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Presentación
Con la finalidad de fortalecer del estado de derecho y propiciar una adecuada
cultura de la legalidad en la sociedad Tamaulipeca, la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Tamaulipas promueve y pone a su disposición el boletín
que concentra las versiones públicas de las Recomendaciones emitidas dentro del
periodo enero - abril del 2016.
De acuerdo a la base de datos, se proporcionaron 1568 atenciones de asesoría y
gestoría a ciudadanos en las ocho oficinas con las que cuenta este Organismo, de
ellas se desprendió la emisión de algunas recomendaciones que se originaron
por la violación a los derechos humanos.
La atribución de este Organismo es procurar la defensa de los derechos humanos
y el respeto de los mismos por parte de todas las autoridades y servidores públicos
que actúen en el ámbito del Estado. Una vez emitida una recomendación la
autoridad competente señalada tiene el deber de restablecer, si es posible, los
derechos conculcados y, en su caso, hacer la reparación de los daños producidos
por las violaciones a los derechos humanos a los particulares que fueron víctimas
de actos y conductas irregulares de los funcionarios de la dependencia señalada.
Las Recomendaciones emitidas en lo que va del 2016 se dirigieron a diversas
autoridades que transgredieron los derechos humanos de particulares que
acudieron a la CODHET con evidencias de conductas irregulares que van en
detrimento de sus derechos, los datos y evidencias se encuentran en los
expedientes de queja respectivos.
La convivencia pacífica, armónica y apegada a la ley sólo se podrá concretar si se
ubica en el centro de toda la administración pública, la defensa y protección de los
derechos humanos y la atención integral a las víctimas son las prioridades máximas
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.
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Expediente número: 170/2013
Quejoso: ******
Resolución: Recomendación num.: 01/2016.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los siete días del mes de enero del
año dos mil dieciséis.
Visto el expediente de queja citado al rubro, promovido por el C. ******,
quien denunció actos presuntamente violatorios de derechos humanos, en contra
de elementos de la Policía Estatal de esta ciudad, los que fueron calificados como
lesiones, amenazas y aseguramiento indebido de bienes:
ANTECEDENTES
1. Esta Comisión, recibió el 28 de octubre del 2013, la queja del C.
******, en la que expuso:
“Que el día domingo 27 de octubre del presente año,
aproximadamente a la 01:00 horas de la madrugada, íbamos mi esposa
de nombre ****** y mi sobrino ******, a bordo de un vehículo particular de
mi propiedad, con rumbo a la casa de mi sobrino quien vive en la ******, de
la colonia ******, y tres casas antes de llegar a la casa de mi sobrino se
encontraba la policía estatal de nombre ****** en estado de ebriedad como
con 8 ó 9 compañeros de él, y mi esposa se bajó del vehículo para decirles
que si movían su carro para poder nosotros pasar, al parecer el carro no
es de dicho policía, contestándole a mi esposa que se fuera a la chingada
y que diera la pinche vuelta, a lo que yo y mi sobrino nos bajamos para
decirle que por favor movieran el carro para pasar, lo cual hicieron caso
omiso, haciéndonos de palabras sin llegar a golpes, solamente discutimos,
diciendo el policía ****** que le iba a hablar a los policías estatales, y nos
retiramos y dimos la vuelta, y como en 10 minutos llegaron las patrullas
estando nosotros en la casa de mi sobrino, una de las cuales era la ******
y la otra no la pudo ubicar mi esposa, al llegar los estatales se baja el
policía ******, quien es cuñado de ******, y en ese momento traía la patrulla
******, el cual me pone 5 macanazos en el estómago y pecho, al tenerme
esposado me sube a la camioneta y le da 2 solares donde vive el cuñado
de él quien es el que se encontraba de franco y en estado de ebriedad de
nombre ******, ya en la patrulla ****** me empieza a golpear en la cara y
saca una tina de agua de su casa y delante de su familia luciéndose
diciendo que él era bien cabrón, el agua me la echó en el cuerpo cuando
me tenían tirado en la caja de la camioneta, en ese momento oí cuando le
dijo ****** a su cuñado ****** que le diera la chicharra y me empezó a poner
como unos 15 chicharrazos y todavía después de que hizo eso me vació
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una caguama en todo el cuerpo, ahí me estuvo pegando por espacio de
una media hora hasta que llegó la grúa, que fue la que se llevó mi
camioneta de la casa de mi sobrino, cuando nos fuimos de ahí y llegamos
a la Cruz Roja para que me valoraran ****** me dice de modo amenazante
que nomás que dijera que ellos me habían dado los golpes que no me la
iba a acabar, y ahí me siguió diciendo que nomás que tomara represalias
en contra de ellos me iban a levantar y me iban a inventar un secuestro o
me iba a meter un arma para que no saliera de la cárcel, lo cual este
elemento se portó de una manera muy prepotente al dejar que su cuñado
****** me golpeara, cuando ya me tenía esposado, por lo cual ellos también
ameritaban una sanción por estar tomando en la vía pública y obstruir el
paso vehicular, mientras ellos me tuvieron en la patrulla ****** siguió
platicando con todos los que estaban ahí tomando hasta que llegó la grúa
y ya me llevaron ellos en la patrulla, cuando me llevaron a la Delegación
del 2 Zaragoza todavía me llegó a decir en tono amenazante nomás que
tomara represalias no me la iba a acabar, cuando estábamos ahí le dije
que me tomaran el inventario de mi camioneta para que me hicieran una
hoja donde constara que yo traía mi equipo de sonido, a lo que él me
contestó que me iba a dejar mi pinche camioneta hasta sin pila, lo cual lo
hago responsable de todo lo que le falte a mi camioneta al elemento ******,
porque no me dieron ninguna hoja donde constara que yo traía el aparato
de sonido, y 4 tanques azules de 200 litros cada uno que traía en la caja
de la camioneta, dichos tanques son en los que les acarreo agua a mis
animales, además traía la camioneta llena de leña, así mismo, hago
constar que cualquier cosa que me pase en mi persona y a mi familia hago
responsables a los elementos ****** y a su cuñado ****** por las amenazas
recibidas ya que yo jamás he tenido ningún tipo de problemas con ellos,
quedando asentado en esta acta que de pasarnos algo ellos son los únicos
responsables. Además quiero mencionar que mi camioneta no tenían por
qué llevársela, tampoco a mi, ya que estaba mi camioneta estacionada, y
nuestro único error fue pedirles de favor que movieran su carro para poder
pasar, pero le dijo ******, al elemento que estaba franco a ******, que es su
cuñado, llévate la pinche camioneta, por lo que ****** le habló a la grúa,
dejando a mi esposa a pie. Lo único que yo pido es que estos elementos
sean dados de baja, porque se supone que tenemos una policía única que
están capacitados para tratar bien a la ciudadanía, por lo cual ellos con
estas actitudes, no son buenos elementos que nos den una confianza
plena para poder confiar en ellos por este atropello que hicieron, los pongo
a disposición de la máxima autoridad”.

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como
presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a tramité,
radicándose bajo el número 170/2013, y se acordó solicitar a la autoridad señalada
como responsable, rindiera un informe justificado, relacionado con los hechos
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denunciados, así como la exhibición de toda la documentación que se hubiera
integrado sobre el caso.
3. El 19 de noviembre del 2013, se recibió el oficio ****** , signado por
el entonces Director Jurídico y de Acceso a la Información Pública, de la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual informó lo que a continuación se
transcribe:
“…Relativo al expediente 170/2013, presentado por el C. ******, al
respecto me permito informar a Usted, que sí se llevó a cabo la detención
del C. ******, por el motivo de ser una “persona agresiva y alterar el orden
público”, de igual manera informo que no son ciertos los actos que se
imputan a esta Autoridad, manifestando a Usted, que las unidades que se
encontraban patrullando en esa fecha son la ****** y la ******, al mando del
Operativo el Cmte. ******”.
4. El informe rendido por la autoridad señalada como responsable fue
notificado al quejoso, para que expresara 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 ésta institución, se declaró la apertura de un periodo probatorio por el plazo
de diez días hábiles.
5. Dentro del procedimiento de ofrecieron y desahogaron las
siguientes probanzas:

5.1. Pruebas obtenidas por este Organismo:

5.1.1. Documental consistente en dictamen médico previo de
integridad física del C. ******, de fecha 28 de octubre del 2013, elaborado por el
******, Perito Médico Forense adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos, el
cual en síntesis dice lo siguiente:
“Presenta hematoma y equimosis lefaroconjuntival del ojo izquierdo;
edema de septum nasal por contusión de nariz; equimosis 8 centímetros
de diámetro situada en la región precordial izquierda; hematoma de 4
centímetros de diámetro situada en tercio medio cara externa de
antebrazo derecho; equimosis de 6 centímetros de longitud situada en la
región precordial derecha; equimosis lineal de 20 centímetros de longitud
situada en la región del hipocondrio derecho a mesogastrio; equimosis de
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12 centímetros de diámetro situada en flanco izquierdo; contusión con
edema de rodilla derecha…”

5.1.2. Declaración informativa de la C. ******, la cual a continuación se
transcribe:
“Que siendo aproximadamente como las 12:00 ó 01:00 de la
madrugada del día domingo 27 de octubre del presente año, acompañé a
mi esposo ******, en su camioneta a acompañar a mi sobrino de nombre
****** quien había ido de visita a nuestro domicilio, mismo que fuimos a
dejarlo a su casa quien habita en la colonia ****** que es en la calle ******,
y cuando íbamos llegando a dicho domicilio observamos que había
muchos carros mal estacionados puesto que a tres solares donde vive mi
sobrino habían personas tomando bebidas embriagantes en la banqueta,
a lo que mi esposo me ordenó acudiera a decirle a los señores que si
podían mover sus vehículos para que mi esposo pasara más sin embargo
una de las personas que conozco como ****** y quien sé que es Agente
de la Policía Estatal Acreditable, mismo que estaba franco y quien se
encontraba en estado de ebriedad me contestó groseramente y con
palabras altisonantes que diéramos la vuelta, a lo que le dije a mi esposo
lo informado por dicho señor, por lo que mi esposo tuvo que dar la vuelta
y que al dar la referida vuelta mi sobrino se bajó para meterse a su casa,
en eso fueron llegando dos camionetas de la Policía Estatal Preventiva
una de ellas con el número ****** y la otra no la identifiqué, donde se bajó
un agente estatal que se llama ******, quien es familiar del policía ******,
quien andaba franco y fue quien se dirigió a mi esposo y lo esposó,
comenzando a golpearlo con su macana, en eso el sujeto de nombre ******
se dirigió hasta donde tenían a mi esposo y comenzó a golpear a mi
esposo delante de los demás agentes sin que éstos intervinieran, yo les
suplicaba que no lo golpearan, pero me insultaban que me callara el
hocico, posteriormente no conforme con esto los agentes se llevan a mi
marido hasta donde estaban los familiares del policía franco donde habían
señoras
donde lo siguieron golpeando delante de ellos para
posteriormente subirlo a una de las camionetas en la caja donde le
avientan una cubeta de agua para ponerle con un aparato una descarga
eléctrica en su costado, observando que mi esposo suplicaba que ya lo
dejaran, observando también que sangraba abundantemente de su boca
y nariz, posteriormente se lo llevaron al igual que la camioneta en la que
andábamos, por lo que tuve que irme a pie hasta mi domicilio pasando
por donde estaba esa gente tomando en la vía pública, quiero informar a
este Organismo que los únicos que intervinieron en la agresión de mi
esposo fue el policía franco de nombre ****** y su cuñado ****** quien
estaba de servicio ese día y que los demás solamente observaron
inclusive entre los policías estatales había una mujer quien fue la que me
dijo en ese momento que estaban golpeando a mi esposo que me quitara
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de ahí porque si no me iban a dar un golpe jaloneándome de mi brazo
derecho, yo le dije a dicha oficial que interviniera para que dejaran de
golpear a mi marido pero no me dijo nada, por lo que acudí al 2 Zaragoza
como eso de las 02:00 de la madrugada pero me informaron que no se
encontraba todavía detenido fue hasta en una hora y media que lo
llevaron a presentar al 2 Zaragoza; de estos hechos tengo como testigos
a mi sobrino ******, su esposa ****** y ******”.

5.1.3. Declaración informativa del C. ******,

agente de la Policía

Estatal Acreditable, quien dijo lo siguiente:
“Que no recuerdo la fecha exacta, al parecer fue en el mes de
octubre de este año, aproximadamente como a la 1:50 a.m. se recibió una
llamada por parte del centro de análisis de la Secretaría de Seguridad
Pública, reportando que había un pleito en la colonia ******, por lo cual nos
trasladamos encontrándonos en dos patrullas de la policía estatal, la ******
y al parecer la ******, encontrándome el suscrito en la unidad ******, al
llegar al lugar indicado, la patrulla ****** llegó hasta el lugar de los hechos
y nosotros con la otra unidad nos quedamos como a diez metros
acordonando el área, observando que los compañeros de la ******
forcejaban con una persona quien gritaba con palabras altisonantes,
“pinches estatales me van a pelar la verga, porque yo trabajo con la
gente”, a lo cual sólo observé que los compañeros batallaron un poquito
para arrestarlo y subirlo a la camioneta; posteriormente mi compañero de
la patrulla ******, ****** quien traía el mando se dirigió ante nosotros, y
como también se iba a remitir la camioneta del ahora quejoso, me dijo que
esperáramos la grúa nosotros mientras él iba a certificar a la persona a la
Cruz Roja, por lo que éste se retiró con el detenido y nosotros nos
quedamos esperando la grúa, después de haber ido a la Cruz Roja
regresó la unidad ****** y en virtud de que ya había llegado la grúa nos
fuimos todos a la Delegación del 2 Zaragoza, para dejar al detenido a
disposición del Juez Calificador; Deseo agregar que el suscrito observé la
detención del ahora quejoso y en ningún momento me percaté de que
éste haya sido violentado físicamente por mis compañeros, si es cierto
que forcejearon con él para lograr su arresto ya que se encontraba muy
agresivo, también observé que en el lugar de los hechos había una
señora, que al parecer era su esposa, pero solamente se le detuvo a éste
ya que al parecer se encontraba en estado de ebriedad, y traía unas
botellas en la camioneta. En cuanto al inventario del vehículo del quejoso
lo desconozco ya que las grúas Victoria fueron las que se llevaron dicha
unidad y el inventario lo hace la persona que va a recibir el vehículo, en
este caso al parecer fue el Juez Calificador, por lo que desconozco lo
relativo a las pertenencias que señala el quejoso traía en su unidad, yo lo
único que observé es que traía unos tanques en la caja de su camioneta”.
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5.1.4. Declaración informativa de la C. ******, agente de la Policía
Estatal Acreditable, quien manifestó lo siguiente:
“Que el día de los hechos señalados por el C. ******, la suscrita
me encontraba a bordo de la unidad ******, recibiendo una llamada por
parte del Centro de Análisis de la Secretaría de Seguridad Pública, en
donde nos reportaban que había una persona escandalizando en la
colonia ******, por lo que nos dirigimos al lugar señalado, así como otra
patrulla, de la cual no recuerdo el número, viajando en cada patrulla cinco
elementos, y la suscrita iba en la caja de la unidad, y al llegar al lugar
observé a una persona que se encontraba escandalizando, y cuando
nosotros llegamos nos empezó a gritar palabras obscenas, manifestando
que el trabajaba para la “maña”, ésta persona se encontraba acompañado
de su esposa, ya que al parecer fueron a dejar a un sobrino,
desconociendo quién haya realizado el reporte de que éste se encontraba
escandalizando en la vía pública ya que a nosotros solamente nos pasan
el reporte y no nos brindan datos de la procedencia de éste, por lo que los
compañeros de la unidad ******, en donde venía el comandante ******
proceden a la detención de dicha persona y lo remitimos a la Cruz Roja
para que le realizaran una valoración médica y de ahí lo trasladamos al 2
Zaragoza en donde quedó a disposición del Juez Calificador en turno; en
cuanto a las agresiones que refiere el quejoso haber recibido deseo referir
que la suscriba iba en la caja de la patrulla y no observé nada de lo que
manifiesta, y en su sometimiento tardaron aproximadamente quince
minutos los elementos, ya que dicha persona se resistía en todo momento,
pero una vez que fue detenido de inmediato lo llevamos a la Cruz Roja,
por lo cual desconozco los actos de violencia de los que señala el quejoso
haber sido objeto, así mismo, la suscrita no me percaté que éste se
hubiera encontrado mojado, y menos que le vaciaran una cerveza como
lo manifiesta, pues como ya lo referí la suscrita viajaba en la caja de la
patrulla con dos elementos más, los cuales en ningún momento inferimos
algún maltrato al denunciante. Es cierto que se llamó a la grúa para que
trasladara el vehículo del quejoso, ya que éste se encontraba ingiriendo
bebidas alcohólicas en dicha unidad, sin embargo, la otra unidad que nos
acompañaba se quedó a esperar la grúa para que realizara el traslado del
vehículo del quejoso; en virtud de lo antes señalado desconozco si se
haya hecho inventario de la camioneta; así mismo señalo que cuando
llegamos al lugar de los hechos el ahora quejoso se encontraba
estacionado ya que al observar nuestra presencia
procedió a
estacionarse”.

5.1.5. Declaración informativa del C. ******, agente de la Policía
Estatal Acreditable, quien refirió:
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“Que en relación con los hechos denunciados por el C. *****,
deseo manifestar que no recuerdo la fecha, pero eran como la 1:30 o 2:00
a.m. al parecer hubo un llamado, por lo que acudimos al lugar señalado,
en virtud de que el suscrito me encuentro en la caja de la unidad no me
percato de los reportes, no recuerdo en que patrulla me encontraba pero
era con el comandante ******, éramos dos patrullas, y la que traía el
comandante ****** fue la que realizó la detención de una persona, sin
saber exactamente el motivo ya que mi trabajo en esa ocasión era cubrir
a mis compañeros, por lo que estoy de espaldas a los elementos que
están realizando la detención, yo solamente escuchaba que estaban
forcejeando y escuché también a una señora que decía que no detuvieran
a su esposo, por lo que una vez sometido se procedió a su traslado al 2
Zaragoza. El suscrito con mis compañeros de la unidad en que me
encontraba me quedé en el lugar de los hechos para esperar la grúa para
trasladar el vehículo del quejoso, sin saber el motivo ya que como lo
manifesté mi labor es dar seguridad a mis compañeros y no me enteré de
los hechos por los cuales se detuvo a dicha persona. En virtud de lo
anterior, tampoco observé si el detenido fue golpeado como lo refiere, o
si presentaba algún golpe ya que no tuve contacto con éste”.
5.1.6. Declaración informativa del C. ******, agente de la Policía
Estatal Acreditable, quien dijo lo siguiente:
“Que en relación con los hechos denunciados por el C. ******,
deseo manifestar que no recuerdo la fecha, pero eran como la 1:30 o 2:00
a.m. aproximadamente se recibió un llamado sin saber en qué sentido ya
que el suscrito iba en la caja de la patrulla del Comandante ******, al
parecer la ******, y al llegar al lugar indicado que era en la Colonia *****
encontramos a una persona en estado de ebriedad escandalizando, se
puso muy agresiva con nosotros, vociferando que él trabajaba para la
“gente”, y que los policías “le pelaban la verga”, por lo que se procedió a
su sometimiento, oponiendo fuerte resistencia, por lo que forcejeamos con
él y tardamos un poco para detenerlo, subiéndolo a una patrulla y
posteriormente fue llevado a certificar a la cruz roja, ya que siempre se
realiza este procedimiento, cuando se detiene a una persona se lleva a la
Cruz Roja para que certifiquen su estado de salud, y el suscrito me quedé
en el lugar de los hechos resguardando el vehículo del ahora quejoso, ya
que se había solicitado la grúa para que efectuara su traslado al corralón,
no se lo relativo al inventario que se hace de los objetos que hay en el
vehículo, ya que éste me parece que lo realizan las personas de la grúa.
Es falso que se le hayan inferido golpes al ahora quejoso, ya que éste
inmediatamente que se detuvo fue remitido por parte de una de las
patrullas, a la Cruz Roja, y los compañeros de la otra unidad nos
quedamos a esperar la grúa, por lo que ni el suscrito ni mis compañeros
lo agredimos físicamente, ni tampoco se le echó agua ni cerveza como
8
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éste lo refiere, pues dicha persona realmente se encontraba en completo
estado de ebriedad”.
5.1.7. Declaración informativa del C. ******, agente de la Policía
Estatal Acreditable, quien mencionó lo que enseguida se transcribe:
“Que en relación con los hechos denunciados por el C. ******,
deseo manifestar que no recuerdo la fecha ni la hora en que sucedieron
los hechos, pero el suscrito me encontraba en servicio, no recuerdo si en
la unidad ******, y en atención a que se recibió un reporte del Centro de
Análisis sin saber el contenido del mismo, ya que éstos los reciben los
comandantes y el de la voz me encontraba en la caja de la patrulla, por lo
que llegamos al lugar que se indicaba, desconociendo la dirección ya que
no soy de esta ciudad, observando a una persona del sexo masculino
quien al percatarse de nuestra presencia intenta introducirse a un
domicilio, por lo que logramos interceptarlo en la vía pública, oponiendo
fuerte resistencia y nos empezó a insultar diciéndonos que más íbamos a
tardar en detenerlo que en obtener su libertad, ya que trabajaba para el
crimen organizado y que “le íbamos a pelar la verga”; una vez sometido
otra unidad, de la que no recuerdo el número lo llevó a certificar, y el
suscrito con los compañeros de la unidad en que viajábamos nos
quedamos a esperar que llegara la grúa a fin de realizar el traslado del
vehículo del ahora quejoso toda vez que éste se encontraba en estado de
ebriedad y por esa razón era procedente retirarle el vehículo, al llegar la
grúa nos dirigimos al 2 Zaragoza; no recuerdo si la unidad que se llevó al
detenido regresó con nosotros después de certificar al detenido en la Cruz
Roja o se fue directo a la Cruz Roja, desconozco que pasó con el vehículo,
si se haya ingresado a los patios de la Delegación de Seguridad Pública
o se haya llevado al corralón. Al llegar la grúa al lugar de los hechos para
recoger el vehículo se hizo un inventario de las pertenencias que habían
en la camioneta del ahora quejoso, dicho inventario lo realiza la persona
de las grúas y no estoy seguro si le dio una copia a mi comandante. En
cuanto a las agresiones físicas que refiere el quejoso haber recibido,
deseo manifestar que es falso ya que no se le golpeó por ninguno de los
elementos, mucho menos se le echó el agua que refiere, pues es de referir
que inmediatamente después de que fue sometido, una de las unidades,
ya que acudimos dos al llamado, lo trasladó a la Cruz Roja como se hace
con todos los detenidos a fin de que certifiquen el estado de salud en que
se encuentra, pues de lo contrario al no obrar un dictamen no lo reciben
en Seguridad Pública, y dicha persona no se encontraba ni golpeado, ni
mojado como lo refiere”.
5.1.8. Declaración informativa del C. ******, oficial A de la Policía
Estatal Acreditable, quien expresó:
9
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“Que en relación con los hechos denunciados por el C. *****,
deseo manifestar que eran como la 1:00 o 2:00 a.m. del día 27 de octubre
del presente año, cuando a través del Centro de Análisis se reporta un
hecho de una persona agresiva y en estado inconveniente, por lo que al
andar cerca del sector acudimos a dicho lugar, las unidades ****** y ******
de las cuales soy el encargado, con cinco elementos en cada una de ellas,
y al llegar al lugar señalado ubicado en la ******, nos entrevistamos con el
afectado que responde al nombre de ******, quien nos señaló que una
persona a bordo de una camioneta Chevrolet color blanca, los había
agredido verbalmente y amenazándolos con levantarlos ya que él
presumía que pertenecía al crimen organizado, al señalarlos donde se
encontraban dichas personas y al notar nuestra presencia la persona
señalada intentó introducirse a un domicilio, a quien le impidieron el paso
los dueños de ese domicilio, quienes se identificaron como familia ******;
al ver a la persona que se presentaba en estado inconveniente ordené a
mis elementos que lo detuvieran oponiéndose a la revisión ya que nos
amenazaba que pertenecía al crimen organizado “que la policía estatal le
pelaba la verga” ya que él tenía un familiar en la policía ministerial al cual
solo nombraba como comandante ******, al ver lo agresivo que éste se
encontraba, lo controlamos respetando el protocolo de derechos
humanos, ordenando a un elemento que encendiera su camioneta para
trasladarlo, al darnos cuenta que la camioneta del agresor no encendía,
notifiqué y confirmé el hecho al Centro de Análisis y por el mismo medio
de radio solicité una grúa, así mismo comuniqué de que me iba a trasladar
a las instalaciones de la Cruz Roja para certificarlo médicamente, y
estuvimos esperando en la Cruz Roja que nos atendieran, y dejé la otra
unidad en el lugar de los hechos para que esperara la grúa, una vez
certificado, nos regresamos al lugar de los hechos y esperamos el arribo
de la grúa ya que se había tardado porque se encontraba en el operativo
anti alcohol, así mismo al acudir al lugar, procedimos a levantar el
vehículo, notifiqué de nueva cuenta al centro de análisis que me dirigía a
la delegación del 2 Zaragoza, haciendo del conocimiento igualmente la
puesta a disposición del detenido del Juez Calificador en turno, y el
vehículo fue arrastrado al corralón de grúas ****** quedando a disposición
de Tránsito Municipal. Es falso que se le hayan inferido golpes, así como
que se le haya echado agua y/o cerveza, ya que esto en ningún momento
ocurrió, el suscrito soy el comandante y por lo tanto encargado de los
elementos que acudieron al llamado y por lo tanto tengo la
responsabilidad de la labor que realizamos por lo que ni el suscrito ni el
personal a mi mando actuaron de forma irregular en los hechos que nos
ocupan; el quejoso si opuso fuerte resistencia por lo que se le controló
mediante la aplicación de técnicas de sometimiento, sin lastimarlo, para
conducirlo a la unidad, lo cual se puede verificar con el certificado médico
que se le realizó al C. ****** ante la Cruz Roja, en donde se asienta que
no presentaba golpes o lesiones, así mismo, al llegar a la Delegación de
Seguridad Pública se le tomaron fotografías para su ingreso, y en las
cuales se aprecia que no presenta golpes”.
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5.1.9. Declaración informativa del C. ******, suboficial de la Policía
Estatal Acreditable, quien refirió:
“Que en relación con los hechos denunciados por el C. ******,
deseo manifestar que el suscrito tengo trece años de servicio y en dicho
tiempo es la primera vez que me veo involucrado en un problema ante
este Organismo, el día de los hechos el suscrito conducía la unidad ******,
recibiendo una llamada de C.A. diciéndome el oficial ****** que estaban
haciendo un reporte en la colonia ******, y al llegar al lugar indicado,
habían tres personas, siendo ésta una mujer y dos del sexo masculino, y
al observarnos uno de ellos, se volteó y quiso correr intentando
introducirse a un domicilio, percatándome que aventó una botella de
cerveza hacia la unidad, la cual pegó en la parte de frente de la misma,
pero abajo, y las personas de dicho domicilio cerraron el portón y no lo
dejaron entrar, gritándole que no querían problemas, así mismo corrió otra
persona, y la señora se quedó en la camioneta gritándonos e
insultándonos, por lo que los elementos detuvieron al señor que intentó
meterse al domicilio, controlándolo y lo subieron a la tapa de la unidad
para conducirlo a la caja de la unidad, el cual se encontraba en total
estado de ebriedad, y estaba muy agresivo, insultándonos en todo
momento diciéndonos “que le pelábamos la verga, que toda la estatal se
la pelábamos”, además que él trabajaba con la maña, que nos iba cargar
la “verga”, que el señor estaba muy violento, lo que se hizo por parte de
los compañeros fue esposarlo para seguridad del detenido y de los
mismos compañeros, de ahí se pidió apoyo al operativo anti alcohol para
pedir una grúa ya que el vehículo de la persona estaba atravesado, acto
seguido se quedó una unidad en el lugar mientras que en la unidad del
compareciente acudimos a la cruz roja en donde estuvimos varios minutos
hasta que atendieron al detenido durante unos minutos, y una vez
certificado lo conducimos de nueva cuenta a la unidad y pasamos al lugar
de los hechos para que la grúa se llevara el vehículo y verificar que no
desapareciera nada de las pertenencias que había en dicha unidad para
evitar cualquier problema, y de ahí lo llevamos al 2 Zaragoza en donde
quedó el detenido a disposición del Juez Calificador y el vehículo a
disposición de tránsito, elaborándose el inventario correspondiente, lo
cual se le hizo saber al detenido. Deseo dejar asentado que el detenido
se encontraba totalmente ileso, en ningún momento se le infirió ningún
golpe, por ninguno de los compañeros, lo cual se puede verificar con las
fotografías que se le tomaron al momento del ingreso de éste a la
barandilla. De igual forma señaló que en la corporación para la cual laboro,
no utilizamos chicharras, como él lo refiere, ni macanas, solamente
utilizamos casco balístico, chaleco balístico, armas, el suscrito por el
cargo que tengo portó armas corta y larga, y nuestro principal objetivo es
desempeñar nuestra labor lo mejor posible, en pleno respeto a los
derechos humanos, jamás se le mojó al detenido ni con agua y mucho
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menos cerveza, desconozco porque manifestó todos estos hechos, los
cuales reitero son totalmente falsos, lo cual se podrá comprobar con las
pruebas que se alleguen a los autos de este expediente, y me parece muy
injusto que sin tener pruebas pretenda imputarnos responsabilidad de
hechos que no cometimos, pues como lo referí al inicio de mi declaración
mi expediente está limpio, en los años que llevó de servicio nunca he
tenido problemas por algún desempeño irregular en mis funciones”.
5.1.10. Declaración informativa del C. ******, Policía A de la Policía
Estatal Acreditable, quien dijo:
“Que en relación con los hechos denunciados por el C. ******,
deseo manifestar que no recuerdo ni la fecha ni hora de los hechos, pero
andaba en la unidad con el comandante ******, en la batea de la unidad, y
al llegar al lugar de los hechos que refiere el quejoso, observé a una
persona del sexo masculino que se encontraba muy agresivo y en estado
de ebriedad, se portaba muy impertinente, y al percatarse de nuestra
presencia intentó meterse a una casa, pero los dueños de ésta no le
permitieron su ingreso, en ese momento se procedió a su captura por
parte de dos elementos, sin poder precisar los nombres, oponiéndose el
quejoso en todo momento al arresto, siendo trasladado a la Cruz Roja en
la unidad en que el suscrito me encontraba, a fin de que certificaran su
estado de salud, y una vez que lo dictaminaron, regresamos al lugar de
los hechos ya que se pidió el apoyo de grúas ****** para que se llevaran
la camioneta del quejoso, sin saber exactamente por qué motivos, y
posteriormente nos dirigimos a la delegación del 2 Zaragoza, en donde se
dejó al detenido en la barandilla municipal, a disposición del Juez
Calificador. En ningún momento se le infirieron golpes o malos tratos al
denunciante, sino que solamente se le controló ya que se encontraba muy
agresivo y se oponía al arresto; dicha persona nos manifestó “que la
policía le pelaba la verga, y que él trabajaba con la gente, que nos iba a
levantar y demás cosas”; de igual forma, la esposa de éste también se
encontraba muy agresiva y nos insultaba.
De igual forma, es
totalmente falso que se le haya mojado, ni con agua ni cerveza, así como
que se le hayan dado chicharrazos, como lo refiere ya que ese
instrumento no es parte de nuestras herramientas de trabajo, por lo que
carece de toda veracidad su dicho”.

5.1.11. Declaración informativa del C. ******, quien en relación con los
presentes hechos dijo lo siguiente:
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“Que el suscrito me encontraba en mi domicilio antes mencionado
el día 26 de octubre del presente año, festejando el día de mi cumpleaños
con mi familia, y aproximadamente a la 1:00 a.m., ya del día 27 del mismo
mes y año, llegaron unas personas al frente de mi domicilio, patinando el
vehículo en que se dirigían, siendo ésta una camioneta Chevrolet, color
blanca, a las cuales conozco de vista ya que uno de ellos de nombre ******
es mi vecino, y a la otra persona, del sexo masculino no lo conozco pero
se que es tío de ******, de nombre ******, bajando de su vehículo a decirnos
que quitáramos un carro que estaba atravesado, el cual no era de
nosotros, que porque iba a pasar él, habiendo espacio suficiente para que
pasara, y al hacer caso omiso a sus peticiones, se puso muy agresivo
diciéndonos que quitáramos el carro sino nos lo iba a quitar él, y
diciéndonos que él pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada,
gritándonos que nos iba a levantar al suscrito y mi familia, diciéndonos
que si llamábamos a la policía estatal, que no le iban a hacer nada que
porque el era la mera vena, y que si le metíamos demanda que tampoco
le podríamos hacer nada porque tenía un jefe en la ministerial que le hacía
el paro, que pertenecía al grupo Lince de la ministerial, que le apodaban
****** y que él le iba a hacer el paro contra lo que hiciéramos, al continuar
muy agresivo dicha persona, mi padre ****** habló al 066 para pedir apoyo
ante lo sucedido, y como entre 5 y 10 minutos, llegaron dos unidades de
la Policía Estatal, y él agresor intentó darse a la fuga al ver las dos
unidades de la Policía, metiéndose a un domicilio que no era suyo, y fue
cuando la policía logró capturar al señor ******, ya que ****** se dio a la
fuga, el comandante de la Policía Estatal nos orientó que fuéramos a
poner una denuncia al 2 Zaragoza, ya que a dicho lugar iban a trasladar
al detenido, motivo por el cual a las dos horas, aproximadamente después
de dos horas de la detención fuimos al 2 Zaragoza a poner la queja
correspondiente por las amenazas recibidas por la persona que habían
detenido, y nos manifestaron en la barandilla que el señor ****** ya había
obtenido su libertad. Y ya por la mañana como a las 6:00 dicha persona
andaba por mi casa, en otra camioneta que no era de él, gritándonos en
mi domicilio que nos iba a llevar “verga”, que no le pudimos hacer nada,
patinando su vehículo en frente de mi casa, y hasta la fecha nos sigue
molestando. Deseo agregar que ante la Agencia Quinta del ministerio
Público Investigador de esta ciudad presenté la denuncia por tales
hechos, sin embargo, no pude acudir a ratificarla, pero compareceré para
tal fin”.

5.1.12. Constancia de fecha 07 de febrero del 2014, elaborada por
personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente:
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“Que una vez terminadas las investigaciones de campo en el lugar
de los hechos donde fuera detenido el quejoso ******, por parte de
elementos de la Policía Estatal Acreditable, se procedió a la localización
del quejoso ****** en su domicilio marcado en ******, esto con la finalidad
de informarle que solamente me había faltado localizar a su sobrino ******
ya que de momento no se encontraba en su domicilio, a lo que me refirió
una vez que me entrevisté con el quejoso, que lo presentaría en el
transcurso de la próxima semana sin falta, así como otro testigo que tenía,
argumento también que en días pasados se había presentado en su
negocio que tiene en su domicilio el agente estatal de apellido ****** para
ofrecerle una cierta cantidad de dinero para que retirara las demandas
ante la Agencia Quinta del Ministerio Público, órgano de Control Interno
de la Secretaría de Seguridad Pública y Derechos Humanos, pero que al
decirle que le diera la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos)
argumentándole que tendría que intervenirse quirúrgicamente del brazo
derecho en el que en ese momento me lo mostró observándose un
hematoma (chipote) y que sin embargo, el referido agente ***** había
rechazado, argumenta éste último según versiones del quejoso que no iba
a pagar nada que al fin y al cabo en el Órgano Interno de Seguridad
Pública lo absolvieron de tales hechos, por lo que sugirió el quejoso que
era su deseo proseguir con la presente queja hasta sus últimas
consecuencias, por lo que proporcionó el número de Averiguación Previa
Penal ante la Agencia Quinta del Ministerio Público siendo el número
******”.
5.1.13. Declaración informativa de la C. ******, quien entre refirió lo
siguiente:
“Que el día 27 de octubre del año pasado, serían
aproximadamente como a las 01:30 de la madrugada, al encontrarme en
este domicilio particular con mi familia, la cual estábamos festejando un
cumpleaños, y que afuera de nuestro domicilio se encontraban vehículos
estacionados de nuestros familiares, más sin embargo, en dicho sector se
encontraba un vehículo mal estacionado en doble fila, en eso se oyó el
claxon de una camioneta muy insistente, salió mi padre y mi hermano
******, para saber qué es lo que sucedía, y al observar yo hacia afuera
pude constatar que se trataba de un sujeto que andaba en una camioneta
blanca, la cual se bajó notándose que estaba en completo estado de
ebriedad, comenzó a gritar que quitaran el carro que estaba obstruyendo
supuestamente la calle, mi padre le dijo que no sabía de quien era dicho
vehículo, pero mi padre le dijo al sujeto que por ahí cabía su unidad, ya
que posteriormente antes había pasado un microbús, y mi hermano ******
le volvió a referir que si podía pasar, pero el señor se comenzó a poner
muy agresivo con palabras groseras y altisonantes, también le refirió a mi
hermano ****** que él se creía mucho porque trabajaba en la Policía
Estatal y que los policías como él no valían madre, amenazándolo que
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donde quiera que lo viera le iba a dar un levantón porque él tenía un amigo
que era ministerial que pertenecía a un grupo del crimen organizado y que
él era el que lo iba a ayudar, al ver esa situación le dije a mi hermano y a
mi papá que se metiera para que no les fuera a hacer algo dicho sujeto,
en eso mi padre habló al 066 para que mandaran una patrulla, en eso se
presentaron como dos unidades, para eso el sujeto se retiró como media
cuadra y ahí dejó la camioneta y bajó de la misma para volver a dirigirse
a nuestro domicilio, en eso al observar que venían las patrullas el sujeto
hizo el intento de correr queriéndose meter a un domicilio, pero las mismas
personas lo sacaron y lo entregaron a los policías, ya que según dijo que
no querían problemas, deteniéndolo en ese momento, subiéndolo a una
unidad, pero sin embargo, por intento de soltarse de los agentes que lo
detuvieron se cayó boca abajo en la caja de la camioneta, no observé que
los elementos lo golpearan, eso sí el sujeto seguía alegando con los
agentes, una vez que se lo llevaron detenido la misma policía solicitaron
una grúa para llevarse la camioneta, ya que dicha unidad se encontraba
obstruyendo el paso, ya que la dejó en medio de la calle, de estos hechos
se fue mi hermano ****** a interponer la denuncia, mas sin embargo, se
llevó la sorpresa de que ya lo habían soltado, y que ese día que lo soltaron
volvió a pasar el sujeto burlándose y patinando llanta enfrente de nuestro
domicilio y gritaba vulgarmente que se la habían pelado”.

5.1.14. Declaración informativa de la C. ******, quien mencionó lo
siguiente:
“Que era un domingo 27 de octubre como a la una de la
madrugada del año próximo pasado al encontrarme acostada en mi
domicilio ya que esperaba a mi esposo ******, ya que andaba con su tío
******, en eso mi esposo comenzó a bajar una leña de la camioneta de su
tío ******, en eso la señora ****** le dijo a mi esposo que mejor se metiera
porque un sujeto de nombre ****** quien es un estatal se había hecho de
palabras con ****** ya que ****** había insultado a doña ******; en eso
llegaron varias patrullas en la casa de *****, una de las patrullas se dirigió
a nuestro domicilio que era la ******, bajándose como cuatro elementos
agarrando a ****** y golpeándolo a la vez, ya que ****** estaba bajando
leña pasándosela a mi esposo ******, en eso se dejó venir ****** quien
andaba de civil, llegando hasta las afueras de nuestra casa, también
participó golpeando a ****** subiéndolo a golpes a la patrulla, en eso yo
cerré el portón porque también se querían llevar a ******, la cual no
pudieron entrar, una vez que los estatales subieron a golpes a ****** en la
parte de atrás de la camioneta, dicha unidad se dirigió hacia la casa de
******, ahí se estacionaron, donde observé que lo traían a golpes, en eso
alguien gritó “que sacaran una tina con agua”, en eso se la aventaron en
eso ya no pude observar porque se dejaron venir algunos estatales hacia
donde me encontraba yo, observando que entre los estatales venía un
efectivo de la Policía Estatal en servicio de apellido ******, quien es cuñado
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de ******, en eso escucho que ****** le dijo a ****** que le pusiera el
“clavo” a la camioneta para que le costara al culero y que se lo llevaría
madre, posteriormente trajeron una grúa, lo cual se llevaron la camioneta
de ******, la cual la tenía correctamente estacionada, en eso les dije que
por qué se la iban a llevar si estaba estacionada, pero me contestaron que
se la iban a llevar de todos modos, retirándose la grúa con la camioneta,
la cual la grúa era la de grúas Victoria, en eso se regresó el agente de
apellido ****** hacia nuestro domicilio gritando que al que quería era a
******, o sea a mi esposo, expresándose “pero como quiera al rato lo
agarro”, de estos hechos también los narré en el Complejo de Seguridad
Pública Estatal”.

5.1.15. Declaración informativa de la C. ******, quien informó lo
siguiente:
“Que el día 27 de octubre del año pasado serían como a la 1:30
de la madrugada, el encontrarme dormida en mi domicilio, me despertaron
unos fuertes gritos, en eso al salir pude observar que unos elementos de
la Policía Estatal Preventiva traían esposado a ****** y entre todos lo
aventaron arriba de una camioneta, comenzándolo a golpear con unas
macanas, gritándole un agente de apellido ****** que se callara, puesto
que le decía muchas maldiciones, en eso observo que también se dirigía
******, otro de los que trabaja en la Estatal Preventiva, la cual andaba de
civil, la cual se veía que estaba en estado de ebriedad, ya que estaban
festejando el cumpleaños de ******, en eso dicho sujeto se arrimó a la
camioneta donde tenían esposado a ****** y que éste se encontraba
sentado en la caja, donde ****** le pegó como unos 4 golpes en el rostro
a ****** y luego se acercó otro elemento a la camioneta de ****** para
revisarla abriéndola y la quiso prender, pero como no estaba la llave no
se la pudo llevar, en eso ****** refirió a un elemento que le pusiera “clavo”
(algo que lo pudiera comprometer), en eso yo le contesté “que por qué
haces eso ******” pero él no me contestó, en eso un agente de apellido
****** tomó una varilla y golpeó la camioneta de ******, diciéndome que no
fuera a decir nada porque habían ofendido a la familia, o sea refiriéndose
que ****** habían ofendido a su familia, en eso una vez que estuvieron
golpeando a ****** en la patrulla se dirigieron con él hacia la casa de *****,
donde ahí lo comenzaron a golpear otra vez entre ****** y ******, los otros
nada más estaban observando, en eso observo que ****** llenó una
cubeta de agua y se la aventó a ******, en eso pedían que le pusieran la
chicharra, en eso escuché que ****** gritó de dolor, en eso me acerqué
con ese rumbo donde tenían detenido a ****** para ver si estaba su esposa
de nombre ******, pero al no verla observé como el agente ****** y ******
le pegaban a ****** patadas y con la macana, ****** gritaba porque le
estaban pegando pedía que ya no lo golpearan, en eso yo me regresé a
mi casa, en eso llegó una grúa la cual los mismos elementos le hablaron
ganchándola y llevándose la unidad, la cual se encontraba estacionada
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debidamente, en eso se llevaron la camioneta de ****** y todavía se
quedó la patrulla con ****** detenido, donde lo seguían golpeando para
posteriormente de mucho rato que lo estuvieron golpeando se retiraron
con él, donde ****** burlándose se reía de lo que había hecho”.
5.1.16. Constancia de fecha catorce de abril del 2015, elaborada por
personal de esta Comisión, en la cual se sentó lo siguiente:
Que me comuniqué a la Agencia Quinta del Ministerio Público
Investigador con la finalidad de indagar el estado actual que guarda la
averiguación previa penal ******, promovida por el C. ******, por actos
imputados a elementos de la Policía Estatal Acreditable, siendo atendida
por el licenciado ******, oficial ministerial de dicha oficialía, quien una vez
verificado manifestó que tal indagatoria se encuentra en trámite”.
5.1.17. Constancia de fecha 05 de enero del 2016, elaborada por
personal de esta Comisión, en la cual se sentó lo siguiente:
Que me comuniqué a la Agencia Quinta del Ministerio Público
Investigador con la finalidad de indagar el estado actual que guarda la
averiguación previa penal ******, promovida por el C. ******, por actos
imputados a elementos de la Policía Estatal Acreditable, siendo atendida
por el licenciado ******, oficial ministerial de dicha oficialía, quien me
informó que la misma se encuentra en trámite”.
6. Una vez agotado el periodo probatorio el expediente quedo en
estado de resolución y de cuyo análisis se obtuvieron las siguientes:

CONCLUSIONES

Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja
planteada por el C. ******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente
violatorios de derechos humanos, imputados a servidores públicos que prestan sus
servicios dentro del territorio de nuestro estado, al tenor de lo dispuesto por los
artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Tamaulipas.
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Segunda. (Causales de Improcedencia). No existe acreditada alguna
causa de improcedencia de las contenidas en el artículo 13 del Reglamento de esta
Comisión.

Tercera. Del análisis de la queja materia del presente expediente, se
desprende que los hechos denunciados por el quejoso se traducen en violación a
los derechos a la integridad y seguridad personal tutelado por los artículos 16, 19
último párrafo y 22, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos integridad y seguridad personal, así como al derecho a la
propiedad, previsto en el párrafo primero del artículo 16 numeral que es congruente
con el artículo 17, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; el artículo
XXIII dela Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y artículo
21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Cuarta. En relación con el derecho a la integridad y seguridad
personal, es de referir que el C. ****** denunció que el 27 de octubre de 2013, al
llegar al domicilio de su sobrino ******, tuvo un conflicto con un vecino de nombre
******, en razón de que éste se negó a mover un vehículo que obstruía la vialidad,
agregando que dicha persona es policía estatal, pero se encontraba franco y que
andaba en estado de ebriedad, por lo que llegaron dos unidades de la Policía
Estatal, entre ellas la ******, de donde descendió el policía ******, quien se dirigió
ante él de manera arbitraria, propinándole cinco macanazos

en el estómago y

pecho; que lo esposaron y lo subieron a una patrulla, permitiendo al C. ****** que lo
golpeara, pegándole en la cara, así como que sacaron una cubeta de agua y frente
a la familia de dicho policía ******, se la echaron en su cuerpo, y que el elemento
******, le puso una chicharra, así como que le vació una cerveza en todo el cuerpo,
pegándole por espacio de media hora en que llegó una grúa y se llevaron su
camioneta de la casa de su sobrino; que posteriormente lo llevaron a la Cruz Roja,
siendo amenazado por el elemento policial ******, de tomar represalias en su contra
si los acusaba por los golpes inferidos.
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Al rendir su informe, la Secretaría de Seguridad Pública negó los
hechos imputados por el quejoso, aludiendo que su detención se llevó a cabo por
ser una persona agresiva y alterar el orden público; así mismo, se agregó parte
informativo signado por el Oficial de la Policía Estatal Acreditable ******, quien
señaló que siendo las 02:00 horas, del 27 de octubre de 2013, atendieron un reporte
de una persona agresiva y que alteraba el orden en la colonia ******, y atacó
verbalmente a un elemento de la corporación en su día de descanso; que dicha
persona se opuso a la revisión y que con insultos les señaló que él trabajaba para
el crimen organizado, procediendo a controlarlo y lo llevaron a la Cruz Roja para su
certificación médica y posteriormente se dejó a disposición del juez calificador en
turno.

En el mismo sentido se recabaron las declaraciones informativas de
los elementos de la Policía Estatal ******, los cuales en esencia manifestaron que
se llevó a cabo la detención del quejoso ******, en virtud de que éste se encontraba
en estado de ebriedad alterando el orden, y que al momento de su captura se mostró
muy agresivo con los elementos, así como que es falso que se le haya agredido
físicamente, ya que solo se sometió porque se oponía al arresto.

Es de referir que la autoridad implicada ofreció como prueba de su
intención, certificado médico suscrito por la doctora ******, médico adscrito a la Cruz
Roja, Delegación Cd. Victoria, en el que se asienta que el C. ****** fue examinado
a las 02:05 hrs. y que no presenta lesiones o contusiones o enfermedades en
extremidades, que se observa en evidente estado de ebriedad, y que clínicamente
se encuentra en buen estado de salud.

Analizado en su conjunto el material probatorio agregado en autos, se
deduce que a los anteriores medios de convicción no puede otorgársele valor
probatorio pleno, en razón de que, contrario a la negativa de los servidores públicos
implicados de haber lesionado al quejoso, se deducen diversos testimonios que
dan cuenta de los hechos de que se duele el accionante de esta vía, mismos que
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son acusatorios respecto a la actuación de los servidores públicos; al efecto, consta
lo expuesto por la esposa del quejoso ******, quien lo acompañaba en esa fecha, y
en lo medular refirió que al llegar al domicilio de su sobrino ******, había vehículos
mal estacionados, y personas ingiriendo bebidas embriagantes, por lo que ella se
dirigió a pedir a dichas personas movieran sus vehículos para liberar el acceso, y
que el C. ******, quien es policía estatal, andaba en estado de ebriedad, le contestó
de manera grosera, que dieran la vuelta, lo que así hicieron, y al llegar a la casa de
su sobrino, llegaron dos patrullas de la policía estatal, y un elemento de nombre
****** se dirigió a su esposo golpeándolo con su macana, y posteriormente el C.
****** que andaba franco golpeó a su esposo frente

a las personas que se

encontraban en el lugar, que llevaron a su esposo a donde estaban los familiares
del policía franco y lo golpearon frente a ellos; que lo subieron a la caja de una
camioneta y le aventaron una cubeta de agua poniéndole un aparato de descargas
eléctricas en un costado, escuchando que su esposo gritaba que ya lo dejaran,
observando también que sangraba de la boca y nariz, posteriormente se lo llevaron,
así como a su camioneta; dicha versión, también es corroborada con lo vertido por
la C. ******, quien en lo que aquí interesa refirió que llegaron dos patrullas de la
policía estatal, bajándose como 4 elementos y golpearon a ******, llegando también
******, quien andaba de civil y participó golpeando a ******, subiéndolo a golpes a
una patrulla, llevándolo frente a la casa de ******, observando que lo traían a golpes,
y escuchó que dijeron que trajeran una cubeta con agua, pero ya no se percató que
hicieron, porque algunos policías se dirigieron hacia donde ella se encontraba; por
otra parte, obra lo declarado por ****** referente a que observó que elementos de
la Estatal traían esposado a ****** y entre todos lo aventaron arriba de una
camioneta, golpeándolo con unas macanas, gritándole el agente ****** que se
callara, que observó que el C. ******, quien también trabaja para la Estatal, andaba
en estado de ebriedad, y se acercó a la camioneta en donde tenían a ****** y le dio
como 4 golpes en el rostro; que llevaron a ****** en la camioneta a la casa de ******
y allí lo golpearon frente a las personas entre ******; que ****** llevó una cubeta de
agua y se la aventó a ****** en su cuerpo, y pedían que le pusieran la chicharra, y
escuchó que ****** gritó de dolor, y aun así lo seguían golpeando.
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Aunado a lo anterior, consta que el C. ******, compareció a este
Organismo el día 28 de octubre de 2013, a las 10:00 horas, es decir a pocas horas
de que se llevó a cabo su captura, y fue examinado por el médico forense adscrito
a esta Comisión de Derechos Humanos, quien dictaminó que el quejoso presentaba
las siguientes lesiones:


presenta hematoma y equimosis lefaroconjuntival del ojo izquierdo.



Edema de septum nasal por contusión de nariz.



Equimosis de 8 cm. de diámetro situada en la región precordial izquierda.



Hematoma de 4 cm. de diámetro situada en tercio medio cara externa de
antebrazo derecho



Equimosis de 6 cm. de longitud situada en la región precordial derecha.



Equimosis lineal de 20 cm. de longitud situada en la región del hipocondrio
derecho a mesogastrio



Equimosis de 12 cm. de diámetro situada en flanco izquierdo



Contusión con edema en rodilla derecha.

Documental pública que adquiere valor probatorio preponderante, en
razón de que se encuentra vinculada con el dicho del quejoso, así como con los
testimonios de las CC. ******.
En ese tenor se concluye que si se acreditan violaciones a los
derechos humanos del quejoso, al quedar fehacientemente demostrado que dicha
persona fue detenido por alterar el orden en la vía pública, en razón de una discusión
que sostuvo con el C. ******, elemento de la policía estatal que el día de los hechos
no se encontraba en funciones; razón por la cual la familia del C. ****** pidió apoyo
al 066, arribando dos unidades de la Policía Estatal al mando del Oficial ******,
servidor público que, lejos de valorar la situación de conflicto existente entre el hoy
quejoso y su compañero de la corporación policial, se deduce que se dirigió al
quejoso mediante actos violentos, así como permitió al C. ****** que también
profiriera algunos golpes al C. ******, conducta que resulta a todas luces irregular
pues de conformidad con lo señalado por la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos.

En tal virtud, la conducta imputada a los elementos de la Policía
Estatal que participaron en los hechos antes señalados, es violatoria a los derechos
a la integridad y seguridad personal, y por ende, transgrede lo enunciado por la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Declaración Universal de
los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Código de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que disponen lo siguiente:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 19 último párrafo: “…Todo maltratamiento en la aprehensión o en
las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o
contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las
leyes y reprimidos por las autoridades…”.
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie,
la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito
que se sanciones y al bien jurídico afectado.

Declaración Universal de los Derechos Humanos
Artículo 3. “…Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona.
Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes…”.

Convención Americana sobre Derechos Humanos
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Artículo 5. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad
física, psíquica.
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir
la Ley
Artículo 2. En el desempeño de sus tareas, los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad humana y
mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las
personas….”.

En consecuencia los servidores públicos responsables de los
hechos que nos ocupan, incumplieron con sus obligaciones señaladas por
la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado, y la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, que
disponen:
LEY DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO
ARTICULO 18. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones de
seguridad pública:
I. Conducirse con dedicación y disciplina, así como con apego al orden
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos
reconocidos en la Constitución;
V. Abstenerse de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de
una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como
amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier
otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la
autoridad competente;
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo
abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones
o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con
carácter pacífico realice la población;
IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas;
XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con
motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que
produzca deficiencia en su cumplimiento;
XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu
de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
y
XXXVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.
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LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DEL ESTADO
“Artículo 47.- Todo servidor público tendrá las siguientes
obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el
desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento
dará lugar al procedimiento y a las sanciones que corresponda,
según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio
de sus derechos laborales: I.- Cumplir con la máxima diligencia, el
servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u
omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o
implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión;
[...] V.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión;
tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con motivo de éste; [...] XXI.Cumplir con cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio
público.”
Quinta. Respecto a la violación al derecho a la propiedad reclamado
por el accionante, consistente en que los elementos de la Policía Estatal con motivo
de su detención, se llevaron su vehículo sin causa alguna, ya que estaba
debidamente estacionado; de acuerdo a las probanzas allegadas a los autos del
presente sumario, concluimos que dicho acto es violatorio de derechos humanos,
al carecer de fundamentación legal.

En efecto, de acuerdo con el orden jurídico mexicano, todo acto de
autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, y de no ser así, es violatorio
de derechos humanos.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito para el Municipio de
Victoria, vigente en la época en que acontecieron los hechos que nos ocupan, es
procedente retirar el vehículo de la circulación con grúa y remitirlo al lote autorizado,
en los casos que se detecte que un conductor conduce de manera irregular, lo que
debe establecerse mediante dictamen médico o prueba de alcoholímetro.
“…ARTÍCULO 99. En todos los casos que se detecte que un conductor
conduce de manera irregular, los agentes de Tránsito le marcarán el
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alto para determinar el motivo por el cual se observa una conducción
irregular; si el infractor se encuentra en estado de ebriedad o ineptitud
para conducir, esté bajo el influjo de drogas o enervantes, se le deberá
de practicar un dictamen médico o prueba con alcoholímetro para
efectos de determinar la sanción a aplicar. En los supuestos antes
referidos, se impedirá la conducción del vehículo, el cual será retirado
de la circulación con grúa y remitido al lote autorizado…”.
En mérito de lo anterior, se deduce que el C. ******, Oficial de la Policía
Estatal quien ordenó la detención del quejoso, así como la remisión de la camioneta
de dicha persona a los patios de grúas ****** a disposición de tránsito municipal,
incurrió en irregularidades en sus funciones, toda vez que, según se acreditó en
autos, los elementos de la Policía Estatal que intervinieron en los hechos que nos
ocupan, refirieron que se solicitó una grúa para trasladar el vehículo del quejoso
toda vez que éste se encontraba en estado de ebriedad, por lo que era procedente
retirarle el vehículo, desprendiéndose además del dicho de los servidores públicos
que tuvieron conocimiento de los hechos, que al momento de abordar al quejoso,
éste no se encontraba conduciendo su camioneta, ni en el interior de la
misma, sino que, fue aprehendido en la vía pública.

Circunstancias que se corroboran con lo narrado por la C. ******,
consistente en que los policías se llevaron su camioneta, por lo que tuvo que irse
caminando hasta su domicilio; ******, adujo que ****** se encontraba bajando leña
de su camioneta, y en eso fue interceptado por elementos policiales, así como que
dicho vehículo estaba debidamente estacionado y que llevaron una grúa para
llevárselo, por lo que les reclamó su proceder pero no la atendieron; y ****** refirió
que observó que elementos policiales tenían esposado a ******, así como que una
grúa llegó al lugar de los hechos llevándose la unidad motriz de ******, misma que
se encontraba debidamente estacionada.

En ese tenor, se deduce que la actuación policial es violatoria de los
derechos humano del quejoso, y por ende, contraria a lo preceptuado en las
siguientes disposiciones normativas:
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LEY DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO
ARTICULO 18. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones de
seguridad pública:
I. Conducirse con dedicación y disciplina, así como con apego al orden
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos
reconocidos en la Constitución;
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo
abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones
o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con
carácter pacífico realice la población;
XXXVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

En razón de las consideraciones asentadas en esta resolución, se
reconoce la calidad de víctima al C. ******, atento a lo señalado por el artículo 110
fracción III inciso c) de la Ley General de Víctimas; en consecuencia y toda vez
que el tercer párrafo del artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos impone al Estado Mexicano la obligación de prevenir las violaciones de
derechos humanos, y de ejercer las acciones de investigación, sanción y reparación
de éstas.

Así también en el ámbito local, la Ley de Protección a las Víctimas
para el Estado de Tamaulipas, en el capítulo relativo a la Reparación Integral del
Daño, establece que se deben comprender los siguientes aspectos:
I.La restitución que busque devolver a la víctima a la situación anterior a
la comisión del delito o a la violación de sus Derechos Humanos;
II.
La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los efectos
sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de Derechos
Humanos;
III.
La indemnización o compensación que se otorgue a la víctima de
forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido
o de la violación de Derechos Humanos sufrida y teniendo en cuenta las
circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios,
sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean
consecuencia del delito o de la violación de Derechos Humanos;
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IV.
La satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de las
víctimas; y
V. Las medidas de no repetición que persigan la no reiteración del hecho
punible o la violación de derechos sufrida por la víctima.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 48 de la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas es procedente
emitir RECOMENDACIÓN al Secretario de Seguridad Pública del Estado,
solicitándole respetuosamente que, a fin de prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos del C. ******, ordene a quien corresponda
que a través del procedimiento respectivo se proceda en contra de quien resulte
responsable de los hechos aquí señalados, y de ser procedente, aplique las
sanciones que resulten.
Como medida de prevención y garantía de no repetición, se les
instruya a dichos servidores público a fin de que desarrollen sus funciones
apegados al marco legal y en estricto respeto de los derechos humanos.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 102 Apartado
B de la Constitución General de la República, 41 Fracción II, 42, 43, 48 y 49 de la
Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los
numerales 63 fracción V, del Reglamento Interno, se emiten la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado, solicitándole
respetuosamente que, a fin de prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos del C. ******, las cuales han quedado descritas
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en el apartado de conclusiones que antecede, ordene a quien corresponda realice
lo siguiente:

Primera. Que a través del procedimiento respectivo se proceda en contra de
quien resulte responsable de los hechos aquí señalados, y de ser
procedente, aplique las sanciones que resulten.
Segunda. Como medida de prevención y garantía de no repetición, se les
instruya a los elementos de la Policía Estatal Acreditable,

para que

desarrollen sus funciones apegados al marco legal y en estricto respeto de
los derechos humanos.
Tercera. Así mismo, a fin de reparar la violación a los derechos humanos
señalada, se le solicita provea lo necesario para resarcirle los daños y
perjuicios que en su caso le correspondan al afectado.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, es
procedente requerir a la autoridad recomendada para que, dentro de un plazo de
diez días hábiles, informe si es de aceptarse la recomendación formulada y, en su
caso, remita dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su
cumplimiento.

Dése VISTA a la Dirección General del Instituto

de Atención a

Víctimas del Delito de la presente resolución, para que de acuerdo a su competencia
se proceda conforme a lo establecido en la Ley de Protección a las Víctimas para el
Estado de Tamaulipas.
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Así lo formuló el C. Doctor José Ramiro Roel Paulín, Secretario
Técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, y
aprueba y emite el C. Doctor José Martín García Martínez, Presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en los términos de los
artículos 22 fracción VII y 24 fracción VI inciso c) de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, así como 23 fracción VII y 69
fracción V de su Reglamento Interno.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Dr. José Ramiro Roel Paulín
Secretario Técnico

Proyectó:
Lic. María Guadalupe Uriegas Ortiz
Visitadora Adjunta
L´MGUO/mlbm.
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QUEJA NÚM.:
066/13-MTE.
QUEJOSA:
******
AUTORIDAD:
AGENTE TERCERO DEL MINISTERIO
PÚBLICO INVESTIGADOR DEL
******, TAMAULIPAS.
RECLAMACIÓN: IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS
EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA
RESOLUCION: RECOMENDACIÓN No. 02/2016

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a doce de febrero de dos mil dieciséis.

VISTO para resolver el expediente número 066/13-MTE, iniciado con
motivo de la queja presentada por el C. ******, en contra de actos presuntamente
violatorios de derechos humanos, imputados al Agente Tercero del Ministerio
Público Investigador del ******, Tamaulipas, los que ante la Delegación Regional de
aquella ciudad, se calificaron como irregularidades administrativas en la procuración
de justicia; una vez agotado el procedimiento, se resuelve de conformidad con los
siguientes:
ANTECEDENTES

1. Los conceptos de violación de derechos humanos precisan:

“… QUE EL SUSCRITO ACUDÍ A LA AGENCIA
TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD EL ******
DEL ***** A PRESENTAR FORMAL DENUNCIA EN CONTRA DE LA
CASA DE EMPEÑO ****** POR EL DELITO DE FRAUDE, DONDE SE
INICIÓ EL ACTA CIRCUNSTANCIADA NÚMERO ****** Y AUNQUE
LE DEMOSTRÉ AL MINISTERIO PÚBLICO QUE EXISTÍA EL DELITO
DE FRAUDE COMETIDO HACIA MI PERSONA NO INICIÓ UNA
AVERIGUACIÓN PREVIA SINO SOLO ACTA CIRCUNSTANCIADA Y
MI MOLESTIA ES QUE A PESAR DE PASAR TANTO TIEMPO Y A
LA FECHA TODO SIGUE IGUAL YA QUE A MI NO ME HAN DADO
UNA RESPUESTA FAVORABLE, SOLO ME DICEN QUE LA CASA
DE EMPEÑO NO CONTESTA Y NO SE PRESENTA CUANDO EL
MINISTERIO PÚBLICO LO HA SOLICITADO, POR LO QUE PIDO SE
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RESUELVA CONFORME A DERECHO Y EN SU MOMENTO SE
CONSIGNE A LA AUTORIDAD COMPETENTE.”

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó
como presuntamente violatoria de derechos humanos, radicándose con el
número 066/13-MTE, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como
responsable un informe, relacionado con los hechos denunciados, así como la
documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Con el oficio número ******, de fecha ******, el Agente Tercero del
Ministerio Público Investigador del ******, Tamaulipas, rindió un informe en relación
a los hechos que dice:

“… que efectivamente en esta Fiscalía se inició acta
circunstanciada número ****** iniciada en fecha ****** de los hechos
denunciados por el C. ******, en contra de ******, de igual manera se le
informa que en dicho expediente se han desahogado diversas
diligencias tales como: Se giró oficio de Investigación al Comandante
de la Policía Ministerial del Estado, mediante oficio número ******,
acuerdo para citar testigo de fecha ******, acuerdo para citar testigo de
fecha ******, obra en autos declaración testimonial de fecha ******, se
solicitaron diligencias vía exhorto al C. Agente del Ministerio Público
Investigador de ******, requerimiento de fecha ****** del presente año
al C. Agente Quinto del Ministerio Público Investigador de ******, en
fecha ****** se recibe por parte de esta Fiscalía exhorto debidamente
diligenciado por parte del C. Agente Quinto del Ministerio Público
Investigador de ******. Exhorto de fecha ******, mediante oficio número
****** dirigido al Agente del Ministerio Público Investigador de ******.
Así mismo y para una mayor ilustración se le remite COPIA
debidamente CERTIFICADA dentro del presente expediente. …”
4. Con una copia del informe rendido por la autoridad señalada como
responsable, se dio vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés
conviniera, y en el mismo acto se ordenó la apertura de un período probatorio
consistente en diez días hábiles, circunstancia que se hizo del conocimiento a las
partes por si fuera el caso que desearan aportar alguna prueba de su intención.
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5. Pruebas desahogadas en el procedimiento.
5.1. Comparecencia ante este Organismo del quejoso ******, a quien
se le dio vista del informe de la autoridad manifestando lo siguiente:
“… QUE NO ESTOY DE ACUERDO CON LA
CONTESTACIÓN DE LA AGENCIA TERCERA YA QUE NO ME DA
NINGUNA SOLUCIÓN A MI PROBLEMA Y LO QUE DESEO ES QUE
EL MINISTERIO PÚBLICO ME DE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA
SOBRE SI SE PUEDE O NO RESCATAR MI MOTOCICLETA. …”

5.2. Constancia de fecha ******, recabada por personal profesional de
este Organismo, en la que se asentó lo siguiente::

“… Que en la hora y fecha indicada, me comuniqué vía
telefónica a la Agencia Tercera del Ministerio Público Investigador de
el ******, Tamaulipas, en donde solicité que si no existía inconveniente
legal alguno, me informaran el estado que guarda la Acta
Circunstanciada Número ******, obteniendo como respuesta que en
fecha ******, fue elevada a la categoría de Averiguación Previa Penal
con el número ******, misma que hasta esta fecha se encuentra en
trámite.”

6. Una vez agotado el período probatorio, el expediente quedó en
estado de resolución, y de cuyo análisis se obtuvieron las siguientes:
CONCLUSIONES
Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja
presentada por el C. ******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente
violatorias de derechos humanos imputados a servidores públicos estatales, al tenor
de lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.
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Segunda. No se hizo valer en el sumario ninguna causal de
improcedencia ni quien resuelve advierte la actualización de alguna, por lo que en
ese tenor, se procede al estudio de los actos reclamados.

Tercera. El impetrante de derechos humanos reclama esencialmente
en concepto de agravio violaciones al derecho de acceso a la justicia contenida en
el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
los que reconocen y tutelan que toda persona sea oída por un juez o tribunal en la
sustanciación de cualquier juicio, quienes deberán emitir sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial.

Cuarta. El señor ****** imputa dilación e irregularidades en la
procuración de justicia, por parte de la Agencia Tercera del Ministerio Público
Investigador de el ******, Tamaulipas, al señalar que el ****** interpuso una denuncia
de hechos en contra de la casa de empeño “******” por el ilícito de fraude,
radicándose la Acta Circunstanciada número ******; ello, con fundamento en el
Acuerdo Número 1/00, emitido por el Procurador General de Justicia del Estado,
publicado en el Periódico Oficial, el 8 de marzo de 2000, en el cual se ordenó crear
un Libro de Gobierno de Actas Circunstanciadas en todas las Agencias del
Ministerio Público Investigadoras adscritas a esa dependencia, sin que se haya
emitido la determinación que en derecho proceda.

Considerando lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Tamaulipas, estima que el Titular de la Fiscalía, al iniciar como Acta
Circunstanciada los hechos denunciados –fraude-, y no como averiguación previa
penal, contravino, inexcusablemente, lo establecido en el punto segundo, inciso b),
del citado Acuerdo Número 1/00, en el que se refiere que, en el Libro de Gobierno
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de Actas Circunstanciadas, se asentarán los hechos que por su propia naturaleza y
“carecerse” (sic) de elementos constitutivos, no puedan aun ser considerados como
delitos; de acuerdo con las copias certificadas de la A.C. ******, en la Agencia
Tercera del Ministerio Público, la licenciada ******, registró los hechos como
constitutivos del ilícito de FRAUDE. Luego entonces, si esto fue así, la Agente del
Ministerio Público en lugar de iniciar una A.C., debió radicar los hechos con la
categoría de Averiguación Previa Penal.

En ese tenor, resulta preocupante el hecho de que cuando ciudadanos
agraviados acuden a denunciar los hechos cometidos en su contra y que son
considerados por la ley como constitutivos de delito, el representante social no inicia
una averiguación previa de manera inmediata, argumentando no saber si se
encuentran o no ante hechos posiblemente constitutivos de delito, esperando que
transcurran en ocasiones días para iniciar formalmente una investigación y
ocasionando su retraso, cuando pueden trasladarse inmediatamente al lugar de los
hechos, identificando y dando fe de las cosas y personas, tomando los datos de
quienes tuvieren conocimiento de ello para que declaren en la mayor brevedad
posible, pudiendo incluso tomar fotografías, como en el presente asunto que se trata
de una empresa la señalada.

Atento a lo anterior, es importante mencionar que en su Segundo
Informe Especial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos precisó que
sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho Fundamental a la Seguridad en Nuestro
País, emitido en 2008, se señaló la preocupación respecto a la práctica de las
autoridades encargadas de investigar delitos, de iniciar actas circunstanciadas en
lugar de averiguaciones previas. Lo anterior, puesto que con ello se impide dar un
seguimiento puntual a dichos documentos, ya que su trámite no resulta claro al
carecer de fundamento legal, así como por estar contemplado en circulares o
acuerdos que son dados a conocer únicamente a los servidores públicos, lo que
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propicia que no se observen o, peor aún, que se pervierta su finalidad teniendo
como consecuencia una transgresión al mandato constitucional que prescribe que
todo acto de autoridad debe de estar fundado y motivado.

Para verificar lo acertado del argumento planteado, se tiene presente
que el impetrante de Derechos Humanos presentó la denuncia de hechos por que
acudió a la empresa “******” en donde empeñó su motocicleta marca ******,
dejándola en garantía por un préstamo que recibió de dos mil quinientos pesos;
realizando los pagos que le fueron indicados, sin embargo, que en el mes de ******,
cuando acudió ante la citada empresa para desempeñar su motocicleta, advirtió que
la puerta principal del negocio tenía un letrero que decía que esa sucursal había
cerrado y que la misma se trasladaría a la ciudad de ******. Que en la sucursal
mencionada le comunicaron que no sabían donde se encontraba su motocicleta,
situación que lo motivó a presentar su denuncia, omitiendo el Representante Social
por si o a través de la Policía Ministerial del Estado, trasladarse inmediatamente al
lugar de los hechos, para en su caso identificar y probablemente declarar a las
personas responsables del negocio.

Continuando con el análisis, es de mencionar que sin haber siquiera
practicado una inspección ministerial en el lugar de los hechos, la licenciada ******,
en su carácter de Agente Tercera del Ministerio Público Investigador en el ******, y
como responsable de esa investigación, con fecha ******, dictó un acuerdo
ordenando el ARCHIVO DE LA ACTA CIRCUNSTANCIADA, por que “no se
encuentran reunidos los preceptos y requisitos de ley para dar inicio a la
Averiguación Previa ni para continuar con el trámite de la presente acta por lo que
en tal virtud se ORDENA EL ARCHIVO”.
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De esa manera, omitió solicitar al Sistema de Administración
Tributaria, el nombre del propietario de la casa de empeño con el objeto de que
declarara en relación a los hechos denunciados a su empresa; tampoco citó a
declarar a la hija del agraviado de nombre ******, y menos aún requirió a la
Procuraduría Federal del Consumidor en ******, los datos que pudieran tener sobre
el o los propietarios de la empresa señalada, considerando que el quejoso de esta
vía también denunció esos hechos ante la citada institución; cabe señalar que en la
comparecencia de ****** que realizara el señor ****** a la citada fiscalía, manifestó
que su yerno ******, le dijo que al pasar por donde se encontraba la casa de empeño,
observó cuando la señora ******, sacaba varios objetos de ese local, entre ellos, la
motocicleta reclamada, empero, la fiscal de cuenta tampoco lo mandó citar para
tomar su declaración.

En esa línea de pensamiento, el Representante Social también omitió
solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social si la citada empresa se encontraba
dada de alta en esa institución para en su caso solicitar los datos de los empleados
y empleadores; o si efectivamente el señor ****** observó cuando la señora ******
sacaba la motocicleta reclamada de su local, también pudo indagar y tomar
testimonio de los vecinos de ese sector o de cualquier persona que estuvieran en la
posibilidad de proporcionar información que le permitiera seguir alguna línea de
investigación, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 7, fracción I,
apartado A, punto 18 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del
Estado de Tamaulipas, vigente en la época en que sucedieron los hechos, en el que
se señalaba que el agente del Ministerio Público debe solicitar la presencia de las
personas que puedan aportar algún dato que contribuya a la debida comprobación
del cuerpo del delito y/o la probable responsabilidad de el o los inculpados.

Así también, no obstante de que en la denuncia obran los datos del
motor y placas de circulación de la motocicleta, el Ministerio Público Investigador
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omitió realizar acciones tendientes a la ubicación del vehículo, tales como verificar
si existía algún reporte de robo o registro de incidente de tránsito en el que hubiese
participado; tampoco solicitó a la oficina Fiscal del Estado, si se había realizado
algún cambio de propietario del vehículo.

Es de señalar que con fecha ******, el quejoso de esta vía presentó
ante el Ministerio Público la denuncia correspondiente, iniciándose la Acta
Circunstanciada número ******, que hasta el ****** fue elevada a la categoría de
Averiguación Previa Penal con el número ******; lo que significa que el Ministerio
Público ha dilatado el acceso a la justicia de la víctima, pues el status de la
investigación penal hasta esta fecha es de trámite.

En ese tenor, debe decirse que el ******, la Agente Tercera del
Ministerio Público Investigador en el ******, Tamaulipas, giró el oficio No. ******,
solicitando vía exhorto al Agente Quinto del Ministerio Público Investigador en ******,
a fin de que solicitara a la casa de empeño “******”, con domicilio en ****** de esa
ciudad, si en dicha sucursal se encuentra pignorada la motocicleta marca ******, tipo
******, color ******, modelo ******, número de motor ******, serie ******; advirtiéndose
de las actuaciones existentes que dicho oficio no ha sido debidamente diligenciado,
consintiendo con su actuar un retraso en la prosecución de la investigación en
perjuicio del ofendido.

Bajo los anteriores argumentos, las irregularidades y deficiencias
observadas en la integración de la investigación penal de cuenta, transgredieron en
agravio del quejoso de esta vía, los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y
debida procuración de justicia, contenidos en los artículos 1, 14, párrafo segundo,
16, párrafo primero, 17, párrafo segundo, 20, apartado B, fracciones, I y VI, y 21, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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En efecto, el Ministerio Público encargado de la integración de la
indagatoria, al adoptar una actitud pasiva en la investigación, omitió cumplir con la
obligación que le imponen los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 3, fracción II, y 106, del Código de Procedimientos Penales para
el Estado de Tamaulipas y 7, fracción I, apartado A, puntos 3 y 7, de la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

En atención al marco jurídico que se precisó, el hecho de no atender
con diligencia los derechos de las víctimas u ofendidos, tal como lo prescribe
nuestra Constitución, implica violaciones a la seguridad jurídica y a la legalidad,
derecho que tienen los seres humanos contenidos en los siguientes instrumentos
jurídicos internacionales:

Declaración Universal de los Derechos Humanos
“Artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo,
ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución
o por la ley”.
Directrices Sobre la Función de los Fiscales
“Artículo 11. Los fiscales desempeñaran un papel activo en el
procedimiento penal, incluida la iniciación del procedimiento y, cuando
así lo autorice la ley o se ajuste a la práctica local, en la investigación de
delitos, la supervisión de la legalidad de esas investigaciones, la
supervisión de la ejecución de fallos judiciales y el ejercicio de otras
funciones como representantes del interés público”.
“Artículo 12. Los fiscales, de conformidad con la ley, deberán
cumplir sus funciones con imparcialidad, firmeza y prontitud, respeto y
proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos,
construyendo de esa manera a asegurar el debido proceso y el buen
funcionamiento del sistema de justicia penal”.
Declaración Americana de los Derechos Humanos y Deberes del
Hombre
“Artículo XVIII. Toda persona puede recurrir a los tribunales
para hacer valer sus derechos. Así mismo, debe disponer de un
procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra
actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los
derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”.
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“Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar
peticiones respetuosamente a cualquiera autoridad competente, ya sea
por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener
pronta resolución”.
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley.
“Artículo 1. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo
a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales,
en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su
profesión”.
Convención Americana Sobre Derechos Humanos “Pacto de San
José de Costa Rica”.
“Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los
Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno
ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen, nacionalidad o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
2 Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.
Constitución Política del Estado de Tamaulipas.
“Artículo 124. La institución del Ministerio Público representa
los intereses de la sociedad conforme a las atribuciones que le confiere
esta Constitución y demás leyes. Son atribuciones del Ministerio Público:
[…] la persecución ante los Tribunales de los delitos de orden común; y
por lo mismo, a él le corresponde recibir las denuncias, acusaciones o
querellas, tanto de las autoridades como de los particulares, investigar
los hechos objeto de las mismas ejercitar la acción penal contra los
inculpados, solicitando en su caso aprehensión o comparecencia; allegar
al proceso las pruebas que acreditan el cuerpo del delito y la
responsabilidad de los acusados; el impulsar la secuela del
procedimiento; y en su oportunidad, pedir la aplicación de las penas que
correspondan”.
Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas:
“Artículo 3. El Ministerio Público, en el ejercicio de su acción,
persecutora y en la etapa de averiguación previa, deberá: I. Recibir
denuncias, acusaciones o querellas, sobre hechos que pueden constituir
delitos; II. Recabar las pruebas para acreditar el cuerpo del delito y la
probable responsabilidad de los participantes”.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado:
“Artículo 7. Al Ministerio Público del Estado le corresponde el
ejercicio de las siguientes atribuciones: I. La función de seguridad pública
relativa a la investigación y persecución de los delitos, que comprende:
A). En la etapa de la averiguación previa: 1. Recibir denuncias o
querellas sobre los hechos que pudieran constituir delito, atendiendo en
todo momento las previsiones para los adolescentes dispuestas en la
legislación aplicable. 2. Desarrollar la investigación de los delitos con el
auxilio de la Policía Investigadora y Policía Ministerial, que estará bajo
su mando inmediato y conducción, de los servicios periciales y de otras
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instituciones policiales estatales, municipales y federales, en términos de
los convenios de colaboración para la investigación de los delitos
respectivos y lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para
el Estado. 3 Practicar las diligencias necesarias para acreditar el hecho
delictuoso y la probable responsabilidad del indiciado, así como el monto
del daño causado. […] 7. Obtener elementos probatorios para acreditar
el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, y solicitar
a los particulares la aportación voluntaria de los mismos, y en su caso
solicitar al órgano judicial la autorización u orden correspondiente para
su obtención. […] 18. Ordenar la presentación de toda persona, que en
función de los antecedentes que obran en la investigación, pudiera
aportar algún dato que sirva para la debida comprobación del cuerpo del
delito y/o la probable responsabilidad del o los inculpados.
Lo anterior tiene sustento además en la tesis emitida por el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, tomo XXXIII,
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de enero del 2011, que señala:
DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. LA INVESTIGACIÓN Y
PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS CONSTITUYEN UNA
OBLIGACIÓN PROPIA DEL ESTADO QUE DEBE REALIZARSE DE
FORMA SERIA, EFICAZ Y EFECTIVA.
El derecho de acceso a la justicia previsto en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos está referido a la función
jurisdiccional desarrollada por los tribunales, pero también debe
entenderse vinculado, particularmente en el caso de la justicia penal,
con la investigación y persecución de los delitos, función asignada al
Ministerio Público conforme a los artículos 21 y 102, apartado A,
constitucionales, pues tal prerrogativa tiene como presupuesto lógico,
en una relación de interdependencia, la efectiva investigación de los
delitos. Esta obligación de investigar y perseguir los actos delictuosos
debe asumirse por el Estado como una obligación propia y no como
un mero trámite, ni su avance debe quedar a la gestión de los
particulares afectados o de sus familiares, sino que realmente debe
tratarse de una investigación seria, imparcial y efectiva, utilizando
todos los medios legales disponibles que permitan la persecución,
captura, enjuiciamiento y, en su caso, sanción a los responsables de
los hechos, especialmente cuando están involucrados agentes
estatales. Ello es así, porque en el respeto a los derechos
fundamentales, particularmente los relativos a la vida y a la integridad
física, el Estado debe asumir una conducta activa y decidida para
prevenir su vulneración, a través de las acciones legislativas,
administrativas y judiciales necesarias, además de acometer lo
necesario para que, en caso de ser vulnerados, las conductas
respectivas puedan ser sancionadas.
En

consecuencia,

respetuosamente

se

estima

procedente

Recomendar al Procurador General de Justicia del Estado, como superior
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jerárquico, gire sus instrucciones escritas a quien corresponda, para que se dicten
las medidas suficientes a efecto de que, en la Agencia Tercera del Ministerio Público
Investigador del ******, Tamaulipas, en el menor tiempo posible, sean desahogadas
las diligencias que se encuentran pendientes por practicar dentro de la averiguación
Previa Penal número ******, teniendo en cuenta los motivos y fundamentos aquí
advertidos.

Quinta. “De la Reparación del daño”. La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, establecen como un
derecho humano de las víctimas u ofendidos, la reparación del daño para asegurar
de manera puntual y suficiente la protección a sus derechos fundamentales y
responder al reclamo social, garantizando que en toda actuación desatinada, tenga
derecho a una compensación por los daños y perjuicios ocasionados, como en esta
acción u omisión que demora la administración de la justicia en agravio del
disconforme de esta vía.

Aunado a lo anterior, es factible afirmar que la jurisprudencia
interamericana también contempla que la reparación del daño ocasionada por la
infracción de una obligación internacional, requiere, o bien su restitución, de ser
posible, o bien determinar una serie de medidas para garantizar que se reparen las
violaciones de derechos humanos, reguladas dichas medidas por el derecho
internacional y no por el derecho interno de los Estados, el cual no las puede
modificar, ni tampoco ser incumplidas alegando la existencia de éste.

De igual manera, los artículos 1, 109 y 113 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en sus partes conducentes establecen que todas
las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías para su
protección, por lo que las normas relativas a los mismos, deberán interpretarse no
sólo conforme a dicha Constitución, sino también conforme a los tratados
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internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la
protección más amplia. Por lo tanto, se contempla en los preceptos
constitucionales que la responsabilidad del Estado será objetiva y directa por
los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en
los bienes o derechos de los particulares, en atención a la hipótesis del respeto
de los derechos humanos que todas las autoridades deben, y a su consecuencia
por las violaciones a los mismos, que será su reparación.

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección,
cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos
y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Todas las autoridades, en el ámbito de sus
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y
garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que
establezca la ley […]”.
“Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas
de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas
competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los
servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a
quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, […]”.
“Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, determinarán sus
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones,
empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos
u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las
autoridades para aplicarlas.
Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes,
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en
sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los
beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños
y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que
se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder
de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios
causados.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con
motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o
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derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares
tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases,
límites y procedimientos que establezcan las leyes”.

Los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las
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, establecen en su apartado 20 c),
los daños materiales como una forma de indemnizar a la víctima de violaciones
de derechos humanos.
“20. La indemnización ha de concederse, de forma
apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las
circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios
económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o
de violaciones graves del derecho internacional humanitario, tales
como los siguientes:
a) El daño físico o mental;
b) La pérdida de oportunidades, en particular las de
empleo, educación y prestaciones sociales;
c) Los daños materiales y la pérdida de ingresos,
incluido el lucro cesante;
d) Los perjuicios morales;
Sirve de apoyo además, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 257, Tomo 1, 10ª época, del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:
“DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES
DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA.
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10
de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación,
se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a
las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos
humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados
internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia, es decir, que los derechos
humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados
internacionales suscritos por México, y que la interpretación de
aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en
instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las
mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero
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de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en
consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos en los términos que
establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen
atendiendo a todas las personas por igual, con una visión
interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica
necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos
vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de
manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios
establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de
aquéllos.”

En congruencia de lo expuesto, fundado y con apoyo en los
artículos 3, 8, 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Tamaulipas, se emite la siguiente:
R e c o m e n d a c i ó n:
Al Procurador General de Justicia del Estado:
Primera. Gire sus instrucciones escritas a quien corresponda, para
que se dicten las medidas suficientes a efecto de que en la Agencia Tercera del
Ministerio Publico Investigador en el ******, en el menor tiempo posible, sean
desahogadas las diligencias que se encuentren pendientes por practicar, emitiendo
la determinación que en derecho proceda dentro de la Averiguación Previa Penal
******, teniendo en cuenta los motivos y fundamentos aquí advertidos.

Segunda. Gire sus instrucciones escritas a quien corresponda, para
que se inicie un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de la
licenciada ******, por violentar los derechos humanos del agraviado, consistentes en
transgresiones a su derecho de acceso a una justicia pronta y expedita.
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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 la autoridad
recomendada que dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha
de recepción de la presente resolución, informe a este Organismo si acepta o no la
recomendación formulada y, en su caso, enviar dentro de los 15 días siguientes las
pruebas de que se ha iniciado su cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, de conformidad con el
artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas.

Así lo formuló el C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Tamaulipas, Doctor José Martín García Martínez, en los términos del
artículo 22 fracción VII de la Ley que regula nuestra actuación y funcionamiento.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente
Proyectó:

Lic. Octavio C. González Ledesma
Coordinador de Seguimiento
de Recomendaciones

L’OCGL/l’pgh.
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Expediente núm.: 348/2014
Quejoso: ******
Resolución: Recomendación núm.: 03/2016.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 8 de abril de dos mil dieciséis.
Visto para resolver el expediente número 348/2014 motivado por el C. ******,
en contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados
a elementos de la Policía Estatal de esta ciudad, los cuales fueron calificados
como violación del derecho a la privacidad; agotado que fue el procedimiento,
este Organismo procede a emitir resolución tomando en consideración los
siguientes:

ANTECEDENTES

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,
radicó el 08 de octubre del 2014, la queja presentada por el C. ******, quien
denunció lo siguiente:
“…Que el día domingo para amanecer el lunes 6 de octubre del presente
año, eran como las 3 de la mañana yo me encontraba en mi domicilio dormido
en compañía de mi esposa ****** la cual tiene 69 años de edad cuando de
pronto nos despertamos porque escuchamos que golpeaban las puertas y las
ventanas de nuestra casa y yo me levanté y vi que eran elementos de la
Policía Estatal, los cuales preguntaban por mi nieto ****** quien vive con
nosotros, pero el no se encontraba ya que se había quedado a dormir con
un amigo, entonces los policías querían abrir la puerta y la golpeaban
después escuché la voz de mi hijo ******, el cual vive en una casita que está
al lado de mi casita en el mismo terreno y que nos pedía que abriéramos la
puerta y así al escuchar yo a ****** me dio más confianza y abrí y los policías
me preguntaron por mi nieto ******, ya les expliqué que no estaba y los policías
sin autorización mía se metieron a la casa y preguntaban por unas armas y
empezaron a revisar todo, mi esposa padece de azúcar y tiene amputación
de dedos de un pie y se desmayó al ver que los policías se metieron a la
casa y que revisaban, entonces los policías como traían paramédico éste se
metió a checar a mi esposa y ahí la estuvieron atendiendo y al recuperarse
mi esposa seguimos platicando con los policías diciéndoles que nuestro nieto
aún no llegaba y ya se retiraron, dándose la vuelta y me fueron agregando
que los policías al preguntarme de mi nieto me decían que habían recibido
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una llamada en su contra, pero no por qué razón, ya que mi nieto no le hace
mal a nadie, y él sólo se dedica a trabajar para mantenernos a mi esposa y a
mi y vive con nosotros como nuestro hijo y que trabaja en el carbón; y que
los policías iban a bordo de 2 patrullas blancas de la Policía Estatal de color
blancas y los policías iban vestidos de negro, y que todos estaban en el patio
de mi casa armados y algunos hasta se metieron a mi casita y que ya después
que se retiraron mi hijo ****** le platicó que a su casa también se metieron y
que le abrieron la puerta y lo sacaron de adentro para preguntarle por ******
y como él se queda con nosotros dirigió a los policías a nuestra casita pero
tampoco estaba en ese lugar, así también, ya para amanecer yo salí al Ejido
***** y se quedó mi esposa en la casa y dice que como a las10 u 11 de la
mañana fueron elementos de la Policía Federal y que iban tres patrullas, y que
llegaron varios elementos los cuales también se metieron en la casita y
batieron todo, revisando las cosas de mi nieto y que tomaron fotos en la
credencial de mi nieto y ya después se fueron y que mi esposa se volvió a
sentir mal de salud y casi no quiere comer porque tiene mucho miedo que
los policías le hagan algo a mi nieto o que lo acusen injustificadamente de
algo…”.

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como
presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a trámite,
radicándose con el número 348/2014, y se acordó solicitar a la autoridad señalada
como responsable un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados,
así como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio SSP/DJAIP/DAHMJ/001554/2014, de fecha 17 de
octubre del 2014, el C. Lic. ******, Director Jurídico y de Acceso a la Información
Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, remitió oficio de fecha
16 de octubre del 2014, signado por el Director de Operaciones de la Policía Estatal
Acreditable, quien informó que después de realizar una búsqueda dentro de la
base de datos de esa Dirección, no se tiene registro sobre los hechos de molestia
del C. ******, toda vez que ninguna unidad de ******, así como ningún elemento a su
mando se trasladaron a dicho ejido ****** en dicha fecha.

4. El informe rendido por la autoridad presuntamente responsable fue
notificado al quejoso para que expresara lo que a su interés conviniera, y por
47

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas
Boletín Recomendaciones Enero - Abril 2016

considerarse necesario, con base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que
rige a esta Institución, se declaró la apertura de un período probatorio por el plazo
de diez días hábiles.

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes probanzas:
5.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión.

5.1.1. Comparecencia de la C. ******, de fecha 08 de octubre del año
dos mil catorce, quien en relación con los siguientes hechos dijo lo siguiente:
“…Que conozco al quejoso ya que es mi esposo, siendo el día 06 de octubre
del año en curso ya casi para amanecer me encontraba dormida en el interior
de mi domicilio el citado en generales, ello en compañía de mi esposo, cabe
señalar que en la misma casa vive mi nieto ****** el cual también estaba
dormido y quien había llegado de la plaza como a eso de la 01:00 horas; en
el mismo solar pero en una casita aparte vive mi hijo ****** quien vive con su
esposa ******, quienes también se encontraban dormidos, refiero que el solar
se encuentra cercado totalmente pero no cuenta con falsete, sigo
manifestando que un rato después de que llegó mi nieto ****** llegaron dos
camionetas blancas que se estacionaron a un lado de la entrada del solar, de
las mismas que se bajaron varios elementos vestidos de negro de la policía
estatal echando las luces de lámparas hacia la casa y tocaban en la puerta y
las ventanas pero mi esposo no abrió, al darse cuenta de esto mi nieto ******
corrió hacia otro terreno porque no sabíamos qué podían hacerle, en eso se
acercó mi hijo ****** quien nos dijo que los policías iban a hacernos unas
preguntas y fue así como mi esposo abrió la puerta, al momento de que
entraron los policías preguntaron por ******, diciendo que habían recibido una
llamada de que andaban escandalizando, que si había pasado algo, a lo que
les contestamos que no había pasado nada, a la vez que les negábamos que
estuviera ahí mi nieto ******, en esos momentos se me bajó el azúcar y me
desmayé, pero los mismos policías traían a alguien que me atendió, luego de
esto se fueron del lugar, acto seguido nos volvimos a acostar pero ya no
dormimos a gusto, posteriormente ya por la mañana como a eso de las 10:00
horas, la declarante me encontraba en la casa junto con mi nuera ******,
cuando en eso llegaron tres camionetas azules de la Policía Federal rodeando
el solar los mismos elementos y al bajarse de las unidades se metieron al
solar sin mi autorización, se dirigieron hacia mi preguntándome por ****** a lo
que les contesté que no sabía, que no estaba conmigo, que no sabía dónde
se había ido, por lo que el oficial me decía que le iban a hacer unas preguntas
que no se lo iban a llevar y no iba a llegar ni a la carretera y lo podían golpear
para que dijera hasta lo que no, además les solicité que si traían una orden y
me contestó un oficial que sí, pero no me la mostraron, además de eso me
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solicitaron que si podrían entrar a la casa a revisar, por lo que les di permiso
de entrar, una vez que entraron revolvieron todo el interior del cuarto sacando
cajones, logrando encontrar la certera de ****** a la cual le sacaron una
credencial de él que le tomaron foto, una vez que terminaron les pregunté
que si habían encontrado algo pero era obvio que no habían encontrado nada,
luego de esto fueron también a revisarle la casa a mi nuera ****** pero con el
mismo resultado, posterior a esto se fueron del lugar buscando a mi hijo en
varias partes inclusive entre el monte, a partir de eso ya no nos sentimos
seguros en la casa y nos tenemos que ir a dormir a otra casa porque
pensamos que otra vez van a ir y vivimos con el miedo y la incertidumbre”.

5.1.2. Declaración informativa del C. ******, quien manifestó lo
siguiente:
“Que el día lunes 06 de octubre del presente año, aproximadamente a las
03:00 de la mañana, me encontraba en compañía de un amigo de nombre
****** en su casa la cual se ubica a tres casas de la mía como
aproximadamente a 100 metros de distancia, de ahí observamos que
pasaron dos unidades de la Policía Estatal, y observo que los elementos de
esta corporación se introdujeron dentro del domicilio de mis papás,
permaneciendo yo ahí con mi amigo, alcanzando a observar que anduvieron
golpeando la ventana y la puerta de mi casa, preguntándole los elementos
a mi tío ****** que les habían reportado por medio de una llamada anónima
que el suscrito andaba escandalizando en la vía pública, por lo que mi tío les
informó que yo no me encontraba; hago mención que los Policías Estatales le
informaron a mi tío que venían de ******; al no obtener mi detención momentos
después se retiraron. Por lo que ese mismo día pero a las 10:00 de la mañana
llegaron al domicilio arriba citado, tres unidades de la Policía Federal,
buscándome y como en ese momento yo me encontraba ahí pero por temor
a que me detuvieran mejor opte por esconderme; alcancé a observar que se
introdujeron dentro del domicilio y anduvieron moviendo todas las cosas que
se encontraban en el mismo. Quiero hacer mención que a mi mamá ******,
la trataron de una manera déspota, así mismo al estar escondido escuchaba
que los elementos de la Policía Federal gritaban que saliera o sino me iban a
echar unos perros que traían, al ver que no salí optaron por irse sin antes
escuchar que dijeron que volvieran nuevamente a mi domicilio, es por eso
que acudo a este Organismo porque tengo temor ya que como mencioné
volverán a acudir a mi domicilio y que no descansarían hasta encontrarme,
y pues menciono que soy una persona honesta y no he hecho nada
indebido…”.

5.1.3. Declaración informativa del C. ******, quien refirió lo siguiente:
“Que el suscrito habito en el Ejido ******, en un terreno de mi padres, y que
ellos viven en una casita y yo en otra, el terreno se encuentra circulado pero
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no tiene puerta de acceso a la calle, y el día lunes como a las 3 de la mañana,
yo me encontraba en mi casa dormido con mi esposa ****** y mis hijos
menores de 15, 14 y 10 años de edad, cuando escuché que los perros
ladraban mucho, por lo que levanté y me asomé por la ventana y pude
observar que había afuera de mi casa, pero adentro del terreno como 7 u 8
elementos de la Policía Estatal vestidos de negro y con armas largas, y que ya
andaban adentro del terreno, incluso estaban tocándole la puerta a la casa
de mis papás, y en mi casa también estaban tocando y como yo tengo solo
una puertita que no tiene candado, sólo estaba cerrada, la cual ellos mismos,
los agentes abrieron y empezaron a iluminar con sus lámparas para adentro
de la casa y me dijeron que fuera con ellos que fuera a la casa de mis papás
para que se levantaran y le abrieran la puerta, ya que andaban buscando a mi
sobrino ******, y a mi también me preguntaron por él y yo les dije que no sabía
que yo sabía que no estaba porque se había quedado con un amigo, y los
policías me dijeron que lo andaban buscando, porque unas personas se
estaban quejando de ****** y yo les dije que no sabía nada y que mi sobrino
que vive con mis papás no se encontraba, y yo los dirigí a la casa de mis
papás, y al llegar abrí la puerta para que mi papá saliera, y los policías sin
autorización se metieron 3 de los agentes y ahí en la casa estaba mi mamá,
la cual al ver todo eso se desmayó, yo subí a mi mamá a su cama y mi esposa
le dio una pastilla para la presión y los policías traían una paramédico, que
atendió a mi mamá y ya se despertó mi mamá y los policías adentro de la
casita de mis papás dijeron que sólo querían entrevistarse con ****** para
hacerle unas preguntas, y ya después se retiraron los policías estatales, a
bordo de dos patrullas blancas que tenía color café y negro, y que no observé
los números de unidades. Al amanecer yo me fui a trabajar y mi madre se
quedó en la casa, con mi esposa y mis hijos se fueron a la escuela, y al
regresar del trabajo me informaron mi esposa y mi
madre que
aproximadamente a las 10 de la mañana llegaron a la casa elementos de la
Policía Federal, los cuales también andaban buscando a mi sobrino ****** y
se metieron sin permiso de nade se metieron a mi casa y a la de mis papás
buscando algo, y que levantaron los colchones y sacaron la ropa de las
cómodas y dejaron el tiradero revisando las casitas, sin autorización ni orden
alguna, que los agentes de la Policía Federal le preguntaron a mi esposa por
mi y ella les informó que yo andaba trabajando y que llegaba como a las 6 de
la tarde, a lo que los federales le dijeron que regresaría a esa hora para
entrevistarme y hacerme unas preguntas, y yo los estuve esperando ese día
lunes pero ya no regresaron”.

50

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas
Boletín Recomendaciones Enero - Abril 2016

De lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes:

CONCLUSIONES

Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja
planteada por el

C. ******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente

violatorios de derechos humanos, imputados a servidores públicos estatales, al
tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Segunda. De acuerdo con el estudio y valoración de las probanzas
allegadas al expediente que nos ocupa, se determina que si se incurrió en violación
al derecho humano a la privacidad en perjuicio del quejoso.
En primer término definiremos el derecho humano a la privacidad y al
efecto debe decirse que es el derecho que le asiste a todo ser humano a que no
sean conocidos ni dados a conocer por terceros, hechos, circunstancias o cualquier
información personal sin su consentimiento, si no deben ser de dominio público
conforme a la ley. Este derecho incluye el respeto a la intimidad, la vida familiar, la
privacidad del domicilio y de la correspondencia; se encuentra protegido por el
artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
por diversos instrumentos internacionales como Declaración Universal de Derechos
Humanos, adoptada y proclamada el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia,
por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 217 A (III):4 en
su artículo 12; por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo
17.1. y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo
V, los que en esencia disponen que toda persona tiene derecho a la protección de
su persona, familia, domicilio, y no puede ser objeto de injerencias arbitrarias, salvo
los casos estrictamente contemplados por la ley, siempre y cuando obre
mandamiento escrito de la autoridad competente que así lo disponga.
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Ahora bien en relación con las probanzas mediante las cuales se hace
factible la vulneración a tal derecho humano, del examen realizado a las actuaciones
que conforman el presente procedimiento de queja se deducen las siguientes:

1. Imputación del C. ******, consistente en que el día lunes 6 de
octubre de 2014, aproximadamente a las 3:00 de la mañana
elementos de la Policía Estatal sin autorización ingresaron a su
domicilio

preguntándole

por

unas

armas,

revisando

sus

pertenencias.
2. Testimonio de la C. ******, rendido ante personal de esta Comisión
de Derechos Humanos, quien al efecto adujo que en la fecha ante
asentada, elementos de la Policía

Estatal entraron a su casa

preguntando por su nieto ******; que debido a la actuación irregular
de la policía se sintió mal de salud y se desmayó.
3. Testimonio de ******, consistente en que el lunes 6 de octubre de
2014, aproximadamente a las 3:00 de la mañana observó que
pasaron dos unidades de la Policía Estatal por su domicilio,
percatándose que se introdujeron al domicilio de sus papás.
4. Por otra parte consta lo vertido por el C. ******, quien señaló que el
día de los hechos se encontraba dormido en su casa, la cual se
ubica en el mismo terreno de la casa de sus padres y escuchó
mucho ruido, logrando ver por la ventana que había dentro del
terreno como 7 u 8 elementos de la Policía Estatal vestidos de
negro, con armas largas y que estaban tocando la puerta de la casa
de sus padres; que posteriormente abrieron la vivienda donde él se
encontraba y le indicaron que los llevara a la casa de sus papás,
que al dirigirse a la misma los policías ingresaron sin autorización.

De lo expuesto se deduce que se encuentra plenamente acreditado el
ingreso sin autorización al domicilio del señor ******, el cual es imputado a elementos
de la Policía Estatal Acreditable.
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Es de referir que sobre el particular la autoridad implicada negó los
hechos de mérito, exponiendo que conforme a lo informado por las áreas operativas
de esa dependencia no existe registro de evento donde se haya visto involucrado
y/o afectado los CC. ****** y/o ******; sin embargo, como ya se dijo, los medios de
convicción a nuestro alcance desvirtúan lo señalado por la autoridad de mérito y
dan noticia de un actuar irregular emanado de una autoridad encargada de
preservar la seguridad pública.

En ese tenor, consideramos que si se actualiza la irregular actuación
de elementos de la Policía Estatal Acreditable, misma que es contraria además de
las disposiciones normativas ya citadas, a lo establecido por la Ley de Coordinación
del Sistema de Seguridad Pública del Estado que dispone:
ARTICULO 18. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones de
seguridad pública:
I. Conducirse con dedicación y disciplina, así como con apego al orden
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos
reconocidos en la Constitución;
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo
abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones
o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con
carácter pacífico realice la población;
XXXVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales aplicables.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 1 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 48 de la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas es procedente emitir
RECOMENDACIÓN al Secretario de Seguridad Pública del Estado, solicitándole
respetuosamente que, a fin de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación
del derecho humano a la privacidad al quejoso, ordene a quien corresponda que a
través del procedimiento a que haya lugar, se proceda en contra de quien resulte
responsable de los hechos aquí señalados, y de ser procedente, se le apliquen las
sanciones que resulten.
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Como medida de prevención y garantía de no repetición, se les
instruya a dichos servidores público a fin de que desarrollen sus funciones
apegados al marco legal y en estricto respeto de los derechos humanos.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 102 Apartado
B de la Constitución General de la República, 41 Fracción II, 42, 43, 48 y 49 de la
Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, así como los
numerales 63 fracción V, del Reglamento Interno, se emiten la siguiente:

RECOMENDACIÓN

Al Secretario de Seguridad Pública del Estado, se le solicita que, a fin
de prevenir, investigar, sancionar y reparar la violación del derecho humano a la
privacidad al quejoso, ordene a quien corresponda lo siguiente:
Primera. Que a través del procedimiento a que haya lugar, se proceda
en contra de quien resulte responsable de los hechos aquí señalados, y se le
apliquen las sanciones que en su caso le resulten.
Segunda. Como medida de prevención y garantía de no repetición, se
brinde capacitación a los elementos de la Policía Estatal Acreditable, para que
desarrollen sus funciones apegados al marco legal y en estricto respeto de los
derechos humanos.
Tercera. Así mismo, a fin de reparar la violación a los derechos
humanos señalada, se le solicita provea lo necesario para resarcirle los daños y
perjuicios que en su caso le correspondan al afectado.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, es
procedente requerir a la autoridad recomendada para que, dentro de un plazo de
diez días hábiles, informe si es de aceptarse la recomendación formulada y, en su
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caso, remita dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su
cumplimiento.

Se reconoce la calidad de víctima al C. ******, con independencia de
que tal carácter pueda surtirse también a favor de aquellas personas que hayan
sufrido daños y/o perjuicios con motivo de las acciones irregulares efectuadas por
los servidores públicos responsables; en atención a ello, dése VISTA a la Dirección
General del Instituto de Atención a Víctimas del Delito de la presente resolución,
para que de acuerdo a su competencia se proceda conforme a lo establecido en la
Ley de Protección a las Víctimas para el Estado de Tamaulipas.

Así lo formuló y firma el C. Doctor José Martín García Martínez,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en
términos de los artículos 22 fracción VII de la Ley que nos rige, así como 23 fracción
VII y 69 fracción V de su Reglamento Interno.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Proyectó

Lic. María Guadalupe Uriegas Ortiz
Visitadora Adjunta

L´MGUO/mlbm.
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Queja Núm.: 085/2015-T
Quejoso:
******
Autoridad: Juez ****** de Primera Instancia
Penal del ****** Distrito Judicial
en el Estado.
Reclamación:Violación al Derecho a la Legalidad
y a la Seguridad Jurídica.
Resolución: Recomendación No. 04/2016
En ciudad Victoria, capital del Estado de Tamaulipas, a los dieciocho
días del mes de abril del año dos mil dieciséis.
V I S T O para resolver el expediente número 085/2015-T, iniciado con motivo de
la queja presentada por el C. ******, en contra de actos presuntamente violatorios
de derechos humanos, imputados al Juez ****** de Primera Instancia Penal del
****** Distrito Judicial en el Estado, con residencia en ciudad ******, Tamaulipas,
los que ante la Delegación Regional ******, se calificaron como violación al
derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; una vez agotado el procedimiento,
se resuelve de conformidad con los siguientes:
A N T E C E D E N T E S:

1.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,

recepcionó la queja por los siguientes hechos:
“…que el suscrito soy padre del C. ****** quien actualmente se
encuentra sujeto al proceso número ******, por el delito de
secuestro, esto ante la autoridad judicial referida, es el caso que
mi hijo al ser detenido sufrió tortura y malos tratos por parte de
los agentes aprehensores, dicha situación se hizo ver en la
declaración preparatoria correspondiente, a raíz de ello el juez de
la causa expidió un acuerdo de fecha ******, mediante el cual se
ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público Investigador
para que indagara los hechos que fueron cometidos en perjuicio
de mi hijo, sin embargo hasta el día de hoy es fecha que la
referida autoridad judicial no ha realizado dicha situación, es
decir no ha enviado absolutamente nada al Ministerio Público
Investigador, de hecho mi hijo ya le ha solicitado al Juez que lo
realice esto mediante escritos de fechas ******, escrito al cual
recayó un acuerdo mediante el cual el juez ordenó enviar a
copias, posteriormente se presentó otro escrito en fecha ****** al
cual aún no hemos tenido noticia del acuerdo ya que no se ha
consultado el expediente, el caso es que hasta esta fecha no se
remite el expediente por lo que considero que se están
violentando los derechos humanos de mi hijo de acceso a la
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justicia para determinar la responsabilidad que les corresponda
a las personas que realizaron lo que se considera actos de tortura
en perjuicio de mi hijo, es por lo que acudo ante este Organismo
a solicitar su intervención …”

2.

Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó

como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a
trámite, radicándose con el número 85/15-T, y con fundamento en el Artículo 34 de
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de Tamaulipas, se remitió
propuesta conciliatoria a la autoridad señalada como responsable, a fin de dar
cumplimiento al acuerdo de fecha ******, dictado dentro de la causa penal ******.

3.

Mediante oficio número ****** de fecha ******, el licenciado

******, Juez ****** de Primera Instancia del Ramo Penal del ****** Distrito Judicial en
el Estado, informó lo siguiente:
“…le informó que en fecha ******, se remitieron copias certificadas de
la causa a la agencia del ministerio público en turno a fin de que inicien
averiguación por los delitos de tortura que sufrieron los inculpados
****** Y ******. Haciéndose del conocimiento que la demora consistente
en que la causa ****** ha estado en diligencias desde que se radicó en
este Juzgado, presentando promociones diversas los defensores
particulares de los inculpados, la persona de confianza ciudadano
****** designado por el procesado ****** y defensor particular, quienes
han actuado por separado dentro del expediente realizando peticiones
a diversas dependencias, aunado a las quejas interpuestas por los
procesados ****** Y ******, ante la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de Tamaulipas y los múltiples amparos que han promovido
ante el Juzgado Federal.”

4. El informe rendido por la autoridad señalada como responsable fue
notificado al quejoso, a fin de que expresara lo que a su interés conviniere, y por
considerarse necesario, se declaró la apertura de un periodo probatorio por el plazo
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de diez días hábiles, circunstancia que se hizo de su conocimiento a las partes por
si fuera el caso que desearan aportar alguna prueba de su intensión.

5. Pruebas desahogadas en el procedimiento:
5.1. Comparecencia ante este Organismo del C. ****** en fecha ******,
a quien se le dio vista del informe de la autoridad, manifestando lo siguiente:
“… no estoy de acuerdo con el mismo, ya que incurrió en dilación y
sólo por la intervención de este organismo realizó el turno a la agencia
del ministerio público por lo que corresponde a la tortura denunciada
por mi hijo ******. …”
6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente quedó en
estado de resolución, y de cuyo análisis se desprenden las siguientes:
CONCLUSIONES
Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja
presentada por el C. ******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente
violatorias de derechos humanos imputados a servidores públicos que actúan en el
ámbito del estado, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.

Segunda. Al no advertirse que en la especie se actualice alguna
causal de improcedencia, se procede realizar el estudio de los motivos de
inconformidad planteados por la parte quejosa.

Tercera. La parte quejosa demanda en concepto de agravio
violaciones al derecho humano de justicia pronta y expedita contenida en el segundo
párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en el 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los que
reconocen y tutelan que toda persona sea oída por un juez o tribunal en la
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substanciación de cualquier juicio, quienes deberán de emitir sus resoluciones de
manera pronta, completa e imparcial.

Cuarta. Fijado lo anterior, debe mencionarse que el impetrante de los
Derechos Humanos reclamó esencialmente en concepto de violación, que su hijo
******, se encuentra sujeto a proceso penal dentro de la causa ******, por el delito de
secuestro. Que ante la autoridad judicial su hijo denunció que durante su detención
fue objeto de tortura y malos tratos por parte de los agentes que lo detuvieron,
situación que motivó para que dentro del expediente penal que se hace referencia,
el A quo determinara mediante acuerdo de ******, dar vista al Agente del Ministerio
Público Investigador para que indagara sobre los hechos de tortura advertidos; sin
embargo, que el Juez de la causa no había dado cumplimiento a su acuerdo dictado,
al no haber remitido las actuaciones procesales al Ministerio Público Investigador
para que iniciara su investigación por el delito de tortura, petición que señala, la
solicitó mediante promociones de ****** y ****** de ******.
Quinta. Las autoridad responsable Juez ****** de Primera Instancia
Penal del Segundo Distrito Judicial en el Estado, con residencia en ciudad ******,
Tamaulipas, al rendir su respectivo informe justificado manifestó como cierto el acto
que se reclama, precisándose que en fecha ******, dio cumplimiento a su acuerdo
de ******, esto es, que después de más de 6 meses, remitió las copias certificadas
de la causa penal número ******, a la Agencia del Ministerio Público Investigador en
turno, a fin de que iniciara la averiguación previa penal correspondiente con
respecto a la tortura que los inculpados refirieron haber sufrido.

Lo anterior, es corroborado con las copias certificadas que se
remitieron, específicamente, del auto de fecha ****** dictado en el expediente ******,
por el que el Juez de la Causa ordena dar vista al Agente del Ministerio Público
Investigador en turno, para que se investiguen los delitos que correspondan, al
advertir de la declaración preparatoria de los inculpados en el expediente ******, que
fueron sometidos a tortura por los elementos aprehensores, documentales públicas
con valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la
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Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, por tratarse
de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus
funciones, aunado a que dichas documentales no fueron objetadas ni se exhibió
diversa probanza que demuestre su falsedad o alteración.

En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 226 del Pleno del Alto
Tribunal de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice del Semanario Judicial
de la Federación, compilación 1917-1995, tomo VI, materia común, pagina 153,
cuyo rubro y texto son:
“DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR
PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones
expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones,
y, por consiguiente, hacen prueba plena.”
En el caso de estudio, el Juez ****** de Primera Instancia de lo Penal
del ****** Distrito Judicial del Estado, acepta que dio cumplimiento a su acuerdo de
dar vista al Ministerio Público Investigador por la tortura advertida, seis meses
después de haberlo dictado, dilación por falta de diligencia que implica una
transgresión al derecho humano de justicia pronta y expedita, sobre un tema que,
incluso, es de análisis oficioso y preferente.

Referente a este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación
estableció que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen el
deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto de tortura o trato
o pena cruel, inhumano o degradante; asimismo, que existe una distinción relevante
cuando se habla de tortura, a saber: las consecuencias jurídicas de ésta como
delito y como violación de derechos fundamentales dentro del proceso penal. En
cuanto a esta última, un efecto es que la declaración que se obtenga bajo tortura o
cualquier otro medio de coacción física o psicológica, no debe utilizarse como
prueba contra la persona que la sufrió; por lo que ante el señalamiento del
inculpado, en el sentido de que su declaración fue arrancada de esa forma,
corresponde al juzgador ordenar inmediatamente la investigación al Ministerio
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Público y, a su vez, en el proceso, actuar de manera efectiva e imparcial, esto es,
garantizar que se realicen los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de
conformidad con el Protocolo de Estambul, así como ordenar la práctica de
cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, que
tengan efecto dentro del proceso y puedan ser valorados al dictarse la sentencia
definitiva con el objeto de determinar si debe o no darse valor probatorio a la
confesión rendida.

En apoyo de lo expresado, se cita el criterio del Pleno y los Tribunales
Colegiados de Circuito en las tesis del siguiente contenido:

“ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. LO CONSTITUYE EL
DESECHAMIENTO DE UN DICTAMEN PSICOLÓGICO OFRECIDO
POR EL PROCESADO PARA ACREDITAR QUE SU
COINCULPADO SUFRIÓ ACTOS DE TORTURA AL RENDIR SU
DECLARACIÓN EN LA QUE PROPORCIONÓ DATOS QUE LO
INCRIMINAN EN EL DELITO QUE SE LE IMPUTA.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que todas las
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen el deber de
prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier acto de tortura o
trato o pena cruel, inhumano o degradante; asimismo, que existe una
distinción relevante cuando se habla de tortura, a saber: las
consecuencias jurídicas de ésta como delito y como violación de
derechos fundamentales dentro del proceso penal. En cuanto a esta
última, un efecto es que la declaración que se obtenga bajo tortura o
cualquier otro medio de coacción física o psicológica, no debe
utilizarse como prueba contra la persona que la sufrió; por lo que ante
el señalamiento del inculpado, en el sentido de que su declaración fue
arrancada de esa forma, corresponde al juzgador ordenar la
investigación al Ministerio Público y, a su vez, en el proceso, actuar de
manera efectiva e imparcial, esto es, garantizar que se realicen los
exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el
Protocolo de Estambul, así como ordenar la práctica de cualquier
probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos,
que tengan efecto dentro del proceso y puedan ser valorados al
dictarse la sentencia definitiva con el objeto de determinar si debe o
no darse valor probatorio a la confesión rendida. Por otro lado, los
artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo,
ponen de manifiesto que el juicio de amparo indirecto procede contra
actos dictados dentro del juicio, siempre que tengan sobre las
personas o cosas una ejecución de imposible reparación. En este
orden de ideas, si dentro de un proceso penal el inculpado ofrece un
dictamen psicológico para acreditar que su coinculpado sufrió actos
de tortura al rendir su declaración en la que proporcionó datos que lo
incriminan en el delito que se le imputa, y dicha probanza le es
desechada; este acto debe considerarse como de imposible
reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo
indirecto, pues es en la instrucción donde el juzgador debe indagar
sobre los actos de tortura en el citado aspecto de violación de
derechos fundamentales, ya que el resultado de dicha investigación
podría repercutir en el dictado de la sentencia, en tanto que de ser
tomada en cuenta por el juzgador, trascendería en perjuicio del
imputado; en cambio, si agotada la investigación de los actos
de tortura, se llegara a la convicción de que existieron contra su
coinculpado, esa confesión constituiría una prueba ilícita que no podría
ser valorada en perjuicio del procesado; considerar lo contrario, es
decir, que no es de imposible reparación y desechar por tal motivo la
demanda de amparo por advertir que su estudio corresponde hasta el
amparo directo, implicaría transgresión al derecho humano de justicia
pronta y expedita, sobre un tema que, incluso, es de análisis oficioso
y preferente.”
“ACTOS DE TORTURA. OBLIGACIONES POSITIVAS ADJETIVAS
QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO.
Respecto del deber del Estado Mexicano de investigar posibles actos
de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se
desprenden las siguientes obligaciones: (I) la investigación de
dichos actos debe llevarse a cabo de oficio y de forma inmediata;
(II) la investigación además, debe ser imparcial, independiente y
minuciosa, con el fin de determinar la naturaleza y origen de las
lesiones advertidas; identificar a los responsables; e iniciar su
procesamiento; (III) corresponde a las autoridades judiciales
garantizar los derechos del ofendido, lo que implica obtener y asegurar
toda prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; (IV) el
Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de
salud encargado de examinar y prestar asistencia a los ofendidos, de
manera que puedan efectuar libremente las evaluaciones médicas
necesarias, respetando las normas establecidas para la práctica de su
profesión; (V) cuando una persona alega haber sido víctima de un acto
de tortura, el Estado debe verificar, en primer lugar, la veracidad de
dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la
debida diligencia; y, (VI) la carga de la prueba de este tipo de hechos
recae en el Estado, por lo que no es válido que se argumente que el
denunciante no probó plenamente su denuncia para descartarla.”
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“TORTURA, TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES.
FORMA DE REALIZAR SU INVESTIGACIÓN.
La investigación de posibles actos de tortura o tratos crueles,
inhumanos o degradantes debe realizarse de oficio y de forma
inmediata; además será imparcial, independiente y minuciosa, con el
fin de: i) determinar la naturaleza y origen de las lesiones advertidas;
ii) identificar a los responsables; e, iii) iniciar su procesamiento. Ahora
bien, corresponde a las autoridades judiciales garantizar los derechos
del detenido, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda
prueba que pueda acreditar los actos de tortura alegados; de ahí que
el Estado debe garantizar la independencia del personal médico y de
salud encargado de examinar y prestar asistencia a los detenidos, de
forma que puedan practicar libremente las evaluaciones médicas
necesarias, respetando las normas establecidas en la práctica de su
profesión. Así, cuando una persona alega dentro del proceso que su
declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los
Estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad
de dicha denuncia, a través de una investigación llevada a cabo con
la debida diligencia, para lo cual, la regla de exclusión de pruebas
obtenidas bajo coacción (incluyendo tortura y tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes), constituye un medio necesario para
desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción, donde la
carga de la prueba de este tipo de hechos recae en el Estado, por lo
que no es válido argumentar que el denunciante no probó plenamente
su denuncia para descartarla, sino que será el Estado quien deba
demostrar que la confesión fue voluntaria.”

Bajo esa perspectiva, es posible determinar que el proceder de la
responsable excedió del tiempo razonable en el que pudo actuar, dada la dilación –
más de seis meses- para el cumplimiento de su acuerdo, lo que permite ponderar
que la autoridad jurisdiccional no ajustó su proceder a los derechos humanos
de justicia pronta y expedita, de seguridad jurídica y legalidad, tutelados por los
preceptos 14, 16 y 17 constitucionales, y atento al principio pro persona, de acuerdo
al contenido del artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) que establece el derecho humano de
acceso a la justicia.
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En tal virtud, es procedente recomendar al Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado, como superior jerárquico del servidor público
implicado, ordenar a quien corresponda, se instruya por escrito al licenciado ******,
Juez de Primera Instancia, para que, en casos como el que nos ocupa, se proceda
de manera diligente, garantizando que se realicen los exámenes psicológicos y
médicos pertinentes, de conformidad con el Protocolo de Estambul. Lo anterior, con
independencia de las medidas correctivas que considere procedentes aplicar.

Sexta. “De la Reparación del daño”. La Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en materia de derechos
humanos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, han establecido la obligación que
tienen los Estados de reparar el daño a las víctimas de violaciones a derechos
humanos. En el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos se han
desarrollado los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas
de Violaciones manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y
de Violaciones Graves del Derecho Internacional, mientras que en el Sistema
Interamericano la propia Convención Americana dispone este compromiso en su
artículo 63.1, al señalar la obligación de garantizar al lesionado el goce de su
derecho o libertad conculcados, y al establecer la obligación de reparar las
consecuencias de la medida o situación que ha configurado la violación de esos
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

En relación al derecho que tienen las víctimas de violaciones a
derechos humanos de recibir una reparación integral, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha determinado que:
“Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares,
tienen derecho a la reparación adecuada del daño sufrido, la cual debe
concretarse a través de medidas individuales tendientes a restituir,
indemnizar y rehabilitar a la víctima, así como de medidas de
satisfacción de alcance general y garantías de no repetición, mediante
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los procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual no
es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación
jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto
constitucionalmente como de los instrumentos internacionales
ratificados por México y de los criterios de organismos internacionales,
los cuales se manifiestan claramente en el sentido de que es un
derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental
obtener una reparación proporcional a la gravedad de las violaciones
y al daño sufrido.”

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado
respecto a la obligación de reparar, y ha manifestado que ésta se regula en todos
sus aspectos por el derecho internacional, invocando disposiciones de derecho
interno. El Máximo Tribunal Interamericano ha establecido que “la reparación del
daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere plena
restitución, lo que consiste en el restablecimiento de la situación anterior, y la
reparación de las consecuencias que la infracción produjo, así como el pago de una
indemnización como compensación por los daños ocasionados”. No se debe olvidar
que en el tema de reparaciones de violaciones a derechos humanos, “se debe de
pensar desde la perspectiva de la integralidad de la personalidad de la víctima, y
teniendo presente su realización como ser humano y la restauración de su
dignidad”.

En el derecho interno, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en el párrafo tercero de su artículo 1° señala:
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos de conformidad con los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones
a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.
Sirve de apoyo además, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 257, Tomo 1, 10ª época, del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen:
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“DERECHOS HUMANOS. OBLIGACIONES CONSTITUCIONALES
DE LAS AUTORIDADES EN LA MATERIA.
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10
de junio de 2011, vigente a partir del día siguiente de su publicación,
se reformó y adicionó el artículo 1o. de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para establecer diversas obligaciones a
las autoridades, entre ellas, que las normas relativas a derechos
humanos se interpretarán conforme a la Constitución y a los tratados
internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las
personas la protección más amplia, es decir, que los derechos
humanos son los reconocidos por la Ley Fundamental y los tratados
internacionales suscritos por México, y que la interpretación de
aquélla y de las disposiciones de derechos humanos contenidas en
instrumentos internacionales y en las leyes, siempre debe ser en las
mejores condiciones para las personas. Asimismo, del párrafo tercero
de dicho precepto destaca que todas las autoridades, en el ámbito de
sus competencias, deben promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos, conforme a los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que, en
consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar
las violaciones a los derechos humanos en los términos que
establezca la ley, lo cual conlleva a que las autoridades actúen
atendiendo a todas las personas por igual, con una visión
interdependiente, ya que el ejercicio de un derecho humano implica
necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos
vinculados, los cuales no podrán dividirse, y todo habrá de ser de
manera progresiva, prohibiendo cualquier retroceso en los medios
establecidos para el ejercicio, tutela, reparación y efectividad de
aquéllos.”

En congruencia de lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos
3, 8, 48 y 49 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas, se emite la siguiente:
R e c o m e n d a c i ó n:
Al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado:
Primero. Gire sus instrucciones escritas a quien corresponda, para
que, se instruya por escrito al licenciado ******, que en la causa penal número ******,
que se sigue a ****** y otros, por el delito de Secuestro, se proceda de manera
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diligente, garantizando que se realicen los exámenes psicológicos y médicos
pertinentes, de conformidad con el Protocolo de Estambul.

Segundo. Dicten las medidas correctivas y disciplinarias que se
considere procede aplicar al Juez de mención.

Tercero. Como medida de prevención, diseñar e implementar un
programa de capacitación en materia de Derechos Humanos, enfatizando el
conocimiento y observancia del Manual para la Investigación y Documentación
Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
para que se investigan con prontitud y efectividad las quejas o denuncias de tortura
o malos tratos, y evitar que este tipo de conductas negativas como la aquí aludida
se vuelvan a repetir.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, solicítese a la
autoridad recomendada que dentro del plazo de diez días hábiles, contados a
partir de la fecha de recepción de la presente resolución, informe a este
Organismo si acepta o no la recomendación formulada y, en su caso, enviar
dentro de los 15 días siguientes las pruebas de que se ha iniciado su
cumplimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, de conformidad
con el artículo 53 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de Tamaulipas.
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Así lo formuló el C. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Tamaulipas, Doctor José Martín García Martínez, en los términos del
artículo 22 fracción VII de la Ley que regula nuestra actuación y funcionamiento.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Proyectó:

Lic. Octavio César González Ledesma.
Coordinador de Seguimiento de Recomendaciones
L’OCGL/l’pgh
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Expediente núm: 098/2014
Quejoso: ******
Resolución: Recomendación núm.: 05/2016
y Acuerdo de no responsabilidad
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los dieciocho días del mes de abril del año dos
mil dieciséis.
Visto para resolver el expediente número 098/2014 motivado por el C. ******,
en contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados
a elementos de la Policía Estatal Acreditable de esta ciudad, los cuales fueron
calificados como lesiones y robo; agotado que fue el procedimiento, este
Organismo procede a emitir resolución tomando en consideración los
siguientes:

ANTECEDENTES
1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,
radicó el 21 de abril del 2014, la queja presentada por el C. ******, quien denunció
lo siguiente:
“Que el día de hoy, aproximadamente a las 05:00 horas, el suscrito iba
caminando por la Avenida Hidalgo, en el centro de la ciudad, a la altura del
13, ya que me dirigía a mi domicilio, entonces se acercó una patrulla de la
Policía Estatal, en la cual iban elementos del ejército, y los elementos me
dijeron que me iban a hacer una revisión, y me checaron y después me
dijeron que lo checara con el Juez, ya que yo había tomado y traía aliento
alcohólico, y me subieron a la patrulla, que todo eso fue de buena forma, y
me trasladaron a la Delegación ubicada en el 2 Zaragoza, en donde me
dejaron con los elementos de la Policía Estatal, que eran dos, que estaban
vestidos de negro, y en la camisa tienen el logotipo de Tamaulipas, uno estaba
en barandilla, que fue el que me pidió mis cosas y en ese momento saqué mi
cartera y mis cintas y se las entregué, en la cartera traía la cantidad de
$1,200.00 y tarjetas del banco, y me procedieron a agarrar mis pertenencias
y el otro elemento que estaba abriendo las celdas fue el que me empezó a
golpear con el puño cerrado en el estómago, en la cabeza y me tiró al piso,
luego ya estando en el piso me siguió pegando de patadas en el estómago y
en la cabeza, ocasionándome muchas lesiones y reventándome el oído
izquierdo, después de que terminó de golpearme me metió a una celda en
donde estuve hasta las 13:30 horas, en que fue mi primo ****** y mi hermana
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****** por mi y pagaron la cantidad de $500.00 de multa; que a mi no me
dejaron ni siquiera hacer una llamada y que mi familia se enteró de que yo
estaba detenido hasta que fueron a preguntar porque ya habían llamado por
teléfono desde en la mañana al ver que yo no llegaba a dormir y les dijeron
que no estaba detenido, y hasta que fueron se dieron cuenta de que ahí
estaba detenido; y que deseo que se investigue a los elementos que estaban
en barandilla, ya que uno me agredió físicamente, y que los militares se
portaron bien conmigo, solo me revisaron y fue en la Delegación donde me
golpeó el policía que estaba ahí, además de que me robaron, pues ya no me
entregaron el dinero que había dejado en mi cartera, ya que me la entregaron
vacía”.
2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó como
presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió a trámite,
radicándose con el número 098/2014, y se acordó solicitar a la autoridad señalada
como responsable un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados,
así como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.

3. Mediante oficio número 250/2014, de fecha 3 de mayo del 2014,
signado por el C. Lic. ******, Juez Calificador de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, informó que el C. ****** fue ingresado en esa Dirección de Seguridad
Pública Municipal, toda vez que se encontraba en estado de ebriedad y alterar el
orden en la vía pública.

4. Así mismo, con oficio SSP/DJAIP/DADH/000478/2014, de fecha 12
de mayo del 2014, el C. Lic. ******, Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica
y de Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, informó que realizó la detención del C. ******, por transitar en la vía pública
bajo los efectos de bebidas alcohólicas, siendo remitido a la Barandilla del 2
Zaragoza, y quedando a disposición del Juez Calificador.

5. Los informes rendidos por las autoridades presuntamente
responsables fueron notificados al quejoso para que expresara lo que a su interés
conviniera, y por considerarse necesario, con base en lo dispuesto en el artículo 37
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de la Ley que rige a esta Institución, se declaró la apertura de un período probatorio
por el plazo de diez días hábiles.

6. Pruebas aportadas por el Juez Calificador.

6.1.1. Documental consistente en copia fotostática del parte
informativo, de fecha 17 de abril del 2014, el cual se transcribe a continuación:
“Cd. Victoria, Tamaulipas, 17 de abril del 2014, siendo las 01:20 horas, remitió
la unidad 262 de la Policía Militar al mando del teniente ****** al C. ****** de
26 años de edad con fecha de nacimiento el día 01 de agosto de 1987, con
domicilio en la zona centro Calle ****** de oficio desempleado, por andar en
estado de ebriedad y alterar el orden en la vía pública en calle del 8 Juárez
de la zona centro, quedando a disposición del Juez Calificador en turno Lic.
******”.
6.1.2. Oficio número ******, de fecha 31 de mayo del 2014, firmado por
el licenciado ******, Juez Calificador adscrito a la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, mediante el cual remitió

ficha

de datos del detenido, datos de la

detención y resolución emitida por el Juez Calificador en turno, la cual consistió en
Amonestación.

6.2. Prueba obtenidas por esta Comisión.

6.2.1. Documental consistente en dictamen médico previo de
integridad física del C. ******, de fecha 17 de abril del 2014, emitido por el Dr. ******,
Perito Médico Forense adscrito a este Organismo de Derechos Humanos, en el
cual a la exploración física, presentó las siguientes lesiones: equimosis situada en
conjuntiva ángulo interno de ojo izquierdo con edema de párpado superior e
inferior, contusión en oído izquierdo con presencia de otoragia izquierda, seis
excoriaciones dermoepidérmicas de 6 y 4 centímetros de longitud en cara anterior
de tórax a la derecha de la línea media, excoriaciones dermoepidérmicas en tercio
medio cara antero externa de antebrazo izquierdo, excoriación dermoepidérmica
de 4 centímetros

en cara antero interna del brazo derecho, excoriación
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dermoepidérmica de 1 centímetro situada en codo derecho, cuatro excoriaciones
dermoepidérmicas de 4 y 6 centímetros de longitud en cara infra escapular derecha.

6.2.2. Mediante oficio número ******, de fecha 29 de abril del 2014, la
licenciada ******, Directora de Asuntos Internos, de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, informó que con motivo de los presentes hechos se dio inicio
al Procedimiento Administrativo de Investigación número ******, en contra de los
integrantes que resulten responsables.

6.2.3. Constancia de fecha 14 de abril del 2015, elaborada por
personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente:
“Que realicé llamada telefónica al número telefónico proporcionado por el C.
******, quien tiene el carácter de quejoso en el expediente 98/2014, con la
finalidad de informarle de la posibilidad de presentar testigos y/o
proporcionar datos de identificación y localización de los testigos que hayan
tenido conocimiento de los hechos que hoy nos ocupa, contestando la
llamada quien dijo ser suegro del C. ****** y llamarse ******, y una vez de
que le expliqué el motivo de mi llamada, refirió que su yerno no se
encontraba de momento ya que estaba trabajando en un camión del grupo
Senda y que aproximadamente el día 15 de abril descansaba, por tal motivo
el de la voz le solicité al señor ******, le informara a su yerno para que se
comunique a esta Comisión con la finalidad de darle seguimiento a la
integración de l queja que nos ocupa”.
6.2.4. Declaración informativa del C. ******, elemento de la Policía
Estatal de esta ciudad, de fecha 13 de mayo de 2015, quien refirió literalmente lo
siguiente:
“…Que no recuerdo los hechos señalados por el quejoso ******,
anteriormente si estuve asignado en la barandilla municipal, pero no
recuerdo el caso en particular, tampoco recuerdo que en el tiempo que yo
estuve asignado en dicho punto, que fueron como dos meses solamente
alguno de mis compañeros o el suscrito haya incurrido en agresiones físicas
en contra de los detenidos, además de que en las instalaciones de seguridad
pública municipal, es decir en celdas y en la barandilla existen cámaras de
seguridad, por lo que difícilmente los policías causarían malos tratos a los
detenidos si dichos hechos se estarían registrando en el video
correspondiente y serían del conocimiento de nuestros superiores”.
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6.2.5. Declaración informativa fechada el 13 de mayo de 2015, a cargo
del C. ******,

elemento de la Policía Estatal de esta ciudad, quien declaró lo

siguiente:
“…Que no recuerdo a la persona que presenta la queja, de igual forma no
me consta que hayan golpeado a alguna persona en la barandilla, solo
cuando me pedían que trasladara algún detenido a las celdas, lo realizaba,
pero ni ningún momento he inferido malos tratos a las personas con motivo
de mi trabajo, y si dicha persona traía pertenencias, yo no soy quien las
recibe, sino el encargado de la barandilla y para esto él hace un recibo de
lo que ellos depositan, por lo que tampoco recuerdo quien haya estado de
encargado en esa fecha, y al momento en que los detenidos recobran la
libertad se hace la devolución de sus pertenencias, y desconozco si le hayan
realizado o no la llamada, ya que de eso se encarga el Juez Calificador y
quien está en turno periódicamente acude a las celdas o incluso allí mismo
en la barandilla les solicita algún número de teléfono para avisarle a su
familia ya que ellos son los encargado de las llamadas”.
6.2.6. Declaración informativa del C. ******, elemento de la Policía
Estatal de esta ciudad, de fecha 13 de mayo de 2015, mismo que narró lo siguiente:
“…Que el suscrito soy ajeno a los hechos denunciados por el quejoso, toda
vez que sí laboré el día en que señala dicha persona, pero mi función era
de guardia de la caseta de entrada general a la Delegación de Seguridad
Pública, por donde llegan las patrullas con personas detenidas, cuya labor
consistía en registrar los números de unidades que ingresaban, el
responsable de la misma y el número de detenidos que llevaba, por lo que
desconozco totalmente los hechos que narra el señor ******, ya que durante
mi turno no tenía conocimiento de los hechos que se suscitaran en el interior
de las oficinas”.
6.2.7. Declaración informativa del C. ******, agente de la Policía
Estatal, recabada el 14 de mayo de 2015, y con relación a los hechos que nos
ocupan adujo lo siguiente:
“…Niego los hechos, ya que en ningún momento se le golpeó, y las
pertenencias y el dinero que se le recogió, no recordando la cantidad, fue
estando presente los militares, ya que los militares estaban viendo la acción
al momento de remitirlo a las celas y se les da una copia de las pertenencias
a los militares, también hago mención que había más detenidos que estaban
esperando en la fila, ya que los traían otras unidades y el llavero encargado
de las celdas de nombre ******, no pudo haberlo golpeado ya que había más
detenidos en la fila; también hago mención que las llamadas telefónicas se
las realiza el Juez Calificador y que él baja a las celdas en la noche y
solamente los detenidos que estén despiertos son los interesados y tal vez
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estaba dormido porque llegó muy ebrio y no es culpa de nosotros que no le
hayan hecho la llamada ya que posiblemente estaba dormido; también
menciono que mi turno terminó a las 07:00 de la mañana y como los militares
se llevan copia de las pertenencias yo tengo que entregar todo a la guardia
entrante, y como él comenta que salió a las 13:30 horas, por lo tanto yo no
estuve presente cuando él salió ya que yo no estaba en turno”.

6.2.8. Constancia de fecha 13 de mayo del 2015, elaborada por
personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo siguiente:
“En relación a la comisión que se me encomendara mediante oficio número
******, me presenté en las oficinas de la Delegación del 2 Zaragoza, en
específico la Coordinación de Jueces Calificadores, con la finalidad de
indagar si en el momento de la detención del C. ******, se dio aviso a algún
familiar de él sobre su detención, así como si se elaboró registro sobre sus
pertenencias, entrevistándome con quien dijo ser auxiliar jurídico y llamarse
******, después de informarle el motivo de mi visita señaló: a todos los
detenidos se les hace inmediatamente una llamada a un familiar, y en
cuanto al registro de las pertenencias no se tiene tal registro, quien lo puede
tener y se pudiera pedir por oficio a la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado, en el área de Operaciones”.
De lo anteriormente expuesto se deducen las siguientes:

CONCLUSIONES
Primera. Este Organismo es competente para conocer la queja
planteada por el C. ******, por tratarse de actos u omisiones presuntamente
violatorios de derechos humanos, imputados a servidores públicos estatales, al
tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.
Segunda. No existe acreditada alguna causal de improcedencia.

Tercera. Los hechos denunciados por los quejosos se traducen en
violaciones al derecho a la integridad personal y a la propiedad, al referir que fue
remitido por una patrulla a la barandilla municipal de esta localidad, toda vez que
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tenía aliento alcohólico, y que en dicho lugar dos elementos de la policía estatal le
pidieron sus pertenecías, llevándolo un policía a una celda en donde fue golpeado
ocasionándole diversas lesiones, obteniendo su libertad horas después mediante el
pago de una multa, y al devolverle sus pertenencias se percató que ya no estaba
el dinero que traía en su cartera.

Cuarta. En primer término se analizará lo relativo a la violación al
derecho a la propiedad denunciada por el quejoso, siendo menester asentar que el
mismo se encuentra contemplado en las siguientes disposiciones normativas:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 14. 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.
Artículo 16. 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.
Convención Americana de Derechos Humanos
Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede
subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante
el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de
interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre
por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.
De lo anterior se infiere que ningún ciudadano puede ser privado de
sus bienes de manera arbitraria.

En el caso que nos ocupa el quejoso señaló que fue remitido a la
Delegación de Seguridad Pública Municipal en virtud de tener aliento alcohólico,
externando su inconformidad con los elementos policiales que se encontraban en la
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barandilla al referir que le pidieron sus pertenencias las cuales entregó, dejando su
cartera en la que tenía la cantidad de $1,200.00, así como tarjetas bancarias, y que
al obtener su libertad y hacerle entrega de sus pertenencias ya no estaba el dinero
que había dejado en su cartera.

Sobre el particular del análisis y evaluación efectuado a los autos que
conforman este sumario se desprende que no contamos con elementos probatorios
idóneos que permitan demostrar de manera fehaciente tal irregularidad por parte de
los servidores públicos implicados, pues contrario al dicho del quejoso, consta la
negativa de los elementos policiales de haber incurrido en tal conducta, por lo que
la sola imputación del agraviado resulta insuficiente para establecer la
responsabilidad de los agentes policiales en tal ilícito, en virtud de que se encuentra
aislada de mayores elementos de convicción que concatenados permitan tener por
acreditada tal circunstancia, en ese contexto es de concluir que no se encuentra
acreditada la preexistencia y falta posterior de la cantidad económica que refiere el
C.******.

Por lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 46 la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en correlación
con el numeral 65 fracción II de su Reglamento Interno, es procedente decretar
ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD en dicho aspecto de la queja, ante la
insuficiencia de elementos probatorios que permitan tener por acreditado el robo
denunciado por el quejoso; lo anterior sin perjuicio de que si con posterioridad
aparecieren o ser aportaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre dichos
hechos, se podrá ordenar la apertura de un nuevo expediente de queja.

Quinta. En relación con la violación al derecho humano a la Integridad
y Seguridad Personal, y sobre el particular es de asentar que el mismo se encuentra
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protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos2,

así como en

la Convención

Americana sobre Derechos Humanos3, los que en suma reconocen que toda
persona privada de su libertad deberá ser tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano, y que los abusos cometidos en las
cárceles serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
Artículo 19. […] Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia
que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que
serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.
Artículo 20. […] A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente,
procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se
reparen;
2
Artículo 7. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos
médicos o científicos.
Artículo 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de
personas no condenadas;
b) Los menores procesados estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante
los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento.
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la
reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán
separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y
condición jurídica.
3
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral.
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente
al ser humano. (…)
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas
no condenadas.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y
llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su
tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la
readaptación social de los condenados.
1
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En el caso de estudio consideramos que se encuentra plenamente
acreditada la violación al derecho a la integridad y seguridad personal en agravio
del quejoso; esto es así dado que aunado a la manifestación del agraviado, quien
señaló que un elemento de la policía estatal lo llevó a una celda en donde lo golpeó
con el puño cerrado en el estómago, en la cabeza, tirándolo al piso en donde le
estuvo dando puntapiés en cabeza y estómago dañándole el oído izquierdo, se
advierte dictamen médico de lesiones practicado unas horas después a que
presuntamente se cometieron tales actos, en el que se asentó que tal persona
presentaba múltiples lesiones en su integridad, las cuales una vez analizadas se
desprende que son coincidentes con los golpes que refirió el quejoso le fueron
propinados por una agente policial.

Es cierto también que en cuanto a la autoría material de dichas
lesiones no se cuenta con medios probatorios que permitan establecer los nombres
del o los servidores públicos que las causaron, en razón de que de acuerdo a los
testimonios vertidos por los elementos de la Policía Estatal que en la fecha de la
detención del quejoso se encontraban asignados en el área de barandilla, éstos
negaron haber incurrido en tales hechos, incluso el policía ****** adujo que el
elemento ****** fue el encargado de llevarlo a las celdas y que no pudo haberlo
golpeado ya que había más detenidos; no obstante tal circunstancia es insuficiente
para exonerar de responsabilidad a tales servidores públicos, los cuales si bien
negaron haber agredido físicamente al agraviado, tampoco explicaron la presencia
de las lesiones en la humanidad de dicha persona, siendo relevante señalar que el
quejoso adujo que fue detenido por elementos militares los cuales lo trataron de
buena forma, es decir no refiere haber sufrido agresiones en el momento de su
detención, sino que las mismas ocurrieron en su estancia en las celdas municipales,
lo que en cierta forma es robustecido por el elemento ****** quien expuso que los
militares observaron cuando se remitía al detenido a las celdas, con lo que se colige
que tales lesiones fueron inferidas por personal de la Policía Estatal; de ahí que
consideremos que el hecho de que no se cuente con los elementos probatorios para
establecer quien o quienes son los responsables de las mismas, no es óbice para
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señalar que si se incurrió por parte de una autoridad estatal en la vulneración de
derechos humanos en perjuicio del agraviado, por lo que asiste la obligación de
reparar los daños que en su caso le hayan sido causados.

Resulta congruente traer a colación la interpretación del Poder Judicial
Federal respecto a la responsabilidad de la autoridad de todo individuo que se halla
bajo su custodia, misma que a continuación se cita:
Época: Décima Época
Registro: 2005682
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
Materia(s): Constitucional, Penal
Tesis: XXI.1o.P.A.4 P (10a.)
Página: 2355
DETENCIÓN DE UNA PERSONA POR LA POLICÍA. CUANDO AQUÉLLA
PRESENTA LESIONES EN SU CUERPO, LA CARGA DE LA PRUEBA
PARA CONOCER LA CAUSA QUE LAS ORIGINÓ RECAE EN EL ESTADO
Y NO EN EL PARTICULAR AFECTADO.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios
orientadores en el sentido de que el Estado es responsable, en su condición
de garante de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, de la observancia del derecho a la integridad personal de
todo individuo que se halla bajo su custodia (Caso López Álvarez vs.
Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006.
Serie C No. 141). Por lo que existe la presunción de considerar responsable al
Estado por las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes que exhibe
una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales, si las
autoridades no han realizado una investigación seria de los hechos seguida
del procesamiento de los que aparezcan como responsables de tales
conductas (Caso "Niños de la Calle", Villagrán Morales y otros vs. Guatemala.
Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63). Estos criterios
dan pauta objetiva para considerar que la carga de la prueba para conocer la
causa que originó las lesiones que presenta en su cuerpo una persona que fue
detenida por la policía, recae en el Estado y no en los particulares afectados;
sobre todo, si a esos criterios se les relaciona directamente con los principios
de presunción de inocencia -que implica que el justiciable no está obligado a
probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito,
pues en él no recae la carga de probar su inocencia, sino más bien, es al
Ministerio Público a quien incumbe probar los elementos constitutivos del delito
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y de la responsabilidad del imputado-; y, pro homine o pro personae -que
implica efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio
de los derechos y libertades fundamentales del ser humano-.
PRIMER
TRIBUNAL
COLEGIADO
EN
MATERIAS
PENAL
Y
ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
Amparo en revisión 144/2013. 15 de agosto de 2013. Unanimidad de votos.
Ponente: Jorge Carreón Hurtado. Secretario: Ernesto Fernández Rodríguez.
De igual forma, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación ha establecido en relación al caso concreto el siguiente criterio de
interpretación:
Época: Novena Época
Registro: 163167
Instancia: Pleno
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Enero de 2011
Materia(s): Constitucional
Tesis: P. LXIV/2010
Página: 26
DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS
DETENIDOS.
ESTÁN
TUTELADOS
CONSTITUCIONAL
Y
CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE
LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus
artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados
con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas
detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de
su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el
plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia,
la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus
prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente
previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el
derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona
privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la
dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los
detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan
motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas
y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su
inobservancia es violatoria de derechos humanos.
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Dictamen que valora la investigación constitucional realizada por la comisión
designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud
formulada para investigar violaciones graves de garantías individuales. 12 de
febrero de 2009. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Secretaria: María Amparo Hernández Chong Cuy.
El Tribunal Pleno, el siete de octubre en curso, aprobó, con el número
LXIV/2010, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a siete de
octubre de dos mil diez.
Bajo esa dirección

concluimos que se encuentra acreditada la

transgresión del derecho humano a la integridad personal del C. ******, cometida
por elementos de la Policía Estatal Acreditable, conducta que además de quebrantar
las disposiciones normativas anteriormente descritas, son contrarias a la Ley de
Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado, que dispone lo
siguiente:
“…ARTICULO 18. Son obligaciones de los integrantes de las instituciones
de seguridad pública:
I. Conducirse con dedicación y disciplina, así como con apego al orden
jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos
reconocidos en la Constitución;
V. Abstenerse de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de
una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como
amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier
otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la
autoridad competente;
VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo
abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones
o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con
carácter pacífico realice la población;
XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con
motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que
produzca deficiencia en su cumplimiento;
XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu
de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando;
y
XXXVII. Las demás que establezcan las disposiciones legales
aplicables….”.

En razón de lo anterior, se reconoce la calidad de víctima al C. ******,
atento a lo señalado por el artículo 110 fracción III inciso c) de la Ley General de
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Víctimas; consecuentemente y toda vez que el tercer párrafo del artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Estado Mexicano
la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos, y de ejercer las
acciones de investigación, sanción y reparación de éstas.

Así también en el ámbito local, la Ley de Protección a las Víctimas
para el Estado de Tamaulipas, en el capítulo relativo a la Reparación Integral del
Daño, establece que se deben comprender los siguientes aspectos:
V.
La restitución que busque devolver a la víctima a la situación
anterior a la comisión del delito o a la violación de sus Derechos
Humanos;
VI.
La rehabilitación que facilite a la víctima hacer frente a los
efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de
Derechos Humanos;
VII.
La indemnización o compensación que se otorgue a la víctima
de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible
cometido o de la violación de Derechos Humanos sufrida y teniendo en
cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los
perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que
sean consecuencia del delito o de la violación de Derechos Humanos;
VIII.
La satisfacción que reconozca y restablezca la dignidad de las
víctimas; y
V. Las medidas de no repetición que persigan la no reiteración del hecho
punible o la violación de derechos sufrida por la víctima.
En tal virtud y con fundamento además en los artículos 102 Apartado
B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 Fracción II, 42,
43, 46, 48 y 49 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este
Organismo, así como los numerales 63 fracción V, del Reglamento Interno, se
dictan las siguientes resoluciones:
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RECOMENDACION

Al Secretario de Seguridad Pública como superior jerárquico de los
elementos de la Policía Estatal Acreditable

por haber violentado el derecho

humano a la integridad y seguridad personal al C. ******, solicitándole la realización
de las siguientes acciones:

PRIMERA: Se restituya al quejoso por los daños y perjuicios sufridos
con motivo de las agresiones físicas de que fue objeto por parte los servidores
públicos implicados.

SEGUNDA: Con independencia de lo anterior, se solicita ordene a
quien corresponda que a través del procedimiento de investigación a que haya
lugar, se identifique al o los servidores públicos responsables de tales agresiones,
y les sean aplicadas las sanciones que en su caso les resulten.

TERCERA: Brindar capacitación a los elementos de la Policía Estatal
Acreditable, cuando menos a los servidores públicos responsables de las
violaciones aquí destacadas, a efecto de que realicen sus funciones apegados al
marco legal y con estricto respeto a los derechos humanos.

De conformidad con el artículo 49 de la Ley de esta Comisión, es
procedente requerir a la autoridad recomendada para que, dentro de un plazo de
diez días hábiles, informen sobre la aceptación de esta recomendación y, en su
caso, remitan dentro de los quince días siguientes las pruebas relativas a su
cumplimiento.

Dése VISTA a la Dirección General del Instituto

de Atención a

Víctimas del Delito de la presente resolución, para que de acuerdo a su competencia
se proceda conforme a lo establecido en la Ley de Protección a las Víctimas para el
Estado de Tamaulipas.
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Por otra parte, se emite el siguiente:
ACUERDO

ÚNICO. Se emite ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD en
relación con la violación al derecho a la propiedad denunciado por el quejoso, en
virtud de no contar con elementos probatorios que demuestren de manera
fehaciente tal irregularidad, atento a las consideraciones vertidas en el apartado
cuarto concluyente; sin perjuicio de que si con posterioridad aparecieren o ser
aportaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre dichos hechos, se podrá
ordenar la apertura de un nuevo expediente de queja.

Notifíquese a las partes la presente resolución, en cumplimiento a lo
previsto por el artículo 53 de la Ley que nos rige.

Así lo acuerda y firma el C. Doctor José Martín García Martínez,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, en
términos de los artículos 22 fracción VII de la Ley que nos rige, así como 23 fracción
VII y 69 fracción V de su Reglamento Interno.

Dr. José Martín García Martínez
Presidente

Proyectó:
Lic. María Guadalupe Uriegas Ortiz
Visitadora Adjunta
L´MGUO/mlbm.
Queja núm.: 098/2014.
84

