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Quejosa:  
Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento 

 
 

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

octubre de dos mil diecisiete.  

 

Visto para resolver en definitiva el expediente de queja al 

rubro señalado, promovido por la C. , por 

actos imputados a personal del Servicio Médico Forense de 

Matamoros, Tamaulipas; agotado el procedimiento, se resuelve de 

conformidad con las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 

Primera. La C.  denunció que 

con fecha 6 de julio de 2015 tuvo un incidente con su vecino en la 

colonia  de Matamoros, Tamaulipas, razón por la cual 

con posterioridad llegó la esposa de éste, quien labora como Perito  

del Servicio Médico Forense, quien la agredió verbalmente así como a 

su hija de nombre .  

 

Segunda. De acuerdo a la valoración de las actuaciones 

allegadas a los autos no se acredita que la C.  

 servidora pública señalada como responsable  haya incurrido 

en las violaciones a derechos humanos descritos por la promovente,  

al demostrarse que los hechos narrados por la accionante de esta vía 
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se constriñen a actos suscitados entre particulares, mismos que fueron 

sometidos al conocimiento de la Agencia del Ministerio Público 

Investigador Octava de Matamoros, Tamaulipas; en ese tenor, este 

Organismo atento a lo previsto por los artículos 3º. de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, y  13 fracción VI de su 

Reglamento Interno, carece de competencia para conocer y en su 

caso formular recomendaciones sobre hechos cometidos por 

particulares.  

  

En consecuencia al comprobarse que los actos aludidos por 

la quejosa no tienen relación con la función de la C.  

 como servidora pública de la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, se deviene que surte efecto la causal de Sobreseimiento 

establecida por la fracción IV del Artículo 47 de la Ley que nos rige, 

que señala:  ARTICULO 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 de la materia de la queja. 

 

Con fundamento en los artículos 102 Apartado B de la 

Constitución General de la República, 41 Fracción II, 42, 43,  46 y 47   

de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este 

Organismo,  así como los numerales 47 fracción IV y 63 fracción III del 

Reglamento Interno, se emite el siguiente: 

 

 

 






