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Expediente N°: 175/2015-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 de queja número 

175/2015-R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunció presuntos actos 

violatorios de derechos humanos cometidos por parte de 

elementos de la Policía Estatal Acreditable con destacamento en 

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 08 de septiembre del año 2015 se recibió 

en este Organismo la queja por parte de la C.  

, quien manifestó lo siguiente: 

“…Primeramente deseo hacer mención que por un incidente 
familiar que tuve con mi hijo . de 14 años de edad, 
el día 01 de septiembre del año en curso, siendo 
aproximadamente las 09:00 horas salió de nuestro 
domicilio ubicado en la ciudad de Matamoros y sin que 
regresara al mismo, por lo cual lo estuve buscando varios 
días, siendo hasta el día 4 de septiembre que un hermano 
mío de nombre  me llamó por teléfono 
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para avisarme que una persona de la PGR les había dado el 
aviso de que mi hijo había sido remitido con ellos desde el 
día 01 de septiembre, acusado de varios delitos como 
Portación de Armas y drogas, siendo consignado al Juzgado 
de Justicia Juvenil y actualmente en el Centro de 
Reintegración Social y Familiar de esta localidad. El motivo 
de mi queja es por la forma en la que  fue detenido mi hijo, 
ya que el sábado 5 de los corrientes pude verlo en el 
Centro donde se encuentra, percatándome que presenta 
moretones en el cuerpo y en la nariz; también me informó 
que iba aminando solo en una de las calles  

 y que sin motivo alguno fue detenido por 
policías estatales quienes lo llevaron a la dirección que 
aparece en la nota periodística que anexo a mi queja, 
siendo esta en la calle  

y que fue golpeado por dichos elementos 
para posteriormente ser presentado con las cosas que se 
miran en la gráfica de la nota periodística. Por esta razón 
solicito la intervención de la Comisión de Derechos 
Humanos, a fin de que se investiguen estos hechos y se 
sancione a estos elementos por los abusos cometidos en 
contra de mi hijo quien es un menor de edad..” 

 

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 175/2015-

R y se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

presuntamente responsable un informe relacionado con los hechos 

materia de la presente queja. 

 

3. Mediante oficio número 617 de fecha 22 de 

septiembre del 2015, el , 

Delegado Regional de la Policía Estatal Acreditable rindió el 

informe solicitado en los siguientes términos: 

“..En relación a su oficio número 1222/2015, del 08 del 
actual, derivado de la queja número 175/2015-R, se informa 
a usted lo siguiente. Esta delegación que el suscrito 
representa se permite informar, que no son ciertos los actos 
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presuntamente Violatorios a los Derechos Humanos 
cometidos por elementos de la Fuerza Tamaulipas Policía 
Estatal, en agravio de la C. , en fecha 
04 de septiembre del 2015….” 

 

4. El informe rendido por la autoridad se le notificó a 

la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés 

legal convenga, así mismo con base en el artículo 37 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

5.1 PRUEBAS OBTENIDAS POR PERSONAL DE ESTE 

ORGANISMO: 

5.1.1. Declaración informativa rendida por el menor 

, ante personal de esta Comisión en fecha 15 de 

septiembre del año 2015, el cual manifestara lo siguiente: 

“…Que fui detenido el jueves 3 de septiembre de este año, a 
las 6 de la tarde en la calle  iba para 
donde esta una bodega más no recuerdo el nombre, como 
iba caminando venían 4 patrullas de la policía estatal y toda 
negra con el sello de Tamaulipas o sea el escudo de 
Tamaulipas, me gritan diciéndome que me parara y yo 
obedecí, se acercaron 2 policías un hombre y una mujer, me 
preguntaron que de dónde venía y le contesté que de la casa 
de un amigo y el hombre policía me dijo “tú eres un 
malandro”, todo porque traigo tatuajes, yo le dije que si 
quería lo llevaba a la casa de mi amigo, pero no quiso, pero 
al momento me jaló del cabello y me tiró al piso y me pateó 
la cara y me esposó de una mano y me subió a la patrulla y 
esta avanzó a la calle de la misma colonia esta se detuvo 
en una casa rosa ahí vi que tenían otras personas detenidas, 
subiendo a otros 2 muchachos, uno de ellos lo esposaron 
junto conmigo, nos llevaron rumbo a la colonia , 
así nos traían y yo alcanzaba a ver que nos llevaron a la 
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colonia  por donde están los puentes gemelos y 
los juzgados de ahí a una gasolinera es la que está por 

, luego nos llevaron a la Comandancia al 
edificio que esta frente a la cruz roja, ahí me bajaron y me 
pusieron con otros 6 muchachos, cuando alcancé a ver a mi 
amigo al que le dicen el , que también lo llevaron 
detenido, cuando miré que un oficial entró por la puerta 
principal y traía paquetes y al abrir traía balas, las que 
pusieron en unas bolsas transparentes, ahí nos pusieron a 
todos y tomaron fotos, de lado de frente de espaldas, 
porque a mí no querían que se me viera la cara, pero antes 
de que me tomaran la foto un policía alto me pego en el 
cuello con su mano de forma recta en la garganta la cual me 
provocó cortarme la respiración, quiero decir que a los 
muchachos detenidos también los golpearon los policías, 
como llegamos aproximadamente a las 7 ú 8 de la noche, 
debajo de las escaleras en donde nos dejaron mientras nos 
tomaban los datos un muchacho al que escuché que le 
decían  estaba golpeado y en uno de los brazos traía 
una quemada, luego me subieron a una patrulla que me 
llevo a la PGR para eso ya eran las 4 de la mañana del día 
viernes 4 de septiembre del 2015, a mí no me metieron a las 
celdas ahí me trataron bien, me pusieron con un guardia en 
donde llegan los licenciados a anotarse para ver a los 
detenidos. Quiero aclarar que cuando estuve en seguridad 
pública, me tuvieron con 6 personas adultas, pusieron 
armas, cargadores, bastantes tiros, cuando me trajeron el 
día sábado 5 de septiembre me levantaron como a la una de 
la mañana llegué a este tutelar de menores, pero a mí me 
detuvieron a las 6 de la tarde del día jueves. Yo casi lloré 
cuando una mujer me lee de lo que me acusaban los 
policías, porque sentí feo, porque uno sabe que no traía 
nada de lo que dicen y como no sé leer ni escribir pone su  
huella…” 
 
5.1.2. Declaración informativa rendida por la C. 

María del Carmen Espinoza López, ante personal de esta 

Comisión en fecha 04 de noviembre del año 2015, el cual 

manifestara lo siguiente: 

               “… Que efectivamente se detuvieron a varias personas, pero 
andábamos en un rondín de vigilancia, éramos dos unidades 
al mando de José Luis González Torres, y este venía en la 
misma unidad que yo, a lo cual solicito que se parara el 
vehículo en donde venían los detenidos entre ellos el menor 
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de edad, por lo que estos se pararon y nos acercamos y nos 
identificamos como policías y se les dio la orden para que 
bajaran del vehículo, para eso nos acercamos mi compañero 
del cual no recuerdo el nombre por el momento, yo me doy 
cuenta que en dicha camioneta traen armas y el menor de 
edad  trae una, por eso se le detuvo, al igual que a sus 
demás compañeros, pero en ningún momento se le golpeó ni 
se maltrató como lo pone del conocimiento a esta 
dependencia, por lo tanto su detención fue apegada a 
derecho sin violentarle los mismo y menos cuando se trata 
de un menor de edad…” 

 
5.1.3. Declaración informativa rendida por el C. Jorge 

Alberto Zamudio González, ante personal de esta Comisión en 

fecha 04 de noviembre del año 2015, el cual manifestara lo 

siguiente: 

“Que efectivamente se detuvieron a varias personas, pero 
andábamos en un rondín de vigilancia, éramos dos unidades 
al mando de  José Luis González Torres,  y este venia en la 
misma unidad que yo, el cual solicitó que se parara el 
vehículo en donde venían los detenidos entre ellos el menor 
de edad, por lo que estos se pararon y nos acercamos y nos 
identificamos como policías y se les dio la orden para que 
bajaran del vehículo, para eso nos acercamos mi compañero 
del cual no recuerdo el nombre por el momento, yo me doy 
cuenta que en dicha camioneta traen armas y el menor de 
edad  trae una, por eso se le detuvo, al igual que a sus 
demás compañeros, pero en ningún momento se le golpeó ni 
se maltrató como lo pone del conocimiento a esta 
dependencia, por lo tanto su detención fue apegada a 
derecho sin violentarle los mismos y menos cuando se trata 
de un menor de edad…” 

 
5.1.4. Declaración informativa rendida por el C. Gustavo 

Armando Canales Torres, ante personal de esta Comisión en fecha 

18 de noviembre del año 2015, el cual manifestara lo siguiente: 

“…Que después de leerme la presente queja yo no 
intervine en la detención del menor, porque en ese 
momento yo también hice la detención de otras 
personas, que venían en conjunto o sea en el mismo 
lugar y en otros vehículos toda vez que se les había 
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solicitado que se detuvieran para ser una revisión y es 
ahí que se procede a detenerse por lo que estas 
personas portaban, tal y como se menciona en el parte 
informativo que se hizo llegar a esta Visitaduría General, 
pero en ningún momento se les maltrató o golpeó a 
ninguno de los detenidos, en lo que respecta a las 
detenciones que hice yo, por lo tanto en lo personal no 
tuve contacto con dicho menor. 

 
5.1.5. Constancia de fecha 20 de noviembre del año 

2015,  a la letra dice lo siguiente: 

“…Que me constituí  en la colonia  
, para preguntar a las 

personas que se encuentran en dicho lugar toda vez que 
son comercios pequeños a los cuales ingresé, para 
cuestionarles si se percataron si el día jueves 3 de 
septiembre del año en curso, se haya detenido alguna 
persona menor de edad y del sexo masculino 
aproximadamente como a las seis de la tarde, pero 
manifestaron tanto empleados como dueños de los 
mismos que ellos no se dieron cuenta de dicha 
detención, que ellos ven cuando pasan las unidades de la 
policía estatal, así como los de la mixta u otra autoridad 
uniformada, pero que en la fecha jueves tres de 
septiembre del año en curso, no se percataron que 
hubieran detenido a un menor de edad, porque la tarde 
transcurrió de manera normal...” 
 
5.1.6. Declaración informativa rendida por el C. Felipe 

de Jesús Reyes Villarreal, ante personal de esta Comisión en fecha 

26 de noviembre del año 2015, el cual manifestara lo siguiente: 

“Que yo no detuve al menor, quien lo hizo fueron otros 
compañeros, yo apoyé en la detención de otras 
personas, porque traían armas y cartuchos, pero en lo 
que se refiere al menor de edad yo no tuve nada que ver  
y en ningún momento se les maltrato a los detenidos…”  
 

5.1.7. Constancia de fecha 26 de enero del año 2016 

recabada por personal de este Organismo, que  a la letra dice lo 

siguiente: 
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“…Que me constituí  ante el Juez de Primera Instancia 
Especializado en Justicia para Adolescentes, en esta 
ciudad con el fin de verificar en los autos relativos a los 
oficios mediante el cual se pone a disposición al menor 

  ante el Agente del 
Ministerio Público, la Declaración Ministerial, Preparatoria 
así como certificado médico que le fueron practicados al 
menor, además el auto que resuelve su situación jurídica, 
por lo que fui atendida por el C. Juez  

, con quien me identifiqué y le hice 
saber el motivo de mi presencia, procede a informarme 
que dicho expediente era el , mismo que fue 
concluido el 18 de noviembre del 2015, y que se había 
mandado a la Dirección de Centro de Reintegración Social 
a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para su destrucción, 
procedí a retirarme no sin antes agradecer la atención 
brindada...” 

 

               6. Una vez concluido el período probatorio el expediente 

quedó en estado de resolución y de cuyo análisis se desprenden 

las siguientes: 

 

                                C O N C L U S I O N E S 

 

  PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer 

la queja interpuesta por la C. ,  por tratarse 

de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados 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 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 
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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. El acto reclamado por la C.  

 se hizo consistir en que su hijo  

fue detenido por elementos de la Policía Estatal acreditable de 

esta ciudad, mismos elementos que refiere agredieron físicamente 

a su hijo después de haber sido detenido, situación que se estimó 

presuntamente violatoria de su derecho humano a la integridad 

personal. 

 

TERCERA. Una vez analizados los autos de la queja en 

que se actúa y para el efecto de determinar la probable 

responsabilidad de los elementos de la Policía Estatal acreditable 

en los hechos señalados por la quejosa, contamos en primer 

término con la imputación que realiza la misma mediante el escrito 

inicial de queja en donde manifestara que los elementos policiacos 

detuvieron a su menor hijo  a quien 

lo agredieron físicamente, de la misma manera obra en autos la 

declaración rendida por el menor agraviado quien ante personal de 

esta Comisión manifestara haber sido detenido injustificadamente 

por los Policías Estatales para posteriormente ser golpeado por los 
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mismos antes de haberlo puesto a disposición de la autoridad 

persecutora de los delitos. 

 

Ahora bien, de los anteriores medios de convicción se 

desprende que en cuanto a la quejosa ésta refirió haber observado 

las lesiones de su menor hijo cuando se encontraba ya privado de 

su libertad, por lo tanto no les constan los hechos de manera 

directa sino solamente por inducciones de su hijo, por lo que no le 

es posible determinar que las lesiones que refiere contaba el 

mismo las hayan podido inferir los elementos policiacos, si bien 

contamos con la misma declaración del menor que refirió dicha 

circunstancia, también lo es que hasta este momento no existe 

indicio de que las lesiones que presentaba al estar detenido le 

hayan sido causadas por los elementos aprehensores, por lo 

anterior personal de esta Comisión realizó las diligencias 

tendientes a dilucidar la existencia de dicha lesiones como lo es el 

indagar en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes 

de Reynosa, Tamaulipas, mas no se obtuvo resultado positivo, es 

decir acceso al expediente en virtud de que, de acuerdo al 

procedimiento se remitió para su destrucción luego de haber sido 

concluido, por lo que no fue posible obtener constancia alguna al 

respecto, de la misma manera se acudió al lugar de los hechos y el 

resultado fue negativo ya que ninguna persona del lugar se dio 

cuenta de los hechos, así también dentro del período probatorio 

establecido en el procedimiento de queja no se aportó probanza 

alguna por parte de la quejosa y en cambio sí se logró obtener las 

versiones aportadas por los oficiales que intervinieron en la 
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detención del menor y el parte que se elaboró a raíz de la misma, 

siendo coincidentes las versiones aportadas por los servidores 

públicos responsables los cuales se contraponen a las versiones de 

la quejosa y agraviado, éstas últimas probanzas que en sí 

constituyen pruebas de carácter indiciarias, sin embargo al no 

estar concatenadas con otros medios de convicción y que éstos 

además se enlacen de forma lógica, jurídica y natural, dicha 

prueba no se puede determinar como prueba plena por lo que, 

hasta este momento no es posible determinar de manera 

fehaciente  la violación a derechos humanos argumentada por la 

quejosa y el agraviado. Por lo tanto se estima nos encontramos 

dentro de los extremos previstos por el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual 

textualmente refiere: Artículo 46. Los acuerdos de no 

responsabilidad son las resoluciones que deberán dictar la 

Comisión cuando no se comprueben las violaciones de derechos 

humanos no imputados a una autoridad o servidor público; ello en 

correlación a la fracción II del artículo 65 del Reglamento Interno 

el cual textualmente señala: 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 

Responsabilidad, lo anterior sin perjuicio de que si posteriormente 



  Queja número 175/2015-R 

11 
 

aparecen o se allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre 

los hechos afirmados en la queja dará lugar a la apertura de un 

nuevo expediente. 

 

  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 la siguiente: 

 

D E T E R M I N A C I Ó N 

 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad al 

haberse cumplido el extremo previsto en 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: 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 este Organismo. 

 






