
 
 

Calle Nayarit No. 280, Esquina Con Zacatecas, Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Cd. Reynosa Tamaulipas. 
codhet-reynosa@hotmail.Org.MxTel./Fax: (899) 9236010 

 

Comisión Derechos Humanos  
del Estado de Tamaulipas 

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  
 

 

  
Expediente Nº: 089/2016/II-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 089/2016/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 26 de agosto del año 2016, 

se recepcionó la queja presentada por la Sra.  

, dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…Que es su deseo formular queja en contra de la Policía Estatal 
Acreditable, ya que el día de hoy se encontraba en un domicilio 
en esta ciudad sin estar secuestrada en compañía de diversos 
extranjeros, cuando elementos de dicha corporación policiaca 
ingresaron a la casa, que después de una revisión le pidieron su 
teléfono celular, el cual no le fue devuelto, lo cual considera 
inadecuado, asimismo, la quejosa señala que a los otros 
extranjeros también les quitaron sus celulares, además la señora 

 refirió que los anteriores hechos ocurrieron entre 
las 8:00 a 8:30 horas, y posteriormente los llevaron a las 

Secretaria Tecnica
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instalaciones de la Policía Estatal, donde les tomaron fotografías 
y les dijeron que firmaran diversa papelería sin saber su 
contenido…”(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 089/2016/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 558/REY-F.T.P.E./2016 de fecha 25 de 

octubre del 2016, el C.  encargado de la 

Delegación Regional de la Policía Estatal en esta ciudad, informó lo 

siguiente: 

“…Esta Delegación que el suscrito representa en la ciudad de 
Reynosa, Tamaulipas, se permite informar que NO son ciertos 
los hechos de presunta Violación de Derechos Humanos en 
agravio de la C.  por parte de 
elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal de esta 
ciudad; en concepto que se realizó una minuciosa búsqueda en 
los archivos de esta Base de Operaciones encontrando registro 
de puesta a disposición de fecha 26 de agosto del año en curso, 
de 04 personas de nacionalidad extranjera, entre los cuales se 
encontraba una persona del sexo femenino de nombre  

 , los cuales fueron puestos a disposición del 
Instituto Nacional de Migración por no acreditar su estancia legal 
en este país y por solicitar de manera voluntaria el retorno a su 
país de origen…” 
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4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a la 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 ORGANISMO. 

5.1.1. Acta de fecha 27 de octubre del año 2016, realizada 

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

que a continuación se transcribe:  

“…Que me constituí en el domicilio ubicado en la  
 de la 

, lo anterior con el fin 
de poder indagar sobre los hechos motivo de la presente queja, 
procediendo tocar la puerta de la entrada principal en repetidas 
ocasiones sin obtener respuesta alguno, motivo por el cual me 
dirijo al domicilio ubicado en la parte de enfrente de la cera 
logrando entrevistarme con una persona del sexo masculino quien 
dijo llamarse , una vez identificado con él le hice 
saber que 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 el entrevistado que no se 
percató de nada toda vez que cuenta con el turno de noche en su 
trabajo y cuando regresa a su casa por la mañana se pone a 
descansar y no se entera de que es lo que pasa con sus vecinos, 
agradeciéndole la atención brindada, posteriormente me dirigí con 
dos señoras que se encontraban platicando quienes no quisieron 
proporcionar sus nombres, con quienes me identifiqué y les 
manifesté el motivo de mi visita, manifestándome ambas que no 
presenciaron los hechos pero que se habían enterado que de la 
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casa marcada con el número  habían rescatado a unas 
personas que al parecer estaban secuestradas pero que no saben 
por parte de que autoridad recibieron el apoyo, obtenida esta 
información les agradecí su atención.…” 

 

5.1.2. Declaración informativa del C. Edgar Acuña Ríos, 

elemento de la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal de fecha 14 de marzo 

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

“…Que el día 26 de agosto al ir transitando en la colonia  
, unas personas hicieron señas desde un domicilio, 

mi función fue dar seguridad, por lo que mis compañeros Martínez 
Abundiz e Ilse Yazmin Soto Cruz, se entrevistaron con las 
personas, quienes manifestaron ser extranjeras y querían 
regresar a su país de manera voluntaria, desconozco el porqué 
mencionan que se encontraban secuestradas, lo anterior fue 
alrededor de las 11 de la mañana, después nos trasladamos a la 
Delegación para realizar la documentación para migración, en 
ningún momento se le dio papel alguno a firmar o se les robaron 
pertenencias, inclusive se les dio alimentos a las 4 personas que 
estaban en esa situación, siendo una mujer de nombre  

 y 3 hombres, ese día nosotros estábamos a bordo 
de la unidad 787, desconozco el motivo por el cual la quejosa 
hace tales manifestaciones las cuales son completamente falsas 
ya que yo escuche que era su voluntad el regresar a su país, 
también deseo manifestar que nosotros siempre actuamos con 
estricto apego a sus derechos humanos, nunca se les maltrato, ni 
se les trato de manera incorrecta, así mismo deseo proporcionar 
copia simple de la puesta a disposición de las personas en el 
Instituto Nacional de Migración …” 

 

5.1.3. Declaración informativa del C. Juan Carlos Martínez 

Abundis, elemento de la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal de fecha 22 

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

transcribe: 

“…que el día 26 de agosto del 2016, aproximadamente a las 11 
horas, andábamos de recorrido en la colonia  
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 nos percatamos que al 
interior de un domicilio nos hacían señas, por lo que paramos la 
marcha de la patrulla y bajándonos para ver que se ofrecía, 
cuatro personas mencionaron que los tenían ahí, abrimos y les 
pedimos que se salieran y nos dijeron que eran de nacionalidad 
extranjera y que querían regresar a su país de origen, nos 
entrevistamos con ellos y nos dijeron que los sacáramos de ahí, 
los llevamos a la Delegación de la Policía Estatal para su 
valoración medica encontrándose bien de salud, posteriormente 
se les otorgó alimentos y procedimos a llevarlos al Instituto 
Nacional de Migración y quedando a disposición del Instituto, que 
lo que mencionan sobre un celular nunca les recogimos 
teléfonos...” 

 

5.1.4. Constancia de fecha siete de agosto del año en curso 

realizada por personal de este Organismo mediante la cual se hizo constar lo 

siguiente: 

“….me entrevisté con el C. Lic. , Visitador 
Adjunto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con sede en 
esta ciudad de Reynosa, con el fin de que me informara sobre si tenía 
alguna documentación o información, con referencia a la queja que 
interpuso la C. , de origen hondureña, en 
contra de elementos de la Policía Estatal, Fuerza, Tamaulipas, así como 
también de si había tomado alguna declaración informativa de los C.C. 

 
, personas que habían sido detenidos junto con la 

quejosa, a lo que manifestó que no, que en esa fecha cuando acudió al 
Instituto Nacional de Migración nadie quiso rendir algún tipo de 
declaración con respecto a su detención, que únicamente fue la 
declaración de la ahora quejosa…”   

 

 

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 la Sra. , 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 Sra.  

, 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, solicitándoles su 

teléfono celular el cual no les fue devuelto, finalmente los pusieron a 

disposición del Instituto Nacional de Migración, hechos que se 

consideraron presuntamente violatorios del Derecho a la Privacidad y a 

la Propiedad.  

 

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, 
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motivo por el cual y 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 27 de octubre 

del año 2016, en donde se logró entrevistar al C. , 

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

virtud de que cuenta con el turno de noche en su trabajo y cuando regresa a 

su casa por la mañana se pone a descansar y no se entera de que es lo que 

pasa con sus vecinos, de igual manera se logró entrevistarse con dos 

personas del sexo femenino quienes manifestaron lo siguiente, que no 

presenciaron los hechos pero que se habían enterado que de la casa 

marcada con el número  habían rescatado a unas personas que al 

parecer estaban secuestradas pero que no saben por parte de que autoridad 

recibieron el apoyo; en ese mismo sentido, se realizaron diligencias en 

fecha 14 y 22 de marzo del año en curso, en donde se les recabó la 

declaración informativa a los Elementos de la Fuerza Tamaulipas Edgar 

Acuña Ríos y Juan Carlos Martínez Abundis, quienes coincidieron al 

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

quejosa ya que ellos al ir transitando por la calle donde se encuentra el 

domicilio recibieron señas por parte de unas personas que se encontraban 

encerradas en una casa y al prestarles el auxilio les comentaron que eran 

extranjeros y les solicitaron se les ayudara para regresar a su país de origen 

motivo por el cual fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de 

Migración; 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, 
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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 perfeccionar la prueba es necesario que ésta se encuentre apoyada 

por otros medios de convicción que mediante su enlace lógico y 

jurídico nos conlleve a la acreditación de los hechos de los cuales se 

duele la accionante de esta vía, 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 y si 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, más no así de 

haberlos tratado en la forma que refiere la agraviada; así también obra 

constancia realizada por personal de esta Comisión de la que se 

desprende la no existencia de versiones de las personas que fueran 

retenidas por los elementos policiacos en los mismos hechos de los que 

se duele la quejosa ello al haberse abstenido de hacerlo de mutuo 

propio de rendir algún atestado; de la misma manera al procedimiento 

de queja no se allegó dato alguno acerca de la preexistencia, 

propiedad y falta posterior del bien mueble (teléfono celular) que 

refirió la quejosa le fue solicitado y ya no le fue devuelto por los 

elementos policiacos; en esas condiciones no existen hasta este 
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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 

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: 






