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Comisión Derechos Humanos  
del Estado de Tamaulipas 

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  
 

 

 

Expediente Nº: 071/2015-R 
Quejoso:  
Resolución: A.N.R. 

   

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

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 071/2015-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 14 de mayo del año en curso, 

se recepcionó la queja presentada por el C. , 

dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…vengo a interponer queja en contra de la autoridad que es 
Policía Estatal, toda vez que el día 12 de mayo 2015, me 
encontraba en mi domicilio, cuando siendo aproximadamente 
a la una o dos de la mañana, estaba dormido en la sala, 
cuando escuché que empezaron a golpear la puerta y las 
ventanas de mi casa, me levanto fui al cuarto de mi mamá, 
ella fue a abrir la puerta y yo estaba con ella, cuando uno de 
los policías le dice a mi mamá, que venían  porque habían 
hecho una denuncia ciudadana, me dicen ven vamos a 
platicar, yo me puse una camisa porque nada más andaba en 
short, tomé mi celular y salí al patio de mi casa o sea en la 
cochera, esta autoridad acababa de allanar mi domicilio, 
porque estaban muchos familiares y no quería que les fueran a 
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hacer algo, porque es del conocimiento de la ciudadanía la 
forma en que ésta autoridad está operando, por eso me vi 
obligado a acompañarlos porque iban directamente hacia mi 
persona, estando en la cochera de mi casa, me preguntaron 
que un camión que estaba parado frente a la casa era robado, 
les dije que ese era de un familiar y empezó acusarme de que 
hacíamos cosas ilegales, le dije que no era cierto y que yo no 
sabía de lo que me estaban hablando, ahí parado sin que les 
hiciera nada, me empezaron a pegar en la espalda y me 
esposaron, me sacaron de la cochera, subiéndome a la 
camioneta de las que son blancas con franja de las pickup que 
ellos traen, ahí me pusieron una bolsa con agua en la cabeza, 
tratando de asfixiarme y yo me desesperaba porque estaba 
respirando el líquido, mismo que me lo pusieron varias veces 
con bolsas diferentes y unas contenían chile, me anduvieron 
paseando en toda la ciudad, torturándome de la manera en 
que lo estoy manifestando, luego me pasaron al camión 
blindado, en donde me golpearon y ahí me tenían hincado y 
me golpearon, fue donde se me rasparon las rodillas en el cual 
tiene muy rasposo el piso de dicho camión, o sea muy áspero, 
ese camión tiene unas armas de ellos, asientos, siendo lo que 
recuerdo porque ellos no me permitían voltear a verlos, tiene 
las ventanitas chiquitas y en donde me golpearon y me decían 
que me iban a matar que no iba a salir vivo, otro decía aquí 
traigo una pistola y con esta te voy a matar, yo ya no sabía 
nada de mí, porque me les desmayé en varias ocasiones, por 
los golpes que me habían dado, ya después de que hicieron lo 
que quisieron conmigo, me llevaron a Seguridad Pública mejor 
conocida como “la doce”, para esto ya eran las seis de la 
mañana aproximadamente, en donde me acusaron que 
andaba alterando el orden público y me pusieron una bolsa de 
marihuana, lo cual yo nunca he fumado marihuana, siendo 
falso de lo que me estaban acusando, me quitaron las 
esposas, me llevaron a las celdas, más tarde llegaron mis 
familiares y pagaron una fianza o multa por la cantidad de 
siete mil pesos, la cual no debieron hacerlo porque yo me 
encontraba en mi casa durmiendo y de donde me sacaron 
estos policías, todo esto causado por estos malos elementos, 
por lo que yo nunca había tenido esta mala experiencia y 
jamás había estado detenido por ningún motivo, ahora 
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entiendo por qué la ciudadanía habla mal de estos elementos y 
soy un ciudadano más que se le violentaron sus derechos, por 
lo que solicito que de ser posible se resguarde mi dirección por 
temor a que acudan a tomar represalias en contra de mi 
familia o de un servidor, así como los hago responsables de lo 
que me llegue a pasar a mí, la familia o patrimonio, porque 
nosotros nunca hemos tenido este tipo de problemas jamás, 
solicito que se me resguarde mi seguridad y que se restrinjan 
que se acerquen a mi familia o a mí por nuestra seguridad, 
pero es mi deseo que se investigue este mal proceder…”(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 071/2015-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 253 de fecha 23 de mayo 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 al derecho a la privacidad en lo 
concerniente a allanamiento de morada, violaciones al derecho 
a la libertad personal, traducidas en detención arbitraria, 
violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, en 
lo que concierne a tortura, así como violaciones al derecho a la 
legalidad y a la seguridad jurídica en lo relativo a falsa 
acusación por parte de elementos de Seguridad Pública del 
Estado, como lo refiere el quejoso. En el concepto que el 
ahora quejoso fue detenido por elementos de la Fuerza 
Tamaulipas, Policía Estatal en fecha 12 del actual, quien fue 
remitido en las celdas de esta delegación por alterar el orden y 
si se le hubiese puesto una bolsa de marihuana como refiere, 
debió consignarse ante el Centro de Operaciones Estratégicas 
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o una Agencia del Ministerio Público Investigador Federal, por 
posesión de droga…” 
 

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. Acta de fecha 15 de mayo del año en 2015, realizada 

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

obtención por medios electrónicos de imágenes fotográficas relativas a los 

hechos denunciados por el C. . 

5.1.2. Documental consistente en el oficio 295, de fecha 06 de 

junio del 2015, signado por el C. , 

Delegado Regional de la Policía Estatal con destacamento en esta ciudad, 

mediante el cual remite copia certificada del informe policial homologado 

de fecha 12 de mayo del actual, elaborado con motivo del arresto del C. 

 

5.1.3. Documental consistente en el oficio 1026, de fecha 10 

de junio del 2015, signado por el C. Lic. , 

Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de esta ciudad, 

mediante el cual informa que con relación a los hechos denunciados por el 

C. , se inició la averiguación previa penal 
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 en contra de quien resulte responsable, por el delito de abuso 

de autoridad. 

5.1.4. Documental consistente en el oficio 387, de fecha 28 de 

junio del año 2015, signado por el C.  

, Delegado Regional de la Policía Estatal con destacamento en esta 

ciudad, mediante el cual remite copia del certificado médico practicado al 

C.  , así como del informe policial 

homologado con motivo de la detención de fecha 14 de mayo del actual. 

5.1.5. Declaración informativa del C.  

, de fecha 16 de octubre del año en curso, quien manifestó lo que a 

continuación se transcribe: 

“…que ya no deseo continuar con la queja presentada en contra 
de los policías estatales ya que todo se solucionó y ya no me 
volvieron a molestar en mi domicilio, por lo tanto me desisto de 
la queja presentada, agradeciendo a la Comisión de Derechos 
Humanos por su intervención…” 

 

5.1.6. Acta de fecha 16 de octubre del año en curso, 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: 
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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 en fecha 12 de mayo del año en 

curso,los elementos de la Policía Estatal con destacamento en esta ciudad, 

se presentaron en su domicilio al cual se introdujeron sin su 

consentimiento realizado su detención en forma injustificada, acto seguido 

siendo agredido y sometido a diversos malos tratos durante su retención, 

hechos que se consideraron presuntamente violatorias del derecho a la 

privacidad, a la libertad e integridad personal. 

 

TERCERA. Respecto a los hechos señalados en la queja el 

Delegado Regional de la Policía Estatal negó los mismos señalando que al 

agraviado se le detuvo por una falta de carácter administrativa al alterar el 

orden público, de la misma manera negó el que se le haya imputado ilícito 

alguno como el de posesión de sustancias prohibidas ya que de haber sido 

así debió habérsele consignado ante la autoridad que corresponde. De la 

misma manera en forma posterior al informe remitió el informe policial 
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sobre la detención del accionante de esta vía, así como el dictamen previo 

practicado al mismo. 

 

CUARTA. 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 

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

mismo en el escrito inicial de queja, además de una serie de fotografías en 

donde se aprecia la presencia de diversas lesiones en sus extremidades 

superiores e inferiores, siendo estas probanzas los únicos medios de 

prueba con los 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 con el aquí quejoso, ello mediante diligencia de fecha 16 de 

octubre del año en curso, misma en la que el agraviado manifestó que no 

es su deseo continuar con la queja presentada en contra de los policías 

estatales ya que todo se solucionó y ya no lo volvieron a molestar, 

desistiéndose de la queja; 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, en el caso particular al 

manifestar éste su voluntad de no continuar con el procedimiento 

imposibilita en gran medida las acciones de esta Comisión para obtener 

elementos probatorios a pesar de haberse efectuado diversos actos para 

dilucidar los hechos denunciados, ante esta imposibilidad hasta este 
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momento no se cuenta con las probanzas suficientes para acreditar en 

forma fehaciente la violación a derechos humanos cometida 

presuntamente en contra del quejoso, en atención a ello se considera nos 

encontramos ante la presencia 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 el siguiente: 

 






