
    

Queja Núm.:  059/2016-R 
Quejoso:                              
Resolución:   Acuerdo de No Responsabilidad 

 

 

 

 

  En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diez días del mes 

de abril del año dos mil diecisiete. 
 

 

 

Visto para resolver el expediente número 059/2016-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por el C.  

, mediante la cual denunció actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a elementos de la 

Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal destacamentados en Reynosa, 

Tamaulipas, los que ante la Tercera Visitaduría General de este 

Organismo en aquella ciudad, fueron calificados como violación al 

derecho a la seguridad personal, a la legalidad y seguridad 

jurídica y al derecho a la propiedad; 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 Comisiòn de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recepcionò el oficio QVG/ORT/938/16 signado por el 

Coordinador de la Quinta Visitadurìa General de la Comisiòn 

Nacional de Derechos Humanos con residencia en Reynosa, 

Tamaulipas, en el cual remitiò la queja del señor  

, por los siguientes hechos: 
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“… Que aproximadamente a las 20:00 horas del 4 de junio 

de 2016, se encontraba en compañía de un amigo al que 

apodan   cargando gasolina para su camioneta 

marca , modelo , color  en una gasolinera 

ubicada en la  de 

Reynosa, Tamaulipas, ocasión en la que arribaron al lugar 2 

patrullas tipo pick up, de doble cabina, color negro, de la 

corporación "Fuerza Tamaulipas", de las cuales, se bajaron 

varios elementos adscritos a dicha dependencia, rodearon 

su vehículo y le dijeron que le realizarían una revisión de 

rutina; precisó el compareciente que los policías al revisar la 

guantera de su automotor advirtieron que traía $12,000.00 
(doce mil pesos 00/100 M.N.), por lo que lo cuestionaron 

por dicho dinero, a lo que él les contestó que esa cantidad 

la traía por que había vendido un automóvil y que la 

ocuparía para comprar gallinas, por lo que su amigo lo 

había acompañado debido a que lo ayudaría a construir un 

corral; posteriormente, le dijeron que se pusiera el dinero 

en las bolsas del pantalón y lo interrogaron con respecto a 

su oficio, por lo que les mencionó que pintaba casas. Refirió 

el quejoso que en el lugar se encontraban 4 policías 

estatales, quienes vestían uniforme color negro y armas 

largas, agregó que uno de ellos lo sujetó del cuello con el 

brazo (le hizo un candado) y le dijo que tenía que ponerles 
casas y puntos o de lo contrario lo "iba a empapelar", 

diciéndole que le iba a poner armas y cocaína para 
procesarlo; señaló el compareciente que él le respondió que 

era pintor y que desconocía de lo que le preguntaba; sin 

embargo, el elemento continuó interrogándolo y le dijo que 

le iba a quitar su dinero. Hizo mención el señor  

 que en virtud de que tenía temor de que se le 

ocasionara daño, en un descuido de los policías corrió hasta 

el interior de una tienda denominada  que 

estaba aproximadamente a 30 o 40 metros de distancia; 

lugar del que fue sacado por un elemento de tez blanca, 

complexión robusta, de aproximadamente 1.70 metros de 

estatura, que portaba gorra negra, quien en el exterior de 

dicha tienda le dio varios golpes en la cara y lo llevó hasta 
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una patrulla, en la que lo trasladaron hasta un lugar 

ubicado en la carretera  

, en donde le quitaron 

todo su dinero ($12,000.00 pesos), su licencia de manejar y 

su credencial de elector, y le dijeron que se fuera; por lo 

que es su deseo presentar queja y que se realicen las 

diligencias correspondientes para lograr el esclarecimiento 

de esos hechos, precisando que los empleados de la tienda 

que mencionó observaron los hechos y que existen 

grabaciones que acreditan su dicho, las cuales solicitó, no 

obstante, el encargado del negocio le comentó que solo se 

las daría si se lo solicitaba un funcionario público, por lo que 
es su deseo de que se realice dicha diligencia a la brevedad, 

ya que le mencionaron que el material audiovisual se 

eliminará en dos semanas."  

 

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 

059/2016/II-R, y se acordó procedente 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 308/REY-F.T.P.E./2016 de fecha 01 

de julio del 2016, el C. Irán Martínez Cristóbal, Delegado Regional 

de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal con destacamento en 

Reynosa, Tamaulipas, informó lo siguiente: 
 

 

 

“… Esta Delegación que el suscrito representa en la ciudad 

de Reynosa, Tamps., se permite informar que NO son 
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ciertos los actos u omisiones de presunta Violación de 

Derechos Humanos en agravio del C.  

, por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas 

Policía Estatal; En el concepto que no se encontró registro 

en los archivos de esta Base de Operaciones de los hechos 

denunciados por el agraviado. …”  
 

 

 

 

 

 

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 con base 

en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas: 
 
 

 

5.1. Pruebas obtenidas por este organismo. 
 

 

 

5.1.1. Constancia de fecha 13 de junio de 2016, 

elaborada por personal de este Organismo, que dice lo siguiente: 

 

"... Que en esta fecha me constituí en las instalaciones de la 

Gasolinera ubicada en la  

 de esta ciudad, donde logré entrevistarme con una 
persona del sexo masculino quien dio por nombre  

, con quien me identifiqué y le manifesté que el 

motivo de mi visita era con el fin de indagar sobre los 

hechos que se suscitaron en ese lugar en fecha 4 de junio 

del año en curso aproximadamente a las 20:00 horas, 

donde elementos de la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal 

arrestaron a una persona del sexo masculino quien se 

encontraba cargando gasolina, manifestándome el 

entrevistado que él tiene aproximadamente un año 
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laborando en la referida negociación y que no le ha tocado 

presenciar ese tipo de hechos, que en la fecha y en el 

horario en que supuestamente sucedieron él se encontraba 

laborando ya que apenas lo acaban de cambiar de turno de 

noche al de día, obtenida esta información le agradecí al 

mismo su atención.- CONSTE.- Posteriormente me trasladé 

al  que se encuentra ubicado cerca de la 

, donde fui atendido por una persona del sexo 

femenino quien me dio por nombre , quien dijo 

ser la encargada en turno, con quien me identifiqué y le 

manifesté que el motivo de mi visita era con el fin de poder 

indagar sobre los hechos que se suscitaron dentro y fuera 
de la denominada tienda, donde un joven fue sacado de las 

instalaciones y golpeado por parte de elementos de la 

Fuerza Tamaulipas, manifestándome que ella no tuvo 

conocimiento de tales hechos ya que si eso hubiese 

sucedido como lo indica el quejoso se hubieran enterado ya 

que son acontecimientos que llaman mucho la atención, de 

igual manera me comentó que la cajera que se encuentra en 

esos momentos laborando se encontraba en aquel tiempo 

en el turno de noche por lo que la mandó a llamar, quien 

dijo ser , con quien me identifiqué y le manifesté 

que mi visita era con el fin de indagar sobre los hechos que 

se suscitaron en la tienda en fecha de 4 de junio 
aproximadamente a las 20:00 horas donde elementos de la 

Fuerza Tamaulipas arrestaron a una persona del sexo 
masculino a quien golpearon al momento de sacarlo, 

argumentándome que eso no es verdad, ya que ella en el 

tiempo que duró en el turno de noche jamás sucedieron 

hechos de esa índole ya que ella como cajera se hubiera 

enterado ya que es la persona que está al pendiente de 

quien entra y sale de la tienda, y que además nunca han 

tenido una persona del sexo masculino como encargado del 

turno de noche, obtenida esta información le agradecí su 

atención, asimismo, me dirijo de nueva cuenta con la C. 

, a quien le cuestioné sobre las cámaras con 

las que cuenta la negociación, ya que el quejoso hace 

referencia de que se cuenta con un video donde quedó 
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grabado el actuar de los elementos al momento de su 

arresto, argumentándome que efectivamente ellos cuentan 

con cámaras de seguridad las cuales tienen 

aproximadamente dos meses que no están funcionando y 

que no han acudido a repararlas, agradeciéndole la atención 

y el apoyo que me brindó." 

 

5.1.2. Constancia de fecha 18 de julio de 2016, 

elaborada por personal de este Organismo, que dice lo siguiente: 

 

"...Que en esta fecha me comuniqué vía telefónica a las 

oficinas de la Agencia Tercera del Ministerio Público 
Investigador donde fui atendido por la C. Licenciada Rosy 

Cosme, con quien me identifiqué y le manifesté que el 
motivo de mi llamada era con el fin de que se me indicara si 

se había iniciado alguna Averiguación Previa y/o Acta 

Circunstanciada en relación a los hechos denunciados ante 

este Organismo por parte del C. , 

manifestándome la servidora pública que con relación a 

tales hechos no se había iniciado expediente alguno en 

virtud de que al referido  se le han realizado 

varios citatorios con el fin de que se presente a ratificar su 

denuncia penal haciendo caso omiso, obtenida esta 

información le agradecí a la servidora pública su atención." 
 
 

 

 

5.1.3. Constancia de fecha 9 de febrero de 2017, 

elaborada por personal de este Organismo, que dice lo siguiente: 
 

 

 

"...Que en esta fecha me comuniqué vía telefónica a las 

oficinas de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública en el Estado, donde fui atendido por el C. licenciado 

Juan Felipe Sánchez, personal adscrito a dicho Organismo, 

con quien me identifiqué y le manifesté que el motivo de mi 

llamada era con el fin de indicarle que aún estamos en 

espera de que se nos remitan las copias del Cuaderno de 
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Antecedentes número , mismo que fue 

solicitado mediante el oficio 00903/2016 y recibido por esa 

dependencia en fecha 28 de noviembre del año 2016, 

manifestándome el servidor público que dentro de referido 

cuadernillo se había decretado un Acuerdo de 

Improcedencia en virtud de que no existieron los elementos 

suficientes para acreditar el dicho del quejoso, de igual 

manera se me hizo saber que el expediente se encuentra en 

estos momentos en el poder del Secretario de Seguridad 

Pública a fin de dar el visto bueno de la resolución, que en 

cuanto le sea devuelto nos remitirá las copias solicitadas, 

obtenida la información le agradecí al mismo su atención." 
 

 
 

 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, 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 

los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos 

cometidos en agravio del C. , por tratarse 

de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 

humanos 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. 
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Segunda. La queja interpuesta por el C.  

, se hizo consistir en que elementos de la Fuerza 

Tamaulipas de Reynosa, Tamaulipas, lo agredieron físicamente,  

lo amenazaron y le despojaron dinero en efectivo, hechos que se 

consideraron presuntamente violatorios del derecho a la 

integridad personal, a la legalidad y seguridad jurídica, así como 

del derecho a la propiedad.   
 

 

 

Tercera. Una vez analizados todos y cada uno de los 

autos que integran la queja en que se actúa se desprende que 

para efecto de demostrar la posible responsabilidad de las 

violaciones a derechos humanos, cometidas presuntamente por 

elementos de la Policía Estatal, se cuenta como base la queja 

presentada por el quejoso, declaración la cual merece el carácter 

de indiciaria, misma que para su perfeccionamiento se hace 

necesario la existencia de probanzas que, entrelazadas en forma 

lógica, jurídica y natural, nos conlleve a determinar la verdad 

histórica de los hechos; para efecto de lo anterior, personal de 

esta Comisión se apersonó en la  ubicada en la 

carretera      y posteriormente al 

negocio   para efecto de desahogar diversas 

probanzas tendientes al esclarecimiento de los hechos; sin 

embargo, al entrevistarse con las personas encargadas de los 

citados negocios, refirieron haber estado trabajando en ese lugar, 
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el día que refiere el quejoso en su queja y que en dichos negocios 

no acontecieron sucesos en donde hubieran participado elementos 

de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas; por otra parte, se le 

cuestionó a la empleada del negocio  sobre si en 

ese lugar cuentan con cámaras, en donde se pudiera haber 

grabado lo que aconteció en el transcurso del día y noche que 

refiere el quejoso, argumentando la empleada, que efectivamente 

se cuenta con cámaras de seguridad, pero que las mismas tienen 

aproximadamente dos meses que no están funcionando.    
 

 

 

Así las cosas, al solicitarle el informe correspondiente a 

la autoridad, el Delegado Regional de la Policía Estatal de esa 

ciudad, informó que dichos hechos no son ciertos, además de que 

no cuenta con registro en los archivos de esa Base de Operación 

de lo denunciado por el señor ; por lo 

cual, la única probanza con la que se cuenta, es con el escrito 

inicial de queja, sin que esta versión haya sido corroborada, como 

por ejemplo, por la persona que refiere apodan , que 

dijo, lo acompañaba el día de los hechos, a pesar de habérsele 

dado vista de la apertura del periodo probatorio y requerida dicha 

testimonial, el accionante hizo caso omiso; así también, respecto 

de la cantidad en efectivo, que dijo le fue sustraída por los 

elementos policiacos; durante el transcurso del procedimiento de 

queja, no se aportaron medios de prueba alguno para justificar la 
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preexistencia, propiedad y falta posterior de dicho numerario, 

tales como comprobantes físicos de compra venta o testigos 

idóneos; situación que se considera preponderante para el efecto 

de determinar precisamente la existencia del robo del que dicen 

son afectados. 
 

 

 

Atento a ello, es evidente que los elementos de prueba 

que obran dentro del expediente de queja que ahora se resuelve, 

resultan insuficientes para poder determinar, que fueran 

elementos de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, quienes 

presuntamente realizaron los actos de molestia que son 

reclamados, por que en ese sentido, sólo obra el testimonio del C. 

, que no fue corroborado con algún otro 

medio de prueba que lo hiciera convincente. Considerando 

además que el Delegado Regional de la Policía Estatal en esa 

ciudad, informó que en los archivos de esa Base de Operación, no 

se cuenta con registro de lo denunciado por el quejoso.  
 

 

 

Es por lo anterior que al no obtenerse los elementos 

probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación de 

derechos humanos, lo procedente es dictar un ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD, de conformidad con la fracción II del 

artículo 65 del Reglamento de este Organismo, que refiere: 
 

“Artículo 65. Los Acuerdos de No Responsabilidad se 

expedirán después de haberse concluido el procedimiento 
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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: 

R E S U E L V E 

Único. Se dicta ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD, por no obtenerse los elementos 

probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación de 

derechos humanos imputada, de acuerdo con los motivos y 

fundamentos que fueron advertidos en esta resolución. 

En el entendido que 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. 

 






