
 

 

Queja N°:    015/2015-R 

Quejosas:      
             
Resolución: Acuerdo de No Responsabilidad. 

 
En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diecisiete días 

del mes de abril del año dos mil diecisiete. 
 

 

 

Visto para resolver el expediente de queja número 

15/2015-R, iniciado con motivo de la queja presentada por las 

CC.  y , 

mediante la cual denunciaron presuntos actos violatorios de 

derechos humanos imputados a elementos de la Policía 

Estatal Acreditable con destacamento en Reynosa, 

Tamaulipas, los que ante la Tercera Visitaduria General de 

este Organismo, en aquella ciudad, fueron calificados como 

violaciones al derecho a la privacidad, a la propiedad y 

posesión, al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica, al 

derecho a la dignidad y al trato digno; una vez agotado el 

procedimiento se procede a emitir resolución tomando en 

cuenta los siguientes: 
 

 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

 

 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas, por conducto de la Tercera Visitadurìa General 

de Reynosa, Tamaulipas, recepcionó la queja por los 

siguientes hechos: 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.
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“… Que el día jueves quince de enero de dos mil quince, 

siendo las veintitrés horas, me encontraba en mi 
domicilio  en compañía de mis menores hijos de nombre 

, , de apellidos  

, ciudadanos americanos, que desde este 

momento solicito se le de vista al Secretaría de 

Relaciones Exteriores de los hechos, el primero de cuatro 

años de edad y el segundo de un año de edad, así como 

mi sobrina de nombre , 

Y MI MADRE DE NOMBRE , 

tocaron el timbre, cuando sorpresivamente incursionaron 

a mi domicilio sin mi consentimiento, personal de la 

policía acreditable a lo cual los atendí, sin identificarse 

como tal, y me dijeron que le habían hecho una llamada 

que en mi domicilio tenía a alguien secuestrado, cosa 

que no era así, toda vez que, revisaron todo mi domicilio 
no encontrando el supuesto secuestrado, después 

revisaron los cuartos de mis hijos, estando mis hijos 

despiertos los sentaron en la sala, no importándoles 

nada, diciéndome que me iban a levantar, eso me lo 

decía un tal licenciado que me decía que él era el jefe y 

que mandaba a todos los policías que eran como veinte 
que estaban adentro de mi casa, que si me lo ponen a la 

vista lo identifico plenamente, ya que, mis hijos menores 

estaban asustados, mientras ellos revisaban el interior 

de la casa, estuvieron alrededor de cinco horas dentro 

de la casa, es decir, se fueron a las cuatro de la mañana, 
posteriormente se fueron, y la suscrita empezó 

acomodar por lo que, a había un desorden, 
percatándome que me hacía falta cincuenta mil pesos 

que tenía de ahorro para mis hijos, que era producto de 

mis ahorros, ya que, la suscrita me dedico a renta de 

rokolas e inflables para fiestas, que semanalmente me 

hablan los clientes así como joyas de oro, como son tres 

cadenas, dos esclavas, iPad, dos teléfonos iphone, así 

como Título de una camioneta de subasta trade blaser. 

No omito manifestarle que dichos policías estuvieron 

burlándose de mí y de mis hijos, así como diciéndome 
palabras indecorosas que si yo era una puta, así como 
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estuvieron comiendo en la cocina, como si estuvieran en 
su casa, lo cual se traduce en un atropello desleal hacia 

nuestra personas. Por otra parte, después de que 

salieron del domicilio de la señora   

, se trasladaron al domicilio de la señora 

, se introdujeron al domicilio 

sin orden judicial, que es en la calle  

número  de la colonia   de esta 

ciudad de Reynosa. Incursionando el domicilio antes 

referido, sin el consentimiento de la señora , 

mismos que vecinos se dieron cuenta de los hechos, 

puesto que le avisaron por teléfono que policías 

estatales acreditable se habían metido a mi domicilio 

llevándose, computadoras, dos relojes, una esclava de 

niña, zapatos de mi esposo, ropa de todos, tenis, 

maletas para echar ropa, bolsas, accesorios, y cuál fue 

la sorpresa que al momento de llegar la señora  

al domicilio antes descrito, se percató que le habían 

robado la penosa cantidad de $ 125,000.00 ciento 

veinticinco mil pesos producto de sus negocios que tiene 

como , e , lo 

cual desde este mismo momento desea interponer la 

queja en contra de policías por los abusos de autoridad, 

robo y allanamiento del domicilio sin orden judicial. Si 

bien es cierto que al crimen organizado hay que 

combatirlo con la ley en la mano, la autoridad no puede 

combatir al delito cometiendo delito, lo cual es un abuso 
de autoridad, robo, allanamiento del domicilio, como es 

en el caso. De todos esos hechos, se dieron cuenta 
vecinos, pues sucedió por la noche en una colonia muy 

transitada, mismo que presentaré como testigos el día 

que ese organismo autónomo me fije para recabar su 

testimonio, para que en su debido momento se fije 

responsabilidad a dichos policías estatal acreditable 

ofreciendo como prueba, desde este momento 

fotografías del domicilio donde incursionaron los 

militares y marinos, solicitando a este organismo 

autónomo habilite día y hora para que auxilie a realizar 

una inspección ocular del domicilio con el objeto de que 
se de fe del domicilio que incursionaron los policía sin 



  Queja No. 015/2015-R 

4 

 

orden judicial, toda vez que existen niños y peligran su 
integridad física, es por esa razón que acudo a denunciar 

abusos por parte de los policías estatales acreditables. 

Por los hechos mencionados, atentamente pedimos a 

esa CEDH se tomen las medidas URGENTES para 

proteger nuestro derecho humanos así como la de mis 

hijos menores ya que tengo el temor fundado de que 

regresen y se den daños de difícil reparación ..." 

 
 

 

2. Una vez analizado el contenido de la queja, 

ésta se calificó como presuntamente violatoria de derechos 

humanos, por lo cual se admitió a trámite radicándose bajo el 

número 015/2015-R y se acordó solicitar a la autoridad 

señalada como presuntamente responsable un informe 

relacionado con los hechos materia de la presente queja. 
 

 

 

 

3. Mediante oficio número 16 de fecha 23 de 

enero 2015, el Cor. Inf. Ret. Laurencio Ordaz Benítez,  

Delegado Regional de la Policía Estatal Acreditable, rindió el 

informe solicitado en los siguientes términos: 

 

“... Esta delegación informa a esa representación social, 

que no son ciertos los hechos de presunta violación a 

Derechos Humanos, como son Violación al Derecho a la 
Privacidad, Violación a la Propiedad y Posesión, en lo 

que concierne Amenazas, Intimidación y Robo, así 

como Violación al Derecho a la Legalidad y a la 

Seguridad Jurídica, específicamente en la Prestación 

indebida del Servidor Público, así como Violación al 

Derecho a la Dignidad y al Trato Digno con referencia a 

la Violación a los derechos del Niño, por parte de 

elementos de esta Corporación, como lo refieren las 

partes quejosas. Se agrega también, que los quejosos 
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hacen referencia a militares y marinos, y esto genera 
confusión; asimismo se informa que debido a las 

constantes agresiones que la Policía Estatal Acreditable 

ha sufrido con armas de fuego, por miembros del 

crimen organizado, después de las 0100 horas, salen 

exclusivamente a llamados previo análisis que no sea 

un Ardid de la delincuencia para agredir a la policía, 

retornando tan luego se verifique la información, sin 

que estos se prolonguen más de una hora.”  
 

 

 

 

 

 

4. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 
 

 

 

4.1. Diligencias recabas por personal de este 

organismo: 
 

 

 

4.1.1. Constancia de fecha 29 de enero del año dos 

mil quince, que realizara personal de esta Comisión de 

Derechos Humanos a la letra dice lo siguiente: 
 

 
 
 

“… Que me presenté en la calle  de la 

colonia   con el fin de notificarle el oficio 

número 00077/2015 de fecha 22 de enero del año en 

curso, a la quejosa en donde se le comunica que su 

queja fue radicada ante esta dependencia siendo la 

número 015/2015, así mismo el oficio número 
00083/2015 de fecha 27 del presente mes y año, en el 

cual le damos la vista de informe y apertura del período 

probatorio, la cual firma de conformidad, procediendo a 

informarle que se le tenía que tomar una declaración 

con respecto al informe rendido por la autoridad 

implicada, así como la declaración a su mamá y sobrina  

y demás testigos en caso de que los tuviere, 

manifestando que por el momento no podía hacerlo por 

compromisos, pero que sería más adelante, a la vez 

que me proporciona su número telefónico siendo el 
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[...], así como el número telefónico […..] que es el de la 
señora  quien en ese momento se 

encontraba presente, y que me  podía comunicar para 

cualquier información." 

 

4.1.2. Constancia de fecha 18 de febrero del año 

dos mil quince, elaborada por personal de este Organismo, 

que a la letra dice lo siguiente: 

 
“… Que me constituí en el domicilio de la quejosa la C. 

   , ubicado en la calle 
   la colonia   con el fin de 

proceder a tomar la declaración de su sobrina 

 y su mamá la señora 
, pero no me fue 

posible, toda vez que no respondió nadie a mi llamado, 

procediendo a retirarme de dicho domicilio, no sin antes 

dejar un mensaje por escrito para que se comunicara a 

la oficina, opté por comunicarme al teléfono de la 

señora , marcando al […..], sin que 

nadie respondiera, así mismo procedí a llamar a la 

señora  llamando al número telefónico , 

sin obtener ningún tipo de respuesta." 

 

4.1.3. Constancia de fecha 18 de marzo del año dos 

mil quince, elaborada por personal de este Organismo, que a 

la letra dice lo siguiente: 

 

“…Que me presenté en el domicilio ubicado en la calle 

 número  de la colonia  con el fin de 

entrevistarme con la señora   

, para solicitarle me permitiera tomar la 

declaración de su sobrina la menor  

 así como de su mamá la señora  
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, pero no me fue posible porque 
llamé en varias ocasiones a la puerta sin respuesta 

alguna, procediendo a dejar una nota para que se 

presentara ante esta dependencia a la brevedad 

posible,  así mismo llamé al teléfono […..] mismo que 

me había proporcionado anteriormente la quejosa, pero 

se me informaba que estaba afuera de área.” 

 

4.1.4 Constancia de fecha 20 de marzo del año dos 

mil quince, elaborada por personal de este Organismo, que a 

la letra dice lo siguiente: 
 

 

“… Que me constituí en la calle  

número  de la colonia  de esta 

ciudad con el fin de entrevistarme con la señora 

, para solicitar se me informara 

sobre algún indicio que pudiera proporcionar sobre la 

presente queja, al llegar a dicho domicilio llamé en 

varias ocasiones sin recibir respuesta alguna, 

percatándome que a lado del domicilio antes señalado 

se encuentra una casa abandonada, así como enfrente 

las casas se encuentran en la misma situación por lo 

que no me fue posible entrevistar persona alguna para 

verificar lo manifestado en la presente queja.” 

 

4.1.5. Constancia de fecha 16 de abril del año dos 

mil quince, elaborada por personal de esta Comisión, que a la 

letra dice lo siguiente: 

 

“….Que me constituí en el domicilio marcado con la 

calle  número  de la colonia 

 de esta ciudad, para entrevistarme 

con la quejosa   , para poder 

tomarle su declaración informativa con respecto a lo 
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comunicado por la autoridad implicada en la queja que 
interpuso ante esta Delegación, pero al llegar al 

domicilio en mención, me percato que no había ninguna 

persona con quien hablar, no obstante llamé en varias 

ocasiones en el portón,  pero no recibí respuesta 

alguna."  

 

4.1.6. Constancia de fecha 22 de abril del año dos 

mil quince, elaborada por personal de esta Comisión que a la 

letra dice lo siguiente: 
 
 
 
 

“… Que me procedí a comunicarme vía telefónica con la 

quejosa , marcando al 

número […..], para solicitarle se presentara a esta 

delegación o me informara donde podía entrevistar a 
sus testigos que son su mamá y su sobrina, asi como a 

su suegra la señora , por lo que no obtuve 

respuesta, toda vez que se me informaba que este 

número no existe, así mismo procedí a comunicare al 

teléfono de la señora  siendo el , en 

donde la grabadora dice que a cambiado o se encuentra 
temporalmente suspendido, optando por colgar.” 

 

        4.1.7. Constancia de fecha 13 de mayo del año dos 

mil quince,  a la letra dice lo siguiente: 

 
“…Que me presente en el domicilio de la señora 

, que se encuentra en la calle 

 número  de la colonia  

 de esta ciudad, con el fin de proceder a 

tomar la vista de informe con respecto al informe 

rendido por la autoridad implicada, pero al llegar a 

dicho domicilio me doy cuenta que no se encuentra 

persona alguna, porque toque varias veces en el portón 

sin recibir respuesta alguna, aunado a eso procedí a 
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llamar al número telefónico , sin obtener 
respuesta alguna.” 

            

        4.1.8. Constancia de fecha 25 de mayo del año dos 

mil quince, elaborada por personal de este Organismo, que a 

la letra dice lo siguiente: 

 
“… Que me procedí a comunicarme vía telefónica al 

número  con la finalidad de hablar con la quejosa y 

solicitarle que se presentara a esta delegación con sus 

testigos que son su mamá y su sobrina, si como a su 
suegra la señora , por lo que no obtuve 

respuesta, toda vez que se me informaba que este 

número no existe, así mismo procedí a comunicare al 
teléfono de la señora  siendo el , en 

donde la grabadora dice que ha cambiado o se 

encuentra temporalmente suspendido, optando por 

colgar.” 

 

        4.1.9. Constancia realizada por personal de este 

Organismo, de fecha 22 de octubre del año dos mil quince,  

que a la letra dice lo siguiente: 

 
“…Que me presente en la calle  de la colonia 

 con el fin de entrevistarme con la quejosa, 
para solicitarle me informara donde podía localizar a los 

testigos de la queja en mención, para proceder a tomar 

su declaración informativa, pero llamé varias veces a la 

puerta pero no recibí respuesta alguna, posteriormente 

me entrevisto con un vecino que vive a lado del 

domicilio de la quejosa, con quien me identifiqué y el 

motivo de mi presencia, dicha persona que es del sexo 

masculino, y quien no quiso darme sus datos 

personales, manifestando que él no quería problemas 
pero que en la calle todos los vecinos manifestaron que 
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efectivamente habían venido unos policías y se habían 
metido a la casa de la vecina, a la cual ignora su 

nombre, y esto también se comentó durante varios 

días, así mismo procedí a entrevistarme con una 

persona que tampoco quiso dar su nombre y le expliqué 

el motivo de mi presencia, manifestando que 

efectivamente estaban enterados los vecinos de que 

habían venido unos policías y se habían metido a la  

casa de una señora que tiene un portón de color café y 

que incluso le habían robado varias cosas, pero que 

varios de los vecinos se percataron, así mismo 

entrevisté a varios de ellos y manifestaron lo mismo, 

por lo que agradecí a cada uno de ellos el informe 

proporcionado." 

 

        4.1.10. Constancia de fecha 26 de noviembre del 

año dos mil quince,  a la letra dice lo siguiente: 

 
“…Que me presenté en la calle  de la colonia 

 con el fin de entrevistarme con la quejosa, 

para solicitarle me permitiera proceder a tomar las 

declaraciones informativas de su sobrina, su mamá y su 

suegra, pero llamé varias veces al domicilio en mención 

sin recibir respuesta alguna, posteriormente procedo a 

llamar a las puertas de las casas que colindan con el de 

la quejosa, pero no contestó nadie, por lo que se le 
deja una nota con teléfono y dirección de la oficina para 

que comparezca con sus testigos a la brevedad posible. 

No obstante llamé a los teléfonos que me habían 

proporcionado ambas quejosas, pero no entraron las 

llamadas, toda vez que me dicen que ese número no 

existe y que a cambiado o se encuentra temporalmente 

suspendido.” 
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5. Una vez concluido el período probatorio el 

expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis 

se desprenden las siguientes: 

 

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

 

Primera. Este Organismo es competente para 

conocer la queja interpuesta por las C.C.   

 y , por tratarse de actos u 

omisiones imputadas a una autoridad estatal, al tenor de lo 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3 y 8 

fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas. 
  
 

Segunda. El acto reclamado por las C.C.  

 y ,  consistió en que 

presuntamente elementos de la Policía Estatal 

destacamentados en Reynosa, Tamaulipas, se introdujeron en 

sus domicilios de los cuales sustrajeron diversos objetos, así 

como dinero en efectivo, lo que se traduce en violación del 

derecho a la privacidad y a la propiedad. 
 

 

 

Tercera. Una vez analizadas todas y cada una de 

las actuaciones que integran la queja en que se actúa, se 

desprende que para efecto de demostrar la posible 
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responsabilidad de las violaciones a derechos humanos 

cometidas presuntamente por elementos de la Policía estatal, 

se cuenta como base la queja presentada por las agraviadas, 

así como 9 impresiones fotográficas tomadas de diversos 

objetos y de unos cuartos en total desorden, donde dice, 

según su queja "domicilio donde incursionaron los 

militares y marinos". 
 

 

 

Así las cosas, la autoridad presuntamente 

responsable, por conducto del Delegado Regional de la Policía 

Estatal Acreditable de Reynosa, Tamaulipas, negó que los 

elementos estatales hubiesen realizado las conductas 

reclamadas por las quejosas, agregando que los policías a su 

mando por motivo de las constantes agresiones que han 

sufrido con armas de fuego, por miembros del crimen 

organizado, después de las 01:00 hrs, salen exclusivamente a 

los llamados previo análisis realizado. 
 

 

Continuando con el estudio de las actuaciones, 

tenemos que las únicas probanzas con las que se cuenta son 

la queja y las impresiones fotográficas, probanzas que si bien 

alcanzan el valor de indicio, no pueden ser consideradas como 

prueba plena, ya que en el caso de lo vertido en la queja, no 

pudo ser corroborado por otro medio de prueba, como lo 

pudieron ser en este caso las declaraciones que se supone 

verterían la madre y sobrina de la primera de las quejosas, 
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mismas que a pesar de los esfuerzos hechos por el personal 

de esta Comisión, no rindieron sus atestados 

correspondientes; en cuanto a las impresiones fotográficas no 

pudieron ser corroboradas por nuestro personal, ya que no 

fue posible ubicar a las quejosas para la realización de las 

pruebas de campo requeridas en los domicilios de ambas, por 

lo que al no haberse acreditado el lugar, tiempo y 

circunstancias en que fueron tomadas, así como que 

comprende lo representado en ellas, no puede concedérseles 

el valor de prueba plena.     
 

 

Es cierto que se logró la entrevista con vecinos 

adyacentes al domicilio de la C.   para la 

verificación de los hechos en los cuales refieren se 

introdujeron policías, personas entrevistadas que refirieron 

que se enteraron por pláticas de otras personas que los 

policías al meterse al domicilio se habían robado diversos 

objetos, probanzas a las cuales no se les puede otorgar valor 

probatorio al tratarse de presunciones conocidas por 

referencias de terceros, es decir que no les constaban en 

forma directa los hechos. Situación que se aplica en lo que 

respecta a los objetos que dicen les fueron sustraídos de sus 

respectivos domicilios tales como joyería y aparatos 

electrónicos, así como dinero en efectivo, ya que durante el 

transcurso del procedimiento de queja, no se aportaron 
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medios de prueba alguno para justificar la preexistencia, 

propiedad y falta posterior de dichos objetos, tales como 

comprobantes físicos de compra o testigos idóneos, situación 

que se considera preponderante para el efecto de determinar 

precisamente la existencia del robo del que dicen fueron 

afectadas. 
 

Es importante mencionar que la C.  

, manifestó encontrarse en su domicilio en los 

momentos en que los elementos ingresaron a su domicilio, 

realizando las conductas señaladas en su queja, acompañada 

por sus dos menores hijos, su madre y una sobrina; mientras 

que la C. , manifestó que sus vecinos se 

dieron cuenta de los hechos y optaron por llamarle por 

teléfono, para enterarle de lo sucedido y que al momento de 

llegar a su domicilio, se percató que le habían sustraído 

algunos objetos y dinero en efectivo, es decir, que se 

encontraban en lugares distintos las quejosas; sin que se 

omita señalar que en su escrito de queja dicen "ofreciendo 

como prueba, desde este momento fotografías del domicilio 

donde incursionaron los militares y marinos." 
 

 

En ese orden de ideas, en el sumario de queja que 

se resuelve, no obran los elementos de prueba suficientes que 

permitan demostrar que fueran elementos de la Policía Estatal 

Acreditable destacamentados en Reynosa, Tamaulipas, 
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quienes presuntamente ingresaron furtivamente a los 

domicilios y sustrajeran los objetos y efectivo que refieren en 

la queja, porque en ese sentido sólo obra el relato de las 

quejosas, que no fue corroborado en el expediente con algún 

otro medio de prueba que lo apoyara, considerando además 

que no obra ninguna probanza que demuestre la participación 

de elementos de seguridad pública del estado, en los actos 

que son reclamados. 
 

 

En atención de lo precisado, es procedente dictar un 

ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, de conformidad con 

la fracción II del artículo 65 del Reglamento de éste 

Organismo que señala: 

“Artículo 65. Los Acuerdos de No Responsabilidad se 

expedirán después de haberse concluido el 

procedimiento de investigación de la queja y no se 

comprueben las violaciones de derechos humanos 

imputadas a una autoridad o servidor público, en los 

siguientes supuestos: […] II. Por no obtenerse los 

elementos probatorios para acreditar en forma 
fehaciente la violación de derechos humanos. En este 

caso se podrá ordenar la apertura de un nuevo 

expediente si posteriormente aparecen y se allegaren 

nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos 

afirmados en la queja.” 
 

En merito de lo expuesto, fundado y con apoyo en 

los artículos 3, 8 y 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, 65 fracción II del 

Reglamento del Organismo, se: 






