los hechos 
delictuosos era un niño, razones por las cuales solicito, sean 
tomado en cuenta los estándares de actuación delimitados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Convención Internacional de los Derechos del Niño, los Tratados 
y Reglas Internacionales aplicables a la materia de Derechos 
Humanos para el caso en estudio. "Artículo 127. Competencia del 
Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la 
investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales 
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durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción 
penal en la forma establecida por la ley y en su caso, ordenar las 
diligencias pertinentes y útiles para demostrar o no, la existencia 
del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en 
su comisión"."Articulo 131. Obligaciones del Ministerio Público 
Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá 
las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación 
de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los Tratados: II Recibir las 
denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por 
escrito. o a través de medios digitales, incluso mediante 
denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales 
aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito:III. 
Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los 
delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos 
durante la misma''. En mérito de lo expuesto, solicito su 
Intervención, a fin de garantizar que la integración de la carpeta 
de investigación y en su momento, el procedimiento judicial 
correspondiente, sea llevado a cabo en respeto absoluto de los 
derechos humanos de mi hijo , 
escuchando su voz de víctima dentro del mismo, debiendo 
preponderarse en el caso el "interés superior de la niñez", el cual 
implica que en todo momento las políticas, acciones y toma de 
decisiones en esta etapa de la vida humana, tendrán que 
realizarse de modo tal que, en primer término se busque la 
protección y el beneficio directo del niño o niña a quien van 
dirigidas: asimismo, atendiendo al derecho internacional de 
acceso a la justicia, que garantizaa todas las personas incluidos 
los niños y adolescentes, la posibilidad de acudir a tribunales en 
casos de vulneración de sus derechos.Asimismo, invoco lo 
contemplado en los artículos de la Ley Nacional de Justica para 
Adolescentes: "Artículo 23. Especialización. Todas las 
autoridades del sistema deberán estar formadas, capacitadas y 
especializadas en materia de justicia para adolescentes en el 
ámbito de sus atribuciones.Desde el inicio del procedimiento, 
todas las actuaciones y diligencias estarán a cargo de órganos 
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especializados en el Sistema, en los términos de esta Ley". 
"Artículo 33. Celeridad Procesal. Los procesos en los que están 
involucradas las personas adolescentes se realizaran sin demora 
y con la mínima duración posible, por lo que las autoridades y 
órganos operadores del Sistema deberán ejercer sus funciones y 
atender las solicitudes de los interesados con prontitud y 
eficacia, sin causar dilaciones injustificadas siempre que no 
afecte el derecho de la defensa".En mérito de lo expuesto, 
solicito a usted, el auxilio en la Comisión que representa, a fin de 
que sea realizada una recomendación a la Agencia del Ministerio 
Público de la Unidad de Investigación en Justicia para 
adolescentes, así como a la Policía Investigadora, a través de su 
coordinador Lic. Mario Cárdenas, a fin de que sea integrada la 
carpeta de investigación correspondiente, y entregados los 
citatorios y/o comunicaciones necesarios en la celeridad 
necesaria, ello debido a que a más de un mes de hecha la 
denuncia no han sido entregados los citatorios a los imputados…” 

 

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 053/2017/II-R, y 

se acordó procedente solicitar a las autoridades señaladas como 

responsables 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 664/2017 de fecha 26 de junio 

del año en curso, la C. Lic. Gloria Paloma Gómez de la Cruz, Agente del 

Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral Adscrita a 
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la Unidad General de Investigación Especializada en Justicia para 

Adolescentes de esta ciudad, informó lo siguiente: 

“…Por medio del presente me permito solicitar a Usted realice el 
Sobreseimiento, de la queja número 053/2017-1I-R, iniciado con 
motivo de los hechos presuntamente violatorios a derechos 
humanos denunciados por la Ciudadana  

, cometidos por parte del personal de esta Agencia del 
Ministerio Público y elementos de la policía Investigadora 
adscritos a la misma, toda vez que se recibió su oficio número 
0391/2017, en fecha veintidós de junio del año en curso, en 
punto de las 12: 34 horas, dando un término de cinco días 
hábiles para el efecto de una propuesta conciliatoria o en su caso 
informe con un término no mayor a diez días hábiles, es por lo 
cual hago de su conocimiento que en fecha veintitrés de junio 
del año en curso, se recibió notificación sobre el Juicio de 
Amparo número  promovido por la quejosa antes 
mencionada y en la cual se duele de los mismos hechos, es por 
lo cual solicito se sirva a realizar el Sobreseimiento de la queja 
en base a lo establecido en los artículos 9 fracción V y 47 de la 
Ley de la Comisión de Derechos humanos del Estado de 
Tamaulipas, así como también dicha Comisión no podrá conocer 
y formular recomendaciones cuando se encuentre en trámite un 
recurso ordinario. juicio de amparo, etcétera y en este caso en 
particular la quejosa presentó una demanda de amparo ante el 
Juzgado Octavo de Distrito, con sede en esta Ciudad, el cual fue 
radicado y se señaló audiencia constitucional, por consiguiente 
no puede prevalecer la queja y el juicio de amparo a la vez. 
Anexo remito a usted, copia de las notificaciones, así como de la 
demanda de amparo, para acreditar lo ya narrado en el presente 
oficio…”         
 

4.- Mediante oficio númeroIGRMV222/2017 de fecha 30de 

junio del año en curso,el C. Lic. Carlos Alberto Sosa López, Inspector 

General de la Policía Estatal Investigadora de esta ciudad, informó lo 

siguiente: 

“…Por medio del presente me permito solicitar a Usted realice el 
Sobreseimiento, de la queja número 053/2017-II-R, iniciado con 
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motivo de los hechos presuntamente violatorios a derechos 
humanos denunciados por la ciudadana  

, cometidos por parte de los elementos de la Policía 
Investigadora adscritos a la Unidad General de Investigación 
Especializada en Justicia para Adolescentes, toda vez que se 
recibió su oficio número 0392/2017, en fecha dieciséis de junio 
del año en curso, en punto de las 11: 42 horas, dando un 
término de cinco días hábiles para el efecto de una propuesta 
conciliatoria o en su caso informe con un término no mayor a 
diez días hábiles, es por lo cual hago de su conocimiento que en 
fecha veintiséis de junio del año en curso, se recibió notificación 
sobre el Juicio de Amparo número , promovido por la 
quejosa antes mencionada y en la cual se duele de los mismos 
hechos, es por lo cual solicito se sirva a realizar el 
Sobreseimiento, de la queja en base a lo establecido en los 
artículos 9 fracción V y 47 de la Ley de la Comisión de Derechos 
humanos del Estado de Tamaulipas, así como también dicha 
Comisión no podrá conocer y formular recomendaciones cuando 
se encuentre en trámite un recurso ordinario, juicio de amparo, 
etcétera y en este caso en particular la quejosa presentó una 
Demanda de Amparo ante el Juzgado Octavo de Distrito, con 
sede en esta Ciudad, el cual fue radicado y se señaló audiencia 
constitucional, por consiguiente no puede prevalecer la queja y 
el juicio de amparo a la vez. Anexo remito a usted, copia de la 
notificación que se hiciera con número de oficio 3894/A2, para 
acreditar lo expuesto en el presente oficio.…”         

 

 

5.- El informe rendido porlas autoridades señaladas como 

responsables fue notificado al quejoso,  a fin de que expresara lo que a 

su interés conviniere y por considerarse necesario con base en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución. 

 

6.- Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 
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6.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

SEÑALADA COMO RESPONSABLE. 

6.1.1. Documentales consistentes en copia de los oficios 

número 625/2017, 626/2017 y 627/2017 todos de fecha 21 de junio 

del año en curso, mediante los cuales citan a los menores  

 

 respectivamente, a fin de que comparezcan ante la 

Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral 

Adscrita a la Unidad General de Investigación Especializada en Justicia 

para Adolescentes. 
 

6.1.2. Documentales consistentes en copia de los oficios 

número 6679/2017, 680/2017 y 681/2017 todos de fecha 23 de junio 

del año en curso, mediante los cuales citan a los menores  

 

, respectivamente, a fin de que comparezcan ante la 

Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral 

Adscrita a la Unidad General de Investigación Especializada en Justicia 

para Adolescentes. 
 

6.1.3. Documental consistente en copia deloficio número 

943/2017 de fecha 21 de agosto del año en curso, mediante el cual el 

Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral 

Adscrita a la Unidad General de Investigación Especializada en Justicia 

para Adolescentes solicita al Juez de Control del Sistema Integral de 
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Justicia Penal para Adolescentes fije fecha y hora para llevar a cabo la 

Audiencia Inicial. 
 

7. 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 de 

la queja interpuesta por la C. , por 

tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a autoridades que prestan sus servicios en el 

territorio del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 126 de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 3 

y 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, así como en la resolución 

A/RES/48/134 concerniente a los Principios relativos al Estudio y 

Funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y 

Promoción de los Derechos Humanos (Principios de París), que 

establece como responsabilidad de los organismos nacionales de 

protección de derechos humanos la promoción y defensa de los 

derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la 

materia (apartado A, punto 3, inciso b). 
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  SEGUNDA. El acto reclamado por la quejoso, consistió en 

que dentro de la carpeta de investigación  radicada en la  

Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio 

Adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Justicia para 

Adolescentes en esta ciudad, no se han notificado los citatorios a los 

presuntos responsables y que además la Policía Investigadora Adscrita 

a esa misma Agencia, ha sido omisa en realizar la investigación 

correspondiente para el esclarecimiento de los hechos por ella 

denunciados, logrando con ello que la víctima no tenga acceso a una 

justicia pronta y expedita; lo que se tradujo en la presunta Violación 

del Derecho a la Seguridad Jurídica.  
 

  TERCERA. Del estudio de las constancias que conforman el 

expediente de queja que ahora nos ocupa, y en forma principal los 

autos remitidos por la autoridad señalada como responsable respecto a 

la Carpeta de Investigación , se observa que las diligencias 

solicitadas por la accionante de esta vía fueron debidamente 

realizadas, ya que fueron debidamente notificados los citatorios a los 

presuntos responsables, mismos que obran en autos y que nos hiciera 

llegar la Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal 

Acusatorio Adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en 

Justicia para Adolescentes queda debidamente cumplido el objeto por 

el cual se dio inicio a la presente queja, además de ello se ejerció la 

acción correspondiente por parte de la Policía Estatal Investigadora de 

esta ciudad al dar trámite a las instrucciones dadas por el órgano 

investigador referido lo cual culminó con la formulación de la 
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imputación en contra de los señalados como responsables de la 

infracción cometida; en razón de lo anterior se considera por esta 

Comisión que al haber sido ya atendida la problemática presentada por 

la quejosa ha quedado cumplimentado el objeto de la queja, lo cual 

encuadra en lo previsto por la fracción III del artículo 47 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual 

textualmente 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: III. 

Cumplimiento voluntario de la queja antes de emitirse recomendación”. 

En consecuencia lo procedente es emitir el correspondiente acuerdo de 

Sobreseimiento. 
 

Por lo expuesto, y con fundamento además en lo dispuesto 

por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución General de la 

República, 41 fracción I, 42, 43, y 47 fracción III de la Ley que rige la 

organización y funcionamiento de este Organismo, se emite la 

siguiente: 

 
D E T E R M I N A C I Ó N 

 
 
ÚNICO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por lo que 

respecta a ambas autoridades señaladas como responsables, es decir 

personal de la Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal 

Acusatorio Adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en 

Justicia para Adolescentes y elementos de la Policía Investigadora 






