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Expediente Nº: 204/2015-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 204/2015-R, 

iniciado con motivo de los hechos presuntamente violatorios a 

derechos humanos cometidos en agravio de los C.C.  

 

 

, por parte de elementos de la Fuerza 

Tamaulipas, Policía Estatal con destacamento en Reynosa, Tamaulipas, 

este Organismo procede a emitir resolución de conformidad con los 

siguientes: 

 

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

 

1. En fecha siete de octubre del año 2015 se recibió por 

parte del Juzgado Séptimo de Distrito el oficio número 1478/2015-II, 

mediante el cual da vista de hechos presuntamente violatorios de 

derechos humanos cometidos en perjuicio de los C.C.  

 

 

Secretaria Tecnica
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales.
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 , derivado de sus declaraciones 

preparatorias en las cuales manifestaron lo siguiente: 

, manifestó lo siguiente: 
“quiero manifestar que yo no trabajo para nadie, yo trabajo en 
una empresa externa , la cual trabaja para la 
empresa    soy obrero, soy originario de 
Matamoros, Tamaulipas, las cosas no sucedieron así como dicen, 
yo no tengo nada que ver en esto; las cosas sucedieron de la 
siguiente manera, yo llegué a Reynosa el sábado uno de agosto, 
para irme el lunes tres de agosto, yo venía a hablar con mi padre 
y con una hermana que vive aquí, en ese transcurso de esos días; 
el domingo dos de agosto para amanecer lunes tres, 
aproximadamente como a las dos de la mañana, yo me acostaba 
con mi hermana, en la casa de mi padre, la cual está ubicada en 

 y escuché un ruido, en sí una 
patada que abrió la puerta, cuando quise abrir la puerta del 
cuarto, entró alguien, me golpeó, me agarró, y era un policía 
estatal porqué sí lo alcance a ver, al momento en que salía del 
cuarto volteé a un lado y vi a los policías estatales bajando cosas, 
como “x-box, mochilas, televisiones”, estaban cateando la casa, 
cuando a mí me bajan de la segunda planta, veo que a mi papá lo 
tienen agarrado, golpeándolo; en ese momento me hincan, un 
policía me dice que yo trabajo para esas personas, cosa que no es 
cierto yo trabajo como obrero, y en sus propias palabras decían 
ponme algo, tu sabes algo, me pusieron una bolsa con agua y 
empecé a asfixiarme y perdí el conocimiento un rato; cuando 
recobré el reconocimiento, ya me estaban levantando, 
esposándome y subiéndome a la camioneta, es decir a una de las 
patrullas de la policía estatal; ahí donde me subieron había una 
persona a la cual no reconozco.”  

 manifestó lo siguiente: “sería el lunes tres 
de agosto, serían aproximadamente como las dos de la mañana 
yo estaba acostado con mi señora en mi domicilio, ubicado en 

 y oí un sonido fuerte 
en la puerta, cuando bajé estaban unos policías estatales, me 
someten, suben aproximadamente seis policías a la segunda 
planta y en eso volteo hacía arriba y traían sometido a mi hijo 

, lo traían sometido dos elementos, los 
demás se escuchaba que estaban tirando todo; mis hijos que son 
cuatro menores de edad estaban despiertos y le estaban gritando 
a mi señora, yo y mi hijo estábamos abajo sometidos, nos 
empezaron a golpear, nos aventaron a las camionetas donde ya 
llevaban a varias personas, nos llevaron a otro domicilio que 



  Queja número 204/2015-R 

 3 

estaba cerca no sé dónde sería y ahí nos metieron a los dos y nos 
empezaron a torturar, nos pusieron bolsas con agua en la cara y 
nos empezaron a golpear, de ahí nos llevaron al parecer con 
rumbo a la colonia  y lo sé porque alcancé a ver un letrero 
que decía ”, ahí levantaron a otro muchacho y lo 
subieron a otra patrulla y ya cuando reaccioné ya habíamos 
llegado a la Delegación de la Estatal.”  

 refirió lo siguiente: “fue el domingo 
dos de agosto, a la una de la mañana escuché cuando me 
tumbaron la puerta de mi casa, ubicada en la calle , 

 sin recordar el número, salí de mi cuarto, me 
aluzaron en la cara, para eso ya estaban los policías estatales 
dentro de mi casa; me sacaron, me tiraron afuera del piso, me 
volvieron a meter, me comenzaron a torturar, me acusaban que 
yo guardaba armas y drogas, yo no tenía nada, no hallaron nada 
en mi casa, me dieron ropa para que me vistiera y me subieron a 
la patrulla, me trajeron dando vueltas y no supe donde fuimos a 
parar porque estaba tapado de la cara y boca abajo en la 
camioneta, hasta que llegamos a la “doce” yo y todas las 
personas que están declarando de las cuales no reconozco a 
nadie.”  
El C.  manifestó: fue el domingo 
dos de agosto, eran las once y media de la noche, cuando oí un 
ruido afuera de mi casa, la cual está ubicada en la calle  

, por eso me asomé y miro 
varias patrullas, cuando un oficial me ve yo cierro la puerta 
porque me asusté y al momento me tocó la puerta y al no abrirle 
la pateó y empezó hablarme que me saliera, yo tenía a mi niño 
cargado yo le decía que se esperara que no gritara porque estaba 
asustando al niño; le hablo a mi esposa que viniera, el policía al 
ver que no hacía caso agarra al niño y yo le agarro la mano para 
que esperara, le grite mal “que no agarrara al niño”, lo cual le 
enojó por lo que yo le entrego el niño a mi señora  

 y afuera de mi casa el oficial me dio de culetazos en 
el estómago, llega otro oficial y le pregunta que, qué conmigo, el 
policía le contesta “se pone muy picudo el pinche gordo” y el otro 
le dijo “súbelo, a ver qué hacemos con él”, de ahí me llevaron a la 
Policía Estatal, y en el trayecto me estuvieron golpeando.  
Por su lado el C.  refirió ante la autoridad judicial 
lo siguiente: “fue el domingo dos de agosto como a las diez 
treinta y cinco de la noche, me encuentro con mi señora acostado 
en la casa ubicada en la calle  

 me dice mi esposa vamos a cenar, 
ella se fue al  a traer un refresco, me pongo a calentar el 
pollo y en eso escucho que tocan la puerta fuerte, en eso la abren 
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y entran tres elementos de la Policía Estatal, como siempre 
encapuchados, me agarran del cuello y me dicen “ven para acá 
hijo de tu pinche madre” les dije que fue señor que delito he 
cometido, me dicen “no te hagas pendejo, ya sabemos”, les digo 
sabemos qué, yo soy un trabajador de la  de Rio Bravo, en 
donde llevo mes y medio  laborando, me llevan hacia afuera 
agarrado del cuello, me dicen “que pendejo” me dan un culetazo 
en la espalda, me sofoqué, mi señora que venía del  estaba 
viendo, me gritó ”, y le dije no te acerques, porque estos 
son unos animales, ellos la asustaron, me suben a una patrulla de 
la estatal en medio de la cabina, se suben dos policías uno de 
cada lado y cierran las puertas y me dicen “ahora si pendejo di 
dónde está la mota, ponme casas,” les contesto que no se nada 
les vuelvo a repetir que trabajo en la  me dicen “déjate de 
mamadas” me ponen una bolsa de plástico café y me golpean en 
el estómago y me dicen “habla pendejo” yo les seguí diciendo que 
trabajo en la  y el otro policía dice ponle otra doble con 
agua y salsa picante; oí gritos de mi señora  

, yo le dije no te arrimes, porque las patrullas se empezaron 
a mover, dos patrullas de la estatal, junto con un camión 
grandote negro se paran en la calle  
y dicen bájalo y me bajan esposado y me suben a la caja de la 
patrulla, ahí me empiezan a golpear, me aprietan las esposas por 
eso traigo las manos hinchadas, empezamos avanzar otra vez y 
me iban pateando, debido a eso yo perdí la noción del tiempo, 
luego reaccioné un poco y al parecer pasamos por la Expo Feria 
hacia el interior, me volvieron a golpear y volví a perder el 
conocimiento, cuando reaccioné me imagino que se pararon en 
una casa, sacaron una barra, yo estaba aturdido no supe la que 
hicieron, volví a perder el conocimiento y no supe de mi hasta 
que llegué a la policía municipal, ya estando ahí en la policía me 
agarraron de las piernas y me decían “bájate pinche cerdo” y ahí 
nos tuvieron.”  
El C.  declaró: “yo estaba despierto a 
las tres de la mañana del lunes tres de agosto, porque mi hija 
estaba mala, en ese rato escuché ruidos afuera de mi casa 
ubicada en la calle , sin 
recordar el número, en eso estaban los policías de negro en mi 
puerta la cual habían forzado, tumbaron a mi hija del portazo, ahí 
me agarraron a mí, ahí estaba mi suegra  

, mi mamá , mi esposa  
, mis vecinas , estaban 

viendo cuando me sacaron de mi casa a puros golpes, me 
llevaron a donde están los negros, es decir los policías en su 
Delegación como a las cuatro de la mañana. En cuanto al séptimo 
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indiciado manifestó, el día domingo dos de este mes, me 
encontraba con unas amistades, llegué a mi casa ubicada en la 
calle  

, a las diez y media de la noche, me puse 
a descansar me sentía tranquilo, porque al día siguiente iba a 
trabajar de albañil, me puse a ver la tele en la casa en el segundo 
piso, entre las doce veinte y doce y media vi que pasaron los 
estatales y se pararon afuera de mi casa, uno de los policías entró 
a la casa y me apuntó con un arma de fuego y me dijo tírate al 
piso, empecé a sentir patadas en el cuerpo, me levantaron del 
cuello, me dijeron que qué ocultaba ya que recibieron una 
llamada anónima de que yo ocultaba drogas en mi casa, les 
contesté que no era cierto, les dije que checaran la casa, me 
siguieron golpeando no encontraron nada, me sacaron en puros 
bóxer a la calle y enfrente de la casa de donde me sacaron viven 
mi mamá  y mi padrastro 

, mi hermano , los cuales estaban 
afuera viendo todo junto con un vecino del cual no sé su nombre 
solo lo conozco como ” y no los dejaron acercase, mi 
mamá empezó a gritar que me soltaran, me subieron a una 
patrulla, me trajeron dando vueltas, sentí que se pararon en 
diferentes puntos, oí gritos de otras personas de las cuales no 
conozco, me llevaban con una garra en la cara para que no viera 
a donde iba, así me trajeron un buen rato, sin saber cuánto 
tiempo, después me di cuenta que se metieron en las 
instalaciones que se encuentran enfrente de la cruz roja de la 
Policía Estatal, de las patrullas empezaron a bajar a otras 
personas, además bajaron armas y droga de las cuales 
desconozco su origen y me acusaron que yo venía con ellas y que 
yo traía un arma de fuego, pero yo nunca he usado armas, me 
preguntaron qué a que cartel pertenecía, les dije que nunca he 
pertenecido a ningún cartel, ni pertenezco, de ahí nos llevaron a 
la PGR…”   
 

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 204/2015-R, y se 

acordó procedente solicitar a la autoridad señalada como responsable 

un informe justificado, relacionado con los hechos denunciados, así 
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como la exhibición de la documentación que se hubiera integrado sobre 

el caso. 

 

3. Mediante oficio 715/REY-F.T.P.E./2015 de fecha 31 de 

Octubre del 2015, el C. , Delegado Regional de 

la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal con destacamento en Reynosa, 

Tamaulipas, informó lo siguiente: 

“…Esta Delegación que el suscrito representa en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, niega los hechos que se imputan a los 
elementos bajo mi mando en relación con lo que refieren los 
quejosos, en el concepto de que después de realizar una 
minuciosa búsqueda en los archivos de esta Base de Operaciones, 
se encontró registro de detención de los C.C.  

 
 

uienes fueron 
detenidos por personal de la F.T.P.E., el día 03 de Agosto del 
2015, en flagrancia de delito conforme al artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por 
presuntos delitos del orden federal, quienes fueron puestos a 
disposición ante el Agente del Ministerio Público Federal en Turno 
del Centro de Operaciones Estratégicas…”  

 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado alos quejosos,  a fin de que expresaran 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: 
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5.1. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO. 

5.1.1. Documental consistente en copia certificada de los 

autos que conforman la causa penal , iniciada en contra de 

los agraviados ante el Juzgado Séptimo de Distrito. 

  5.1.2. Declaración informativa a cargo del C. Martín Segura 

Salazar, elemento de la Policía Estatal, de fecha 12 de octubre del 

2015, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…que en ningún momento se les golpeó a los detenidos y el 
arresto se hizo conforme a derecho, esto fue en una brecha 
denominada el berrendo aquí en Reynosa, toda vez que 
estábamos realizando un recorrido de seguridad y vigilancia y 
estas personas se encontraban en actitud sospechosa a bordo de 
tres vehículos, al revisarlos se les encontró drogas y armas por lo 
cual se les puso a disposición del Ministerio Público Federal, todos 
los hechos sucedieron en la referida brecha y en ningún momento 
nos presentamos en sus domicilios ni mucho menos se les torturó 
ni se les robó alguna pertenencia, finalmente hago mencionar que 
la detención de los quejosos se realizó en dos patrullas rotuladas 
como Fuerza Tamaulipas y estando plenamente identificadas 
como las 687 y 689, así mismo hago mención que nosotros no 
trabajamos con camiones grandes como el que menciona uno de 
los quejosos, únicamente traemos camionetas pick up habilitadas 
como patrullas y que son en las cuales realizamos las detenciones 
y traslados de los detenidos…” 

 
  5.1.3. Declaración informativa a cargo del C.  

, de fecha 09 de marzo del año en curso, 

quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…no me interesa saber nada sobre la queja que interpuso en mi 
representación el Juzgado Séptimo de Distrito y no quiero 
declarar nada al respecto, lo que deseo es que no se continúe con 
la investigación de la queja…” 
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5.1.4. Declaración informativa a cargo del C.  

 de fecha 09 de marzo del año en curso, quien manifestó lo que 

a continuación se transcribe:  

“…deseo que no se continúe esta queja y que se dé por terminada 
con la investigación, no quiero ningún problema y no entiendo 
porque el personal del Juzgado 7mo., de Distrito no nos informó 
que se está iniciando la queja…” 
 

5.1.5. Declaración informativa a cargo del C.  

, de fecha 09 de marzo del año en curso, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…no tenía conocimiento de la queja, pero yo no quiero continuar 
con ella, quiero que se dé por terminada la investigación…” 
 

5.1.6. Declaración informativa a cargo del C.  

, de fecha 09 de marzo del año en curso, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…no quiero saber nada sobre esta queja y es mi deseo que se 
cancele la investigación…” 
 

5.1.7. Declaración informativa a cargo del C. , 

de fecha 09 de marzo del año en curso, quien manifestó lo que a 

continuación se transcribe:  

“…Yo no sabía de la existencia de la queja, es mi voluntad 
desistirme de la misma por así convenir a mis intereses 
personales…” 
 

5.1.8. Declaración informativa a cargo del C.  

, de fecha 09 de marzo del año en curso, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe:  
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“…Yo no quiero saber nada de esta queja por lo que me desisto 
de ella y quiero que este asunto quede archivado…” 
 

5.1.9. Declaración informativa a cargo del C.  

 de fecha 09 de marzo del año en curso, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…Mi voluntad es que se dé por terminada esta queja y me 
desisto de ella por así convenir a mis intereses personales…” 
 

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 los 

hechos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en 

agravio de los C.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. Los hechos presuntamente violatorios a 

derechos humanos cometidos en agravio de los C.  

 

 

, consisten en que al encontrarse e sus 

respectivos domicilios, elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía 

Estatal irrumpieron en los mismos sin su consentimiento efectuando su 

detención y a la vez infiriéndoles agresiones de carácter físicas, lo cual 

se estimó presuntamente violatorio a su derecho a la privacidad, 

libertad e integridad personal. 

 

  TERCERA. Partiendo del análisis de las constancias que 

obran en autos tenemos que éste Organismo tomó conocimiento de los 

hechos en virtud de la vista que mediante el oficio 1478/2015-II, de 

fecha 17de agosto del 2015, realiza el C.  

, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con 

sede en Reynosa, Tamaulipas, al referir que dentro de la causa penal 

, obra dictamen del perito médico oficial en el cual se 

concluye que los C.C.  

 

 

presentan lesiones que no ponen en peligro la vida, lo cual originó el 

inicio de la queja que nos ocupa,  ya que efectivamente los inculpados 

presentaron lesiones en su persona, lo que se desprende del dictamen 

médico que les fuera practicado por el perito adscrito a la Procuraduría 

General de la República, en fecha 03 de agosto del año 2015, por lo 
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que es claro la existencia de una alteración en la salud física de los 

agraviados, una vez establecido lo anterior es necesario atender el 

hecho de que los agraviados manifestaron ante el órgano jurisdiccional 

en forma coincidente que los elementos de la Fuerza Tamaulipas, 

Policía Estatal, se introdujeron a sus respectivos domicilios causando 

diversos daños para lograr su detención y luego sufrir las agresiones 

físicas por parte de los mismos; sin embargo dichas aseveraciones 

fueron vertidas de forma parcial, lo que derivó que, para el efecto de 

reunir mayores indicios personal de esta Comisión acudió al Centro de 

Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas a  efecto de 

entrevistarse con los aquí agraviados, los cuales manifestaron en 

forma coincidente no ser su deseo que se continuara integrando el 

expediente de queja. 

 

  De lo narrado en el punto que antecede se colige que, si 

bien es cierto la obligación de esta Comisión lo es el investigar actos u 

omisiones presuntamente violatorios a derechos humanos, también lo 

es el hecho de que, para el cumplimiento de ese aspecto es necesario 

la aportación de diversos medios de prueba ya sea recabadas por 

personal del Organismo o los aportados por los agraviados, sin 

embargo en el caso de éstos últimos al manifestar que no es su deseo 

continuar con la investigación implica un impedimento para la 

continuación de la integración del expediente, toda vez que se estaría 

contraviniendo la voluntad de los mismos, por lo que al tener que 

valorar el cúmulo probatorio hasta este momento no es suficiente para 
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el efecto de determinar los hechos por los cuales se diera vista a esta 

Comisión de Derechos Humanos por parte del órgano jurisdiccional al 

no existir ya voluntad de las partes interesadas de continuar con la 

integración del expediente en que se actúa, motivo por el cual se 

considera por parte de este Organismo que nos encontramos en este 

momento ante el supuesto establecido en el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual a la 

letra dice: Artículo 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 refiere: 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 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 
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Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y 65 

fracción II del Reglamento de la precitada ley, se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

  PRIMERO. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad en 

virtud de encontrarse materializado el supuesto previsto por el artículo 

46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, al no obtenerse elementos probatorios para acreditar en 

forma fehaciente la violación de derechos humanos.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 

 

SEGUNDO. De acuerdo a lo 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. 

 

  De conformidad con 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. 

 

  Así lo formuló el Lic. Gustavo G. Leal González, Tercer 

Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 






