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Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas 

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  Expediente Nº: 083/2017/II-R 
Quejosa: 
Resolución: Sobreseimiento 

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

Octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 083/2017/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 elementos de la Policía 

Investigadora Adscritos a la Unidad General de Investigación #1 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 6 de septiembre del año 2017,

se recepcionó la queja presentada por la C. 

, dentro del cual se señala lo siguiente:      

“…que interpuse una denuncia por el delito de Abandono de 
Obligaciones Alimenticias, ante la Agente del Ministerio Público 
de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral Adscrito a la Unidad 
General de Investigación número 1, en donde se me asignó la 

, siendo el imputado el señor 
, es el caso que dicho Agente del Ministerio Público está 

llevando el procedimiento de acuerdo a lo establecido por la ley, 
entre lo que establece es que gire oficio a la policía investigadora 
adscrita a dicha unidad, pero estos elementos hacen caso omiso 
de llevar a cabo la investigación, he acudido varias veces a la 
oficina del inspector de la policía investigadora adscrito a la 

Eliminado. Con fundamento en los 
articulos 22 y 120 de la LTAIPET, 
se eliminaron del presente 
documento, datos personales.
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unidad en mención a buscar al encargado pero nunca se 
encuentra, para que informe porque no efectúan las diligencias 
solicitadas por el Agente del Ministerio Público, porque dichos 
elementos no están cumpliendo con sus funciones que se les 
está asignando y uno de ellos es que se mande a citar al señor 

, por lo que están retrasando más el 
procedimiento de mi denuncia en perjuicio de la menor o mi hija 
motivo de la demanda por abandono de alimentos y solicito el 
apoyo de este Organismo de buena fe para que investigue la 
actitud de estos servidores públicos…”  
 

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 083/2017/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 número IGRMV/340/2017 de fecha 25 de 

septiembre del año en curso, el C. , 

Inspector General de la Policía Estatal Investigadora Adscrito a la 

Unidad General de Investigación  de esta ciudad, informó lo siguiente:  

“…Que en atención al oficio 0722/2017 de fecha 11 de 
septiembre de 2017, con motivo de la queja número 083/2017-
II-R en el que se solicita al suscrito informe respecto a los actos 
de investigación realizados para la carpeta del , 
manifiesto a Usted que el último acto realizado ha sido 
precisamente el citatorio al imputado, el C.  

. Adjunto a Usted copia del Informe de Investigación 
Policial donde se da cuenta del asunto en comento y sus 
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resultados, signado el mismo por el  
, Agente de la Policía Investigadora…”         

 

 

5.- El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a la 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 del oficio número 

2078/2017 de fecha de fecha 20 de septiembre del año en curso, 

relativo al citatorio dirigido al C. .  
 

6.1.2. Documental consistente en copia del oficio sin 

número de fecha 21 de septiembre del año en curso, relativo al 

informe de avance de la investigación.  
 

6.2. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

SEÑALADA COMO RESPONSABLE.   

6.2.1. Diligencia realizada por personal de este Organismo 

en fecha 6 de octubre del año en curso, señalándose lo que a 

continuación se transcribe: 

“…Que me presenté en las instalaciones de la Unidad 
General de Investigación #1 de esta ciudad, siendo 
atendido por la C. , personal de 
dicho Organismo, con quien me identifiqué y le manifesté 
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que el motivo de mi visita era con el fin de que se me 
permitiera en consulta la Carpeta de Investigación 

, una vez facilitado el referido expediente pude 
constatar que la única diligencia que se le solicitó al 
Inspector de la Policía Investigadora Adscrito a esa Unidad 
Investigadora dentro de la Carpeta de Investigación, por 
parte del Titular de la referida Unidad Investigadora fue 
que se entrevistara con el C. , 
quien aparece con calidad de imputado, para notificarle de 
la denuncia que existe en su contra y hacerle saber sus 
derechos, dicha información se puede corroborar con las 
impresiones que se pudieron obtener mismas que anexo a 
la presente, obteniendo esta información agradecí las 
atenciones brindadas…” 
 

 

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, 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 
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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 interpuso una denuncia ante la Agencia del Ministerio Público de 

Procedimiento Penal Acusatorio Adscrita a la Unidad General de 

Investigación #1 iniciándose la carpeta de investigación , es 

el caso que se ha solicitado por parte de la Agencia Investigadora a la 

Policía Investigadora realice la notificación correspondiente al inculpado 

para que se presente,  por lo que ha acudió en diversas ocasiones ante 

las oficinas de la referida autoridad investigadora sin obtener 

resultados favorables 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 que integran el 

expediente de queja en que se actúa y tomando en consideración lo 

informado por el Inspector General de la Policía Estatal Investigadora 

quien manifestó haber realizado la notificación requerida por la Unidad 

de Investigación número 1 de esta ciudad anexando el citatorio, se 

hizo necesario que personal de esta Comisión acudiera a las 

instalaciones  en la Unidad General de Investigación número 1 de esta 

ciudad para el efecto de verificar el contenido del oficio enviado a la 

Policía Estatal Investigadora dentro de la Carpeta de Investigación 

, de cuya diligencia arrojó como resultado el hecho de que la 
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unidad de investigación lo que solicitó a los elementos policiales (de 

acuerdo al delito investigado) era el que acudieran al domicilio del 

inculpado para el efecto de notificarle acerca de la denuncia presentada 

en su contra por el delito de Abandono de Obligaciones Alimenticias, 

diligencia la cual se realizó en fecha 20 de septiembre del año en 

curso, motivo por el cual se cumplió lo ordenado por la autoridad 

investigadora, con ello cumplimentando el motivo de la interposición 

de la queja que era el que no se había hecho la labor encomendada a 

los policías investigadores, por lo que para esta Comisión queda 

debidamente cumplido el objeto de la inconformidad por el cual se dio 

inicio a la presente queja; en razón de lo anterior se considera por este 

Organismo que nos encontramos dentro de 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: 

 






