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Víctimas, del cual hasta este momento no ha tenido 
respuesta, notificación ni intervención al respecto” 

 

Motivo por el cual este Organismo previo a la realización de la 
notificación formal del expediente de queja (con las implicaciones que ello 
tiene) y tomando en cuenta que la naturaleza de los hechos planteados lo 
permite, ordenó efectuar todas las medidas tendientes a conciliar los 
intereses de las partes, tomando como fundamento lo previsto en los 
artículos 4 y 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Tamaulipas. 

 
En fecha 24 de mayo del presente año, se recibió oficio número 

SGG/SLSG/IAVD/00143/2017 signado por la Lic. Lorena Garrido Salazar, 
Directora General del Instituto de Atención a Víctimas del Delito, en el cual 
informa sobre la aceptación de la propuesta conciliatoria emitida por este 
Organismo, así mismo, obra en los antecedentes de la presente queja 
constancia elaborada por personal de este Organismo en la cual el quejoso 
manifiesta que le fue asignado un abogado victimal, informando además que 
dicha abogada a tenido una actuación irregular, explicándole al peticionario 
que esas manifestaciones implican nuevos hechos que en su momento de 
ser procedentes se abrirá un nuevo expediente de queja, ya que la materia 
del expediente de merito se encuentra prácticamente subsanada, a lo cual 
estuvo de acuerdo; por lo anterior se estima que nos encontramos en el 
supuesto que permite la configuración plena de supuesto previsto en la 
fracción III del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
que establece:  

 
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. 
 
En los términos de las consideraciones anteriormente vertidas, de 

conformidad con los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución Local, 41, 42, 43, y 47 
fracción III de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas, se emite la siguiente: 

 




