
NÚM.: 205/2016 
QUEJOSA:   
RESOLUCIÓN: Sobreseimiento 

 
  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a catorce de agosto del 

año dos mil diecisiete. 
 

  Visto para resolver el expediente número 205/2016,  

motivado por la C. , en 

contra  de  actos presuntamente  violatorios  de derechos 

humanos,  imputados  a Elementos de la Policía Estatal Acreditable 

de esta ciudad;  una vez agotado que fue el procedimiento este 

Organismo procede a emitir resolución tomando en consideración 

los siguientes:  

I. A N T E C E D E N T E S 
 
 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recibió  el 2 de junio de 2016,  la queja presentada 

por la C. , quien denunció  

lo siguiente: 

 “…Que el día de hoy como entre 4 y 5 de la mañana yo me 
dirigía a mi domicilio por el  y en 
ese momento vi luces de las patrullas y me orillé  en la entrada 
de la interejidal y una patrulla  se puso delante de mi 
camioneta,  la cual tenía el número 792 y la otra   detrás la cual 
tenía el número  769,  entonces  abro  la puerta de mi 
camioneta pero sin descender  de la misma,  entonces me  
preguntaron si venía tomada,  a lo que les respondí  que sólo 
había tomado dos cervezas,  después me cuestionaron  sobre la 
propiedad  de la camioneta,  preguntando que si era americana  
o que si era de mi propiedad,  yo les afirmé que sí pero ellos  
me pedían  como comprobar,  yo les dije que vivía cerca y les 
pedí que de favor no me quitaran  la camioneta y entonces los 
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elementos  empezaron a hacer  uso de la violencia,  una mujer 
policía me empezó  a dar toques eléctricos  en los brazos así 
como en las costillas con un aparato  que ella tenía,  
diciéndome  que me bajara del vehículo a lo que yo les respondí  
que si me querían quitar el vehículo que  llamaran a tránsito,  
que como me iban a bajar y que no sabía que me iban a hacer,  
después se acercó  otra mujer  policía y un elemento y me 
amenazaron con bajarme  entre ellos y que si no iba a ver,  me 
detuvieron  en ese lugar como 30 minutos,  y después llegó 
otra patrulla,  pero estos elementos  venían con pasamontañas 
y ellos le dieron la instrucción de que me bajaran y me dijo que 
ellos se iban a llevar la camioneta,  entonces un policía me jaló 
de los pies y las otras dos elementos mujeres me jalaron del 
brazo y me lanzaron fuera de mi camioneta hacia el suelo para 
luego ponerme  las esposas por la espalda y después un policía 
me estaba insultando  y me amenazó que si llegaba con ellos 
iba a ver,   después me arrastraron hacia la patrulla para 
después llevarme  al 2 Zaragoza donde me bajaron del cabello 
jalándome  el mismo en varias direcciones al mismo tiempo que 
me jalaban de las esposas lastimándome  los brazos,  cuando 
me metieron  al lugar,  sentí un golpe muy fuerte en la cabeza 
arriba del oído,  después unas mujeres que están en el dos 
Zaragoza salieron y se fueron a pegarme a pesar de que estaba 
en la barra junto a la puerta de atrás,  luego me dijeron que ya 
tenían mi teléfono y mis pertenencias y me dijeron  que podía 
hacer una llamada y llamé a mi hija y le dije que fuera por mi 
porque me estaban golpeando y que fuera por mí,  después 
metieron  a las celdas  mientras me seguían  jalando,  y luego 
me lanzaron al piso de la celda después de quitarme  las 
esposas,  después  cuando mi hija fue por mí y me dijo que 
mientras todo esto sucedía  publiqué un estado agradeciendo a 
las fuerzas Tamaulipas,  pero yo no publiqué nada,  pues me 
quitaron mi celular  y borraron unos videos  que yo les había 
tomado mientras sucedían los hechos,  por lo cual también  
firmo que ellos usaron mi equipo para publicar cosas en mis 
redes sociales y a mi hija  le hicieron firmar  por un celular de 
un elemento  el cual supuestamente  le tiré y descompuse  y el 
cual tengo en mi poder ahora el cual es un teléfono Motorola el 
cual en una  de sus partes  tiene una etiqueta  con el código 

 y al encenderlo  tiene una foto  de 3 
personas,  un hombre  con una mujer  y una bebé en brazos,  
al lugar llegó  tránsito y un docto0r  el cual  me hizo la prueba 
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del alcoholímetro  y me dieron unas hojas  con la infracción y la 
hija de la grúa,  también quiero manifestar que me tomaron 
una foto pero a base de empujones y lanzamientos para que 
me tomaran fotos,  todo lo anterior sucedió  mientras los 
elementos  se reían y burlaban  de mí,  también estando  en el 
dos Zaragoza mientras una elemento  me lanzaba  hacia el 
suelo,  vi que un tránsito  que se encontraba en el lugar y le 
dije que hiciera algo a lo que respondió que ese no era su 
problema,  él solo venía a dar fe de la camioneta,  por lo 
anterior quiero que se investigue  a los elementos  que 
actuaron  de esa manera y se les castigue conforme   a 
derecho,  pues su actuar  está muy por fuera  de lo correcto,  
también deseo hacerlos responsables  por todos los daños por 
las lesiones que ellos me provocaron y se hagan cargo de 
ellas…”.  
 

  2. Una vez recibida la queja,  ésta se radicó  con el 

número 205/2016,  y se acordó girar  oficio a la autoridad 

presuntamente responsable,  en el cual  se le solicitó que en un 

término de diez días hábiles remitiera un informe  en el que 

precisara si son ciertos o no los actos u omisiones que se le 

imputan, así como que expresara  los antecedentes,  motivaciones 

y fundamentos  que sirvieron  de base a su actuación.  
 
 

3. Mediante oficio número 

SSP/DJAIP/DADH/003991/2016, de fecha  16  de junio del 2016,  

el C. Secretario  de Seguridad Pública del Estado,  remitió  el 

informe  correspondiente,  manifestando lo siguiente:  

“… Mediante oficio número SSP/SSOP/CGOFTPE/5440/2016 de 
fecha  15 de junio de 2016, el C. Coordinador  General de 
Operaciones  de la Policía Estatal Acreditable,   

,  señala que la C.  
  fue puesta a disposición  del Juez Calificador  de la 

Delegación del Dos Zaragoza,  el día 02  de junio del presente 
año,  por andar en aparente estado de ebriedad con la actitud  
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agresiva y grosera… por tal motivo téngase a esta Dependencia  
negando los hechos denunciados…”.  

 

 

  4. El informe  rendido por la autoridad presuntamente  

responsable fue notificado a la quejosa para que expresara lo que 

a su interés conviniera,  y por considerarse  necesario,  con base 

en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige  a esta 

Institución, se declaró  la apertura  de un periodo probatorio por el 

plazo de diez días hábiles,  dentro del cual se ofrecieron las 

siguientes:  
 

II. P R U E B A S 
 

  1. Pruebas obtenidas  por esta Comisión 
 
 

1.1. Se solicitó  y obtuvo informe,  con el oficio número 

302/2016, suscrito  por el C. Lic. ,  Juez 

Calificador del R. Ayuntamiento de esta ciudad,  en el cual refiere  

lo siguiente:  

“… me permito  informar  que la C.    
,  sí fue puesta a disposición  de esta 

autoridad  en fecha que usted indica…”.  
 

1.2. Constancia  de fecha  24  de agosto del 2016,  

elaborada por personal de este Organismo,  en la cual se asentó lo 

siguiente:  

“… Que siendo las 13:10 horas,  me comuniqué vía telefónica  
con la C. ,  con quien me 
identifiqué  como personal  de esta Comisión con la finalidad de 
informarle  que se remitió el oficio 4185/2016 enviado  por esta 
Comisión mediante el cual se le envía copia  del informe   
emitido por la autoridad implicada,  por tanto no podía dar 
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contestación de la misma,  manifestándome  que el día lunes 
29 de agosto se presentará en estas instalaciones  a fin de 
recibir el oficio antes citado así como darle contestación…”.  

 
1.3. Constancia  de fecha  29 de agosto del 2016,  

elaborada por personal de este Organismo,  en la cual se asentó lo 

siguiente:  

“… Que siendo  las 10:30  horas,  del día señalado 
anteriormente,  se presentó  en oficinas de este Organismo la 
C.    a fin de dar  vista al 
informe  de autoridad  y del cual manifiesta que lo que está 
escrito  en el informe  está equivocado,  más bien fue al 
contrario,  ellos fueron las personas  agresivas y prepotentes,  
más sin embargo por así convenir  a sus intereses  personales 
es su deseo desistirse  de la presente queja…”.  

 
 

Una vez concluido el periodo probatorio,  el expediente  

quedó en estado de resolución,  ello tomando en consideración las 

siguientes: 
 

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

  PRIMERA. Este Organismo es competente para 

conocer la queja planteada por la C.   

, por tratarse de actos u omisiones 

presuntamente violatorios de derechos humanos, imputados a un 

servidor público que presta sus servicios dentro del territorio del 

Estado, al tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 3, 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 parte de la quejosa,  

consiste  en que al ser detenida por elementos de la policía estatal,  

fue agredida física y verbalmente. 

TERCERA. Una vez analizadas las constancias y 

diligencias que obran en la presente queja,  de las mismas se 

advierte constancia realizada,  por parte del personal de este 

Organismo,  mediante  la cual  se  asentó   la comparecencia de la 

quejosa , exponiéndose 

lo siguiente: “… Que siendo las 10:30 horas,  del día señalado 

anteriormente,  se presentó en oficinas de este Organismo la C. 

   a fin de dar vista al informe  

de autoridad y del cual manifiesta  […] por así  convenir a mis 

intereses  personales  es su deseo  desistirse de la presente 

queja…”;  razón suficiente  para emitir ACUERDO DE 

SOBRESEIMIENTO,  debido a que nos encontramos  en la hipótesis 

prevista  por la fracción I del artículo 47,  de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas,  que a la letra 

dice: “… Los Acuerdos de Sobreseimiento,  son las resoluciones 

mediante las cuales se suspende o termina el procedimiento  y se 

ordena  el archivo  del expediente de queja por: I. Desistimiento 

del quejoso…”.   

Es por lo que,  con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 41  fracción I, 42, 43 y 47 fracción I, de la ley que rige la 

organización y funcionamiento de este Organismo,  en relación con 






