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  Ciudad Victoria, Tamaulipas,  a los veintinueve días del 

mes de agosto del año dos mil diecisiete.  

  Visto para resolver  el expediente  número 251/2014,  

motivado por el C. , quien denunció ejercicio 

incumplimiento de la función pública  en materia de procuración de 

justicia por parte del Agente Segundo del Ministerio Público 

Investigador de esta ciudad; agotado que fue el procedimiento, este 

Organismo  procede a emitir  resolución bajo las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 
Primera.  Con fecha 10 de julio de 2014, se recibió en esta 

Comisión la queja del C.   , quien expuso 

literalmente lo siguiente:  

“...Que el suscrito interpuse denuncia ante la Agencia Segunda del 
Ministerio Público Investigador de esta ciudad, por los delitos de Daño en 
Propiedad y Despojo de Cosas Inmuebles, radicándose la averiguación 
previa penal , en la que demostré que mis hermanos   

 y el de la voz, somos los legítimos 
propietarios del terreno ubicado en la calle  de la 
colonia  de esa ciudad, así como presenté pruebas de los delitos 
que denuncié, habiéndose consignado dicho expediente al Juzgado 
Segundo de Primera Instancia Penal de esta ciudad, donde se radicó el 
proceso penal  en el que se dictó auto que niega la orden de 
aprehensión solicitada por el Ministerio Público, por lo que fue devuelto 
dicho expediente a la Agencia Investigadora, sin que hasta esta fecha se 
haya procedido de nueva cuenta en contra del indiciado  

, percatándome que en todo momento se ha favorecido a 
dicha persona, ya que éste  ha presentado pruebas falsas  y las mismas 
le han sido admitidas, por lo que solicito la intervención de esta Comisión 
a fin de que se revise el citado expediente y se emita pronunciamiento en 
cuanto a las irregularidades cometidas por la fiscalía investigadora, y se 
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proceda a fin de evitar que fenezca el término que tiene la autoridad para 
acudir nuevamente al órgano jurisdiccional en comento.  

 

Una vez analizada  la queja de mérito, ésta se admitió a 

trámite, radicándose bajo el número 251/2014, y se solicitó a la 

autoridad señalada  como responsable remitiera la información y 

documentación inherente a los hechos vertidos por el quejoso.  

 

  Segunda. Del análisis realizado a los autos integrantes del 

sumario que ahora se resuelve, se desprende el informe rendido por el  

C. licenciado Ángel Valencia Martínez, Agente Segundo del Ministerio 

Público Investigador de esta ciudad, de fecha 17 de julio de 2014,  en 

el que refirió entre otras cosas lo siguiente:  

“…En fecha  cinco de abril del año dos mil diez se ratifica el escrito 
inicial  de querella interpuesta  por el quejoso de referencia dándose 
inicio a la Averiguación Previa número por el delito de Daño 
en Propiedad, Despojo de Cosas Inmuebles y El  Que resulte, en 
contra de , ordenándose así diversas diligencias [...] en 
fecha catorce de marzo del año dos mil once por parte de esta 
autoridad emite el No Ejercicio de la Acción Penal  a favor de los CC. 

, por lo que se 
envía en calificación al Procurador General de Justicia en el Estado, 
notificándole en forma personal al ofendido de referencia de tal 
Inejercicio; en fecha dos de septiembre del año dos mil once se recibe 
en constancia la revocación del  No Ejercicio de la Acción Penal en 
contra de los indiciados de referencia por lo que se ordenan diversas 
diligencias ordenadas por el Segundo Subprocurador de Justicia en el 
Estado entre ellas citar por los conductos debidos a la C.  

 en calidad de probable responsable, de nueva 
cuenta realizar inspección ocular en el predio en litigio, pedir informe al 
Registro Público de la Propiedad y llevar a cabo el desahogo de la 
diligencia de conciliación entre las partes, a lo que por parte de esta 
Autoridad realizadas cada una de las diligencias antes mencionadas, 
en fecha siete de mayo del año dos mil doce comparece ante esta 
autoridad la C. , con la finalidad de rendir su 
declaración como probable responsable y en fecha dieciséis de mayo 
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del año dos mil doce se realiza la celebración de la Audiencia de 
Conciliación entre  las partes, de igual forma en fecha trece de junio del 
año dos mil doce se realiza la inspección ocular del predio en litigio, por 
lo que esta autoridad Ejercita Acción Penal en contra de  

 por el delito de Despojo de Cosas Inmuebles y Daño en 
Propiedad cometido en agravio del  quejoso y en fecha ocho de mayo  
del año en curso se recibe  en constancia oficio número 1460/2014 
signado por el C. Lic.   , Juez 
Segundo de Primera Instancia  Penal del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, mediante el cual niega la orden de aprehensión  en contra del 
indiciado de referencia por lo que se regresa a esta autoridad con la 
finalidad de que el C.  aporte pruebas de su 
intención con relación a los hechos, así como también se ordenó 
además la investigación al Comisario Jefe , 
Encargado Interino de la División de Investigación de Campo de la 
Policía Federal...”.  

 

  El informe de autoridad antes descrito, fue notificado en el 

domicilio del quejoso para que expusiera las manifestaciones que 

estimara procedentes, así como la apertura de un periodo probatorio 

para que, de así considerarlo aportara pruebas de su intención, sin 

embargo, no se observa en autos que éste haya comparecido a hacer 

uso de tal derecho.  

 

De igual forma consta en autos que por oficio 6689, de fecha 

13 de octubre de 2014, el Agente Segundo del Ministerio Público 

Investigador de esta ciudad, remitió consignación de la indagatoria 

previa penal  , al Juzgado Segundo de Primera Instancia 

Penal de esta ciudad, ejercitando acción penal en contra de  

 por aparecer como probable responsable en la 

comisión del delito de Despojo de Cosas Inmuebles y Daño en 

Propiedad, cometido en agravio de   , 
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solicitándole librara la orden de aprehensión en contra de dicho 

indiciado.  

 

Tercera. De lo anteriormente expuesto se deduce que la 

inconformidad expuesta por el promovente, consistente en que no se 

procedía en contra del presunto responsable dentro de la Averiguación 

Previa Penal , así como que el Ministerio Público favorecía a 

su contraparte ya que le fueron admitidas pruebas falsas, por lo que 

solicitó se revisara el expediente en cita con la intención de que se 

acudiera nuevamente al órgano jurisdiccional,   ha quedado sin 

materia; ello de conformidad con la información y documentación 

agregada a los autos de la queja que nos ocupa, en la que se 

demuestra que el fiscal investigador implicado procedió a emitir de 

nueva cuenta, determinación ministerial dentro de la indagatoria penal 

en cita, efectuando su consignación al órgano jurisdiccional ya 

señalado, ejercitando acción penal en contra del presunto 

responsable, apreciándose que el Juez Segundo  Penal, con fecha 18 

de febrero de 2015, resolvió por segunda ocasión sobre el pedimento 

de orden de aprehensión solicitada por el Ministerio Público, 

decretando dentro del proceso penal    que prevalecía la 

negativa de orden de aprehensión emitida en fecha 29 de abril de 

2013, en favor de , al considerar que no se 

comprobó el cuerpo del delito imputado por el C.  
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También se deduce que contra la determinación del órgano 

jurisdiccional en comento se interpuso recurso de apelación por parte 

de la Agente del Ministerio Público Adscrito al mismo,  recurso que 

diera origen al  Toca Penal , dentro del cual, con fecha 9 de 

noviembre de 2015, el Magistrado de la Sala Auxiliar Penal del 

Supremo Tribunal de Justicia del Estado, resolvió confirmar la 

resolución impugnada -negativa de orden de aprehensión-, estimando 

que resultaban inoperantes los agravios expresados por el Ministerio 

Público, ya que los mismos no atacaban el razonamiento emitido por 

el juzgador al arribar a la multireferida negativa de orden de 

aprehensión solicitada en contra de  por el 

delito de Despojo de Cosa Inmueble. 

 

En mérito de lo expuesto se concluye que no está 

plenamente demostrado que el Ministerio Público Investigador aquí 

implicado haya actuado en favoritismo de los intereses del presunto 

responsable dentro de la indagatoria previa penal que se alude, ya que 

como ha quedado de manifiesto, dicha autoridad ejercitó acción penal 

en su contra por estimarlo probable responsable del delito imputado en 

su contra, y si bien es cierto que la decisión emitida por el juez de la 

causa no fue favorable a los intereses del aquí agraviado, es de 

señalar que éste  tuvo a salvo sus derechos de interponer los recursos 

procedentes para combatir tal decisión judicial, acreditándose que en 

efecto tal resolución fue sometida al conocimiento del Supremo 

Tribunal de Justicia del Estado, mediante el recurso de impugnación 

que al efecto interpusiera el Ministerio Público Adscrito al considerar 
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que se lesionaban los derechos del agraviado con motivo a la negativa 

de la orden de aprehensión ya señalada; sin que este Organismo se 

encuentre facultado para emitir pronunciamiento respecto a la 

resolución decretada por dicha superioridad, por tratarse de un asunto 

de índole jurisdiccional de conformidad con lo que establecen los 

artículos 9 y 10 de la Ley que rige a esta Comisión, además de que 

ello no fue materia de la queja que nos ocupa.   

 

En tal virtud resulta procedente emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO en cuanto a dicho aspecto de la queja, acorde a 

lo previsto por el artículo 47 fracción IV de la Ley  de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas que dispone:   

 

“...ARTICULO 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: [...]  IV.- Cualquier otra causa que haga 

desaparecer sustancialmente de la materia de la queja...” 

 

 

Con fundamento en los artículos 102 Apartado B de la 

Constitución General de la República, 41 Fracción II, 42, 43,  46 y 47   

de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este 

Organismo,  así como los numerales 47 fracción IV y 63 fracción III del 

Reglamento Interno, se emite el siguiente: 

 

 

 

 




