
 
 
 
 

Expediente N°: 187/2015-R 
Quejoso:  
Resolución: ANR 

 
 

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

de agosto del año dos mil diecisiete. 

 

Visto para resolver el expediente de queja número 

187/2015-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 Estatal 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 07 de agosto del año 2015, la C.  

 compareció ante el personal de la Oficina Foránea de 

la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos con sede en Reynosa Tamaulipas, haciéndose 

constar lo siguiente: 

“… acude ante este Organismo Nacional a formular queja en 
contra de la Policía Estatal Acreditable, ya que el día de hoy 7 
de agosto del 2015, aproximadamente a las 03:50 horas, se 
encontraba en el domicilio señalado anteriormente 
durmiendo, cuando despertó en forma repentina al escuchar 
ruidos provenientes de la planta baja y sin más escuchó un 
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fuerte ruido, ya que rompieron la chapa ocasionando el 
rompimiento de la puerta, que cuatro personas, 3 de ellas 
encapuchadas entraron al dormitorio donde estaba con su 
pareja , de 32 años de edad, ya que 
éstos alumbraron con sus lámparas, posteriormente no 
hicieron ruido y uno de ellos al ver despierta a la quejosa, le 
preguntó que quien era el que estaba al lado, respondiéndole 
que su esposo y el mismo elemento les dijo que lo 
levantaran, lo cual hicieron en forma violenta, lo agacharon y 
esposaron, enseguida lo sacaron de la habitación, por lo cual 
la quejosa les dijo que esperaran ya que iba descalzo y solo 
con un short, por lo cual uno de los elementos que ingresó le 
dijo que le diera ropa del señor  percatándose de que 
era una mujer ya que la voz la delató, acto seguido escuchó 
que también abrieron las otras dos recamaras, una donde se 
encontraban sus dos hijos de 6 y 9 años de edad, y en la otra 
se encontraba su hija de 12 años de edad, lo anterior, 
ocasionó que su bebé de 8 meses llorara al igual que sus 
hijos se alteraron por los hechos acontecidos; posteriormente 
le preguntaron a la quejosa “que para quien trabajaba su 
esposo”, “que no se hiciera”, además, le cuestionaron sobre 
la propiedad de sus automóviles que tenía, además de 
insultarla, los anteriores hechos se suscitaron por alrededor 
de 20 minutos, acto seguido, bajó y observó que alrededor 
de 3 camionetas de la Policía Estatal Acreditable en blanco 
con café y una totalmente blanca, con logos característicos 
de dicha corporación, se dispusieron a llevarse las llaves y la 
camioneta de su esposo de color dorada, marca GMC Sierra, 
cabina y media; posteriormente la quejosa llamó a su mamá 
la C. , la cual acudió en 
aproximadamente 30 minutos al domicilio en calle , y 
minutos más tarde, llegaron nuevamente los policías 
estatales y entraron a su casa sin permiso, en esta ocasión 
solo eran dos elementos, a revisar otra vez su propiedad, 
provocando que su madre se pusiera mal de salud, y una 
mujer que seguía encapuchada le tomó el pulso sin aparatos 
y dijo que “traía la presión alta” y el elemento que seguía 
revisando sus pertenencias le dio temor, optando por 
retirarse del lugar; la quejosa agrega que observó que el 
elemento de la Policía Estatal Acreditable que no andaba 
encapuchado, usaba lentes, de aproximadamente 40 años, 
de tez blanca, el cual previo a ingresar por segunda vez a su 
domicilio le dijo que lo acompañara a la camioneta de su 
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esposo, y le indicó “mira, todo esto tenía tu esposo”, y 
observó que había muchas armas y paquetes al parecer de 
color café; que por lo anterior, aproximadamente a las 07:00 
horas del día de hoy acudió a las instalaciones de la “12”, de 
la Policía Estatal Acreditable, observando al mismo elemento 
que ingresó a su domicilio (el que no iba encapuchado), 
quien al acercársele le dijo “todavía anda aquí”, en tono de 
burla, por lo que preguntó si  el señor  se encontraba 
detenido en ese lugar, respondiendo que no, por lo cual optó 
por esperar afuera de la “12” y aproximadamente a las 10:00 
horas observó que varias unidades de la Policía Estatal 
Acreditable salieron de la misma trasladando a su esposo, 
optando por seguir a dichas unidades, finalmente observó 
que su esposo fue ingresado a las instalaciones de la PGR…” 
(sic.) 

 

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 187/2015-

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 660 de fecha 06 de 

octubre del 2015 el ,  

Delegado Regional de la Policía Estatal, rindió el informe solicitado 

en los siguientes términos: 

“...Esta delegación que el que suscribe representa se permite 
informar, que no son ciertos los hechos de presunta violación 
de sus derechos humanos en agravio del C.  

, por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas 
Policía Estatal. Sin embargo, con fundamento en los artículos 
16 y 21 Constitucional y 75 de la Ley de Seguridad Pública 
para el Estado de Tamaulipas, siendo a las 06:30 horas, del 
07 de agosto del año en curso, el ahora quejoso C.  
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, fue detenido por elementos de la Fuerza 
Tamaulipas Policía Estatal, por presunto delito de posesión de 
arma de fuego de uso exclusivo del Ejercito y Fuerza Aérea 
mexicanos, enervante y vehículo, sobre la calle  

, en esta ciudad, como se asentó en la 
puesta a disposición de la misma fecha de la detención…”   

 

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. PROBANZAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

SEÑALAS COMO RESPONSABLE. 

 

5.1.1. Documental consistente en el oficio 696/REY-

F.T.P.E./2015, de fecha 30 de octubre del 2015, signado por el C. 

, Coordinador Municipal de la 

Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal en Reynosa, Tamaulipas, 

mediante el cual se proporcionan los nombres de los elementos de 

la Policía Estatal que llevaron a cabo la detención de fecha 07 de 

agosto del 2015, además de que se remite copia certificada de la 

puesta a disposición del C. , la cual se 

efectuó en los términos que a continuación se transcriben: 
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“…Hechos: Siendo aproximadamente las 6:30 horas del día 
7 de agosto del 2015 suscrito a bordo de las unidades 685 y 
470 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado al 
efectuar recorridos de seguridad y vigilancia sobre la calle 

; el suscrito se 
percató que sobre la mencionada dirección se encontraba 
una persona del sexo masculino que la actitud sospechosa 
introduciendo a (indicio 1) una camioneta marca GMC 
submarca Sierra serie  modelo 2004 
de procedencia americana con placas de circulación 

del estado de Texas mismas que están 
sobrepuestas ya que corresponden a otro vehículo de la 
marca Dodge tipo caravan, modelo 2002, en tal orden de 
ideas nos percatamos que estaba introduciendo al vehículo 
en mención lo que al parecer son armas de fuego por lo que 
utilizando comandos verbales le solicité al sospechoso que 
dejara lo que estaba haciendo, identificándonos en todo 
momento como elementos activos de Fuerza Tamaulipas 
Policía Estatal, procediendo en ese momento mi compañero 
el policía Francisco Javier Martínez Vega a asegurarlo para 
posteriormente entrevistarlo, refiriendo que su nombre es 

, de 32 años de edad, así mismo 
manifestó el ahora detenido que padece de la enfermedad 
denominada diabetes, por lo que le preguntamos que si 
tenía algún síntoma en este momento de dicha enfermedad, 
refiriendo que se encontraba bien y que no necesitaba 
atención médica, por lo que una vez asegurado se le 
hicieron saber sus derechos y posteriormente el de la voz 
procedí a realizar una inspección ocular en el interior de 
dicho vehículo, localizando en el asiento trasero de la cabina 
20 armas cortas descritas en los inicios de la presente 
denuncia de hechos, 2 ametralladoras, 4 armas largas, 1 
aditamento lanzagranadas, 8 cargadores para rifle de 
asalto, AR-15, 2 cargadores para rifle de asalto calibre 
7.62x39, 4 cargadores para calibre 9 milímetros, 2 
cargadores calibre .22, 2 cargadores para calibre 38 súper,  
196 cartuchos calibre .223, 30 cartuchos calibre 7.62x39, 
83 cartuchos calibre 9 mm., 2 granadas de 40 mm, 2 
aditamentos tipo riel para arma larga y 4 paquetes 
envueltos en cinta canela que contienen cada uno de ellos, 2 
paquetes envueltos en cinta canela que contienen en su 
interior una hierba verde seca y olorosa con las 
características propias de la marihuana dando un total de 8 
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paquetes con un peso aproximado de 60 kilogramos; por lo 
que inmediatamente se procedió a asegurar la unidad motriz 
armamento cartuchos y cargadores localizados dentro del 
vehículo para su traslado y puesta a disposición por ser 
constitutivos de los deditos de armas prohibidas 
contemplado en el artículo 160 del Código Penal Federal  y 
delitos contra la salud contemplado en el artículo 193 del 
Código Penal Federal ante esa representación social. Es 
menester informar que mientras realizábamos la detención 
del referido , la esposa del ahora 
detenido se presentó en el lugar de los hechos amenazando 
a los elementos de Fuerza Tamaulipas Policía Estatal, de que 
si no dejaban libre a su esposo los iba a denunciar por el 
deleito de secuestro y que acudiría a la comisión de 
Derechos Humanos, además de que el referido  

 manifestó de viva voz y sin presión ni coacción 
alguna, que él es encargado de la unidad operativa del 
comandante “Wero Yesi”, y se atrevió a ofrecernos 
$20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) por dejarlo ir…” 

 

 

  5.2. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO. 

 

5.2.1. Documental consistente en copia certificada de 

diversas actuaciones relativas a la causa penal  que se 

instruye en contra del C.  EN EL Juzgado 

Octavo de Distrito en el Estado. 

 

5.2.2. Documental consistente en el oficio V3/28727, de 

fecha 06 de mayo del 2016, signado por la C.  

, Directora General Quejas y Recursos de la 

Tercera Visitaduría General, mediante el cual remite el acta 

circunstanciada de fecha 18 de marzo del 2016, relativa a la 
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entrevista realizada al interno , en el 

Centro Federal de Readaptación Social No. 4 con residencia en 

Tepic, Nayarit. 

 

5.2.3. Acta de fecha 17 junio del 2016, realizada por 

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

siguiente: 

“…me constituí en el domicilio ubicado en la  
 

siendo atendida por la C. , 
quejosa dentro del presente expediente a quién le manifiesto 
que mi visita es con la finalidad de obtener su vista del 
informe rendido por la autoridad, así como llevar a cabo 
diligencia de inspección en dicho lugar, debiendo verificar si 
alguno de sus vecinos se pudo percatar de los hechos 
denunciados dentro de la queja que promovió ante personal 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a lo que 
me indica que en cuanto a su vista de informe necesitaría 
consultarlo con su abogado y respecto a la inspección del 
lugar, en este momento me permite el acceso a su domicilio 
indicándome que los daños ocasionados a su vivienda lo 
fueron en los accesos, es decir en el portón principal, así 
como la puerta de entrada a su vivienda; por lo que procedo 
a dar fe de que tengo a la vista casa de dos pisos de material 
de block de color beige con portón de metal en color café en 
excelentes condiciones -con relación a este, la quejosa 
manifiesta que tuvo que reemplazarlo debido a que los 
elementos de la Policía Estatal lo dañaron-, en el interior se 
ubica una cochera de 4 m2, dentro de la que se observa la 
puerta de entrada a la vivienda siendo ésta de material de 
lámina en color blanco, pudiéndose apreciar que la chapa  se 
encuentra dañada, así como un trabajo de resanado en obra 
negra en la pared a la altura de la chapa- la quejosa 
manifestó al respecto que fue forzada por los elementos de la 
Policía Estatal para ingresar a su domicilio y llevarse detenido 
a su esposo en C -. Se obtienen 
imágenes fotográficas. Finalmente, le solicito a la C.  

 que me indique si alguno de sus vecinos se 
pudo percatar de los hechos denunciados o si cuenta con 
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algún testigo que se hubiera percatado de los hechos, a lo 
que me comenta que no, ya que estos hechos ocurrieron en 
la noche, además de que sus vecinos no se encuentran ya 
que trabajan durante el día…” 

 

5.1.7. Acta de fecha 24 junio del 2016, realizada por 

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

siguiente: 

“…me comuniqué vía telefónica con la C.  
, quejosa dentro del presente expediente, 

cuestionándole si pudo dialogar con su abogado respecto de 
la diligencia de vista de informe que se requiere llevar a 
cabo, a lo que me indica que sí, por lo que en cuanto pueda 
se va a presentar en esta oficina…” 

 

5.2.4. Acta de fecha 24 junio del 2016, realizada por 

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

siguiente: 

“…me constituí en las instalaciones que ocupa la Agencia 
Primera del Ministerio Público Investigador de esta ciudad, 
siendo atendida por la C. Licenciada   

 personal de la misma, a quien le cuestiono si en 
dicha Agencia se integra la averiguación previa , 
que se integraba en la Agencia Tercera del Ministerio Público, 
señalando que efectivamente los expedientes de dicha fiscalía 
les fueron remitidos e informándome que su estado actual es 
en trámite, habiéndose emitido auto de inicio, oficio de 
investigación, así como citatorio para la ratificación de la 
denuncia por parte de los C.C.  

, de fecha 15 de octubre del 2015, sin que a 
la fecha se hubiera realizado alguna otra diligencia dentro de 
dicha indagatoria…” 
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5.2.5. Acta de fecha 12 mayo del 2017, realizada por 

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

siguiente: 

“…entablé comunicación con el C. Licenciado  
, Agente del Ministerio Público Investigador 

de esta ciudad, a quien le solicito me informe sobre el estado 
actual de la averiguación previa , indicándome que 
dicha indagatoria radicada por el delito de abuso de autoridad 
continua en trámite, siendo las únicas diligencias practicadas 
las de fecha 15 de octubre del 2015, toda vez que los C.C. 

, no han 
comparecido a ratificarla…” 

 

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 

los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos 

cometidos en agravio del 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. El acto reclamado por la C.  

 consistió en que elementos de la Policía Estatal con 

destacamento en Reynosa, Tamaulipas, se introdujeron a su 

domicilio causando daños en su propiedad y llevándose detenido al 

C. , lo cual se transgrede presuntamente 

el derecho a la privacidad y a la libertad personal. 

 

TERCERA. Una vez analizados todos y cada uno de los 

autos que integran la queja en que se actúa se desprende que 

para efecto de demostrar la posible responsabilidad de las 

violaciones a derechos humanos cometidas presuntamente por 

elementos de la Policía Estatal, se cuenta como base la queja 

presentada por la accionante de esta vía, manifestación que en sí 

constituye un indicio el cual para el efecto de que cobre relevancia, 

deberá de estar concatenado con otros elementos de convicción 

que mediante su enlace lógico y jurídico nos conlleve a determinar 

la existencia plena de la responsabilidad que corresponda a los 

agentes aprehensores de quienes dice cometieron el injusto en su 

perjuicio y de su esposo; dicha situación que no se da en el caso 

concreto, toda vez que, si bien es cierto se cuenta con la 

manifestación del C.  en su calidad de 

agraviado de los hechos que aquí se analizan, también lo es que 

dicha declaración resulta inconsistente, toda vez que ante personal 

de la  Comisión Nacional de los Derechos, manifestó que mientras 

se encontraba dormido dentro de su domicilio en compañía de su 

esposa e hijos, a horas de la madrugada los agentes aprehensores 

se introdujeron a su vivienda, siendo sometido e introducido a un 
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camioneta donde, refiere, lo empezaron a golpear con un casco en 

la parte trasera de la cabeza, le taparon la cara con una bolsa y le 

daban puñetazos en los costados y de patadas en la rodilla 

derecha, esto entre otras agresiones y con la finalidad de que 

brindara la información que le requerían, agregando que al ser 

trasladado a las oficinas de la Policía Estatal cayó de rodillas al 

piso, lo cual le ocasionó un absceso en la rotula derecha; sin 

embargo, dichas agresiones no pueden ser corroboradas conforme 

al dictamen en materia de medicina forense que con motivo de su 

detención le fue practicado por personal de la Coordinación 

General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la 

República y que obra en autos de la causa penal  que 

se le instruye por parte del Juzgado Octavo de Distrito con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas, ya que en dicho dictamen se 

señala que a exploración física el detenido únicamente presentaba 

eritema en cara anterior de ambas muñecas (marcas 

características de las esposas), lo cual se robustece con la fe 

ministerial de lesiones emitida por la autoridad investigadora que 

durante la declaración ministerial señaló que el inculpado se 

encontraba sin lesiones visibles. Aunado a lo anterior, cabe hacer 

mención que a pesar de que en autos de la precitada causa penal 

 obran diversas pruebas testimoniales a favor del 

procesado , entre las que destacan las de 

los C.C.  

, 

familiares de dicho procesado y quienes afirman que el día de la 

detención del C. , ellos se encontraban en el 
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domicilio de éste ya que allí habían pasado la noche; sin embargo, 

a pesar de lo trascendente de tales declaraciones -mismas que 

fueron desestimadas por el órgano jurisdiccional al emitir auto de 

formal prisión-, la quejosa omitió en brindar esta información 

durante la presentación de su queja, lo cual también ocurre con el 

agraviado al momento de entrevistarse con personal de la CNDH, 

pues únicamente mencionan ambos que se encontraban en su 

domicilio en compañía de sus hijos; tal situación se robustece con 

la propia manifestación de la C.  ante el 

personal de esta Comisión durante la diligencia de campo que se 

realizó en su domicilio, al comentar que no tenia testigos que 

pudieran rendir su declaración sobre los hechos, ya que los vecinos 

no se percataron de éstos pues ocurrieron de madrugada, 

resultando también omisa en mencionar a los vecinos de nombres 

 y el vigilante de 

la caseta de nombre  cuyos atestes 

obran en la causa penal ya señalada, siendo estas igualmente 

desestimadas, al no contar con medio probatorio que las 

corroborara. 

 

No pasa desapercibido para quien aquí resuelve, que 

durante la diligencia de campo practicada en el domicilio de la 

quejosa se dio fe del daño material observado en una de las 

entradas de su domicilio, sin embargo, no se cuenta con más 

elementos de prueba que nos permitan afirmar de manera 

indubitable que tales daños le fueron ocasionados por los agentes 

aprehensores de su cónyuge el C. , quien 
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-a pesar de su trascendencia-, también resultó omiso en 

mencionarlo durante entrevista con el personal de la CNDH, pues 

únicamente manifestó que los elementos de la Policía Estatal 

entraron a la fuerza.  

 

En virtud de lo anterior, se concluye la falta de 

elementos para poder determinar la existencia fehaciente de las 

violaciones argumentadas por la accionante de esta vía, lo que nos 

conlleva a determinar que nos encontramos en este momento ante 

el supuesto establecido por el artículo 46 de la Ley que la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual señala: 

“…articulo 46. Los acuerdos de no responsabilidad  son las 

resoluciones que deberá dictar la Comisión cuando no se  

comprueben  las  violaciones  de  derechos  humanos  imputados  

a  una  autoridad  o  servidor público…”; lo anterior en relación al 

artículo 65 fracción II de su Reglamento el cual establece: 

“Articulo 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. 
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  En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución 

General de la República, 8 fracción V, 9 fracción V, 22 fracción VII, 

25, 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de este Organismo, se emite el siguiente: 

 

 

A C U E R D O 

 

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. 

 

  En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 53 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, notifíquese a las partes la presente resolución. 






