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Quejoso:  
Resolución: A.N.R. 

   

  En Reynosa, Tamaulipas, a los once días del mes de agosto del 

año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 038/2015-R, iniciado 

con motivo de la queja presentada por el C. , 

mediante la cual denunciara presuntas violaciones a derechos humanos 

cometidas por parte de elementos de la Policía Estatal con destacamento en 

esta ciudad, este Organismo procede a emitir resolución de conformidad con 

los siguientes: 

 

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

 

1. Mediante el escrito de fecha 27 de enero del año 2015, se 

recepcionó la queja presentada por el C. , 

dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…Que el día 11 de diciembre del 2014, se encontraba junto con 
un grupo de personas en un domicilio del cual desconoce su 
ubicación en esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, con la 
finalidad de llegar a los Estados Unidos, aproximadamente como 
las 23:00 horas llegó al domicilio un grupo de la Policía Estatal 
de Tamaulipas, a bordo de cuatro patrullas que decían Policía 
Estatal de Tamaulipas, portando uniformes de color negro con 
las siglas P.A., que al ver a los Policías que llegaban al domicilio 
corrió hacia la parte trasera de la casa y luego subió al techo de 
la vivienda que cuando ingresaron los policías se dieron cuenta 
que había más personas en el techo que les empezaron a gritar 
que se bajaran mientras les apuntaban con sus armas largas y 
los amenazaban con disparar que al ver que no descendían del 
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techo los policías empezaron a disparar sus armas como cuatro o 
cinco sin recordar exactamente cuántos, por lo que subieron los 
policías y los bajaron apuntándoles con sus armas que al bajar le 
pusieron un arma en la nuca diciéndole uno de los policía que si 
se movía le iba a disparar, que lo tiraron al suelo y el policía que 
le apuntaba lo empezó a patear en la costillas del lado derecho, 
así también otros policías golpearon a otros compañeros que 
después se los llevaron a las instalaciones de la policía estatal, 
un policía de estatura baja de ojos de color verde golpeó a uno 
de sus compañeros y le dio patadas en las piernas por que le 
decían que era un pollero lo cual no era cierto, que los policías 
los interrogaron y les pidieron identificaciones y como les dijeron 
que eran migrantes los llevaron a la PGR donde declararon que 
no se encontraban privados de la libertad y que estaba por su 
propia voluntad, motivo por el cual es su deseo interponer queja 
en contra de la Policía Estatal de Tamaulipas…”(sic.) 

 

2.- Una vez analizado el contenido de la queja, ésta se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se admitió 

a trámite radicándose con el número 038/2015-R, y se acordó procedente 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe justificado, 

relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 

 

3.- Mediante oficio 106 de fecha 06 de marzo del 2015, el C. Cor. 

 Delegado Regional de la Policía Estatal con 

destacamento en esta ciudad, 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 Igualdad y al 
Trato Digno, en lo que se refiere a Violaciones a los Derechos de 
las Personas Bajo condiciones Jurídicas de Migrantes, así como 
Violaciones al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal en lo 
que concierne a intimidación, así como Violaciones al Derecho a 
la Legalidad y a la Seguridad Jurídica, concretamente en lo 



3 
 

relativo a la Detención Arbitraria, por parte de Elementos de esta 
delegación, como lo refiere la parte quejosa. Sin embargo siendo 
aproximadamente a las 07:00 horas del día 12 de Diciembre del 
2014, el  personal de la Policía Estatal Acreditable al efectuar 
recorridos de vigilancia en los sectores de esta ciudad, a bordo 
de las unidades 644, 477 y 469, al transitar sobre la calle 

 los elementos 
estatales se percataron que por la banqueta de dicha dirección 
se encontraban varias personas mujeres y hombres, quienes al 
percatarse de la presencia de las autoridades corrieron 
ingresando a una casa habitación, por lo anterior, los efectivos 
detuvieron la marcha y procedieron a realizar una inspección 
sobre dicha área toda vez que en la central de radio de esta 
delegación se recibió un llamado de la Centro de Análisis (C-A), 
en el sentido que en dicha dirección se encontraban varias 
personas que portaban armas de fuego, durante el 
reconocimiento del área se entrevistaron con una de las 
personas del sexo masculino que se encontraba en el exterior del 
domicilio de la casa mismo que manifestó ser originario de 
Guatemala y se encontraba con otras personas en ese domicilio 
de diferentes nacionalidades en espera de ser trasladados a los 
Estado Unidos de Norteamérica y al ser cuestionados sobre el 
probable responsable o si sabía el nombre de la persona de 
quien los cruzaría refirió que la señora   

fungía como la encargada de ellos, posteriormente al 
preguntarle a otro sujeto que si conocía a  y que si se 
encontraba dentro de la casa manifestó que efectivamente ahí se 
encontraba, ante dichos actos y de la información obtenida por 
el presunto delito de tráfico de personas con las medidas de 
seguridad los elementos ingresaron al domicilio localizando 
varias personas de diferentes sexos, edades y nacionalidades y 
entre ellos a , originaria del país de 
Honduras, quien manifestó que se encontraba ahí con el mismo 
fin de ser cruzada al vecino país de Norteamérica; asimismo en 
el domicilio se localizó un vehículo tipo honda civic modelo 1995, 
color blanco; por lo anterior y ante la probable consumación de 
algún delito, se procedió a trasladar a las instalaciones de la 
Procuraduría General de la República para la puesta a disposición 
del vehículo y la que fue señalada como encargada de los 



4 
 

indocumentados por el probable delito de tráfico de personas, 
mientras el resto en calidad de presentados…” 
 

4.- El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado al quejoso,  a fin de que expresara lo que a su 

interés conviniere y por considerarse necesario con base en lo dispuesto en 

el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución. 

 

5.- Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 
5.1. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO. 

5.1.1. Documental consistente en copia certificada de la 

averiguación previa penal , iniciada con motivo de la vista hecha 

por este Organismo por presunta comisión de hechos delictivos. 

 

5.1.2.  Declaración informativa del C. Juan Alfredo Garza Moreno, 

elemento de la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal de fecha 09 de noviembre 

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

“…Lo que yo recuerdo sobre estos hechos es que llegamos mi 
compañero Alberto Solís Ovalle y un servidor a un domicilio donde 
encontramos a varias personas ilegales y procedimos a remitirlos 
a la P.G.R., en ningún momento golpeamos ó amenazamos a 
estas personas, finalmente deseo manifestar que mi compañero 
Alberto Solís Ovalle ya no labora en seguridad pública…” 

 

5.1.3. Acta de fecha 9 de noviembre del año 2015, realizada por 

el personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar que se 

indagó el destacamento actual del C. Alberto Solís Ovalle, elemento de la 
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Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal, advirtiendo que ya no labora para la 

Secretaria de Seguridad Pública en el Estado. 

 

5.1.5. Acta de fecha 10 de noviembre del año 2015, realizada 

por el personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar que se 

indagó el estado actual de la averiguación previa  que se integra en 

la Fiscalía Tercera Investigadora, advirtiendo que el ofendido no compareció 

a ratificarla. 

 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente quedó en 

estado de resolución y de cuyo análisis se desprenden las siguientes: 

 

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

 

PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer la queja 

planteada por el C. , por tratarse de actos u 

omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos imputadas a una 

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

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3 y 8 

fracciones I, II, III y IV de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas. 

  

SEGUNDA. La queja interpuesta por el C.  

, se hizo consistir en que al encontrarse en una casas llegaron varios 

elementos de la Policía Estatal Acreditable de esta ciudad, los cuales 

realizaron su detención en forma injustificada profiriéndole diversas 

amenazas, apuntándoles con sus armas de cargo para después trasladarlos 



6 
 

en calidad de detenidos, hechos que se consideraron presuntamente 

violatorios a sus derechos humanos. 

 

TERCERA. Una vez analizadas las constancias que obran 

agregadas en autos y para el efecto de determinar la responsabilidad de los 

elementos de la Policía Estatal en las violaciones a derechos humanos 

argumentadas por el quejoso, contamos con la imputación que hace el 

mismo en el escrito inicial de queja, medio de prueba con el que se cuenta 

para el objeto de dilucidar la verdad histórica de los hechos, motivo por el 

cual y con el ánimo de continuar con la investigación de los hechos 

denunciados, personal de esta Comisión se apersonó en las instalaciones de 

seguridad pública, ello mediante diligencia de fecha 9 de noviembre del año 

2015, en donde se le recabó la declaración informativa al Elemento de la 

Fuerza Tamaulipas Juan Alfredo Garza Moreno quien manifestó entre otras 

cosas, que encontraron a varias personas ilegales y procedieron a remitirlos 

a la P.G.R., que en ningún momento los golpearon ó amenazaron; al 

respecto de lo anterior cabe señalar que la labor de esta Comisión lo es el 

investigar los actos u omisiones cometidos por servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones, empero como punto medular se requiere que 

al procedimiento se alleguen diversas probanzas que bien pueden ser 

diligenciadas por este Organismo o en su caso las aportadas por el propio 

quejoso, no obstante en autos solo obra la imputación del quejoso que si 

bien merece el valor probatorio de indicio, para el efecto de perfeccionar la 

prueba es necesario que ésta se encuentre apoyada por otros medios de 

convicción que la hagan verosímil y que mediante su enlace jurídico nos 

conlleve a la acreditación de los hechos de los cuales se duele el postulante, 

situación que no acontece en el presente caso, ya que tampoco pudieron 
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obtenerse los atestados de las demás personas que fueron puestas a 

disposición de la oficina de migración en compañía del aquí agraviado, por lo 

que con la falta de datos de prueba señalados, se considera que nos 

encontramos dentro de los supuestos establecidos en el artículo 46 de la Ley 

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

letra dice: Artículo 46. Los acuerdos de no responsabilidad son las 

resoluciones que deberá dictar la Comisión cuando no se comprueben las 

violaciones de derechos humanos imputados a una autoridad o servidor 

público; lo anterior en relación al artículo 65 fracción II de su Reglamento el 

cual refiere: Artículo 65.- Los acuerdos de no responsabilidad se expedirán 

después de haberse concluido el procedimiento de investigación de la queja y 

no se comprueben las violaciones de los derechos humanos imputados a la 

autoridad o servidor público, en los siguientes supuestos: […] II.- Por no 

obtenerse los elementos probatorios para acreditar en forma fehaciente la 

violación de derechos humanos..”. En consecuencia lo procedente es emitir el 

correspondiente Acuerdo de No Responsabilidad, ello sin perjuicio de que, en 

caso de que aparecieren o allegaren nuevos datos o pruebas indubitables 

sobre los hechos afirmados en la queja se ordene la apertura de un nuevo 

expediente.  

 

  En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto por 

los artículos 102 apartado B de la Constitución General de la República, 8 

fracción V, 9 fracción V, 22 fracción VII, 25, 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la 

Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, se emite 

la siguiente: 

 

 






