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queja 015/2021-T, el cual derivó del escrito presentado por el C. 

, por actos presuntamente violatorios de 

derechos humanos, calificados como violación del derecho a la 

legalidad y a la seguridad jurídica, atribuidos a personal de la 

entonces Coordinación de Asuntos Internos y Comisión Profesional 

de Carrera Honor y Justicia para los Miembros de las Carreras 

Ministerial, Pericial y Justicia Alternativa Penal de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, razón por la cual, se estima 

procedente emitir resolución conforme a los siguientes: 

 

I. A N T E C E D E N T E S 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recibió por conducto de la Segunda Visitaduría 

General de este Organismo con sede en Tampico, Tamaulipas, 

escrito de queja presentado por el C. , quien 

señaló lo siguiente:  
 

“…el que suscribe C. , en mi carácter de 

quejoso y víctima de violación a mis derechos humanos dentro de varias 

recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

en Tamaulipas, con domicilio particular ubicado en Calle  

 en ciudad Madero, Tamaulipas, ante 

Usted, de la manera más atenta y respetuosa, comparezco a fin de exponer 

y promover la siguiente queja: Por este conducto ocurro ante usted para 

presentar queja en contra de quien resulte responsables de la Fiscalía 

Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado de Tamaulipas, pues estimo que se me restringe y niega de forma 

ilegal y personal mi acceso a la verdad y a la justicia, que baso en los 

siguientes hechos y consideraciones de derecho.- 1. El 24 de febrero del 

presente año, acudí a ciudad Victoria para realizar diversos trámites en la 

Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, y en la Comisión Estatal 

de Atención a Víctimas, así como para revisar si había avances en las 

recomendaciones que su servidor sigue su curso en la Comisión de 
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Derechos Humanos, el caso es que en esa fecha, fui notificado del oficio 

00981/2021, firmado por el Licenciado , 

de seguimiento de recomendaciones, en donde además tuve conocimiento 

de la resolución que emitieron el Director General de Formación y Servicio 

Profesional de Carrera y los integrantes del Servicio Profesional de Carrera, 

Honor y Justicia para los Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y de 

Justicia Alternativa Penal, dentro del procedimiento administrativo .- 

2. El caso es que en el procedimiento administrativo que según se investigó 

y resolvió sobre el proceder de la C. , en el 

desempeño de sus funciones como Agente del Ministerio Público 

Investigador en Tampico, y de los Policías Ministeriales  

, ,  

 y , se resolvió que había 

operado la figura jurídica de la Prescripción, por lo que ya no se les podía 

sancionar y tratando un poco de corregir esa resolución, se ordenó dar vista 

a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, para que en el ámbito de 

sus atribuciones dicen, se inicie la investigación que corresponda en contra 

de Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía que era el encargado 

o responsable de la sustanciación del procedimiento administrativo, en 

términos del considerando tercero de esa resolución, pues este con tal 

complicidad y encubrimiento, no realizó las debidas indagatorias necesarias 

para la debida integración del procedimiento administrativo dejando solo 

pasar el tiempo en nuestro perjuicio, lo que representa violaciones a 

nuestros derechos humanos porque no se nos otorga certeza y acceso a la 

tutela jurisdiccional, a la verdad y a la justicia y reparación, lo que solicito se 

investigue formalmente para que no se vuelva a repetir lo mismo en la vista 

que le dio a la fiscalía especializada en asuntos internos. Solicito también 

que se revise del porque en la zona conurbada en las oficinas de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, no me quieren recibir mis promociones que 

dirijo a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, pues me dicen 

que tengo que presentarlos directamente a esa unidad, lo que considero que 

viola mi acceso a la justicia, pues en todo caso para evitar impunidad y la 

corrupción, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, debería 

tener cuando menos oficinas en todos los municipios del Estado y al no 

tenerlos nos podemos acceder totalmente a la justicia, pues no todos 

tenemos dinero para acudir hasta ciudad Victoria, por lo que solicito que se 

gestione que mis escritos los pueda presentar en alguna unidad de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, en la zona conurbada…”.  

 

2. A través del oficio 408/2021, este Organismo requirió al quejoso 

acudiera a nuestras oficinas con la finalidad de que aclarara su 

escrito de queja, por considerarse confuso o impreciso, y mediante 
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comparecencia del 10 de marzo de 2021, el C.  

 realizó la aclaración de su queja al tenor de lo siguiente:  

“…en atención a la notificación de aclaración de mi escrito de queja 

presentado el día ocho de marzo del presente año, realizo la aclaración que 

la autoridad señalada como responsable dentro de esta queja, es la 

Coordinación de Asuntos Internos y el Director del Servicio Profesional de 

Carrera de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en ciudad 

Victoria, Tamaulipas, toda vez y en virtud, que el suscrito no he sido 

notificado de manera personal del procedimiento administrativo número 

, resuelto por el Servicio Profesional de Carrera el día 28 de enero 

del presente año, sin que hasta el día de hoy, mi persona haya sido 

notificada de tal resolución y determinación por lo cual se acredita y se 

demuestra que nos están negando el total y debido acceso a la justicia, 

pues seguramente no desean que la impugnemos, es de vital importancia 

señalar a este Organismo que en el año 2015, la Coordinación de Asuntos 

Internos, de la entonces Procuraduría de Justicia del Estado, inició 

procedimiento administrativo número  en contra de múltiples y 

diversos funcionarios públicos, por actos y delitos graves como la tortura en 

contra de mi hijo , sin embargo, este procedimiento 

fue enviado a la Comisión de Servicio Profesional de Carrera, Honor y 

Justicia hasta el día 2 de agosto del 2018 y el mismo fue analizado y 

resuelto por esta Comisión del Servicio Profesional hasta el día 28 de enero 

del año 2021, mediante la cual resolvieron y determinaron que ya no se 

podía sancionar a los responsables, porque había prescrito la posibilidad de 

sancionarlos y además argumentaron que los señalados y responsables 

servidores públicos, nunca y ni si quiera habían sido emplazados, por lo que 

se demuestra claramente que esta institución de Procuración de Justicia, 

con total complicidad, solamente dejaron pasar el tiempo para encubrir y 

proteger a sus compañeros, sin importarles que un inocente se encuentra 

detenido por un delito que no cometió, es importante señalar a usted, que en 

esa resolución dictada en dicho procedimiento administrativo, tratando de 

lavarse las manos, señalan que como el Ministerio Público encargado de su 

integración actuó violando el derecho y su legal proceder, se ordenó dar 

vista a la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos para el efecto de que 

se inicie una investigación en contra de la Agente del Ministerio Público 

adscrito a esa Fiscalía, que en su momento era el encargado de sustanciar 

dicho procedimiento administrativo, quiero agregar por último que de nada 

me sirve que se sancione a dicho Ministerio Público que mañosamente 

cometió la dilación que se menciona, para fin de que prescribiera la acción 

sancionadora, pues lo que de veras importa para la defensa de mi hijo 

, es que se castigue a los servidores públicos que 

cometieron los actos ilícitos de tortura, acreditada que hoy lo mantienen 

injustamente privado de su libertad, con esto se demuestra que dicha 
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Fiscalía General de Justicia del Estado, obviamente continúa tratando de 

ocultar y proteger a quienes por acción y omisión, cometieron delito de 

tortura en contra de mi hijo, oportunamente en este momento, quiero señalar 

que ante esta Comisión, que de esa resolución del procedimiento 

administrativo número , me enteré el 24 de febrero del año 2021, 

cuando acudí ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, en ciudad Victoria, para revisar el trámite de mis 

recomendaciones y otros expedientes que ahí se siguen y en ese momento 

fui notificado de la misma, por último derivado de esta grave omisión en 

notificarme de tal procedimiento administrativo, quiero pedir oportunamente 

en este acto a esta Comisión, para que también adviertan y acrediten los 

actos ilícitos denunciados e investigados en los procedimientos 

administrativos números  (radicado ante la Coordinación de 

Asuntos Internos). Y el expediente número  (radicado ante el 

Servicio Profesional de Carrera), para tal efecto y a fin que se resuelvan de 

manera pronta, eficaz y en los plazos establecidos en la Ley, para que no se 

repita nuevamente y se configuren de nueva cuenta en nuestro perjuicio, la 

figura jurídica de la prescripción, a la que muchas veces recurren como 

vicios para proteger a los mismos servidores públicos de esa institución. En 

este acto agrego 6 copias en originales para cotejo se me devuelvan en este 

acto, a fin de que se hagan llegar las copias respectivas de los mismos y se 

agreguen a la presente queja, para que surtan los efectos legales 

correspondientes. Así mismo, es mi deseo en este acto, solicitar que el 

presente procedimiento formal de queja se lleve su investigación, 

directamente en la Primera Visitaduría General de este Organismo, en 

ciudad Victoria, Tamaulipas, con la finalidad de que se agilice el mismo, y 

por la cercanía con las autoridades que radican en dicho municipio capital 

del estado, este procedimiento sea atendido con los principios de celeridad y 

acceso a la justicia pronta y expedida, y el suscrito solicito que esta oficina 

de Tampico, sea el conducto para cualquier diligencia de comparecencia, 

desahogo de vista a lo que corresponda para la etapa de quejas y así evitar 

mi asistencia a la capital, solicitando que en la medida de lo posible se 

resuelva conforme a derecho dentro de los términos ya señalados 

anteriormente y que son para el acceso a la justicia que consagra la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…”.} 

 

3. Una vez analizados el contenido de la queja, ésta se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos; se admitió 

a trámite, radicándose con el número 015/2021-T. 
 

4. Mediante acuerdo de fecha 10 de marzo del 2021, personal de 

la Segunda Visitaduría General de este Organismo con sede en 
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Tampico, Tamaulipas, determinó remitir a estas oficinas centrales 

el expediente que nos ocupa, en virtud de que las autoridades 

señaladas en la comparecencia recabada al  C.   

, tiene sede en esta ciudad capital.  

 

5. Se acordó solicitar a las autoridades señaladas como 

responsables el informe justificado relacionado con los hechos 

denunciados, así como la exhibición de toda la documentación  que 

se hubiera integrado sobre el caso; además de girarse propuesta 

conciliatoria consistente en que a la brevedad posible se agoten las 

diligencias necesarias a fin de que se emita determinación que en 

derecho proceda dentro del expediente , y la misma sea 

notificada conforme a derecho. 

 
 

6. Mediante oficio número DGFSPC/ST/CSPCHJCMPJAP/119/2021, 

de fecha 31 de marzo del 2021, el C. Mtro.  

, Director General de Formación y Servicio Profesional de 

Carrera en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión 

Profesional de Carrera Honor y Justicia para los Miembros de las 

Carreras Ministerial, Pericial y Justicia Alternativa Penal con sede 

en esta ciudad, rindió el informe solicitado, en los siguientes 

términos: 

“…al respecto y dentro del término concedido para tal efecto me permito 

informar a usted que se acepta satisfactoriamente la propuesta conciliatoria, 

por lo que dentro del término de diez días hábiles serán remitidas las 

constancias con las cuales se acredite cabalmente el cumplimiento a la 

pretensión del quejoso…”.  
 

 

 

 

7. De igual manera, obra en autos el oficio número 

F.G.J./F.E.A.I/D.Q.P.A.D/4254/2021, de fecha 06 de abril del 
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2021, signado por el C. Lic. , Encargado del 

Despacho de la Dirección de Quejas, Procedimientos 

Administrativos y Dictaminación, Fiscalía Especializada en Asuntos 

Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, rindió el 

informe en los términos siguientes: 

“…en relación a la propuesta de conciliación, realizada por ese Organismo 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, hago de 

su conocimiento que el encargado de la Sustanciación del Procedimiento 

Administrativo , lo es el Agente del Ministerio Público Adscrito a la 

Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación, de la 

Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, anteriormente denominada 

Coordinación de Asuntos Internos, por lo que no se acepta la Propuesta de 

Conciliación, por las razones que se detallaran en el informe debidamente 

documentado, que se rendirá en el momento adecuado…”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Los informes rendidos por las autoridades presuntamente 

implicadas fueron notificados al quejoso, a fin de que expresaran 

lo que a su interés conviniere 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 periodo probatorio por el 

plazo de diez días hábiles.  

 

9.  Constancia de fecha 20 de abril del 2021, en la que se asienta 

comparecencia del C. , quien en desahogo 

de la vista de Informe de la autoridad señalada como presunta 

responsable, señaló: 

 “…notificado del oficio número 1654/2021, de fecha siete de abril del 

presente año, suscrito por el Lic. , Coordinador de 

Procedimiento de este Organismo y en virtud de lo informado por la 

Dirección del Servicio Profesional de Carrera y el encargado del Despacho 

de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado, pido a este organismo que se resuelva conforme a 

estricto derecho el citado expediente de queja, y así mismo se emita la 
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recomendación correspondiente, lo anterior señalado toda vez y en virtud 

que se encuentran debidamente demostradas, advertidas y acreditadas las 

graves violaciones y vulneraciones a mis garantías fundamentales 

cometidas en su actuar por dichas áreas dependientes de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado y señaladas como autoridad 

responsables…”.  
 

 

 

10. Documental consistente en Oficio número 

DGFSPC/ST/CSPCHJMCMPJAP/121/2021, recibido el 21 de abril del 

2021, a través del cual el C. Mtro. , 

Director General de Formación y Servicio Profesional de Carrera en 

su carácter de Secretario Técnico de la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Honor y Justicia para los Miembros de las 

Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa, remitió copia 

certificada de la resolución dictada en fecha 29 de marzo, en el 

procedimiento administrativo  

 

11. Documental consistente en oficio número 

FGJ/FEAI/DQPAD/4525/2021, de fecha 23 de abril del 2021, 

signado por el C. Lic.   , Encargado del 

Despacho de la Dirección de Quejas, Procedimientos 

Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en 

Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, 

rindió informe requerido en los términos siguientes: 

 “…por lo que al estar en posibilidad de atender la propuesta planteada, me 

permito informar que la Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos 

y Dictaminación, rechaza la propuesta de conciliar intereses de las partes, 

en virtud de que el procedimiento administrativo  del índice de la 

Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, se encuentra debidamente 

diligenciado, cumpliendo dichas diligencias con los lineamientos de 

Legalidad, Imparcialidad, Eficacia, Profesionalismo y Transparencia, es así, 

al momento en que remita el presente informe, se encuentra pendiente de 

recibir la colaboración solicitada al Fiscal General de Justicia en la ciudad de 

México, mediante oficio FGJ/FEAI/4406/2021, de fecha dieciséis (16) de 
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abril del dos mil veintiuno (2021), con la finalidad de reemplazar al ex 

Servidor Público involucrado . Por lo que la 

Dirección se ve imposibilitada de satisfacer la pretensión del quejoso.- Ahora 

bien, con la finalidad de dar cumplimiento al informe solicitado en el mismo 

oficio de cuenta, me permito proporcionar los siguientes datos: Por cuanto 

hace al punto número 1 no son ciertos los actos manifestados por el 

quejoso. Respecto al punto número 2 el Agente del Ministerio Público 

encargado de la sustanciación de Procedimiento Administrativo , 

ha realizado las diligencias necesarias para darle trámite correspondiente 

conforme a derecho. - En respuesta al punto número 3, me permito informar 

que el estado actual del procedimiento administrativo  es trámite.- 

En atención al punto número 4 está pendiente de emplazar al servidor 

público , dado que cuenta con domicilio en la 

ciudad de México.- A lo que respecta, en su punto número 5, hago de su 

conocimiento que en fecha 16 de abril del 2021, se solicitó colaboración a la 

Fiscalía General de la ciudad de México, mediante oficio número 

FGJ/FEAI/4406/2021, con la finalidad de que en apoyo a las labores de esta 

Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, solicite a quien corresponda el 

emplazamiento al ex Servidor Público …”. 

 

12. Constancia de fecha 27 de abril del 2021, relativa a 

comparecencia recabada al C. , en la que 

expuso: 

 “…He recibido la notificación mediante oficio número 02094/2021, de fecha 

23 de abril del presente año, suscrito por el Licenciado  

, Coordinador de Procedimientos de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Tamaulipas, vengo a desahogar la vista que me fue notificada 

el día de  hoy por este organismo, solicitando a usted de manera 

respetuosa, que me encuentro inconforme con lo rendido por la autoridad 

como lo es el Director General de Formación y Servicio Profesional de 

Carrera, toda vez que el mismo se encuentra lleno de vicios e 

irregularidades y en la cual, trata de demostrar y confundir a este organismo, 

que la conclusión ha operado por falta de presupuestos procesales, y así 

mismo, prescrito las facultades para sancionar a los funcionarios aquí 

señalados, por lo cual, pido respetuosamente a este organismo, no permitan 

que se me revictimice y violenten nuevamente mis garantías fundamentales 

por esta Fiscalía General de Justicia, toda vez y en virtud que la presente 

resolución, contiene vicios e irregularidades y fue determinada mediante una 

premura demasiado rápida y carente y omisa de una técnica lógica y 

jurídica, al momento de resolver, es por ello, que pido a este organismo, 

encargado de velar y proteger mis garantías fundamentales, no permita que 

mediante esta determinación viciada e irregular, se quede en una gran 
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impunidad y no se castigue a los responsables conforme a estricto derecho; 

por otra parte, le solicito a usted que al no haber rendido el informe dentro 

del tiempo establecido en la Ley de esa Comisión, por parte del Coordinador 

de Asuntos Internos de esa misma Fiscalía, se den por ciertos los hechos 

manifestados en mi queja, y se proceda a resolver y determinar la presente 

queja, conforme a estricto derecho corresponde, y así mismo se emita la 

recomendación correspondiente, toda vez y en virtud de que los actos de 

omisión y negligencia adoptados por dicho Coordinador de Asuntos 

Internos, claramente demuestran, advierten y acreditan, que me asiste la 

razón al no haber contestado en tiempo y forma el informe de autoridad, que 

les fue requerido por este Organismo, motivo por el cual pido con urgencia, 

se den por ciertos los hechos señalados en mi queja…”.  
 

 

13. Comparecencia de fecha 29 de abril del 2021, del C.  

, en la que señaló: 

 “…PRIMERO: En relación al procedimiento administrativo número 

, emitido por el Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, y debido a las irregularidades, vicios y 

actuaciones fuera de la ley, que contiene el informe rendido por la autoridad 

responsable, en este momento y por este conducto, solicito y amplió mi 

procedimiento formal de queja en contra de quien resulte responsable de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, considerando que el acuerdo de 

prescripción resulta gravemente violatorio de mis derechos humanos, pues 

solamente permitieron y dejaron transcurrir y pasar el tiempo y así mismo 

actuaron con dolo alevosía y sin debida diligencia y conforme a los 

principios que deban observar en su funcionamiento, causa y razón por lo 

que solicito se investiguen y revisen mediante una inspección, es decir que 

se constituya un visitador adjunto de esta Comisión, a fin y efecto de que 

pueda advertir en el presente procedimiento administrativo, los grandes 

tiempos de inactividad que se tuvo en el trámite de esa investigación penal, 

no omito poner de su oportuno conocimiento, que la autoridad responsable, 

trata de evadir mediante un informe apartado de derecho con la finalidad y 

propósito de poder evadir su grave responsabilidad, es por ello, que pido a 

este Organismo, se constituya un visitador adjunto para efecto de que revise 

cuidadosamente y exhaustivamente el presente procedimiento 

administrativo, con el fin de acreditar los graves vicios e irregularidades, así  

como también los enormes tiempos de inactividad que dejaron transcurrir 

para poder dictar el acuerdo de prescripción e contra de los funcionarios 

públicos denunciados.- SEGUNDO: Derivado del procedimiento 

administrativo número  radicado ante la Coordinación de Asuntos 

Internos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado, y en relación al 

informe de autoridad que se pone a la vista en este momento, en ese 

sentido quiero manifestar de suma importancia en los términos del artículo 

38 de la Ley de la CODHET, me opongo a que se reserve el periodo 
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probatorio para que con tal diligencia proceda a recabar todas las pruebas 

que resulten necesarias, para llegar a la verdad y el esclarecimiento de los 

presentes hechos, no omito a usted ponerle su oportuno conocimiento que 

el suscrito he acudido de manera personal ante el Ciudadano Coordinador 

de Asuntos Internos   a quien en continua y 

repetidas ocasiones vía escrito, le solicité resolviera y determinara el 

presente procedimiento administrativo, indicándome que ya había sido 

emplazado en múltiples ocasiones, el agente del Ministerio Público  

 ante la ciudad de México, por lo cual, percatarme que en 

este informe de autoridad rendido por el Licenciado , 

se encuentra plagiado de vicios e irregularidades, toda vez que manifiesta 

que en múltiples ocasiones ha sido emplazado el Licenciado Agente del 

Ministerio Público Investigador  más sin embargo, no se 

han requerido ninguna medidas de apremio, en ninguno de estos múltiples 

emplazamientos, por lo cual no es creíble que esta autoridad responsable, 

no haya procedido después de un año, para poder emplazar a el Licenciado 

, sobre todo que este mismo, trabaja como autoridad 

ministerial en la ciudad de México, y no es posible que de autoridad a 

autoridad, no pueda realizar en tiempo y forma el debido emplazamiento, 

toda vez que la premura de dicho procedimiento así lo requiere, es por lo 

anterior expuesto y señalado, que ofrezco de que proceda a revisar de 

fondo el presente procedimiento administrativo, advierta y acredite los 

grandes tiempos de inactividad y periodos que ha tenido esta investigación 

penal, así mismo como también revise los múltiples escritos en los cuales ha 

sido emplazado desde ya un año al Licenciado  ante la 

ciudad de México, estas pruebas las ofrezco con el fin de advertir y 

acreditar, los graves periodos de tiempo de inactividad, así como los actos 

de omisión, negligencia, dilación administrativa e incumplimiento de la 

función pública, adoptados por el Licenciado  , 

Coordinador de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, todo esto para efecto de poder reunir y recabar todas las pruebas 

que resulten necesarias para el pronto y oportuno esclarecimiento de los 

hechos...” 

 

14. Oficio número FGJ/GAJDH/DH/9561/2021, fechado el 30 de 

abril del 2021, suscrito por el C. , Director 

General de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, hizo del conocimiento que 

mediante oficio FGJ/FEAI/DQPAD/4525, Encargado del Despacho 

de la Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y 
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Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, 

comunicó que se rechaza la propuesta de conciliar los intereses de 

las partes, en virtud de que el procedimiento administrativo 

 se encuentra debidamente diligenciado, por lo que esa 

Dirección se encuentra imposibilitada para satisfacer la pretensión 

del quejoso, no omitiendo manifestar que el citado procedimiento 

se encuentra en trámite, quedando pendiente de emplazar al ex-

servidor público involucrado, toda vez que cuenta con domicilio en 

la Ciudad de México, por lo que se encuentra pendiente de recibir 

dicha colaboración misma que ya fue solicitada. 

 

15. Comparecencia ante la Segunda Visitaduría General de este 

Organismo, del C.   , quien solicitó se le 

recabara desahogo de vista respecto al seguimiento de queja, toda 

vez que no cuenta con la posibilidad de hacerlo por escrito ni 

remitirla personalmente a oficinas centrales. Así mismo se da por 

notificado de los originales del oficio 2302/2021, de la queja 

, y oficio 2308/2021, de la queja 015/2021-T, señalando 

que no es su deseo al momento hacer ningún tipo de 

manifestación. 

 

16. Oficios números DGFSPC/ST/CSPCHJMCMPJAP/128/2021 y 

DGFSPC/ST/CSPCHJMCMPJAP/130/2021, de fechas 11 y 12 de Mayo 

del 2021, respectivamente, a través de los cuales el C. Mtro.  

, Director General de Formación y Servicio 

Profesional de Carrera en su carácter de Secretario Técnico de la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Honor y Justicia para 
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los Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia 

Alternativa Penal, remite copia certificada de los expedientes 

administrativos número  y . 

 

17. Oficio F.G.J/F.E.A.I/D.Q.P.A.D/4942/2021, de fecha 12 de 

Mayo del 2021, por medio del cual el C. Lic.   

, Encargado del Despacho de la Dirección de Quejas, 

Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía 

Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado, remite copia certificada del procedimiento 

administrativo número  

 

18. Comparecencia recabada por personal de la Segunda 

Visitaduría General de este Organismo al C. , 

de fecha 11 de mayo de 2021,  en la que manifestó: 

“…PRIMERO: En relación al procedimiento administrativo número , 

emitido por el servicio profesional de carrera de la Fiscalía General de 

Justicia en el Estado, quiero pedir a este Organismo que al momento de 

recibir copia debidamente certificada por la autoridad responsable, realicen 

un estudio minucioso y exhaustivo, para fin de acreditar que las presentes 

copias debidamente certificadas de tal procedimiento administrativo, vengan 

debidamente completas y no sea un simple informe vago y viciado 

proporcionado por la autoridad responsable, esto con la debida finalidad de 

poder demostrar los grandes periodos de inactividad que ha tenido esta 

investigación penal, por tal motivo solicito una vez recibidas las copias 

debidamente certificadas de tal procedimiento, sean las correctas y totales 

que se integran en dicho procedimiento y no sea un simple informe vago 

proporcionado por la autoridad responsable, a fin de aparentar cumplir con 

el simple informe;  Segundo. En relación al procedimiento administrativo 

número , emitido por la Coordinación de Asuntos Internos de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, pido a este 

Organismo solicitar una copia íntegra y total debidamente certificada de todo 

lo que obra en dicho procedimiento, a fin de no dar motivo para que la 

autoridad responsable trate únicamente de rendir un informe vago y viciado 

conforme a sus intereses, así convenga, lo anterior también para fin y efecto 
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de demostrar los grandes tiempos de inactividad y periodos de inactividad y 

periodos de archivo, que ha tenido esta investigación penal, lo anterior con 

la finalidad para que este organismo no permita se violen y vulneren 

gravemente mis garantías fundamentales, una vez rendido el informe de 

autoridad, pido a este organismo a su brevedad posible, se dicte resolución 

que conforme a derecho corresponda…”. 

 

19. Oficio número FGJ/FEAI/DQPAD/6462, de fecha 30 de Junio del 

2021, mediante el cual el C. Lic. , Encargado 

del Despacho de la Dirección de Quejas, Procedimientos 

Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en 

Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, 

informó lo siguiente: 

“…esta autoridad el 25 de junio del 2021, acordó de no procedente las 

copias certificadas solicitadas por el , toda 

vez que dentro del procedimiento administrativo , no cuenta con 

personalidad jurídica alguna.- Por otra parte hago de su conocimiento que el 

acuerdo del 25 de junio de 2021, recaído a su petición del 23 de Junio del 

mismo año, se le solicitó a la Mtra , Fiscal de 

Distrito Zona Sur, Tampico, Tamaulipas, para que en auxilio de esta área 

sea notificado el acuerdo al C. , en el domicilio 

ubicado en Calle  en 

ciudad Madero, Tamaulipas.- Para sustento de lo anterior se agrega copia 

certificada del acuerdo de fecha 25 de junio de 2021 y oficio 

FGJ/DQPAD/64582021…”. 

 
 

20. Comparecencia de fecha 27 de mayo del 2021, elaborada por 

personal de la Segunda Visitaduría General de este Organismo al 

C. , quien señaló:  

“…toda vez y en virtud que hasta el día de hoy se advierte y acredita dentro 

del presente expediente, que las autoridades responsables (Coordinación de 

Asuntos Internos y Dirección de Servicios Profesional de Carrera de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas) han sido omisos, 

negligentes e incumplidos dentro de la función pública en la Procuración de 

Justicia, de lo cual se traduce nuevamente en violación al derecho a la 

legalidad y seguridad jurídica en contra de mi persona, solicito ante Usted, 

en calidad de urgente, y ante esta grave y enorme omisión y negativa de 

rendir el informe solicitado, pido a esta Comisión de Derechos Humanos del 
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Estado de Tamaulipas, se presuman de manera inmediata por ciertos los 

hechos, toda vez y en virtud, que han transcurrido y vencido el término de 

tiempo y dicha autoridad ha sido omisa y negativa para rendir el informe 

solicitado, de igual manera en virtud de acreditarse en este expediente dicha 

omisión y negativa, solicito en calidad de urgente a este Organismo se 

proceda a determinar y resolver el presente expediente y así mismo, emita 

la oportuna recomendación correspondiente conforme a estricto derecho 

corresponde…”.  
 

 

21. Oficio número DGFSPC/ST/CSPCHJMCMPJAP/148/2021, de fecha 

14 de junio del 2021, a través del cual el C. Mtro.  

 , Director General de Formación y Servicio 

Profesional de Carrera en su carácter de Secretario Técnico de la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Honor y Justicia para 

los Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia 

Alternativa Penal, comunica que la resolución recaída al 

procedimiento administrativo  no fue ordenada en virtud 

de que el régimen de responsabilidad administrativa que rige la 

actuación de un servidor público, no reconoce ni tutela intereses 

particulares, pues su único objetivo es garantizar a la colectividad 

en general el desarrollo correcto y normal de la función pública y 

en esa medida la resolución de queja administrativa no representa 

un beneficio o perjuicio directo para quien lo promovió, en virtud 

de que la actuación de los servidores públicos atañe el interés 

general y no al de un individuo. 

 

22. Comparecencia de fecha 17 de junio del 2021, efectuada ante 

personal de la Segunda Visitaduría General de este Organismo por 

el C. , a través del cual desahoga la vista de 

informe en el que manifestó:  
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“…toda vez y en virtud que hasta el día de hoy no se me ha informado y 

dado vista del informe documental que les fue requerido desde hace un mes 

a las autoridades responsables, es por lo anterior expuesto y señalado, que 

solicito en calidad de urgente lo siguiente: PRIMERO. Solicito a usted que a 

la brevedad posible, se me informe y se me de vista del informe de la 

autoridad último que le fue requerido ante la Coordinación de Asuntos 

Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, para fin y efecto de 

normar nuestro criterio y pueda surtir los efectos correspondientes, lo 

anterior señalado toda vez y en virtud, que hasta el día de hoy no se me ha 

dado vista de ninguna documental que le fuera requerida a la presente 

autoridad desde hace ya pasado los 30 días. SEGUNDO. Solicito a usted, 

se me informen y se me de vista del informe de autoridad el cual le fue 

requerido desde más de un mes al Titular del Servicio  Profesional de 

Carrera, de la Fiscalía General de Justicia del Estado, lo anterior, expuesto y 

señalado que hasta el día de hoy, este Organismo no ha procedido a darme 

vista de este informe documental, que le fue requerido a la autoridad 

responsable y con el enorme fin de normar nuestro criterio y puedan surtir 

los efectos correspondientes, pido se me de vista inmediata del último 

informe documental rendido por esta autoridad señalada…” 

 
 

23. Comparecencia de fecha 24 de junio del 2021, elaborada por 

personal de la Segunda Visitaduría General de este Organismo al 

C. ,  en el que manifestó: 

“…por medio de la presente comparecencia, entrego copia fotostática del 

escrito de fecha 23 de junio del año 2021, signado por el suscrito y dirigido 

al Director de Quejas y Procedimientos Administrativos y Dictaminación de 

la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas, en ciudad Victoria, lo cual se envió por 

correo electrónico el mismo día 23 de junio de este año, en punto de las 

16:45 horas, a través del correo  

mismo que vengo acreditar como elemento de prueba y con el firme 

propósito de advertir y acreditar las graves omisiones, negligencias que 

dicha autoridad responsable me ha presentado al suscrito, al negarme 

remitir las documentales aquí solicitadas, es por ello y considerando el 

suscrito que se encuentran gravemente violando y vulnerando mis garantías 

fundamentales consagradas en nuestra Carta Magna, es por ello que solicito 

la urgente intervención de este Organismo para fin y efecto que no permita 

que se violen y vulneren mis garantías fundamentales por esta autoridad 

responsable, la presente prueba lo anexo en este acto, con la finalidad que 

obre dentro de la queja y surta los efectos correspondientes…”. 
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24. Comparecencia de fecha 16 de julio del 2021, elaborada por 

personal de la Segunda Visitaduría General al C.  

, quien señaló: 

 “…vengo a ofrecer en este acto dos documentales en copia simple para 

efecto de que dichas documentales, surtan los efectos correspondientes al 

momento de resolver y determinar el presente procedimiento de queja, no 

omito manifestar en este acto, que las presentes pruebas documentales, 

tienen la finalidad y efecto de acreditar la grave omisión y enorme negativa 

de la autoridad responsable (Licenciado , Director de 

Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía 

Especializada en Asuntos Internos) esto es, el tratar de advertir y acreditar 

por parte del suscrito, la grave omisión, negligencia y negativa de la 

autoridad responsable en proporcionarme los documentos debidamente 

certificados, de las constancias documentales que le han sido solicitadas 

mediante los presentes escritos en copia simple, que en este momento 

anexo y consta de 3 coipas para que este organismo, proceda 

diligentemente en lo que le corresponde, conforme a estricto derecho 

proceda. Solicito que estas documentales se hagan llegar al Coordinador de 

Procedimientos Licenciado , quien lleva dicha queja en 

ciudad Victoria, Tamaulipas, y que obren debidamente en el procedimiento 

formal de queja y surtan los efectos correspondientes…”.   
 

 

 

25. Comparecencia de fecha 07 de septiembre del 2021, elaborada 

por personal de la Segunda Visitaduría General al C.  

 en la que señaló no tener prueba alguna que aportar 

independientemente de las ya ofrecidas, así mismo solicita al 

Primer Visitador General o a la autoridad que lleva la investigación, 

se proceda a la resolución de la presente queja y se haga 

conforme a derecho y con la valoración de las pruebas que el 

suscrito ha ofrecido en este procedimiento. 

 

26. Oficio FGJET/FEAI/DQOPAD/M-2/9597/2021, de fecha 04 de 

noviembre de 2021, signado por el Licenciado  

, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección de 

Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la 
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Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, mediante el cual 

remitió copia certificada del procedimiento administrativo 

. 

  
 

27. Oficio FEAI/DQPAD/10543/2021, de fecha 13 de Diciembre del 

2021, a través del cual el C. Lic.   , 

Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Quejas, 

Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía 

Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado, comunicó que dentro del procedimiento administrativo 

, no se cuentan con más actuaciones por el momento, 

por lo que es imposible remitir copia certificada a partir de la foja 

319; de igual manera señala que se realizó una petición al Director 

de Quejas, Procedimientos Administrativos y Dictaminación, a fin 

de que se gestionara las actuaciones necesarias para que se lleve 

a cabo la publicación de Edicto en el Periódico Oficial del Estado, 

así como en el Periódico de mayor circulación en la ciudad de 

México; y una vez hecho lo anterior se haga llegar copia de dicha 

publicación a fin de que obre en autos del presente procedimiento 

administrativo.   

 

28. Oficio FGJET/DGAJDH/DCDH/DH/855/2022, signado por el Lic. 

, Director de Colaboraciones y de 

Atención a Organismos en Materia de Derechos Humanos de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, mediante el cual remitió 

copia de la determinación judicial pronunciada en el Juicio de 
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Amparo  promovido por el C.   

e. 

 

29. Oficio FGJET/FEAI/2617/2022, signado por el Lic.  

  , Fiscal Especializado en Asuntos 

Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, mediante el 

cual remitió copia certificada a partir de la foja 319, del 

procedimiento administrativo . 

 

30. De las constancias que integran el presente expediente, tienen 

especial relevancia para acreditar los hechos y antecedentes 

descritos en el apartado anterior las siguientes evidencias o 

medios probatorios:  

 Documental consistente en el escrito de queja de fecha 5 de 

marzo de 2021, signado por el C. ,   

 Acta de fecha 10 de marzo de 2021, inherente a la 

comparecencia del C. , con la finalidad 

de aclarar y precisar los actos denunciados en su escrito 

inicial. 

 Documental consistente en informe rendido por el C. Mtro. 

, en su carácter de Secretario 

Técnico de la Comisión Profesional de Carrera, Honor y 

Justicia,  para los Miembros de las Carreras Ministerial, 

Pericial y Justicia Alternativa Penal. 

 Documental consistente en informe rendido por el Lic. 

  , Encargado del Despacho de la 

Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y 
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Dictaminación, Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de 

la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

 Acta de fecha 20 de abril del 2021, en la que se asienta 

comparecencia del C. , desahoga la 

vista de Informe de la autoridad señalada como presunta 

responsable. 

 Documental consistente en Oficio número 

DGFSPC/ST/CSPCHJMCMPJAP/121/2021, recibido el 21 de abril 

del 2021, a través del cual el C. Mtro.  

 Director General de Formación y Servicio Profesional 

de Carrera en su carácter de Secretario Técnico de la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Honor y Justicia 

para los Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y de 

Justicia Alternativa, remitió copia certificada de la resolución 

dictada en fecha 29 de marzo, en el procedimiento 

administrativo . 

 Documental consistente en oficio número 

FGJ/FEAI/DQPAD/4525/2021, de fecha 23 de abril del 2021, 

signado por el C. Lic. , Encargado del 

Despacho de la Dirección de Quejas, Procedimientos 

Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada 

en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado, rindió informe respecto de la queja que nos ocupa. 

 Acta del 27 de abril del 2021, relativa a comparecencia 

recabada al C. . 

 Acta de fecha 29 de abril del 2021, en la que consta 

comparecencia del C. . 
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 Documental consistente en oficio número 

FGJ/GAJDH/DH/9561/2021, fechado el 30 de abril del 2021, 

signado por el C. , Director General de 

Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado. 

 Oficios números DGFSPC/ST/CSPCHJMCMPJAP/128/2021 y 

DGFSPC/ST/CSPCHJMCMPJAP/130/2021, de fechas 11 y 12 de 

Mayo del 2021, signados por el C. Mtro.  

, Director General de Formación y Servicio Profesional 

de Carrera en su carácter de Secretario Técnico de la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Honor y Justicia 

para los Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y de 

Justicia Alternativa Penal, remite copia certificada de los 

expedientes administrativos número  y ,  

 Documental consistente en oficio 

F.G.J/F.E.A.I/D.Q.P.A.D/4942/2021, de fecha 12 de Mayo del 

2021, del C. Lic.   , Encargado del 

Despacho de la Dirección de Quejas, Procedimientos 

Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en 

Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado,  

 Acta de fecha 11 de mayo de 2021, respecto a comparecencia 

del C. . 

 Documental consistente en oficio número 

FGJ/FEAI/DQPAD/6462, de fecha 30 de Junio del 2021, 

mediante el cual el C. Lic. , Encargado 

del Despacho de la Dirección de Quejas, Procedimientos 
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Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía Especializada en 

Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

 Acta relativa a comparecencia de fecha 27 de mayo del 2021, 

del C. .  

 Documental consistente en Oficio número 

DGFSPC/ST/CSPCHJMCMPJAP/148/2021, de fecha 14 de junio del 

2021, signado por el C. Mtro. , 

Director General de Formación y Servicio Profesional de 

Carrera en su carácter de Secretario Técnico de la Comisión 

del Servicio Profesional de Carrera Honor y Justicia para los 

Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia 

Alternativa Penal. 

 Acta en la que se asienta comparecencia del C.  

, del 17 de junio del 2021, ante la Segunda 

Visitaduría General de este Organismo. 

 Acta consistente en comparecencia de fecha 24 de junio del 

2021, ante la Segunda Visitaduría General de este Organismo 

del C. .   

 Documental consistente en oficio FGJET/FEAI/DQOPAD/M-

2/9597/2021, signado por el Licenciado   

, Agente del Ministerio Público Adscrito a la 

Dirección de Quejas, Procedimientos Administrativos y 

Dictaminación de la Fiscalía Especializada en Asuntos 

Internos. 

 Acta relativa a comparecencia de fecha 17 de noviembre del 

2021, del C. . 
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 Acta de fecha 03 de diciembre del 2021, relativa a 

comparecencia del C. .   

 Documental consistente en oficio FEAI/DQPAD/10543/2021, 

signado por el C. Lic. , Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Dirección de Quejas, 

Procedimientos Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía 

Especializada en Asuntos Internos de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado. 

 Documental relativa a oficio FGJET/DGAJDH/DCDH/DH/855/2022, 

signado por el Lic. , Director 

de Colaboraciones y de Atención a Organismos en Materia de 

Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado. 

 Acta de fecha 25 de enero de 2022, respecto a comparecencia 

del C. .  

 Comparecencia de fecha 23 de febrero de 2022, del C. 

. 

 Oficio FGJET/FEAI/2617/2022, signado por el Lic.  

, Fiscal Especializado en Asuntos 

Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. 

 
 

II. C O N C L U S I O N E S 

 

 

1. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

tiene como objetivo esencial la protección, observancia, promoción, 

estudio y difusión de los derechos humanos previstos por el orden 

jurídico mexicano, ello de conformidad con lo establecido en los 

artículos 102 apartado B, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, 126 de la Ley General de Víctimas, 126 de la 

Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 3 y 8 fracciones I, 

II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas.  

 

2. De las alegaciones efectuadas por el C. , 

en su escrito inicial,  en su declaración de fecha 10 de marzo de 

2021, así como en las diversas ampliaciones que realizó de su 

queja inicial, se  generan las siguientes hipótesis para determinar 

la existencia de violaciones de los derechos humanos por parte de 

los servidores públicos involucrados:  

A) Que personal de la entonces Coordinación de Asuntos 

Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, incurrió 

en irregularidades al dilatar y ser omisos en la integración del 

procedimiento administrativo .  

B) Que la referida autoridad incurrió así mismo en dilación e 

irregularidades dentro del procedimiento administrativo 

,  acordando con fecha 25 de noviembre de 2019,  

que no era factible continuar con el desahogo de  diligencias 

por la prescripción del mismo,  el cual fue confirmado por la 

Comisión Profesional de Carrera Honor y Justicia para los 

Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y Justicia 

Alternativa Penal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, 

mediante resolución del 29 de marzo de 2021.  

C) Que la Comisión Profesional de Carrera Honor y Justicia 

para los Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y 

Justicia Alternativa Penal de la Fiscalía General de Justicia del 

Estado dentro del procedimiento administrativo , 

determinó que había prescrito la posibilidad de sancionar a 

los servidores públicos responsables,  por resolución del 28 

de enero de 2021, la cual además no notificó personalmente 

al quejoso. 
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22/10/2020 Se pide por oficio F.E.A.I./4414/2020 al FGJE 

solicité a su homólogo de la cd. De México  que 
envía de colaboración designe personal para 

llevar a cabo emplazamiento del procedimiento 

administrativo al C. . 

En CDMX.  

 

26/03/2021 Se recibe información de la Fiscalía General de la 

CDMX, of. FGJ/DGAJDH/COL/10408/2020, 
desprendiéndose cédula de notificación de fecha 

27/11/2020 en el domicilio marcado en calle 

       

, nadie se 
encontró presente en el domicilio. Así como del 

30/11/2020 y el 04/12/2020 y fue atendida la 

AMP Notificadora por una persona del sexo 

femenino quien no dio datos y señaló no conocer 

al C. . 

Pasaron 5 meses hasta la 

fecha en que se recibió la 
información solicitada.   

29/03/2021 Se pide al Jefe de la unidad Encargado del 

Sistema Único de Información de la FGJE remita 
la información detallada y completa que resulten 

sobre la búsqueda del o los domicilios con los 

que cuente el C.  a 

nivel nacional. 

 

16/04/2021 Se ordena solicitar al Fiscal General de Justicia 

del Estado que a su vez solicite colaboración al a 
la Fiscalía de la CDMX, PGR y Procuraduría de 

Justicia Militar colaboración para que designen 

personal que lleve a cabo emplazamiento a  

  

Se realiza dicha solicitud y 

se obtiene respuesta hasta 
09/09/2021, es decir 5 

meses posteriores a la 

solicitud. 

09/09/2021 Se recibe información de la Fiscalía General de 

Justica de la ciudad de México, acreditando que 

se ordenó a la Fiscalía de Investigación territorial 
en Iztacalco (Policía de Investigación)  localizar al 

C.     y notificarlo 

personalmente del procedimiento administrativo 

, asentando que no fue posible localizar 
el domicilio señalado en calle  y 

,    ,   

, , informe de Policías 

de Investigación que en fecha 02/06/2021 se 
entrevistaron con la C.  de 35 

años de edad, con el domicilio antes mencionado 

y señaló que tiene 15 años habitando ese 

inmueble y no conoce a ninguna persona con el 
nombre de . 

 

09/12/2021 Acuerdo decretando realizar el llamado al 

Procedimiento Administrativo a través de edictos 
que se publicarán en el Periódico Oficial del 

Estado y en un diario de mayor circulación en la 

ciudad de México, por tres veces consecutivas y 

se además fijar en la puerta de la Dirección de 
Quejas, Procedimientos Administrativos y 

Dictaminación de la Fiscalía Especializada en 

No se demuestra que se 

haya dado cumplimiento 
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Asuntos Internos, en el que se comunicará al C. 

    que deberá 
presentarse dentro del término de 60 días a 

partir de la última publicación a efecto de que 

exprese lo que a su derecho convenga respecto a 

las imputaciones en su contra. 

04/01/2022 Acuerdo donde se establece que al realizar una 

inspección a los autos del Procedimiento 
Administrativo  no consta que se haya 

realizado  lo solicitado a la Dirección de 

Procedimientos Administrativos y Dictaminación 

de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, 
consistente en que realice las gestiones 

necesarias para que se lleve a cabo publicación 

en la que se comunicará al C.   

 que deberá presentarse dentro del 

término de 60 días a partir de la última 
publicación a efecto de que exprese lo que a su 

derecho convenga respecto a las imputaciones en 

su contra, por lo que se ordena requerir a la 

Fiscalía Especializada en Asuntos Internos para 
que lleve a cabo lo solicitado. 

No se advierte que se haya 

realizado lo ordenado en el 
acuerdo.  

18/01/2022 Acuerdo decretando de nueva cuenta realizar el 
llamado al C. ,  a 

través de edictos que se publicarán en el 

Periódico Oficial del Estado y en un diario de 

mayor circulación en la ciudad de México, por 
tres veces consecutivas y se además fijar en la 

puerta de la Dirección de Quejas, Procedimientos 

Administrativos y Dictaminación de la Fiscalía 

Especializada en Asuntos Internos, que deberá 

presentarse dentro del término de 60 días a 
partir de la última publicación, a efecto de que 

exprese lo que a su derecho convenga respecto a 

las imputaciones en su contra. 

 

18/01/2022 Acuerdo por el que el Fiscal Especializado en 

Asuntos Internos ordena enviar oficio al Director 

de Comunicación Social de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado, para que en apoyo a las 

labores de dicha fiscalía realice las gestiones 

necesarias para que se lleve a cabo la 

notificación de emplazamiento  ordenada 
mediante edictos tanto en el Periódico Oficial del 

Estado, como en el Periódico de Mayor circulación 

de Tamaulipas y de la ciudad de México. 

Constan documentales que 

demuestran que en fechas 

9, 10 y 11 de febrero de 
2022 se efectuó la 

publicación ordenada, en 

periódico Mileno; así 

mismo los días  08, 09 y 
10 de febrero de 2022 en 

el Periódico Oficial del  

Estado de Tamaulipas.  

 

5. Como se aprecia en la tabla anterior el procedimiento 

administrativo de mérito, en la actualidad se encuentra en trámite,  

al no haberse logrado aún el emplazamiento del servidor público 
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señalado como responsable,  y si bien es cierto de las constancias 

que obran agregadas a dicho expediente administrativo se 

advierten documentales que demuestran que se intentó  en 

diversas ocasiones la localización del servidor público en los 

domicilios señalados para tal efecto, así como que se hizo el 

llamado del mismo a través de edictos publicados en el Periódico 

Oficial del Estado de Tamaulipas, y en un periódico de mayor 

circulación en la ciudad de México, también se precisa que esto ha 

sido insuficiente, ya que de las actas elaboradas concernientes a 

lograr el emplazamiento del Lic. , se 

observa que no se han obtenido datos contundentes sobre su 

localización, asentando que al  constituirse en los domicilios 

señalados para su ubicación, fue informado por personas que en 

ese momento se encontraban en los mismos, que el precitado  

 no habitaba en ellos, así como que desconocen a 

dicha persona, y respecto a los edictos publicados en fechas 8, 9 y 

10 de febrero del presente año, no se advierte que el mismo haya 

comparecido en los autos del procedimiento administrativo que 

nos ocupa, razón por la cual, hasta el momento no se ha dado 

curso a la integración de tal procedimiento, encontrándose 

supeditada su integración a la realización del acto de 

emplazamiento. 

 

6. En ese sentido, se advierte retardo en la realización de 

diligencias que conlleven a la localización del servidor público 

implicado en el cuadernillo administrativo que se alude, pues como 

ha quedado asentado el mismo inició el 26 de septiembre de 2019 
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y fue hasta el 27 de noviembre de 2020 que consta la primera 

cédula de notificación en un domicilio de la  

 , en donde se pretendía localizar al 

C.     para el emplazamiento del 

expediente administrativo en comento; es decir a más de un año 

de haberse iniciado dicho cuadernillo; posteriormente el 16 de abril 

de 2021, ordenan se realice nueva diligencia tendiente a su 

localización, consistente en acuerdo en el que se solicita a la 

Fiscalía de la Ciudad de México, Procuraduría General de la 

República y Procuraduría de Justicia Militar, colaboración para que 

designaran personal que llevara a cabo el emplazamiento de 

cuenta, destacando de acuerdo al material probatorio, la actuación 

de fecha 2 de junio de 2021, en que se trató de localizar al 

mencionado servidor público, transcurriendo así –del 27 de 

noviembre de 2020 al 02 de junio de 2021- más de 6 meses en 

que se intentó de nueva cuenta la localización del servidor público 

implicado y con posterioridad a dicha diligencia la siguiente 

actuación que demuestra haber efectuado labores tendientes a la 

localización de dicha persona, lo es las publicaciones efectuadas en 

febrero del presente año, en un periódico de la ciudad de México y 

en el Diario Oficial del Estado de Tamaulipas,  siendo éstas las 

últimas actuaciones con que se cuenta en autos;  de ahí que se 

estime que se ha incurrido en dilación para dar cumplimiento al 

emplazamiento de referencia, ya que transcurrió tiempo en exceso 

entre  las diligencias ordenadas con el objetivo de lograr la 

localización del C. ,  por lo que era  

necesario que la autoridad responsable, en su momento hiciera 
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uso de todos los recursos humanos y materiales al alcance, para 

lograr el emplazamiento del responsable y en consecuencia, se 

procediera a la debida integración del expediente administrativo de 

mérito, pues las omisiones destacadas, se traducen en el 

incumplimiento de las  obligaciones del personal encargado de la 

tramitación de tal cuadernillo, mismas que redundan en que las 

conductas que se atribuyen a dicho servidor público han quedado 

sin investigación,  y según consta en autos, tal procedimiento se 

inició con base en lo solicitado por esta Comisión de Derechos 

Humanos en la Recomendación 02/2019, en la cual se tuvo como 

afectado a   , al acreditarse la falta de 

diligencia del Licenciado , para integrar 

la averiguación previa , radicada por el delito de abuso de 

autoridad y el que resultara, por actos imputados a personal de la 

entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, cometidos 

en agravio de   , la cual concluyó con 

determinación de no ejercicio de la acción penal.  

 

7. En ese tenor,  se demuestra que los servidores públicos 

responsables de la integración del procedimiento administrativo 

que se alude no acataron en sus términos lo establecido por la Ley 

Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Tamaulipas, vigente en la época de los hechos que se analizan,  

que señala lo siguiente:  

“…ARTÍCULO 18.- El Coordinador de Asuntos Internos tendrá las 

siguientes atribuciones: I.- Sustanciar los procedimientos de sanción, así 

como proponer ante el Consejo en los casos que proceda, la terminación 

y separación del servicio profesional de carrera previstos en esta Ley; 

II.- Conocer de las conductas presuntamente delictivas que se imputen 
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a los servidores públicos de la Procuraduría en el ejercicio de su función, 

debiendo en consecuencia, integrar la averiguación previa 

correspondiente; III.- Recibir, tramitar y resolver las quejas que 

se presenten con relación a los asuntos en que intervengan los 

servidores públicos de la Procuraduría; IV.- Disponer de la Policía 

Investigadora y Policía Ministerial y, en su caso, solicitar el apoyo de las 

instituciones policiales municipales para el ejercicio de sus funciones; y,) 

V.- Las demás que otras disposiciones legales aplicables, el Procurador o 

los Subprocuradores le confieran…”. 

 

8. Así también del Reglamento de la Ley Orgánica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, 

aplicable en la época en que acontecieron las conductas que hoy 

se analizan, que dispone que a los Agentes del Ministerio Público 

Auxiliares de la Coordinación de Asuntos Internos les asisten las 

siguientes atribuciones:  

“…ARTÍCULO 127.- Los Agentes del Ministerio Público Auxiliares del 
Coordinador de Asuntos Internos, tienen las atribuciones siguientes: I.- 

Apoyar y asistir al Coordinador de Asuntos Internos en el desempeño de 

sus funciones; II.- Recibir quejas y denuncias en contra de servidores 

públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por conductas 

presuntamente delictivas y faltas administrativas; III.- Realizar las 

diligencias correspondientes a las quejas y denuncias recibidas, para 

iniciar el procedimiento correspondiente; IV.- Integrar la averiguación 

previa o procedimiento administrativo del implicado; V.- Solicitar al 

Departamento de Recursos Humanos, el lugar de adscripción y copia 

certificada del nombramiento para acreditar la calidad del servidor 

público implicado; VI.- Participar en el desahogo de las diligencias 

realizadas para acreditar la probable responsabilidad del servidor público 

implicado; VII.- Elaborar el proyecto correspondiente para acreditar la 
responsabilidad del servidor público, una vez reunidos los elementos 

probatorios; VIII.- Informar al superior inmediato del servidor público 

implicado, la resolución del procedimiento, para que imponga la sanción 

correspondiente, en los casos en que así proceda; IX.- Informar al 

servidor público implicado, mediante oficio, la resolución y la sanción 

emitida, en los casos a que se refiere la fracción anterior; X.- Rendir 

informes solicitados por la autoridad competente, en relación a la 

integración de los expedientes, cuando así lo instruya la superioridad; 

XI.- Brindar atención al público que acuda a solicitar información sobre 

la integración de los expedientes donde sea parte; XII.- Ejercer las 
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funciones de Ministerio Público conforme a las atribuciones establecidas 

en el Artículo 7º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 

Justicia, cuando así lo requiera la superioridad; y, XIII.- Las demás que 

establezcan otras disposiciones legales, así como las que sean delegadas 

por la superioridad…”. 

 

9. La conducta asumida por los funcionarios públicos responsables 

transgrede lo dispuesto en los artículos 3, 9 y 37 A) de la Ley 

Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, misma que 

dispone: 

“Artículo 3. La Fiscalía General tendrá como fines la investigación 

de los delitos y el esclarecimiento de los hechos; otorgar una 

procuración de justicia eficaz, efectiva, apegada a derecho, que 

contribuya a combatir la inseguridad y disminuirla; la prevención 
del delito; fortalecer el estado de derecho en la Entidad; procurar 

que el culpable no quede impune; así como promover, proteger, 

respetar y garantizar los derechos de verdad, reparación integral y 

de no repetición de las víctimas, ofendidos en particular y de la 

sociedad en general. 

Artículo 9. Son principios rectores de la actuación de la Fiscalía 

General, los siguientes:  

I. Legalidad: La Fiscalía General y las y los servidores públicos 

que formen parte de ella realizarán sus actos con estricta sujeción a 

la Ley; siempre que se tenga conocimiento de la posible comisión 

de un delito que se persiga de oficio o por denuncia, se deberá 

investigarlo. La misma obligación existirá respecto de los delitos 
que sólo se persigan por querella o requisito equivalente, a partir 

de que la misma sea formulada. El no ejercicio de la acción penal 

sólo podrá decretarse por las causales expresamente determinadas 

en la ley, sin perjuicio de los derechos de la víctima u ofendido a 

apelar las determinaciones del Ministerio Público y a reclamar 

directamente la reparación del daño.  

II. […] 

III. […] 

IV. […] 

V. Eficiencia: Las y los servidores públicos de la Fiscalía General 

orientarán su desempeño racionalizando la aplicación de recursos 

públicos a la maximización de los resultados en cada caso para el 

interés público, de la víctima u ofendidos y del sistema de justicia 
en general. 
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VI. Profesionalismo: Las y los servidores públicos de la Fiscalía 

General realizarán sus funciones con apego a los más altos niveles 

técnicos, de empatía, compromiso, diligencia y desempeño ético.  

VII. […] 

VIII. Independencia: Las y los servidores públicos de la Fiscalía 

General en el ejercicio de sus atribuciones, lo harán con plenitud 

técnica-jurídica.  

IX. Honradez: Las y los servidores públicos de la Fiscalía General 

actuarán de forma recta y justa en el ejercicio de sus cargos.  

X. Respeto irrestricto a los derechos humanos: Las y los 
servidores públicos de la Fiscalía General serán garantes, difusores 

y promotores de los derechos fundamentales de todas las personas, 

independientemente de la calidad que tengan los sujetos en el 

procedimiento penal. 

 

10. Ante las omisiones señaladas con antelación, dados los 

periodos de dilación en la integración del expediente 

administrativo , se concluye que el personal de la 

Coordinación de Asuntos Internos de la Fiscalía General de 

Justicia, responsable de dar curso a dicho cuadernillo, incurrió en 

incumplimiento de la función pública en la procuración de justicia, 

al no ajustar su actuación, como ya se dijo a las disposiciones 

legales aplicables, omisiones que se traducen en la violación a los 

derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica.  

 

VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LEGALIDAD SEGURIDAD 

JURÍDICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA 

 

11. El derecho a la seguridad jurídica se materializa con el 

principio de legalidad, garantizado en el sistema jurídico mexicano 

en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que prevén el cumplimiento de las formalidades 

esenciales del procedimiento y la fundamentación y motivación de 

la causa legal del procedimiento, de los actos privativos o de 



34 
 

molestia de la autoridad hacia las personas y su esfera jurídica. 

 
 

12. El artículo 14 Constitucional en su párrafo primero establece 

que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho.”  Así también, el artículo 16 

Constitucional párrafo primero determina que: “Nadie puede ser 

molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 

sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.  

 

13. El derecho a la seguridad jurídica constituye entonces un límite 

a la actividad estatal, y se refiere al “conjunto de requisitos a 

observarse en las instancias procesales a efecto de que las 

personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 

derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos.”  

 

14. En la Recomendación 053/2015, la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos señaló que dentro del derecho a la seguridad 

jurídica se encuentra comprendido el principio de legalidad, el cual 

implica que los poderes públicos deben estar sujetos al derecho 

bajo un sistema jurídico coherente y permanente, dotado de 

certeza y estabilidad, que especifique los límites del Estado en sus 

diferentes esferas de ejercicio de cara a los titulares de los 

derechos individuales y que además, garantice el respeto a los 
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derechos humanos1. 

 
 

15. Dentro de las disposiciones que obligan a las autoridades del 

Estado mexicano a cumplir con el derecho a la certeza jurídica y 

legalidad, se encuentran también en los artículos 10, 12 y 17 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 14 y 17 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, 9, 21 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San José”. 

 

16. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los 

derechos de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en los 

artículos 14 y 16 Constitucionales ya citados, limitan el actuar de 

la autoridad con la finalidad de que el gobernado tenga 

conocimiento de la consecuencia jurídica de los actos que realice.2 

 

                                                             
1 CNDH. Recomendación 53/2015 del 29 de diciembre de 2015.  
2  DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. SU CONTRAVENCIÓN NO PUEDE 

DERIVAR DE LA DISTINTA REGULACIÓN DE DOS SUPUESTOS JURÍDICOS ESENCIALMENTE DIFERENTES.  La 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que los derechos fundamentales de legalidad y 
seguridad jurídica reconocidos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se respetan por el legislador cuando las normas que facultan a las autoridades para actuar en 
determinado sentido encauzan el ámbito de esa actuación a fin de que, por un lado, el gobernado conozca 
cuál será la consecuencia jurídica de los actos que realice, y por otro, que el actuar de la respectiva 
autoridad se encuentre limitado, de manera que la posible afectación a la esfera jurídica de aquél no resulte 
caprichosa o arbitraria. Por tanto, tratándose de normas generales, la contravención a los precitados 
derechos no puede derivar de la distinta regulación de dos supuestos jurídicos esencialmente diferentes, 
sino en todo caso, de la ausente o deficiente regulación del supuesto normativo que es materia de 
impugnación. 

SEGUNDA SALA 

Tesis de jurisprudencia 106/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión privada del dos de agosto de dos mil diecisiete. 
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17. En este sentido, otro derecho que se encuentra estrechamente 

vinculado a la legalidad y seguridad jurídica consiste en el de 

acceso a la justicia, el cual es entendido como el derecho  

fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la 

actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público 

de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela 

jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, 

completa e imparcial.  

 

18. El artículo 17, segundo párrafo de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene 

derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán 

expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial, además de que su servicio será gratuito.  

 

19. En el ámbito administrativo existe la obligación de garantizar 

el derecho humano de acceso a la justicia, toda vez que a nivel 

internacional la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en su artículo 8, numeral 1 dispone que toda persona tiene 

derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación  de cualquier acusación penal formulada en 

su contra, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil,  laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter.  
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20. En el caso Baena Ricardo y Otros, Sentencia de 2 de febrero de 

2001, dada la vulneración de los derechos humanos de un grupo de 

trabajadores, la Corte Interamericana de Derechos humanos 

consideró estándares relativos a la vigencia del debido proceso 

legal en la esfera administrativa, destacando los alcances del 

artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

señalando que si bien el artículo 8 de la citada Convención se titula 

“Garantías Judiciales”, su aplicación  no se limita a los recursos 

judiciales en sentido estricto,  

“sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a 
efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus 

derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, 

cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea 

administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal (…) 

La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del 
artículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del 

mismo artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, 

laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.  Esto revela el amplio alcance del debido 

proceso; el individuo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del 
artículo 8.1 y 8.2, tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes. 

 

21. La Corte destacó en relación con el debido proceso 

administrativo que es un derecho humano el obtener  todas las 

garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la 

administración excluida de cumplir con este deber y que las 

garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento 

administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión 

pueda afectar los derechos de las personas.  

 

22. En el caso concreto la autoridad vulneró  los derechos a la 

legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia de la parte 

agraviada, en el sentido de que con la inobservancia de las 

disposiciones legales aplicables para la integración y resolución del 
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procedimiento administrativo , existió una manifiesta 

dilación en su investigación que aún persiste (la cual se precisó en 

el inciso A de las presentes conclusiones). 

 

23. Bajo ese contexto, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 3, 4, 8, 39, 41 fracción II y 48 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, es procedente 

emitir pronunciamiento respecto a la vulneración de  los derechos 

humanos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia, 

en los términos descritos con antelación.  

 

DE LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO. 

 

24. De conformidad con el artículo 1º, párrafos tercero y cuarto, 

de la Ley General de Víctimas, existe la obligación de las 

autoridades de todos los ámbitos de gobierno a reparar a las 

víctimas de una forma integral por el daño que han sufrido como 

consecuencia de las violaciones a derechos humanos que les 

causaron, a través de medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación satisfacción y medidas de no repetición. 

 

25. En los artículos 18, 19, 20 21, 22 y 23 de los “Principios y 

directrices básicos sobre el derecho de la víctimas de violaciones 

manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y 

de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a 

interponer recursos y obtener reparaciones”, y en diversos 

criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 

considera que para garantizar a las víctimas la reparación integral, 
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proporcional a la gravedad de la violación y las circunstancias de 

cada caso, es necesario cumplir los principios de restitución, 

indemnización, rehabilitación, compensación, satisfacción, 

garantías de no repetición, obligación de investigar los hechos, así 

como identificar, localizar, detener, juzgar y, en su caso, sancionar 

a los responsables. 

 

26. En el “Caso Espinoza González vs Perú”. Sentencia de 20 de 

noviembre de 2014. Capítulo de Excepciones, Preliminares, 

Fondos, Reparaciones y Costas, párrafos 300 y 301, de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos asumió que: “[…] toda 

violación de una obligación internacional que haya producido daño 

comporta el deber de repararlo adecuadamente y que la 

disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno 

de los principios fundamentales del Derecho Internacional 

contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado”, además 

precisó que “[…]las reparaciones deben tener un nexo causal con 

los hechos del caso, las violaciones declaradas, los daños 

acreditados, así como las medidas solicitadas para reparar los 

daños respectivos”, lo cual debe tomarse en cuenta para el caso 

concreto.  

 

B) Dilación e irregularidades en el procedimiento 

administrativo , en contra de la Coordinación 

de Asuntos Internos.  
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27. Por otra parte, relacionado con el procedimiento administrativo 

, cuyo reclamo inicial del promovente en contra de la 

Coordinación de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia 

del Estado, consistió en la no resolución del mismo y con 

posterioridad, solicitó se revisaran sus actuaciones a fin de que no 

se quede la impunidad y no se castigue a los responsables, toda 

vez que dicho procedimiento concluyó con un acuerdo de la 

Comisión del Servicio Profesional de Carrera Honor y Justicia para 

los Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia 

Alternativa que determinó que los hechos materia de investigación 

habían precluído. 

 

28. Del análisis de dicho cuadernillo se desprende que tal 

expediente se inició en cumplimiento a lo solicitado por esta 

Comisión de Derechos Humanos dentro de la Recomendación  

02/2019, en contra de las C.C.     y 

, por presuntas irregularidades cometidas 

dentro de las averiguaciones previas  y , 

dándose inicio al expediente administrativo  en fecha 25 

de septiembre del 2019, el cual la Coordinación de Asuntos 

Internos con fecha 25 de noviembre de 2019 emitió acuerdo 

considerando que no era factible continuar con el desahogo de  

diligencias ya que se presumía la prescripción del mismo y ordenó 

remitirlo a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la 

Fiscalía General de Justicia para su determinación, quien en fecha 

29 de marzo de 2021, lo resolvió, concluyendo que había operado 

la falta de presupuestos procesales y prescrito las facultades para 
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sancionar a los servidores públicos responsables, basándose en lo 

establecido por la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado  de Tamaulipas, que al efecto, establece lo 

siguiente:   

“…Artículo 78. Las facultades del superior jerárquico y de la 

Contraloría Gubernamental para imponer las sanciones que prevé 

esta ley, se sujetarán a lo siguiente: I. Prescribirán en un año las 

responsabilidades cuando el beneficio obtenido o el daño causado 

por el infractor no exceda de quinientas veces el salario mínimo 

diario vigente en la capital del Estado, o si la responsabilidad no 

fuese estimable en dinero: II. – Prescribirán en dos años las 

responsabilidades cuando el beneficio obtenido o el daño causado 

por el infractor exceda de quinientas veces el salario mínimo diario 
vigente en la capital del Estado, y no se trate de los supuestos 

previstos en la siguiente fracción; y III. Prescribirán en tres años 

las responsabilidades consideradas como graves. Se estiman como 

graves las responsabilidades administrativas que sean 

equiparables a las conductas previstas en el Título Octavo, 

Capítulos II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del Código 

Penal para el Estado, excepto los supuestos señalados en los 

artículos 217 fracción I, 219 fracción I, 221 fracción I y 223 

fracción I de ese ordenamiento. También se consideran como 

graves las responsabilidades equiparables a las conductas 

previstas en el Título Noveno, Capítulo Único, de dicho 

ordenamiento.-  El plazo de prescripción se contará a partir del día 
siguiente a aquél en que hubiere ocurrido en la causa de 

responsabilidad, o a partir del momento en que hubiese cesado, si 
fue de carácter continuo…”.  

 

31. Ahora bien, como se deduce de los autos del procedimiento 

administrativo , éste culminó ante la Coordinación de 

Asuntos Internos a dos meses de haber sido radicado, esto al 

derivarse que la facultad para sancionar a los servidores públicos 

había prescrito, cabe resaltar que la investigación en contra de los 

servidores públicos lo fue por la integración de las averiguaciones 
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previas  y , por lo que la posible falta 

administrativa a sancionar entraba en el supuesto de la 

prescripción, lo cual fuera confirmado por la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera Honor y Justicia para los Miembros de las 

Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa, motivo por el 

cual no se desprende la violación a derechos humanos 

argumentada por el quejoso presuntamente cometida por la 

Coordinación de Asuntos Internos, en cuanto a la dilación o 

irregularidades en el procedimiento administrativo, toda vez que 

dicha autoridad dio el cauce solicitado por esta Comisión derivado 

de la Recomendación número 02/2019. En atención a ello se 

considera por parte de quien aquí resuelve que nos encontramos 

dentro del supuesto establecido en el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en 

relación al 65 fracción I del Reglamento, por consiguiente lo 

procedente es emitir el Acuerdo de No Responsabilidad en cuanto 

al acto que se reclama en el presente apartado. 

 

C) Irregularidades en el procedimiento administrativo 

, imputadas a Miembros del Servicio 

Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los 

Miembros de la Carrera Policial de la Fiscalía General de 

Justicia. 

 

32. En relación con la inconformidad del quejoso, referente a que 

la Comisión Profesional de Carrera Honor y Justicia para los 

Miembros de las Carreras Ministerial, Pericial y Justicia Alternativa 
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Penal de la Fiscalía General de Justicia del Estado resolvió y 

determinó que había prescrito la posibilidad de sancionar a los 

servidores públicos responsables en el procedimiento 

administrativo , según resolución del 28 de enero de 

2021, la cual además, señaló no le fue notificada personalmente. 

 

33. Es de referir que al analizar los autos del mismo se deduce que 

en fecha 01 de agosto de 2018, se emitió acuerdo determinando 

que debido al tiempo transcurrido no era factible realizar 

diligencias en relación a los hechos investigados, por estar agotada 

por el transcurso del tiempo la potestad de la facultad 

sancionadora, y remitió el procedimiento administrativo al Consejo 

Técnico del Servicio Profesional de Carrera de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para los efectos 

legales correspondientes, destacando que en Sesión Ordinaria de 

la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia 

para los Miembros de la Carrera Policial, se resolvió el 

procedimiento administrativo multicitado ( ), instruido en  

contra de los C.C. ,  

, ,  

 y , Comandantes y Agentes de la 

Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 

respectivamente, determinando que operaba la figura jurídica de 

prescripción del Estado para sancionar o pronunciarse respecto de 

la conducta atribuida a los servidores públicos descritos, 

ordenándose dar vista a la Fiscalía  Especializada en Asuntos 

Internos para que en el ámbito de sus atribuciones se inicie la 
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investigación que corresponda en contra del Agente del Ministerio 

Público adscrito a la Fiscalía que en su momento era el 

responsable de la sustanciación del procedimiento administrativo. 

En ese sentido, es claro que la afectación primordial alegada por el 

quejoso ( ) consistía en la determinación que 

puso fin a dicho procedimiento por estimar se encontraba 

prescrito. 

 

36. Bajo esta perspectiva, se deduce de autos del presente 

expediente de queja, documental consistente en copia de la 

resolución emitida por  el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el 

Estado de Tamaulipas, dentro del Juicio de Amparo 

 promovido por  contra actos de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de Tamaulipas,  y de la Comisión del 

Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los Miembros 

de la Carrera Policial de la Fiscalía General de Justicia, en el cual 

se precisa como acto reclamado la resolución de 28 de enero 

de 2021, dictada en el procedimiento administrativo 

, del índice de la responsable, en el que determinó la 

prescripción para pronunciarse respecto de las conductas 

denunciada por el aquí quejoso, por posibles actos de tortura, 

determinando la autoridad federal  la procedencia del amparo 

promovido por   , concediendo el amparo y 

protección de la justicia federal para que la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera, Honor y Justicia para los Miembros de las 

Carreras Ministerial, Pericial y de Justicia Alternativa  Penal, dentro 

el procedimiento administrativo  realizaran lo siguiente: 
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a) Dejar sin efecto la resolución de veintiocho de enero de dos mil 

veintiuno, en la que determinó que operaba la figura jurídica de la 

prescripción del Estado, en su facultad para sancionar a  

, en su carácter de Agente del Ministerio Público 

Investigador y a ,  

, ,  

 y    , en el desempeño de sus 

funciones como Comandante y Agentes de la Policía Ministerial;  

b) Una vez hecho lo anterior, en su lugar dicte una resolución 

donde orden al órgano competente que continúe con la 

investigación relativa a la denuncia de hechos presentada por el 

aquí quejoso en contra de los referidos funcionarios, por los actos 

de tortura presuntamente realizados en su contra;  

c) En esa misma determinación, se ordena la notificación a la parte 

quejosa.  

 

37. En mérito de lo anterior, se desprende que ante tal situación, 

la sustancia de la inconformidad planteada ante este Organismo se 

conoció por la autoridad jurisdiccional  de amparo y la misma se 

pronunció sobre el fondo de la cuestión, situación que impide a 

este Organismo continuar conociendo y emitir determinación sobre 

la alegación de la parte quejosa referente a que la autoridad 

ministerial determinó que los  hechos de su conocimiento habían 

prescrito para su investigación, lo cual, se advierte se encuentra  

en ejecución conforme al material probatorio que obra en el 

expediente de queja; encuadrando los extremos previstos en el 
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numeral 9 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, que dispone:  

“…ARTÍCULO 9o.- La Comisión no podrá conocer y formular recomendaciones en los 

casos relativos a: […] V.- Actos u omisiones de autoridades contra los cuales se 

encuentre en trámite un recurso ordinario, juicio de amparo, o cuando de la misma 

queja esté conociendo una autoridad competente. Las quejas y denuncias contra actos 

u omisiones de autoridades jurisdiccionales sólo se admitirán cuando aquellas sean de 

naturaleza administrativa….”,   

 

38. En concordancia con el diverso 13 del Reglamento de este 

Organismo que enuncia:  

“…ARTÍCULO 13. La Comisión no tendrá competencia para formular 

recomendaciones en los casos relacionados con: […]  V. Actos u omisiones de 

autoridades contra los cuales se encuentre en trámite un recurso ordinario, juicio de 

amparo, o cuando de la misma queja esté conociendo una autoridad competente; 

[…]…”. 

 

39. Bajo dicha normativa y considerando que los actos reclamados 

por el C.  referente a la no investigación de 

los hechos que propiciaron el inicio del procedimiento 

administrativo , así como por no haber notificado la  

determinación  emitida en el mismo, de fecha 28 de enero de 

2021, ya fueron conocidos por una autoridad jurisdiccional federal, 

como lo es el Juzgado Décimo Tercero de Distrito, quien 

argumentando que los hechos ventilados en el expediente 

administrativo señalado, versaban sobre la posible comisión de 

actos de tortura en perjuicio de ,  emitió 

resolución otorgando el amparo y protección de la justicia federal 

al agraviado  por las violaciones a derechos 

humanos cometidas en su contra por el personal de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado, ordenando la realización de 

diversas acciones a fin de que se dejara sin efecto la resolución de 

28 de enero de 2021 y en su lugar, se investigaran debidamente 
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los hechos de tortura denunciados por el antes señalado, así como 

que se notificara de la misma a la parte quejosa. 

 

40. En ese tenor, se estima que las pretensiones de la parte 

quejosa fueron atendidas por la autoridad de amparo, en 

consecuencia conforme a las razones y fundamentos mencionados, 

resulta procedente emitir Acuerdo de Sobreseimiento en virtud de 

que al actualizarse la causal de improcedencia aludida, a su vez se 

actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47, fracción IV de la 

referida legislación, que señala: 

“…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: […] IV.- Cualquier otra causa que haga desaparecer sustancialmente de 

la materia de la queja….”. 

 

41. Por todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con los 

artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 16, 58 fracción XVIII y 126 de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas; 1, 2, 3, 4, 8, 22 fracción VII, 

28, 47, 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, 23 fracción VII, 63 fracción V, 68 y 70 de 

su Reglamento; se emiten las siguientes determinaciones:  

 

R E C O M E N D A C I Ó N 
 

 

Al Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas: 

 

PRIMERA: Derivado de las vulneraciones a los 

derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la 
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justicia, señaladas por este Organismo, las cuales son atribuidas a 

personal de la entonces Coordinación de Asuntos Internos de la 

Fiscalía General de Justicia del Estado, de conformidad con la Ley 

General de Víctimas y la Ley de Atención a Víctimas del Estado se 

proceda a realizar las acciones tendientes a otorgar la reparación 

integral del daño en favor de la víctima. 

 

SEGUNDA: Se dé vista a quien corresponda para que 

se inicie la investigación que proceda en contra del  personal 

adscrito a la entonces Coordinación de Asuntos encargado de la 

integración del expediente administrativo  y se emita la 

determinación que conforme a derecho proceda. 

 

TERCERA: Se disponga de todos los recursos 

materiales y humanos para que el procedimiento administrativo 

 siga su curso hasta su total integración y se emita la 

resolución que conforme a derecho proceda, con pleno respeto de 

los derechos humanos.  

 

CUARTA. Se brinde capacitación en materia de 

derechos humanos, en la que se incluyan temas relativos al 

respeto de los derechos con énfasis en legalidad, seguridad 

jurídica y acceso a la justicia. 

 

QUINTA: Se designe al servidor público que dará 

seguimiento a la instrumentación de la Recomendación emitida, lo 

anterior en caso de aceptarla. 
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, solicítese a las autoridades recomendadas que dentro 

del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de 

recepción de la presente resolución, informen a este Organismo si 

aceptan o no las recomendaciones formuladas y, en su caso, 

envíen dentro de los 15 días siguientes las pruebas de que se ha 

iniciado su cumplimiento. 

 

Así mismo, conforme a lo advertido en el capítulo de 

conclusiones, se emiten los siguientes: 

 

A C U E R D O S 

 

PRIMERO.  Se emite acuerdo de No Responsabilidad en 

cuanto a los reclamos imputados por el quejoso en el expediente 

administrativo , a la entonces Coordinación de Asuntos 

Internos de la Procuraduría General de Justicia en el Estado,  

acorde a los motivos y fundamentos asentados en la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se emite acuerdo de Sobreseimiento 

respecto a las alegaciones en contra de la Comisión del Servicio 

Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado, respecto al expediente administrativo , 

de conformidad con lo expuesto en el apartado respectivo.  






