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Expediente Nº: 073/2015-R 
Quejoso:  
Resolución: A.N.R. 

   

En ciudad Victoria, Tamaulipas, a los ocho días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente de queja número 073/2015-

R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a 

derechos humanos cometidas por parte de elementos de la Fuerza 

Tamaulipas, Policía Estatal con destacamento en Reynosa, 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. Mediante el escrito de fecha 14 de mayo del año 2015, 

se recibió la queja presentada por la C. , 

dentro de la cual señala lo que a continuación se transcribe:  

“…Que vengo a interponer una queja en contra de la Policía Estatal 
Acreditable, a nombre propio y en representación de mi esposo el 
señor  y de mis menores hijos de 3 y 11 
años, los hechos sucedieron el día jueves 14 de mayo del año 2015, 
siendo aproximadamente a las cero horas, cuando estábamos en mi 
domicilio durmiendo con mi esposo en la recámara y mis hijos en la 
otra recámara ambas en la planta alta, cuando de repente 
escuchamos un ruido muy fuerte y corrimos al pasillo, pensando que 
a lo mejor los niños se habían caído, y nos dimos cuenta que había 
luces de linternas en la planta baja, de pronto alguien prendió la luz 
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de la cocina y mi esposo  al ver que eran policías estatales y 
que estaban armados dijo “ aquí hay familia “, fue cuando uno de los 
policías dijo “ bájate cabrón “, y mientras el bajaba, iban subiendo 
otros elementos de la policía acreditable, como yo estaba en el 
pasillo de la parte de arriba cuando trato de bajar uno de los policías 
me dice “usted quédese ahí”, alcanzando a ver que a mi esposo lo 
tiran al suelo, les pregunto qué le van hacer, se lo van a llevar, uno 
de ellos me dice que sí, le pregunté que a donde se lo van a llevar y 
me dice que al Ministerio Público, siendo que estaban en la cocina 
habían como 6 elementos de la policía, al cual le dice aquí hay 
armas, le contesta mi esposo que son armas de cacería y que todas 
están registradas, a mí me dicen que me meta al cuarto de los niños, 
les preguntaba que por qué, si yo quería estar con mi esposo, se 
metieron a los cuartos y andaban como 5 ó 6 elementos, en la planta 
alta, uno de ellos que me dice métase al cuarto donde estaban los 
niños, yo obedecí y al entrar la mujer policía se quedó parada en la 
puerta y el otro policía se metió y empezó a revisar, al escuchar mi 
niño de 11 años se quiso levantar, en el momento que el policía que 
andaba revisando las cosas, lo ve y le dice: “ tú tapate, no tienes que 
ver nada, al momento que le apuntaba con el arma, por lo que el 
niño se tapó la cara con la cobija”, el policía me preguntaba que 
dónde estaba la droga señora repitiéndolo dos veces, yo le decía que 
cuál droga, de qué me está hablando y repetía que donde estaba la 
droga, por lo que yo no sabía nada, opta el policía por salir y la 
mujer policía se queda en el pasillo, luego llega otro elemento 
diferente, entra al cuarto donde estoy con los niños y me dice que le 
dé ropa para mi esposo, porque él andaba en calzones, porque 
estábamos durmiendo, por lo que me dirijo a un cuarto que estaba al 
lado, me dice dame ropa de ahí, yo le dije que no le quedaba porque 
era de niño, estaban unos tenis y me pregunta estos le quedan, yo le 
contesté creo que sí, luego nos dirigimos al closet o armario, es 
cuando entramos a mi recámara y veo que todo está tirado, los 
cajones tirados al igual que toda nuestra ropa, me dirigí al armario 
pero dentro de mi recamara había 3 elementos que revisaban mis 
cosas, me dicen que hace ahí, enojados empujándome en la puerta 
les digo “es que me están pidiendo que les lleve ropa para mi 
marido, molestos me dicen “regrésese”, cuando lo hago el elemento 
que me pidió la ropa me dice “la ropa donde está”, yo me regreso a 
mi recámara intento abrir la puerta y el policía me dice “que pasó”, le 
digo es que me están pidiendo la ropa y ellos me responden, 
“nosotros se la vamos a llevar”, me regreso y los oficiales que 
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estaban en la recamara salen y me dicen en el pasillo donde están 
las armas, al momento miro hacia la planta baja y veo que están 
revisando todo, yo me dirijo hacia la recámara a un cajón en donde 
estaba una pistola y al abrirla no la veo, pero uno de los policías dice, 
“esa no, ya la tenemos”, “dónde están las demás” yo le dije que no 
había más, se empiezan a bajar y veo que uno de los oficiales lleva 
una bolsa de regalo en donde llevaba cosas, se salen de mi casa y se 
van llevándose a mi esposo, por lo que le digo al niño de 11 años, 
dejándole el teléfono de la casa y le dije que ahorita venía, me salí a 
buscar a mi cuñado, que vive como a 10 cuadras, le comento lo que 
pasó y me regreso a la casa, le pregunto al niño que si estaba bien, 
porque vi que en su cara que estaba muy asustado, preocupado, él 
se bajó de la cama mientras observaba todo el desorden que habían 
dejado los policías, le digo al niño vamos a distraernos en lo que 
llega tu tío para no estar pensando cosas y empezamos a revisar, 
nos damos cuenta que nos hacían falta dos celulares, así como 
también 2 lap top, una de color gris y otra negra, 4 perfumes, 
Carolina Herrera, Paris Hilton y un Hallowen, Perri Elis de hombre,  
una mochila de las llamada mariconera, color negra, misma que tenía 
dinero siendo la cantidad de doscientos quince mil pesos, ese dinero 
era para el enganche de un camión y la mensualidad de otro vehículo 
que se había comprado antes, porque mi esposo es concesionario, 
una esclava de 24 kilates, un rosario de oro de 10 kilates, la visa 
laser de mi esposo, $400.00 pesos que tenía en mi cartera, un 
cuaderno que traía dentro $6,000.00 pesos y $115.00 dólares, un 
Quijote hecho en piel con un valor de $3,000.00 pesos, un arma 
registrada siendo una escuadra calibre 280 marca titán, un rifle 
calibre 12 marca Mosbrg, un arma chica y otra a nombre del abuelo 
de su ex esposa, mientras esperábamos que llegara mi cuñado, 
escucho ruido afuera y salgo, veo que vienen corriendo de nuevo los 
policías hacia mi casa, para esto habían pasado como 15 ó 20 
minutos aproximadamente, mi niño de 11 años estaba siempre a mi 
lado, viendo cómo llegaron por segunda vez estos policías, al verme 
me preguntan dónde está el dinero de la bolsa, le digo si ya se la 
llevaron, uno de ellos me empieza a empujar y me dice, vaya y 
dígale en donde está, empujándome, yo subo las escaleras y me 
dirigí al armario, señalándoles en donde debería estar la mochila con 
el dinero, pero ya no estaba porque se la habían llevado ellos 
mismos, lo cual yo les había comentado, en eso uno de ellos habla 
por radio y dice ya no está, alguien de ahí la trae, refiriéndose a uno 
de sus compañeros policías y le vuelvo a preguntar que a dónde van 
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a llevar a mi esposo, uno de ellos me responde “usted tranquila que 
anda trabajando con nosotros” y se salen corriendo, pero antes se 
llevaron unas armas que estaban registradas, pero luego se  
regresan y las armas las dejan en la parte de afuera y me dicen que 
las guarde, por lo que obedecí, me subí a la planta alta con mi niño 
de 11 años y éste me pregunta que si yo le había agarrado su celular 
y le contesté que no, dónde lo dejaste señalándome que estaba 
arriba de una mesita y también se lo llevaron, luego escucho 
movimiento y salimos y veo que viene mi cuñada y cuñado con 
elementos de la Marina, Policía Federal o sea la mixta, para eso ellos 
le habían puesto al tanto de lo sucedido porque ellos se los habían 
topado cuando venían a la casa, éstas autoridades tomaron fotos y la 
versión mía de lo sucedido, así como los datos de las personas que 
se habían llevado a mi esposo, se retiró dicha autoridad, por lo que 
fui a dejar los niños con unos familiares, siendo que después me 
acompañó mi suegro a la PGR, para esto ya eran como las dos de la 
mañana del mismo día o sea 14 de mayo 2015, cuando llegamos 
preguntamos al guardia por mi esposo el cual nos contestó que no 
había nadie que nos pudiera atender, que regresáramos a las diez de 
la mañana, nos regresamos a Seguridad Pública Municipal mejor 
conocida como la doce, preguntamos por mi esposo diciendo que no 
lo tenían ahí tampoco,  posteriormente regresamos a las diez de la 
mañana a la PGR, nos dijo el guardia que habían llevado mucha 
gente, pero que en la lista no aparecía mi esposo, que regresáramos 
como a las seis de la tarde, al hacerlo es cuando nos dicen que ahí 
estaba, diciéndonos que los cargos que le estaban poniendo eran 
muy graves y que ya estaba el helicóptero esperándolo para 
trasladarlo a la ciudad de México y que no podíamos verlo. Hasta que 
él declarara, lo que así sucedió, esto fue a las 10 de la noche, 
entrando mi suegro, quien nos dijo que estaba bien golpeado y traía 
sangre en la camisa, que le habían pegado en la espalda, lo cual 
viene a perjudicarlo porque él tiene tres hernias de disco en la 
columna, misma que está bajo tratamiento, lo cual le manifestó a mi 
suegro que le pusieron una bolsa en la cabeza, para tratar de 
asfixiarlo, se lastimó los hombros al tratar de arrancársela, los 
policías le habían manifestado que lo amenazaron de que irían por mí 
y los niños, quiero hacer mención que cuando ingresaron a mi casa 
los policías les dije que estaba enfermo mi esposo y es ahí donde a 
propósito lo golpearon, conscientes estos policías de que él está 
enfermo, manifestó que no se le ha proporcionado el medicamente, 
incluso no puede comer, por el dolor, ni se le ha hecho la valoración 
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médica,  las cuales se nos ha afectado, tanto emocional y económica 
a toda la familia, por la forma en que se han comportado estos 
servidores públicos. Solicito a esa Comisión de Derechos Humanos su 
intervención y que se investigue a estos elementos por el abuso de 
autoridad, sobre todo lo que le hicieron frente al menor, espero que 
se me resguarde mi seguridad y la de mi familia por temor a que 
vengan a tomar represalias…”   

 

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 073/2015-R y se 

acordó solicitar a la autoridad señalada como presuntamente 

responsable un informe relacionado con los hechos materia de la 

presente queja. 

 

3. Mediante el oficio 283, de fecha 02 de junio del 2015, el 

C. , Delegado Regional de la 

Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal, con residencia en Reynosa, 

Tamaulipas, informó lo que a continuación se transcribe: 

“..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, cateo ilegal y al trato 
digno específicamente en lo relativo a violaciones a los derechos 
del niño violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal 
en lo concerniente a tortura, así como a la violación al derecho a la 
legalidad y a la seguridad jurídica en lo relativo a la falsa 
acusación, por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía 
Estatal, con destacamento en esta ciudad. Sin embargo se informa 
a usted que el día que refiere el quejoso que le fueron violentados 
sus derechos se encontró el registro en ésta Base de Operaciones 
fueron detenidas tres personas del sexo masculino quienes dijeron 
llamarse , de 40 años,  

, de 26 años de edad y  de 
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26 años de edad, por portación de arma de fuego de uso exclusivo 
del ejército y fuerza aérea mexicanos...” 
 

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 de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas se declaró la apertura del periodo probatorio por 

el termino de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 

probanzas: 

 

5.1. DILIGENCIAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO. 

5.1.1. Documental consistente en el oficio 1122/2015, de 

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

, Agente Tercero del Ministerio Público Investigador 

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

los hechos denunciados por la C.  se inició 

la averiguación previa número , por el delito de abuso de 

autoridad. 

 

5.1.2. Documental consistente en el oficio 

QVR/OFRT/1111/15, de fecha 25 de mayo del 2015, signado por el C. 

Licenciado Oscar Castro Cantú, Coordinador de la Oficina Foránea de la 

Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
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mediante el cual remite la queja de la C. , 

así como la declaración del C.  recabada en 

las instalaciones de la Procuraduría General de la República, mismas que 

respectivamente se transcriben a continuación: 

 “…Que siendo las dieciocho horas con cuatro minutos de esta 
propia fecha, se presentó en las instalaciones que ocupa esta 
Oficina Foránea la señora , mexicana 
por nacimiento de 26 años de edad, quién se identifica con 
credencial de elector con folio , quien señala como 
domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en 

 
con número telefónico  y 

 quién manifiesta que acude ante este organismo 
nacional a fin de presentar formal queja en contra de elementos de 
la Policía Estatal Acreditable de Tamaulipas y/o Fuerza Tamaulipas, 
que siendo aproximadamente las 00:00 horas del día 14 de mayo 
del año en curso, se encontraba dormida en su domicilio particular 
en compañía de su esposo el señor , en 
eso escuchó un ruido muy fuerte procediendo a levantarse tanto la 
quejosa como su esposo, al observar en la planta baja, vieron luces 
de linternas, en ese momento alguien encendió la luz de la cocina, 
observando que subían al segundo nivel de su casa 
aproximadamente 4 elementos policiacos, refiriendo que entre ellos 
había una mujer policía indicándole al señor  que se 
tira al piso y a la señora  que se metiera al cuarto 
con sus hijos precisando que sus hijos son menores de edad de 
nombres  

 asimismo precisa la quejosa que su esposo pertenece a un 
club de caza y debido a lo anterior posee armas de fuego las cuales 
cuentan con el registro respectivo, por otra parte refiere que uno de 
los oficiales le decía que sacaran la droga, ya que esa casa estaba 
denunciada que ahí tenían drogas y armas comenzando a crear un 
desorden con los objetos de la casa, tirando diversas cosas 
llevándose alrededor de $200,000.00 pesos M.N., dos armas de 
fuego propiedad de su esposo, una esclava de oro de 24 kilates, un 
rosario de oro, varía ropa, 4 perfumes un Quijote de piel y la visa 
del señor , dos computadoras una de ellas de la marca 
Compaq, asimismo refiere que destrozaron la puerta de acceso al 
inmueble en este momento indica que se llevaron a su esposo; 
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posteriormente alrededor de veinte minutos después regresaron los 
elementos policiacos para decirle a la quejosa que entregara el 
dinero, mencionándole que a su esposo lo traían trabajando con 
ellos, por lo que la afectada les indicó que la bolsa con el dinero ya 
se la habían llevado ellos por lo que un oficial habló por radio y 
mencionó que la bolsa ya no estaba que alguien más la traía 
expresando la señora  que en ningún momento le 
mostraron alguna orden judicial para ingresar de esa forma a su 
domicilio, procediendo minutos después a retirarse del lugar; en 
otro sentido señala que su abogado particular le indicó que su 
esposo se encuentra a disposición de la Procuraduría General de la 
República, con residencia en esta ciudad, desconociendo el motivo 
por el cual se encuentra detenido su esposo y si se encuentra bien 
de salud, por lo antes expuesto solicita la intervención de este 
organismo nacional…” 
“…Qué siendo las 21:00 horas del día que se precisa con antelación, 
me constituí en las instalaciones de la Procuraduría General de la 
República, en esta ciudad, entrevistándome con  

 quién se identifica con - señalando como domicilio 
para recibir todo tipo de notificaciones que en calle  

         
 con teléfono y correo electrónico  de 

nacionalidad mexicana, de 36 años de edad, quien en este acto 
manifiesta: que siendo aproximadamente las 1:00 horas del día 14 
de mayo del 2015 se encontraba en su domicilio particular dormido 
en compañía de su esposa, en este momento escuchó un ruido muy 
fuerte, pudiendo observar que ingresaron a su casa varios 
elementos de la Policía Estatal Acreditable de Tamaulipas le dijeron 
ya te cargó la verga tú eres el que cobras las cuotas de los micros, 
contestando el señor  que él no realizaba nada de lo 
que se mencionaba, asimismo refiere que los oficiales causaron 
varios destrozos en su domicilio llevándose 9 armas de fuego de 
diferentes calibres las cuales menciona están debidamente 
registradas ante la Secretaría de la Defensa Nacional, indica que lo 
estuvieron golpeando cuando se encontraban en su casa, que el 
agraviado les indicó que tiene 4 hernias que por favor no lo 
golpearan, sin embargo no tomaron en cuenta su petición; 
posteriormente lo sacaron de su casa subiéndolo a una patrulla para 
dejarlo que se vistiera, esposándolo y a golpearlo nuevamente para 
decirle qué dónde estaban las armas y las drogas, refiriendo que lo 
traían dando vueltas en la patrulla llevándolo a la Arena Juva 
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teniéndolo en el lugar por un lapso de 30 minutos para trasladarlo a 
las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en ese 
momento se dio cuenta que le estaban poniendo varias armas de 
fuego de grueso calibre, fornituras, ropa camuflajeada, unos cascos, 
radios de comunicación, clavos soldados entre sí, unas armas cortas 
dentro de las cuales una es de su propiedad pero la tiene 
debidamente registradas, asimismo refiere que hasta la fecha no se 
le ha informado nada de su situación jurídica, ni se le ha permitido 
realizar ningún tipo de llamadas telefónicas, precisando que arribó a 
las instalaciones de la Procuraduría General de la República desde 
las 04:00 horas y hasta la hora en la que se actúa no ha podido 
tener contacto con su abogado ni con sus familiares, motivo por el 
cual solicita la intervención de este organismo nacional…” 

 

5.1.3. Documental consistente en el oficio 325 de fecha 15 de 

junio del 2015, signado por el C. , 

Delegado Regional de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual remite puesta a 

disposición de los C.C.  

 

 

5.1.4. Acta de fecha 17 de junio del 2015, elaborada por 

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

siguiente: 

“…Que en esta fecha, me comuniqué vía telefónica con el C. 
, Oficial “A” de la Policía Estatal Acreditable, 

asistente del Delegado Regional de dicha Corporación, a quien le 
solicito me aclare el contenido de lo informado dentro de los 
oficios 283 y 325 toda vez que los nombres de las personas 
detenidas siendo estos, los C.C. , 

, no 
concuerdan con los hechos señalados dentro del escrito de queja 
presentada por la C. , quien 
manifiesta que su esposo lleva por nombre ; a 
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lo que me indica que en los archivos de esa Corporación no obra 
persona alguna registrada con dicho nombre, sin embargo, al 
resultar común que los detenidos se cambian de nombre ante las 
autoridades, su Delegado Regional lo instruyó para hacer del 
conocimiento a esta Comisión que en la fecha señalada por la 
parte quejosa únicamente se registró un evento en el cual 
resultaron tres personas detenidas, a fin de estar en condiciones 
de investigar lo conducente…” 

 

5.1.4. Acta de fecha 22 de junio del 2015, elaborada por 

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

siguiente: 

“…Que en esta fecha, me comuniqué vía telefónica con la C. 
 quejosa dentro del presente 

expediente, a quien le solicito se presente ante esta Delegación 
Regional a efecto de llevar a cabo diligencia de vista de informe, 
cuestionándole el lugar en el que se encuentra actualmente el C. 

, indicándome que se encuentra en el 
CEFERESO de Perote, Veracruz, solicitándole que de contar con 
copia de la causa penal que se le sigue nos la pueda facilitar para 
duplicarla, indicándome que la tiene su abogado y se la va a 
pedir, además de cuestionarle sobre los testigos que menciona en 
su queja y me indica que va a verificar cuando se pueden 
presentar…” 

 

5.1.5. Vista de informe del C. ,  

de fecha 26 de junio del 2015, misma que a continuación se transcribe:  

“…que con relación a los hechos que se están mencionando en el 
informe que rinde la policía estatal, puedo aclarar que en la PGR, 
recuerdo que cuando detuvieron a mi esposo, él iba consignado 
junto con otras tres personas, es decir, eran cuatro y también 
había un grupo de otras tres personas acusadas dentro de otros 
hechos que es al que se refiere el informe, de esto me percaté 
porque los familiares estábamos en la sala de espera, pero si 
puedo asegurar que mi esposo no se cambió el nombre ni nada, 
sino que el caso de él se lleva con su nombre, incluso se llevaron 
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documentos oficiales de él cuando lo sacaron de la casa y los 
otros detenidos que iban en su grupo, uno de ellos se llama 

, otro de apellido  y otro de apellido 
 finalmente manifiesto que se supone que los policías 

estatales deben de reconocer el nombre de mi esposo como una 
de las personas que ellos detuvieron, si no, como es que mi 
esposo está detenido y actualmente procesado por delito federal 
en el Juzgado Octavo de Distrito…” 

 

5.1.7. Acta de fecha 22 de julio del 2015, elaborada por 

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

siguiente: 

“…Que en esta fecha, me comuniqué vía telefónica con la C. 
 cuestionándole si pudo conseguir 

la copia de la causa penal de su esposo, indicándome que no ya 
que su abogado tiene mucho trabajo, por lo que le cuestiono 
sobre el número de proceso, informándome que su abogado le 
dijo que es el número  y con respecto a sus testigos, 
no han podido presentarse a esta Delegación, ya que fueron a 
Perote, Veracruz, para visitar a su esposo, habiendo regresado 
recientemente, por lo que van a tratar de presentarse mañana en 
compañía de ellos…” 

 

5.1.8. Documental consistente en copia certificada de la 

Declaración Preparatoria y Auto de Formal Prisión relativos a la causa 

penal  que se instruye en contra de  

. 

 

5.1.9. Acta de fecha 05 de noviembre del 2015, elaborada por 

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

siguiente: 
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“…Que en esta fecha me constituí en la  
 no siendo posible ubicar la 

casa marcada con el número 336, debido a que las viviendas no 
cuentan con numeración o ésta no se registra en forma 
progresiva, por lo que procedo a indagar entre las personas que 
se encuentran en la vía pública si conocen a la C.  

, a lo que una persona de sexo femenino que 
circula en vehículo y quién no desea proporcionar su nombre 
menciona que debido al centro de trabajo en el cual labora, se 
puede percatar de cierta información sobre los vecinos de la 
colonia considerando no tan lícita la forma de vida de quien ubica 
como el esposo de dicha persona y comenta pues es mucho el 
dinero que tienen, señalándome un domicilio al cual me dirijo 
advirtiendo que se trata de un inmueble de dos plantas con un 
patio amplio con piso de cemento y al fondo se aprecia una 
palapa, procediendo a realizar varios llamados en el mismo, sin 
que persona alguna atienda éstos; enseguida me dirigí al 
domicilio contiguo advirtiendo que se trata de un negocio de 
comida procediendo a dialogar con quien atiende, siendo éstas 
dos personas del sexo femenino quienes se niegan a 
proporcionarme sus nombres y explicándoles que el motivo de mi 
presencia es para precisar si conocen a los C.C.  

y si se percataron de la 
detención de éste, contestando ambas personas en sentido 
afirmativo, manifestando que efectivamente ellas viven en la 
vivienda que se encuentra a un costado de la de ellos y que hace 
varios meses se percataron que llegaron los elementos de la 
policía y entraron al domicilio de sus vecinos para llevarse 
detenido al C.  a quién sacaron en ropa interior, sin 
conocer el motivo ya que dicha persona es tranquila y su esposa 
es amable con ellas, por lo que le solicito su apoyo para obtener 
las declaraciones informativas de ellas, pero manifiestan que no 
es su deseo declarar, ya que no quieren tener problemas de 
ningún tipo…” 

 

5.1.10. Acta de fecha 09 de noviembre del 2015, elaborada por 

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

siguiente: 
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“…Que en esta fecha, se presentó la C.  
, quejosa dentro del presente expediente, solicitando 

información sobre la integración de su expediente, por lo que se 
le informa el estado actual del mismo, además de que le 
cuestiono si cuenta con testigos o alguna prueba que aportar de 
los hechos, indicándome que va a dialogar con su suegro para 
saber si puede comparecer, solicitándole que esto sea  a la 
brevedad…” 

 

5.1.11. Declaración informativa del C. Miguel Ángel Álvarez 

Sánchez, elemento de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal de fecha 10 

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

transcribe: 

“…Que con relación a los hechos de la queja tengo que manifestar 
que yo no participé en los mismos ya que tengo apenas 6 meses de 
haber sido comisionado a esta ciudad de Reynosa y además que 
menciona a una mujer policía y en este tiempo no me ha tocado 
trabajar con una compañera que sea mujer y menos participar en 
esos hechos, desconozco el motivo de ellos y con relación a la firma 
mía que aparece en el parte puedo decir que se debe a que los 
compañeros de investigación que vienen de Cd. Victoria hicieron la 
detención y lo que hacen cuando traen a los detenidos es que piden 
que los compañeros de aquí de Reynosa firmemos el parte o el 
informe y las puestas a disposición y lo que hicieron fue pedir a dos 
personas para que firmaran pero yo no realicé esa detención…” 

 

5.1.12. Documental consistente en el oficio 

SSP/DJAIP/DADH/000801/2016, de fecha 10 de febrero del año en 

curso, signado por el C.   , Secretario de 

Seguridad Pública del Estado, mediante el cual se informa que el C. 

Alexis Pedraza Cepeda ya no labora en esa institución.  
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5.1.13. Acta de fecha 16 de febrero del año en curso, realizada 

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

a continuación se trascribe:  

“…Que en esta fecha, entablé comunicación vía correo electrónico con 
personal de la Delegación de la Policía Estatal en esta ciudad, solicitando 
se me informe vía económica si los elementos Antonio Peña Victoriano, 
Ricardo Razo Piña, Gamaliel Sosa Domínguez, Enrique Cruz Sánchez y 
Mauricio Mateo Durán se encuentran destacamentados en esa delegación, 
contestando en sentido negativo e indicando que se solicite información en 
Cd. Victoria…” 

 

5.1.14. Documental consistente en el oficio 

SSP/DJAIP/DADH/002241/2016, de fecha 29 de febrero del año en 

curso, signado por el C.   , Secretario de 

Seguridad Pública del Estado, mediante el cual se informa que el C. 

Antonio Peña Victoriano y Ricardo Razo Piña causaron baja de la planilla 

del personal de esa Secretaría, por renuncia voluntaria con fecha 31 de 

agosto del 2015, que los C.C. Enrique Cruz Sánchez y Mauricio Mateo 

Durán permanecen en el grupo de Reacción 3 de la Dirección de 

Investigación, en tanto que el C. Gamaliel Sosa Domínguez no pertenece 

a la dirección de investigación de dicha institución. 

 

5.1.15. Declaración informativa del C. Enrique Cruz Sánchez, 

elemento de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal, de fecha 11 de 

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

transcribe: 

“…que una vez leída la queja, solo quiero decir que me apego a lo 
que está dicho en el parte informativo, ya que ahí está redactado 
nuestro actuar y no deseo agregar nada más a lo que está escrito 
en él…” 
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5.1.16. Acta de fecha 12 de julio del año en curso, realizada 

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

a continuación se trascribe:  

“…Que en esta fecha, me comuniqué vía telefónica con la C.  
, a quien le cuestiono sobre los testigos que menciona 

dentro de su queja, indicándome que va a hablar con su suegro a fin de 
que le confirme si pueden presentarse a declarar ante este Organismo, ya 
que es él quien se está haciendo cargo de ver por la defensa de su esposo 
el C. , quien a la fecha continua en el 
CEFERESO de Perote, Veracruz…” 

 

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 la 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. Los hechos planteados por la C.  

, se hicieron consistir en que el día 14 de mayo del 

presente año, mientras se encontraba pernoctando en su domicilio junto 

con su esposo el C.  y sus menores hijos de 
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11 y 3 años de edad, elementos de la Policía Estatal se introdujeron sin 

autorización a su domicilio, el cual registraron mientras les daban un 

trato inapropiado a ella y a los menores, sustrayendo diversos objetos 

personales, joyas y dinero, argumentando el hallazgo de armas y droga, 

resultando además la detención de su esposo, al cual golpearon y le 

colocaron una bolsa en la cabeza para asfixiarlo, violentando en perjuicio 

de los agraviados sus derechos de privacidad, libertad e integridad 

personal, a la legalidad y seguridad jurídica.  

 

  TERCERA. Para el efecto de determinar la posible 

responsabilidad de los elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía 

Estatal, acerca de la violación del derecho a la privacidad, se hace 

necesario analizar la figura referida como cateo ilegal, misma que se 

define como la emisión o ejecución de una orden para realizar una 

aprehensión o una inspección o búsqueda o sustracción sin o contra la 

voluntad del ocupante de un inmueble, realizada por autoridad no 

competente o fuera de los casos previstos por la ley; en el caso 

concreto, al contarse con las imputaciones hechas por la agraviada se 

analizaron en forma minuciosa y se advierten diversas imprecisiones 

entre ambas, toda vez que los hechos denunciados en las dos 

comparecencias de la C. , una de fecha 

14 de mayo del 2015, ante personal de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y la siguiente de fecha 15 de mayo del mismo año 

realizada ante este Organismo, no concuerdan en su totalidad, al señalar 

en la primera que los elementos de la Fuerza Tamaulipas se introdujeron 
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a su domicilio el cual registraron, sustrayendo diversos objetos de valor 

y numerario, mencionando que dañaron la puerta, lo cual a pesar de su 

trascendencia omite mencionar en la queja presentada ante esta 

Comisión, mientras que por su parte el C.  

, únicamente señala que se le ocasionaron destrozos, 

sin especificar cuáles, resultando además omiso en denunciar la 

sustracción de bien alguno; así mismo, la C.  omite 

mencionar ante el personal de la CNDH que el agraviado hubiera sido 

agredido físicamente dentro de su vivienda, lo cual fue argumentado por 

éste en su declaración y no es sino hasta el día siguiente que lo refiere 

en la queja presentada ante este Organismo; ante tales circunstancias, 

con la finalidad de corroborar los hechos denunciados por la quejosa, el 

personal de este Organismo se apersonó en el lugar de los hechos, en 

donde solo se logró entrevistar a dos vecinos contiguos al domicilio 

motivo de la inspección quienes refirieron haberse percatado de los 

hechos mismos que se negaron a oficializar su declaración ante este 

Organismo, motivo por el cual respecto a la figura del cateo ilegal no 

existen elementos para determinar fehacientemente la comisión de tal 

injusto al considerarse la sola existencia de indicios no corroborados 

debidamente con otros elementos que hagan verosímil tal afirmación en 

el injusto que se le atribuye a los servidores públicos señalados como 

responsables. 

 

  Por otra parte, al respecto de la detención arbitraria que dice 

el agraviado fue objeto dicha figura se define como la acción que tiene 



  Queja número 073/2015-R 

 18 

como resultado la privación de la libertad de una persona, realizada por 

una autoridad o servidor público, sin que exista orden de aprehensión 

girada por juez competente, u orden de detención expedida por el 

Ministerio Público en caso de urgencia, o en caso de flagrancia, 

analizando la anterior definición a contrario sensu, para que una 

autoridad pueda detener a una persona se requiere la existencia de una 

orden de autoridad debidamente fundada y motivada, ya sea por la 

autoridad judicial o el Ministerio Público (en caso de urgencia), o bien 

bajo el caso de flagrancia, siendo que en el caso concreto se estableció 

mediante los autos del proceso penal número , que el 

agraviado fue detenido bajo el supuesto de flagrancia, toda vez que 

como se desprende de los hechos narrados por los elementos 

aprehensores mientras realizaban un rondín de vigilancia sobre la calle 

 

 se percataron de la presencia de una persona armada que 

se introdujo a un taller el cual revisaron, derivándose en el hallazgo de 

diversos artefactos bélicos de uso exclusivo del Ejército, Armada y 

Fuerza Aérea Nacional, situación que fuera ratificada por el órgano 

investigador ministerial y a su vez por el C. Juez Octavo de Distrito en el 

Estado, el cual emitió auto de formal prisión por el delito de acopio de 

armas, si bien es cierto que el C.  

, negó los hechos delictivos que se le atribuyeron y ofreció 

incluso pruebas testimoniales de descargo, siendo éstas las 

declaraciones de los C.C.  

, ambos de apellidos , así como  
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 además del menor  también lo es que tales 

elementos de prueba resultaron desestimados por el órgano 

jurisdiccional al advertir que dichas declaraciones resultaron carentes de 

claridad e imprecisas, con evidentes contradicciones entre sí en cuanto a 

modo, tiempo y lugar e incluso se contraponen con lo manifestado por el 

propio procesado, por lo que con las probanzas existentes no se 

configura la detención arbitraria en perjuicio del aquí quejoso. 

 

  De la misma manera, para el efecto de determinar la probable 

responsabilidad de los elementos de la Policía Estatal, en cuanto a las 

lesiones que la accionante de esta vía señala que presentaba el 

agraviado, se hace necesario analizar los elementos constitutivos de la 

figura de lesiones y que daría como resultado la violación del derecho a 

la integridad personal la que por definición se trata de cualquier acción 

que tenga como resultado una alteración de la salud o deje huella 

material en el cuerpo, realizada directamente por una autoridad o 

servidor público en el ejercicio de sus funciones, o indirectamente 

mediante su anuencia para que la realice un particular, en perjuicio de 

cualquier persona. Una vez analizados los elementos constitutivos de la 

figura de lesiones, se desprende que, únicamente contamos con lo 

señalado por la quejosa en su comparecencia de fecha 15 de mayo del 

2015, lo cual como ya se dijo, no menciona en su comparecencia de 

fecha 14 del mismo mes ante el personal de la Comisión Nacional de los 

derechos Humanos, incluso manifiesta que no sabe cómo está de salud, 

aunado a lo anterior, se tiene lo señalado por el agraviado ante el 
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personal del referido Organismo Nacional, al mencionar únicamente que 

fue golpeado, sin precisar lesión especifica alguna y sin que de autos  

obre constancia o fe de lesiones y que en caso de existir las mismas 

sean imputables a los elementos aprehensores. 

 

  Sin dejar de lado el hecho de que la quejosa argumentó el 

posible robo que dice fueron objeto por parte de los elementos policiacos 

consistentes en dinero en efectivo y otros objetos, durante el transcurso 

del procedimiento de queja no se aportaron medios de prueba alguno 

para justificar la preexistencia, propiedad y falta posterior de dichos 

bienes, 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 cual 

no aconteció. 

 

  En consideración de los argumentos manifestados en los 

puntos que anteceden al no existir prueba fehaciente de la violación a 

derechos humanos que se presume fue cometida en perjuicio de los aquí 

agraviados 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 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 



  Queja número 073/2015-R 

 21 

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 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 

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. 






