
 
 

Calle Nayarit No. 280, Esquina Con Zacatecas, Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Cd. Reynosa Tamaulipas. 
codhet-reynosa@hotmail.Org.MxTel./Fax: (899) 9236010 

 

Comisión Derechos Humanos  
del Estado de Tamaulipas 

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  
 

 

  
Expediente Nº: 158/2015-R 
Quejoso:  
Resolución: A.N.R. 

   

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

del año dos mil diecisiete. 

 

 Visto para resolver el expediente número 158/2015-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

, mediante la cual denunció presuntos actos violatorios de 

derechos humanos imputados a elementos de la Policía Ministerial de 

Reynosa, Tamaulipas; una vez agotado nuestro procedimiento este 

Organismo procede a emitir resolución tomando en cuenta los 

siguientes: 

 

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

 

1. En fecha 09 de junio del 2015, la C. , 

denunció los hechos que a continuación se transcriben: 

“…que siendo aproximadamente las 20:00 horas del 12 de mayo 
del 2015, se presentaron en su domicilio particular dos hombres 
vestidos de civil, quienes dijeron ser Policías Federales en 
funciones de materiales, para preguntarle la ubicación de su 
hermano , contestando la quejosa que su 
hermano no vivía con ella, comportándose de forma insistente 
los oficiales, refiriéndole uno de ellos que le entregara su 
teléfono celular ya que tenían que checarlo, por lo que se lo 
quitaron para entregárselo después de una hora ya que lo 
revisaron varios elementos policiacos, interrogándola de las 
actividades de toda su familia, proporcionando información la 
señora  por exigencia y temor a los policías, en ese 
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momento la obligaron a que ingresara a una de las unidades que 
traían en compañía de su menor hija  de 3 
años de edad, con la finalidad de que los llevara al domicilio de 
su hermano , al llegar al lugar no encontraron 
a nadie, por lo que se trasladaron al domicilio de  

, quien fue entrevistada por los Policías Federales para 
preguntarle por su hermana , 
quien actualmente es la novia del señor , 
contestando la señora   que solo les podía 
proporcionar el domicilio de su mamá , 
por lo que la señora  con los oficiales de la Policía 
Federal se trasladaron a la vivienda de la señora  

, al constituirse en dicho lugar, comenzaron a interrogar 
a la señora  de la ubicación del señor  

y de la señora , 
contestando la señora  que desconocía el lugar 
en el que se encontraban, refiriendo la señora  

 que en todo momento los Policías Federales estuvieron 
realizando videograbaciones, al no obtener información del señor 

, procedieron a llevar a la quejosa y a su hija 
a su domicilio, asimismo precisa que la señora  

 le informó que la señora le dijo que había observado 
que el 12 de mayo del año en curso, muy temprano elementos 
de la Policía Federal en el patio de su domicilio particular ubicado 
en  

; por otra parte refiere que el 4 
de junio del 2015, siendo aproximadamente las 20:00 horas, 
volvieron a presentarse en su domicilio particular los mismos 
elementos de la Policía Federal para preguntarle qué novedades 
o que noticias tenía de su hermano , 
expresando la señora  que recibió una llamada  de un 
número telefónico desconocido de su hermano, en ese momento 
los oficiales le manifestaron que ya se había metido en un 
problema porque lo estaba encubriendo, así como también le 
solicitaron el domicilio de su padre el señor  

 para buscar al agraviado en el domicilio de su padre, en 
ese momento uno de los Policías le dijo si sabes dónde está ya 
tienes un problema o quieres que te llevemos a la oficina allá nos 
vas a decir en donde está, retirándose de su domicilio para 
dirigirse al de su padre, por lo que acudió a la casa del señor 

 quien le indicó que le preguntaron cuando había 
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sido la última vez que había visto a su hijo , 
quien les mencionó que no sabía de su ubicación; el 06 de junio 
del 2015 siendo aproximadamente las 20:30 horas, recibió 
llamada telefónica de una persona que se identificó como un 
compañero del agraviado para decirle que su hermano  

se encontraba detenido en la celda municipal de Reynosa, 
Tamaulipas, por lo que el 7 de junio del 2015 se presentó en las 
instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública en el área de 
celdas pero le informaron que se lo habían llevado a declarar al 
Ministerio Público Investigador debido a ello se trasladó a la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado con residencia en 
esta ciudad, al solicitar informes de su hermano un oficial de la 
Policía Federal el cual describe de estatura baja, de tez blanca, 
de aproximadamente 35 años de edad, de cabello ondulado, 
nariz aguileña, el cual le dijo mire yo a su hermano lo iba a 
matar, me puse los guantes e iba a jalarle a mi arma, pero no lo 
hice porque se atravesó la niña (refiriéndose a  

, quien es la hija de ), al 
escuchar lo anterior la quejosa optó por no realizar ningún 
comentario, asimismo menciona que se le informó que su 
hermano había sido puesto a disposición de la Agencia 
Especializada, ya que se le acusaba de la comisión del delito de 
secuestro, retirándose del lugar, posteriormente acudió a la 
celda municipal para ver a su hermano, sin embargo refiere que 
por temor su hermano no le comentó los detalles de su 
detención la cual considera se realizó de forma arbitraría y más 
aún al imputarle un delito que no cometió…” 

 

2. Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se 

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo 

cual se admitió a trámite radicándose bajo el número 158/2015-R, y se 

acordó solicitar a la autoridad señalada como presuntamente 

responsable un informe relacionado con los hechos materia de dicha 

queja. 
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3. Mediante el oficio PGJE/CEA/UEIPS/0549/2015 de 

fecha 28 de agosto de 2015, el C.     

Comandante de la Sub-Unidad Especializada en la Investigación y 

Persecución del Secuestro Zona Norte con destacamento en Reynosa, 

Tamaulipas , informó lo siguiente: 

“…que en relación a la queja interpuesta por el C.  
, no son ciertos los actos de los que se duele el multicitado 

quejoso. Sin embargo no omito referir que en fecha once de 
mayo del presente año, en la Agencia del Ministerio Público 
Especializada en Secuestros en esta ciudad se instruyó la 
indagatoria radicada bajo el número  sin detenido, en 
contra de los C.C.  

 y otros…” 
 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado al quejoso, a fin de que expresara lo que a 

su interés conviniere y por considerarse necesario con base en lo 

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

Humanos del Estado de Tamaulipas se declaró la apertura del período 

probatorio por el término de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 

5.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

SEÑALADA COMO RESPONSABLE: 

5.1.1. Oficio número PGJE/CEA/UEIPS/0613/2015 de fecha 

28 de septiembre del año 2015, signado por el C.  

 Comandante de la Sub-Unidad Especializada en la 
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Investigación y Persecución del Secuestro Zona Norte con 

destacamento en Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.2. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO. 

5.2.1. Declaración informativa a cargo del C.  

 quien en fecha 11 de junio del 2015, manifestó lo que a 

continuación se transcribe: 

“…Que aproximadamente a las 13:00 horas del 6 de junio del 
2015, llegaron a su domicilio particular tres hombres mayores de 
edad de 30 a 36 años de edad, los cuales vestían de civil, tapados 
del rostro dos de ellos, para preguntarle si él era  

 a lo que el agraviado contestó que sí, en ese momento uno 
de ellos sacó un arma de fuego para amenazarlo, precisando que 
en el lugar se encontraba la hija menor de su pareja, la niña 

 de 7 años de edad, por lo que decidió 
obedecer ante el temor de que pudieran hacerle daño a la menor, 
asimismo comenzaron a decirle que sacara la droga, a lo que 
contestó que no tenía, por lo que uno de ellos le dio una patada 
en el tórax sacándolo de la vivienda para trasladarlo a las 
instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en el Estado 
de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, lo 
llevaron a una sala sentándolo en una silla, así como también 
menciona que en el traslado se dio cuenta que en otro vehículo 
llevaban también detenida a su concubina  

, lo metieron a un cuarto solo para decirles que eran 
Policías Ministeriales de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado de Antisecuestros, manifestándole que tenía  que declarar 
que él había secuestrado a la señora  quien es tía 
del agraviado, contestándoles el señor  que él no había 
secuestrado a nadie, por lo que los elementos ministeriales le 
pusieron una bolsa de plástico negra tapándole toda la cara con la 
finalidad de asfixiarlo, al sentir que se desvanecía le echaban agua 
mineralizada en la nariz para que reaccionara, indicándole que 
debía hablar, al decirles el señor  que no, nuevamente 
le colocaron la bolsa realizando las mismas acciones para 
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contestar el agraviado que no, ante su negativa, uno de los 
oficiales sacó un arma de fuego para ponérsela en la  cabeza 
retirándole la bolsa antes que se desvaneciera, por lo que le 
colocaron nuevamente la bolsa por tercera vez por varios 
segundos al no poder soportar el dolor y la desesperación les 
menciono que ya, que por favor ya no lo maltrataran obligándolo 
a decir que había secuestrado a la señora  y que le 
había robado también su camioneta, así como también diversos 
aparatos electrónicos de lo que lo obligaron a decir, expresa le 
realizaron una videograbación de dichas manifestaciones 
precisando que uno de los elementos eras robusto, alto, tez 
morena, mencionando que dicho oficial fue el que le colocaba la 
bolsa; posteriormente lo sacaron del cuarto para realizarle 
preguntas personales y observar que una persona escribía dichos 
datos: siendo aproximadamente las 18:00 horas lo trasladaron a 
las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, en 
Reynosa, Tamaulipas para ingresarlo al área de celdas…” 

 

5.2.2. Declaración informativa a cargo de la C.  

, quien en fecha 19 de agosto del 2016, 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…Que el día de los hechos nos arrestaron juntos a mi pareja 
 y a mí, fuimos arrestados por Policías 

Ministeriales quienes en ningún momento nos golpearon ó 
torturaron, ni a una servidora ni a , de hecho nos 
realizaron una revisión médica en la cual se comprueba que no 
teníamos algún golpe, no entiendo porque se interpuso esta queja 
ya que existen varias mentiras de la forma en que fuimos 
detenidos ya que las cosas no fueron como las narró  

 ni su hermana …” 
 

5.2.3. Acta de fecha 22 de agosto de 2015, realizada por 

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

siguiente: 

“…que me constituí en el domicilio ubicado en  
, 

lo anterior con el fin de poder entrevistarme con la C.  
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, quejosa dentro del presente expediente, a fin de 
lograr entrevistarme con algunos de los vecinos que se hayan 
percatado de los hechos denunciados y recabarles su respectiva 
declaración informativa, lo anterior sin obtener resultados 
favorables toda vez que el domicilio se encontraba solo, motivo 
por el cual se le dejó un mensaje escrito indicándole que se 
pusiera en contacto a la brevedad posible con personal de la 
Tercera Visitaduría; posteriormente me dirijo con los vecinos de la 
casa que se encuentra al lado de la de la quejosa en donde logre 
entrevistarme con una persona del sexo femenino quien no quiso 
proporcionarme su nombre, a quien describo como de 35 años de 
edad aproximadamente, piel clara, cabello lacio color negro, 
complexión delgada, con quien me identifiqué y le manifesté que 
el motivo de mi visita era con el fin de que se me indicara si se 
había percatado de que elementos de la Policía Ministerial se 
habían constituido en el domicilio de su vecina  

, argumentándome la misma que no, ya que por cuestiones 
de su trabajo ella no se encuentra  en su domicilio durante el día 
ya que llega después de las seis de la tarde, obtenida esta 
información le agradecí su atención, con la intención de continuar 
con mi investigación me dirijo con los vecinos de la casa de 
enfrente en donde estuve tocando en diversa ocasiones sin que 
respondieran a mi llamado…” 
 
 

5.2.4. Documental consistente en copia certificada de la 

averiguación previa penal , remitida por parte del Agente del 

Ministerio Público Especializado en la Investigación y Persecución del 

Secuestro, Zona Norte con residencia en Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.2.5. Declaración informativa a cargo del C. Jesús Alexis 

Maldonado Velázquez, de fecha 12 de noviembre del año 2015, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…primeramente lo manifestado por la señora  
, es falso, ya que ella refiere que llegaron a su domicilio dos 

elementos siendo que llegamos cuatro elementos a bordo de dos 
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patrullas y en ningún momento nos identificamos como policías 
federales, ya que ante ella nos identificamos como legalmente 
corresponde como elementos de la policía ministerial adscritos a 
la unidad especializada en la investigación y persecución del 
secuestro en esta ciudad, acto seguido se le informó que se 
estaba realizando una investigación sobre el delito de secuestro 
donde sale mencionado su hermano  y que la 
denuncia la había interpuesto un familiar de ellos, 
mencionándonos que no quería problemas ya que ella solamente 
se dedica a trabajar y a cuidar a su menor hija, a lo que le 
explicamos que ella no tenía ningún problema que el del problema 
era su hermano y que si sabía dónde lo podíamos localizar y que 
si contaba con algún número telefónico, respondiéndonos que no 
contaba con esa información pero que el que podía saber dónde 
se encontraba era uno de sus hermanos que vive por la  a 
lo que le solicitamos su dirección respondiendo que no se la sabia 
pero que sí sabía llegar y que si queríamos ella nos acompañaba 
ya que ella quería que esto se aclarara accediendo ella de forma 
voluntaria y sin coacción alguna a acompañarnos llevándose a su 
menor hija ya que no tenía con quien dejarla, llegando a la casa 
de su hermano el cual nunca salió del domicilio y ya estando ahí 
nos indica que unas calles atrás vive una hermana de  

 quien es la actual pareja de su hermano  
argumentando que  tiene una hija de otro de sus 
hermanos el cual trabaja en el Estado de  el cual estaba 
por llegar en esos días y que a lo mejor el si nos podría ayudar 
con el paradero de  y  ya que se tenía 
que comunicar con ella para pasarle la manutención de la menor, 
así mismo nos indica el domicilio de la hermana de  

 el cual es en la misma calle, llegando al domicilio se 
procedió  al llamado por la puerta principal siendo atendidos por 
una persona del sexo masculino ante quien nos identificamos 
como corresponde y haciéndole saber el motivo de nuestra 
presencia argumentando que él es cuñado de  y 
que si esperábamos tantito le hablaría a su esposa quien es 
hermana de  y nos podía dar más información 
posteriormente salió la hermana de  ante quien 
nos identificamos como legalmente corresponde y le hicimos 
saber el motivo de nuestra presencia argumentando que el último 
día que vio a su hermana y a  fue el día domingo 10 de 
mayo ya que estuvieron conviviendo en la casa de su señora 
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madre la cual se ubica en calle    
 y que su madre responde el 

nombre de  , desconociendo algún 
número de teléfono o dirección donde poder localizarlos 
agradeciéndole su atención nos retiramos del domicilio y la señora 

 en el trayecto nos refiere que ella sabe exactamente el 
domicilio de la señora  a lo que le solicitamos que si nos 
podía apoyar a ubicar el domicilio accediendo de forma voluntaria 
y sin coacción alguna llegando al fraccionamiento nos señala una 
casa de dos plantas color blanco con café indicándonos que es el 
domicilio que buscamos llamando a la puerta principal del 
domicilio siendo atendidos por una persona del sexo femenino 
ante quien nos identificamos como corresponde y le hicimos saber 
el motivo de nuestra presencia argumentando que efectivamente 
el domingo 10 de mayo estuvieron  en 
su domicilio ya que estaban celebrando el día de las madres pero 
que después de un rato  y  discutieron 
retirándose  de su domicilio sin saber a dónde y después 
de dos horas aproximadamente se retiró   
llevándose con ella a la menor sin saber a dónde o con quien, 
además nos refirió que no contaba con ningún número de teléfono 
para localizar a , obtenida esta información le 
agradecimos su atención y nos retiramos al domicilio de la señora 

 y ahí se quedó, comprometiéndose que si llegaba a saber 
algo de su hermano nos lo comentaría por lo que se le 
proporcionó el número telefónico de la corporación para que se 
comunicara con nosotros en cuanto ella lo considerara pertinente, 
posteriormente el día 6 de junio del año en curso 
aproximadamente a las 14:30 horas andábamos en un operativo 
de búsqueda y localización de vehículos utilizados en el delito de 
secuestro  y al ir transitando aproximadamente en la calle  

 se observa una pareja 
quienes al notar nuestra presencia la persona del sexo masculino 
quien vestía short color café o crema y playera sin mangas de 
color blanca se puso nerviosa y quiso darse a la fuga por lo cual el 
agente Félix le da alcance y le cuestiona el motivo por el cual 
corre a lo que responde que le dio miedo acto seguido le realiza 
una revisión corporal encontrándole en su bolsa frontal izquierda 
unos envoltorios en papel color café encontrándole hierba seca 
con las características de la marihuana, así mismo en su bolsa 
frontal derecho se le encuentra una navaja tac for, motivo por el 
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cual se le preguntan sus generales respondiendo que se llamaba 
, así mismo a su acompañante se le solicitan 

sus generales refiriendo que responde al nombre de  
 la cual vestía un vestido de colores y 

una bolsa en mano en ese momento saca del interior una navaja 
multiusos argumentándonos que era para su defensa personal por 
lo de su trabajo, acto seguido nos comunicamos a la comandancia 
para corroborar los generales de las dos personas donde nos 
refieren que efectivamente se encuentran mencionadas dentro de 
la averiguación previa  por el delito de secuestro en 
agravio de la C.  por cual en ese momento son 
trasladados a la comandancia para que respondieran con el delito 
de portación de armas y por el envoltorio de la marihuana, ahora 
bien, ya estando en la corporación se les realizó una entrevista en 
relación a los hechos que les imputaba la C.  
argumentando que efectivamente ellos entraron al domicilio de la 
víctima sin autorización atándola de pies y manos al igual que a 
su menor hijo, amenazándola que si no le decía donde estaban las 
joyas y el dinero se llevaría  al menor, así mismo refiere que la C. 

 lo acompaña a la segunda planta y le indica donde está el 
dinero y unas joyas tomando el motín al igual que una pantalla y 
una laptop además de que la despojó de las llaves de la 
camioneta Durango propiedad de la víctima donde subió todo lo 
obtenido y retirándose después de dejarlos atados de pies y 
manos, argumentando que lo hizo por venganza ya que el esposo 
de la C.  despidió injustificadamente a su hermano que vive 
en la Aquiles, en ningún momento se les trato mal, ni se les 
golpeó o torturó con el fin de que se declararan culpables, ya que 
ellos desde un principio fueron nombrados y reconocidos por la C. 

 , si no contrariamente se les proporcionó 
alimento y agua  a los dos detenidos ya que nos mencionaron que 
no habían comido, finalmente los pusimos a disposición del 
Agente del Ministerio Público en turno al igual que el dictamen de 
integridad física en el cual obra que a ninguno de los dos 
detenidos se les maltrató…” 

 

5.2.6. Declaración informativa a cargo del C. Félix Martin 

Limas Jiménez, de fecha 12 de noviembre del año 2015, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 
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“…que no recuerdo la fecha pero la señora  interpuso 
una denuncia por secuestro en contra de , su 
sobrino, que la había secuestrado y la había tenido amarrada en 
el domicilio de ella,  y su pareja, con los datos que nos 
proporcionó la señora implementamos un operativo de búsqueda 
y localización de los presuntos por diferentes colonias de la 
ciudad, más enfocándonos en la Colonia  ya que nos 
habían comentado un familiar de  que él vivía por esos 
rumbos y al ir transitando por la privada circuito, frente a un 
domicilio sin recordar en número nos percatamos que iba una 
pareja caminando, que contaban con las características de los 
señalados, al momento de ver las unidades los notamos medio 
nerviosos, al momento que nos bajamos de las unidades  
intenta darse a la fuga y en ese momento yo lo someto y lo 
detengo, al revisarlo en la bolsa derecha de la bermuda color 
crema o caqui que vestía, traía una navaja, en la otra bolsa traía 
unos paquetitos de papel café con marihuana, al momento de que 
nos pregunta del por qué lo detuvimos le hacemos mención que 
había una queja de unas personas con sus rasgos y al preguntarle 
sus generales nos dice que se llama  y lo 
trasladamos a las oficinas a él a su pareja y los ponemos a 
disposición del Ministerio Público; con lo que menciona de que se 
le puso una bolsa, agua mineral y todo eso, es mentira, porque 
desde que se le hizo saber el porqué estaba detenido él aceptó los 
hechos, además se les dio de comer y con nuestros recursos les 
compramos unas hamburguesas porque no habían comido y este 
trato es con todos los detenidos…” 

 

5.2.7. Declaración informativa a cargo del C. Hedmer Alí 

Gómez Salazar, de fecha 12 de noviembre del año 2015, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…que teníamos una investigación respecto de la señora  
 nosotros llegamos cerca del domicilio donde vimos 

una pareja que son  sin recordar sus apellidos  y 
, les paramos el alto para una revisión porque 

coincidían con las características que se nos habían brindado 
respecto del señor , características obtenidas de la 
declaración de la víctima, dado que la víctima es pariente del 
señor , al llegar otro compañero va y lo controla al 



  Queja número 158/2015-R 

 12 

señor  y la señora  se quedó en el 
lugar, le encontramos una navaja y dos paquetes de hierba verde 
que ahora sé que era marihuana y la señora  nos 
da una navaja que ella traía en la bolsa, leyéndoles sus derechos 
fueron trasladados a las oficinas de la división anti secuestro 
donde en ningún momento se les obligó a decir nada, no se les 
pegó ni se les echó agua mineralizada ni se les puso una bolsa en 
la cabeza como menciona el señor, así también el señor  

 en las instalaciones fue reconocido por la víctima, fue 
señalado como el autor de los hechos junto con la señora  

 y en efecto fui uno de los que participó en su 
detención y en ningún momento se le dijo a la hermana de parte 
mía o de alguno de mis compañeros que alguien quisiera matar al 
señor , o a su concubina, ya que los detuvimos fuera 
de su casa, sobre la calle y no dentro de su domicilio como lo 
menciona..” 

 

5.2.8. Declaración informativa a cargo del C. Jesús 

Rodríguez Flores, de fecha 13 de noviembre del año 2015, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…lo que yo recuerdo en este caso que esta persona se le detuvo 
en un operativo de rondines de búsqueda de vehículos implicados 
el delito de secuestro, en eso nos percatamos que iban una 
personas caminando en actitud sospechosa y la persona del sexo 
masculino salió corriendo y al dársele alcance se le realizó una 
revisión encontrándole en uno de sus bolsillos una navaja y en el 
otro se le encontró hierba verde con las características de la 
marihuana, posteriormente se le dieron a conocer sus derechos 
por motivo de la detención y se le pone a disposición del 
ministerio público, al encontrarnos en la delegación de la 
procuraduría se comienza a revisar sus datos y sale a relucir que 
la pareja estaba involucrada en hechos delictivos dentro del delito 
de secuestro, ahora bien, la ofendida de este delito los identificó 
plenamente por medio de fotografías, al ellos saberse 
descubiertos optaron por aceptar que efectivamente participaron 
en tales hechos, en ninguno momento se les dio mal trato o 
torturó, si no de lo contrario se les dio un buen trato al grado de 
estarles comprando su comida por cuenta de la coordinación de 
antisecuestros, ahora bien, a los familiares del ahora quejoso, en 
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ningún momento se les dio un mal trato, toda vez que nosotros 
nos presentamos ante ellos plenamente identificados y se les 
explicó la investigación que estábamos realizando, aceptando ellos 
en forma voluntaria en apoyar con esta investigación y así poder 
dar con el paradero de los responsables del delito de secuestro, a 
la hermana de  en ningún momento se le amedrento ni 
se le retiro de su poder su celular ya que únicamente nosotros 
estábamos realizando nuestra investigación y con cada uno de 
ellos nos presentamos como Agentes de la unidad Antisecuestros 
de la Procuraduría General de Justicia y no como Agentes 
Federales, a los detenidos se les realizó su examen médico dentro 
del cual se determinó que no presentaban ninguna lesión, por lo 
tanto es mentira todo lo que ellos han referido en su queja…” 

 

5.2.9. Declaración informativa a cargo del C. Miguel Ángel 

Cequera García, de fecha 13 de noviembre del año 2015, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…en lo referente a lo que manifiesta la C. , en 
cuanto a la primera ocasión que se presentaron en su domicilio 
siendo en el mes de mayo, deseo manifestar que a mí no me 
constan tales hechos ya que yo me encontraba en otro lugar 
asignado, ahora bien, en la segunda visita que menciona que fue 
en el mes de junio, efectivamente si se realizó una visita en su 
domicilio logrando entrevistarnos con ella identificándonos 
plenamente como policías ministeriales adscritos a la unidad de 
antisecuestros, al darle a conocer el motivo de nuestra presencia 
nos hace saber que no sabía dónde se encontraban las personas 
que andábamos localizando retirándonos del lugar sin que ella nos 
acompañara a ningún otro lugar ya que ella se quedó en la parte 
de enfrente de su domicilio, ahora bien, en lo referente a lo 
manifestado por el quejoso   , deseo 
manifestar, que su arresto se realizó mediante un operativo en la 
colonia  por parte de varios compañeros y un servidor 
adscritos a la unidad antisecuestros, ya que en el mes de junio se 
realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia 

 y nosotros traíamos los datos y generales 
proporcionados en la denuncia por medio de la ofendida del delito 
de secuestro, al observar a una pareja que cumplían con las 
características físicas de acuerdo a la información que traíamos 



  Queja número 158/2015-R 

 14 

ellos se encontraban frente a un domicilio en una calle  
recordar el nombre, al observar nuestra presencia el ahora 
quejoso se quiso dar a la  fuga ya que al vernos comenzó a 
caminar más rápido por lo cual mi compañero Félix Limas lo 
aborda y le solicita que se identifique, no sin antes identificarnos 
plenamente como elementos ministeriales, al realizarle el 
compañero una revisión corporal le encontró en su bolsa de short 
una navaja y dos envoltorios envueltos en papel con hierba seca 
con las características de la marihuana, la acompañante nos 
entrega de manera voluntaria una navaja ya que la traía en el 
interior de su bolsa de mano y al cuestionarle el motivo por el cual 
cargaba esa arma nos comenta que era para su defensa y uso 
personal, posteriormente nos comunicamos a nuestras oficinas 
para corroborar los datos de las personas que andábamos 
buscando y al ellos revisar efectivamente se nos comentó que se 
trataban de las mismas personas que andábamos buscando por lo 
que se procedió a trasladarlos a nuestras oficinas para 
posteriormente dejarlos a disposición del Ministerio Público 
Investigador, así mismo deseo manifestar que en ningún 
momento se les maltrato o golpeó ni torturó a los detenidos, 
quedando ellos finalmente recluidos en las celdas de seguridad 
pública municipal…” 

 

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 presentada por la C. , por tratarse de actos u 

omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos imputadas 

a autoridades que prestan sus servicios en el territorio del Estado, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 apartado “B” de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 126 de la 
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Constitución Política del Estado de Tamaulipas, 3 y 8 fracciones I, II, 

III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

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

los Principios relativos al Estudio y Funcionamiento de las Instituciones 

Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

(Principios de París), que establece como responsabilidad de los 

organismos nacionales de protección de derechos humanos la 

promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo con el 

derecho internacional de la materia (apartado A, punto 3, inciso b). 
 

SEGUNDA. Los actos reclamados por la quejosa, se hicieron 

consistir en que elementos de la Policía Ministerial, llevaron a cabo la 

detención injustificada del C. , a quien además 

agredieron físicamente, para finalmente ponerlo a disposición, 

situación que se estimó presuntamente violatoria del derecho a la 

libertad e integridad personal. 
 

TERCERA. Una vez analizadas las constancias que obran 

agregadas en autos y para el efecto de determinar la responsabilidad 

de los elementos de la Policía Ministerial en las violaciones a derechos 

humanos argumentadas por la quejosa, contamos con la imputación 

que hace la misma en el escrito inicial de queja, el cual se hace 

referencia en forma sintética que elementos de la Policía Ministerial se 

presentaron en su domicilio tratando de localizar a su hermano 

, de igual manera manifestó que el día 6 de junio 

siendo las 20:30 horas aproximadamente se le informó por parte de un 
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amigo que su hermano  se encontraba detenido en 

las celdas de la Policía Municipal de Reynosa, Tamaulipas y que al 

entrevistarse con su familiar le hizo saber que su detención se realizó 

de forma arbitraria; ahora bien, de lo narrado se desprende en forma 

clara que la aquí quejosa refirió hechos los cuales le fueron 

mencionados por una tercera persona y que no le constan en forma 

directa, por lo tanto no es posible determinar responsabilidad alguna 

con dicha imputación al no cumplir con los requisitos esenciales que 

todo testimonio debe contener, ya que no le constó con sus sentidos 

sino por inducción de otra persona, para tal efecto se requirió recabar 

la declaración del ofendido en forma directa, es decir del C.  

, el cual refiriera haber recibido malos tratos por parte de 

los elementos aprehensores luego de haber sido detenido, dicha 

declaración reviste carácter de indiciaria, misma que para otorgarle el 

valor probatorio pleno deberá de estar concatenada con otros 

elementos de convicción que mediante su enlace lógico, jurídico y 

natural nos conlleve a establecer la verdad de lo que se busca y en 

caso no existir dicho enlace no puede ser considerada como prueba 

plena, sino como un simple indicio, tal y como se desprende de la 

siguiente Tesis: 

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 
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subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que sea digno de 
aceptarse por quien lo examina con recto criterio. 
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. 

 

Ahora bien, para el efecto de llegar a la verdad histórica de 

los hechos personal de esta Comisión a efecto de verificar estos hechos 

se apersonó en el domicilio de la quejosa logrando entrevistarse con 

una de sus vecinas sin que se obtuvieran datos útiles a la 

investigación, por lo tanto la única probanza es la imputación del 

ofendido la cual se encuentra además contradicha con el informe de 

autoridad y la declaración informativa de los elementos de la Policía 

Ministerial Jesús Alexis Maldonado Velázquez, Félix Martin Limas 

Jiménez, Hedmer Ali Gómez Salazar, Jesús Rodríguez Flores y  Miguel 

Ángel Cequera García, quienes coincidieron al decir que al ahora 

quejoso se le arrestó en un operativo que se realizó para poder lograr 

su captura toda vez que estaba siendo buscado por la posible comisión 

del delito de secuestro, motivo por el cual fueron trasladados a las 

instalaciones de la Procuraduría General de Justicia ya que fueron 

puestos a disposición de la autoridad competente, de igual manera 

refirieron que en ningún momento se les golpeo ni se les dio ningún 

trato inapropiado, aunado a ello contamos con la declaración 
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informativa de la C.  acompañante del 

C.  -y también ofendida-, quien manifestó entre otras 

cosas: “…que el día de los hechos nos arrestaron juntos a mi pareja 

 y a mí, fuimos arrestados por Policías Ministeriales 

quienes en ningún momento nos golpearon ó torturaron, ni a una 

servidora ni a , de hecho nos realizaron una revisión médica en 

la cual se comprueba que no teníamos algún golpe, no entiendo porque 

se interpuso esta queja ya que existen varias mentiras de la forma en 

que fuimos detenidos ya que las cosas no fueron como las narró 

 ni su hermana …”, narración la anterior 

que cobra especial relevancia al haber sido una de las personas 

detenidas y que coincide con lo manifestado por los agentes 

aprehensores. 
 

  En ese contexto, con los datos que hasta ahora se cuenta se 

establece que efectivamente el agraviado dentro del procedimiento fue 

detenido elementos de la Policía Ministerial ello en condición de 

flagrante delito tal y como se desprende de la averiguación previa 

iniciada ante la Agencia Cuarta del Ministerio Público Investigador, por 

lo que hasta este momento no existen datos fehacientes que nos den 

lugar a determinar la existencia de los violaciones a derechos humanos 

que refiere sufrió el afectado, por tal razón se estima que nos 

encontramos ante el supuesto 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 

resoluciones que deberá dictar la Comisión cuando no se comprueben 
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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, si en forma 

posterior se allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los 

hechos de la queja, dará lugar a la apertura de un nuevo expediente, 

de conformidad con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 65 

del Reglamento 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, 65 

fracción II y 69 del Reglamento se emite la siguiente: 

 

D E T E R M I N A C I Ó N 

 

  PRIMERO. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad en 

virtud de encontrarse materializado el supuesto previsto por el artículo 






