
 
                

                              Expediente N°:  091/2016 
                    Quejoso:  

                      Resolución: Acuerdo de No Responsabilidad   
                                                          y  Vista 

 

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

agosto del año dos mil diecisiete.  

 

Visto  para  resolver el expediente número 091/2016  motivado  

por el C.    en contra de actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a la Agencia 

del Ministerio Público Adscrita al Juzgado de Ejecución de Sanciones con 

residencia en esta ciudad, los cuales consisten en 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. La  Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recibió el 08 de marzo de 2016, la queja presentada por el C. 

, quien denunció lo siguiente: 

“…Que ante el Juzgado  Segundo de Primera Instancia  Penal de esta ciudad 
se instauró  el proceso penal número  en  contra de  

, por el delito de homicidio en agravio de mi hijo  
  , en el que se dictó sentencia  condenatoria en fecha 22 

de  junio de 2012, imponiéndole la sentencia de 3 años de prisión, y el pago de 
$78,408.00 pesos  por concepto de reparación del daño; el responsable  ya 
anda en libertad por haber compurgado la penal, y a  pesar de que en 
reiteradas  ocasiones  he acudido a solicitar  que se realice el trámite para  que 
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se me haga el pago correspondiente a la  reparación del daño, ante la Agencia 
del Ministerio Público Adscrita  a dicho Juzgado, no se ha resuelto, y sigue sin 
hacérseme el pago correspondiente, por lo que solicito la intervención de esta 
Comisión, ya que, ya hasta ha sido cambiado de titular de la Agencia Adscrita  
tres veces y mi asunto sigue  sin resolverse  y es un derecho que yo tengo 
como víctima del delito  que se me haga  el pago de la reparación…”. 
 
 

  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 091/2016, y se acordó 

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 063/2016, de fecha 07 de abril de 2016, el 

licenciado Erik Hernández Hernández, Agente del Ministerio Público 

Adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, rindió informe en 

los siguientes términos: 

“…mediante el cual con motivo  de la queja presentada por el C.  
, solicita informe al Agente del Ministerio Público Adscrito al 

Juzgado  Segundo de Primera Instancia Penal, acerca del proceso penal 
número  instruida en contra de , dentro 
del índice del H. Tribunal antes citado, causa penal  que se encuentra 
ejecutoriada en fecha diecinueve de septiembre  del dos mil doce, dentro del 
Toca Penal número  en donde por parte de la Segunda Sala  Unitaria 
del H. Supremo Tribunal de Justicia del Estado se confirma la sentencia 
condenatoria y en virtud de esto se remitió al Juez de Ejecución de Sanciones  
con sede en esta ciudad capital donde se radicó el día veintisiete  de 
septiembre del dos mil doce, siendo ahora la Carpeta de Ejecución número 

, en esa inteligencia la autoridad  que representa los intereses del 
quejoso en su calidad de ofendido, es el Agente del Ministerio Público Adscrito 
al Juzgado de Ejecución de Sanciones, con Jurisdicción en el Primero, Noveno 
y Décimo Segundo Distrito Judicial y en virtud de que el suscrito me 
desempeño como Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado Segundo 
de Primera Instancia Penal, y a la vez comisionado como Agente del Ministerio 
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Público Adscrito al Juzgado  de Ejecución de Sanciones  en estricto 
acatamiento a las funciones que me han sido encomendadas por parte de la 
superioridad, he cumplido con mis funciones en mi calidad de servidor público 
al procurar  la justicia  promoviendo  dentro de la carpeta de ejecución antes 
mencionada lo conducente  al desarrollo expedito e  imparcial, ejerciendo 
acciones a favor  y beneficio del quejoso quien es ofendido, brindándole  la  
atención personalizada las ocasiones  que éste acudió al local que ocupa esta 
Fiscalía Adscrita, incluso vía telefónica  por parte del personal de la Agencia a 
mi cargo, en donde se le brinda la  información que solicita  respecto del estado 
que guarda  la carpeta  de ejecución en donde  conducto de la fiscalía adscrita  
el ofendido promovió un incidente  de reparación del daño, que a  la fecha no 
ha podido ser notificado al ejecutoriado debido a que el domicilio que 
proporcionó en  autos ya no se encuentra habitado, en esa inteligencia se le ha 
brindado la atención al quejoso  al elaborarle  su petición por escrito mediante 
la cual se proporcionó  un posible domicilio  para  notificar al ejecutoriado, los 
cuales anexo al presente a fin de acreditar que el quejoso ha recibido  por 
parte de esta Representación Social a mi cargo la atención en su calidad de 
ofendido  y que se ha promovido  ante el Juez de Ejecución  de Sanciones  lo 
conducente a fin de que el ejecutoriado pueda ser notificado del Incidente de 
Reparación del Daño y cumpla con éste o en  su defecto se gire la 
correspondiente Orden de Reaprehensión en su contra  por parte del Juzgado, 
lo cual no ha sido posible en virtud de que no se ha localizado  al ejecutoriado, 
en ese  entendido es de comprobarse  que por parte del suscrito en mi calidad 
de servidor público no se ha actuado o incurrido en omisión en perjuicio  del 
quejoso,  sino  por el contrario  se le ha proporcionado  la asesoría jurídica 
idónea, al elaborarle su petición por escrito, y al promover  y hacer llegar  su 
petición ante el Tribunal  correspondiente, así como informar   del estado que 
guarda la Carpeta  de Ejecución dentro  de la cual es ofendido, garantizando 
de esta manera las garantías del quejoso respetándolas y protegiéndolas  con 
estricto cumplimiento  y apego al precepto  Constitucional encomendado en el 
numeral 1° de la Constitución Política  de los Estados Unidos Mexicanos…”. 

 

 

4. El informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable fue notificado al quejoso 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, se declaró la apertura 

de un período probatorio por el plazo de diez días  hábiles. 
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5. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 
probanzas: 

 

5.1. Pruebas aportadas por la autoridad.  

 

5.1.1. Documental consistente en copia certificada de las 

constancias que integran la Carpeta de Ejecución número  

instruida en contra  de  

 

5.2. Pruebas obtenidas por esta Comisión. 

 

5.2.1. Constancia de fecha 22 de junio del 2016, elaborada por 

personal de esta Comisión en la cual se  asentó lo siguiente: 

“…Que recibí llamada telefónica  de parte del señor  
 para preguntarme si su queja  ya tenía resolución, 

manifestándome  que se comunicó con el Agente del Ministerio Público 
Adscrito  al Juzgado de Ejecución de Sanciones de esta ciudad, para que le 
informara sobre el estado actual  de la carpeta   diciéndole el 
Agente del Ministerio Público  que se habían girado los oficios  a la 
Comisión Federal de Electricidad, Comapa, INE, para solicitar  información  
del domicilio del demandado, contestando  las diversas autoridades no tener 
registro  de domicilio de dicha persona, por lo que le manifesté  que dicho 
expediente se turnaría a la Primera Visitaduría para que se asignara  a 
quien correspondía realizar el proyecto de resolución”. 

 

5.2.2. Mediante oficio número   de fecha 22 de julio 

del presente año, el licenciado ,  Secretario de 

Acuerdos  Encargado del Despacho del Juzgado  de Ejecución de 

Sanciones  de esta ciudad, remitió copias certificadas de las últimas 

actuaciones realizadas dentro de la carpeta de ejecución   



Queja Número: 091/2016 

 5 

derivada de la causa penal  que por el delito de Homicidio, se 

instruyó en contra  de  

 

5.2.3. Constancia de fecha 15 de agosto del 2016, elaborada 

por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente: 

“Que me comuniqué al Juzgado Segundo de Primera Instancia  Penal de 
esta ciudad con la finalidad  de indagar  el estado actual  del proceso penal 

, instruido en contra  de  por el delito  
de Homicidio por exceso en la legítima defensa,  siendo informada por la 
licenciada , Secretaria de Acuerdos  por Ministerio de Ley del 
citado órgano judicial, que en tal expediente se dictó un Acuerdo de 
Sobreseimiento el 4 de noviembre  del 2011, por lo que fue  enviado al 
archivo judicial”. 

 

5.2.4. Con oficio número 245, de fecha 24 de agosto del 2016, 

el Lic. Erick Hernández Hernández, Agente del Ministerio Público Adscrito 

al Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal  remitió copias certificadas 

del Cuadernillo  Relativo al Incidente  de la Reparación del Daño, que se 

lleva dentro de la Carpeta de Ejecución Número  

 

De lo anteriormente expuesto se deducen 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 humanos, imputados a 

una autoridad estatal, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 

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

del Estado de Tamaulipas. 

 
Segunda. Del estudio efectuado a todas y cada una de las 

probanzas que constan agregadas al expediente que nos ocupa, se 

deduce que los hechos  denunciados por el quejoso se traducen en una 

presunta violación al derecho humano a la seguridad jurídica el cual está 

garantizado en el sistema jurídico mexicano, por los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así también en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en sus artículos 8 y 10, en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su 

numeral XXVI, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 

el numeral 14, así como en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en sus artículos 8 y 25, que en suma establecen que se debe 

garantizar a las personas el derecho, en condiciones de plena igualdad, a 

ser oídas de forma imparcial y pública, con justicia por un tribunal 

independiente, para la determinación de sus derechos y obligaciones, así 

como para el examen de cualquier acusación en su contra.  

 

 

Tercera.  Del análisis efectuado a los medios probatorios que 

corren agregados en autos,  se desprende que en esencia el quejoso 

denunció que ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal de esta 

ciudad, se instauró el proceso penal , por el delito de Homicidio 

cometido en agravio de su hijo, dictándose  sentencia condenatoria  

mediante la cual se sancionó con pena de 3 años de prisión y el pago de 

$78,408.00 por concepto de reparación de daño al responsable, el cual en 
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la actualidad ya compurgó la pena corporal impuesta, quedando pendiente 

aún el pago de la reparación del daño, lo cual ha solicitado en diversas 

ocasiones al Agente del Ministerio Público Adscrito a dicho Juzgado, sin 

que a la fecha se haya procedido a su cumplimiento.  

 

Es de referir que esta Comisión con la finalidad de brindar una 

solución a la problemática expuesta por el  promovente solicitó al Agente 

del Ministerio Público Adscrito al órgano jurisdiccional en comento,  por la 

vía autocompositiva  que a la brevedad posible efectuara el trámite 

correspondiente a fin de que se realizara el pago  que por concepto de 

reparación de daño tiene derecho el quejoso, derivado del proceso penal 

 instruido en contra de , por el delito 

de Homicidio por exceso en la legítima defensa.  

 

Al efecto se obtuvo que el licenciado Erick Hernández 

Hernández, en su carácter de Ministerio Público Adscrito al Juzgado 

Segundo de Primera Instancia Penal y al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones informó que el 22 de septiembre de 2012 se radicó Carpeta de 

Ejecución , dentro de la cual ha cumplido con las funciones 

encomendadas en su calidad de servidor público, al procurar la justicia 

promoviendo  lo conducente al desarrollo expedito e imparcial, ejerciendo 

acciones a favor y beneficio del quejoso quien es ofendido, brindándole la 

atención personalizada que ha requerido, habiéndose promovido un 

incidente de reparación de daño, que a la fecha no se ha notificado al 

ejecutoriado debido a que el domicilio que proporcionó en autos, no se 

encuentra habitado, de ahí que no ha actuado en omisión o perjuicio del 
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quejoso, sino por el contrario se le ha proporcionado la asesoría jurídica 

idónea, en respeto a las garantías que le asisten de conformidad con el 

artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

De la revisión efectuada a los autos que integran la Carpeta de 

Ejecución  iniciada a fin de exigir el pago de reparación de daño 

al responsable , derivado del proceso penal 

 instruido en su contra por el delito de Homicidio, se deduce que  

el Representante  Social adscrito a dicho órgano jurisdiccional ha 

efectuado diversas promociones para que se efectúe el procedimiento 

correspondiente a fin de lograr  que el responsable de cumplimiento a la 

reparación de daño que le fue impuesta, sin embargo, ello no ha sido 

posible debido a que no se ha localizado, circunstancia que imposibilita dar 

el curso legal correspondiente al incidente de referencia, pues de acuerdo 

con lo establecido por el Código de Procedimientos Penales del Estado, el 

derecho de reparación de daño exigible al sentenciado, debe ejercitarse a 

través de un Incidente de reparación de daño, debiendo notificar del mismo 

al sentenciado.  

 

En el caso que nos ocupa advertimos que por acuerdo del 29 

de septiembre de 2015 se dio inicio al Incidente de Reparación del Daño en 

contra de , dentro de la Carpeta de Ejecución 

, por lo que se ordena requerir al sentenciado para que en el 

término de cinco días cumpla con el pago de lo condenado, apercibido que 

en caso de incumplir, sin más trámite se procederá a embargar bienes de 

su propiedad y se efectuará el remate de los mismos para obtener el pago 
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de reparación del daño a favor del ofendido; se aprecia también constancia 

actuarial de fecha 6 de octubre de 2015, donde se asienta que el domicilio 

señalado por el señor     se encuentra 

deshabitado, por lo que no se realizó la  diligencia de notificación, 

encontrándose en la misma situación hasta la fecha al no haberse ubicado 

a dicha persona. 

 

Se constata en autos de la mencionada Carpeta de Ejecución 

por cuanto hace a la labor del Agente del Ministerio Público Adscrito a 

dicho órgano judicial, lo siguiente: 

 Oficio que contiene pedimento 103, de fecha 8 de diciembre 

de 2015, mediante el cual se señala al  Juez de mérito un 

domicilio proporcionado por el ofendido, con el señalamiento 

de que regularmente asiste al mismo el sentenciado  

 por lo que piden sea tomado en cuenta para 

lograr su notificación;  ello considerando que no ha sido 

posible notificarlo en los domicilios señalados en autos de la 

causa penal que derivó la Carpeta de Ejecución en que se 

actúa. Se ordena la notificación en el domicilio 

proporcionado, encontrándose que dicha persona no habita 

en el mismo.  

 Escrito que contiene pedimento número 47, signado por el 

Ministerio Público Adscrito, del 26 de mayo de 2016, por el 

que solicita al Juzgado de Ejecución gire oficios al Instituto 

Nacional Electoral, Comisión de Agua Potable y 

Alcantarillado, Comisión Federal de Electricidad y Teléfonos 
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de México, para que informen si cuentan en sus registros 

con algún domicilio a nombre de   

promoción que es acordada el 02 de junio de 2016.  

 Escrito de fecha 14 de julio de 2016, (pedimento número 

058), mediante el cual se solicita al Juzgado de referencia se 

requiera al Director de la Policía Ministerial informe sobre un 

posible registro a nombre de , en 

el sistema de plataforma México, y en caso de ser así 

proporcionen  los datos que se encuentren a fin de estar en 

posibilidades de que el ejecutoriado dé cumplimiento a lo 

impuesto por el Juzgado. 28 de julio se gira el oficio 

solicitado. Obteniéndose un domicilio al cual se le envió la 

notificación correspondiente al Incidente que se tramita, sin 

que se haya localizado a dicha persona.  

 Pedimento No. 92, fechado el 16 de diciembre de 2016, 

mediante el cual el Fiscal Adscrito solicita al Juzgado fije 

fecha y hora para desahogo de audiencia oral a fin de 

solicitar orden de reaprehensión en contra de  

 en razón de que no se ha sometido a su 

jurisdicción a dar cumplimiento con lo requerido por el mismo.  

 Pedimento No. 21 de fecha 14 de febrero de 2017, mediante 

el cual el fiscal reitera la petición de que se fijen fecha y hora 

hábil para el desarrollo de audiencia oral a fin de solicitar 

orden de reaprehensión en contra de  

 toda vez que la solicitada con antelación fue 

suspendida. 
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 Obra diligencia de fecha 27 de febrero de 2017, donde se 

determinó la negativa de orden de reaprehensión solicitada 

por el Ministerio Público. 

 

De lo anteriormente expuesto se deduce que el Ministerio 

Público Adscrito que representa los intereses del ofendido  dentro de la 

Carpeta de Ejecución  ha dado cumplimiento a los 

requerimientos del quejoso, y ha promovido lo conducente dentro de dicho 

expediente con el objetivo de que se logre la localización del ejecutoriado 

 y dé cumplimiento al pago de reparación de 

daño  que le fue impuesto dentro del proceso penal instruido en su contra 

por el delito de Homicidio por exceso en la legítima defensa, y que por 

causas ajenas a dicho funcionario no han tenido éxito las notificaciones 

enviadas al antes referido; de ahí que no pueda continuarse con la secuela 

procedimental en dicha Carpeta de Ejecución.  

 

En mérito de lo anterior esta Comisión estima que no se deduce 

que la actuación del Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones sea irregular, pues como ya se señaló éste ha realizado las 

acciones a su alcance a fin de que se de continuidad al procedimiento de 

ejecución,  lo cual está supeditado a la localización del sentenciado  

   a fin de notificarle personalmente sobre dicho 

incidente, de acuerdo con lo señalado por el Código de Procedimientos 

Penales del Estado aplicable en el caso que nos ocupa que establece:  

 

“….Artículo 98. Las resoluciones contra las que proceda el  recurso de 
apelación y aquellas en que se mande hacer un requerimiento o correr 
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traslado, se notificarán personalmente  a las partes y así se indicará en la 
resolución. Las demás resoluciones con excepción de las que se mencionan 
en el párrafo segundo, se notificarán personalmente al detenido o al 
procesado, así como a los  interesados en la forma que señala el Artículo 
anterior.  
 
REPARACION DEL DAÑO 
ARTICULO 488-Bis.- Si transcurrido el término de diez días de haber 
causado ejecutoria la sentencia, el sentenciado no ha cubierto el concepto 
de la reparación del daño a que fue condenado, el ofendido o quien 
legalmente tenga derecho a ello, podrá comparecer ante el Juez 
promoviendo mediante escrito en la vía incidental, la ejecución de la 
sentencia para obtener el pago de este concepto. 
Con la copia del escrito y de la sentencia ejecutoriada, el Juez requerirá al 
sentenciado para que dentro del término de cinco días cumpla con el pago 
de lo condenado respecto a la reparación del daño, haciéndole el 
apercibimiento que en caso de incumplir con el requerimiento, sin más 
trámite, se procederá a embargar bienes de su propiedad y se procederá al 
remate de los mismos, destinándose el producto al pago de la reparación del 
daño a favor del ofendido o de quien tenga derecho a ello. 
ARTICULO 493.- Las notificaciones y las pruebas que se practiquen se 
harán de acuerdo a lo previsto por este Código en sus respectivos capítulos. 
ARTICULO 494.- La práctica de las providencias precautorias, los embargos 
y los remates se regirán con las reglas que prevé a este respecto el Código 
de Procedimientos Civiles, en cuanto sean aplicables. 
ARTICULO 495.- El fallo condenatorio en este incidente será apelable en 
ambos efectos, pudiendo interponer el recurso las partes que en él 
intervengan. Si el fallo fuere absolutorio la apelación será en el efecto 
devolutivo. 
La sentencia condenatoria será ejecutada por el propio Juez, ajustándose a 
las disposiciones sobre ejecución de sentencias del Código Procesal Civil. 
 

En virtud de lo expuesto se concluye que la  conducta asumida 

por el Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado de Ejecución de 

Sanciones no es violatoria de los derechos humanos del quejoso, por lo 

que de conformidad con lo vertido por el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, es procedente emitir 

ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD.  
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Cuarta.  Por otra parte, es  menester señalar que de las 

constancias que integran la Carpeta de Ejecución , se deduce 

informe rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia Penal con sede 

en esta ciudad, quien en respuesta a lo solicitado por el Juez de Ejecución 

de Sanciones, a través del oficio  informó en relación con la 

Causa Penal  instruida en contra de  

que dicho sentenciado goza de libertad absoluta al haber compurgado la 

pena impuesta, y que, en lo atinente a la reparación del daño, obraba en 

autos garantía hipotecaria respecto del valor proporcional de un bien 

inmueble, garantizando con ello la cantidad de $78,408.00 por dicho 

concepto.  

No obstante lo anterior, al analizar detenidamente las 

actuaciones  que conforman el proceso penal de referencia se deduce que, 

ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado se tramitó el Juicio de 

Amparo  promovido por la C. , en 

contra de la resolución interlocutoria de 12 de diciembre de 2013, dictada 

por el Juez Segundo de Primera  Instancia del Ramo Penal del Primer 

Distrito Judicial del Estado, mediante la cual le negó su petición de 

cancelación de la hipoteca  judicial, misma que fuera exhibida para 

garantizar el beneficio de la libertad caucional  otorgada al sr.  

  

Al efecto, el Juez Federal determinó el amparo y protección de 

la justicia a la C. , ordenando al Juez inferior 

dejar insubsistente la resolución que dirime improcedente el recurso de 

reconsideración interpuesto por la quejosa, y dictar otra en la que 

determine que es procedente dicha reconsideración, y determine así 
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mismo, la cancelación de la garantía hipotecaria solicitada por dicha 

quejosa, estimando para  ello que tal garantía fue exhibida por la C. 

a fin de garantizar  la reparación del daño y 

obligaciones del sentenciado con motivo al beneficio de su libertad 

provisional bajo caución, por tanto no se puede considerar que tal 

garantía hipotecaria que sirvió para garantizar la reparación del daño en 

esa etapa, pueda seguir surtiendo sus efectos en la etapa de ejecución, 

máxime que la autoridad judicial revocó el beneficio de libertad provisional 

al encausado al haberse ordenado reposición del procedimiento; de ahí 

que concluyó el Juez Federal, la situación jurídica de la garantía 

hipotecaria ya no pueda ser tomada en cuenta para la ejecución de la 

diversa sentencia dictada en contra del encausado en mención. 

 

En los anteriores términos, se advierte que en la actualidad está 

pendiente el cumplimiento del pago de reparación de daño a favor del aquí 

quejoso   , sin que se pueda lograr su 

ejecución a través de la vía judicial correspondiente en razón de que, como 

ha quedado acreditado líneas anteriores, a pesar de los diversos esfuerzos 

realizados no se  ha logrado localizar el domicilio del obligado a dicho 

pago, y por ende, no ha sido notificado legalmente del Incidente de 

Reparación de Daño interpuesto en su contra por el ofendido  

  

 

En congruencia con ello y acorde a lo ordenado por el artículo 

1º. de la Constitución Política de los  Estados Unidos Mexicanos, que 

establece la obligación de todas las autoridades de acuerdo a sus 
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competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos, se estima oportuno dar vista de la presente resolución a la 

Comisionada Ejecutiva del Sistema Estatal de Atención a Víctimas con la 

finalidad de que se valore el caso de mérito,  en el cual se ha retardado  la 

administración de justicia en perjuicio del C.  se 

evalúe la posibilidad de hacer efectivo al quejoso el pago impuesto por 

reparación del daño a su favor, de conformidad con lo señalado por la Ley 

de Atención a Víctimas para el Estado de Tamaulipas, que prevé:  

“...ARTÍCULO 7. Los derechos de las víctimas previstos por la presente 

Ley son de carácter enunciativo y no limitativo y deberán ser interpretados 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de este cuerpo normativo, 

favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. 

VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos 

y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces;...”. 
 

Con fundamento en 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,  así 

como los numerales 63 fracción II y 65 fracción I del Reglamento Interno, 

se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O  

 

Primero. Se emite ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD 

dentro del presente expediente, en virtud de haberse demostrado que la 

actuación del Agente del Ministerio Público Adscrito al Juzgado de 




