
Queja Núm. 086/2014-M 
Quejosa:   

Resolución: Sobreseimiento 
 

  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de mayo 

del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente de queja citado al 

rubro, promovido por la C. , por actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados al  

Servicio  Médico Forense de Matamoros, Tamaulipas, mismos 

que fueron calificados como Incumplimiento de la función pública, 

agotado que fue el procedimiento este Organismo procede a emitir 

resolución,  tomando en consideración los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 
 

  1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, por conducto de su Delegación Regional con 

residencia en Matamoros, Tamaulipas, recibió el día 17 de 

septiembre del 2014, mediante comparecencia  la   queja  

presentada por la C. , quien medularmente 

expuso:  

“…En fecha nueve de septiembre del año en curso,  falleció la 

señora ,  quien era tía de mi 

esposo    ,  a las 21:30 horas 

aproximadamente,  cuando se encontraba en su domicilio que 

se encuentra ubicado en la calle     ,  

 de esta ciudad,  siendo su muerte 

natural por infarto al miocardio,  siendo su cuerpo llevado  a 

las instalaciones del SEMEFO,  posteriormente al ir a solicitar 
que nos fuera entregado el cuerpo para darle sepultura se 
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contrató los servicios de funerales “ ”,  lugar en el 

cual advirtieron  que el cuerpo  presentaba diversos rasguños 

en distintas partes del cuerpo,  elaborando por tal motivo un 

escrito; el día 10 de septiembre  del presente año; 

aproximadamente  a las 16:00 horas me hablaron para 

preguntarme  que si la iba a maquillar aún y con lo carcomido,  

pero como la suscrita no entendía lo que me decían opté por ir 

personalmente, al estar ya en la funeraria  me explicaron que 

partes del cuerpo está carcomido,  por lo que me sugerían que 

todavía no la vistiera,  pero les expliqué  que el cuerpo yo lo 
había entregado intacto  al SEMEFO,  y el personal de la 

funeraria  me dijeron que habían recibido el cuerpo con partes 

del rostro  carcomido,  me pasaron para que viera el cuerpo y 

me doy cuenta que efectivamente  el rostro estaba como 

carcomido,  por lo que tomé diversas impresiones fotográficas,  

las cuales adjunto a la presente queja como prueba de mi 

intención, ahí en la funeraria me explicaron que  el SEMEFO  

tenía problemas de ratas y que no era la primera vez que 

pasaba esto, motivo por el cual solicito  de este Organismo se 

investiguen los presentes hechos cometidos por parte del 

SEMEFO…”. 
 
 

  2. Una vez analizado el contenido de la queja, los 

hechos ahí contenidos se calificaron como presuntamente 

violatorios de derechos humanos; se  admitió a trámite, 

radicándose bajo el número 086/2014-M; y, se acordó solicitar a la 

autoridad responsable rindiera su informe justificado.  
 

 

3. A través del oficio número 127/2014, de fecha 30 de 

septiembre del 2014, el Lic. Alfonso Esparza Fernández,  

Encargado de la Unidad de Servicios Periciales en Matamoros, 

Tamaulipas, remitió el informe que en relación a los hechos le 

fuera solicitado, haciéndolo consistir en:  

“… En fecha 9 de septiembre del año en curso,  siendo las 
20:50  se recibió un llamado de parte del Agente Quinto del 

Ministerio Público Investigador  mediante el cual instruía nos 
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constituyéramos  al domicilio marcado  con el número  

 

 de esta ciudad,  

ya que le habían reportado  que en ese domicilio una persona 

había fallecido,  instrucciones que fueron oficializadas 

mediante el escrito número 6421/2014,  de fecha  09 de 

septiembre del 2014,  por lo que el perito en Criminalística  en 

Campo que se encontraba de guardia se trasladó a dicho 

domicilio arribando a las 21:15 horas,  una vez  lo anterior y 

en compañía del personal de la Agencia  del Ministerio Público 
se ingresó al domicilio apreciándose sobre una cama,  en 

posición decúbito  dorsal,  el cuerpo sin vida  de una persona 

de sexo femenino,  identificada con el nombre de  

  ,  de 55 años de edad,  

manifestando los familiares de la occisa que padecía de los 

riñones,  instruyendo el Agente del Ministerio Público que fuera 

trasladada al Servicio  Médico Forense como hora de ingreso 

21:30.  Posteriormente siendo  las 13:30 horas del día 10 de 

septiembre  del año en curso,  se recibió en las instalaciones 

de esta Unidad de Servicios Periciales  el escrito número 

6420/2014,  de fecha 09 de septiembre del 2014,  relacionado 

con la Averiguación Previa número  ,  signado por el 
Agente del Ministerio Público  que tomó conocimiento 

mediante el cual oficializaba las instrucciones de la práctica del 

protocolo de autopsia. Una vez lo anterior, el Médico Legista 

de guardia procedió a efectuar la autopsia con hora de práctica 

13:40 horas,  concluyendo  que la muerte de la referida 

 fue como consecuencia de 

Infarto  al Miocardio. Recibiéndose el escrito número 

6422/2014,  de fecha 10 de septiembre  del año en curso,  

signado  por el Agente Quinto del Ministerio Público 

Investigador mediante el cual instruye la entrega del cuerpo al 

C. ,  esposo de la occisa,  registrándose  

la salida del Se.Me.Fo,  a las 14:40 horas del 10 del mismo 

mes y año,  teniéndose registro  que personal de Funerales   
 fue quien recibió el cuerpo,  no manifestándose,  por 

personal de la funeraria ni por el C. ,  en ese 

momento situación alguna referente  al cuerpo de la occisa 

   . En atención a lo manifestado por la C. 

,  en la queja que nos ocupa: Con lo que 

respecta a: “el personal de la funeraria  me  dijeron  que 

habían recibido el cuerpo con partes del rostro carcomido”. Se 
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le cuestionó al Médico Forense  que practicó el protocolo  de 

autopsia a la occisa si había apreciado  marcas o huellas  de 

algún tipo de fauna  en el cuerpo de la occisa a lo que refirió 

que NO,  que lo que había observado era perdida tisular en 

región del mentón  lado derecho,  en región del mentón lado 

izquierdo y en pabellón auricular lado derecho lo cual fue 

manifestado en el Informe  Medico  Legal de AUTOPSIA. 

Continuando  a lo que respecta: “ahí en la funeraria  me 

explicaron que el SEMEFO  tenía problemas de ratas y que no 

era la primera vez que pasaba esto”,  me permito informar a 
usted que en el tiempo que,  el suscrito,  me encuentro a 

cargo  de esta Unidad de Servicios Periciales no se ha 

suscitado  situación alguna del tipo de lo referido,  de igual 

forma,  me permito informar  a usted que las instalaciones  del 

Servicio Médico Forense son aseadas permanentemente,  

aplicándose  periódicamente  insecticidas y plaguicidas de 

manera preventiva para evitar algún tipo de fauna e insectos. 

Por otra parte se informa a usted que mensualmente  asiste al 

Se.Me.Fo la empresa , a recolectar los residuos  

infectocontagiosos que se producen  al momento de efectuar 

los protocolos instruidos por los diversos Agentes del 

Ministerio Público Investigadores.  Manteniéndose  todas las 
áreas del Se.Me.Fo aseadas,  en orden y sin proliferación de 

fauna alguna o insectos,  lo cual pudo ser constatado por el C. 

Zaúl Ceballos Jiménez, Visitador Adjunto adscrito  a esa 

Delegación,  lo anterior en atención a su oficio número 

530/14-M, de fecha 19 de septiembre del 2014,  mediante el 

cual informa  que con motivo de la queja interpuesta por la C. 

,  en la que se duele de incumplimiento de 

la función pública  por parte de esta Coordinación  de Servicios 

Periciales, el C. Zaúl Ceballos Jiménez ha sido comisionado  a 

fin de realizar las diligencias  necesarias para la debida 

integración de la queja de mérito…”.   
 

 

  4. El informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable fue notificado a la quejosa  para que expresara lo que 

a su interés conviniera, y por considerarse necesario, con base en 

lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, 
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se declaró la apertura de un período probatorio por el plazo de diez 

días  hábiles. 

  5. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

5.1. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO:  
 

 

5.1.1. Constancia elaborada por personal de este 

Organismo en fecha diecinueve de septiembre del 2014,  en la que 

se asentó textualmente:  

“… me constituí plena y legalmente  en las instalaciones que 
ocupa la Unidad de Servicios Periciales  de la Procuraduría 

General de Justicia en el Estado de esta ciudad,  con la 

finalidad  de hacer entrega del oficio número 523/14-M,  de 

esta propia fecha relativo a la solicitud de informe  de 

autoridad al C. Lic. Alfonso Esparza Fernández,  Coordinador 

de la mencionada  Unidad,  derivado del expediente de queja 

número 086/14-M,  iniciado con motivo de los hechos 

denunciados por la C. ,  así como también 

solicitar autorización  para realizar una inspección y tomar 

impresiones fotográficas de las instalaciones del Servicio 

Médico Forense y verificar en las condiciones en las que se 

encuentra,  haciendo la observación  que al llegar a las 

mencionadas instalaciones  advertí que dos personas del sexo 
masculino  iban entrando a las instalaciones del SEMEFO con 

dos aspersores para fumigar,  una vez constituido  en las 

instalaciones de la Unidad de Servicios Periciales  fui atendido 

por una persona del sexo masculino el cual una vez enterado 

del motivo de mi visita me informó que por el momento  no se 

encontraba el Titular de la Unidad,  pero que se iba a 

comunicar vía telefónica con él,  posteriormente me pregunta 

que si podía esperar quince minutos  ya que se le había 

descompuesto el vehículo del Titular  el cual le pidió de favor 

que si podía pasar por él,  a lo que le respondía que no había 

ningún inconveniente,  después de quince minutos llegó el 

titular de la Unidad  y le hice del conocimiento del motivo de 
mi visita a lo que me respondió que no había problema con la 

inspección, sin embargo, manifestó que en relación a las 
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impresiones fotográficas lo tenía que consultar primero  con 

sus superiores en ciudad Victoria, ya que a nadie se le permite 

tomar fotografías,  enseguida  procedió a comunicarse vía 

telefónica,  sin embargo,  la persona con la que se comunicó le 

dijo que se encontraba en una reunión,  por lo que después 

optó  por hablarle a otra persona,  desconociendo  el suscrito 

en ambas ocasiones de quienes se trataban, por lo que ésta  

última  persona le sugirió que mejor se dirigiera con el C. 

Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado,  y le expusiera el caso,  enseguida  nos dirigimos  con 
el mencionado servidor público y Coordinador de la Unidad de 

Servicios Periciales, le expone el motivo de nuestra visita y 

reitera que él no tiene ningún inconveniente en que se realice 

la visita,  así mismo  le hace del conocimiento que también se 

le está solicitando autorización para tomar diversas 

impresiones fotográficas y en ese instante el Coordinador le 

aclara  al Delegado Regional  de la Procuraduría General de 

Justicia en el Estado que nunca se ha permitido  tomar 

impresiones fotográficas,  por lo que el Delegado Regional 

propone que primero se haga la visita y que mientras 

consultarían con sus respectivos superiores si se autorizaba o 

no las fotografías,  en ese sentido agradecí las  atenciones  
brindadas y el Coordinador de la Unidad de Servicios Periciales  

y el suscrito nos dirigimos a las oficinas de la mencionada 

Unidad de Servicios Periciales  y el suscrito nos dirigimos  a las 

oficinas de la mencionada Unidad,  en el trayecto el 

Coordinador se comunicó vía telefónica  con una persona a la 

cual  le pidió  que se dirigiera al SEMEFO ya que había una 

persona de Derechos Humanos que iba a realizar una 

inspección,  por lo que le pedía que  abriera y estuviera 

presente,  me dijo que en lo que llegaba  podíamos ver la 

parte de afuera de las instalaciones del SEMEFO,  nos 

identificamos con unos soldados que se encontraban 

resguardando el lugar ya que había tres cadáveres de unos 

sujetos que fueron abatidos  en un enfrentamiento que se 
suscitó en esta ciudad, el día miércoles 17 de septiembre del 

presente año,  y nos dirigimos a la parte de atrás y le 

preguntó que si podía tomar fotografías,  a lo que me 

responde  que ahí  él no podía negar  ya que es parte de la vía 

pública,  por lo que procedí a tomar varias impresiones 

fotográficas y advertí que de la pared salían tres tubos de PVC 

a tres tapas de registro,  de las cuales  en una salía agua 
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fétida,  enseguida me dirigí a un puente que cruza el dren y no 

advertí que hubiese tubería  que saliera de las instalaciones 

del SEMEFO,  posteriormente  me pide que pasemos  a su 

oficina  para esperar a que dicha persona llegara y después  

de un rato recibió una llamada telefónica  y solo dijo que si,  

después concluye la llamada me hace del conocimiento que le 

había preguntado que si barrían  las moscas muertas y que 

por eso había respondido que sí,  me aclara que 

periódicamente  fumigan  para las moscas y para las ratas,  

después de un rato me pide que pasemos  y me da un 
tapabocas,  al estar afuera del SEMEFO un soldado me pide 

una identificación,  a lo cual le muestro la credencial de este 

Organismo,  toma los datos correspondientes y me la 

devuelve,  enseguida pasamos y al entrar me da un fuerte olor 

fétido, sin embargo desconozco si es olor de los productos 

químicos que se utilizaron con veneno al momento de fumigar  

o si se trate de un olor característico de ese tipo de 

instalaciones,  comienzo hacer mi recorrido y busco entre el 

lugar si hay  material  fecal de roedores, las instalaciones 

cuentan con 12 gavetas de refrigeración, 3 tarjas con 

trituradores y sus respectivas mesas de trabajo,  hay un área 

de aislados,  en la cual en ese momento había 3 cuerpos,  
solicité autorización  para ingresar,  me fue negado el acceso 

ya que el Coordinador manifestó que los cuerpos estaban a 

disposición de los soldados,  también cuenta con un cuarto de 

aseo, en el recorrido solo aprecié que había moscas muertas,  

no advertí que la existencia de materia fecal de roedores,  le 

pregunté al Coordinador  que veneno utilizan  para los 

roedores y ratas y él a su vez le preguntó al responsable de 

aplicarlo,  el cual contestó que es un veneno preparado que 

además  de matar al roedor lo seca para que no apeste y para 

las moscas  además del veneno utilizar  creolina  que es para 

evitar que se arrimen las moscas,  enseguida nos retiramos  

del lugar y nos dirigimos  a la Unidad de Servicios Periciales y 

ahí el Coordinador  me explicó que  utilizan  los servicios  de 
una empresa  denominada “   ”,  el cual se 

encarga de la recolección  mensual  de los residuos  

infectocontagiosos,  en ese  sentido  agradecí las atenciones 

brindadas  retirándome …”. 
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5.1.2. Declaración informativa recabada al C.  

, quien manifestó:  

“… Que en relación a los hechos denunciados  por mi concubina 

,  es mi deseo manifestar  que el día 

nueve de septiembre del presente año,  falleció mi tía  

,  en su domicilio por infarto al 

miocardio,  por lo que dimos aviso  al Ministerio Público 

Investigador de esta ciudad,  por lo que el cuerpo de mi tía 

pasó a las instalaciones del SEMEFO ese mismo día, al día 

siguiente personal de la Funeraria “ ” fue por el cuerpo 

de mi tía y en el transcurso del día se comunicaron vía 

telefónica  con mi pareja para preguntarle sobre cómo iban a 
vestir  y a maquillar  el cuerpo de mi tía y le hicieron la 

observación que el cuerpo había sido carcomido por ratas, por 

lo que en ese momento nos dirigimos  a las instalaciones de la 

funeraria y al ver el cuerpo de mi tía nos percatamos que 

efectivamente  presentaba en su rostro,  oídos y otras partes 

del cuerpo,  laceraciones  producidas por algún animal,  por lo 

cual capturamos  diversas impresiones  fotográficas  las cuales  

ya obran en autos dentro del presente expediente de queja…”. 

 

5.1.3. Declaración informativa  recabada a la C.  

,  quien señaló textualmente:  

“… Que en relación a los hechos denunciados  por la C.  

,  es mi deseo manifestar que el miércoles diez 

de septiembre del presente año,  aproximadamente  a las 
16:00 horas recibió una llamada de la funeraria “ ” mi 

cuñada ,  por lo que me pidió  que la 

acompañara,  cuando llegaron a la funeraria entró mi cuñada 

Olga y después entró mi cuñado ,  las 

hermanas de la difunta y yo a verificar que el cuerpo se 

encontrara en buen estado,  al entrar observamos que el 

cuerpo tenía rasguños  en la parte del pecho,  en el mentón y 

la oreja tenía carcomida   la piel,  posteriormente  habló con 

nosotros el maquillista  explicándonos que la podía arreglar 

pero que le iba a poner plastilina  y cinta adhesiva, también 

nos comentó que ya habían llevado otro cuerpo  en el que se 

podía observar la piel carcomida y los rasguños y que este 

cuerpo  provenían del SEMEFO,  que los rasguños y la piel 
carcomida  parecían mordidas de rata y que cuando habían 
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entrado  por el cuerpo al SEMEFO habían encontrado el cuerpo 

en el piso,  por lo que elaboraron un escrito de los hechos,  

cabe mencionar que cuando se llevaron el cuerpo de la casa 

hacia  el SEMEFO, no presentaba ningún rasguño ni piel 

carcomida y tuvimos  que conseguir tela para taparle  los 

rasguños,  la difunta fue maquillada y aproximadamente  a las 

20:00 horas el cuerpo quedó listo…”. 

 

5.1.4. Constancia elaborada por personal de este 

Organismo,  en fecha  23 de septiembre del 2014,  en la que se 

asentó:  

“… Que se encuentra presente en el local que ocupa esta 

Delegación Regional el C. ,  quien es viudo  

de quien en vida llevara el nombre de  

,  a quien  se le cuestionó si es su deseo de que se 

le recabe la declaración informativa  respecto  a los hechos 

denunciados por la C. ,  de generales 

conocidas dentro del expediente de queja  número 086/14-M, 

a lo que manifestó que no,  toda vez que él no quiso ver el 
cuerpo,  así mismo  se le preguntó  que si durante el trámite 

de la presente queja  se considerara necesario la exhumación  

del cuerpo estaría dispuesto  a otorgar  su autorización,  a lo 

que respondió que no,  toda vez que desea que el cuerpo de su 

esposa ya no sea molestado…”. 

 

5.1.5. En la misma fecha,  se elaboró constancia por 

personal de este Organismo,  asentándose lo siguiente:  

“… Que se presentó en el local que  ocupa esta Delegación 

Regional la C. ,  de generales conocidas 

dentro  del expediente de queja 086/14-M,  con la finalidad  de 

presentar como prueba de su intención diversas documentales,  

consistentes  en las copias fotostáticas  del Registro de 

Defunción número 1485903 y Acta  de Defunción número 
8805720…”. 

 

5.1.6. Declaración informativa de fecha  10 de octubre 

del 2014,  recabada a la C. ,  quien al darle 
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vista del informe  rendido por la autoridad presuntamente  

responsable, argumentó: 

“… que no son ciertos los hechos como el lo menciona,  porque 

dice que le comentamos que padecía de los riñones,  lo cual es 

mentira,  la tía de mi esposo nunca tuvo problemas con sus 

riñones,  estuvo enferma de cáncer y falleció por un infarto,  

además quiero señalar  que la autopsia  no se practicó  a la 

hora que indica,  ya que estuve presente hasta que llegaron los 

de la funeraria quienes preguntaron que si el cuerpo ya estaba 

listo y les respondieron que aún no se le realizaba la autopsia,  

por lo que aproximadamente  a las 14:30 horas,  me retiré del 

Servicio Médico Forense para regresar a mi casa ya que el 
personal de la funeraria  me indicó que ellos esperarían  al 

cuerpo hasta que estuviera  listo,  de igual manera menciona 

que cuando el cuerpo fue entregado  al personal de la funeraria  

no manifestaron inconformidad  alguna,  lo cual es cierto,  ya 

que ellos ignoraban  que la tía de mi esposo hubiera sufrido 

mordeduras y rasguños en el Servicio Médico Forense, además 

si las instalaciones son constantemente  aseadas como lo 

informan  no entiendo porque mi tía se encontraba en el piso y 

no en una plancha cuando le entregaron el cuerpo al personal 

de la funeraria…”. 

 

5.1.7. Constancia de fecha 22 de octubre del 2014, en 

la que personal de este Organismo asentó: 

“… Que por instrucciones del C. Lic. José Javier Saldaña Badillo,  
Delegado Regional me constituí plena y legalmente  en las 

instalaciones que ocupa la Funeraria “ ”,  con la 

finalidad  de agotar la posibilidad de recabar las declaraciones 

informativas  de los trabajadores que tuvieron contacto  con el 

cuerpo de quien en vida llevara el nombre  

,  siendo atendido por una persona del sexo 

masculino,  el cual dijo ser el encargado  de la funeraria y una 

vez enterado del motivo de la visita me manifestó  que no 

quería declarar y al igual se negó que me entrevistara  con los 

trabajadores  ya que no quería ningún problema,  pero si 

manifestó que en relación a ese cuerpo  fue que personal de 

esa funeraria fue a recogerlo a las instalaciones del SEMEFO en 

las  horas día y una vez que el personal se disponía  a trabajar  
en el cuerpo se percataron que presentaba  como mordidas en 
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el rostro,  por lo que él inmediatamente  se comunicó 

personalmente  con la ahora quejosa para que viera   el cuerpo 

y ya una vez que lo vio fue la quejosa quien capturó diversas 

impresiones  fotográficas,  aclarándome  que el cuerpo solo 

estuvo ahí por dos horas,  así mismo,  me explica  como es el 

trabajo en dicha funeraria,  señalando que una semana de 

trabajo le corresponde  a esa funeraria ir al lugar en donde  se 

encuentre algún cadáver y después los trasladan 

inmediatamente  al SEMEFO,  posteriormente  si el cuerpo es 

reclamado por los familiares y si así los familiares lo desean 
contratan sus servicios funerarios o los de otra funeraria,  si los 

contratan vuelven al SEMEFO y recogen el cuerpo para 

arreglarlo,  enseguida  me preguntó que si quería pasar al área 

en donde trabaja con los cuerpos,  por lo que le respondí que 

sí,  nos dirigimos hacia dicho lugar y me aclara que ahí no pasa 

ninguna persona  ajena a esa funeraria,  pero que por tratarse  

de una investigación  me iba a dar esa atención,  una vez que 

entramos a dicha área,  me doy cuenta  que todo se encuentra 

limpio y no hay ningún olor fétido,  a lo que le hago esa 

observación y me responde que por cuestiones de higiene 

siempre tienen el área limpia,  enseguida  nos retiramos de 

dicha área y le agradezco las atenciones brindadas  y procedo 
a retirarme…”. 

 

5.1.8. En fecha 1 de diciembre del 2014,  el Dr. José 

Humberto Cárdenas de la Plaza,  Perito Médico Forense adscrito a 

este Organismo,  emitió  opinión médica respecto a los hechos 

denunciados en la presente queja,  concluyendo  que para emitir el 

diagnostico  integral final  es importante  efectuar  la exhumación  

del cadáver para tomar las biopsias  y tejidos de las heridas para 

integrar el diagnostico  causal de estas lesiones y su mecánica de 

producción.  
 

 

5.1.9. Obra en autos Acta de Supervisión,  en la que el 

Dr. José Humberto Cárdenas de la Plaza,  Perito Médico Forense 

adscrito a esta Comisión señala lo siguiente: 
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“… Siguiendo las instrucciones  del oficio de comisión ya citado,  

me constituí en las instalaciones  del servicio médico forense  

de la Procuraduría General de Justicia del Estado,  con 

residencia  en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, los días 25 

y 26 de noviembre del presente año,  con el objeto  de realizar 

la inspección  ocular en dichas instalaciones,  en relación con la 

queja materia de este expediente interpuesta por la C.  

,  siendo acompañado por el C. Licenciado  

JOSÉ JAVIER SALDAÑA BADILLO,  encontrando lo siguiente:  

aproximadamente  a las nueve de la mañana me hice presente 
en el edificio  a inspeccionar,  constituyéndome   en la oficina 

del encargado del Servicio Médico Forense,  haciéndole saber el 

motivo de mi presencia para que otorgara las facilidades 

necesarias a fin de proceder a la inspección,  quien al no tener 

inconveniente nos facilitó el acceso a los diferentes 

departamentos  que conforman el mencionado servicio,  dando 

fe de que se trata de un edificio que consta de un área  de 

oficina,  así como de una diversa área de anfiteatro  que 

cuenta con instalaciones  de mesa de acero inoxidable  en 

donde normalmente  se practican  las necropsias  y el 

tratamiento  de los cadáveres,  así como las instalaciones  para 

el aseo y lavado de todo lo relativo al manejo  de los cuerpos,  
permitiéndome  tomar placas fotográficas  de la mesa que se 

observa en el centro y cercana a los lavabos  o fregaderos,  

observándose  la existencia de resumideros  para drenaje  del 

agua que en su caso llegase a escurrir al piso;  apreciándose  

que en esa área también existen refrigeradores con puertas  

enumeradas,  conteniendo  las gavetas  para la colocación de 

los cuerpos y conservación a refrigeración;  instalaciones  que 

se aprecian deterioradas por los procesos normales  de 

oxidación y humedad,  que es normal  en ese tipo de 

mobiliario;  se hace la observación  de que el suscrito apreció 

que toda el área de quirófano  estaba limpia y sin presentar 

mal olor,  y hago referencia de que se observa material  de 

limpieza  que se utiliza para efectuar  el aseo.  En la parte 
exterior de dicho edificio se observa  extremo deterioro  en las 

instalaciones de drenaje  y tapas de registro,   ya que se 

encuentran quebradas de tal suerte  que reciben 

contaminación en ambos sentidos,  tanto del inferior  como del 

exterior,  y es obvio  que puede darse el tránsito de fauna 

nociva hacia el interior de las instalaciones del Servicio Médico  

Forense,  como puede apreciarse en las fotografías  en donde 
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se procuró que aparecieran los deterioros de las tapas de 

registro.  Así mismo,  logró observarse  maleza y basura  en el 

área de exterior de banquetas externas y posteriormente  del 

edificio,  y en el área de los registros eléctricos,  

encontrándose también un canal  que contiene aguas negras,  

que corre en el sentido paralelo en la parte posterior del 

edificio inspeccionado,  en donde es obvio que pueden existir  

todo tipo de fauna nociva  que no es fácil el control  en esa 

área abierta,  se revisó  los registros  y la parte posterior  y 

externa del servicio pericial donde se  encuentran los registros 
y no se advirtió  la presencia o indicios  de alguna plaga,  

acaro,  ratas,  ratones,  cucarachas o moscas,  además de no 

existir  olor a insecticidas  o fumigantes. También hago la 

observación  que nos encontramos  con documentación  que 

acredita que se tiene un sistema  de control  de plagas 

dirigidas  a la fauna nociva principalmente cucarachas,  

hormigas,  alacranes,  ratas,  arácnidos y a la inspección no se 

encontró excremento  de ratas ni algún otro tipo  de fauna a la 

vista,  lo que se explica ante la precaución de mantener 

mediante fumigación  controlado ese problema  que es 

evidente que en ese lugar debe existir  en el exterior,  y que es 

susceptible  que exista contaminación  hacia el interior ante las 
deficientes  instalaciones  de drenaje,  según se pudo observar.  

Instalaciones completas en materia de tratamientos de 

cadáveres,  es decir,  instrumental quirúrgico  para examen de 

cadáveres y material de sutura,  mesa e instalación para 

lavado y drenaje. Es todo a la inspección de dicho lugar,  por lo 

cual acompaño  las impresiones fotográficas para ilustrar dicha 

inspección,  dando fe de que fueron tomadas  el día 26 de 

noviembre del año en curso  con una cámara y mandadas a 

impresión previo a este informe  para ser agregadas…”. 

 

5.1.10. Obra constancia en autos de fecha 11 de 

febrero del 2015,  en la que personal de este Organismo asentó:  

“… Que el suscrito C. Lic. Zaúl Ceballos Jiménez,  Visitador 

Adjunto,  me constituí  plena y legalmente  en el domicilio de 

la C. ,  de generales conocidas dentro del 
expediente de queja número 086/14-M, mismos que se 

encuentra ubicado  en      

  de esta ciudad,  con la finalidad  de 

entregar el oficio número 49/15-M,  de fecha veintiséis  de 
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enero del año en curso,  dirigido al C.   ,  

mediante el cual se le adjunta  la copia fotostática de la opinión  

del MC. Humberto Cárdenas de la Plaza,  Perito Médico Adscrito  

a este Organismo,  quien advierte la necesidad  de exhumar  el 

cuerpo de quien en vida llevara el nombre de  

,  siendo atendido por la accionante de la 

presente instancia la cual enterada del motivo de mi visita 

manifestó que su tío político  no desea que 

se realice la exhumación, por lo que  solicita que no se le 

entregue el oficio…”. 
 

5.1.11. Constancia de fecha 6 de octubre del 2016,  

elaborada por personal de este Organismo,  en la que se asentó 

textualmente:  

“… Que me comuniqué vía telefónica a la Comisión Estatal 
para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de esta ciudad, 

siendo atendida  por la LIC. CYNTHIA GONZÁLEZ GRAZIANO,  

Jefa del Departamento Jurídico y Consultivo, a quien le solicité 

información respecto al motivo a la inconformidad  de una 

usuaria por parte de la Unidad del Servicio Médico Forense de 

Matamoros, Tamaulipas, a lo que precisó que indagaría el 

seguimiento del mismo,  y una vez que tenga el dato se 

comunicaría con la suscrita,  señalando  que derivado de los 

cambios de administración le es un poco difícil investigar  pero 

que se avocará sobre el caso…”.  
 

5.1.12. Obra constancia en autos,  elaborada por 

personal de este Organismo en fecha  7 de octubre del 2016,  en 

la que se asienta:  

“… Que de nueva cuenta me comuniqué vía telefónica a la 

Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios,  

con la LIC. CYNTHIA GONZÁLEZ GRAZIANO,  a quien le solicité 
me informara  si había logrado obtener  la información 

solicitada,  señalándole  que la intención era obtener copia de 

las acciones realizadas  posterior al dictamen legal  emitido al 

Responsable Sanitario de Servicio Médico Forense,  señalando 

que desconocía los motivos,  sin embargo,   se acababa de 

realizar  la visita de verificación de nueva cuenta  por parte de 

la Coordinación de Matamoros, a efecto de saber si la 
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autoridad requerida había corregido las anomalías detectadas,  

que estaban por  enviarle la documentación,  que una vez que 

la obtenga nos la enviaría…”.  
 

 

5.1.13. En fecha 10 de octubre del 2016,  personal de 

este Organismo asentó en constancia lo siguiente:  

“… Que se recibió en el correo electrónico de este Organismo,  

el correo enviado  por parte de la LIC. CYNTHIA GONZÁLEZ 

GRAZIANO,  Jefa del Departamento Jurídico y Consultivo  de la 

COEPRIS,  quien en atención a la solicitud realizada vía 

telefónica por parte de la suscrita  remite Acta de verificación 

de corrección de anomalías  del Servicio Médico Forense en 

Matamoros, Tamaulipas,  por personal  de esa dependencia;  

documentación que se agrega a los autos del presente 

procedimiento de queja para que surta los efectos legales a 
que hubiere lugar…”.  

 

 

5.2. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

PRESUNTAMENTE RESPONSABLE:  
 

5.2.1. Oficio número 7589/2014,  de fecha 28 de 

octubre del 2014,  firmado por el Lic. Jesús Treviño Vega, Agente 

Quinto del Ministerio Público Investigador de Matamoros, 

Tamaulipas,  mediante el cual remite copias debidamente  

certificadas de la Averiguación Previa Penal  número .  

 

5.2.2. Oficio número 1001/2015,  de fecha 3 de febrero  

del 2015,  firmado por el  C. Lic. Rubén González Chapa, Delegado 

Regional  del Tercer Distrito Ministerial  de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado, mediante el cual remite los oficios JU-

30/2015 de fecha 2 de febrero del 2015,  firmado por el Lic. 

Alfonso Esparza Fernández, Jefe de la Unidad de Servicios 

Periciales  en Matamoros, Tamaulipas,  en el que manifiesta que  a 
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través del oficio 127/2014 dio contestación en forma directa   a 

este Organismo,  el informe  relacionado con la queja presentada 

por la C. .  
 

 

5.2.3. Oficio SST/JSIII/959/2015,  de fecha 11 de 

marzo del 2015,  firmado por el Dr. Gerardo García Salinas,  Jefe 

de la Jurisdicción Sanitaria III en Matamoros, Tamaulipas, 

mediante el cual informa:  

“… que se le dio  seguimiento  a la queja en mención 

realizando  Verificación Sanitaria al Servicio Médico Forense de 

la PGJ del Estado de Tamaulipas,  por lo anterior,  anexo  

copia del expediente  No. 50601/2231,  turnada a esta oficina 

por la Comisión de Protección Contra Riesgos  Sanitarios el día 
11 de marzo del 2015,  con la siguiente documentación: Oficio 

No. 527/14-M, de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas,  orden y acta de Verificación Sanitaria 

No. 28/676/14, Dictamen  Legal No. 004150 y 00415,  Orden 

y Acta No. 28/675/14, Dictamen Legal No. 003486 y 003487,  

así como Cédula de Notificación de dichos dictámenes y Oficio 

No. 48/15-M, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas…”.  

 

5.2.4. Oficio número DJ/DH/00015144/2016,  de fecha 

9 de diciembre del 2016,  firmado por el Mtro. Craig López Olguín, 

Director Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado,  

mediante el cual  informa  que  el Lic. Rodrigo A. Maldonado 

Méndez, Encargado de la Dirección de Servicios Periciales, a través 

del oficio 24495, ofreció disculpa institucional a la C.  

, en la que se reconocieron las violaciones a los derechos 

humanos en las que incurrió personal  de la Unidad de Servicios 

Periciales con residencia en Matamoros, Tamaulipas,  en agravio  
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de quien en vida llevara el nombre de    

.  De igual forma,  informó que  en fecha  11 de octubre  

del presente año,   el entonces Coordinador  de la Unidad de 

Servicios Periciales,  realizó los trámites ante la Comisión Estatal 

para la Protección contra Riesgos Sanitarios,  para la obtención de 

la licencia sanitaria. 
 

5.2.5. Mediante oficio  DJ/DH/00015593/2016,  de 

fecha 19 de diciembre del 2016,  el Lic. Craig López Olguín, 

Director Jurídico de la Procuraduría General de Justicia del Estado,  

informó que  mediante oficio  número  24939,  se dio vista de los 

hechos denunciados por la C.   ,  a la 

Coordinación de Asuntos Internos  de esa dependencia a su cargo,  

iniciándose  con tal motivo el procedimiento administrativo  

número .  
 

 

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el 

expediente quedó en estado de resolución, de su 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 la C. , por tratarse 

de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a un servidor público que presta sus servicios 

dentro del territorio del Estado, al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y 3, 8, fracciones I, II, III y IV de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 

 

  Segunda. La queja de la C.   

se hizo consistir  en Incumplimiento de la Función Pública,  por 

parte de personal del Servicio Médico Forense de Matamoros, 

Tamaulipas.  
 

 

  Tercera. La quejosa  manifestó  

que en fecha 9 de septiembre  de 2014,  falleció la señora  

  ,  quien era tía de su esposo,  

que su deceso  fue por infarto al miocardio y su cuerpo fue llevado 

al Servicio Médico Forense,  refiriendo que el cuerpo fue entregado 

intacto;  que posteriormente  solicitaron  los servicios de una 

funeraria,  los cuales al recibir el cuerpo les informaron  que 

presentaba diversas carcomidas en varias partes , lo cual ella 

misma corroboró,  recabando placas fotográficas;  así mismo,  

refirió que en la funeraria  les fue informado que en la citada 

dependencia tenían problemas  con ratas,  por lo que solicitó la 

intervención de este Organismo. 
 

 

  Cuarta. Respecto a lo anterior,  el LIC. ALFONSO 

ESPARZA FERNÁNDEZ,  Encargado de la Unidad de Servicios 

Periciales de Matamoros, Tamaulipas,  al remitir su informe  señaló 

que efectivamente  el 9 de septiembre  de 2014,  se recibió un 

llamado por parte del Agente Quinto del Ministerio Público 

Investigador, quien los instruía  de que se trasladaran al domicilio 
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de la  donde reportaban  una persona 

fallecida,  por lo que el perito se trasladó al lugar, arribando  al 

mismo a las 21:15 horas,  y que se recibió la indicación de que se 

trasladara  el cuerpo al SEMEFO, ingresándolo  a las 21:30 horas, 

que el siguiente día 10 de septiembre de 2014,  a las 13:30 horas 

se recibió oficio del Fiscal Investigador oficializando instrucciones 

para la práctica de autopsia,  misma que fue practicada  a las 

13:40 horas,  concluyendo como causa del deceso infarto  al 

miocardio;  que se recibió escrito  del Fiscal  instruyéndose para la 

entrega del cuerpo al esposo de la occisa,  registrándose la salida 

a las 14:40 horas,  sin que se recibiera ninguna manifestación 

respecto al estado del cuerpo. Así mismo,  señaló que en esa 

dependencia  no se ha originado situación alguna del tipo referido 

por la quejosa,  y que las instalaciones  son aseadas  

periódicamente  aplicándose  insecticidas y plaguicidas de manera 

preventiva  para evitar algún tipo de fauna e insectos.   
 

 

  No obstante lo anterior,  consta en autos que en fecha 

09 de diciembre del 2016,  el Director Jurídico  de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado,  informó que con motivo a los 

hechos materia de la presente queja,  el encargado de la Dirección 

de Servicios Periciales  de Matamoros, Tamaulipas,  ofreció a la 

quejosa   , una disculpa institucional,  por 

haberse acreditado las violaciones a los derechos humanos en que 

incurrió  el personal  de esa unidad en fecha 9 de septiembre  de 

2014,  en agravio de quien en vida llevara el nombre de  



Queja Núm. 086/2014-M 

 20 

;  así mismo,  informó que el 

Coordinador  de Servicios Periciales de Matamoros, Tamaulipas,  

realizó los trámites necesarios ante la Comisión Estatal para la 

Protección Contra  Riesgos Sanitarios para la obtención de licencia 

sanitaria;  así también,  dicho funcionario  informó que con motivo  

a los hechos materia de la presente queja el Subdirector  de 

Servicios Periciales dio vista  a la Coordinación de Asuntos 

Internos, quien dio inicio al procedimiento  administrativo 

 
 

  Ahora bien,  es de hacer mención, que si bien,  en 

términos de lo dispuesto  por el artículo 1º Constitucional,  resulta 

ineludible  que al Estado le corresponde prevenir,  investigar,  

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos;  

empero,  de autos se desprende  que la autoridad responsable ha 

dado inicio al procedimiento administrativo  correspondiente,  en 

contra de los servidores públicos implicados; así también,  se 

desprende que en cuanto a la obligación de reparar el daño 

causado  al accionante de esta  vía,  se acredita que se fue 

ofrecida una disculpa institucional,  por parte del Encargado de la 

Dirección  de Servicios Periciales a la aquí quejosa;  y se realizaron 

las acciones necesarias  para la obtención de la licencia sanitaria 

para el funcionamiento  de la Unidad del Servicio Médico Forense 

en Matamoros, Tamaulipas.  
 

  En mérito de las anteriores consideraciones,  es 

procedente  determinar  que se materializa la hipótesis  
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contemplada  en el artículo 47 fracción IV de la Ley   que rige  su 

organización y funcionamiento,  que señala:  

“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: […] IV. Cualquier otra causa que haga desaparecer 

sustancialmente  la materia de la queja…”.  

 

  Consecuentemente, se procede a emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO por desaparecer sustancialmente  la materia de 

la queja.  

 

  En mérito de lo expuesto y con fundamento   además 

en lo dispuesto en los artículos 41 fracción I,  42,  43 y 47 fracción 

IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas,  se emite el siguiente:  
 

A C U E R D O 

 

  UNICO. Se dicta ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO,  en 

cuanto a los actos denunciados  por la quejosa  

  en contra de personal de la Unidad de Servicio  Médico 

Forense en Matamoros, Tamaulipas,  por encontrarse debidamente  

acreditada la materialización de la hipótesis  contemplada  en el 

artículo 47 fracción IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas.  

 






