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QUEJA NUM.: 058/2015-L. 
QUEJOSO: . 

RESOLUCION: ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD 

  

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a  los ocho días del mes de 

diciembre del año dos mil quince. 

 
Vistos los autos del expediente de queja citado rubro, 

promovido por el C. , por actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos imputados al Titular 

del Centro de Justicia Alternativa Penal de la Procuraduría General de 

Justicia en Nuevo Laredo, Tamaulipas los que analizados se calificaron 

como Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de 

Justicia; 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. El dieciséis de abril del 2015, este organismo por 

conducto de su Delegación Regional de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 

recibió la queja del C. , quien 

denuncio textualmente lo siguiente: 

¨…Deseo manifestar que tengo interpuesta una denuncia por el 

delito de lesiones ante la agencia segunda del ministerio publico 

investigadora de esta ciudad, y en esta misma agencia me 

informaron que enviarían mi expediente al centro de Mediación y 

de ahí ellos me mandarían una cita, posteriormente en fecha 

veinticinco de febrero de este año, fue mi primer citatorio en el 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales. 
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centro de Mediación, encontrándose ahí la persona a la que tengo 

denunciada siendo este el Dr.  el cual primero 

paso a la oficina del Licenciado Paz, quien después de hablar con 

él, sale de la oficina y el Licenciado Paz, me pide que pase a su 
oficina, ya estando ahí el Licenciado Paz, me comento que el Dr. 

, estaba dispuesto a arreglar la situación conmigo pero 

que estaba pidiendo quince días, a lo cual yo le respondí que 

quince días era mucho tiempo, que nada mas yo le daba una 

semana a lo que el Lic. Paz dijo que estaba bien que el hablaría 

con el doctor, me salgo de la oficina y espero un momento afuera 

ya que el licenciado nuevamente hablaría con el Doctor  

,  al salir el doctor, me llama nuevamente el Lic. Paz, y me 

dice que el doctor había aceptado una semana y nos vuelve a citar 
para el día cuatro de marzo del año en curso, para llegar a un 

arreglo, el día cuatro de marzo acudí a la cita ante las oficinas del 

Centro Mediación, sin que se presentara en esa fecha convenida el 

Dr. , por lo que el Lic. Paz, me pregunto que si 

quería que regresara el expediente a la Agencia Segunda del 

Ministerio Publico  o mandar a otra cita, yo le respondí que era 

mejor que el expediente lo regresara a la agencia segunda, por lo 

que me retiro de las oficinas, acudo a este organismo ya que 

considero que la audiencia no se llevo a cabo como lo especifica la 

ley…”. 
 

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

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos; se 

admitió a trámite, radicándose bajo el número 058/2015-L; y se 

acordó solicitar a la autoridad  responsable rindiera su informe 

justificado. 

                                                                                                                                                                                                                                            

3. Por oficio 364/2015, de fecha 28 de Abril del 2015, el C. 

LIC. JOSÉ PAZ SERVIN PARRA, Titular del Centro de Justicia 

Alternativa Penal de la Procuraduría General de Justicia, en esta 

Ciudad, informo textualmente lo siguiente: 
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“… Por medio del presente y en atención a su oficio 282/2015-L 

derivado del Expediente , iniciada por motivo de la 

queja del señor  y al respecto es 

preciso rendir el presente informe motivado y fundado: 
PRIMERO.- En fecha dieciocho (18) del mes de Febrero del 

presente año 2015, se recibió oficio numero 958 firmando por el 

C. Licenciado René Gerardo Ruiz Hernández Agente Segundo del 

Ministerio Publico Investigador de esta ciudad, en la cual remite la 

Averiguación Previa Penal , por el delito Lesiones, en 

contra del C. , por motivo de la denuncia del 

quejoso de referencia y; 

SEGUNDO.- Es preciso señalar que una vez recibida la 

Averiguación Previa Penal en cita, se apersono el quejoso de 
referencia marcos , al cual se le explico 

por parte el mediador y/o facilitador lo siguiente: 1) Que la 

mediación y la conciliación son procedimientos voluntarios de 

solución de conflictos, que buscan que las personas en una disputa 

de carácter penal puedan llegar a una solución satisfactoria para 

ambas partes, poniendo fin al procedimiento penal iniciado; 2) 

Que los procedimientos de justicia alternativa penal, mediación y 

conciliación, son confidenciales, por lo cual ninguna de las partes o 

el facilitador podrá divulgar nada de lo acontecido dentro del 

proceso alternativo respectivo; 3) Que el mediador tendrá un 

papel imparcial dentro del desarrollo del proceso de mediación, 

pudiendo de ser necesario fungir como conciliador si las partes lo 

desean, exteriorizando algunas opciones de solución, mismas que 
las partes pueden descartar o hacer suyas para poner fin a su 

controversia; 4) Así mismo se le hace saber que estos 

procedimientos siguen los lineamientos descritos en los artículos 

37 a 56 de la Ley de Mediación del Estado de Tamaulipas, 

explicándole dicho procedimiento paso a paso; 5) También se le 

comunica los alcances que tendría el acuerdo que se pudiera 

firmar con su contraparte o los efectos que tendría el que no 

hubiera una mediación o, que de haberla, no se llegara a un 

acuerdo; 6) Se hace de su conocimiento que el acceso a la justicia 

alternativa es un derecho humano consagrado en la Declaración 

sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del 

delito y del abuso de poder, adoptada por la Organización de las 

Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1985, que en su numeral 

7 menciona: "Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos 

para la solución de las controversias, incluidos la mediación, el 
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arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a 

fin de facilitar ¡a conciliación y la reparación en favor de las 

víctimas"; 8) En el mismo tenor se le hizo saber que algunos de 

los beneficios de la mediación y la conciliación son: la expedites en 
su tramitación, su bajo costo económico, la salvaguarda de sus 

derechos en caso de no llegar a un convenio y la posibilidad de 

solucionar el conflicto brindado opciones propias de solución, 

explicándole lo anterior al quejoso, querellante, víctima u ofendido 

de referencia, expreso su anuencia de participar en los 

mecanismos alternos de solución de controversias, tal 

circunstancia se asentó en el acta y/o aceptación por parte del 

mediador que brindó la explicación del servicio, y se dio inicio al 

procedimiento de acuerdo con las normas que señala la Ley de 
Mediación del Estado de Tamaulipas, radicándose bajo el numero 

190/2015, a lo que posteriormente; 

TERCERO.- Una vez que señor  

cumplió con los requisitos que señala la Ley de Mediación en su 

artículo 37 punto 1, que son el nombre y domicilio de la persona 

que se tiene el conflicto después de haber aceptado participar en 

el procedimiento de mediación, se procedió con fundamento en el 

artículo 40 de la Ley de Mediación a citar y/o invitar al señor 

, persona que; 

CUARTO.- Asistió en fecha veinticinco (25) de febrero del año 

2015 a las 10:00 horas, al igual que el señor  

, posteriormente Licenciada  

; 
QUINTO.- Con fundamento en el articulo 37 punto 2 de la Ley de 

Mediación para el Estado de Tamaulipas, se procedió a una 

entrevista inicial con el señor , al que se le 

hizo saber en qué consiste el procedimiento de mediación, así 

como las reglas a observar y se le informo que aquél sólo se 

efectúa con consentimiento de ambas partes ( voluntariedad ), 

enfatizándole el carácter profesional, neutral, confidencial, 

imparcial, rápido y equitativo de la mediación, así como lo mismo 

señalado en el punto primero del presente oficio, optando dicha 

persona por participar en el procedimiento de mediación con el 

objeto de dialogar con el señor  y 

tratar de solucionar el conflicto existente, firmando el formato y/o 

aceptación del servicio de mediación, esto con fundamento en el 

artículo 41 de la Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas, 

misma que también fue estampada huella del quejoso  
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   y, a petición del señor   

solicito diferir la sesión para el día 04 de marzo a las 

09:00 horas, para analizar los puntos de la denuncia y así tratar 

de llegar a un acuerdo, aceptando así el señor  
, tal y como lo refiere en su relato de hechos que 

presento ante la Comisión de Derechos Humanos y que motivo la 

presente queja. 

SEXTO.- Ahora bien es preciso señalar principalmente que el 

proceso de mediación se rige por principios de acuerdo al artículo 

6 de la Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas, que son 

voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, 

imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. El primer principio 

que es la VOLUNTARIEDAD consiste en que la participación de 
los interesados o mediados en el procedimiento de mediación debe 

ser por decisión propia, por lo que corresponderá a su voluntad 

acudir, permanecer o retirarse del procedimiento con toda 

libertad, articulo 7 de la misma Ley de referencia, ante lo anterior 

y al haber solicitado el señor  diferir la sesión, 

para analizar los puntos citados en la denuncia en su contra previo 

asesoramiento, hecho que estuvo de acuerdo el señor  

 tal y como lo manifiesta en su escrito que 

queja, se señalo día 04 de marzo a las 09:00 horas para continuar 

con la sesión de mediación, tal como lo señala el artículo 41de la 

Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas y; 

SÉPTIMO.- Hago de su conocimiento que el proceso de mediación 

al cual se sujetaron las partes identificadas como  
 Y  tienen derechos 

como lo señala el artículo 36 de la Ley de Mediación para el Estado 

de Tamaulipas, específicamente en el inciso D) que señala: 

Allegarse de asistencia técnica o profesional por medios propios, 

en términos de lo establecido en el artículo 3, fracción XI, de la 

presente ley que a la letra dice " Tercero auxiliar de la mediación: 

La persona que, a sugerencia del mediador o a petición de ambas 

partes, brinde apoyo en la materia objeto de la mediación. Su 

elección y honorarios serán cubiertos por los mediados en partes 

iguales, salvo acuerdo en contrario; o bien, a falta de ello, y 

acorde a las posibilidades presupuéstales del Centro de Mediación 

Público, a cargo de éste”. De lo anterior se respeto el principio de 

voluntariedad que rige este proceso de mediación, respetándose a 

su vez la petición del señor  de recibir asesoría 

para analizar los puntos citados en la denuncia en su contra, esto 
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con fundamento en el artículo 32 que a la letra dice: El Mediador 

tendrá facultades y obligaciones siguientes: c) Vigilar que las 

partes adopten sus decisiones con la información y el 

asesoramiento suficientes, con objeto de obtener acuerdos 
basados en el libre compromiso de los mediados. En todo caso, el 

mediador dará oportunidad a las partes de consultar con sus 

asesores antes de aceptar el acuerdo de mediación; 

OCTAVO.- De lo anterior y una vez llegado el día señalado 04 de 

marzo del año 2015, no se apersono el señor , 

estando solamente el señor , al 

cual se le ofreció de nueva cuenta invitar y/o citar al señor 

 para que asista a este Centro de Justicia 

Alternativa y continuar con el proceso de mediación, a lo que el 
señor     cancelo el 

procedimiento de mediación, tal y como el mismo lo menciona en 

su queja en contra del suscrito,    

 decidió voluntariamente dar por terminado el 

procedimiento de Mediación, tal y como se cita en el articulo 44 

punto 2 de la Ley de Mediación para el Estado de Tamaulipas, 

firmando así constancia de la misma y; 

NOVENO.- Por todo tanto al haber dar por terminado el proceso 

de mediación por parte del señor , 

fue devuelto la Averiguación Previa penal número  a la 

Agencia Segunda del Ministerio Publico Investigador en fecha 09 

de marzo del año 2015, debido a la no asistencia del señor  

, por lo tanto se considera no haber violación alguna 
por haberse actuado con estricto apego a derecho de la Ley de 

Mediación respetando los principios que rigen el procedimiento de 

Mediación que fueron señalados anteriormente. De igual forma se 

anexa copia certificada del procedimiento de mediación donde 

obran como partes interesadas los CC.  

 y , esto con el objeto de una mayor 

apreciación a lo descrito en el presente oficio, dejándose a salvo 

los derechos de los mediados para que se hagan valer por la vía 

legal idónea.”. 

 
4. El informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable, fue notificado al quejoso, a efecto de que manifestara lo 

que a su interés conviniera y por considerarse necesario, con base a 
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lo dispuesto por el artículo 37 de la ley que rige a este organismo, se 

decreto la apertura de un periodo probatorio por el plazo de diez días 

hábiles. 

 
5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y se obtuvieron 

las siguientes probanzas: 

 
5.1. Pruebas aportadas por el quejoso. 

 
5.1.1. Acta realizada con motivo a la vista del informe de 

autoridad al quejoso C. , quien 

manifestó: 

“…Que en relación con el informe rendido a este organismo por 

el Lic. José Paz Servin Parra, titular del centro de justicia 

alternativa penal de la procuraduría general de justicia en esta 

ciudad, comparezco a manifestar que no estoy de acuerdo en 

lo informado ya que si  bien es cierto si me fue explicado el 

procedimiento de mediación y conciliación así como también 

cumplí los requisitos que señala la ley de mediación en lo que 

no estoy de acuerdo y no señala claramente el lic. paz servin 

parra es que dicho procedimiento de mediación no lo llevo 

acabo entre ambas partes es decir en ningún momento 
estuvimos sentados juntos en la misma oficina  con el objeto 

de dialogar con la otra parte y tratar de solucionar el conflicto 
existente ya que las entrevistas fueron de manera individual 

con el Lic. Paz Servin. siendo todo lo que deseo manifestar…” 

 

5.2. Pruebas aportadas por la autoridad presunta 

responsable: 

 
5.2.1. Copia certificada del procedimiento de mediación 

número , donde obran como partes interesadas los CC. 
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    Y   , 

signada por el C. LIC. JOSÉ PAZ SERVIN PARRA, Titular del Centro de 

Justicia Alternativa Penal de la Procuraduría General de Justicia en 

Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

 
5.3. Pruebas obtenidas por este Organismo: 

5.3.1. Declaración informativa de la C.  

 quien manifestó: 

“…En relación a la queja interpuesta por mi pareja el C. 
, ante la agencia segunda del 

ministerio publico investigadora de esta ciudad, deseo 
manifestar que ambas audiencias yo lo acompañe ya que el 

presenta discapacidad por amputación de su pierna derecha 

y presenta discapacidad visual por lo que siempre lo 

acompaño a todos lados, en dicha agencia nos informaron 

que enviarían el expediente al centro de mediación y de ahí 

ellos le mandarían una cita a mi pareja, posteriormente en 

fecha veinticinco de febrero de este año, fue el primer 

citatorio en el centro de mediación, encontrándose ahí la 

persona que esta demandada, siendo este el Dr.  

, el cual primero paso a la oficina del licenciado paz, 

quien después de hablar con el, sale de la oficina y el 

licenciado paz, me nos pide que pasemos a su oficina, ya 

estando ahí el licenciado paz, nos comento que el Dr.  

 estaba dispuesto a arreglar la situación con mi pareja 
pero que estaba pidiendo quince días, a lo cual mi pareja le 

respondió que quince días era mucho tiempo, que nada mas 

le daba una semana a lo que el lic. paz dijo que estaba bien 

que el hablaría con el doctor, nos salimos de la oficina y 

esperamos un momento afuera ya que el licenciado 

nuevamente hablaría con el doctor ,  al salir el 

doctor nos llama nuevamente el lic. paz, y nos comenta que 

el doctor había aceptado una semana y vuelve a citar a mi 

pareja para el día cuatro de marzo del año en curso, para 

llegar a un arreglo, el día cuatro de marzo acudimos a la cita 
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ante las oficinas del centro de mediación, sin que se 

presentara en esa fecha convenida el Dr.   

, por lo que el lic. paz, le pregunto a mi pareja que si 

quería que regresara el expediente a la agencia segunda del 
ministerio publico  o mandar a otra cita, el respondió que era 

mejor que el expediente lo regresara a la agencia segunda, 

por lo que nos retiramos de las oficinas, siendo todo lo que 

deseo manifestar…” 

 
5.3.2. Constancia recabada por personal de la 

Delegación Laredo, de fecha tres de Junio del 2015, en la cual 

señala: 

“…Que me constituí en la agencia segunda del ministerio 

publico investigador del estado, entrevistándome con el Lic. 

, oficial secretario de la misma, a 

quien le solicite me informara el estado actual dentro de la 

averiguación previa penal número , hago contar al 

respecto que previa búsqueda en el sistema de computo con 

el que cuenta dicha agencia la averiguación previa arriba 

mencionada fue regresada del centro de mediación de la 

procuraduría general de justicia en fecha 09 de marzo del 

presente año, ya que no se pudo llevar a cabo la mediación 

entre los involucrados, encontrándose actualmente en 

trámite…” 

 

6. una vez concluido el periodo probatorio, el expediente 

queda en estado de resolución, y de cuyo análisis se desprende 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 
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humanos, imputados a servidores públicos que presenten sus 

servicios dentro del territorio del estado, al tenor de lo dispuesto por 

los artículos 102 Apartado B de la Constitución Política de los Estados 

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

                

SEGUNDA.  La queja promovida por el  C.  

, se hizo consistir en incumplimiento de la función 

pública en la procuración de justicia, cometidos en su agravio, por 

parte del Titular del Centro de Justicia Alternativa Penal de la 

Procuraduría General de Justicia, de Nuevo Laredo, Tamaulipas    

 

    TERCERA.  El quejoso señaló que interpuso denuncia ante el 

Agente Segundo del Ministerio Publico Investigador del Estado,  la 

cual fue enviada al Centro de Justicia Alternativa Penal de la 

Procuraduría General de Justicia en Nuevo Laredo, Tamaulipas y que 

el titular se entrevistó en repetidas ocasiones tanto con el quejoso así  

como con el demandado por separado, no estando  de acuerdo el 

quejoso ya que argumentaba  no se llevó a cabo la audiencia 

conciliatoria como lo especifica la ley. 

 
Respecto a lo anterior el C. LIC. JOSÉ PAZ SERVIN PARRA, 

Titular del Centro de Justicia Alternativa Penal de la Procuraduría 

General de Justicia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, informó que no 

hubo violación a derechos humanos por haberse actuado con estricto 

apego a derecho de la ley de mediación respetando los principios que 
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rige el mismo. 

 
Aunado a ello obra agregado en autos copia certificada del 

procedimiento de mediación donde aparecen  como partes los CC. 

    Y   , 

donde es corroborado lo informado por la autoridad en el sentido de 

que ésta llevó a cabo el procedimiento de mediación conforme al 

artículo 40 de la Ley de mediación y citó al C.   

, y fue en  fecha 25 de Febrero del  presente año  a las 10 

horas y conforme a la ley de mediación se procedió a llevar a cabo 

una entrevista inicial con las partes quedando de manifiesto que una 

de éstas siendo el C. , solicitó diferir la sesión 

para una fecha posterior aceptando de conformidad el quejoso 

 hecho que quedó asentado en 

el formulario de queja 16 de abril del presente año firmado por el 

quejoso y con el cual se dio inicio a la presente queja que se resuelve, 

señalando para tal efecto el día 4 de marzo a las 9:00 horas para 

analizar los puntos de la denuncia y tratar de llegar a un acuerdo, 

hecho que no sucedió ya que el C. , no asistió 

a la cita de mediación acordada por lo que el quejoso  

   decidió voluntariamente dar por 

terminado el procedimiento de mediación hecho que se puede 

corroborar con el acuerdo de conclusión de fecha 4 de marzo del 

presente año que obra dentro de las copias certificadas del proceso 

numero , mismo que fuera agregado al informe de 

autoridad rendido a este organismo por el LIC. JOSÉ PAZ SERVIN 
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PARRA, Titular del Centro de Justicia Alternativa Penal de la 

Procuraduría General de Justicia, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y con 

lo expuesto por el quejoso en su formulario de queja de fecha 16 de 

abril del presente año.    

 

    De lo anterior, es de concluirse que no se advierte que la 

conducta realizada por parte del C. LIC. JOSÉ PAZ SERVIN PARRA, 

Titular del Centro de Justicia Alternativa Penal de la Procuraduría 

General de Justicia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se realizara fuera 

del contexto legal, habida cuenta que dicho funcionario procedió a dar 

cumplimiento desde el inicio del procedimiento conciliatorio número 

 a las facultades que le confieren la Ley de mediación para 

el Estado de Tamaulipas, tal como a continuación se transcribe:  

“ARTÍCULO 6. 

 El procedimiento de mediación estará regido por los 

principios de voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, 

neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad. 

ARTÍCULO 32. 
El mediador tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

c).- Vigilar que las partes adopten sus decisiones con la 

información y el asesoramiento suficientes, con objeto de 

obtener acuerdos basados en el libre compromiso de los 

mediados. En todo caso, el mediador dará oportunidad a las 

partes de consultar con sus asesores antes de aceptar el 

acuerdo de mediación; 

ARTÍCULO 36. Son derechos y obligaciones de los mediados:  

d).- Allegarse de asistencia técnica o profesional por medios 

propios, en términos de lo establecido en el artículo 3, 

fracción XI, de la presente ley;  

ARTÍCULO 37.  

1.- El procedimiento de mediación ante un Centro de 

Mediación Público o Privado o ante mediadores particulares, 

requiere de la petición de la parte interesada, con capacidad 
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para obligarse, mediante solicitud verbal en la cual expresará 

la situación que pretenda resolver, y el nombre y domicilio 

de la persona con quien se tenga el conflicto.  

2.- La persona señalada por el solicitante de la mediación 
será invitada a asistir a una entrevista inicial, en la que se le 

hará saber en que consiste el procedimiento de mediación, 

así como las reglas a observar y se le informará que aquél 

sólo se efectúa con consentimiento de ambas partes, 

enfatizándole el carácter profesional, neutral, confidencial, 

imparcial, rápido y equitativo de la mediación. 

 ARTÍCULO 40.  

1.- La invitación a que se refiere el artículo 37, párrafo 2, de 

esta ley, deberá llevarse a cabo a través del medio más 
efectivo y expedito posible. En la comunicación 

correspondiente se contendrán los siguientes datos: 

a).- Nombre y domicilio de la parte invitada;  

b).- Indicación del día, hora y lugar de celebración de la 

entrevista inicial;  

c).- Nombre de la persona que solicitó la mediación; y 

d).- Nombre de la persona con la que deberá tener contacto. 

2.- El Centro de Mediación o el mediador particular podrán 

realizar hasta tres invitaciones, o bien sólo una, si así lo pide 

por la persona que solicitó el procedimiento de mediación. 

ARTÍCULO 41. Cuando la parte invitada acepte participar en 

el procedimiento de mediación, firmará el formato respectivo 

o estampará su huella digital, firmando a su ruego otra 
persona. Realizado lo anterior, se señalará fecha y hora para 

la primera sesión de mediación. 

ARTÍCULO 44. 

2.- Los mediados podrán dar por terminado el proceso en 

cualquier etapa del mismo. 

De Lo anterior se desprende que los actos atribuidos al 

servidor público implicado de ninguna manera resultan 

violatorios a derechos humanos del quejoso en consecuencia, 

ante la ausencia de elementos de prueba que acrediten la 

existencia de violación a los derechos humanos denunciados 

por el quejos, se actualiza el supuesto contenido en la 

fracción I del artículo 65 del reglamento de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos  del Estado de Tamaulipas, 

cuyo texto señala: 

Articulo 65. Los Acuerdos de No Responsabilidad se 
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expedirán después de haberse concluido el procedimiento de 

investigación de la queja y no se comprueben las violaciones 

de los derechos humanos imputadas a una autoridad o 

servidor público, en los siguientes supuestos:  
I.- Porque el acto emanado de la autoridad o servidor público 

se encuentre ajustado a derecho y, por lo tanto, sea 

inexistente la violación de derechos humanos;” 

 

En tal virtud, y conforme a lo dispuesto por el artículo 46 de 

la Ley que rige este Organismo, en relación con el precitado 65 

fracción I del Reglamento Interno se Procede a dictar ACUERDO DE 

NO RESPONSABILIDAD. 

  
    En mérito de lo anterior y con fundamento además en lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución 

General de la República, 41 fracción  II, 42, 43, y 46 de la ley que 

rige la organización y funcionamiento de este Organismo, y 65 

fracción I de su Reglamento Interno se emite lo siguiente: 

 
A C U E R D O 

 
ÚNICO. Se dicta ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, por 

no acreditarse la violaciones de derechos humanos, denunciados por 

el quejoso . 

 
    De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

notifíquese la presente resolución a las partes.  
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                Así lo acuerda y firma el C. Doctor José Martin García 

Martínez, Presidente de la Comisión de derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 22 

fracción V y 25 Fracción V y VI  de la ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas y 69 fracción V del Reglamento 

interno. 

 

 

L’ACCS 

 

 

 

                       




