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Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento 

 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los treintaiún días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete.  

 

Visto para resolver en definitiva el expediente de queja al 

rubro señalado, promovido por la C. , por actos 

imputados a elementos de la Policía Estatal Acreditable; agotado el 

procedimiento, se resuelve de conformidad con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

Primera.  La promovente externó su inconformidad en contra 

de elementos de la Policía Estatal Acreditable de la patrulla 582, al 

referir en esencia que éstos procedieron a llevarse su vehículo 

presuntamente porque se encontraba abandonado, lo cual  manifestó 

que es falso ya que tenía un día en ese lugar (centro de trabajo), por lo 

que considera  que fue falta de criterio de los elementos estatales 

llevarse su camioneta bajo ese argumento, originándole realizar 

injustamente el pago de diversas multas a fin de recuperar su unidad.  

 

Segunda. Del análisis efectuado a los autos que corren 

agregados en la queja que nos ocupa, se deduce que la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, en calidad de superior jerárquico de los 

servidores públicos implicados informó que ante la Coordinación 

PC8
Cuadro de texto
Eliminado: con fundamento en los artículos 22  120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento los datos personales.



Queja núm.: 418/2015 

 2 

General de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable no se 

encontró dato alguno en relación con los hechos imputados.  

 

De igual forma se logró recepcionar la declaración informativa  

del elemento policial Héctor Guadalupe Franco Jaramillo, quien con 

respecto a los hechos manifestó que del Centro de Análisis se recibió 

un llamado reportando una camioneta abandonada con más de quince 

días, estacionada en el , acudiendo 

al lugar, entrevistándose con una persona del sexo femenino que fue 

quien hizo el reporte, observando que dicho vehículo tenía polvo en 

todas sus partes, considerando que sí tenía tiempo estacionado en el 

lugar, advirtiendo que estaba bien estacionada, por lo cual le indicaron 

a la persona inconforme que ellos no podían actuar, que sí ella 

deseaba le hacían del conocimiento los hechos a Tránsito  y fue lo que 

se realizó, retirándose del lugar  una vez que llegó personal de 

Tránsito Municipal, desconociendo  si se llevaron o no el vehículo.  

 

Consta la declaración del Perito de Tránsito Municipal  Ángel 

Bernardo García Ruíz, quien expuso que efectivamente atendió un 

reporte sobre un vehículo abandonado en el  

 y que en el lugar indicado se entrevistó con 

elementos de la Policía Estatal unidad 582, así como con la persona 

que efectuó el reporte, misma que le refirió que el vehículo tenía más 

de quince días de abandono,  por lo que solicitó la intervención de una 

grúa para que fuera remolcado y aplicar la sanción correspondiente. 
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Se deduce que personal de esta Comisión se entrevistó con 

la quejosa a fin de darle vista de la información y documentación 

allegada a los autos, y al efecto expuso que era su deseo no seguir 

con la presente queja, por así convenir a sus intereses. 

 

Es de referir que con motivo a la vista efectuada por este 

Organismo a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en 

relación con los hechos denunciados por la C.  

ante la Agencia Tercera del Ministerio Público Investigador de esta 

ciudad, se dio inicio a la averiguación previa penal  , dentro 

de la cual una vez reunidos los elementos de prueba necesarios se  

emitirá la determinación que conforme a derecho proceda.  

 

En virtud de lo expuesto y dada la manifestación de voluntad 

de la promovente de que se concluya con la tramitación del presente 

procedimiento resulta procedente emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO  en el presente asunto, al haberse materializado 

la fracción I del Artículo 47 de la Ley que nos rige, que señala:  

“....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: I. Desistimiento del quejoso;...”. 

 

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 






