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Expediente Nº: 068/2015-R 
Agraviado:  
Resolución: A.N.R. 

   

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

del año dos mil diecisiete. 

 

 Visto para resolver el expediente de queja número 

068/2015-R, iniciado con motivo de la vista del Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado, mediante la cual denunció posibles actos 

violatorios de derechos humanos en perjuicio del C.  

, cometidos presuntamente por elementos de la Fuerza 

Tamaulipas, Policía Estatal con destacamento en Miguel Alemán, 

Tamaulipas; 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 veintisiete de abril del año 2015 se recibió 

por parte del Juzgado Séptimo el oficio número 1139/2015-I, mediante 

el cual da vista  lo siguiente: 

“…Que conforme a la declaración rendida por el C.  
 ante la Agencia del Ministerio Público de la 

Federación el día 26 de febrero del 2015, quien manifestó lo 
siguiente…….Que una vez que se le dio lectura del parte 
informativo de los Policías Estatales que lo detuvieron, 
desea manifestar que el día martes yo fui temprano a dejar 
a mi nieto […] de 3 años de edad al kínder y regresé a la 
casa y me empecé a tomar una taza de café estaba yo con 
mi esposa  y mi hija […] de quince 

Administrador
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años de edad  quien no había ido a la escuela porque tenía 
dolor de cabeza, el caso que de pronto serían las once de la 
mañana cuando llegaron a mi casa y se metieron a la fuerza 
sin pedir permiso, unos policías vestidos de negro y 
agarraron a mi esposa y a mí también y me apartaron de mi 
esposa y mi hija, me llevaron para el último cuarto de la 
casa que es la recámara de mi hija y ahí tres veces me 
pusieron una bolsa de plástico en la cabeza y me pegaban 
en el abdomen me decían que dijera donde guardaba las 
armas que tenía en la casa y que donde estaban los radios, 
yo les dije la verdad que yo no guardo ni radios ni armas, 
luego me pidieron las llaves de la camioneta marca Dodge 
Ram color blanca, la cual pertenece a mi esposa, la cual ni 
siquiera hemos acabado de pagar mi esposa y yo, les dije 
que las traía en la bolsa de mi pantalón y me las sacaron de 
ahí, mientras yo escuchaba donde estaban mi esposa y mi 
hija llorando y gritando y ya después de un rato me 
cubrieron la cabeza con la camisa y me sacaron de la casa y 
me subieron a una patrulla y en eso vi cuando unos policías 
se subieron a la camioneta de mi esposa y se la llevaron y a 
mí me trasladaron para la Agencia del Ministerio Público en 
Mier, amenazaron a mi esposa que la iban a golpear la 
tenían a ella y a mi hija agarradas de las manos para que no 
se movieran y ya estando en la patrulla escuché que uno de 
ellos le dijo a otro “bájate el radio que traes ahí y llévalo 
para la agencia” yo entendí que ese radio ellos lo traían y 
me lo pusieron a mí, también quiero en este momento 
presentar denuncia en contra  de elementos de la Policía 
Estatal Acreditable por el delito de Robo Domiciliario y el 
que resulte, para lo cual agrego que de mi casa los policías 
se robaron dos tabletas electrónicas, una color roja y otra 
negra, una computadora personal “laptop”  marca Compaq 
color negra y un IPhone 06 plus y una mujer policía fue la 
que amagó a mi esposa le dijo a ella que los aparatos 
electrónicos se los habían llevado para investigación, porque 
hasta le pidieron que entregara los cargadores, por lo que 
pido que se les recaben las declaraciones  a mi esposa 

 y a mi hija  
 porque a ellas les consta todo lo que yo digo, por el 

robo de que fuimos víctimas por parte de los policías 
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estatales, yo no tengo nada que ver con lo que ellos dicen 
yo no trabajo para ningún cartel…”   
 
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 bajo el número 068/2015-R y se 

acordó solicitar a la autoridad señalada como presuntamente 

responsable un informe relacionado con los hechos materia de la 

presente queja. 

 
 

3. En virtud de haber transcurrido en exceso el término 

otorgado a la autoridad señalada como responsable para el efecto de 

rendir su informe en fecha veinticuatro de abril del año dos mil quince, 

se decretó la presunción de ser ciertos los hechos, salvo prueba en 

contrario, además por considerarse necesario de conformidad con lo 

dispuesto en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se 

determinó la apertura del período probatorio por el término de diez 

días hábiles. 

 

4. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

4.1. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO: 
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4.1.1. Acta de fecha 22 de junio del año en curso, realizada 

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

que a continuación se trascribe:  

“…Que me comuniqué vía telefónica a las oficinas de 
Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública en el 
Estado, entrevistándome con personal del referido 
departamento, con quien me identifiqué y le manifesté que 
el motivo de mi llamada era con el fin de que se me 
informara si ahí con ellos se había iniciado algún expediente 
administrativo sobre los hechos denunciados por el C. 

en contra de elementos de la 
Policía Estatal de Miguel Alemán, Tamaulipas, 
manifestándome que una vez revisado en su sistema no le 
aparece dato alguno sobre el inicio de algún expediente de 
queja o administrativo a nombre de nuestro agraviado, una 
vez obtenida esta información le agradecí su atención…” 

 

4.1.2. Acta de fecha 22 de junio del año en curso, realizada 

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

que a continuación se trascribe:  

“…Que me comuniqué vía telefónica a las oficinas de la 
Agencia Sexta del Ministerio Público Investigador de esta 
Ciudad, donde fui atendido por el C. Licenciado  

, Oficial Ministerial de la referida dependencia, con 
quien me identifiqué y le manifesté que el motivo de mi 
llamada era con el fin de recordarle que aún estamos en 
espera de que se nos remitan las copias certificadas de la 
Averiguación Previa Penal , mismas que fueron 
solicitas mediante el oficio 714/2015, manifestándome el 
servidor público que al revisar su sistema solamente le 
arroja que efectivamente se dio inicio del referido 
expediente a raíz de la puesta de conocimiento sobre los 
hechos que hizo ésta Comisión de Derechos Humanos, y que 
aparece como ofendido el C.  y 
como autoridad implicada los elementos de la Policía Estatal 
por el delito de abuso de autoridad, pero que solamente eso 
es lo que existe dentro del referido expediente debido a que 
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se han enviado diversos citatorios al domicilio del agraviado 
con el fin de que se diera la debida ratificación, 
manifestándole al servidor público que el C.  
se encuentra interno en el Centro de Ejecución de Sanciones 
de esta ciudad, argumentándome que personal de esta 
Fiscalía se presentará en el referido Centro a fin de 
entrevistarse con el accionante de esta vía y así poder 
obtener su ratificación, obtenida toda esta información le 
agradecí su atención…” 

 

4.1.3. Declaración informativa del C.  

 de fecha 13 de octubre del año 2015, quien manifestó lo que a 

continuación se transcribe: 

“…no entiendo porque motivo la autoridad implicada no 
rindió el informe solicitado, ahora bien, con relación a mi 
queja, deseo manifestar que mis testigos no se podrán 
presentar porque se encuentran viviendo fuera de esta 
ciudad y no cuento con más pruebas que pueda aportar,  
finalmente deseo manifestar que continuo con mi queja que 
interpuse en contra de los elementos de la Policía Estatal…” 
 

4.1.4. Documental consistente en copia certificada del 

proceso penal número  integrado en el Juzgado Séptimo  de 

Distrito en el Estado, con sede en Reynosa, Tamaulipas. 

 

4.1.5. Acta de fecha 09 de septiembre del año en curso, 

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

constar lo que a continuación se trascribe:  

“…Que en esta misma fecha me comuniqué al Centro de 
Ejecución de Sanciones de esta ciudad, donde fui atendido 
por el C. Licenciado , personal del 
departamento Jurídico, con quien me identifiqué y le 
manifesté que el motivo de mi llamada era con el fin de que 
se me informara si el interno  aún 
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se encuentra en dicho centro, manifestándome el servidor 
público que el interno se encuentra en liberta bajo caución 
desde el mes de diciembre del 2015, obtenida esta 
información le agradecí al mismo su atención…” 
 

5. 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 de 

los hechos planteados por el C. , por tratarse 

de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos, 

imputados a autoridades Estatales, de conformidad con lo dispuesto 

por 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.   

 
SEGUNDA. Los hechos por los cuales se dio vista a esta 

Comisión y e acuerdo a lo señalado por el quejoso consistieron en que 

elementos de la Policía Estatal ingresaron a su domicilio sin 

autorización alguna para luego agredirlo físicamente posteriormente lo 

detuvieron poniéndolo a disposición de la autoridad ministerial no sin 

antes sustraer diversos objetos electrónicos del interior de la casa, lo 
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anterior se considera presuntamente violatorio del derecho a la 

privacidad, derecho a la propiedad y a la libertad libertad personal.    

 

  TERCERA. Una vez analizados todos y cada uno de los 

autos que integran el expediente de queja se desprende que, para el 

efecto de determinar la probable responsabilidad de los elementos de 

la Policía Estatal Acreditable, contamos con la declaración vertida ante 

personal de este Organismo por parte del agraviado, declaración la 

cual por su propia naturaleza merece el valor de indicio, sin embargo, 

para que esta declaración obtenga un valor preponderante deberá de 

estar concatenada con otros elementos de convicción que la hagan 

verosímil y que con su enlace nos conlleve a determinar 

fehacientemente la verdad histórica de los hechos que se consideran 

violatorios a derechos humanos, en razón de ello se requirió al 

agraviado para el efecto de que presentara ante esta Comisión los 

medios convictivos necesarios al efecto, como lo son en este caso las 

declaraciones de  y de su menor hija  

sin embargo mediante diligencia de fecha 13 de octubre del año 2015 

el mismo quejoso manifestó que sus testigos no se presentarían a 

rendir su testimonio; en razón de ello se solicitó al Juzgado Séptimo de 

Distrito copias certificadas de las constancias que integran la causa 

penal iniciada con  motivo de la detención del aquí afectado, de las 

cuales se desprenden la diligencia de inspección realizada por la 

autoridad en el lugar de los hechos, así como las declaraciones de la 

esposa e hija del agraviado, sin embargo de la diligencia de inspección 
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se desprendieron posibles declaraciones las cuales no se materializaron 

debidamente, es decir no se ofrecieron como testimoniales y por lo 

tanto no se justificó su presencia como testigos al momento de la 

diligencia, de la misma manera no fueron  ofrecidos por el quejoso 

ante este Organismo por lo que no se les puede otorgar valor 

probatorio pleno; por su parte las declaraciones de la esposa e hija del 

afectado presentan diversas contradicciones en cuanto a tiempo, modo 

y lugar en que presuntamente se cometieron los hechos, tal y como se 

desprende del mismo proceso penal. 

 

  Por otra parte y de acuerdo a lo señalado por el quejoso 

quien refirió haber sufrido agresiones físicas por parte de los elementos 

policiacos no se desprende la existencia de éstas toda vez que en el 

dictamen medico que le fuera practicado por el perito oficial de la  

Procuraduría General de la República, de fecha 24 de febrero del 2015 

arrojó como resultado la no existencia de lesiones, por lo que en este 

aspecto no es posible comprobar dicho injusto en perjuicio del aquí 

agraviado. 

 

  De la misma manera al argumentar el posible robo que dice 

fueron objeto por parte de los elementos policiacos consistentes en 

aparatos electrónicos tales como dos tabletas electrónicas, una 

computadora personal denominada lap top, marca COMPAQ y un 

Iphone 6 plus, durante el transcurso del procedimiento de queja no se 

aportaron medios de prueba alguno para justificar la preexistencia, 
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propiedad y falta posterior de dichos objetos, tales como comprobantes 

físicos de compra o testigos idóneos, situación que se considera 

preponderante para el efecto de determinar precisamente la existencia 

del robo del que dicen son afectadas.  

 

  Lo anterior no obsta el hecho de que la autoridad haya sido 

omisa en rendir el informe solicitado, toda vez que el segundo párrafo 

del artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas si bien establece que la falta de presentación del 

informe establecerá la presunción de ser ciertos los hechos de la queja, 

también establece la salvedad de que exista prueba en contrario, lo 

cual en el caso acontece ya que existen pruebas suficientes para 

determinar tal excepción al no desprenderse elementos para establecer 

la responsabilidad de la autoridad implicada en los hechos, máxime 

que la versión de los oficiales aprehensores ante la autoridad judicial 

se contraponen a lo declarado por quien se dice agraviado. 

 

  Lo anterior nos conlleva a determinar la falta de pruebas 

fehacientes para determinar la responsabilidad de los elementos 

policiacos en el injusto señalado por la parte agraviada, por lo que se 

estima por parte de este Organismo que nos encontramos ante los 

extremos previstos 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 
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derechos humanos imputados a una autoridad o servidor público”. En 

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”. En consecuencia, lo 

procedente es emitir el correspondiente Acuerdo de No 

Responsabilidad, lo anterior sin perjuicio de que si posteriormente 

aparecen o se allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los 

hechos de la queja dará lugar a la apertura de un nuevo expediente. 

   

  Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y 65 

fracción II del Reglamento de la precitada ley, se emite la 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 anterior 

sin perjuicio de que, en caso de que aparecieren o allegaren nuevos 






