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

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 052/2015-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 Fuerza Tamaulipas, 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 16 de marzo del año 

2015, se recepcionó la queja presentada por el C.  

 quien manifestó lo siguiente: 

“…Que el 05 de febrero del 2015, al encontrarse en la 
carretera a Reynosa en compañía de ,  

       siendo 
aproximadamente las 15:30 horas un joven de 17 años que 
conducía una camioneta tipo cherokee, color blanco le 
hablaron al conductor para solicitarle que los llevara a 
Reynosa, a lo que el conductor accedió, procediendo todos a 
abordar continuando su camino, a los cuatro minutos los 
detuvo una camioneta Chevrolet, blanca apuntándoles con 
armas de fuego 2 elementos de la Policía Estatal, diciéndoles 
bájense si no los matamos, tirándolos al suelo, diciéndoles el 
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que se mueva se muere, comenzando a golpearlos con las 
armas a todos en la cabeza, teniéndolos en un lugar por un 
lapso de dos horas, posteriormente les quitaron el dinero 
que traían, aproximadamente $1,800 pesos que tenían 
todos, además de un teléfono celular marza Alcatel color 
negro, llevándolos a la Secretaria de Seguridad  Pública, 
metiéndolos en un cuarto, para decirles que si no hablaban 
los iban a golpear, revisándolos, bajándoles la ropa interior a 
cada uno de ellos, permaneciendo en dicho lugar por dos 
horas aproximadamente después los trasladaron a la P.G.R., 
diciéndoles los Policías Estatales que debían declarar que el 
chofer se había pasado una luz roja, posteriormente 
comenzaron a rendir su declaración, a la presente se 
adhieren  

  todos ellos de nacionalidad 
guatemalteca quienes señalan el mismo domicilio para oír y 
recibir todo tipo de notificaciones, por lo antes expuesto 
solicitan la intervención de este Organismo nacional…”  

 

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 052/2015-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 130 de fecha 20 de marzo del año 2015, 

el C.  Delegado Regional de la 

Policía Estatal con destacamento en esta ciudad, 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 a los Derechos Humanos de 
las Personas bajo condición jurídica de migrantes, así como 
Violaciones al Derecho al Derecho a la Libertad Personal,  en 
lo concerniente a la Detención Arbitraria, Violaciones de 
derecho a la Integridad y Seguridad Personal, en lo 
concerniente a Amenazas y Lesiones, así como Violaciones al 
Derecho a la Propiedad y a la Posesión, concretamente en lo 
relativo a Robo por parte de elementos de esta delegación, 
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como lo refiere la parte quejosa. Sin embargo siendo 
aproximadamente a las 17:30 horas del día 05 de febrero 
del 2015, el personal de la Policía Estatal al efectuar 
recorridos de vigilancia en las colonias y brechas aledañas de 
esta ciudad, a bordo de las unidades oficiales número 687 y 
689 al mando del Oficial “A” Emmanuel Santiago Morales, 
sobre la carretera , se percataron de 
una camioneta Jeep Grand Cherokee, color blanca, con 
placas de circulación , del Estado de Tamaulipas, 
mismo que el conductor de dicho vehículo al notar sobre la 
presencia de las unidades de referencia intempestivamente 
aceleró a fondo, conduciendo de manera impropia rebasando 
peligrosamente vehículos que transitaban por la misma vía, 
pasándose el señalamiento del semáforo en rojo que se 
ubica en dicha carretera frente a la tienda comercial con 
razón social ”, por lo que procedieron  a 
darle seguimiento con las medidas de seguridad y 
marcándole el alto mediante el altavoz de la unidad oficial, 
logrando darle alcance 400 metros más adelante y al ser 
entrevistado el conductor dijo llamarse  

, de 17 años de edad, con fecha de 
nacimiento dos de diciembre de mil novecientos noventa y 
siete, originario de Guadalajara, Jalisco y con domicilio en 

 en esa 
ciudad, mismo que refirió dedicarse a cruzar 
indocumentados a los Estados Unidos previo pago de tres 
mil o más dólares que sus jefes se encargaban de 
negociarlo; en el concepto que al realizar una revisión se le 
encontró en la bolsa derecha del pantalón un celular marca 
Nokia, color azul y 6 chips telefónicos de diferentes 
compañías; siendo los acompañantes 4 personas del sexo 
masculino y una del sexo femenino de nacionalidad 
guatemalteca, por lo anterior y por ser hechos 
presuntamente constitutivos de delito por tráfico de 
personas, se procedió al arresto del conductor y trasladarlos 
a las instalaciones de la Procuraduría General de la República 
para ponerlos a disposición del Agente del Ministerio Público 
Federal, por el probable delito antes citado, el primero de los 
mencionados mientras que los indocumentados 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 
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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 copias certificadas de 

la averiguación previa penal , iniciada con motivo de la 

vista de hechos realizada por este Organismo. 

 

5.1.2. Declaración informativa del C. Eduardo Romero 

López, elemento de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal de fecha 

09 de noviembre del año 2015, quien manifestó lo que a 

continuación se transcribe: 

“…Sobre los hechos que se duele el quejoso, deseo 
manifestar que no recuerdo haber participado en ellos, no 
entiendo porqué aparece mi nombre en el informe que se 
rindió a Derechos Humanos, yo en lo personal no he andado 
en la unidad mencionada y descrita como una camioneta 
Chevrolet blanca ya que nuestras unidades son camionetas 
Ram debidamente rotuladas y sobre todo con número de 
patrulla, por lo cual es que desconozco estos hechos…” 
 

5.1.3. 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. 
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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 que al ir circulando a bordo de 

un vehículo en compañía de  

, fueron abordados por elementos de la Policía 

Estatal quienes sin justificación alguna los detuvieron, además de 

haberlos amenazado y agredido físicamente, además de apoderarse 

de dinero en efectivo que llevaban consigo dicha personas. 
 

TERCERA. Una vez analizadas las constancias que 

obran en autos y en forma principal lo atestado por el quejoso, así 

como de la contestación vertida por la autoridad señalada como 

responsable, se llega  a la conclusión de que, hasta este momento 

no se cuenta con las probanzas suficientes para acreditar 

plenamente la existencia de las violaciones argumentadas por el 
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accionante de esta vía, ya que si bien es cierto contamos con el 

dicho del mismo y al cual se adhirieron sus acompañantes, 

también lo es que es el único medio de prueba con el cual 

contamos, que si bien esta aceptado por la propia autoridad que 

los afectados fueron retenidos, dicha retención se justifica al haber 

sido solamente trasladados ante la autoridad ministerial en calidad 

de víctimas de delito, de la misma manera no existe hasta este 

momento probanza alguna que sustente la imputación realizada en 

cuanto a los golpes que dicen fueron objeto, así como del robo que 

dice sufrieron por parte de los elementos ya que no se cuenta ni 

con dictamen medico o fe de lesiones, o indicios que indiquen la 

preexistencia, propiedad y falta posterior del objeto del robo, al no 

contar con ello  y con el ánimo de indagar ampliamente la verdad 

histórica de los hechos continuar con la investigación de lo 

denunciado, personal de esta Comisión se apersonó en las 

instalaciones de seguridad pública, ello mediante diligencia de 

fecha 9 de noviembre del año en curso, en donde se le recabó la 

declaración informativa al Elemento de la Fuerza Tamaulipas 

Eduardo Romero López quien negó su participación al respecto, así 

también se indagó ante el órgano investigador que iniciara la 

indagatoria y ante el mismo no aportó dato alguno; por lo anterior 

se estima por parte de este Organismo que hasta este momento 

no se cuenta con elementos fehacientes para demostrar la 

responsabilidad de los elementos policiacos en los hechos que se 

les atribuyen por lo que nos encontramos en el supuesto 

establecido en el artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual a la letra dice: Artículo 
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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 el siguiente: 

 

D E T E R M I N A C I Ó N 
 

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 






