
       

                             Expediente  No. : 158/2016 
    Quejosa:   

                                    Resolución:   Sobreseimiento 

 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los  diez de julio de dos mil 

diecisiete. 
 

 

Visto  el expediente de queja citado al rubro, iniciado con 

motivo de la queja presentada por la C.  

, mediante la cual denunció actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos imputados a la Agencia 

Primera del Ministerio Público Investigador en esta ciudad, 

mismos que  al ser analizados fueron calificados como 

Incumplimiento de la Función Pública en Materia de 

Procuración de Justicia; una vez agotado nuestro 

procedimiento se resuelve de conformidad con 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 violatorias de 

derechos humanos imputados a una servidora pública, al 

tenor de lo dispuesto por los artículos 102 aparado “B” de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3, 8 

Secretaria Tecnica
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Fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos  del Estado de Tamaulipas. 

Segunda: La  quejosa     

, medularmente expuso que interpuso  una 

denuncia en contra del C.  y 

otras dos personas,  ante la Agencia Primera del Ministerio 

Público Investigador  en esta ciudad, radicándose la 

averiguación previa penal número ; sin embargo, el 

hecho es que a pesar del tiempo transcurrido no se ha 

resuelto dicha averiguación.  
 

Una vez analizadas las constancias que integran nuestro 

procedimiento, se advierte oficio DJ/DH/00015650/2016, 

signado por el Mtro. Craig López Olguín, Director Jurídico de 

la Procuraduría General de Justicia del Estado,  mediante el 

cual comunicó  que a través de oficio 6480/2016  de 22 de 

diciembre de 2016, la C. Lic. Beatriz Rico Vázquez, Agente 

Primero del Ministerio Público Investigador, informó que el 6 

de agosto de 2016, emitió la determinación del ejercicio de la 

acción penal en contra de  

,  y  

, como probables responsables 

del delito de fraude genérico; así como el delito de 

falsificación y uso de documentos públicos o privados, misma 

que fue consignada al Juzgado Segundo  de Primera Instancia 
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Penal del  Primer Distrito Judicial en el Estado en esta ciudad. 

Anexando copia del citado oficio y de  dicha determinación. 

Así mismo, el 17 de mayo de 2017, el C. Lic. José Guadalupe 

de la Cruz Bocanegra, Secretario de Acuerdos del Juzgado  

Segundo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito 

Judicial en el Estado, informó que en relación al proceso 

número  instruido a , 

se encuentra en trámite  por los delitos de Falsificación y Uso 

de Documentos Públicos y Privados, Fraude; por lo que se 

refiere a    se confirmó en 

segunda instancia el Auto de Libertad por Falta de Elementos 

para Procesar dictado en su favor; por lo que respecta a 

 se encuentra en trámite por el delito 

de Fraude Genérico y se dictó Auto de Libertad por Falta de 

Elementos para procesar por el delito de  Falsificación y Uso 

de Documentos Públicos y Privados; en cuanto a  

 se encuentra en trámite por el delito 

de Fraude Genérico y se dictó Auto de Libertad por Falta de 

Elementos para procesar  por el delito de Falsificación y Uso  

de Documentos públicos y privados. 
 
 

En las anteriores condiciones, se llega a la conclusión de 

que en el presente caso, se materializa la causal de 

sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 47 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
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virtud de que el acto reclamado por la quejosa consistió en  la 

agilización  del trámite de la citada indagatoria penal y   la 

emisión de la determinación correspondiente por parte del 

Agente Primero del Ministerio Público Investigador en esta 

ciudad; omisión que la autoridad implicada subsanó  al dictar 

la determinación correspondiente y consignar la indagatoria 

penal número  al Juzgado Segundo de Primera 

Instancia del Ramo Penal del Primer Distrito Judicial, dándose 

cumplimiento al objeto de la queja interpuesta por la C.  

. 
 

 

En ese tenor, de conformidad con lo antes expuesto y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 41 fracción I, 42, 

43 y 47 fracción III de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de esta Institución, se procede a emitir el 

siguiente: 

 

A C U E R D O 
 

 
 

 
 

ÚNICO. Se emite ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO, en 

virtud de que la autoridad implicada dio cumplimiento al 

reclamo por la C.    ,  

configurándose de esta manera la hipótesis establecida en el 

artículo 47 fracción III de la Ley que rige este Organismo, por 

haberse cumplido el objeto de la queja. 






