
 

Expediente N°: 050/2015-R 

Quejoso:  

Resolución: A. N. R. 
 

     Ciudad Victoria, Tamaulipas, a tres de abril del año dos 

mil diecisiete. 

 

Visto para resolver el expediente de queja número 

50/2015-R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunció 

presuntos actos violatorios de derechos humanos cometidos por 

parte de elementos de la policía estatal acreditable con 

destacamento en la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas; una vez 

agotado nuestro procedimiento este Organismo procede a emitir 

resolución tomando en cuenta los siguientes: 

 

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

1. En fecha 16 de marzo del año 2015 se recibió en 

este Organismo la queja por parte de la C.  

, quien manifestó lo siguiente: 

“… Que es su deseo interponer queja en contra de la Policía 

Estatal Acreditable, ya que el jueves 22 de enero del 2015, 
aproximadamente a las 22:00 horas, se encontraba en el 

domicilio precisado con antelación, en compañía de su madre y 

sus hijos, ocasión en la que en forma violenta, elementos de la 

Policía Estatal Acreditable, ingresaron a su casa, siendo 

alrededor de diez elementos, entre los cuales había una mujer y 

un licenciado, quienes iban uniformados con las características 
de dicha corporación policiaca, es decir ropas de color negro, 

botas cascos y sus rostros cubiertos, a excepción de una mujer y 

un hombre que por su propio dicho señalo era licenciado; a 

continuación la compareciente describe a la mujer de la 

siguiente manera: de entre 25 y 35 años de edad, pelo negro 
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recogido, tez blanca, delgada ojos rasgados, de 

aproximadamente 1.52 centímetros de estatura y al hombre de 

la siguiente manera: entre 50 y 55 años de edad, de tez 

aperlada, canoso cabello corto tipo militar, barba canosa y 

tupida en forma de candado, usaba lentes de aumento. La 

quejosa refiere, que una vez que los policías estatales 

acreditables entraron a su domicilio el hombre que dijo que era 
licenciado le preguntó dónde se encontraba su esposo  

  a, respondiéndole que para qué lo 

necesitaba; a su vez le volvió a insistir con la misma pregunta, 

fue cuando le dijo que se encontraba en una habitación de dicho 

domicilio, por lo que procedieron a ingresar a este último lugar, 

donde su pareja se encontraba con su menor hijo, aclara que a 
su esposo lo sacaron en pijama y descalzo; posteriormente sin 

más, el policía del sexo masculino, que describió anteriormente, 

le dijo que su esposo se lo llevarían a la PGR, que no le iba a 

pasar nada, que solo iba a rendir su declaración, por lo que 

sacaron a su marido de la habitación, lo empezaron a golpear, 

en diversas partes de su cuerpo, asimismo, el aprehensor le dijo 

a la compareciente que fueran hasta mañana ante la 
representación social, ya que no lo llevarían inmediatamente, 

por último los efectivos de la P.E.A., le requirió a la señora 

, una chamarra y calzado para su esposo, una vez 

hecho lo anterior, subieron a su pareja una de las unidades de la 

policía, las cuales eran tres, que portaban logos, de la P.E.A., 

además de una camioneta marca Yukon, color negra sin logos. 
Que con motivo de lo anterior acudió con su suegra la señora 

, para comunicarle lo acontecido, por lo que 

decidieron acudir ante la delegación de la PGR, en Miguel 

Alemán, Tamaulipas, por lo que aproximadamente a las 22:45 

horas, se entrevistaron con personal del mismo, quienes le 

señalaron que en esas instalaciones no habían ingresado a 
ninguna persona con el nombre del agraviado. Que a las 18:30 

horas del 24 de enero del 2015 pudieron ver a su familiar quien 

se encontraba en la delegación de la PGR en Reynosa, 

Tamaulipas, ocasión en la que el señor  

 les refirió que desde el 22 de enero de 2015 hasta el 24 

de enero de 2015, permaneció privado de su libertad por sus 

captores adscritos a la Policía Estatal Acreditable, que en ningún 
momento lo llevaron a la PGR, en Miguel Alemán, Tamaulipas, 

además, que durante ese lapso fue víctima de malos tratos por 

parte de sus aprehensores, recibiendo múltiples golpes en su 

cuerpo, así mismo que al momento que lo vieron en persona aún 

traía huellas de violencia proferida a su familiar. Por lo anterior 

la compareciente reitera su deseo de interponer queja en contra 
de la Policía Estatal Acreditable…” 
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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 050/2015 

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 00368/2015 de fecha 18 

de marzo del año 2015 y en fecha 25 del mismo mes y año se 

envió vía correo electrónico la notificación al Cap. Seg. Pub. Ret. 

Juan Manuel Pacheco Martínez, Delegado Regional de la Policía 

Estatal Acreditable de Miguel Alemán, Tamaulipas, el cual no rindió 

el informe solicitado, por lo tanto de acuerdo a lo establecido por 

el artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas se decretó la presunción de ser ciertos los 

hechos, salvo prueba en contrario. 

 

4. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

4.1. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO: 

4.1.1. Constancia de fecha 27 de marzo del año 2015 

elaborada por personal de este Organismo que a la letra dice: 

“… Que me comuniqué vía telefónica con la señora  
, marcando al número celular [...] en la 

ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, quien al contestar la 
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llamada, procedí a identificarme y hacerle saber que el motivo de 

mi llamada era para confirmar su cita ante esta Delegación y 

proceder a tomar las declaraciones, manifestando la quejosa, que 

había hablado con su esposo y le dijo que ya no quería seguir con 

la queja y que mejor se cerrara, por lo que le informé que era 

necesario que se presentara ante esta Delegación para poder 

tomar el desistimiento de la misma, comentando la quejosa  
, que se presentará el día 30 del presente 

mes y año a desistirse de la presente queja.…” 

 

4.1.2. Constancia elaborada por personal de este 

Organismo de fecha 30 de marzo del año 2015,  la cual 

textualmente refiere: 

“…Que  el día de hoy treinta de marzo del año en curso, la C. 
 se presentaría ante esta delegación 

con el fin de que se le tomara su declaración informativa sobre el 

desistimiento de la queja que interpuso en contra de elementos 

de la Policía Estatal Acreditable de la ciudad de Miguel Alemán, 

Tamaulipas,  pero es el caso que no acudió a la misma, sin que 

hasta el momento de la presente se obtuviera alguna información 

de la causa, motivo o circunstancia por la que no acudió a la cita. 
…” 

 

 

 

4.1.3. Constancia de fecha 06 de abril de 2015,  que a 

la letra dice lo siguiente: 

“…Que me comuniqué con la señora    
, vía telefónica marcando al número celular [...]  en la 

ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas, quien al contestar la 

llamada, procedí a identificarme y hacerle saber que el motivo de 

mi llamada era para preguntarle sobre su queja, que si seguía en 

la misma postura de desistirse de la misma o había cambiado de 

opinión, manifestando que no había podido presentarse a esta 

oficina porque estaba trabajando, pero que ya no quería seguir 
con la queja, se le invitó de nueva cuenta a presentarse ante esta 

Delegación para tomar su declaración con respecto a su 

desistimiento, manifestando que se presentaría el próximo 

miércoles 15 de abril del año en curso…” 
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4.1.4. Constancia de fecha 15 de abril del año 2015, la 

cual dice textualmente: 

“…Que  de acuerdo a la llamada telefónica que se le hizo el día 6 

de abril del  año en curso a la C. , 

en el que manifestó de nueva cuenta que se presentaría ante este 

Organismo el día de hoy 15 de abril del presente año, para 

tomarle su desistimiento de la presente queja misma que 

interpuso en contra de los elementos de la Policía Estatal 

Acreditable, de la ciudad de Miguel Alemán, Tamaulipas  pero no 
se presentó  sin que  se recibiera por parte de la quejosa ninguna 

constancia o información que pudiera justificar su inasistencia…” 

 

4.1.5. Constancia de fecha 05 de febrero de 2016, en la 

que se asienta que personal de esta Comisión se constituyó en el 

lugar de los hechos denunciados por la C.  

, con la finalidad de recopilar probanzas inherentes a los 

mismos, sin embargo,  ello no fue posible toda vez que en el 

domicilio de la quejosa no había personas en ese momento, y al 

indagar con los vecinos del sector, solamente se entabló 

conversación con una persona mayor de edad, la cual refirió  no 

tener conocimiento de los hechos.  

 

5. Una vez concluido el periodo 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 la C. , por 

tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de 
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derechos humanos, imputados a autoridades que prestan sus 

servicios en el territorio del Estado, de conformidad con lo 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución 

Política del Estado de Tamaulipas, 3 y 8 fracciones I, II, III y IV de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, así como en la resolución A/RES/48/134 concerniente 

a los Principios relativos al Estudio y Funcionamiento de las 

Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los 

Derechos Humanos (Principios de París), que establece como 

responsabilidad de los organismos nacionales de protección de 

derechos humanos la promoción y defensa de los derechos de las 

personas de acuerdo con el derecho internacional de la materia 

(apartado A, punto 3, inciso b). 

  

               SEGUNDA. El acto reclamado por la C.  

, consistió en que elementos de la Policía Estatal 

Acreditable ingresaron a su domicilio sin su consentimiento 

deteniendo injustificadamente a su esposo  

 al cual durante su detención agredieron en forma física. 

 

TERCERA. Una vez analizadas las constancias que 

obran agregadas en autos y para el efecto de determinar la 

responsabilidad de los elementos de la Policía Estatal Acreditable 

en las violaciones a derechos humanos argumentadas por la 

quejosa, contamos con la imputación que hace la misma en su 

escrito inicial, misma probanza que en sí constituye un indicio, sin 



  Queja número 050/2015-R   

7 

 

embargo, para efecto de que esta probanza sea valorada 

debidamente deberá de estar corroborada con otros medios de 

convicción que, mediante su enlace lógico y jurídico nos conlleven 

a dilucidar la verdad histórica de los hechos, empero, en el 

expediente sólo existe esta probanza; ello a pesar de que personal 

de esta Comisión se apersonó en el lugar donde se suscitaron los 

mismos con el fin de poder realizar una inspección ocular y 

localizar posible datos de prueba, sin que ésto fuera posible. De la 

misma manera durante el transcurso de la investigación la aquí 

quejosa manifestó su intención de no continuar con el trámite del 

presente expediente. 

 

Cabe señalar que la labor de esta Comisión lo es el 

investigar los actos u omisiones cometidos por servidores públicos 

en el desempeño de sus funciones, ahora bien, como punto 

medular se requiere que al procedimiento se alleguen diversas 

probanzas que bien pueden ser diligenciadas por este Organismo o 

en su caso las aportadas por la parte quejosa, no obstante en 

autos solo obra la imputación de la accionante de esta vía, lo que 

resulta insuficiente para dar por acreditados los hechos a los que 

hace referencia en su inconformidad, para lo anterior no obsta el 

hecho de que en su oportunidad se haya declarado la presunción 

de ser ciertos los hechos, toda vez que no obra obra mayor 

probanza para acreditarlo de manera fehaciente, habida cuenta de 

la manifestación de la promovente al no desear continuar con el 

trámite de la presente queja; de ahí que nos encontramos ante la 

presencia del supuesto establecido en el artículo 46 de la Ley de la 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual 

a la letra dice: Artículo 46. Los acuerdos de no responsabilidad son 

las resoluciones que deberá dictar la Comisión cuando no se 

comprueben las violaciones de derechos humanos imputados a 

una autoridad o servidor público; lo anterior en relación al artículo 

65 fracción II de su Reglamento el cual refiere: 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 los derechos humanos imputados a 

la 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 

consecuencia lo procedente es emitir el correspondiente Acuerdo 

de No Responsabilidad, ello sin perjuicio de que, en caso de que 

aparecieren o allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre 

los hechos afirmados en la queja se ordene la apertura de un 

nuevo expediente.  

 

 

  En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución 

General de la República, 8 fracción V, 9 fracción V, 22 fracción VII, 

25, 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de este Organismo, se emite la siguiente: 

 

 

 

 






