
Queja N°. 003/2013-Tula 
Quejosos:  y                          

 
Resolución: A. N. R.  Fracciones I y II.   

                                     
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los 23 días del mes de 

noviembre del año dos mil quince.  

 
 Visto para resolver en definitiva el expediente de queja 

citado al rubro, promovido por los CC.    

 y    , por actos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a 

elementos de la Policía Estatal destacamentados en Miquihuana, 

Tamaulipas, los que analizados se califican como violaciones al 

trato digno, al Derecho a la Integridad y a la Seguridad Personal; 

y 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, recibió el día 12 de febrero del 2013, escrito de queja 

presentado por los CC.  y  

, en la que expusieron textualmente:  

“… Los suscritos  y  

, le anexan copias de las querellas interpuestas ante 

el Ministerio Público Investigador con residencia en la Villa de 

Jaumave, Tamaulipas, con la finalidad de contar con su valioso 

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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apoyo para que los elementos de la Policía Estatal ahora 

demandados sean investigados y de ser posible los retiren de sus 

cargos, toda vez que no podemos estar a su supuesta protección 

de seguridad, ya que estos elementos no cuentan con ningún 
profesionalismo, lo cual acreditaremos dentro de la averiguación 

correspondiente. Lo anterior para su conocimiento y usos legales a 

que haya lugar, esperando vernos favorecidos, no me queda más 

que agradecerle la atención que le sirva brindar a la presente y 

muy humildemente quedamos de usted.”  

 

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 número 003/2013-Tula, y se 

acordó solicitar a la autoridad señalada como responsable, rindiera un 

informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así como 

la exhibición de toda la documentación que se hubiera integrado sobre 

el caso.  

 

 3. Mediante oficio sin número, de fecha 02 de marzo del 2013, el 

C. Horacio Soto Límas, Comandante de la Policía Ministerial del Estado, 

con destacamento en Tula, Tamaulipas, informó lo siguiente: 

“… Me permito informarle que el día 09 de febrero del 2013, se 

realizó en Jaumave, Tamaulipas un jaripeo, siendo 

aproximadamente las 18:30 horas, nos informan que se había 

suscitado una riña entre dos persona del sexo masculino, por tal 

motivo nos presentamos en el lugar mencionada poniendo bajo 

arresto al C.   , el cual se encontraba en 

completo estado de ebriedad reusándose de manera violenta al 

arresto, esta persona fue llevado al módulo de Seguridad Pública a 

bordo de la unidad número 144, una vez que llegamos al módulo 

se encontraba la esposa del detenido la Sra. , 

la cual al momento de bajar al detenido se abalanzó a los golpes e 

insultos en contra del policía “A” C. José Perfecto Rosales Santos, 
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propinándole varios golpes en la cara, dañándole el pómulo 

izquierdo y excoriaciones en el labio superior, con prepotencia 

amenazó a todos los elementos diciendo que se encargaría de 

correr al grupo que se encontraba comisionado en ese municipio. 
Una vez que se dejó al detenido en las celdas de la Policía 

Ministerial nos trasladamos al Hospital Integral del Municipio para 

que el elemento José Perfecto Rosales Santos, recibiera la atención 

médica correspondiente. Cabe mencionar que son totalmente falsas 

las acusaciones que hacen los CC.  y  

, ya que en ningún momento se le insultó ni se le golpeó a 

ella ni al detenido, como lo manifiestan en sus escritos.”  

 

 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 esta Comisión, se declaró la apertura 

de un periodo probatorio por el plazo de diez días hábiles. 

 
5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

5.1. Pruebas aportadas por los quejosos. 

 

5.1.1. Documental consistente en copia fotostática simple, del 

escrito de fecha 10 de febrero del 2013, signado por la C.  

 , enviado originalmente al Agente del Ministerio 

Público, mediante el cual presenta formal querella en contra de 

elementos de la Policía Estatal, por el delito de abuso de autoridad, 

golpes, privación ilegal de la libertad y de otras garantías, robo y/o lo 

que resulte.  
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5.1.2. Documental consistente en certificado de estado de 

embriaguez y lesiones, de fecha 11 de febrero del año 2013, signado 

por el C. Médico de Guardia de Urgencias del Hospital Integral de 

Jaumave, Tamaulipas, enviado al Agente del Ministerio Público 

Investigador de ese municipio; en el cual se asentó que se reconoció 

clínicamente a la C. , de 40 años, quien 

se le diagnostica golpe contuso en brazo izquierdo y que presenta 

edema de 1/3 medio de brazo izquierdo. Las lesiones son consideradas 

de las que no ponen en peligro la vida y que tardan en 10 días en 

sanar y que no dejan cicatrices visibles. 

 

5.1.3. Documental consistente en copia fotostática simple, del 

escrito de fecha 10 de febrero del 2013, signado por el C.  

, enviado originalmente al Agente del Ministerio 

Público, mediante el cual presenta formal querella en contra de 

elementos de la Policía Estatal, por el delito de abuso de autoridad, 

golpes, privación ilegal de la libertad y de otras garantías, robo y/o lo 

que resulte. 

 

5.1.4. Documental consistente en certificado de estado de 

embriaguez y lesiones, de fecha 11 de febrero del año 2013, signado 

por el C. Médico de Guardia de Urgencias del Hospital Integral de 

Jaumave, Tamaulipas, enviado al Agente del Ministerio Público 

Investigador de ese municipio; en el cual se asentó que se reconoció 

clínicamente al C. , de 33 años, quien se le 

diagnostica policontundido, y que presenta hematoma en región frontal 
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derecho y escoriaciones en ambas muñecas. Las lesiones son 

consideradas de las que no ponen en peligro la vida y que tardan en 10 

días en sanar y que no dejan cicatrices visibles. 

 

5.1.5. Documental consistente en copia fotostática simple de la 

hoja de atención número 0007/2013, de fecha 11 de febrero del 2013, 

emitida por la Agencia del Ministerio Público Investigador de Jaumave, 

Tamaulipas, a nombre de , en contra de 

elementos de la Policía Estatal, por el delito de Golpes y Violencias 

Físicas Simples, Privación Ilegal de la Libertad y otras garantías y 

Abuso de Autoridad. 

 

5.1.6. Documental consistente en receta médica de fecha 11 de 

febrero del 2013, con número de folio 918315, prescrita a nombre de 

, expedida por el Dr. , del Hospital Integral 

Jaumave. 
 

5.2. Pruebas aportadas por la autoridad. 

 

5.2.1. Documental consistente en copia fotostática simple del 

informe de fecha 09 de febrero del 2013, firmado por el C. José 

Antonio Ávalos Olguín, Policía “A” de la Policía Estatal Acreditable 

encargado del destacamento de Miquihuana, Tamaulipas, enviado 

originalmente al Comandante , Director de 

Operaciones de esa corporación.  
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5.2.2. Documental consistente en copia fotostática simple de la 

denuncia de fecha 10 de febrero del 2013, interpuesta por el C.  

  , ante la Agencia del Ministerio Público de 

Jaumave, Tamaulipas. 

 

5.2.3. Documental consistente en copia fotostática simple del 

certificado de estado de embriaguez, de fecha 09 de febrero del 2013, 

practicado al C. . 

 

5.2.4. Documental consistente en copia fotostática simple del 

certificado de estado de embriaguez y lesiones, de fecha 09 de febrero 

del 2013, practicado al C. , de 39 años de 

edad, y presenta golpe en área de pómulo izquierdo, inyección 

conjuntival (ojo izquierdo), escoriación en labio superior. Las lesiones 

son consideradas de las que no ponen en peligro la vida, y tardan en 5 

días en sanar y que no dejan cicatrices visibles. 
 

5.3. Pruebas obtenidas por esta Comisión. 

 

5.3.1. Documental consistente en declaración informativa de 

fecha 04 de julio del 2013, del C. José Perfecto Rosales Santos, 

elemento “A” de la Policía Estatal Acreditable, quien manifestó lo 

siguiente:  

“… Que el día 09 de febrero del presente año, se realizaba un 

jaripeo en Jaumave, Tamaulipas, cuando se realizó la detención del 

C. , por motivo que se encontraba 
alterando el orden público, además que se andaba peleando y se 

encontraba en completo estado de embriaguez, se llevó al módulo 

de seguridad para ser puesto a disposición del Juez Calificador, una 
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vez en el módulo se encontraba la esposa del detenido la C.  

  , la cual nos insultó y se me fue 

inmediatamente a los golpes, sin hacerle absolutamente nada, 

cabe mencionar que en la parte de la queja se menciona que fue 
golpeado el C. , esto es completamente falso, ya que 

el detenido se lastimó el solo contra las rejas de la celda.”  
 

 

5.3.2. Documental consistente en constancia de fecha 15 de 

agosto del año 2013, suscrita por personal de esta Comisión, en la que 

se asienta lo siguiente: 

“… Que me presenté en el domicilio señalado por los CC.  

   y    , quejosos 

dentro del expediente 003/2013, con la finalidad de entregarles 

copia del oficio sin número de fecha 02 de abril del presente año, 

signado por el C. José Antonio Ávalos Olguín, autoridad 

presuntamente responsable dentro de la queja antes mencionada, 
todo ello con la finalidad de notificarles dicho oficio, así como la 

apertura de un período probatorio por si fuera el caso de que 

desearan aportar prueba alguna de su intención. En la presente 

diligencia no se encontró a los quejosos en el domicilio señalado de 

Jaumave, Tamaulipas, por tal motivo no fue posible llevar a cabo la 

notificación.” 
 

 

5.3.3. Documental consistente en constancia de fecha 21 de 

agosto del año 2013, suscrita por personal de esta Comisión, en la que 

se asienta lo siguiente: 

“… Que me comuniqué vía telefónica al número  que 
pertenece a la C. , con la finalidad de 

solicitarle que se presente a nuestras oficinas que ocupa la 

Delegación Regional de Tula de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Tamaulipas, con el propósito de darle seguimiento al 

procedimiento del expediente de queja número 003/2013. No 

encontrándose la quejosa en su domicilio, dejándole el aviso a su 

hija de nombre , comprometiéndose ésta a 

darle la información a su madre la C.    

.” 
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5.3.4. Documental consistente en constancia de fecha 23 de 

agosto del año 2013, suscrita por personal de esta Comisión, en la que 

se asienta lo siguiente: 

“… Que se envió vía fax el oficio número 135/2013, de fecha 22 

de agosto del 2013, dirigido al C. Lic. , 

Agente del Ministerio Público Investigador de Jaumave, 

Tamaulipas, en el cual se le solicitó copias certificadas de la 
averiguación previa penal número , así mismo, copias 

certificadas de la denuncia o querella interpuesta por el C.  

  . Recibido el oficio por la C.  

, secretaria de dicha dependencia.” 

 

5.3.5. Documental consistente en constancia de fecha 12 de 

septiembre del año 2013, suscrita por personal de esta Comisión, en la 

que se asienta lo siguiente: 

“… Que en fecha 12 de septiembre del presente año, se 

comunicó vía telefónica a estas oficinas de la Delegación Regional 

de Tula, la C. , con la finalidad de 

solicitarnos se le envíe vía fax los oficios del informe de autoridad 

correspondientes a la queja interpuesta por ella, al teléfono  

, informando también que dichos oficios serían recibidos por la 

C. , en virtud de que le es difícil venir a Cd. Tula, 

como habían comentado anteriormente.” 
 

 

5.3.6. Documental consistente en constancia de fecha 13 de 

septiembre del año 2013, suscrita por personal de esta Comisión, en la 

que se asienta lo siguiente: 

“… Que en fecha 13 de septiembre del presente año, se envió vía 

fax a la C. , por petición de la propia, 

ya que le resulta difícil venir a Cd. Tula; al teléfono , 

recibiendo la C. ; informe de autoridad signado por 

el C. José Antonio Avalos Olguín, Comandante de la Policía Estatal, 

oficio número 022/2013, de fecha 20 de marzo, informándole sobre 
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la radicación de la queja, oficio número 064/2013 de fecha 12 de 

agosto del 2013, informándole de la apertura de prueba de diez 

días hábiles, a partir de que reciba la notificación de la misma.” 
 

 

5.3.7. Documental consistente en constancia de fecha 13 de 

septiembre del año 2013, suscrita por personal de esta Comisión, en la 

que se asienta lo siguiente: 

“… Que en fecha 13 de septiembre del presente año, me 

comuniqué vía telefónica con la secretaria de la Agencia del 

Ministerio Público Investigador de Jaumave, Tamaulipas, la C. 

, para solicitarle que en relación al oficio numero 

135/13 de fecha 22 de agosto que se le enviara al C. Lic.  

, en donde se le solicitara las averiguaciones 

previas de los CC.  y  

, así mismo se le solicitaba que si de existir denuncia 

o querella interpuesta por comparecencia del C.   
, proporcionara copias certificadas, tal información 

no fue incluida  en el informe rendido por el Agente del Ministerio 

Público Investigador de Jaumave, Tamaulipas, quedando la 

secretaria que lo comentaría con el Agente del Ministerio Público 

para enviarlo a la brevedad posible.” 
 

6. 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 

planteada por los CC.  y  

 , por tratarse de actos u omisiones presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a elementos de la Policía 

Estatal con destacamento en Miquihuana, Tamaulipas, al tenor de lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política 
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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 se acredita causal de sobreseimiento o 

improcedencia de las que se contienen en los artículos 9 y 47 de la Ley 

que rige a este Organismo, o 13 de su Reglamento. 

 

 Tercera. La queja interpuesta por los CC.  

 Y , se promovió por las 

siguientes violaciones de derechos humanos:  
 

Violaciones al trato digno, al derecho a la integridad y a la 

seguridad personal. 
  

 Previamente al análisis de los agravios expuestos con antelación, 

se estima conveniente realizar un breve resumen de los antecedentes 

del caso: 

 Que el C. , se encontraba en un evento público 

donde se suscito una riña por lo que fue detenido para ser trasladado 

al módulo de seguridad y que al descender de la patrulla, su esposa 

que se encontraba en ese lugar, trató de ayudarlo por lo que fue 

agredida por los elementos de la policía estatal y posteriormente al 

remitirlo a las celdas  adujo que le dieron puntapiés y golpes en la 

espalda.  

 

 Cuarta. Del análisis de las constancias que integran la queja,  por 

medio del C. , Comandante de la Policía 

Estatal Acreditable del municipio de Miquihuana , Tamaulipas, se rindió 
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el informe de autoridad solicitado en relación a los hechos denunciados 

en el cual se negaron las imputaciones vertidas asentándose además 

que al suscitarse una riña en un jaripeo el C.  

, fue arrestado por encontrarse en estado de ebriedad a lo cual 

opuso  resistencia para posteriormente trasladarlo al módulo de 

seguridad y que al bajar de la unidad al detenido la esposa de éste 

agredió físicamente a un elemento de seguridad causándole lesiones 

las cuales fueron certificadas mediante dictamen medico. 

 

 Por otra parte, si bien prevalece también un certificado de 

lesiones donde se señala que el C.  , 

presentó hematoma en región frontal y escoriaciones en ambas 

muñecas, en ese sentido,  es evidente cierta inexactitud en el dicho de 

los quejosos quienes señalaron que al ser conducido a las celdas fue 

objeto de golpes y puntapiés en la espalda, no obstante, de acuerdo al 

certificado medico signado por el Dr.   , no 

presentó más lesiones que las descritas con anterioridad. De igual 

manera, la C.    , presentó un edema 

(hinchazón) en su brazo izquierdo y no se exhibe lesiones en su 

espalda que también de acuerdo a las narraciones de los quejosos fue 

golpeada en esa parte de su humanidad, por tal razón, partiendo que 

el quejoso fue detenido en estado de ebriedad en una riña y al 

relacionar los argumentos expuestos, se concluye que este Organismo 

no cuenta con medios de prueba que permitieran corroborar que los 

servidores públicos imputados hayan infringido las lesiones 

denunciadas por los agraviados. 
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 Es necesario enfatizar que este Organismo no desacredita lo 

reclamado por la parte quejosa, si no que, para responsabilizar de los 

actos de autoridad imputados se requiere contar con medios 

probatorios suficientes para así pronunciarse al respecto.    
 

     Resulta importante mencionar que los hechos motivo de queja 

denunciados a este Organismo fueron puestos de conocimiento al 

Ministerio Público Investigador de Jaumave, Tamaulipas, iniciándose 

las averiguaciones previas correspondientes las cuales se encuentran 

actualmente en trámite.  
      

 En tales condiciones, al valorarse los elementos de prueba 

allegados, este Organismo no advierte medios de convicción que 

acrediten la violación a los derechos humanos de los promoventes,  y 

al no existir medios de prueba fehacientes al respecto, se considera 

procedente emitir ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, de acuerdo a 

lo contenido en la fracción II del artículo 65 del Reglamento de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas que 

establece: “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 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”; sin embargo, hágasele 

del conocimiento al quejoso que sin con posterioridad allegara medios 

probatorios, se abrirá un nuevo expediente de queja.  
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Quinta. Los elementos de prueba obtenidos determinaron que la 

detención del agraviado se efectuó con motivo de una riña que se 

suscito en un lugar público, éste señaló en su defensa que no había 

participado directamente sino un familiar cercano, por lo tanto, es 

evidente que existe un reconocimiento de este hecho por parte del 

quejoso quien no desvirtuó fehacientemente no haber participado en la 

riña lo que motivo la presencia de los elementos de la Policía Estatal 

Acreditable y su posterior detención en cumplimiento de su deber de 

preservar el orden y la paz públicos con fundamento el siguiente 

ordenamiento legal:      

Ley que Establece las bases Normativa en materia de Bandos 

de Policía y Buen Gobierno. 

 

“ARTICULO 4°.- Se consideran faltas de Policía y Buen Gobierno 

todas aquellas conductas que alteren el orden público en lugares de 

uso común, acceso público o libre tránsito y que tengan efectos en 

esos lugares.  
 

ARTÍCULO 5°.- Son faltas de Policía y Buen gobierno: 
 

I.- Toda conducta que altere el orden público, la paz social, la moral 

pública u ofenda las buenas costumbres. 
 

ARTÍCULO 8°.- Los Bandos de Policía y Buen Gobierno enunciarán 

la sanción a las faltas, que de acuerdo con su naturaleza y 
gravedad, consistirán en: multa, arresto hasta por treinta y seis 

horas o en trabajo en favor de la comunidad. (…)...”. 

 

Puesto que se acreditada la legitimidad de los actos de autoridad 

reclamados en este apartado en contra de los elementos de seguridad 

pública y Juez Calificador de Jaumave, Tamaulipas, se emite ACUERDO 

DE NO RESPONSABILIDAD en virtud de encontrase debidamente 

acreditada la materialización de la hipótesis contemplada en el artículo 
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65 fracción I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas que establece: “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 a una autoridad o servidor público, 

en los siguientes supuestos: (…) I. Porque el acto emanado de la 

autoridad o servidor público se encuentre ajustado a derecho y, por lo 

tanto, sea inexistente la violación de derechos humanos…”. 
 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la República, 41 

Fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de éste Organismo, se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O S 
 

 PRIMERO. Se dicta ACUERDO DE NO ACREDITADA LA 

RESPONSABILIDAD, de acuerdo a lo contenido en la fracción II del 

artículo 65 del Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, por lo que se refiere a las violaciones al trato 

digno y al derecho a la integridad denunciados por los CC.  

 Y ; lo 

anterior con la salvedad de que si con posterioridad se allegaren 

nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados,  se 

podrá ordenar la apertura de un nuevo expediente, y se resuelva lo 

procedente. 

 




