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  En Reynosa, Tamaulipas, a los once días del mes de agosto 

del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 010/2016/I-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a derechos 

humanos cometidas por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas, 

Policía Estatal, este Organismo procede a emitir resolución de 

conformidad con los siguientes:   

 

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

 

1. Mediante el escrito de fecha 05 de febrero del año en 

curso, se recepcionó la queja presentada por la C.  

, dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…que eran como las once de la noche del día 28 de enero de 
este año, cuando estaba en mi domicilio junto con mi hijo  

, cuando recibió una llamada del celular para 
pedirle que llevara unas cosas al Hospital , 
Tamaulipas, donde se encontraba mi hija  

 hospitalizada porque había dado a luz, entonces salió mi 
hijo para llevarle unas cosas a su hermana al hospital, se trataba 
de que no se iba a tardar porque el hospital está muy cerca de 
mi domicilio, debiendo tardarse aproximadamente unos 15 
minutos, pero al ver que pasaba el tiempo me di cuenta que eran 
las once con cuarenta minutos, cuando recibo una llamada de mi 
yerno , preguntándome si mi hijo  
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 ya había regresado porque tenía tiempo de haberse 
retirado, por lo que inmediatamente me salí con mi hijo 

 a buscar a  en un carro, cuando dí vuelta en el 
semáforo de la Escuela Secundaria Técnica , veo desde lejos a 
la troca que tripulaba mi hijo, se veía ladeada en el monte, lo 
que hice fue bajarme de revisarla y veo que no hay nadie por lo 
que me fui para el hospital donde estaba mi yerno  
esperándome en la entrada del hospital y le dijo que no estaba 

, que vi la troca sola y en eso me comentaron que los 
policías estatales habían estado enfrente del hospital, esos de 
Fuerza Tamaulipas, alrededor de 10 unidades, y que iban a 
Ciudad Mier, por lo que me dirigí a un retén de soldados que 
quedaba cerca porque allí vi unas unidades de los estatales, 
entonces me dirigí con ellos y los soldados le hablaron al 
comandante encargado de Mier que estaba presente de nombre 
Guadalupe, él me dijo “qué pasó señora”, le expliqué lo que 
estaba pasando con mi hijo y él me contestó que no sabía nada, 
que le diera los datos de mi hijo y que si había algo él me 
avisaba, me dio buen trato e intercambiamos el teléfono, mismo 
que en este momento no traigo el número y me retiré para 
seguir buscando a mi hijo en , por lo que me dirijo 
al Motel , donde se hospedan los elementos de la 
Fuerza Tamaulipas, llegamos hablándoles bien y salieron varios 
elementos lanzándonos luz, les pregunté por mi hijo, dándoles 
sus características y me contestaron con forma violenta y 
déspota que él no sabía nada y que no anduviera parándome allí 
que no anduviera buscando a mi hijo allí y que antes no me 
habían dado varios tiros, por lo que me retiro a seguir buscando 
a mi hijo en todo Miguel Alemán hasta como a las 04:00 a.m. 
viendo gente militarizada y pidiendo referencia de mi hijo y me 
tomaban datos de él y que me avisaban si sabían algo, ellos sí 
me hablaban bien, cuando amaneció me dirijo con un oficial de 
la ministerial de apellido , me tomó los datos y me pasó 
a la Agencia del Ministerio Público, donde inmediatamente me 
atendieron iniciando la averiguación previa correspondiente, 
luego de esto me enteré por unos compañeros de mi hijo de la 
escuela donde estudia, siendo el  de Miguel Alemán, 
uno de ellos de nombre  vieron cuando salieron a 
comprar unas pilas que la camioneta de mi hijo estaba siendo 
revisada por la Fuerza Tamaulipas que estaba un retén de ellos y 
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que también los habían revisado a ellos, no vieron a mi hijo, solo 
vieron que la camioneta estaba siendo revisada en la carretera, 
pero después la dejaron donde yo la vi en el monte, la 
declaración de este testigo ya fue rendida en la Agencia del 
Ministerio Público, por tal motivo solicito la intervención de la 
Comisión de Derechos Humanos para que investiguen por qué 
razón la Policía Estatal o Fuerza Tamaulipas oculta información 
sobre la detención de mi hijo…” (sic.) 
 

De igual forma, ante el personal de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, la C. , manifestó lo 

siguiente: 

“…que aproximadamente a las 23:00 horas del día 28 de enero 
del 2016, su hijo , (fecha de nacimiento: 1° de 
febrero de 1997), quien es estudiante de preparatoria, salió de 
su domicilio, el cual se ubica en la colonia , de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, (refirió desconocer el nombre de la calle), a 
efecto de llevarle unos artículos personales a su hermana que se 
encontraba internada en el Hospital General  de 
dicha ciudad, precisó que su descendiente se fue a bordo de una 
camioneta marca chevrolett, color blanco, 4 puertas, con placas 
americanas, propiedad de su hermana; que debido a que 
trascurrieron alrededor de 30 minutos sin que su hijo volviera a 
casa, fue a buscarlo, ya que el nosocomio se encuentra cerca de 
su domicilio, hizo mención la quejosa que al momento de 
dirigirse al hospital se percató de que el mencionado automotor 
se encontraba estacionado a un costado del Boulevard  

, en un punto intermedio entre el hospital y la 
secundaria técnica numero ; por lo que se aproximó al lugar, 
advirtiendo que su hijo no estaba en el vehículo; refirió que 
varias personas que estaban en las inmediaciones le comentaron 
que hacía unos minutos habían observado que en esa zona 
estaba un retén de policías estatales y que vieron que dichos 
policías habían revisado a su descendiente, por lo que se lo 
habían llevado detenido; por lo anterior, la quejosa se dirigió al 
hospital, ocasión en la que su hija le comentó no haber visto a su 
hermano posteriormente recorrió algunas calles señaló que 
alrededor de las 12:30 horas se encontró con varios elementos 
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adscritos a la Policía Estatal o Fuerza Tamaulipas, quienes iban a 
bordo de vehículos oficiales, a quienes les solicitó que le 
entregaran a su hijo; sin embargo, dichos funcionarios le 
indicaron que ellos no lo habían detenido; por lo anterior, la 
señora  presentó denuncia ante la Agencia del 
Ministerio Público Investigador de esa ciudad. Finalmente, señaló 
que es su deseo presentar queja en contra de la Policía Estatal, 
precisando que en su momento oportuno y de ser necesario, se 
presentará ante este organismo nacional y/o dependencia a la 
que sea remitida su queja a efecto de ratificarla, ya que 
actualmente se encuentra imposibilitada para ello…” 

 

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 010/2016/I-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 SSP/DJAIP/DADH/001774/2016 de 

fecha 09 de marzo del presente año, el C. Gral. Div. D.E.M.R.  

 , Secretario de Seguridad Pública del Estado, 

informó lo siguiente: 

“…mediante oficio numero SSP/SSOP/CGOFTPE/2194/16, de 
fecha 08 de marzo del año en curso, el C. Coordinador General 
de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, señala que no se 
encontró registro alguno del acto reclamado por parte de la 
quejosa, así mismo no se encontró registro de que personal de 
este destacamento hubiera aducido al municipio de Miguel 
Alemán en fecha 28 de enero del 2016, aproximadamente entre 
las 23:30 y 00:20 horas del día siguiente. Por tal motivo, se 
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hace mención de que no son ciertos los actos u omisiones que 
reclama la quejosa, como consecuencia téngase a esta 
dependencia negando los hechos denunciados en la queja que 
nos ocupa. Lo anteriormente expuesto se hace de su 
conocimiento, a fin de que sea analizado y valorado en su 
conjunto atendiendo a las reglas de la lógica y la experiencia, y 
se dicte el acuerdo correspondiente…” 
 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a la quejosa,  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 que rige a esta Institución. 

  

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 
5.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE QUEJOSA. 

5.1.1. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 05 de febrero del 2016, quien manifiesta lo que a 

continuación se transcribe: 

“…el jueves 28 de enero 2016 me encontraba en el hospital 
Integral que se encuentra ubicado en  cuando 
mi esposo  se comunicó con mi 
hermano  para que me fuera a comprar un 
jugo, aclaro que él se encontraba en la casa con mi mamá, que 
es en el domicilio que mencioné, que está aproximadamente 
como a 5 minutos que se hace de la casa al hospital, llegó mi 
hermano y salió con mi esposo para comprar el jugo, regresaron 
al hospital quienes se quedaron platicando dentro de la troca 
sobre cómo hacer una reunión por su cumpleaños ya que sería el 
día 1° de febrero y para eso tardaron como 15 minutos 
aproximadamente y se retiró, por lo que siendo como las 11:40 
de la noche, mi esposo le marcó a mi hermano pero no contestó, 
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marcó al teléfono de mi mamá, preguntando por mi hermano 
, ella le dijo que no estaba allí, se le dijo que ya tenía rato 

que había salido, por lo que pensamos que se había ido con 
alguna muchacha, mis esposo le pide a mi mamá  que 
venga al hospital por él, pero en el trayecto mi mamá vio la 
troca de mi hermano, mi mamá se angustió y cuando llegó al 
hospital se lo comentó que la troca estaba abandonada, mi 
esposo le comenta que estaban 10 unidades de los estatales 
frente al hospital pensando en ese momento que los policías se 
lo llevaron porque en ese momento mi hermano  se 
acababa de retirara y las trocas decía Fuerza Tamaulipas y mi 
esposo se asomó porque escuchó un ruido y se asomó y vio 
unidades de los policías de Fuerza Tamaulipas y policías estatales 
que eran logotipos con dichas letras, mi mamá salió con mi 
esposo, al día siguiente me dicen lo que acabo de mencionar, no 
me lo dijeron en la noche para que yo no me pusiera mal por la 
cesárea que me hicieron para que mi niña naciera porque se me 
había complicado el parto…” 

 

5.1.2. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 05 de febrero del 2016, quien manifiesta lo que a 

continuación se transcribe: 

“…yo me encontraba acostado cuando llegó mi mamá y me dice 
que saliéramos a buscar a mi hermano  porque su 
camioneta estaba tirada, como los guardias dijeron que habían 
ido rumbo al retén militar y al llegar a dicho lugar vimos que 
estaban 4 unidades de Fuerza Tamaulipas, y uno de los policías 
que dijo ser el comandante que era de Cd. Mier, al preguntarle 
por mi hermano  dijeron que ellos no lo tenían y que 
fuéramos al cuartel de Miguel Alemán, al llegar a dicho cuartel 
preguntamos por mi hermano a los policías que estaban 
cubiertos de su cara porque siempre andan así, éstos molestos 
nos dijeron a mí y a mi mamá que nos iban a dar unos 
pelotazos, que no deberíamos andar preguntando por mi 
hermano, pero de forma grosera y prepotente, anduvimos 
preguntando a las autoridades o sea a militares si lo habían visto 
o detenido y nos dijeron que ellos no lo habían agarrado, porque 
describíamos a mi hermano, pero ningún militar lo detuvo, para 
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esto terminamos de buscarlo hasta las 4 de la mañana del día 29 
de enero 2016, siendo que más tarde acudimos a la Agencia del 
Ministerio Público para poner la denuncia y nos atendieron muy 
bien…” 

 

5.1.3. Declaración informativa a cargo del C.  

, de fecha 05 de febrero del 2016, quien manifiesta lo 

que a continuación se transcribe: 

“…el 20 de enero 2016 entre las once u once y media de la 
noche me encontraba en el Hospital Integral de Miguel Alemán, 
Tamps., en donde mi esposa tuvo una niña, siendo que el doctor 
me dice que puedo darle jugo a mi esposa, optando por llamar a 
mi cuñado , para que me trajera dinero, él llegó 
al hospital y fuimos a la tienda, compramos el jugo, regresamos 
al hospital en donde estuve platicando con él arriba de la troca 
como unos 10 minutos, por lo que me despedí de él y entré al 
cuarto del hospital donde estaba mi esposa para darle el jugo, 
pasó como 2 o 3 minutos y le llamé a  y sonó pero no 
contestó, le marqué otra vez y ya estaba apagado, entonces 
llamé a mi suegra  preguntándole si había llegado  
ella respondió que no por lo que en ese momento pensamos que 
se había ido con alguna novia, colgué y me salí del cuarto 
pensando que tal vez se había olvidado algo o se había ponchado 
la troca, al salir por la puerta a la altura de los baños del hospital 
miré que habían aproximadamente como unas 10 unidades de 
policía con la leyenda Fuerza Tamaulipas y Policía Estatal, las 
unidades eran blancas con café y blancas con negro, me metí al 
baño y luego salí, me metí al cuarto con mi esposa, pero escuché 
que cerraban las puertas de las unidades bien fuerte, así como 
que estaban cambiando llantas como si estuvieran ponchadas, 
porque es una calle que siempre tiran poncha llantas, estando en 
el cuarto de mi esposa marqué al teléfono de mi suegra 
preguntándole por  y me dijo que no, por lo que salí y me 
doy cuenta que ya no estaban los policías, le hablé a mi suegra y 
le dije que viniera por mí, al salir le pregunté al guardia que para 
donde se habían ido las unidades de los policías, me contestó 
que rumbo a Cd. Mier, para el filtro o sea entre los Guerra y Mier 
y filtro es donde están los soldados en medio de la carretera, en 
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eso llegó mi suegra  al hospital por mí y asustada me dice 
que vio la camioneta tirada a un lado de la carreta pero que no 
estaba , paramos por el lugar, miramos que la troca tenía 
las luces prendidas siendo la de adentro y no habían nadie pero 
no nos bajamos por miedo y llegamos a la casa y comentamos 
con mi suegra que fuera a ver a la policía estatal porque a lo 
mejor ellos lo tenían y salió con su hijo …” 

 

5.2. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISO. 

5.2.1. Acta de fecha 05 de febrero del año 2016, realizada 

por personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo 

siguiente: 

“…siendo las 12:00 horas de la fecha mencionada, constituidos a 
las afueras del Hospital Integral de esta ciudad, con domicilio en 

 de dicha localidad, par el efecto de realizar una 
diligencia de inspección del lugar, al efecto nos entrevistamos con 
quien dijo llamarse , guardia de seguridad 
de dicho nosocomio, al cual le explicamos el motivo de nuestra 
presencia, a lo que nos indica que no tiene inconveniente alguno 
en que le sea tomada su declaración respecto a los hechos que se 
investigan, motivo por el cual se procederá a realizar la misma en 
acta por separado, a la vez se le cuestiona el lugar donde se 
supone elementos de la Policía Estatal instalaron un retén la fecha 
de los acontecimientos materia de la queja y nos indica que fue 
casi frente al hospital, motivo por el cual se da fe que se trata de 
una carretera de dos carriles con acotamiento hacia ambos lados, 
que corre de oriente a poniente y viceversa, se hace constar que 
frente al hospital se encuentra al lado sur de la carretera desde 
existe visibilidad hacia ambos lados desde una distancia 
aproximada de 300 metros tomando como referencia la entrada 
principal del hospital, se da fe que al lado norte de la carretera se 
encuentran diversos inmuebles de carácter comercial como lo son 
farmacias y de alimentos preparados, se da fe de la existencia 
solamente de poster de luz alrededor del hospital mas no así de la 
franja de carretera que se aprecia en la diligencia…” 
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5.2.2. Declaración informativa a cargo del C.  

 de fecha 05 de febrero del 2016, mediante la cual manifiesta 

lo que a continuación se transcribe: 

“…laboro como guardia de seguridad en este Hospital  de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, el pasado día 28 de enero de este 
año aproximadamente las 11:30 p.m. estaba en la caseta cuando 
llegó una camioneta de color blanco sin alcanzar a distinguir más 
características porque estuvo con los focos prendidos todo el 
tiempo, vinieron dos personas y un muchacho se bajó y se metió 
al hospital porque tenía a su esposa internada, la otra persona 
que quedó en la camioneta se retiró como a los diez minutos, le 
abrimos el portón al que tenía aquí a su esposa internada y aquí 
se quedó, como a los cinco o diez minutos después llegaron los 
policías estatales, eran como unas 10 unidades entre ellas 
estaban 3 ponchadas y aquí permanecieron entre 30 y 40 
minutos, en lo que cambiaron las llantas y mientras tanto los de 
las otras unidades estaban en reten, es decir paraban a uno que 
otro carro para revisarlo, después nosotros nos retiramos para 
realizar nuestro rondín en las instalaciones del Hospital y ya no 
supe cuando se retiraron con exactitud, ya después no supimos 
nada, nos enteramos después de la situación de un muchacho 
pero nosotros no vimos nada de eso, hasta el otro día nos 
enteramos porque vinieron a preguntar pero nosotros no supimos 
nada de eso y eso fue lo que le dijimos a los familiares del 
muchacho…” 

 

5.2.3. Documental consistente en copia certificada de la 

averiguación previa  iniciada a raíz de la denuncia presentada 

por la C. , por el delito de desaparición forzada 

en agravio de , instruida en contra de elementos 

de Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal.  
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5.2.4. Documental consistente en copia certificada del 

cuaderno de antecedentes número , iniciado ante la 

Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública.  

 

5.2.5. Declaración informativa a cargo del C. Roberto Iván 

García Martínez, elemento de la Policía Estatal, de fecha 15 de agosto 

del 2016, mediante la cual manifiesta lo que a continuación se 

transcribe: 

“…yo recuerdo que en esa ocasión, de la cual recuerdo poco por el 
tiempo que ha transcurrido, pero recuerdo que nosotros íbamos al 
encuentro de unas unidades que se habían ponchado, pero solo 
iban para prestarles el apoyo en lo que respecta a las refacciones, 
lo que si no recuerdo es haber tenido filtros de seguridad ni de 
revisión por la situación de peligro que existe en esos sucesos, 
tampoco recuerdo haber visto la camioneta a la que hace 
referencia la quejosa, solo estuvimos como 30 minutos en lo que 
se hacía el cambio de llantas para retirarnos del lugar, yo estaba 
destacamentado en ciudad Guerrero…”  

 

5.2.6. Declaración informativa a cargo del C. Guadalupe 

Gamaliel Álvarez Badillo, elemento de la Policía Estatal, de fecha 15 de 

agosto del 2016, mediante la cual manifiesta lo que a continuación se 

transcribe: 

“…una vez que tuve a la vista el escrito de queja, deseo 
manifestar que yo estaba de encargado en el destacamento de 
ciudad Mier si como lo manifiesta la quejosa, como a las 11:30 de 
la noche recibí una llamada de parte del comándate de ciudad 
Guerrero para ir a apoyar a unos compañeros que venían de 
ciudad Victoria, trasladándonos los dos municipios hacia ciudad 
Miguel Alemán, de ciudad Mier íbamos 4 unidades, la 820, 855, 
374 y 595, ultima en la que yo iba, con el propósito de dar 
seguridad en el paso de los compañeros que se dirigían a ciudad 
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Guerrero, recibiendo otra llamada del comandante donde se nos 
informa que habían ponchado con artefactos llamados 
ponchallantas, los cuales estaban por toda la calle a las unidades 
que iban de ciudad Victoria y Laredo hacia Guerrero, esto a 
mediaciones de Miguel Alemán, cabe mencionar que yendo con 
todas las precauciones debidas dichas personas también nos 
poncharon con los mismos objetos a nosotros, afectando 3 
unidades a 50 metros aproximadamente del hospital que 
menciona la quejosa, parece que a las unidades de Guerrero se le 
poncharon 3 unidades también, dirigiéndonos a dicho hospital 
para resguardar nuestra integridad y cambiar dichos neumáticos, 
no alcanzando así a llegar con nuestros compañeros ponchados 
unas cuadras más adelante, cabe mencionar que en ningún 
momento nos llegamos a separar del convoy, al momento que 
arribaron las demás unidades se incorporaron al convoy, y otras 
unidades de Laredo siguieron su camino, la unidad que venía con 
ellos de Guerrero se incorporó a nosotros, cuando cambiamos los 
neumáticos, nos trasladamos juntas a la ciudad de Mier, no 
obstante que la unidad 374 aun tenía la llanta baja, nos paramos 
junto al retén militar en las afueras de Miguel Alemán, dejando 
resguardada dicha unida con los compañeros, así mismo nos 
trasladamos en tres unidades al hotel en ciudad Mier, junto con 
los compañeros de Guerrero, para ir por una refacción, para 
cambiar la llanta de la unidad que se quedó en el retén, cabe 
mencionar que en ningún momento las unidades de ciudad Mier y 
Guerrero se separaron del convoy, por la seguridad de los mismos 
compañeros, se menciona que en dicho retén militar llegó la 
ciudadana entrevistándose con un servidor, atendiéndola de la 
mejor manera posible y tomando datos de la persona que 
reportaban como desaparecido, cambiando los neumáticos de la 
unidad 374, para dirigirnos al hotel como a las 12:30 horas o 1 de 
la mañana, quedando sin novedades el servicio, los elementos de 
ciudad Guerrero se trasladaron a su base, cabe mencionar que se 
pasó el reporte vía MATRA, del lugar donde estábamos averiados, 
del radio de la patrulla 595 a la base Saturno de parte mía, 
también deseo mencionar que de los hechos que señala la 
quejosa no fui testigo, pues en el recorrido que hicimos nunca vi 
alguna camioneta volcada…”  
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5.2.7. Declaración informativa a cargo del C. José Alfredo 

Cantero Maldonado, elemento de la Policía Estatal, de fecha 15 de 

agosto del 2016, mediante la cual manifiesta lo que a continuación se 

transcribe: 

“…en lo que respecta a la queja interpuesta por la C.  
, quiero manifestar que desconozco los hechos toda 

vez que precisamente ese día 28 de enero nos citaron a varios 
compañeros para un trámite de reestructuración en cuestiones de 
grados llegando de la delegación fronteriza (que comprende 
Nuevo Laredo, Mier y Guerrero) a ciudad Victoria, siendo como las 
16 horas nos atienden en el Complejo de Seguridad 
manifestándonos que ocupaba unos documentos para el trámite, 
por tal motivo me comunico vía telefónica con el comandante de 
nombre Gamaliel quien era encargado en ese entonces de la 
ciudad de Mier, lugar donde estaba asignado con la finalidad de 
solicitar permiso de un día para conseguir la documentación que 
me pedían del complejo, accediendo el comandante a darme un 
día más, por los motivos antes descritos quiero manifestar que 
desconozco sobre los hechos que narra la C.  

…” 

 

5.2.8. Declaración informativa a cargo del C. Jesús Alberto 

Mora Cornado, elemento de la Policía Estatal, de fecha 20 de febrero 

del presente año, mediante la cual manifiesta lo que a continuación se 

transcribe: 

“…que ya tiene mucho tiempo de esos hechos, casi no los 
recuerdo, pero de lo que me acuerdo es que íbamos en una 
cordillera de Mier a Miguel Alemán, nos poncharon en el hospital, 
no se puso ningún reten, solo se dio seguridad a las camionetas 
que fueron varias las que se poncharon y lo que tardanos en 
cambiar las llantas estuvimos allí y luego que se repararon 
continuamos para entregar la cordillera, todo fue enfrente al 
hospital, que yo sepa no se revisó a ningún vehículo, pues yo me 
aboqué a cambiar la llanta de la patrulla en la que yo iba…” 
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 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 la 

queja planteada por la 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. 

 

  SEGUNDA. La queja interpuesta por la C.  

, se hizo consistir en que en fecha 28 de enero del 2016, su hijo 

el C. , fue privado de su libertad por elementos 

de la Policía Estatal, quienes se encontraban en un retén instalado en 

las afueras del Hospital  de Miguel Alemán, Tamaulipas, los 

cuales negaron haber efectuado la detención desconociendo su 

paradero, hechos que se consideraron como una presunta desaparición 

forzada de persona al vulnerarse el derecho a la libertad personal del 

agraviado.  
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TERCERA. Una vez analizadas las constancias que obran 

agregadas en autos y para el efecto de determinar la responsabilidad 

de los elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal en las 

violaciones a derechos humanos argumentadas por la quejosa, 

contamos con la imputación que hace la misma en el escrito inicial de 

queja de la cual se desprende el hecho de que señala que la 

desaparición de su hijo el C.  se debió 

inicialmente a que el día de los hechos se trasladó en compañía del C. 

 a las instalaciones del Hospital  de 

Miguel Alemán, Tamaulipas, para asistir a la C.  

, quien se encontraba internada en la referida institución y que al 

no regresar a su domicilio salió a buscarlo, logrando únicamente 

localizar el vehículo en el que se trasladaba y que debido a que varias 

personas le indicaron haberse percatado de que los elementos de la 

Policía Estatal revisaron a su hijo, bajo el supuesto de su detención se 

dirigió a dichos elementos quienes negaron haber realizado tal 

detención, por lo que se vio en la necesidad de presentar la 

correspondiente denuncia por desaparición, declaración la cual hace 

suponer la presunta participación de los elementos policiacos al 

ubicarse los mismos probablemente en la hora y lugar de los hechos, 

sin embargo con esta aseveración no es factible determinar si 

efectivamente dichos servidores públicos fueron los responsables de la 

desaparición del C. . 
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  Tomando en consideración lo referido en el párrafo que 

antecede, con el fin de investigar debidamente los hechos, personal de 

esta Comisión se apersonó en el lugar en donde se presume 

acontecieron y una vez revisada el área no se encontró evidencia 

concreta que indicara que alguna persona haya sido privada de su 

libertad por los elementos policiacos, es decir las afueras del Hospital 

de Miguel Alemán, Tamaulipas, e inclusive logrando obtener la 

declaración del guardia de seguridad que labora en la caseta de 

vigilancia del precitado nosocomio, el cual refirió que efectivamente el 

día de los hechos, aproximadamente a las 23:30 horas, dos personas 

se presentaron a bordo de una camioneta de color blanco, 

permaneciendo aproximadamente 10 minutos, para luego retirarse el 

conductor y quedándose la persona de sexo masculino quien tenía a su 

esposa internada, y que luego de otros cinco o díez minutos, se 

presentaron los elementos de la policía estatal para reparar las 

unidades que habían resultado dañadas por ponchallantas, sin saber 

cuánto tiempo permanecieron en dicho lugar, sin haberse percatado de 

la detención de la persona ahora desaparecida. 

 

De la misma manera dentro del procedimiento se solicitó el 

informe a la autoridad señalada como responsable, es decir al 

Secretario de Seguridad Pública del Estado, mismo que negó los 

hechos atribuidos a los elementos bajo su mando y a la vez informó 

que en no se encontró registro alguno sobre la detención de la persona 

presuntamente privada de su libertad por elementos de esa 
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corporación policial, lo cual fue confirmado con las declaraciones de los 

C.C. Roberto Iván García Martínez, Guadalupe Gamaliel Álvarez Badillo 

y Jesús Alberto Mora Cornado, elementos de la Policía Estatal, quienes 

son coincidentes en mencionar que el día de los hechos, varias 

unidades de la corporación se trasladaban en convoy o grupo y que al 

transitar por el Hospital  de Miguel Alemán, Tamaulipas, 

algunas de las unidades resultaron afectadas por ponchallantas, 

procediendo a su reparación para continuar su camino, sin que se 

percataran los hechos referidos por la quejosa.  

 

No pasa desapercibido para este Organismo el hecho de que 

se cuenta con los testimonios rendidos por los C.C.  

, 

empero dichos atestes versan únicamente en el sentido de que el día 

de los hechos se dejó de tener contacto con el C.  

, luego de que éste se presentara en el Hospital de Miguel 

Alemán, Tamaulipas, es decir no les consta de alguna manera que 

dicha persona haya sido detenida por elementos de la Fuerza, 

Tamaulipas, Policía Estatal, es decir no reúnen los requisitos exigidos 

para que una declaración testimonial nos brinde de certeza alguna 

sobre los hechos que se supone fueron cometidos por los elementos de 

las fuerzas policiacas, a efecto de ello se cita a continuación la 

siguiente tesis jurisprudencial:  

TESTIMONIAL. ANALISIS Y VALORACION DE LA PRUEBA. 
Es de explorado derecho que las declaraciones de quienes atestiguan en un 
procedimiento judicial deben ser valoradas por el juzgador, teniendo en cuenta 
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tanto los elementos de justificación concretamente especificados en las normas 
positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias, objetivas 
y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a 
determinar la mendacidad o veracidad del testigo, pues éste no sólo es un narrador 
de un hecho, sino ante todo de una experiencia que vio y escuchó y por ende, su 
declaración debe apreciarse con tal sentido crítico. Por otra parte, la valoración de la 
prueba testimonial implica siempre dos investigaciones, a saber: la primera relativa 
a la veracidad del testimonio en la que se investiga la credibilidad subjetiva del 
testigo; la segunda es sobre la credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la 
fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido, como en relación al 
contenido y a la forma de la declaración. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 02/96. 
María de Jesús Mejía Gaytán. 28 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Novena Época. Registro: 201551. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta.  IV, Septiembre de 1996, Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C.58 C. Página:   759 
 

 

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, empero como punto medular se 

requiere que al procedimiento se alleguen diversas probanzas que bien 

pueden ser diligenciadas por este Organismo o en su caso sean 

aportadas por el propio quejoso, si bien resulta cierto que en el 

presente caso se cuenta con la imputación que realiza la accionante de 

esta vía, misma que merece el valor probatorio de indicio, para el 

efecto de perfeccionar dicha prueba es necesario que ésta se encuentre 

apoyada por otros medios de convicción que la hagan verosímil y que 

mediante su enlace jurídico nos conlleve a la acreditación de los hechos 

de los cuales se duele la postulante, situación que no acontece en el 

presente caso, a ello se suma el hecho de que los testigos aportados y 

las diligencias recabadas en el lugar no arrojan dato alguno que nos 

haga suponer la responsabilidad de los elementos de la Policía Estatal 
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sobre la desaparición del C. , situación que se 

robustece con la labor que ha realizado la autoridad investigadora 

dentro de la averiguación previa  que obra en autos y más aun 

habiéndose iniciado el cuaderno de antecedentes  por 

parte de la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, dentro de las cuales tampoco se ha 

podido acreditar que el C.  haya sido retenido por 

elementos de la corporación mencionada; en atención a ello, quien 

aquí resuelve considera que hasta este momento no se cuenta con 

elementos fehacientes para dar por acreditada la presuntas violación a 

derechos humanos argumentada por la quejosa, por lo que nos 

encontramos ante la presencia de los supuestos establecidos en el 

artículo 46 de la Ley de la 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 
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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.  

 

  CUARTA. No pasa desapercibido para este Organismo que, como 

ha quedado establecido la investigación del hecho delictivo se encuentra a 

cargo de la Agencia del Ministerio Público de la ciudad de Miguel Alemán, 

Tamaulipas, identificada con el número , por lo que, atendiendo a la 

violación grave de derechos humanos aquí destacada, resulta procedente 

solicitar respetuosamente al C. Procurador General de Justicia del Estado, 

ordene a quien corresponda el exhaustivo estudio y análisis de la indagatoria 

previa penal antes referida a fin de que proceda al desahogo de todas las 

diligencias necesarias que conlleven a la localización de la persona 

desaparecida  así como a identificar a los presuntos 

responsables para que sean sancionados conforme al marco constitucional 

vigente, de igual forma, informar constantemente a los familiares del 

desaparecido respecto a los avances de la indagatoria. 

 

  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 el siguiente: 
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A C U E R D O 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad de 

conformidad con lo establecido por el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Lo anterior 

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. 

 

SEGUNDO: Envíese oficio al C. Procurador General de 

Justicia del Estado a efecto de solicitar ordene a quien corresponda el 

exhaustivo estudio y análisis de la indagatoria previa penal  

llevada ante la Agencia del Ministerio Público Investigador de Miguel 

Alemán, Tamaulipas, a fin de que se proceda al desahogo de todas las 

diligencias necesarias que conlleven a la localización de la persona 

desaparecida , así como a identificar a los 

presuntos responsables para que sean sancionados conforme al marco 

constitucional vigente, de igual forma, informar constantemente a los 

familiares del desaparecido respecto a los avances de la indagatoria. 

 

 TERCERO: De acuerdo a la previsto en el artículo 52 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con el término de diez 

días hábiles para impugnar vía escrito la resolución mediante el recurso 

de reconsideración ante la presidencia de esta Comisión. 






