
 
 

 
 

Comisión Derechos Humanos  
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TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  
 

 

 

Expediente Número: 171/2015-R 
Quejoso:   
Resolución: A.N.R. 

   

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

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 171/2015-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por el C.  

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a 

derechos humanos cometidas por parte de elementos de la Policía 

Estatal con destacamento en esta ciudad, 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 noviembre del año 

2015, se recepcionó la queja presentada por el C.  

, dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…el día 26 de junio del 2015, aproximadamente a las 7:30 horas, 
iba saliendo de la tienda la Reynosa, que se encuentra ubicada en la 
colonia , ya que fui a comprar 
comida, ocasión en la que llegaron dos patrullas de la Policía Estatal 
de Tamaulipas como 9 elementos a bordo, uno de ellos me solicitó 
mi identificación, al mostrarle mis documentos y ver que soy 
hondureño, el policía dijo “este es mara”, de inmediato me subieron 
a la camioneta a golpes, ya estando en la batea me siguieron 
golpeando e insultando, posteriormente me trasladaron a un lugar 
que se llama Estación Estatal de Reynosa, Tamaulipas, ahí nos 
llevaron con una persona que al parecer era enfermero y le dijeron 
“revísalo a ver si trae lesiones” a simple vista el enfermero dijo “no, 
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no trae lesiones”, sin embargo yo le dije que me dolía la cabeza ya 
que me habían golpeado en el momento de la detención, ese 
enfermero solo me dio dos pastillas, después me ingresaron a un 
cuarto en donde había alrededor de 13 personas, los policías nos 
dijeron a todos: “ahorita los vamos a llevar a la PGR para que 
declaren”, los mismos policías nos mostraron una foto y nos 
ordenaron que en la PGR dijéramos que la persona de la foto nos 
traía, que le habíamos pagado para llevarnos a EE.UU. que él nos 
pagaba la comida, entre otras cosas, en ese momento yo le dije que 
por qué iba a declarar algo que no era verdad, si a mí me habían 
detenido en una tienda, yo no iba para EE.UU. yo ya vivía en 
Reynosa y estaba trabajando, uno de los policías me gritó y me 
ordenó que me callara. Una vez que llegamos a las oficinas de la 
PGR, yo declaré todo lo que me hicieron los policías que me 
golpearon y que sin motivo alguno me habían llevado hasta ese 
lugar, entre los mismos servidores públicos de la PGR comentaron 
que no sabían porque llevaban a esa gente si ellos no sabían nada; 
en las oficinas de la PGR estuvimos todo el tiempo custodiados por 
los policías quienes en todo momento nos estuvieron apuntando con 
sus armas; ya desde el momento de mi detención todos los policías 
portaban armas, después de casi 6 horas, los mismos policías 
estatales nos llevaron a todos a migración en Reynosa, Tamaulipas. 
Por todo lo anterior solicito la intervención de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos para que se investigue el actuar de los 
servidores públicos de la Policía Estatal de Reynosa, Tamaulipas, 
quienes sin ser autoridad facultada para solicitarme que acreditara 
mi estancia en este país, me solicitaron que me identificara, además 
sin contar con orden de aprehensión me detuvieron y lo que es peor 
me golpearon, me trataron como si fuera un delincuente, y todavía  
trataron de obligarme a que denunciara a una persona que no 
conozco, asimismo solicito que se investigue el actuar de migración 
por habernos aceptado cuando fuimos puestos a disposición de una 
policía estatal sin motivo alguno. Quiero hacer mención desde este 
momento que fue mi voluntad expresa presentar el presente escrito 
de queja, por lo que desde este momento ratifico el contenido y 
firma de la presente queja para todos los efectos legales a que haya 
lugar…” 
 

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 171/2015-R, y 
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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 615 de fecha 22 de septiembre del 

2015, el C. , Delegado 

Regional de la Policía Estatal con destacamento en esta ciudad, 

informó lo siguiente: 

“…esta delegación que el suscrito representa se permite informar, 
que no son ciertos los actos presuntamente violatorios a los 
derechos humanos cometidos por elementos de la Fuerza 
Tamaulipas Policía Estatal, en agravio del C.  

en fecha 26 de junio 26 de junio del 2015…” 
 

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 

periodo probatorio por el termino 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: 
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5.1.1. Documental consistente en copia simple del oficio 

de fecha 26 de junio del 2015, signado por los C.C. Hugo Pérez 

Zumaya y Elías Guadalupe Bazaldúa Torres, Policías “A” de Fuerza 

Tamaulipas Policía Estatal, mediante el cual se pone una persona a 

disposición del C. Agente del Ministerio Público Federal, dentro del 

cual se narran los siguientes hechos: 

“…siendo aproximadamente a las 11:00 horas del día de la fecha, 
se recibió una denuncia anónima en la central de radio de la 
delegación de la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal, reportando que 
en la de esta ciudad, en una bodega 
abandonada se encontraban varias personas desde hace un par de 
días y de las cuales se desconocía su procedencia, por lo anterior el 
suscrito a bordo de las unidades 470 y 464, de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, con 15 elementos más a mi mando, 
procedí a verificar dicha información y al arribar a dicho lugar nos 
percatamos indicio número uno.- al ingresar a dicha bodega 
observamos varias personas las cuales dijeron ser originarias del 
país de El Salvador y Honduras, sin coacción alguna manifestaron 
que se encontraban en ese lugar con la finalidad de cruzar al país 
vecino es decir a los Estados Unidos de Norteamérica y que ya 
llevaban varios días en ese lugar, de igual forma señalando a una 
persona de tez morena robusta, pelo corto, playera roja con rayas 
horizontales blancas la cual estaba a cargo de ellos, misma que 
intentó darse a la fuga brincándose una barda por la parte trasera 
del inmueble al percatarse de nuestra presencia ocasionándose una 
serie de raspones a la altura del pecho misma que indicio numero 
dos.- se aseguró una persona del sexo masculino el cual se 
identificó con el nombre de , originario del 
Estado de México, el cual al entrevistarnos con el mismo nos 
confesó que él era la persona encargada de cruzarlos al país ya 
mencionado, a cambio de cobrarles cierta cantidad de dinero, ya 
que manifestó dedicarse como pateros, es decir al tráfico de 
personas y las personas que se encontraban ahí estaban 
pendientes para cruzarlos, de igual forma hizo mención que una 
persona el sexo femenino la cual mención que llevaba por nombre 

 quien es originaria del Estado de Guanajuato, como persona 
encargada de traérselos a esta frontera, por lo anterior y ante la 
presunta comisión del delito de tráfico de personas, el suscrito 
procedió a remitir al ciudadano , por la 
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presunta comisión del delito ya expuesto, a fin de poner a 
disposición ante esta representación social mientras que la 
personas indocumentados se encuentran en calidad de 
presentados…” 

 

5.2. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO: 

5.2.1. Documental consistente en el oficio 

INM/DFTAMPS/DLREY/DCMAJ/2471/2015 de fecha 28 de septiembre 

del año en curso, signado por el C. Licenciado  

, Encargado del Despacho de la Delegación Local Reynosa del 

Instituto Nacional de Migración, mediante el cual informa que el C. 

 de nacionalidad hondureña fue puesto 

a disposición de esa Delegación Local del Instituto Nacional de 

Migración el Reynosa, Tamaulipas, el día 26 de junio del 2015 por 

parte de la Procuraduría General de la República al no poder 

acreditar su legar estancia en el país. 

 

5.2.2. Declaración informativa a cargo del C. Hugo 

Pérez Zumaya, elemento de la Policía Estatal, de fecha 10 de 

noviembre del año 2015, quien manifestó lo siguiente: 

“…que estas personas, era una de ellas que manifestaba que lo 
habían detenido los militares con él venían más personas sin recordar 
cuántas, eran indocumentados de diferentes partes, manifestaban 
que en el momento que los detuvieron fueron militares y que lo 
habían estado golpeando lo pasamos a enfermería y allí lo checaron y 
dijo que traía unos golpes en las costillas, le preguntaba si vio a las 
personas y dijo que si, que andaban de verde y que traían casco, lo 
entregamos a las instalaciones de la PGR quedándose allí internados 
y se dejaron a disposición de la agencia sin recordar cual, la 
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Defensora de Oficio los atendió y se quedó con ellos y nosotros nos 
salimos de allí y regresamos a la base…” 

 

5.2.3. Declaración informativa a cargo del C. Elías 

Guadalupe Bazaldúa Torres, elemento de la Policía Estatal, de fecha 

10 de noviembre del año 2015, quien manifestó lo siguiente: 

“…que la versión que está dando la persona quien lleva por nombre 
 es totalmente falso ya que nuestro 

actuar está apegado a derecho y se llevaron a cabo los protocolos de 
detención ya que al momento de su detención se le leyeron sus 
derechos a todos por igual siendo que él estaba en calidad de 
presentado para llevarlo a migración, por lo que en ningún momento 
estuvo en calidad de detenido y mucho menos se le golpeó ni se le 
hizo ninguna omisión a sus derechos, una vez ya remitido a 
migración, la dependencia hizo lo correspondiente…” 

 

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. 
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SEGUNDA. La queja interpuesta por el C.  

, se hizo consistir en el día 26 de junio del presente 

año, fue abordado por elementos de la Policía Estatal quienes 

procedieron a su detención sin motivo alguno para ser puesto a 

disposición de las autoridades de migración, hechos que se 

consideraron presuntamente violatorios del derecho a la libertad 

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 Estatal en las violaciones a derechos 

humanos argumentadas por el quejoso, contamos con la imputación 

que hace el mismo en el escrito inicial de queja, manifestando en 

que el día 26 de junio del 2015, siendo aproximadamente las 07:30 

horas, al salir de un negocio comercial ubicado en la Colonia  

 de esta localidad fue abordado por elementos de la Policía 

Estatal quienes le solicitaron su identificación percatándose de su 

nacionalidad hondureña, por lo que procedieron a detenerlo sin 

justificación alguna para dejarlo a disposición de las autoridades de 

migración, dicha manifestación en sí constituye un indicio para el 

efecto de determinar la responsabilidad de los servidores públicos 

implicados, sin embargo con la sola manifestación del quejoso no es 

suficiente toda vez que, para el efecto de que dicha probanza cobre 

relevancia, deberá de estar concatenada con otros elementos de 

convicción que, mediante su enlace lógico y jurídico nos conlleve a 
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determinar en forma fehaciente la responsabilidad que corresponda, 

fuera de esto no se cuenta con algún otro medio de convicción y si 

por el contrario se cuenta con las declaraciones vertidas por los 

agentes aprehensores, siendo éstos los C.C. Hugo Pérez Zumaya y 

Elías Guadalupe Bazaldua Torres, elementos de la Policía Estatal, 

quienes aceptaron haber puesto a disposición al agraviado pero en 

calidad de afectado por un posible delito (trata de personas),  

aseverando éste último que el quejoso nunca fue tratado en calidad 

de detenido sino de presentado ante las autoridades de migración, lo 

cual concuerda con el contenido de la puesta a disposición ante el C. 

Agente del Ministerio Público Federal de fecha 26 de junio del año 

que transcurre de la persona quien retenía a los migrantes en el 

inmueble tipo bodega, dicho informe signado por dichos oficiales y 

en el cual aparece el nombre del C. , lo cual se 

encuentra robustecido con lo informado por el C. Encargado del 

Despacho de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración, 

al informar que dicha persona fue puesta a disposición de esa 

Delegación Local por parte de la Procuraduría General de la 

República en la misma fecha de su presentación; los anteriores 

medios de convicción nos llevan a concluir que hasta este momento 

no es posible determinar la existencia fehaciente de la violación 

argumentada por el accionante de esta vía, lo que nos conlleva a 

determinar que nos encontramos ante el supuesto establecido en el 

artículo 46 de la Ley que la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, el cual señala:“…Artículo 46. Los acuerdos de 
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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 

establece: “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 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”. En consecuencia, lo procedente es emitir el 

correspondiente Acuerdo de No Responsabilidad, lo anterior sin 

perjuicio de que si posteriormente aparecen o se allegaren nuevos 

datos o pruebas indubitables sobre los hechos de la queja dará lugar 

a la apertura de un nuevo expediente. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y 65 

fracción II del Reglamento, se emite el siguiente: 

 

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 






