
QUEJA No: 261/2016 
QUEJOSA:  
AUTORIDAD: Personal del Centro de Ejecución 
de Sanciones y Elementos de la Policía Estatal 
RECLAMACIÓN: Violaciones al Derecho a la 
Propiedad y a la Posesión y a la Integridad y 
Seguridad Personal.  
RESOLUCIÓN: Acuerdo de Sobreseimiento 

 
 

 Ciudad Tampico, Tamaulipas, a los once días del mes de 

julio del año dos mil diecisiete. 
 

 

 VISTO para resolver el expediente número 261/2016, 

iniciado con motivo de los hechos denunciados por la C.  

, en representación de su 

hermano   , quien se 

encuentra interno en el Centro de Ejecución de Sanciones de esta 

ciudad, en contra de actos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a Personal del Centro de Ejecución de 

Sanciones y Elementos de la Policía Estatal Acreditable,  

autoridades con residencia en esta ciudad, los que fueron 

calificados como Violaciones al Derecho a la Propiedad y a la 

Posesión y a la Integridad y Seguridad Personal; una vez agotado 

el procedimiento, se resuelve de conformidad con los siguientes: 

 

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

 1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recibió el día 4 de agosto del 2016, la queja de  la C. 
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  , quien denunció textualmente 

lo siguiente: 

“… Que el día 1 de agosto del presente año,  transcurría  las 
horas de la madrugada cuando se realizó un cateo al Centro 
de Ejecución de Sanciones de esta ciudad,  en donde 
incursionó al interior de dicho Centro Penitenciario la Policía 
Estatal,  en donde se encuentra interno mi hermano  

 ,  quien nos manifestó  que 
elementos de la Policía Estatal les ordenaron  que salieran de 
sus celdas  con palabras altisonantes,  golpeándolo  con la 
macana estando por más de 40 minutos fuera de su celda ya 
que se encuentra viviendo en el     no 
recordando la celda, regresando a su celda y se percata de 
que su televisión  de pantalla plana de 19 pulgadas marca 
AURUS modelo 19LED14XK número de serie LEDTVHD,  quien 
tenía el permiso autorizado por el Director del Centro 
Penitenciario no se encontraba,  esperando las horas de oficina 
para reclamarla ante Trabajo Social,  diciéndole que su 
televisión no se encontraba dentro de las cosas cateadas. Mi 
mamá  de nombre    acudió  el día 
martes a visitar a mi hermano y al salir  de la visita  acude a 
Trabajo Social a preguntar  sobre la televisión,  diciéndole  que 
no se encontraba,  diciéndole dicha servidora pública que ellos 
no sabían nada ya que se encontraban de vacaciones,  por lo 
que solicitó hablar  con el Director,  atendiéndole el 
Subdirector Jurídico,  respondiéndole  que no se encontraba 
dicha televisión,  sugiriéndole que acudiera con el General 

 quien se encuentra en las instalaciones 
del 2 Zaragoza como Delegado Regional,  atendiéndome  y 
explicándole  el motivo de mi visita, manifestándome   que 
todo lo asegurado en el cateo del Centro de Ejecución de 
Sanciones  de esta ciudad,  se había quedado bajo las cámaras 
de dicho Centro Penitenciario y que se había elaborado  un 
inventario de todo lo asegurado  en compañía  del Director  
Lic. José Guadalupe Mendoza Salazar y Miguel Ángel  Martínez 
Catana, Coordinador de Operaciones  de la Policía Estatal,  
mostrándome  dos hojas de lo asegurado firmado por dichos 
Servidores Públicos. Por lo que solicito se investigue  el trabajo 
realizado  por dichos Servidores Públicos,  así mismo el 
paradero de la televisión,  por otra parte tengo el temor de 
que al interponer esta queja surja  alguna represalia  en 
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contra de mi hermano quien se encuentra en dicho Centro 
Penitenciario de esta ciudad…”.  

 
 

  2. Una vez analizado el contenido de la queja, los 

hechos ahí contenidos se calificaron como presuntamente 

violatorios de derechos humanos; se admitió a trámite, 

radicándose bajo el número 261/2016 y, se acordó solicitar a la 

autoridad responsable rindiera su informe justificado.  

 
  3. Se recibió el oficio número SSP/DJAIP/DADH/005113/2016, 

de fecha 29 de Agosto del 2016, firmado por el C. 

, Secretario 

de Seguridad Pública del Estado,  mediante el cual remitió el 

informe  que en relación a los hechos le fuera solicitado,  

haciéndolo consistir en: 

“… Mediante oficio SSP/SSOP/CGOFTPE/7303/2016,  de fecha 
24 de agosto  de 2016,  el C. Coordinador  de Operaciones de 
la Policía Estatal Acreditable       
menciona  que NO SE ENCONTRO REGISTRO Y/O DATO 
ALGUNO,  respecto a la queja interpuesta por la C.  

,  en agravio de  
 Por tal motivo téngase a esta 

Dependencia  negando los hechos denunciados  por la 
susodicha  dentro de la queja que nos ocupa. Lo 
anteriormente  expuesto,  se hace de su conocimiento, a fin de 
que sea analizado  y valorado en su conjunto atendiendo a las 
reglas de la lógica y la experiencia,  y se dicte el Acuerdo 
correspondiente. Del mismo modo,  atentamente  solicito a 
ese H. Organismo, que la información y documentación que se 
aportan en la presente se dé el trato de la más estrecha 
reserva,  a fin de tutelar y salvaguardar  el interés de la 
sociedad,  que no se vulnere el bien tutelado  de ésta y no se 
contravengan disposiciones  del orden jurídico…”. 
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  3.1De igual forma, a través del oficio número 

CEDESVICTORIA/SDJ/0347/2016, de fecha 18 de agosto  del 

presente año,  el LIC. JOSÉ GUADALUPE MENDOZA SALAZAR, 

Director del Centro de Ejecución de Sanciones  de esta ciudad,  

informó lo siguiente: 

“… I. Que el día 31 de julio del presente año,  siendo 
aproximadamente  las 23:45 horas se constituyó en las 
instalaciones  del centro penitenciario del cual soy titular,  el 
Gral. , Delegado Regional de la Policía 
Estatal Fuerza Tamaulipas,  acompañado de elementos de la 
Policía Estatal,  con el objetivo  de realizar una revisión al 
interior del centro,  terminando dicho operativo a las 05:25 
horas del día 01 de agosto  de la presente anualidad,  y en 
relación a lo narrado por la quejosa en el sentido de que su 
hermano fue objeto  de golpes  por parte de los elementos  de 
la policía estatal estos hechos se desconocen  por no ser 
propios. II. Y en cuanto a los objetos decomisados  por parte 
de los elementos  de la Policía Estatal,  entre los que se 
encontraban 28 televisores,  éstas fueron entregadas por 
parte del Departamento de Trabajo Social a las personas 
privadas de su libertad que acreditaron su propiedad,  no 
omito informarle  que las mismas cuentan  con un número  de 
control y a que persona le pertenece,  y en relación a la 
televisión  a que hace referencia  en su queja la C.   

,  ésta no se encontraba dentro de 
las decomisadas,  por lo que esta autoridad desconoce  el 
destino de la misma.  Así mismo,   le informo que  al suscrito  
se acercó una señora de la cual desconozco  su nombre,  
misma que dijo ser  la mamá de  

,  la cual me preguntó  por una televisión marca aurus,  
manifestándome  que contaba con el permiso de ingreso 
firmado por el suscrito,  manifestándole  que dentro de los 
objetos decomisados  por los elementos  Estatales,  no se 
encontró ninguna televisión  a nombre de    

   y que desconocía  si había sido 
decomisada  o el destino  de la misma porque  el operativo no 
había estado a cargo  de esta autoridad y que el mismo  había 
estado a cargo del Gral. , Delegado 
Regional  de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas y que la 
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autoridad  a la que represento únicamente  se avocó  a 
realizar la entrega  de las televisiones decomisada a sus 
respectivos propietarios…”. 

 

  4. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas:  

 
  4.1.  PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE 
ORGANISMO: 

 
  4.1.1. Declaración informativa  recabada a  

, quien señaló lo siguiente:  

“… Que el día primero de agosto del presente año,  como 
aproximadamente  como a la una de la mañana,  yo me 
encontraba en mi celda ,  cuando escuché 
que llegaron los Policías Fuerza Tamaulipas,  diciéndome  que 
todos  en bóxer y que saliera con manos en la nuca, 
hincándome  afuera de la celda, golpeándome  con la macana 
en la espalda y dándome  unos sapes en la cabeza,  durando  
como una hora hincado,  mientras ellos revisaban  la celda,  
eran como algunos  cinco  (5) elementos de la Fuerza 
Tamaulipas,  ya que terminaron de revisar la celda,  nos 
metieron a la celda a mí y a mis once (11) compañeros que no 
recuerdo  sus nombres,  retirándose a revisar la celda que 
seguía, cuando llego a mi espacio me doy cuenta  que me 
hace falta la pantalla  de 19 pulgadas  marca AURUS,  que la 
Dirección del Centro Penitenciario me había otorgado el 
permiso de ingreso de dicha pantalla,  teniendo el permiso 
pegado,  el cual hicieron bolita y me lo dejaron en una repisa,  
dejando pasar varias horas de ese mismo día hasta que nos 
dejaron salir,  me  trasladé al cuadro con las licenciadas de 
trabajo social,  con el permiso en la mano, manifestándome  
que aquí no se encontraba   en las cosas decomisadas,  
regresándome a mi celda y al día siguiente  vino mi madre de 
nombre ,  a quien le dije del robo de la 
televisión por parte de Elementos de Fuerza Tamaulipas…”.  
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  4.1.2. Dictamen médico de fecha 15 de agosto del 

presente año,  elaborado por el  

, Perito Médico Forense adscrito a esta Comisión,  

quien al momento de revisar a  

, no presentó lesiones externas visibles.  
 

  4.1.3. Constancia  de fecha  5 de septiembre del presente 

año,  en  la  que  personal de este Organismo asentó que compareció 

la C. ,  a fin de manifestar 

su deseo de desistirse de la presente queja, por así convenir a sus 

intereses personales. 
 

  4.1.4. En fecha 22 de septiembre del presente año,  

personal de este Organismo se constituyó en el Centro de Ejecución 

de Sanciones de esta ciudad,  entrevistándose con el interno  

  , quien manifestó su deseo 

de desistirse de la presente queja, ya que ya había recuperado su 

televisión.    

 
  5. Una vez agotado el periodo probatorio, el presente 

expediente quedó en estado de resolución y de cuyo análisis se 

obtuvieron las siguientes: 
 

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

 PRIMERA. Este organismo es competente para conocer 

la queja presentada por la C.  

,  en representación de su hermano  

 , por tratarse de actos u omisiones 
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presuntamente violatorias de derechos humanos, imputados a 

servidores públicos queactúan en la entidad, al tenor de lo 

dispuesto en los artículos 102 apartado “B” de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, 8 fracciones I, II, III y 

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

Tamaulipas. 
 

 

  SEGUNDA. No se advierte en el presente controvertido 

que se actualice alguna causal de improcedencia a que se refiere el 

artículo 9 de la Ley que rige a este Organismo, por lo que se 

procede a realizar el estudio de los motivos de inconformidad 

planteados. 
 

 

TERCERA(Causales de sobreseimiento). Se actualiza la 

causal de sobreseimiento prevista por el artículo 47, fracción III de 

la Ley de esta Comisión. 
 

 

Esto es así, en virtud de que la queja de la C.  

, consistió en que a su 

hermano ,  quien se 

encuentra interno en el Centro de Ejecución de Sanciones  de esta 

ciudad, durante un cateoque se llevó a cabo el 1 de agosto del  

presente año, Elementos de la Policía Estatal Acreditable  le 

ordenaron que salieran de su celda  con palabras altisonantes,  

golpeándolo  con la macana estando por más de 40 minutos fuera de 

su celda, que cuando  regresó a su celda  se percató de que su 

televisión  de pantalla plana de 19 pulgadas marca AURUS modelo 
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19LED14XK número de serie LEDTVHD,  quien tenía el permiso 

autorizado por el Director del Centro Penitenciario no se encontraba,  

que acudió en  horas de oficina para reclamarla ante Trabajo Social,  

diciéndole que su televisión no se encontraba dentro de las cosas 

cateadas. Que su  mamá  de nombre  acudió  

el día martes a visitar a su hermano y al salir  de la visita  acudió 

nuevamente  a Trabajo Social a preguntar  sobre la televisión,  

diciéndole  que no se encontraba,  que ellos no sabían nada ya que 

se encontraban de vacaciones,  por lo que solicitó hablar  con el 

Director,  atendiéndole el Subdirector Jurídico,  respondiéndole  que 

no se encontraba dicha televisión,  sugiriéndole que acudiera con el 

General  quien se encuentra en las instalaciones 

del 2 Zaragoza como Delegado Regional, por lo que acudió ante dicho 

funcionario,  quien la atendió y le explicó que todo lo asegurado en el 

cateo del Centro de Ejecución de Sanciones  de esta ciudad,  se había 

quedado bajo las cámaras de dicho Centro Penitenciario y que se 

había elaborado  un inventario de todo lo asegurado  en compañía  

del Director  LIC. JOSÉ GUADALUPE MENDOZA SALAZARy 

, Coordinador de Operaciones  

de la Policía Estatal,  mostrándole  dos hojas de lo asegurado firmado 

por dichos Servidores Públicos.  
 

 

Aunado a lo anterior,  se recibió el informe rendido por 

el Secretario de Seguridad Pública,  quien negó los hechos 

denunciados por la C.    

,  ya que en esa dependencia no se encontró registro o 

dato alguno relacionado con la queja interpuesta;  así mismo,  se 
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recibió el informe  rendido por el Director del Centro de Ejecución 

de Sanciones de esta ciudad, quien señaló que efectivamente   

fueron decomisadas  28 televisiones, pero que éstas fueron  

entregadas  por parte del departamento de Trabajo Social a las 

personas que acreditaron su propiedad,  ya que las mismas 

cuentan con un número de control  y a qué persona pertenecen,  

pero que en relación a la televisión a que hace referencia la aquí 

quejosa, esa autoridad desconoce  el destino de la misma, 

manifestándole esto a la madre del señor   

, ya que el operativo no había estado a 

cargo de esa autoridad,  sino de la Policía Estatal Fuerza 

Tamaulipas.  
 

 

Por otra parte; si bien, el interno  

,   refirió  haber sido golpeado por parte de 

Elementos de la Policía Estatal Acreditable,  en autos no obran 

evidencias  que nos permitan acreditar  de manera fehaciente  tal 

aseveración,  aunado a su manifestación  voluntaria de desistirse 

de la queja por haber recuperado  su televisión,  así como la 

voluntad de su representante en los mismos términos. 
 

 

 

Actualizándose  lo anterior, lo previsto en la fracción III 

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 
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suspende  o termina el procedimiento  y se ordena el archivo  del 

expediente de queja por: III.Cumplido el objeto de la queja…”. 

 

  En ese contexto,  en los términos de las consideraciones  

anteriormente vertidas,  de conformidad  con los artículos  102 

apartado  B de la Constitución Política  de los Estados Unidos 

Mexicanos,  126 de la Constitución Local, 41, 42, 43 y 47 fracción 

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

Tamaulipas,  se emite la siguiente:  
 

 

 

R E S O L U C I O N 
 

 

  Única. Se dicta Acuerdo de Sobreseimiento  por 

haberse cumplido el objeto de la queja, respecto a los hechos 

denunciados por la C. ,  

en representación de su hermano  

, en contra  de Personal del Centro de Ejecución de 

Sanciones y Elementos de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas,  

autoridades con residencia en esta ciudad.  

 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes y envíese 

al  archivo como asunto  total y  definitivamente concluido. 
 

 

Así lo formuló la C. Primera Visitadora General de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, Lic. 

Leticia Guadalupe Tavares Calderón, de conformidad  con los 






