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Expediente Nº: 139/2015-R 
Quejoso:  
Resolución: A.N.R. 

   

  En Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los ocho días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 139/2015-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, con destacamento en Mier, Tamaulipas, 

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 01 de julio del 2015, se 

recepcionó la queja presentada por la C. , 

dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…Como antecedente deseo manifestar que hace aproximadamente 
tres meses yo me encontraba en mi domicilio ubicado en  

      en donde se 
presentaron varios elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal, 
siendo aproximadamente siete unidades, entre los elementos andaba 
una mujer a quien solo recuerdo que la llamaban Erika, al momento de 
estar en mi casa trataron de abrir mi puerta a lo cual yo decido abrirla 
y preguntarles qué sucedía pero ellos me dan la orden de que me 
saliera obedeciendo las instrucciones pero al ir saliendo de mi casa le 
hago saber que si ellos deseaban podían pasar a revisar mi casa, por lo 
que entraron tres elementos quienes comenzaron a registrar toda mi 
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vivienda de la cual se llevaron tres celulares, una chamarra de mi 
pareja y 200 pesos, no omito en manifestar que al momento en que 
me sacaron de mi casa le dieron la orden a la elemento Erika de que 
me llevara a la patrulla y que ahí me revisara, en esos momentos 
estaba conmigo una amiga a quien de igual manera revisaron sin que 
nos encontraran algo ilícito, pero a mí en lo personal la elemento me 
comenzó a dar de cachetadas y jalarme de mi cabello, ya que querían 
que yo aceptara de que era halcona, por lo cual yo en ningún 
momento les acepté que trabajaba de eso, me vuelven a subir a la 
patrulla y se dirigen a otro domicilio el cual comienzan a revisar y en 
otra patrulla traían a una persona del sexo masculino esposado, al 
terminar de revisarlo se dirigen a la P.G.R. en donde bajan al detenido 
y a mí me trasladan al Departamento de Tránsito y me dejan en 
barandilla donde quedé detenida sin motivo alguno, logrando salir ya 
que mi papá se presentó y logró mi libertad, al regresar a mi casa la 
encuentro totalmente desordenada y me percato de que me hacían 
falta mis celulares, mi dinero y la chamarra de mi pareja. Ahora bien, 
hace aproximadamente 3 semanas los mismos elementos se 
presentaron de nueva cuenta en mi domicilio, el cual al encontrarlo 
cerrado comenzaron a preguntar a los vecinos por el nombre de la 
persona que vivía ahí, mis vecinos les hicieron saber de que se trataba 
de una servidora, ya que ellos andaban buscando una mujer de 
nombre , pero como lo referí mis vecinos le dijeron que ahí no 
vivía persona alguna con ese nombre, en esos momentos yo me 
encontraba en la casa de una amiga hasta donde llegaron los 
elementos y de ahí me sacaron y decían que yo era , pero les 
hago saber que yo no era la persona que andaban buscando y les dije 
que si querían se los demostraba con mi credencial de elector, 
comentario que no les importó ya que de todas formas me llevaron 
detenida sin motivo alguno subiéndome a una patrulla y se fueron 
rumbo a las oficinas de la P.G.R. no sin antes tomarme unas 
fotografías, ya estando en dichas oficinas un elemento se baja con mi 
celular y le enseña mi foto a un detenido y al salir el elemento me dice 
que el referido detenido me estaba inculpando de que yo había matado 
a una persona, los elementos me dieron varias cachetadas y de esto se 
percató un elemento del ejército, por lo cual el elemento que andaba al 
frente de los estatales de nombre José Luis Arreola Cortes, a quien lo 
apodan como Elena o verruga, él dio la instrucción de que se fueran de 
ahí ya que el elemento del ejército me podía bajar de la patrulla, por lo 
cual se fueron rumbo a una brecha ahí mismo en Miguel Alemán, en 
donde me bajaron esposada y un elemento a quien describo delgado, 
alto, de piel blanca, quien andaba encapuchado me comenzó a dar de 
cachetadas y me ordenó de que me hincara, al estar así, este 
elemento comenzó incriminarme de que yo era halcona y que además 
yo había matado a una muchacha de nombre  al decirles que no, 
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comenzaron a golpearme con un tubo en mis glúteos y en mis pechos 
me pusieron una bolsa con agua mineral, vinagre y salsa botanera, 
esto lo hicieron para que yo aceptara mi culpabilidad y que además les 
describiera la forma en la cual yo había matado a la supuesta mujer, al 
no aceptar nada de lo que se me incriminaba me seguían poniendo la 
bolsa, quedando inconsciente en varias ocasiones sin importarles a 
ellos ya que aun tirada me daban de golpes en las costillas a patadas, 
al ya no aguantar esa situación acepté los hechos que me achacaban y 
al decirles que sí, me vuelven a subir a la patrulla y me llevan a otra 
brecha en la cual supuestamente yo había matado y cocinado a la 
mujer desaparecida, al llegar ahí les vuelvo a decir que yo no era 
culpable pero se enojaron y me dijeron que lo que me había hecho era 
la primera fase y que si continuaba en no querer aceptar me iban a dar 
la segunda fase y que además había una tercera, al tener miedo de 
que me volvieran a torturar acepté lo que me decían y comienzan 
tomar un video en el cual yo supuestamente aceptaba los hechos y me 
acercaron a un tambo azul en el cual supuestamente habían cocinado 
a la mujer y me dieron unos nombres de unas personas y que dijera 
en el video que ellos me habían ordenado matar a la mujer, al 
terminar de grabar el video me suben a la patrulla y me llevan a otra 
brecha en el poblado , pero en el transcurso de llegar ahí me 
iba diciendo el elemento que me golpeó que ellos sabían quién era mi 
familia y conocían a mis hijos, por lo cual iban a ir por ellos y que a mi 
hijo lo iban a agarrar de sus testículos y colgarían hasta que muriera y 
que a mis hijas les iban a hacer lo que no me hicieron a mí que era 
abusar de ellas, no omito en manifestar que mi hijo tiene 6 años y mis 
hijas son de 9 y 13 años, llegando a dicha brecha, el elemento José 
Luis me hace saber que él no me quería ver en Mier, ni en Miguel 
Alemán, que me fuera con toda mi familia o de lo contrario al 
momento de verme me iba a dar un levantón y me pondría droga y 
armas y a mi familia de igual manera los iba a levantar y 
desaparecerlos, comentario que me asustó mucho por lo que me fui de 
la ciudad. Finalmente, yo interpuse una denuncia penal sobre estos 
hechos en la Agencia del Ministerio Público Investigador en Miguel 
Alemán, Tamaulipas, donde se inició la averiguación previa penal 

, donde me certificaron todas mis lesiones y éste expediente 
está en investigación, así mismo en el transcurso de los días me he 
enterado que la mujer desaparecida era pareja sentimental del 
elemento José Luis, por lo cual ésta persona está tratando de todas 
formas buscar a los responsables de la supuesta desaparición de la 
mujer. Por todo lo anteriormente expuesto, es que solicito el apoyo de 
la Comisión de Derechos Humanos, para que se investiguen estos 
hechos, ya que no es justo que estos elementos que están para 
proteger a la ciudadanía estén realizando este tipo de actos en nuestro 
perjuicio, además cualquier cosa que le llegue a suceder a mi familia, a 
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mi persona o a mis bienes, que se investigue a este elemento al igual 
que a sus compañeros ya que yo no tengo problema alguno con 
ninguna persona…” 

 

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 139/2015-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/002440/2015, de 

fecha 24 de julio del 2015, el C.  

, Secretario de Seguridad Pública, informó lo siguiente: 

“…que mediante oficio número SSP/SSOP/CGOFTPE/10393/2015 
signado por el Encargado del Despacho de la Dirección de Operaciones 
Fuerza Tamaulipas Policía Estatal, informa que unja vez recibidos los 
informes de los deferentes municipios entre ellos Ciudad Mier y Miguel 
Alemán, Tamaulipas, no se encontró información en la base de datos, 
así como en el libro de Registro y Sistema de Seguridad Pública de 
hecho relacionado con la C. . Así mismo le 
informo que aún cuando no se encontró registro relacionado con la 
quejosa, se dio instrucción para que los elementos policiales se 
abstengan de emitir actos de molestia en contra de la C.  

 y su familia, así como cualquier acto que atente contra 
su integridad física y psicológica. Por lo anterior se acepta dicha 
medida cautelar a favor de la C.  habiéndose 
girado las instrucciones correspondientes a las áreas operativas de 
esta dependencia…” 
 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado al quejoso,  a fin de que expresara lo que a 
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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, se declaró la apertura del periodo 

probatorio por el termino de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 
 

5.1. DILIGENCIAS OBTENIDAS POR PERSONAL DE ESTE 

ORGANISMO. 

5.1.1. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 15 de julio del 2015, quien manifestó lo que a 

continuación se transcribe:  

“…que el día que golpearon a mi hija , a mí me hablaron para 
avisarme que se los habían llevado los de la Estatal, por lo que fui al 
hotel donde se hospedan los de la policía y me encontré con dos 
elementos, les pedí que me entregaran a mi hija porque ellos la 
tenían, me contestaron que no, que ellos estaban cuidando las 
unidades, entonces uno de ellos le habló por radio al señor José Luis 
Arreola Cortes, comentando a su compañero que le estaba marcando 
pero no le contestaban, hasta que intentó el otro policía, y a él si le 
contestó José Luis Arreola, lo que le dijo fue que traía a una 
muchacha de Mier y que su mamá estaba preguntando por ella, 
entonces luego que colgó me dijo a mí que José Luis Arreola decía 
que no la traía, pero que fuera a poner la denuncia al Ministerio 
Público; el otro elemento me dijo que no venían a golpear a nadie, 
sino a orientar a los jóvenes que andaban de guardias o halcones, 
pero que si habían golpeado a mi hija, que fuera a Derechos 
Humanos; luego de eso, mi hija  habló por teléfono a tránsito 
para que le dieran aviso a mi esposo y fue como la pudimos ver, que 
estaba golpeada y cuando yo la vi, estaba en el Ministerio Público, 
porque había ido a poner la denuncia como me dijeron los propios 
policías; luego de esto, fue cuando mi hija  puso la queja 
aquí en Derechos Humanos y el señor José Luis Arreola, comenzó a 
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pasar a la casa dando vueltas, como el pueblo es chico, se informó 
donde vivimos nosotros y un día sábado vio a mis hijas y se burló de 
ellas, esto para intimidarnos, también quiero mencionar que mi nieto 

, tiene mucho miedo y el señor José 
Luis Arreola, desde que mataron a una muchacha que nosotros no 
conocimos anda como loco, anda en las patrullas y en vehículos 
particulares y hemos sabido que ese mal elemento asegura que no va 
a descansar hasta darle en lo que más le duela a , porque 
asegura que mi hija mató a esa persona.…” 

 

5.1.2. Documental consistente en copia certificada de la 

averiguación previa número , iniciada ante la Agencia del 

Ministerio Público Investigador de Miguel Alemán, Tamaulipas. 

 

5.1.3. Declaración informativa a cargo del C. Omar Rigoberto 

Córdova Zavala, elemento de la Policía Estatal, de fecha 23 de febrero 

del año 2016, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…Que acudo ante este organismo atendiendo a la cita que se me 
enviara por conducto de mis superiores, y una vez que se me ha hecho 
saber el motivo de dicha cita, quiero manifestar que desconozco 
totalmente los hechos que narra la quejosa  
así mismo quiero manifestar que el suscrito duré nueve meses 
destacamentado en Ciudad Mier, Tamaulipas, del 3 de febrero al 16 de 
octubre del año pasado y no en la ciudad de Miguel Alemán, que en el 
destacamento únicamente había tres patrullas y aproximadamente 
quince elementos de los cuales no tengo en mi mente los nombres de 
ellos, el que sí recuerdo ya que estaba al mando de nosotros era el C. 
José Luis Arreola Cortés, comandante del destacamento, pero de igual 
forma quiero manifestar que hasta donde yo sé nadie de los que 
estábamos destacamentados en la ciudad de Mier, Tamaulipas, fuimos 
requeridos por el Ministerio Público de Miguel Alemán, Tamaulipas…” 

 

5.1.4. Declaración informativa a cargo del C. Luis Enrique 

Hernández Linares, elemento de la Policía Estatal, de fecha 24 de 

febrero del año 2016, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe:  
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“…no tengo nada que manifestar al respecto toda vez que yo no 
participé en dichos eventos, yo estaba en Ciudad Mier y sólo 
íbamos a Miguel Alemán a apoyos solicitados por los compañeros 
de Miguel Alemán…” 

 

5.1.5. Declaración informativa a cargo de la C. Erika Yazmin 

Márquez Zapata, elemento de la Policía Estatal, de fecha 23 de febrero 

del año 2016, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…yo estuve comisionada a Ciudad Mier, mas sin embargo a Miguel 
Alemán sólo fui al mandado y a apoyos que nos pedían los encargados 
de Miguel Alemán, Tamaulipas, ahora bien a lo que hace referencia a la 
quejosa de que un elemento de nombre Erika le dio varias cachetadas 
quiero manifestar que yo desconozco esos hechos y que la elemento 
que señala no soy yo, toda vez que no participé en dicha detención y 
por lo tanto desconozco los hechos que se señalan en el escrito de 
queja, también quiero manifestar que con nosotros sólo hay una 
persona morena, alta, no como lo describe la quejosa, de igual manera 
quiero señalar que nosotros no podemos traer mientras estamos en 
labores equipos celulares ya que el comandante de la mañana nos 
recoge los celulares y hasta la noche nos los devuelve…” 

 

5.1.6. Declaración informativa a cargo del C. Saulo Correa 

Ramírez, elemento de la Policía Estatal, de fecha 23 de febrero del año 

2016, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…nosotros nos encontrábamos en Cd. Mier y sólo íbamos a Miguel 
Alemán a comprar mandado y cuando los encargados de dicha ciudad 
nos pedían apoyo, respecto a los hechos manifestados por la quejosa, 
no puedo asegurar ni negarlos ya que yo no tuve participación en los 
hechos, así mismo deseo manifestar que en esas fechas no teníamos 
tantas patrullas como lo manifiesta la quejosa y sólo éramos de 12 a 15 
elementos…” 
 

5.1.7. Documental consistente en el oficio número 

SSP/DJAIP/DADH/001562/2016, de fecha 25 de febrero del año en 

curso, signado por el C.  
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Secretario de Seguridad Pública en el Estado, mediante el cual informa 

que el C. Jorge Eduardo del Ángel Vicencio causó baja de la platilla del 

personal de esa dependencia por remoción en fecha 02 de diciembre 

del 2015. 

 

5.1.8. Declaración informativa a cargo del C. Guadalupe 

Gamaliel Álvarez Badillo, elemento de la Policía Estatal, de fecha 09 de 

marzo del año 2016, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe:  

“…llegué al destacamento de Cd. Mier a las órdenes del comandante 
José Luis Arreola Cortés el 25 de abril del 2015, sin recordar algo 
relacionado con la queja que se me leyó, o haber participado en algún 
operativo por esas fechas, por lo tanto desconozco los hechos 
mencionados por la quejosa…” 

 

5.1.9. Declaración informativa a cargo del C. Amado del 

Ángel Pérez, elemento de la Policía Estatal, de fecha 08 de marzo del 

año 2016, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…desconozco los hechos de los que se duele la quejosa ya que no tuve 
ninguna participación en dicha detención, por lo que quedo a su 
disposición para algún careo o lo que solicite esta Comisión de Derechos 
Humanos…” 
 

5.1.10. Declaración informativa a cargo del C. Rafael Ocaña 

Peralta, elemento de la Policía Estatal, de fecha 08 de marzo del año 

2016, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…yo me encuentro destacamentado como elemento de la Policía Estatal 
Acreditable en Ciudad Mier, Tamaulipas, desde el mes de abril de 2015, 
por lo que desconozco los hechos y la detención que está señalando la 
quejosa…” 
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5.1.11. Declaración informativa a cargo del C. Gustavo Beyza 

Flores, elemento de la Policía Estatal, de fecha 08 de marzo del año 

2016, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…no tengo conocimiento de la detención de la quejosa, toda vez que yo 
me encontraba destacamentado en el municipio de Güémez y el día 21 
de mayo de 2015 me envían para Cd. Mier, Tamaulipas, donde 
actualmente me encuentro destacamentado como elemento de la Policía 
Estatal Acreditable…” 
 

5.2.12.  Documental consistente en el oficio SSP/DPE/0 de 

fecha 25 de febrero del 2016, signado por el C. , 

Gral. Brig. Delegado Zona Sur de la Secretaría de Seguridad Pública, 

mediante el cual informa que el elemento Ulises Margarito Pólito Meza, 

nunca ha pertenecido a esa delegación. 

 

5.2.13. Declaración informativa a cargo del C. José Luis 

Arreola Cortés, elemento de la Policía Estatal, de fecha 31 de marzo 

del año 2016, quien manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…a esta persona no la conozco físicamente y nunca he tenido contacto 
con ella, ya que nosotros al ingresar al municipio de Miguel Alemán sólo 
entramos a apoyar al personal de ahí con patrullamiento, no para andar 
cateando casas, ni andar haciendo investigaciones de este tipo que 
menciona la persona, nosotros entramos a Miguel Alemán cuando hay 
reportes de personas armadas, el motivo que expone esta persona lo 
desconozco y mi nombre es público y alguien le pudo haber dicho a la 
persona que yo me llamo así ya que yo nunca me he cubierto el rostro, 
también manifiesta la afectada que me decían la verruga y eso me di 
cuenta hasta el día que fui a declarar a  asuntos internos ya que lo 
desconocía, yo no conozco a esa persona, la cual hace mención de siete 
patrullas yo sólo contaba con cuatro patrullas en el municipio y un 
vehículo negro blindado que pertenecen al municipio de Mier y nunca 
tuvieron el número cubierto para que se viera qué serie tenía y toda la 
gente sabe cuáles son las patrullas de Mier y las de Miguel Alemán, y en 
Miguel Alemán yo no tenía mando, sólo iba de apoyo, sigo manifestando 
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que mi compañero Pedro Alberto Ríos Sánchez tengo conocimiento que 
ya renunció a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado…” 
 

5.2.14. Acta de fecha 24 de junio del presente año, realizada 

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

siguiente: 

“…Que en esta fecha, me comuniqué vía telefónica con la C.  
, quejosa dentro del presente expediente, a quien 

primeramente le cuestiono si ha vuelto a ser molestada por algún 
elemento de la Policía Estatal, indicándome que no y que actualmente 
se encuentra trabajando en Miguel Alemán, Tamaulipas, por lo que le 
cuestiono si cuenta con algún testigo de los hechos denunciados, 
indicándome que al parecer una vecina se percató de que los policías 
estatales se presentaron a su domicilio y que ella se fue con ellos, por lo 
que va tratar de localizarla para dialogar con ella y saber si estaría 
dispuesta a rendir alguna declaración al respecto, quedando en 
comunicarse con la suscrita en cuanto tenga la información…” 

 

5.2.15. Acta de fecha 13 de diciembre del año 2016, 

realizada por personal de este Organismo, mediante la cual se hace 

constar lo siguiente: 

“…constituido en la fecha y hora señalados en la colonia  
en esta ciudad, es específico en la  

para el efecto de ubicar el domicilio de la quejosa  
, con el objetivo de recabar datos o testigos acerca de los hechos 

manifestados en la queja, sin embargo algunos domicilios no cuenta con 
la nomenclatura correspondiente por lo que se procede a preguntar con 
los vecinos de la calle sobre si conocen a la persona afectada, esto en 
diversos domicilios desde la calle hasta la calle 

, a lo largo de cuatro manzanas, sin embargo 
las personas entrevistadas manifestaron desconocer de qué persona se 
trataba, logrando ubicar el numero más cercano siendo el , sin 
embargo no fue posible ubicar el inmueble señalado por la quejosa en la 
averiguación previa, toda vez que en el escrito de queja no proporcionó 
domicilio exacto, solo refiere vivir en la referida colonia…” 
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5.2.16. Acta de fecha 17 de abril del año en curso, realizada 

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

siguiente: 

“…entablé comunicación con el C. Licenciado  
personal de la Agencia del Ministerio Público Investigador de Miguel 
Alemán, Tamaulipas, solicitando me informe si posterior a la diligencia 
de fecha 15 de octubre del 2015 se ha llevado a cabo alguna otra dentro 
de la averiguación previa , a lo que me informa que no se ha 
llevado a cabo diligencia alguna posterior a la señalada…” 

 

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 el 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 elementos de la Policía Estatal, 

se presentaron a su domicilio el cual registraron sustrayendo objetos 

personales y de valor, además de llevársela detenida siendo conducida 
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a una brecha en donde fue objeto de agresiones físicas a fin de que 

admitiera haber cometido un homicidio, siendo luego liberada con la 

amenaza de que se retirara de la localidad, lo cual transgrede 

presuntamente su derecho a la libertad personal, así como a la 

privacidad, a la propiedad y a la posesión .  

 

TERCERA. Una vez analizadas las constancias que obran 

agregadas en autos, para el efecto de determinar la responsabilidad de 

los elementos de la Policía Estatal destacamentados en Mier, 

Tamaulipas, respecto a las violaciones a derechos humanos 

argumentadas por la accionante de esta vía, contamos con la 

imputación que realiza dentro del escrito inicial de queja en la cual, en 

términos concretos, señala que en dos ocasiones fue abordada por 

elementos de la precitada corporación, precisando que en la primer 

ocasión acudieron a su domicilio localizado en Miguel Alemán, 

Tamaulipas, el cual registraron sustrayendo objetos personales y de 

valor, acusándola de dedicarse a la actividad ilícita conocida como 

“halconeo” y agrediéndola físicamente; en tanto que en la segunda 

ocasión fue detenida y conducida a una brecha en la que fue agredida 

físicamente a efecto de que aceptara haber cometido un homicidio y 

profiriendo amenazas en su contra y de su familia le indicaron que se 

fuera de la localidad, dicha aseveración en sí constituye un indicio para 

acreditar los hechos materia de la queja, sin embargo al ser un indicio 

se requiere que éste se encuentre concatenado por otros medios de 

convicción  que la hagan verosímil y que, mediante su enlace lógico, 
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jurídico y natural nos conlleve a determinar la responsabilidad de los 

elementos policiacos. 

 

Además de lo señalado por la quejosa se cuenta con la 

declaración rendida por la C. , madre de la 

agraviada, sin embargo de su declaración únicamente se desprende 

que recibió aviso de la detención de su hija y cuando la vio fue al estar 

presentando denuncia ante la Representación Social, por lo que los 

hechos de la agresión en si no le constan de forma directa, lo que no 

reúne 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 
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 
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Ahora bien, de autos se desprende que la C.  

 presentó denuncia ante la autoridad ministerial, sin 

embargo si bien resulta cierto que dentro de la averiguación previa 

 obra dictamen de lesiones de fecha 15 de junio del 2015, 

realizado por perito medico forense de la Unidad Regional de Servicios 

Periciales de la Procuraduría General de Justicia, en el que se concluye 

que la examinada efectivamente presentaba lesiones, obrando así 

mismo informe fotográfico realizado por peritos en criminalística de la 

precitada unidad pericial en el cual se pueden apreciar las lesiones 

descritas en el dictamen de lesiones de referencia, también lo es que 

dentro de la indagatoria previa no se han acreditado los ilícitos 

denunciados; aunado a ello, se advierten ciertas inconsistencias al 

comparar la declaración rendida ante dicha autoridad con relación a lo 

denunciado ante este Organismo, toda vez que la agraviada omite 

señalar hechos que se pueden considerar relevantes como lo es la 

primera ocasión en que sufrió actos de molestia por parte de 

elementos de la policía estatal quienes aparentemente acudieron a su 

domicilio el cual registraron y sustrajeron objetos personales y de 

valor, además de agredirla físicamente, habida cuenta que en dicha 

denuncia no señala nombre de elemento policial alguno, mientras que 

el escrito de queja sí aporta los nombres de algunos elementos y sin 

que acudiera ante la autoridad ministerial para proporcionar dicha 

información o para aportar testigos o elementos de prueba alguno. 
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En virtud de lo anterior, con el ánimo de continuar con la 

investigación de los hechos denunciados, en fecha 13 de diciembre del 

2016, personal de esta Comisión se apersonó en la calle y colonia  del 

municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, señaladas como domicilio de 

la quejosa con el objeto de recabar datos o testigos acerca de los 

hechos por lo que se indagó entre los vecinos del lugar quienes 

manifestaron no conocer a la C. . 

  

Cabe hacer mención, que la labor de esta Comisión lo es el 

investigar los actos u omisiones cometidos por servidores públicos en 

el desempeño de sus funciones, 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 el 

propio quejoso, no obstante, como ya se dijo, para el efecto de darle 

valor probatorio pleno a los argumentos de la aquí quejosa, su dicho 

deberá de estar concatenado con otros elementos de convicción que 

mediante su enlace nos establezca la verdad de lo que se busca, como 

se desprende de la siguiente Tesis Jurisprudencial: 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACION DE LA. 
Para la integración de la prueba circunstancial, es necesario que se 
encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las 
presunciones, así como la armonía lógica, natural y 
concatenamiento legal que exista entre la verdad conocida y la que 
se busca, apreciando en su conjunto los elementos probatorios que 
aparezcan en el proceso, los cuales no deben considerarse 
aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de establecerse 
una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad 
buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no 
puramente subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para 
que sea digno de aceptarse por quien lo examina con recto criterio. 
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 
CIRCUITO[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, 
Junio de 1996; Pág. 681.  
Amparo directo 16/91. Yolanda Mejía de la Rosa. 15 de abril de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. 
Secretaria: Gloria Rangel del Valle.  Amparo directo 687/95. Otilio 
Sosa Jiménez. 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López.  
Amparo directo 1151/95. Manuel Ángeles García. 29 de septiembre 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. 
Secretario: Héctor Miranda López.  Amparo directo 1207/95. 
Enrique Romero Lira o Enrique Espinoza Velázquez. 30 de octubre 
de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. 
Secretario: Héctor Miranda López.  Amparo directo 1183/95. María 
Teresa Uresti López y otro. 31 de octubre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda 
López. 

 

  Por otra parte también se señala que además de la falta de 

probanzas que nos den la certeza plena de la responsabilidad de los 

elementos policiales en los hechos imputados por la quejosa, se suma 

la negativa de los mismos elementos que acudieron a rendir sus 

respectivas declaraciones ante este Organismo, por lo que, en ese 

contexto, con los datos que hasta ahora se cuenta se establece que 

efectivamente la C.  sufrió una afectación en 

su integridad física, al haber sido lesionada en diversas partes del 

cuerpo, más no ha quedado demostrado fehacientemente que éstas le 

hayan sido inferidas por elementos la Policía Estatal, situación que 

estimamos se ajusta a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, mismo que 

a la letra dice: “Los acuerdos de no responsabilidad son las 
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resoluciones que deberá dictar la Comisión cuando no se comprueben 

las violaciones de derechos humanos imputados a una autoridad o 

servidor público”. En correlación a la fracción II del artículo 65 del 

Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, el cual a la letra dice: “Los Acuerdos de No 

Responsabilidad se expedirán después de haber concluido con 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…” Lo anterior sin perjuicio de que en forma 

posterior se allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los 

hechos de la queja, que den lugar a la apertura de un nuevo 

expediente, de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del 

artículo 65 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Tamaulipas. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 aparatado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción I, 42, 43 y 46  de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y 65 

fracción I del Reglamento se emite el siguiente: 

 

 

 

 






