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Expediente Núm.: 532/2015  

Quejoso:   

Resolución: Sobreseimiento (F-I) 
 

  En Ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los 

catorce días del mes de agosto del año dos mil diecisiete.  

  V I S T O para resolver en definitiva el expediente número 

532/2015, iniciado con motivo de la queja presentada por el C. 

, mediante la cual denunció Violación al 

Derecho a la Privacidad y a la Integridad por parte de elementos de la 

Policía Estatal Acreditable con destacamento en Villagrán, Tamaulipas, 

así como Violación a la Seguridad Jurídica por parte del Agente del 

Ministerio Público Investigador de Hidalgo, Tamaulipas; manifestando 

que era encargado de un inmueble y que elementos de la referida 

corporación policiaca se introdujeron a éste causando destrozos, que 

acudió ante el Representante Social en cita para denunciar los hechos, 

no obstante, no se realizó una investigación para no perjudicar a los 

responsables. 

   Una vez radicada la presente queja, se le asignó el 

número 532/2015, procediéndose a solicitar a las autoridades 

señaladas como responsables rindieran un informe justificado 

relacionado con los presentes hechos, así mismo, remitieran toda la 

documentación que se hubiera integrado sobre el presente caso. 

Además, con fundamento en el artículo 40, de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se solicitó al Secretario 

de Seguridad Pública del Estado la aplicación de medida cautelar, 

consistente en que se instruyera al personal a su mando para que se 

abstuvieran de realizar actos de molestia injustificados en perjuicio de 
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la seguridad física y psicológica del quejoso, la cual fue aceptada por el 

titular de la referida Secretaría mediante el oficio número 

SSP/DJAIP/DADH/002117/2016.  

Del estudio de las constancias que integran la queja de 

mérito se advierte que mediante oficio número 

SSP/DJAIP/DADH/005157/2015, signado por el GRAL. DIV. D.E.M.R. 

Jesús Martínez Martínez, Secretario de Seguridad Pública en el Estado,  

rindió el informe de autoridad requerido a través del cual manifestó 

que en las direcciones dependientes de esa institución no se encontró 

registro o información respecto a los hechos denunciados por el 

quejoso. Por otra parte, mediante oficio número 497/2016, signado por 

el Mtro. Bogar Javier Aguilar Bernal, Agente del Ministerio Público 

Investigador de Hidalgo, Tamaulipas, remitió copias certificadas de la 

Averiguación Previa Penal número  con motivo de la denuncia 

interpuesta por el quejoso la cual se radicó por el delito de abuso de 

autoridad y los que resulten, dentro de la cuales se advirtió el 

desahogo de algunas diligencias ministeriales.        

 

Por otra parte, mediante declaración informativa de fecha 

21 de diciembre del 2016, recabada por personal de este Organismo, 

el C. , manifestó que no era su deseo 

proseguir y se desistía de la presente queja en contra de las 

autoridades imputadas.    

   

Así las cosas, dado que los conceptos de agravios en esencia 

eran por una parte el allanamiento de morada parte de policías 

estatales, hecho que fue negado por la autoridad superior, así también, 
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lo relativo al incumplimiento de la función pública por parte del 

Representante Social, quien informó la radicación de una indagatoria 

por los hechos denunciados por el agraviado proporcionando copias 

certificadas de la misma, sin embargo, toda vez que se advirtió que el  

quejoso expresamente manifestó su deseo de no proseguir con la 

integración de la queja, en tales condiciones, las anteriores 

circunstancias encuadran en el supuesto contemplado por el artículo 47 

fracción I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, que a la letra dice:  

 

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: 

 

l.- Desistimiento del quejoso.  

         

En tales condiciones, lo procedente es emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO DEL QUEJOSO, en relación a 

la violación al derecho a la privacidad y a la integridad que el 

promovente de la queja el C. , le atribuyera 

a elementos de la Policía Estatal Acreditable con sede en Villagrán,  

Tamaulipas; así también, en lo relativo a la violación a la seguridad 

jurídica que el quejoso imputara al Agente del Ministerio Público 

Investigador de Hidalgo, Tamaulipas.     

 

          






