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Expediente Nº: 029/2015-R 
Quejoso:  
Resolución: A.N.R. 

   

En Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los nueve días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

Visto para resolver el expediente número 029/2015-R, iniciado 

con motivo de las quejas presentadas por los C.C.  

 

   mediante las cuales denunciaron 

presuntos actos violatorios de derechos humanos imputados a 

elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal de esta ciudad; 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 16 de febrero del año 2015, se recepcionó la 

queja presentada por la C. , dentro del cual 

se señala lo siguiente: 

“…acude ante este organismo nacional, a efecto de interponer 
queja en contra de la Policía Estatal Acreditable, ya que el 16 de 
enero de 2015, aproximadamente a las 09:00 horas, se 
encontraba en el domicilio precisado anteriormente con su 
hermana , ocasión en que su hijo 
menor le indicó que policías se encontraban revisando las 
habitaciones que existen en el lugar donde vive, que aclara se 
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compone de varios cuartos, posteriormente su hijo mayor le dijo 
que unos policías le hablaban, instante en que dos elementos de 
la corporación citada, quienes portaban uniformes negros con la 
leyenda de Policía Estatal Acreditable ingresaron sin permiso a su 
casa, insultándola, procediendo a revisar sus pertenencias e 
inmediatamente  la esposaron y la llevaron fuera de su casa, 
tirándola al suelo, posteriormente escuchó que uno de los 
policías encontró un arma, aclarando que la misma no se 
encontraba en su casa, sin embargo, los policías, le decían que 
era de su propiedad, siguiéndola insultando, momento en que se 
percató que los elementos de la policía se llevaban a su hermano 

 de 23 años de edad, quien iba 
esposado, subiéndolo a una de las unidades de la Policía Estatal 
Acreditable; que los aprehensores le indicaron que su familiar 
sería presentado en la delegación de la Procuraduría General de 
la República; que alrededor de las 23:00 horas, su hermana 

, recibió un mensaje en su teléfono 
celular, en el que un policía le indicó que su hermano  

, se encontraba en la PGR, que podían ir a 
verlo. Agregó que el 17 de enero de 2015, se presentó ante la 
representación social, que no recuerda ante qué agencia se 
presentó pero le permitieron ver a su hermano y al platicar con 
su familiar, éste le dijo que los policías lo golpearon, señalando 
que estaba lastimado de un ojo, sin poder precisar si era el 
derecho o el izquierdo, así mismo personal de la PGR, le explicó 
que sería trasladado a las 06:00 horas del 18 de enero de 2015, 
a un Centro Federal de Readaptación Social, en . 
Por lo anterior, es su deseo interponer queja en contra de la 
Policía Estatal Acreditable, ya que considera que el actuar de su 
personal violó sus derechos humanos y el de su familia…” 

 

2. En la misma fecha 16 de febrero del 2015, se recepcionó 

la queja presentada por la C. , misma que 

a continuación se transcribe: 

“acude ante este organismo nacional, a efecto de interponer 
queja en contra de la Policía Estatal Acreditable, ya que el 16 de 
enero de 2015, aproximadamente a las 09:00 horas, se 
encontraba en el domicilio precisado anteriormente con su 
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hermana , ocasión en que uno de sus 
sobrinos dijo que unos policías le hablaban a su hermana, 
instantes en que  dos policías, quienes portaban uniformes 
característicos de la Policía Estatal Acreditable, ingresaron a la 
habitación, insultándolas, exigiéndoles sus teléfonos celulares, 
por lo que accedió, momento en que las llevaron fuera de la casa 
donde las obligaron a tirarse al suelo, esposando a su hermana, 
posteriormente registraron su vivienda, e incluso, rompieron un 
candado para revisar una caja; la compareciente indicó que 
transcurridos unos minutos, los efectivos de dicha corporación 
encontraron unas armas que se encontraban entre unos 
escombros de materiales ubicados cerca del domicilio, que un 
elemento de la Policía Estatal, revisó su teléfono celular, 
encontrando una foto de su hermano   

, por lo que le preguntó quién era, respondiéndole que 
era su hermano, acto seguido fue separada de su hermana  

 , con el fin de interrogarlas, que le 
preguntaban, que cual de las armas era suya, contestándoles 
que ninguna, que ella no sabía nada al respecto, ya que solo 
venía a visitar a su familiar que se percató que fueron cinco 
unidades de la Policía Estatal, con sus logos respectivos por lo 
que eran demasiados policías sin embargo, solo 5 elementos las 
interrogaron, incluidos una persona que dijo que era licenciado, 
efecto que les dijo a los 4 interrogantes que “no se pasaran con 
las mujeres”. Por otro lado, indica que observó que otros policías 
sacaron a su hermano del cuarto donde se encontraba, iba 
esposado, lo subieron a bordo de una de las unidades de los 
policías, finalmente dejaron de hacerles preguntas, empero un 
policía le solicitó su número telefónico para “avisarles en qué 
momento podían ver a su hermano  

, por lo que aproximadamente a las 23:00 horas, de 
ese mismo día, recibió un mensaje de texto, en el que le decían, 
que ya podía ir a ver a su familiar, el cual fue trasladado a la 
Delegación de la PGR, en esta ciudad, en razón de lo anterior el 
17 de enero de 2015, acudió con su hermana  

 a dicha representación social, sin saber precisar a 
qué agencia acudió, personal de la misma le permitió ver a su 
hermano quien le dijo que los elementos aprehensores lo 
golpearon, percatándose que traía un hematoma en la nuca, 
lesiones en ambas muñecas, tobillos, en un brazo y un golpe en 
un ojo, sin saber decir si fue el derecho o el izquierdo. 
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Posteriormente, personal de la Agencia del Ministerio Público les 
indicó que su hermano  sería 
trasladado a las 06:00 del 18 de enero de 2015 al interponer 
queja en contra de la Policía Estatal Acreditable…” 

 

3. Por otra parte, en fecha 18 de febrero del 2015, se 

recepcionó la queja presentada por la C. , 

misma que a continuación se transcribe: 

“…Que el viernes 16 de enero de 2015, se encontraba dormida 
en su casa junto con su esposo de nombre  

y en el mismo domicilio estaba su madre  
, sus hijos […], todos ellos de apellidos  

despertándose su madre porque escuchó ruido debido a que se 
rompió el vidrio del portón de enfrente, y que al fijarse qué era 
lo que pasaba se percató de que ingresó por la puerta principal 
un grupo de elementos de la Policía Estatal Acreditable, quienes 
la aventaron al empujar la puerta para acceder al interior de la 
vivienda, refiere que dichos elementos portaban uniforme 
totalmente en color negro y se encontraban armados, que no 
solicitaron permiso para ingreso ni les mostraron orden de 
autoridad competente, por lo que su madre le gritó que iban 
unos señores hacia la segunda planta, refiriéndose a los policías, 
que era donde la quejosa se encontraba durmiendo, en esos 
momentos los servidores públicos, antes mencionados abrieron 
la puerta de la recamara preguntando por una persona de 
nombre , al cual no lo conocen, indicando que ella estaba 
acostada en una cama con su menor hijo de meses de nacido y 
en otra se encontraba su esposo con su hijo […], menor al que 
los agentes movieron para despertarlo y preguntarle que quien 
era, fue cuando ella les manifestó que era un menor de 12 años, 
contestándole un elemento que se callara, que ellos (policías) 
han matado bebés de tres meses, manifestación que se realizó a 
manera de intimidación; indica la quejosa que en esos 
momentos levantaron de la cama a su esposo y lo empujaron 
hacia la planta baja, en donde se escuchaban ruidos como que 
estaban moviendo muebles además de que le gritaban a su 
esposo que les contestara, percibiéndose después un gemido, 
agrega que el señor , no escuchaba 
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bien del oído izquierdo, después los elementos de la corporación 
policial subieron por la chamarra y zapatos de su esposo, 
permitiéndole únicamente que se pusiera únicamente el calzado, 
después de algunos minutos se dejaron de escuchar ruidos, por 
lo que bajó a la planta baja, pero ya se habían retirado los 
elementos de la Policía Estatal, llevándose a su esposo; expresó 
que alrededor de las 11:00 horas acudió a las instalaciones de 
Seguridad Pública en Reynosa, Tamaulipas, conocida como “la 
doce”, en donde le dijeron que ahí no se encontraba, después 
acudió a la Policía Ministerial, sin que tuvieran registro de su 
detención; alrededor de las 20:00 horas en la noche acudió a las 
instalaciones de la Procuraduría General de la República 
informándole que su marido no se encontraba en ese lugar. Al 
siguiente día, alrededor de las 10:00 horas de nueva cuenta 
acudió a Seguridad Pública, informándole que habían trasladado 
a unas personas a la PGR, en donde era probable que estuviera 
su esposo, por lo que acudió a dicha dependencia, en donde se 
le hizo del conocimiento que su marido ahí se encontraba y se le 
permitió verlo aproximadamente a las 16:00 horas, 
observándolo golpeado, expresándole el señor  

 que los agentes de la Policía Estatal que lo 
detuvieron fueron los que lo golpearon sin que le dijeran el 
motivo de su detención. Agregó la quejosa que el Ministerio 
Publico les informó que a las 21:00 horas lo podrían ver de 
nueva cuenta para llevarles un cambio de ropa y una cobija, al 
regresar por la noche se le comunicó que el señor  

, sería trasladado a  el 
domingo 18 de enero 2015 por la mañana…” 

 

4. Finalmente, en fecha 23 de febrero del 2015, se 

recepcionó la queja presentada por el C. , 

misma que a continuación se transcribe: 

“…se encuentra en el edificio de la prisión preventiva municipal, 
en un área sin iluminación, sentado en una escalera que se ubica 
en la parte trasera del inmueble, esposado al barandal del 
mismo manifestando que el 15 de enero del 2015, siendo 
aproximadamente las 20:30 horas, al encontrarse en el domicilio 
ubicado en la  
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  llegaron 5 patrullas de la Policía Estatal, 
presentándose en el domicilio cuatro elementos que portaban 
uniforme con la leyenda de Policía Estatal debidamente armados, 
preguntándole a su suegra  por su hijo ingresando 
los policías a la sala de la casa para decirle al señor  
que se acercara, a lo que accedió pero los elementos procedieron 
a sacarlo del domicilio para interrogarlo, pudiendo observar que 
ya eran 5 policías los que estaban en el interior del domicilio, de 
lo anterior, sin informarle le ordenaron que se subiera a una 
patrulla esposándolo y acostándolo en la camioneta de ahí lo 
llevaron al boulevard  a una calle sin iluminación cercano 
al autoservicio , entre tres elementos comenzaron a 
golpearlo con el puño en la cara, cuerpo y piernas, después le 
colocaron una bolsa de plástico en la cabeza apretándosela hasta 
que perdió el conocimiento, al reaccionar le decían los policías 
pon algo que nos convenga, haciendo el procedimiento de 
colocar la bolsa hasta que se desvaneciera por cinco veces más, 
después lo vendaron de sus ojos, comenzando a golpearlo en su 
cabeza con una pistola, continuando su recorrido a bordo de la 
patrulla ingresándolo a la celda municipal de Reynosa hasta las 
16:00 hrs. del 16 de enero de 2015, por otra parte se observa 
que el señor  presenta enrojecimiento en 
la piel y equimosis en el área pectoral izquierda, motivo por el 
cual solicita la intervención de este organismo nacional…” 

 

5. Una vez analizados los contenidos de las quejas, éstas se 

calificaron como presuntamente violatorias de derechos humanos, por 

lo cual se admitieron a trámite radicándose bajo los números 

029/2015-R, 030/2015-R, 033/2015-R y 036/2015-R, 

respectivamente, y se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

presuntamente responsable un informe relacionado con los hechos 

materia de la presente queja. 
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6. Mediante los oficios 86, 89 y 90, de fechas 25 y 26 de 

febrero del 2015, el C. , 

Delegado Regional de la Policía Estatal con destacamento en Reynosa, 

Tamaulipas, informó lo siguiente: 

“…esta delegación informa a esa representación social que no 
son ciertos los hechos de presunta violación a derechos humanos 
como son violación al derecho a la privacidad, allanamiento de 
morada, así como violaciones al derecho a la integridad y 
seguridad personal en lo concerniente a intimidación y lesiones, 
así como violaciones al derecho a la libertad, concretamente en 
lo relativo a la detención arbitraria, por parte de elementos de 
esta delegación, como lo refiere la parte quejosa. Sin embargo 
aproximadamente a las 20:00 horas, del día 16 de enero del 
2015, elementos de la Policía Estatal a bordo de las unidades 
689 y 470 al efectuar recorridos de vigilancia en aplicación del 
Bando de Policía y Buen Gobierno, así como la prevención de los 
delitos del fuero común y federal, al circular sobre la calle  

 inmediaciones de la colonia  de esta ciudad, 
los efectivos se percataron que a lo lejos por la misma dirección 
se encontraba estacionado un vehículo tipo chevrolet tahoe color 
arena sin placas de circulación, misma que al momento de 
arribar al lugar, los efectivos se percataron que en el interior del 
mencionado automotor se encontraban varios sujetos por lo 
anterior los efectivos procedieron realizar una revisión del 
vehículo y de las personas quieres dijeron llamarse  

 de 26 años,  de 42 
años, , de 35 años y  

, de 23 años, quienes al momento de realizarles una 
revisión se les localizó entre las piernas una arma larga de 
fuego, así mismo los efectivos localizaron en el interior del 
vehículo diversos accesorios, cargadores y cartuchos para arma 
de fuego de diversos calibres, mismos que sin coacción alguna, 
manifestaron pertenecer al crimen organizado y refirieron estar 
bajo el mando del comandante cuyo apodo es “comandante 
noventa”, dichas personas amenazaron a los efectivos en el 
sentido de “que se los va a cargar la chingada”, así mismo no se 
omite mencionar que los elementos en el lugar fueron agredidos 
con armas de fuego por sujetos desconocidos que viajaban a 
bordo de varios vehículos, mismos que se dieron a la fuga, por lo 
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anterior los elementos procedieron al aseguramiento de las 
armas así como del vehículo y de la detención de las personas ya 
descritas para la puesta a disposición ante el ministerio publico 
correspondiente…” 

 

7. De igual forma mediante el oficio 109 de fecha 03 de 

marzo del 2015, el C. , Delegado 

Regional de la Policía Estatal con destacamento Reynosa, Tamaulipas, 

informó lo siguiente: 

“…esta delegación se permite informar que no son ciertos los 
hechos de presunta violación a derechos humanos como son 
violación al derecho a la igualdad y al trato digno, en lo que se 
refiere a violaciones al derecho a la integridad y seguridad 
personal en lo que se refiere a intimidación, lesiones y tortura 
así como violaciones al derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica, en lo concerniente a prestación indebida del servicio 
público, así como violaciones al derecho a la libertad personal en 
lo referente a detención arbitraria por parte de elementos de 
esta delegación, como lo refiere la parte quejosa. Sin embargo 
aproximadamente a las 18:00 horas, del día 16 de enero del 
2015, elementos de la Policía Estatal a bordo de las unidades 
189 y 470, bajo el mando del Subinspector Jorge Adrián Reyna 
Álvarez, al transitar sobre la calle  

, se percataron que se 
encontraba estacionado un vehículo tipo tahoe color arena sin 
placas de circulación, la cual presentaba un golpe en la parte 
frontal del lado izquierdo y parabrisas roto, mismo que a simple 
vista se observaba que en su interior se encontraban varias 
personas, por lo que al aproximarse las unidades oficiales el 
chofer repentinamente arrancó y aceleró a fondo para darse a la 
fuga por lo que inmediatamente se le dio alcance, y se logró la 
detención de esta a escasos metros de donde se encontraban 
estacionados, inmediatamente los elementos procedieron a 
realizar la revisión correspondiente así como averiguar el motivo 
de la huida, los tripulantes se identificaron como  

, de 26 años, , de 42 años, 
 , de 35 años y  

, de 23 años, y al realizar una revisión minuciosa en el 
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interior del vehículo localizaron 4 armas de fuego, 44 cargadores 
y 750 cartuchos para arma de fuego, por lo anterior los 
elementos procedieron a la detención de las mencionadas 
personas así como al aseguramiento de los elementos del delito 
y vehículo, no sin antes hacerles saber el motivo de su 
detención, si como sus derechos e inmediatamente fueron 
puestos a disposición ante el ministerio público de la 
federación…” 
 

8. Los informes rendidos por la autoridad señalada como 

responsable fueron notificados a los 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. 

 

9. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

9.1. PRUEBAS APORTADAS POR LOS QUEJOSOS. 

9.1.1. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 03 de marzo del año 2015, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…que el día de los hechos yo me encontraba en mi domicilio en 
compañía de mis hijos y del esposo de una de mis hijas de 
nombre  cuando de repente en forma 
agresiva comenzaron como a patear la puerta de la entrada 
principal, al asomarse mi yerno por la venta se percató de que se 
trataban de elementos de la Policía Estatal Acreditable, al 
momento de yo abrir sin autorización comenzaron a entrar y se 
dirigieron directamente a mi yerno a quien sin decirle el motivo 
solamente lo tomaron de sus brazos y lo sacaron para afuera, 
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dándonos la orden de que no saliéramos, así mismo un elemento 
quien al parecer traía el mando ya que era el que daba órdenes y 
anotaba todo en una libreta se dirige a mi hijo […], de tan solo 15 
años, a quien lo jaloneó de uno de sus brazos para bajarlo de las 
escaleras a lo que le digo que no lo trate de esa forma, a lo que 
me contesta que él ha matado a bebés de tres meses de nacidos, 
ya que no va a poder matar a mi hijo, así mismo, nos quitaron los 
celulares y los comenzaron a revisar afuera de la casa, de igual 
manera el mismo elemento se conduce a mi esposo el C.  

, a quien le hizo saber que si estábamos 
encubriendo al yerno a él se lo iba a llevar la verga, en esos 
momentos llegó mi hija , quien iba 
llegando en compañía de su novio el C. , 
sin dejarlos pasar a la casa, ellos se percataron que tenían afuera 
a mi yerno esposado, parado con las manos atrás, tomándoles 
fotos y un elemento le daba de palmadas en su hombro, así 
mismo se percataron que al momento de subirlo a una de las 
patrullas un elemento que estaba arriba le daba de patadas en la 
cabeza y este elemento solamente se burlaba, así mismo, otro 
elemento se conduce a mi hijo […] a quien le ordena que le 
llenara un garrafón que él traía vacío y mi hijo le dice que si 
quería agua de garrafón o de la llave, pero el elemento en forma 
prepotente le dice, “tendrás mucha agua de garrafón cabrón dame 
de la llave”, por lo que mi hijo se lo llena a la mitad y el elemento 
se enojó y le dijo, “a poco te la vendieron cabrón, llénalo”, por lo 
que mi hijo se regresó a llenarle el garrafón, después de todo esto 
se salieron los elementos de mi casa pero unos de ellos no 
ordenaron que no saliéramos y yo le dije al elemento que si no 
nos iban a regresar nuestros celulares y él me dijo que si, en eso 
viene otro elemento con nuestros celulares y nos los entregan a 
todos, al ellos retirarse fue la forma que pudimos salir y mi hija y 
su novio pudieron entrar, en eso mi hija , comienza a llorar 
porque se habían llevado a su esposo, no omito en manifestar que 
mi yerno le comentó a mi hija que el agua que se le había dado 
en mi casa en garrafón a los elementos, ellos la utilizaron para 
torturarlo, ya que echaron agua en una bolsa negra con salsa 
picante y ahí le metían su cabeza a la vez que le ponían la 
chicharra en uno de sus brazos. …” 
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9.1.2. Declaración informativa a cargo de la adolescente  

 de fecha 03 de marzo del año 2015, quien manifestó lo que a 

continuación se transcribe: 

“…que yo llegué a mi casa con mi novio , 
mi casa estaba rodeada de elementos de la Policía Estatal y a mi 
cuñado el C.  lo tenían esposado y con las manos 
hacia atrás, al yo preguntarles que sucedía y pedirles permiso 
para entrar me lo negaron, así mismo me tocó ver que a mi 
cuñado lo subieron a una patrulla y un elemento lo comenzó a 
golpear en la cabeza y se burlaba de él, así mismo a mi cuñado en 
ese momento le sonó su teléfono celular y mi cuñado le pidió el 
apoyo para que le sacaran su teléfono de la bolsa y así poder 
contestarlo pero los elementos le decían vamos a ver quién te 
está marcando y así ya vas a poder mamar…” 

 

9.1.3. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 17 de marzo del 2015, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…que paso a informar que mi pareja se encuentra actualmente 
en el CEFERESO #  Noreste, en el  de , 
siendo su expediente el  del Juzgado 8° Penal de 
Distrito siendo su Defensora de Oficio la   

 y su teléfono de su oficina  y 
comunico que mi hijo  no puede rendir ninguna 
información porque estaba dormido…” 

 

9.1.4. Declaración informativa a cargo del menor  

 de fecha 17 de marzo del 2015, quien manifestó lo que a 

continuación se transcribe: 

“…que se encontraba dormido en su cuarto cuando alguien lo 
movía en la cama diciendo levántate y al abrir los ojos vio un 
policía vestido de negro y en el momento me di cuenta que traía 
una pistola en la mano y me dice cómo te llamas pero me 
apuntaba con la pistola y le dije que  pero como estaba 
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asustado yo levanté las manos también, al instante me preguntó 
también qué estudiaba y le contesto que en primer año y vi como 
despiertan a mi papá  que le dice  y mi 
papá le dijo yo soy , pero sacaron a mi papá los 
policías, pero a mí me alumbraban con una lámpara de mano, mi 
mamá les dijo que no me molestaran porque soy un niño, se 
llevaron a mi papá, mi abuela estaba a un lado del cuarto…” 
 
 

9.1.5. Declaración informativa a cargo de la C.  

 de fecha 17 de agosto del año 2015, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…que acudo a esta Comisión a efecto de manifestar que el día en 
que se detuvo a mi hijo , fue porque mi nuera  

 me llamó por teléfono, y me dijo que se 
acaban de llevar a mi hijo, le pregunté quién y me dijo que los de 
Fuerza Tamaulipas, que no sabía qué hacer, yo tampoco sabía que 
hacer por lo que salimos a buscarlo toda la noche y no lo 
encontrábamos, lo buscamos en la 12, donde nos dijeron que 
fuéramos a preguntar al hotel , porque allí hay como 
una base de los federales y nos dijeron que allí no llevaban a los 
detenidos, también fuimos a la PGR, a la Federal de Caminos y ya 
estábamos desesperados, no sabíamos dónde buscarlo, hasta el 
siguiente día seguíamos en la 12 pero hasta la tarde como a las 
16:00 horas, vimos que llegaron los de Fuerza Tamaulipas, y mi 
nuera los reconoció como las personas que habían detenido a mi 
hijo, preguntamos por él y nos dijeron que allí no estaba, pero 
como mi nuera insistía en reconocerlos como los que lo habían 
detenido yo tomé la determinación de acudir a la CNDH y de allí 
fueron a la 12 donde pudieron comprobar que sí estaba mi hijo 
detenido y lo tenían esposado en las escaleras, no en las celdas 
sino en las escaleras del edificio, allí subió el de derechos 
humanos y le tomó la queja y me enseñó las fotos que le tomó 
donde se veían los golpes que le dieron, traía en el pecho, en el 
dorso y en las muñecas, de allí me dijo que no sabía por qué no 
permitían que yo como familiar viera a mi hijo que sí tenían allí 
detenido, de allí todavía vine a la 12 al siguiente día por la 
mañana, que fue el día 17 de enero, donde todavía me dijeron 
que no estaba allí, permaneciendo en ese lugar hasta que lo 
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llevaron a la PGR, como a las tres o cuatro de la tarde donde ya 
me dieron información sobre la detención y me dieron 
oportunidad de verlo por cinco minutos y que lo iban a trasladar a 
Tepic al siguiente día, donde estuvo recluido por cinco meses y 
actualmente mi hijo se encuentra en el CEFERESO, , de 
donde me llamaron para darme esta información; quiero hacer 
mención que mi hijo es inocente de los cargos que se le acusa, 
pues a él se le detuvo mientras estaba en su casa en un convivio 
preparando una cena familiar por el cumpleaños de una de sus 
cuñadas de nombre …” 
 

9.1.6. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 17 de agosto del año 2015, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…que soy esposa de , el día 15 de enero 
nos encontrábamos en nuestro domicilio porque íbamos a hacer 
una cena para mi hermana  quien cumplía 
años, eran como las 09:30 p.m., primero se escucharon disparos 
porque vivimos en una rotonda y a la otra calle está un parque, 
mi hermano de 15 años, estaba allí en el parque jugando 
futbol y yo fui por él, vi muchos estatales en el parque, 
correteando muchos muchachos y yo asustada me traje a mi 
hermano a la casa, empezaron a tocar en todas las casas 
revisando porque muchos muchachos habían corrido, mi esposo y 
yo estábamos haciendo de cenar cuando patearon la puerta, y 
entraron como cinco policías, dos se subieron a la planta de arriba 
de la casa, dos se quedaron abajo y uno se fue al patio trasero, le 
preguntaban a mi esposo que a qué se dedicaba, les dijo que con 
mi papá en un taller de aires acondicionados, empezaron a 
amenazarlo que dijera la verdad, que dijera que él había sido uno 
de los que habían corrido; allí estaban dos primos, a uno de ellos 
le dieron un coscorrón en la cabeza y les tomaron sus datos y 
fotos, luego entraron con un garrafón de agua vacío y le dijeron a 
mi hermano que le echara agua, le dijeron “de la llave pendejo 
que es de la que más tienes”, y lo empujó del brazo y mi hermano 
se lo llenó hasta la mitad, entonces el policía se enojó y le 
preguntó que si se la estaban vendiendo, entonces mi hermano le 
llenó todo el garrafón, a mi esposo lo sacaron para afuera y entró 
un policía para decirme que si yo era su esposa, le dije que sí, me 
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preguntó que a qué se dedicaba, le dije que trabaja con mi papá; 
en eso estaban revolviendo toda la casa, estaba mi hijo  que 
en ese tiempo tenía un año y tres meses de edad, el policía le 
apuntó a la cabeza con su arma larga y me dijo que le dijera la 
verdad porque si no iba a matar a mi hijo, le dije que esa era toda 
la verdad y que no la podía matar, y me dijo que ha matado a 
bebés de tres meses, que como no lo iba a matar a él; en eso 
empezaron a amenazar a toda mi familia, estaba mi mamá, mi 
papá y mis hermanos  así como mis 
primos , nos decían que si no decíamos la verdad nos 
iban a llevar a todos, que no estuviéramos de solapadores, les 
dijimos que era la verdad, que no era nada de lo que ellos decían, 
a mi hermana  la que cumplía años no la dejaban entrar, 
estaba afuera y vio cuando sacaron a mi esposo y lo estaban 
golpeando, dice que lo patearon en la espalda, y que le 
preguntaban qué era de ella y que les dijo que era su cuñado, le 
preguntaron a qué se dedicaba y les contestó que con mi papá, 
como llevaba su pastel de cumpleaños, le dijeron de burla “mira 
gordo de lo que te vas a perder” y lo pateaban en la espalda; él 
les decía que por qué lo golpeaban si no era ningún delincuente; 
lo último que nos dijeron fue que se lo iban a llevar, le 
preguntamos por qué y nos contestaron que nosotros íbamos a 
hablar cuando ellos dijeran y eso fue todo y se lo llevaron; toda la 
noche lo buscamos en la PGR, en la Ministerial, en la 12, en el 

 donde se hospedan los federales, pero no lo 
encontramos en toda la noche, al día siguiente fue lo mismo 
buscándolo y no nos decían nada, hasta el sábado como a las tres 
de la tarde un policía nos dijo que si estaba allí en la 12 pero que 
no lo podíamos ver, cuando todos los demás nos decían que no 
estaba allí, entonces fuimos a derechos humanos y ellos entraron 
y le tomaron fotos y lo vieron que estaba allí y seguíamos yendo y 
nos decían que no estaba allí y lo mandaron hasta la noche a la 
PGR, no lo pudimos ver hasta el domingo, solamente podía tener 
tres visitas al día porque ese mismo día lo iban a trasladar en la 
noche, la primera fue a las 12 del mediodía, entró a verlo mi 
suegra , y a las 18:00 horas fue la segunda 
visita, entré yo, primero me metieron a una oficina, me enseñaron 
las armas que supuestamente él traía, eran muchas, les 
preguntaba que de donde habían sacado eso, porque de mi casa 
no las habían sacado, me enseñaron una hoja donde decía que iba 
manejando una troca con tres arriba y que las armas las iban a 



  Queja número 029/2015-R 
 

 15 

repartir entre otros compañeros supuestamente, que los 
corretearon y que los alcanzaron y los agarraron, siendo que todo 
eso son mentiras porque a esas personas que le pusieron en el 
caso ni siquiera las conozco yo, ni mi esposo las conoce; como 
nos dijeron que lo iban a llevar a  ya no pudimos hacer 
nada, en la noche volví a entrar yo para verlo y él ya sabía que lo 
iban a trasladar para allá y me platicó que lo habían torturado, 
dice que lo siguieron a la patrulla, que lo empezaron a golpear, 
que el agua que nos habían pedido en la casa la habían echado en 
una bolsa negra, que le pusieron salsa y le metían la cabeza 
dentro de la bolsa, que mientras lo metían con una chicharra 
eléctrica le daban toques, que lo golpearon brutalmente y que en 
dos ocasiones se desmayó de los golpes, que después de allí me 
despedí porque se nos acabaron los cinco minutos que nos dieron 
y nos despedimos y en la madrugada de esa noche lo trasladaron 
a  y ya no supe nada de él, hasta que lo fuimos a ver a 

, como unas cinco veces, donde luego de cumplidos cinco 
meses lo trajeron a Matamoros y aquí ya va a cumplir tres 
meses…” 

 

9.2. PROBANZAS RECABADAS POR PERSONAL DE ESTE 

ORGANISMO. 

9.2.1. Documental consistente en el oficio 420/2015 de 

fecha 26 de febrero del 2015, signado por el C. Licenciado  

, Agente Tercero del Ministerio Público Investigador 

de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual informa que con respecto a 

la queja presentada por la C. , ésta fue 

citada a efecto de llevar a cabo diligencia de carácter ministerial. 

 

9.2.2. Documental consistente en el oficio 580/2015 de 

fecha 10 de marzo del 2015, signado por el C. Licenciado  

, Agente Tercero del Ministerio Público Investigador 

de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual informa que con respecto a 
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la queja presentada por la C. , se inició la 

averiguación previa  habiendo citado a dicha quejosa a 

efecto de llevar a cabo diligencia de carácter ministerial. 

 

9.2.3. Documental consistente en el oficio 582/2015 de 

fecha 11 de marzo del 2015, signado por el C. Licenciado  

, Agente Tercero del Ministerio Público Investigador 

de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual informa que con respecto a 

la queja presentada por el C. , se inició la 

averiguación previa , habiendo citado a dicho quejoso a 

efecto de llevar a cabo diligencia de carácter ministerial. 

 

9.2.4. Documental consistente en el oficio 583/2015 de 

fecha 11 de marzo del 2015, signado por el C. Licenciado  

, Agente Tercero del Ministerio Público Investigador 

de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual informa que con respecto a 

la queja presentada por la C. , se inició la 

indagatoria previa  y dicha quejosa fue citada a efecto de 

llevar a cabo diligencia de carácter ministerial. 

 

9.2.5. Acta de fecha 17 de marzo del 2015, realizada por 

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

siguiente:  

“… Que me comuniqué vía telefónica con la Lic.  
, Defensora Pública Adscrita al Juzgado Octavo 

de Distrito, con quien me identifiqué y le hice saber que en esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 
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Delegación Reynosa se está integrando una queja, explicándole 
que el motivo de mi llamada es con el fin de que me 
proporcionara los nombres de los elementos que habían detenido 
al C. , que estaba siendo procesado 
en dicho Juzgado en el expediente , comentándome que 
por el momento no tiene disponible dicho proceso y que ella me 
regresaría la llamada, por lo que acepté, pasando 
aproximadamente cinco minutos recibo la llamada de la 
Licenciada , quien me informa que 
en dicho expediente se encuentran los siguientes nombres de los 
elementos de la policía acreditable siendo los C.C. Jorge Adrian 
Reyna Álvarez, Jesús Segundo Ricardo, Miguel Gerardo Hernández 
Grijalva y William de Jesús Castillo Barrera y que el quejoso fue 
detenido el 16 de enero del año 2015, por lo que agradecí la 
atención…’’ 

 

9.2.6. Documental consistente en el oficio 118 de fecha 12 

de marzo del 2015, signado por el C.  

, Delegado Regional de la Policía Estatal en Reynosa, 

Tamaulipas, mediante el cual informa que los elementos asignados a 

las unidades 689 y 470  y que participaron en la detención de los C.C. 

 

 fueron los C.C. Jorge Adrián 

Reyna Álvarez, Jesús Segundo Ricardo, Miguel Gerardo Hernández 

Grijalba y Williams de Jesús Castillo Barrera. 

 

9.2.7. Documental consistente en el oficio 144 de fecha 22 

de marzo del 2015, signado por el C.  

Coordinador Municipal de la Policía Estatal en Reynosa, Tamaulipas, 

mediante el cual informa que los elementos asignados a las unidades 

689 y 470 en fecha 16 de enero del 2015, fueron los C.C. Jorge Adrian 
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Reyna Álvarez, Jesús Segundo Ricardo, Miguel Gerardo Hernández 

Grijalba y Williams de Jesús Castillo Barrera. 

 

9.2.8. Acta de fecha 02 de abril del año 2015, realizada por 

personal de este Organismo, mediante la cual se hizo constar lo que a 

continuación se transcribe: 

“…Que en esta fecha, marqué el número telefónico , 
contestando la C. , a quien le solicito 
que se presente en esta Delegación Regional a fin de continuar 
con el trámite del expediente iniciado con motivo de su queja 
presentada ante la CNDH, indicándome que no tiene tiempo, ya 
que trabaja, que la persona que se está haciendo cargo de la 
situación de su hermano , es su 
hermana , proporcionándome el 
número de teléfono ; por lo que le insisto en que es 
muy necesario que se presente en esta Delegación, a fin de 
recabar su vista del informe rendido por la autoridad imputada, 
indicándome que se va a presentar el próximo día sábado 4 de los 
corrientes a las 09:00 horas. Conste.- Acto seguido, procedo a 
marcar el número telefónico proporcionado, contestando quien 
dijo ser la C. , a quien de la misma forma le 
explico la necesidad de su apoyo para concretar la integración de 
su expediente de queja, a lo que accede en presentarse el 
próximo día sábado junto con su hermana la C.  

 

9.2.9. Diligencia de vista de informe a cargo de la C. 

, de fecha 04 de abril del 2015, misma 

que a continuación se transcribe: 

“…que no estoy de acuerdo con el informe rendido por el Delegado 
de la Policía Estatal, ya que en realidad eran cinco las patrullas 
que llegaron al domicilio, yo escuché que andaban allí, estaba 
acostada todavía, eran como las ocho de la mañana, escuché que 
dijeron buenos días lo cual me extrañó porque era un voz 
desconocida, en eso me asomo y veo que un policía estatal se 
mete abriendo la puerta de la cocina y lo único que dijo fue que le 
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entregara mi celular, mi hermana  estaba en la cama y 
también le pidieron su celular, cuando se los entregamos nos 
dijeron que nos saliéramos para afuera; yo escuché que estaban 
con el vecino, pero había muchos policías en todo el patio, me 
preguntaban sobre un muchacho alto y güero, pero como yo solo 
venia de vacaciones les dije que no lo conocía, empezaron a 
revisar mi celular enfrente de mí, me preguntaban sobre cada uno 
de mis contactos, mis fotos y todo lo que traía; mientras me 
preguntaban eso, a mi hermana Petra le gritaban y la insultaban, 
luego me tiraron al piso y fue cuando comenzaron a insultarme, 
me decían palabras groseras, que si sabíamos algo, que 
dijéramos; fue cuando sacaron a mi hermano y fue cuando vieron 
la foto y que el retrato coincidía con una que yo traía en mi 
celular, me preguntaron que por qué, que si era cómplice; luego 
me preguntaron que si yo conocía a varias personas, me 
mencionaban apodos, como un tal ; luego se metieron hasta 
el fondo del patio y fue cuando encontraron el arma y se pusieron 
más agresivos preguntando que si yo tenía fierro, que si mi 
hermana también jalaba, y decían de mi hermano “él es…él es”, 
luego nos separaron, y escuchaba que mi hermana gritaba que 
no.. que no, entonces le decían bien feo, que ella era una perra, 
una estafadora, yo quería voltear para ver qué era lo que le 
estaban haciendo, pero no me dejaban; me empezaron a decir 
qué usaba para jalar, que si usaba mascara, y revisaron mi cuarto 
pero no quedaron convencidos y lo volvieron a revisar una 
segunda vez; luego me dijeron que me iban a echar tres años, 
por cómplice de mi hermano, me tomaron fotos en el rostro; 
después uno de los niños quería ir al baño, les pedí permiso para 
llevarlo, uno de los estatales me acompañó y me dijo que les 
metiera una cubeta; después me empezaron a interrogar a qué se 
dedicaban mi hermana, mi hermano y los vecinos y me dijeron 
que a mi hermano ya se lo había cargado junto con mi hermana, 
que se los iban a llevar “al chorro”, usaban esas palabras que no 
había escuchado nunca; como dije que yo era de  de la 

, dijeron que nosotros éramos unos , y nos 
imitaban como hablamos, diciendo que éramos unos nacos, me 
preguntaron lo mismo varios policías y se convencieron que yo no 
tengo nada que ver; decían que se iban a llevar a mi hermana, 
pero yo les dije que no, que ella tiene a sus hijos y estuvieron 
hablando entre ellos y finalmente solo se llevaron a mi hermano, 
le pusieron una banda negra en los ojos y ya no me dejaron 
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hablar con él, a quien intimidaron para que dijera lo que ellos 
querían con la amenaza de que nos iban a llevar a mi hermana y 
a mí también, pero aun así no dijo lo que ellos querían y se lo 
llevaron; tuvimos mucho miedo, no sabíamos que hacer, porque 
se habían llevado a mi hermano sin ninguna orden ni nada que lo 
acusara a él, por eso fue hasta el día siguiente que lo pudimos ver 
en la PGR, nos dieron permiso de pasar hasta como a las tres de 
la tarde, como lo mire bien golpeado en la cara, le levanté el 
suéter y le quité el gorro, viéndole en la nuca varios moretones y 
en las muñecas, además de que la cara la tenía morada, le 
pregunté por qué estaba así y me dijo que se lo habían llevado a 
una casa, donde entre cinco policías le pusieron una bolsa con 
salsa y agua en la cabeza y lo interrogaban para que dijera para 
quien trabajaba y que él no les dijo nada, porque no tenía nada 
que decirles; que uno de ellos se le subió parado en el estómago, 
y que como nada de eso les funcionaba, lo comenzaron a golpear, 
por lo que se desmayó y cuando despertó, estaba bajo las 
escaleras de esa casa abandonada, donde luego se lo llevaron a la 
12 y luego a la PGR; actualmente está en el CEFERESO de , 

, donde no hemos tenido comunicación con él; está en el 
Juzgado Octavo de Distrito, su número de expediente es el 

 donde la Defensora Pública nos dice que solicitó el 
traslado de mi hermano a uno más cercano y aun no recibe 
respuesta; vamos a tratar de conseguir su expediente para 
anexarlo a la queja y vamos a hablar con los vecinos que estén 
dispuestos a declarar sobre estos hechos; quiero recalcar que es 
completamente falso que a mi hermano lo hubieran detenido en 
una camioneta, pues fue detenido mientras estaba dormido en la 
casa, de lo contrario nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de 
su detención y mucho menos se nos hubiera ocurrido a nosotros 
lo que vivimos por parte de los policías, pues por varios días 
tuvimos mucho miedo, ya que nos dijeron que iban a regresar; sin 
embargo ya declaramos ante la PGR, donde también nos pidieron 
cinco testigos, los cuales ya se presentaron a rendir su 
declaración correspondiente…” 
 

9.2.10. Diligencia de vista de informe a cargo de la C.  

, de fecha 04 de abril del 2015, misma que a 

continuación se transcribe: 



  Queja número 029/2015-R 
 

 21 

“…que no estoy de acuerdo con el informe rendido por el 
Delegado de la Policía Estatal, ya que dice que eran dos patrullas 
y en realidad eran cinco las que llegaron al domicilio, ellos 
entraron caminando a mi casa, me arrebataron mi celular y el de 
mi hermano, me sacaron al patio y me esposaron, me tuvieron 
esposada cuidándome en lo que andaban rompiendo los candados 
y de allí fueron por mi hermana  y también la tiraron allí 
al piso, ya que quebraron todos los candados porque se metieron 
a todos los cuartos, sacaron a mi hermano  de uno de 
ellos; cuando lo trajeron, lo esposaron junto conmigo, allí me 
estuvieron presionando para que yo dijera que mi hermano 
trabaja mal, o que si yo era la buena de lo que habían 
encontrado; esto porque encontraron un arma al fondo de los 
cuartos pegado a una barda, donde hay escombro; porque es 
cuartería donde nosotros vivimos; nos tenían a los dos juntos con 
las mismas esposas, me decían que dijera la verdad, que mi 
hermano estaba mal, le dije que como les podía decir eso, si yo 
nunca lo he visto armado ni nada de eso, además de que allí 
están los niños que viven con nosotros; mi hermano si fuma 
marihuana, pero nunca lo hemos visto que ande mal; los policías 
andaban buscando a un tal  y me decían muchas cosas, 
que si mi hermano había matado a cuatro de los de ellos, que 
eran seis años los que me iban a dar y muchas cosas, me tiraran 
gravilla en la cara de la que estaba en el piso, y con la punta del 
arma larga me pegaban en los pies, nunca había recibido un 
maltrato como éste, todo esto fue porque ese día yo me quede en 
mi casa, porque trabajo en un lavado de carros, pero finalmente 
no me llevaron; hago mención que también maltrataron al señor 

, que nos ayuda en las cuarterías, a él lo golpearon bien 
feo, lo patearon y quedó con moretones en las piernas y en la 
espalda, porque también le preguntaban sobre mi hermano, y él 
siempre les dijo que lo conocía desde chico y que nunca lo había 
visto con armas; también maltrataron a unos vecinos, antes de ir 
con nosotros, pero se fueron de allí y no sabemos dónde se 
encuentren; quiero aclarar que si nosotros hubiéramos sabido que 
mi hermano anduviera mal, nosotros hubiéramos tenido bastante 
tiempo para que él se fuera, porque los policías anduvieron con 
los vecinos, pero él llego y se recostó en uno de los cuartos de 
renta y de allí lo sacaron los policías, por eso mientras los policías 
me maltrataban, yo le decía que si sabía algo que dijera, porque 
no estaba bien que me fueran a llevar por algo que estuviera 
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haciendo él, pero siempre insistió en que él no andaba mal y 
trabajaba en un auto lavado, y aun así se lo llevaron detenido y 
después nos enteramos que estaba en la PGR, donde ya lo vi muy 
golpeado, y allí me dijo que se lo habían llevado a una casa y lo vi 
con moretones en la cara…” 

 

9.2.11. Declaración informativa a cargo del C. William de 

Jesús Castillo Barrera, elemento de la Policía Estatal, de fecha 07 de 

abril del año 2015, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“…yo no participé en estos hechos, ya que ahí participaron los 
elementos de investigación de la Policía Estatal Acreditable, yo 
únicamente realicé un informe homologado que me solicitaron 
pero no con eso es que yo haya participado en estos hechos, así 
mismo yo realicé el papeleo para dejarlos en las celdas…” 

 

9.2.12. Declaración informativa a cargo del C. Jorge Adrian 

Reyna Álvarez, elemento de la Policía Estatal, de fecha 07 de abril del 

año 2015, quien manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…que no recuerdo esta detención porque son muchas las que 
realizamos, yo tengo seis meses en Reynosa y son varios los 
enfrentamientos que hemos tenido con gente armada, recuerdo 
los que han sido, en colonias  

 la Carretera a Río Bravo, lo que sí puedo 
decir que aseguramientos con armas hemos tenido muchos y no 
puedo recordar a cada uno específicamente, pero sí puedo 
asegurar que la mayoría de las detenciones las hacemos en la 
calle, nunca nos metemos a las casas, lo tenemos prohibido y 
menos la tortura…” 

 

9.2.13. Declaración informativa a cargo del C. Miguel 

Gerardo Hernández Grijalba, elemento de la Policía Estatal, de fecha 07 
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de abril del año 2015, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“…en los hechos antes mencionados, deseo manifestar que yo no 
participé en los mismos, toda vez que en esas fechas yo me 
encontraba comisionado a la Secretaría de Marina a bordo de la 
unidad 460 y además en fecha 15 de enero del año 2016 yo me 
encontraba en mi descanso, así mismo en hechos donde han sido 
atacados compañeros solamente han sido dos, uno en la colonia 

 hace aproximadamente una semana y la anterior en la 
colonia las  

 y esto fue aproximadamente en el mes de 
noviembre del año pasado por lo cual desconozco los hechos de 
los cuales me implicaron…” 
 

9.2.14. Declaración informativa a cargo del C. Jorge Adrián 

Reyna Álvarez, elemento de la Policía Estatal, de fecha 07 de abril del 

año 2015, quien manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…el detalle es que nosotros andamos en rondines, todos los días 
y recordar una detención especifica de esa persona me es 
imposible, mi función no es de investigación, yo no puedo andar 
revisando celulares, sino que es de prevención y actuar en la 
flagrancia del delito, lo que menciona la señora de que se 
metieron a su domicilio no es verdad, el caso es que  al fin de 
cuentas siempre van a buscar como deslindarse de la 
responsabilidad, a las personas que mencionan que se le detuvo 
esto debió ser porque traían un delito pero de torturas y eso no es 
correcto…” 

 

9.2.15. Declaración informativa a cargo del C. William de 

Jesús Castillo Barrera, elemento de la Policía Estatal, de fecha 07 de 

abril del año 2015, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“…yo no participé en los hechos, ya que yo me encontraba en 
otras unidades patrullando y yo creo que la persona que realizó 
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los informes se pudo haber equivocado al mencionar mi nombre, 
en la fecha de los hechos yo apenas iba a cumplir un mes de 
haber llegado de un curso en el Estado de …” 
 

9.2.16. Documental consistente en el oficio número 

V3/23950 de fecha 20 de abril del año 2016, signado por la C.  

, Directora General de Quejas y 

Recursos de la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de 

los Derechos Humanos, mediante la cual remite el acta de fecha 03 de 

marzo del año 2016, realizada por personal de dicho Organismo 

Nacional, mediante la cual se hizo constar lo que a continuación se 

transcribe: 

“…que del 8 al 19 de febrero del año 2016 nos constituimos, en el 
Centro Federal de Readaptación Social número , en , 

, con la finalidad de atender entre otras, la queja enviadas 
a este Organismo Nacional en favor del señor  

 ahí interno, siendo atendidos por los licenciados 
, Director 

General y Jefe de Departamento de Amparos y Beneficios del 
mencionado establecimiento, quienes enterados del motivo de 
nuestra visita designaron el área de admisión donde se presentó 
el señor , quien señaló que estando en su 
domicilio durmiendo aproximadamente a las 1:00 horas del día 16 
de enero de 2015 acompañado de sus dos hermanas, policías 
estatales de Reynosa golpearon la puerta y se introdujeron 2 
elementos golpeándole la espalda con un arma larga, lo esposaron 
con su hermana de nombre , después a ella la liberaron, con 
su suéter le taparon la cara y lo amarraron con cinta canela 
llevándolo a una casa abandonada donde le pusieron una bolsa 
con agua y salsa para que se asfixian, le dieron de patadas y 
puñetazos en el cuerpo, por lo que se desmayó en varias 
ocasiones, lo volvieron a subir a un automóvil en el que lo 
trajeron por la ciudad y luego lo ingresaron en las instalaciones de 
la “12” que es la preventiva de Reynosa, donde permaneció en un 
cuarto esposado e hincado, continuando las patadas en los 
costados, lo sujetaron a unas escaleras esposado, hasta dónde 
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llegó personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Tamaulipas, aproximadamente a las 17:00 horas, después de que 
se retiraron continuaron las agresiones hasta las 24:00 horas; que 
lo trasladaron a las oficinas de la Procuraduría General de la 
República en ciudad de Reynosa, en las que lo revisó un médico a 
la 1:00 horas del siguiente día, certificándole las lesiones que le 
provocaron dichos policías, le sacaron fotografías; sin embargo en 
el parte informativo los aprehensores señalan que lo detuvieron a 
las 20:00 horas del 16 de enero de 2015 junto con otras tres 
personas en que iban en una camioneta, lo cual no es posible 
pues dicha camioneta tenía la suspensión descompuesta; que en 
las oficinas de la PGR ya no hubo golpes y le recabaron su 
declaración a las 24:00 horas que salió de esas oficinas a las 6:00  
horas del 18 del citado mes y año de ingreso al mencionado 
establecimiento a las 13:00 horas. Posteriormente el Licenciado 

 nos proporcionó copia de la partida jurídica del 
interno la cual se acompaña a la presente…” 
 

9.2.17. Documental consistente en copia certificada de la 

averiguación previa , iniciada con respecto a los hechos 

denunciados por el C. . 

 

9.2.18. Acta de fecha 25 de junio del año 2015, realizada 

por personal de este Organismo, mediante la cual se hizo constar lo 

que a continuación se transcribe: 

“…nos constituimos en la calle  
 , dirigiéndonos a una de las viviendas donde 

repreguntamos por los C.C.      
indicándonos que viven enfrente 

cuestionándoles si se percataron de la detención del señor 
, indicándonos que sí, que hace tiempo vieron 

que llegaron las patrullas con varios policías y lo sacaron de su 
casa para llevárselo detenido no siendo su deseo proporcionar 
más información.- Conste.- Acto seguido procedemos a llamar al 
domicilio marcado con número 209, saliendo la C.  

, quien nos permite el acceso al domicilio y 
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percatándose que se trata de un grupo de casas de renta, con 
patio en el centro y solicitándole que llame al C.  

, quien acude y facilitándonos un lugar para 
recabar su declaración informativa, accediendo el referido 

, por lo que una vez realizada dicha diligencia, 
le cuestiono si se encuentra otra persona que haya tenido 
conocimiento de los hechos y que esté dispuesta a rendir una 
declaración informativa, indicándome que si hay dos personas 
pero no se encuentran y no sabe si estuvieran dispuestas a 
declarar…” 

 

9.2.19. Declaración informativa a cargo del C.  

, de fecha 25 de junio del año 2015, quien manifestó 

lo que a continuación se transcribe: 

“…que yo iba llegando de Laredo, eran como las siete de la 
mañana, estaba barriendo cuando entraron los policías, me 
empezaron a preguntar del muchacho , les dije que no lo 
conozco, porque tenía poco tiempo, pero me decían que un tal 

, entonces comenzaron a golpearme con la culata del arma 
en las costillas, yo les decía que no sabía, que no lo conozco, se 
metieron para dentro de la cuartería a buscar armas pero hallaron 
un arma en los baños que están al fondo, pero vienen amigos de 

 a buscarlo y supongo que ellos fueron quienes olvidaron 
esa arma allí después agarraron a sus hermanas, preguntándole 
por , también a ellas y al oír que estaban ellas gritando 
salió su hermano y se tuvo que entregar al ver que sus hermanas 
estaban llorando, pero él no tenía arma ni en su cuarto ni en la 
mano, lo que si es que estaba dormido pero armado no estaba y 
ya se lo llevaron detenido…” 
 

9.2.20. Documental consistente en copia certificada de 

diversas actuaciones que obran dentro de la  causa penal  

instruida en contra de los C.C.  

 

 



  Queja número 029/2015-R 
 

 27 

9.2.21. Acta de fecha 17 de agosto del año 2015, realizada 

por personal de este Organismo, mediante la cual se hizo constar lo 

que a continuación se transcribe: 

“…Que en esta fecha, una vez que fueran recabadas las 
declaraciones de las C.C.  

 me constituí en el domicilio ubicado en  
, al cual se me permite 

el acceso e indicándome las C.C.  
 el lugar en el cual se encontraba el C. 

, en fecha 15 de enero del año 2016, en la 
cual fue sacado del mismo para ser detenido por elementos de la 
Policía Estatal, señalando el área de cocina y la puerta de salida 
del patio trasero de la vivienda y manifestando que toda esa área 
fue registrada por los elementos de la Policía Estatal, 
cuestionándoles si se encuentra presente alguna persona que 
hubiera presenciado los hechos para recabar su declaración 
informativa y mencionando que no pero que algunos de los 
vecinos se percataron de que el C. fue 
sacado del domicilio y me puede conducir con ellos. Conste.- Acto 
seguido nos dirigimos a la casa marcada con el número , 
siendo ésta una placa metálica con la leyenda  

”, llamando al domicilio y saliendo quien dijo ser la C. 
, cuestionándole si se pudo percatar de la 

detención del C.  y me indica que recuerda 
que ese día estaba frio y era de noche, que no vio 
específicamente tal acontecimiento, sin embargo si puede 
mencionar que los elementos de la Policía Estatal se presentaron a 
su casa solicitando amablemente el acceso a la misma, el cual les 
concedió y luego de revisarla se retiraron agradeciéndole, 
enterándose con posterioridad de que su vecino había sido 
detenido y que también habían estado revisando en varias casas, 
en ese momento sale del domicilio una persona del sexo femenino 
quien dijo ser su hija y solicita que a su señora madre no se le 
meta en problemas, agradeciendo la información y procediendo a 
retirarnos. Conste.- Acto seguido nos dirigimos con quien dijo 
llamarse , a quien le explico que el motivo de mi visita 
es con la finalidad de indagar entre los vecinos de la calle si se 
percataron de la detención del C.  y 
señalando que si recuerda que los elementos anduvieron entrando 
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a varias casas de la colonia, incluso a la suya forzando la puerta 
con un hacha y nos permite tomar impresiones fotográficas, 
mencionando que en aquella ocasión ella no se encontraba en su 
domicilio y que por temor ya no pudiendo entrar al mismo y a la 
fecha se encuentra cerrado, resultando también detenida un 
familiar de ella que vive en la misma colonia, haciendo el 
comentario que muchos de los vecinos tienen el temor de la 
citada corporación policial ya que estuvieron indagando entre las 
casas durante aproximadamente una semana y se llevaron 
detenidas a varias personas entre ellos sus familiares, quienes 
tuvieron que contratar abogados para poder obtener su libertad y 
por lo cual solicita que su nombre no se dé a conocer ya que es 
mucho el temor que tienen de las represalias de tales elementos 
policiales. Conste.- En este acto la suscrita Visitadora Adjunta 
procedo a describir la calle en la que me encuentro, advirtiendo 
que en el centro se observa un jardín o plaza con dos accesos a la 
misma y rodeada por casas, haciendo mención la C.  

, que es el lugar en el que su hermano  estaba jugando 
futbol, según su declaración informativa de esta misma fecha.- Se 
obtienen imágenes fotográficas…” 

 

9.2.22. Acta de fecha 21 de octubre del 2015, realizada por 

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

siguiente:  

“…Que me constituí en la calle  de la 
colonia de esta ciudad, con el fin de entrevistarme 
con la quejosa y solicitarle me proporcionara más pruebas con 
referencia a la queja que había interpuesto, por lo que llamé 
varias veces a la casa sin obtener respuesta alguna, así mismo 
procedí a indagar con los vecinos con quienes me identifiqué y les 
hice saber el motivo de mi presencia, a lo que me manifestaron 
unas señoras las cuales no quisieron proporcionar su nombre por 
temor a represalias, manifestando una de ellas que eran 
aproximadamente las seis de la mañana cuando se escuchó un 
fuerte golpe, por lo que se asomó por la ventana y vio que eran 
policías y se estaban metiendo a la casa del vecino y el ruido que 
escuchó fue que rompieron la puerta de la entrada de la casa del 
vecino rompiendo el vidrio de la misma, y había varias patrullas y 
alcanza a ver que sacaban a su vecino, llevándolo detenido, otra 
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vecina manifestó que ella iba a salir y estaba en la puerta de su 
casa cuando vio que llegaron varias patrullas de los policías 
acreditables, vio que se bajaron y dieron un golpe a la puerta 
principal de la casa de su vecino y ella se metió a su casa 
esperando que se fuera la policía, pero por la ventana atrás de la 
cortina vio cuando sacaron a su vecino y se lo llevaron, ignora por 
qué se lo llevaron detenido, porque él es una persona muy 
tranquila y ellos tienen un negocio de tacos aquí en su domicilio…’’ 

 

9.2.23. Vista de informe de la C.  

 de fecha 30 de octubre del año 2015, en la cual 

manifestó lo siguiente:  

“..Que respecto al informe rendido por la autoridad es falso 
porque a mi esposo lo sacaron de mi casa y en presencia de mi 
menor hijo de 12 años, así como también de mi mamá y los 
vecinos se dieron cuenta porque fue en la mañana muy 
temprano…”  

 

9.2.24. Declaración informativa a cargo del C. William de 

Jesús Castillo Barrera, elemento de la Policía Estatal, de fecha 17 de 

noviembre del 2015, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“…Que después de haberme leído la presente queja informo que la 
detención la hizo elementos de investigación e inteligencia, yo 
estuve presente pero fue en apoyo en donde me quedé fuera de 
la casa cuidando a las patrullas, ni un elemento destacamentados 
aquí en Reynosa entramos a esa vivienda nada más personal de 
investigación e inteligencia, observamos que nada más se hizo la 
detención de una persona y nos retiramos del lugar, así mismo yo 
y mis compañeros nos dejaron en la doce como la conocen aquí y 
el personal de inteligencia siguió su trabajo, yo tenía poco tiempo 
en esta ciudad de Reynosa, ya que llegué a finales del mes de 
diciembre del 2014, y éste personal viene de México y Victoria y 
lo único que damos es apoyo de seguridad o sea que no 
ingresamos a los lugares en los que ellos llegan con sus 
investigaciones y desconozco totalmente quiénes eran dichas 
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personas yo vuelvo a repetir es acompañarlos y esa fue mi 
función al igual que la de mis compañeros ignoro quienes los 
hayan mandado a estas autoridades nosotros nos concretamos 
únicamente en obedecer las órdenes superiores…” 

 

9.2.25. Declaración informativa a cargo del C. Miguel 

Gerardo Hernández Grijalba, elemento de la Policía Estatal, de fecha 17 

de noviembre del año 2015, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“…que efectivamente llegamos al domicilio de la quejosa, pero en 
ningún momento nos introducimos al domicilio y esa vez 
acompañamos a un grupo de investigaciones que venía de Ciudad 
Victoria y de México y estas personas son movibles o sea que ellos 
andan en todo el estado no son fijos y ni yo ni mis compañeros 
ingresamos a dicho domicilio, por lo que únicamente nuestro 
superior daba indicaciones que los acompañáramos por lo que 
teníamos que obedecer, pero ignoramos quién los manda en 
Ciudad Victoria, como repito este movimiento lo hacen nuestros 
superiores jerárquicos y ellos nos piden que firmemos el informe 
por el solo hecho de haberlos acompañado, y por tenerlos a 
disposición de esta localidad para cualquier tipo de ratificación, 
por este motivo es que aparecen nuestros nombres pero como 
repito no tuvimos nada que ver con la detención de esta persona, 
pero esto sólo lo puede saber en Ciudad Victoria los superiores 
porque de allá venían estas personas que llevaron a cabo dicha 
investigación…” 

  

9.2.26. Declaración informativa a cargo del C. Jesús 

Segundo Ricardo, elemento de la Policía Estatal, de fecha 11 de marzo 

del año 2016, quien manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…Que con referencia a la presente queja manifiesta que no se 
introdujo en ningún momento en el domicilio en el cual la quejosa 
indica que habita y en relación a la detención de su cónyuge éste 
fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, no 
recordando por el momento el día y la hora exacta de la 
detención, así mismo manifiesto que esta información se 
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encuentra en un parte informativo del cual en este momento no 
tengo a la vista y debido a la puesta a disposición de diferentes 
personas no recuerdo los hechos de la detención, no omito hacer 
mención que no me introduje en ningún domicilio…” 
 

 

10. 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 las 

quejas presentadas por  

, por 

tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 

humanos imputadas 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 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 
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derechos de las personas de acuerdo con el derecho internacional de la 

materia (apartado A, punto 3, inciso b). 

 

SEGUNDA. Los actos reclamados por los quejosos, se 

hicieron consistir en que elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía 

Estatal, se introdujeron a sus respectivos domicilios sin su 

consentimiento procediendo a la detención injustificada de los C.C. 

 

, siendo además agredidos físicamente, lo que 

transgrede sus derechos a la privacidad, integridad y libertad. 

 

TERCERA. Una vez analizados los autos que integran la 

queja en que se actúa se cuenta principalmente con los atestados 

rendidos por los quejosos  

 

declaraciones las cuales reciben el valor de indicio, las cuales para el 

efecto de crear convicción plena acerca de los hechos deberán de estar 

concatenados por otros elementos de convicción que, mediante su 

enlace lógico, jurídico y natural nos conlleve a determinar la existencia 

de las violaciones a derechos humanos argumentada por los quejosos,  

responsabilidad de los elementos de la Policía Estatal, lo que se conoce 

como prueba circunstancial, misma que se refiere en la siguiente tesis 

jurisprudencial: 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACION DE LA. 
Para la integración de la prueba circunstancial, es necesario que se 
encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las 
presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal 
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que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando en su 
conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, los cuales 
no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de 
establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad 
buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente 
subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que sea digno de 
aceptarse por quien lo examina con recto criterio. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, [J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; 
Tomo III, Junio de 1996; Pág. 681. Amparo directo 16/91. Yolanda Mejía de la Rosa. 15 de 
abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Gloria 
Rangel del Valle. Amparo directo 687/95. Otilio Sosa Jiménez. 15 de agosto de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 
Amparo directo 1151/95. Manuel Ángeles García. 29 de septiembre de 1995. Unanimidad de 
votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. Amparo directo 
1207/95. Enrique Romero Lira o Enrique Espinoza Velázquez. 30 de octubre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 
Amparo directo 1183/95. María Teresa Uresti López y otro. 31 de octubre de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 

 

De lo que se colige que se debe apreciar de manera objetiva 

y clara las probanzas que apoyen la versión de los que se consideran 

víctimas dentro del procedimiento de queja, en concordancia con ello 

se analizaron las probanzas aportadas como lo son este caso las 

declaraciones vertidas por los C.C.  

 

 

, una vez sometidas a estudio dichos 

atestados presentan diversas contradicciones e inconsistencias a 

saber: 

 

En primer término: el testimonio del C.  

 se contradice con lo manifestado por sus hermanas las C.C. 

, así como el 

testigo   , dado que las accionantes 
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afirmaron que los hechos ocurrieron el día 16 del 2015, a las 09:00 

horas, en tanto que el agraviado  señala 

que los hechos ocurrieron a la 1:00 horas, y por su parte el testigo 

 refiere que éstos ocurrieron a las 07:00 

horas; así mismo en la presentación de la queja se omitieron hechos 

de trascendencia ya que no se señalan las supuestas agresiones físicas 

recibidas por parte de los elementos de la Policía Estatal, pues hasta 

que se lleva a cabo diligencia de vista de informe de fecha 02 de abril 

del mismo año, la C. , alude haber recibido 

golpes en los pies con la punta de las armas, además de que a una 

persona de nombre  fue golpeado, sin presentar el testimonio de 

dicha persona, lo cual fue igualmente omitido por el agraviado 

, quien en diligencia de fecha 03 de 

marzo del año 2016, únicamente señala haber recibido un golpe en la 

espalda para luego ser esposado junto con su hermana  De igual 

forma, existe contradicción entre lo atestado por la  

 en el sentido de que en fecha 19 de enero afirmó que en 

su domicilio fueron encontradas armas entre unos escombros, para 

luego, en diligencia de vista de informa argumentar que fue una sola 

arma, lo cual, a pesar de ser corroborado por tu testigo el C.  

, tales aseveraciones son contradictorias por el 

propio agraviado , quien en autos de la 

causa penal  manifestó que en su domicilio se encontró 

droga. Finalmente, por lo que respecta a dichos agraviados, es de 

destacarse que a pesar de haber presentado queja ante este 
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Organismo las C.C.  de apellidos  

éstas no comparecieron como testigos ante el Juzgado Séptimo de 

Distrito que procesa a su hermano el C. , 

sino que comparecieron los C.C.  

 y 

, cuyas declaraciones testimoniales fueron 

desestimadas al momento de resolver la situación jurídica del 

indiciado. 

 

En segundo término: de autos se advierte lo declarado por 

el C.  ante la autoridad investigadora del delito 

en el sentido de que luego de ser detenido y agredido por los agentes 

aprehensores, fue esposado junto con otras personas en unas 

escaleras de Seguridad Pública, lo cual también fue mencionado por 

dos de sus coacusados los C.C.  

, sin embargo el personal de la CNDH que llevó a cabo 

la diligencia de fecha 16 de enero del 2015, únicamente dio fe de que 

en ese lugar se encontraba el C. . Por otra parte, 

existen inconsistencias y contradicciones entre las declaraciones del 

propio agraviado en relación con los testigos aportados ante este 

Organismo, siendo estos las C.C.  

 

, toda vez que las primeras dos mencionan que el C.  

recibió agresiones físicas en la cabeza, en tanto que la 

última afirma que tales agresiones fueron en la espalda lo cual fue 
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omitido por el propio agraviado, aunado al relevante hecho que refiere 

la C. , respecto de los disparos que se escucharon 

antes de la detención de su esposo el C. , lo cual fue 

omitido por el resto de los testigos y el propio agraviado. 

 

En tercer término: se desprenden contradicciones entre los 

testimonios de las C.C.  

, pues mientras la precitada quejosa afirma que cuando los 

elementos de la policía Estatal ingresaron a su domicilio aventaron a su 

señora madre, quien únicamente afirma que uno de los elementos rozó 

su brazo al ingresar al domicilio, además de omitir hechos relevantes 

como el haber conducido al C.  a la 

planta baja donde se escuchaban ruidos de muebles, los gritos hacia 

éste y un gemido; de igual forma se advierten contradicciones al 

comparar las declaraciones de las testigos con la del agraviado Ponce 

Salazar, pues aquellas aseguran que el día de los hechos se escuchó 

un fuerte golpe ya que los agentes aprehensores rompieron el vidrio de 

la puerta para poder ingresar a su vivienda, mientras que su 

declaración ministerial el propio detenido señala que tales elementos 

pudieron ingresar a su domicilio ya que él no cierra con llave las 

puertas que franquean su casa, resultado de fácil acceso. 

 

Las anteriores consideraciones nos conllevan a establecer 

que si bien es cierto en forma lógica las declaraciones de los testigos 

ofrecidos por los quejosos tienden a corroborar de alguna manera lo 
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manifestado por éstos, también es cierto que dichos atestados deberán 

de aportar elementos que nos clarifique y en su caso apoye lo ya 

señalado por los agraviados, sin embargo, en lugar de clarificar los 

hechos contribuyen a crear la falta de convicción para determinar la 

existencia de las violaciones a derechos humanos argumentadas por 

los accionantes, lo que les resta valor probatorio, toda vez que el 

contenido de los atestados deberán de ser claras circunstancias de 

modo, tiempo y lugar en que se percataron de los hechos para efecto 

de su apreciación tanto objetiva como subjetiva; lo que se traduce de 

la Tesis jurisprudencial siguiente: 

TESTIMONIAL. ANALISIS Y VALORACION DE LA PRUEBA. 
Es de explorado derecho que las declaraciones de quienes atestiguan en un 
procedimiento judicial deben ser valoradas por el juzgador, teniendo en cuenta 
tanto los elementos de justificación concretamente especificados en las normas 
positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias, objetivas 
y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a 
determinar la mendacidad o veracidad del testigo, pues éste no sólo es un narrador 
de un hecho, sino ante todo de una experiencia que vio y escuchó y por ende, su 
declaración debe apreciarse con tal sentido crítico. Por otra parte, la valoración de la 
prueba testimonial implica siempre dos investigaciones, a saber: la primera relativa 
a la veracidad del testimonio en la que se investiga la credibilidad subjetiva del 
testigo; la segunda es sobre la credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la 
fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido, como en relación al 
contenido y a la forma de la declaración. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 02/96. 
María de Jesús Mejía Gaytán. 28 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Novena Época. Registro: 201551. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta.  IV, Septiembre de 1996, Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C.58 C. Página:   759 
 

 

En virtud de lo señalado, con el ánimo de continuar con la 

investigación de los hechos denunciados, personal de esta Comisión se 

apersonó en los domicilios de los quejosos, ello mediante diligencias de 
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fechas 25 de junio, 17 de agosto y 21 de octubre  del año 2015, dentro 

de las cuales, si bien resulta cierto que en dos de ellas los vecinos 

mencionan haberse percatado de que sacaron a sus vecinos de sus 

viviendas, también cierto es que dichas personas se negaron en 

proporcionar su nombre y en dar mayores detalles, contrariamente a la 

persona entrevistada como vecina del C. , quien 

se identificó como la C.  , manifestando que los 

elementos de la Policía Estatal, se presentaron a su domicilio y 

amablemente solicitaron el permiso para entrar a revisarlo, no en la 

forma en la que el agraviado y sus testigos señalan que se dirigieron 

hacia ellos, además de ser clara en el sentido de que ella no vio que 

entraran a dicho inmueble y mucho menos que se hubiera percatado 

de la detención del C. . 

 

Finalmente, en relación con las lesiones que señalan los 

agraviados les fueron ocasionadas por sus agentes aprehensores 

durante la detención, de igual forma se advierte la imposibilidad de 

acreditar tales afirmaciones, toda vez que los C.C.   

 

señalan que éstas les fueron infringidas durante su detención, para 

luego ser conducidos a las instalaciones de Seguridad Pública 

Municipal, sin embargo en autos obran los dictámenes de ebriedad y 

lesiones con números de folio 3432, 3433, 3434 y 3435 realizados por 

personal del Departamento Médico de la Secretaría de Seguridad 

Pública, donde se señala que los detenidos son presentados sin 
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lesiones, a excepción del C. , el cual presenta 

lesiones en ambos parietales y parrilla costal izquierda, pero se 

especifica que tales lesiones son antiguas y si bien resulta cierto que 

en el dictamen en materia de medicina forense con numero de folio 

 realizado por personal de la Coordinación General de Servicios 

Periciales de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría 

General de la República, se registran diversas lesiones que se 

concluyen como aquellas que tardan en sanar menos de quince días y 

no ponen en riesgo la vida, no existe elemento probatorio alguno que 

refuerce el dicho de los agraviados. 

 

Cabe destacar que de los hechos denunciados por los 

quejosos, se dio vista a la Procuraduría General de Justicia, dándose 

inicio a las averiguaciones previas , 

dentro de los cuales los ofendidos no comparecieron ante la autoridad 

investigadora a fin de darle el correspondiente seguimiento, a pesar de 

haber sido debidamente notificados.  

 
En dicho contexto, con los datos que hasta ahora se cuenta 

no es posible determinar en forma fehaciente la violación a los 

derechos humanos argumentados por la accionante de esta vía, lo cual 

se ajusta a lo establecido en el artículo 46 de la Ley de la Comisión de 

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

dice: “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”. En 
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correlación a la fracción II del artículo 65 del Reglamento de la 

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

letra dice: “Los Acuerdos de No Responsabilidad se expedirán después 

de haber concluido con el procedimiento de investigación de la queja y 

no se comprueben las violaciones de 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…” Lo anterior sin perjuicio 

de que si en forma posterior se allegaren nuevos datos o pruebas 

indubitables sobre los hechos de la queja, dará lugar a la apertura de 

un nuevo expediente, de conformidad con lo dispuesto por el último 

párrafo del artículo 65 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Tamaulipas. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 aparatado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y 65 

fracción I del Reglamento se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad de 

conformidad con lo establecido por el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Lo anterior 






