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Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

Expediente Nº: 095/2017/II-R 
Quejosa: 
Resolución: Sobreseimiento 

En Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los cincodías del mes de 

Octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 095/2017/II-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a derechos 

humanos cometidas por parte de Personal de la Agencia Segunda del 

Ministerio Público Investigador 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 19 de septiembre del año 2017,

se recepcionó la queja presentada por la C. , 

dentro del cual se señala lo siguiente: 

“… La suscrita interpuso una demanda penal o querella, en 
contra del C. , en el mes de enero del 
año 2016, por el delito de Abandono de Obligaciones Alimenticias 
en contra del padre de mi menor hija […], misma que fue 
radicada en la Agencia ahora señalada.Así mismo C. Delegado 
(visitador), Regional de los Derechos Humanos, en el Estado de 
Tamaulipas, la querella está sustentada en la Sentencia que el C. 
Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto 
Distrito Judicial en el Estado, dictara dentro del Juicio Sumario 
Civil de Alimentos Definitivos y Custodia, mismo que se 

Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente documento, 
datos personales. 
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radicócon el N° de expediente , sentencia en la que 
quedo claro y precisado la cantidad o porcentaje que el 
demandado , debe de aportar como 
alimentos a favor de mi menor hija esto de forma semanal, por 
lo que resulta ilógico e irrazonable que el C. Agente del Ministerio 
Publico del cual ahora me quejo no haya resuelto en todo lo que 
es una año y nueve meses que lleva la famosa investigación, 
cuando en nuestra legislación establece la prontitud en la 
investigación cosa que en nuestro caso no es así por lo cual ha 
violado lo establecido en el numeral tercero de Nuestro Código 
de Procedimientos Penales, que a la letra dice: Articulo3.- El 
Ministerio Público, en el ejercicio de su acción persecutora y en la 
etapa de averiguación previa, deberá:III.- Solicitar a la autoridad 
judicial el embargo precautorio, depósito de personas, alimentos 
orden de cateo y todas aquellas medidas precautorias más aptas 
para asegurar la vida, la integridad y derechos del ofendido o 
víctimas; VI Dictar todas las providencias urgentes para asegurar 
los derechos de las víctimas u ofendidos, o la restitución en el 
goce de los mismos;VI- Dictar todas las providencias urgentes 
para asegurar los derechos de las victimas u ofendidos, o la 
restitución en el goce de los mismos.Así mismo también está 
violentando los derechos de mi menor hija según lo establece el 
artículo 72 en su Fracción Primera de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Tamaulipas.Aunado a ello el C. Agente del Ministerio Publico 
Investigador, solo se concreta a traerme vueltas y vueltas , sin 
importarle que mi menor hija sufre el no tener lo necesario para 
vivir por la falta de responsabilidad de C.  

, no tomando tampoco en cuanta que existe la sentencia 
mencionada en donde se le condeno al demandado al pago de 
los alimentos ya mencionados y con el proceder de la autoridad 
investigadora solo retarda el proceso y que a mi menor hija se le 
haga justicia…” 
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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 095/2017/II-R, 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 número3727/2017 de fecha 29de 

septiembre del año en curso,el C. Lic. Raúl Galindo Vira, Agente 

Segundo del Ministerio Público Investigador de esta ciudad, informó lo 

siguiente: 

“…Por medio del presente, en tiempo y forma, doy contestación 
respecto al expediente número 095/2017/II-R, iniciado con 
motivo de los hechos presuntamente violatorios a derechos 
humanos denunciados por la C. , y en 
virtud de la Propuesta Conciliatoria adoptada, es por lo que esta 
Fiscalía tiene a bien informarle que no es cierto el acto u 
omisiones que se me imputa por parte de la C.  

, toda vez que dentro de la Indagatoria Previa Penal 
número , por parte de la C.  no 
obstante de habérsele citado ante esta fiscalía a fin de aportar 
más pruebas que robustecieran su dicho, la misma no había 
acudido, y no fue sino hasta el día 19 de Septiembre del año en 
curso que compareció ante esta fiscalía aportando elementos de 
prueba, por lo cual esta Representación Social tuvo a bien 
Consignar dicha Indagatoria Previa Penal al Juzgado Primero de 
Primera Instancia del Ramo Penal en fecha 22 de Septiembre del 
presente año, teniendo a bien adjuntar al presente copia 
certificada de dicho oficio de Consignación…”         
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5.- El informe rendido porla autoridad señalada como 

responsable fue notificado ala quejosa,  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: 

6.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

SEÑALADA COMO RESPONSABLE.   

6.1.1. Documental consistente en copia certificada del oficio 

3625/2017 de fecha 27 de septiembre del año en curso, mediante el 

cual realizó la consignación de la Averiguación Previa Penal  

al Juzgado Primero de Primera Instancia Penal.  
 

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, 
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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). 
 

  SEGUNDA. El acto reclamado por la quejosa, consistió en 

que en el año 2016 interpuso una denuncia ante la Agencia Segunda 

del Ministerio Público Investigador de esta ciudad, sin que se la haya 

resuelto lo que a derecho proceda, 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.Una vez analizados los autos de la queja en que 

se actúa y en forma principal los autos de la Averiguación Previa Penal 

 de la cual se desprende la certificación del oficio número 

3625/2017 de fecha 27 de septiembre del año en curso en donde 

consta que la autoridad responsable, es decir la Agencia Segunda del 

Ministerio Público Investigador, realizó la consignación de la 

Averiguación Previa Penal señalada, por lo tanto y al ser el motivo de 

la queja el hecho de que dicha autoridad no había resuelto la 

indagatoria previa penal, con ello ha quedado subsanado el objeto 

materia de la inconformidad planteada por la quejosa; en razón de lo 
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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 
 
PRIMERO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por 

encontrarse debidamente acreditada la materialización de la hipótesis 

contemplada en el artículo 47 Fracción III de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 






