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Comisión Derechos Humanos  
del Estado de Tamaulipas 

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  
 

 

  
Expediente Nº: 086/2016/II-R 
Quejoso:  
Resolución: ANR 

   

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

del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 086/2016/II-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, 

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 8 de agosto del año 2016, se 

recepcionó la queja presentada por la C. , 

dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…Que siendo aproximadamente las 12:45 horas del 6 de agosto 
del 2016, al encontrarse en un domicilio ubicado en  

, cuando llegaron al lugar tres 
camionetas tipo Pick up con la leyenda “Fuerza Tamaulipas”, de 
las que descendieron seis policías ataviados con uniformes color 
negro, con el rostro cubierto y portando armas largas, forzando 
la cerradora del domicilio para posteriormente ingresar, mientras 
les gritaban “no se muevan cabrones”, obligándolos a dejar sus 
celulares en el suelo de  la sala, diciéndoles que “al que se 
pasara de listo y se quedara con un teléfono se lo iban a 

Administrador
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales. 
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quebrar”; posteriormente apartaron del grupo a una persona del 
sexo masculino a quien solo ubica como  de origen 
salvadoreño de aproximadamente 27 años, de tez blanca, 
fornido, vistiendo sudadera color gris y un short blanco con 
líneas verdes, a quien golpearon con la culata de sus armas 
largas, además de electrocutarlo y patearlo en diversas 
ocasiones mientras le preguntaban “que cuanto estaba cobrando 
por cruzar a las personas que ahí se encontraban”, a lo que el 
muchacho respondía con dificultad que “él no sabía nada de eso, 
porque solo era otro migrante”; acto seguido lo subieron a una 
patrulla  y se retiraron del lugar; posteriormente trasladaron a 
un total de 17 personas extranjeras en las otras dos patrullas, en 
las que los trasladaron a las instalaciones de la policía conocida 
como “la 12”, en donde les solicitaron dinero para dejarlos ir, 
además de que les tomaron sus datos personales como nombre, 
edad y nacionalidad, tomándoles fotografías a los adultos y aun 
menor de edad y siendo canalizados con una doctora, quien no 
los revisó limitándose a llenar unos formatos de atención 
médica; manifiesta también que posteriormente personal de la 
Fuerza Tamaulipas los trasladó a las instalaciones de la Estación 
Migratoria del INM en Reynosa, Tamaulipas donde únicamente 
reportaron la puesta a disposición de 17 personas, sin saber el 
paradero del muchacho a quien identifica como …”(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 086/2016/II-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 622/REY-F.T.P.E./2016 de fecha 18 de 

noviembre del 2016, el C.  
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Delegado Regional de la Policía Estatal en esta ciudad, informó lo 

siguiente: 

“…Esta coordinación que el suscrito representa en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, se permite informar que NO son ciertos 
los hechos de presunta Violaciónde Derechos Humanos en 
agravio de la C.  por parte de 
elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal; en concepto 
que se realizó una minuciosa búsqueda en los archivos de esta 
base de operaciones encontrándose el nombre de la quejosa 
citado en el texto realizado  el día 6 de agosto 2016 de los 
indocumentados que fueron trasladados ante el Instituto 
Nacional de Migración y no es cierto como dice que fueron 
violados sus derechos, actuaron en buena forma conforme a las 
leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su artículo 16 Constitucional…” 
 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado ala quejosa,  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 ORGANISO. 

5.1.1. Acta de fecha 9 de diciembredel año en curso, 

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

constar lo que a continuación se trascribe:  

“…Que me constituí en el domicilio ubicado en  
 

lo anterior con el fin de poder indagar sobre los 
hechos motivo de la presente queja, procediendo tocar la puerta 
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de la entrada principal en repetidas ocasiones sin obtener 
respuesta alguno, motivo por el cual me dirijo al domicilio ubicado 
al costado izquierdo de la casa en donde de igual manera 
comencé a tocar la puerta logrando entrevistarme con una 
persona del sexo femenino quien dijo llamarse , 
una vez identificado con ella le hice saber el motivo de mi visita 
era con el fin de investigar sobre los hechos que sucedieron en la 
casa marcada con el número  donde elementos de la Fuerza 
Tamaulipas rescataron a un grupo personas extranjeras, 
manifestándome la entrevistada que ella no se percató de nada 
ya que tiene aproximadamente quince días que llegó habitar el 
domicilio sugiriéndome que me entrevistara con la familia que 
vive en la casa marcada con el número  ya que son los que 
tiene más tiempo viviendo en esa ubicación por lo cual le agradecí 
su atención, posteriormente me constituí en la casa marcada con 
el número , donde logré entrevistarme con una persona del 
sexo masculino, quien dijo ser , con quien me 
identifiqué y le manifesté que el motivo de mi visita era con el fin 
de investigar sobre los hechos que se suscitaron en fecha 6 de 
agosto en la casa marcada con el número  donde fueron 
rescatados un grupo de personas extranjeras por parte de 
elementos de la Fuerza Tamaulipas, manifestándome el señor que 
no presenció dichos hechos ya que por lo regular esa calle es una 
de las más tranquilas de la colonia, por lo que desconoce que 
haya sucedido en esa fecha, obtenida esta información le agradecí 
su atención.…” 

 

5.1.2. Declaración informativa del C. Miguel Mireles 

Hernández, elemento de la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal de fecha 

13 de enero del año en curso, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“…yo recuerdo que se recibió un llamado por parte del C-4 
mediante el cual habían informado que en un domicilio ubicado en 

, se encontraban personas 
extranjeras privadas de su libertad y que para facilitar la 
localización del domicilio se encontraba un peine color rojo 
colocado en una de las ventanas, al acudir a la colonia llegamos al 
domicilio donde efectivamente estaba un peine rojo por lo cual se 
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procedió a tocar la puerta la cual fue abierta  y al entrar nos 
encontramos con un grupo de personas de nacionalidad 
extranjera, no omito en manifestar que por el momento no 
recuerdo el nombre de mis otros compañeros que igual que yo 
acudimos al llamado de auxilio, ahora bien, al estarnos 
entrevistando con las personas localizadas nos comentaron que 
estaban privados de su libertad ya que no les permitían salir y que 
ellos estaban ahí con la intención de que fueran cruzados a los 
Estados Unidos de Norteamérica, pero que ya tenían mucho 
tiempo ahí y no les resolvían nada, estas personas estaban en 
condiciones inhumanas, en relación a que se golpeó a una 
persona del sexo masculino a quien supuestamente se le estaba 
tratando como el traficante, deseo aclarar que eso es totalmente 
falso, ya que en esa ocasión no se le arrestó a persona alguna por 
esos hechos ya que de haber sucedido así se le hubiera puesto a 
disposición de la P.G.R. junto con las personas localizadas, no se 
le golpeó a persona alguna y finalmente todos ellos fueron 
llevados a la central doce donde se les atendió medicamente y se 
les proporcionó alimento y agua para después ponerlos a 
disposición del Instituto Nacional de Migración…” 

 

5.1.3. Declaración informativa del C. Francisco Martínez 

Vega, elemento de la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal de fecha 13 de 

enero del año en curso, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“…que el día de los hechos se recibió un llamado de auxilio a la 
estación del C-4 mediante la cual una persona del sexo femenino 
solicita el apoyo ya que se encontraba secuestrada y le estaban 
solicitando dinero a sus familiares y que para poder localizar el 
domicilio el cual está ubicado en la colonia puerta del sol se iba a 
poner un peine en una ventana, al llegar a la referida colonia y 
realizar el recorrido para ubicar el domicilio nos percatamos que 
en uno de ellos estaba efectivamente un peine colgado en una 
ventana y al llegar al domicilio y tocar la puerta esta se nos abrió 
y al entrar nos encontramos con personas privadas de su libertad, 
deseo manifestar que a ninguna de estas personas se les golpeo 
ni se apartó a ningún joven ya que todos las personas localizadas 
fueron llevadas a la central doce de seguridad pública para su 
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revisión médica ahí mismo se les brindo alimento y refresco para 
finalmente llevarlos a las instalaciones del Instituto Nacional de 
Migración...” 

 

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. La queja interpuesta por la C.  

, se hizo consistir en que elementos de la Fuerza 

Tamaulipas, Policía Estatal, se introdujeron al domicilio donde se 

encontraba ella junto con demás personas migrantes, golpeando a  

uno de ellos, solicitándoles cierta cantidad de dinero para dejarlos en 

libertad, hechos que se consideraron presuntamente violatorios del 

Derecho a la Privacidad, a la Integridad Personal, a la Legalidad y 

Seguridad Jurídica.  
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TERCERA. Una vez examinadas las constancias que obran 

agregadas en autos y para el efecto de determinar la responsabilidad 

de los elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal en las 

violaciones a derechos humanos argumentadas por la quejosa, 

contamos con la acusación que hace la misma en el escrito inicial de 

queja, siendo esta probanza el único medio de prueba con el que se 

cuenta para el objeto de esclarecer la verdad histórica de los hechos, 

motivo por el cual, con el ánimo de continuar con la investigación de 

los hechos denunciados, personal de esta Comisión se apersonó en el 

domicilio donde se suscitaron los mismos con el fin de poder realizar 

una inspección ocular, ello mediante diligencia de fecha 9 de diciembre 

del año 2016, en donde se logró entrevistar a la C. , 

quien manifestó entre otras cosas, que no se percató de tales hechos en 

virtud de que tiene aproximadamente 15 días que llegó a vivir a ese 

domicilio y que hasta esos momentos no se han presentado elementos de la 

Fuerza Tamaulipas en alguno de los domicilios. De igual manera, se logró 

entrevistarse con una persona del sexo masculino quien dio por 

nombre , quien manifestó lo siguiente, que no presenció 

los hechos que se investigan y que desconoce que haya sucedido en el 

domicilio. En ese mismo sentido, se realizó diligencia en fecha 13 de 

enero del año en curso, en donde se les recabó la declaración 

informativa a los Elementos de la Fuerza Tamaulipas Miguel Mireles 

Hernández y Francisco Martínez Vega, quienes coincidieron al 

manifestar entre otras cosas, que es mentira lo manifestado por la 

quejosa ya que ellos solamente acudieron a un llamado de auxilio ya que en 

un domicilio se tenían a personas extranjeras secuestradas a las cuales se 
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les rescató y en ningún momento se les maltrato ni se les golpeó; 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, ahora bien, como punto 

fundamental 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 de la quejosa que si bien alcanza el valor probatorio 

de indicio, también lo es que para el efecto de tener por acreditada de 

manera fehaciente los hechos imputados es necesario que dicha 

probanza se encuentre apoyada por otros medios de convicción que 

mediante su enlace lógico y jurídico nos conlleve a tal extremo, 

situación que no acontece en el presente caso, ya que como se 

manifestó sólo obra la declaración de la ofendida la cual resulta escasa 

para dar por acreditados los hechos a los que hace referencia en su 

inconformidad, a lo anterior no obsta el hecho de que a la misma queja 

se adhirieran los C.C.  

, ya que los 

dichos de estas personas no obran formalmente en autos y no cumplen 

con los requisitos exigidos en cuanto a la testimonial se refiere ya que 

no obra su narración acerca de cómo percibieron los hechos, es decir lo 

que les constó directamente a cada uno de ellos en forma particular, 

esto por medio de sus sentidos y no por referencia de un tercero como 

lo es la aquí quejosa, motivo por el cual no es posible otorgarle valor 

probatorio a la manifestación de adhesión que consta en el acta 
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levantada a la promovente de esta vía ya que no existe narración qué 

valorar acerca de su veracidad o credibilidad, a mayor abundamiento 

se cita a continuación la siguiente tesis jurisprudencial:  

TESTIMONIAL. ANALISIS Y VALORACION DE LA PRUEBA. 
Es de explorado derecho que las declaraciones de quienes atestiguan en un 
procedimiento judicial deben ser valoradas por el juzgador, teniendo en cuenta 
tanto los elementos de justificación concretamente especificados en las normas 
positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias, objetivas 
y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a 
determinar la mendacidad o veracidad del testigo, pues éste no sólo es un narrador 
de un hecho, sino ante todo de una experiencia que vio y escuchó y por ende, su 
declaración debe apreciarse con tal sentido crítico. Por otra parte, la valoración de la 
prueba testimonial implica siempre dos investigaciones, a saber: la primera relativa 
a la veracidad del testimonio en la que se investiga la credibilidad subjetiva del 
testigo; la segunda es sobre la credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la 
fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido, como en relación al 
contenido y a la forma de la declaración. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 02/96. 
María de Jesús Mejía Gaytán. 28 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Novena Época. Registro: 201551. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta.  IV, Septiembre de 1996, Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C.58 C. Página:   759 

 

 Aunado a ello en contraposición obran las declaraciones de 

los agentes aprehensores ante este Organismo quienes aceptaron 

haber puesto a disposición a la quejosa y demás personas ante el 

Instituto Nacional de Migración, mas no así de haberla tratado en la 

forma que refiere; en esas condiciones, no existen hasta este 

momento medios probatorios suficientes para comprobar en forma 

fehaciente la violación a derechos humanos argumentada por la 

denunciante, en atención a ello se considera nos encontramos ante la 

presencia del 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 46. Los acuerdos de no responsabilidad son las 
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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: 

 

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 






