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Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas

TERCERA VISITADURIA GENERAL 
Expediente Nº: 051/2017-R 
Quejoso: 
Resolución: Sobreseimiento 

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

octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 051/2017/III-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por el C. 

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a 

derechos humanos en su agravio por parte de personal de la Agencia 

del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la 

Unidad General de Investigación 1, con residencia en 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 el escrito de fecha 13 de junio del año en curso,

se recepcionó la queja presentada por el C. 

, dentro de la cual señaló lo que a continuación se 

transcribe: 

 “….su deseo de imponer queja en contra de la Unidad 
General de Investigación número 1 de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en 
Reynosa, Tamaulipas, en razón que desde el 7 de enero del 
presente año el señor  se llevó a 
su nieto de 3 años y medio de edad de nombre […] , quien 
se encontraba bajo la custodia de la de su hija 
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, quien es madre del niño, que tales hechos 
acontecieron en la convivencia que ordinariamente tenían, 
en esa fecha por la noche el padre del menor de edad se 
comunicó por la noche con 

, abuela del niño, a quien le manifestó que ya no 
le entregaría a su hijo, que él se quedaría con el niño, 
menciona que en el 2016 se decretó sentencia de divorcio 
en la que se estableció que la custodia quedaría a cargo de 
la madre del menor de edad, con motivo de lo anterior, 
acudieron ante la Unidad de Investigación número 1, en la 
que se levantó la denuncia correspondiente, iniciándose la 
carpeta de  investigación , en la que se estima que 
no se ha desahogado debidamente, se ordenó un acuerdo 
de archivo el cual en su oportunidad fue revocado por el 
Juez de Control, existiendo dilación en el procedimiento y 
falta de investigación por parte de la citada autoridad y no 
se ha emitido medida de protección a efecto de garantizar el 
interés superior del niño, quién legalmente se encuentra 
facultada para tener la custodia. Siendo todo lo que tiene 
que manifestar firma al margen para constancia legal…”    

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 051/2017/III-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 el oficio número 1563/2017,  de fecha 28 de

junio del año en curso, el C. Lic. José Elías Sánchez Rodríguez, Agente 

del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la 

Unidad General de Investigación 1, con residencia en esta ciudad, 

informó lo siguiente: 
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mediante oficio 1032/2017 de igual fecha, se entreviste al 
imputado en un domicilio ubicado en la ciudad de  

, Tamaulipas, que también se señala como 
domicilio de éste. Por otra parte he de señalar que, en 
ningún momento se han realizado actos u omisiones que 
violen los derechos de las partes involucradas en la carpeta 
de investigación, así como tampoco se ha omitido realizar 
las investigaciones pertinentes, ni se ha dilatado de ninguna 
forma el procedimiento y en cuanto a que no han dictado 
medidas de protección, he de señalar que el artículo 137 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales señala lo 
siguiente: “Articulo 137. Medidas de Protección. El Ministerio 
Público bajo su más estricta responsabilidad, ordenará 
fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de 
protección idóneas cuando estime que el imputado 
representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de 
la victima u ofendido…” bajo esta tesitura y por no obrar en 
los registros de la carpeta de investigación ningún dato que 
haga presumir que el imputado, quien es el padre del menor 
y quien está demandando a la madre de éste último la 
guarda y custodia y pedida de la patria potestad, represente 
riesgo inminente en contra de la seguridad del menor, es 
por lo cual el suscrito no ha dictado medidas de protección a 
favor de dicho menor, en cuanto a la referencia de que no 
se ha desahogado debidamente, no queda claro a que se 
refiere, como ya se dijo, los querellantes no han ofrecido 
datos de prueba que acrediten el hecho que la ley señala 
como delito ni para acreditar la participación del imputado 
en dichos hechos, no obstante el requerimiento que el Juez 
de Control ordenó y el cual se realizó en su oportunidad, así 
como tampoco han propuesto actos de investigación que 
consideren puedan realizarse para acreditar dichas 
cuestiones. Por lo que solicito se me tenga por rindiendo en 
tiempo y forma el informe solicitado por esta dentro del 
plazo de diez días hábiles que se conceden para dicho 
efecto. No obstante lo anterior y atendiendo el 
planteamiento que se realiza al suscrito fiscal investigador, 
en vía de solución auto compositiva y que lo es la propuesta 
conciliatoria consistente en que se lleve a cabo todas y cada 
una de las diligencias que sean necesarias para la debida 
integración de la carpeta de investigación  y 
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que desde luego se encuentran ajustadas a derecho a fin de 
lograr que la parte afectada tenga acceso a una justicia 
pronta, he de señalar que desde el inicio de la Carpeta de 
Investigación así se ha estado actuando, sin embargo se 
acepta dicha vía de solución y toda vez que se encuentra 
pendiente de recibir actos de investigación solicitado vía 
exhorto al Agente del Ministerio Público de la ciudad de 
Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas, mediante oficio 1032/2017 
de fecha 22 de mayo del año en curso, así como recibieron 
informe solicitado al Juez Segundo de Primera Instancia de 
los Familiar del Quinto Distrito Judicial del Estado mediante 
oficio 940/2017 de fecha 15 de mayo del presente año y 
actos de investigación ordenados al Inspector General de la 
Policía Estatal de Investigación mediante oficio 1027/2017 
de fecha 22 de mayo de esta anualidad, se procederá a girar 
oficios recordatorios a efecto de que se remitan los actos de 
investigación ordenados y la información solicitada a la 
mayor brevedad posible…”     

 
4. EL informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable 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 de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, se declaró la apertura del periodo 

probatorio por el término de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 
5.1.  DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO. 
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5.1.1. Documental consistente en copia certificada de la 

Carpeta de Investigación número  expedida por la Agencia del 

Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a la 

Unidad General de Investigación número 1, con residencia en esta 

ciudad. 

 

5.1.2. Vista de Informe a cargo del  C.  

, de fecha 12 de octubre del 2017, quien manifestó lo que a 

continuación se transcribe:  

“…Que respecto al informe rendido por la autoridad 
implicada, vengo a desistirme de la misma, por así convenir 
a mis intereses, por lo que se le hace de su conocimiento 
sobre lo que se establece dentro de la Ley de la Comisión de 
derechos Humanos en su artículo 47 en su fracción I, por lo 
que el quejoso sigue en su posición de manifestar su 
desistimiento.…”  

 

6. 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 la 

queja planteada por el C. , por tratarse 

de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos 

imputadas a una autoridad estatal, al tenor de lo dispuesto por los 
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artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como 3 y 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDA. La queja interpuesta por el C. 

, se hizo consistir en que una vez interpuesta 

denuncia por la sustracción de su menor nieto ante personal de la 

Agencia del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio 

Adscrito a la Unidad General de Investigación 1, con residencia en esta 

ciudad, dicha autoridad no ha realizado las diligencias tendientes a 

esclarecer los hechos denunciados, lo cual se estimó violatorio del 

derecho a la seguridad jurídica.  

TERCERA. Obra en autos en fecha 12 de octubre del 

presente año, la comparecencia del C. , 

el cual manifestara ante personal de esta Comisión otorgar el 

desistimiento en favor de la autoridad señalada como responsable, 

motivo por el cual dicha circunstancia nos permite establecer que nos 

encontramos dentro del supuesto contemplado en el artículo 47 

fracción I de la Ley que rige esta Comisión, el cual señala: “…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…”. En 

consecuencia, lo procedente es emitir el Acuerdo de Sobreseimiento. 






