
NÚM.: 005/2017 

QUEJOSA:   

RESOLUCIÓN: ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO 

 

 
  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintinueve de 

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver en definitiva el expediente 

número 005/2017, iniciado con motivo de  la   queja   

presentada por la C. , 

mediante la cual denunció presuntas violaciones a derechos 

humanos cometidas por parte de elementos de la Policía 

Estatal de esta ciudad, mismos que fueron calificados como 

Violaciones al Derecho a la Propiedad, Integridad, Seguridad 

Personal y al Trato Digno, este Organismo procede a emitir 

resolución,  de  conformidad con los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
  1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, recepcionó en fecha 28 de diciembre del 2016, la 

queja por comparecencia de la C.  

,  quien denunció textualmente:  

“...que el día 21 de diciembre de 2016, aproximadamente a 

la 1:30 a 2:00 de la mañana, me encontraba en mi 

domicilio en la planta baja con mi hijo  

, quien padece Transtorno de Déficit de 

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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Atención por Hiperactividad y Lento Aprendizaje; quiero 
señalar que en la segunda planta se encontraba mi nuera de  

nombre     en 

compañía de sus menores hijos, una niña de 1 año,  5 

meses y un bebé de 1 mes de nacido, todos nos 

encontrábamos dormidos, cuando escuché ruidos y me 

asomé por la ventana y vi una camioneta de la Policía 

Estatal en la calle, observando que en el patio de mi casa se 

encontraban 4 policías, y que de las escaleras bajaban 3 

policías atrás de mi nuera  por tal 

motivo salí en compañía de mi hijo  al patio 

y les pregunté a los policías que qué pasaba que porqué 

estaban adentro del patio e inmediatamente amagaron a mi 
hijo  y lo tiraron al piso, a mi me sentaron 

en un sillón y me amagaron con un arma larga 

apuntándome a un costado de mi costilla derecha, con 

miedo yo les pregunté que porqué entraban así a mi casa, 

que me enseñaran la orden para entrar, observando que a 

mi hijo  un policía lo tenía amagado con 

una pistola en la cabeza y le dijo que se quitara la camisa y 

empezó a darle patadas en sus costillas, gritándole "dónde 

están las armas", contestándole mi hijo  que él no 

sabía nada, advirtiendo que dichos policías empezaron a 

revisar mi casa, sacando de un guardarropa un uniforme 

militar de mi esposo, preguntándome que porqué había 

uniformes de militares, contestándoles que mi esposo era 

militar retirado, después sacaron uniformes negros y me 

preguntaron porqué esos uniformes, diciéndoles que mi 

esposo era custodio e inmediatamente uno de ellos habló 
por radio y se salieron todos, observando que tres de ellos 

salieron con 3 maletas grandes de mi propiedad, 

posteriormente al revisar mi casa me di cuenta que faltaban 

lo siguiente: $6,800 pesos en efectivo, 3 celulares con las 

siguientes características: un celular Sony Xperia color 

morado movistar, Samsung color gris, y otro equipo 

movistar que desconozco los datos por ser propiedad de mi 

nuera , 2 uniformes color negro de mi 

esposo, 2 pares de botas negras, 7 pantalones nuevos, 1 

par de esposas de mano, 1 uniforme militar verde olivo, un 



Queja Núm.: 005/2017 

 3 

sleeping, 2 chamarras verdes tipo cazador, 1 chamarra de 
piel, 4 pantalones de mezclilla de uso, 1 caja de 

herramienta, una caja de herramienta de electricidad, 1 

hacha nueva, una caja de joyería de plata y fantasía, 1 

autoestéreo, 1 memoria USB, 1 perro cachorro raza pug, 2 

bolsas de mano para dama; sí mismo, quiero señalar que 

me destruyeron mobiliario, mismo que describo a 

continuación: 3 puertas rotas, 2 sillones, un sofá cama y un 

sillón de la sala, mismos que fueron rotos, el sofá cama fue 

roto por debajo y el  otro mueble lo rompieron  por uno 

costado izquierdo, posteriormente haré llegar fotografías de 

como quedó mi casa. Después de  que se fueron le llamé a 

un hijo que no vive con nosotros  para que fuera a la casa 
porque yo tenía mucho miedo, cuando llegó mi hijo llamó al 

066 para reportar lo sucedido; sin embargo, n o acudió 

ninguna corporación a fin de dar atención al reporte. Quiero 

señalar que dichos hechos los denuncié ante el Agente del 

Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Atención 

Inmediata en esa ciudad. Por tal motivo, solicito la 

intervención de esta Comisión de derechos Humanos a fin 

de que investigue el actuar de dichos servidores públicos.".  

 
 

  2. Una vez analizado el contenido de la queja, los 

hechos ahí contenidos se calificaron como presuntamente 

violatorios de derechos humanos; se admitió a trámite, 

radicándose bajo el número 005/2017 y, se acordó solicitar a 

la autoridad responsable rindiera su informe justificado; así 

mismo, y con fundamento en lo dispuesto  por el artículo 40 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, se le solicitó al Secretario de Seguridad Pública 

del Estado, la adopción de una medida cautelar consistente en 

que se giraran instrucciones al personal a su cargo, a efecto 
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de que en lo sucesivo, se abstengan de inferir algún acto de 

molestia injustificada en la persona, bienes o familia de la 

quejosa.      

 
 

3. Mediante oficio SSP/DJAIP/DADH/000585/2017, 

de fecha 24 de enero del presente año, el  

, Encargado de la Dirección Jurídica  y de 

Acceso a la Información Pública, de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, remitió el informe que en 

relación a los hechos denunciados le fuera solicitado,  

haciéndolo consistir en:  

“…informo a Usted, que NO SON CIERTOS LOS CTOS U 

OMISIONES de los que se duele la quejosa, eso de acuerdo 

a la información que nos proporcionara el Encargado del 

Despacho de la Coordinación General de Operaciones de la 

Policía Estatal Acreditable, mediante oficio 

SSP/SSOP/CGOPEA/01277  del que se anexa copia 

simple..."  

 
3.1. De igual forma, a través del oficio 

SSP/DJAIP/DADH/000456/2017, de fecha 18 de enero del 

presente año, el , Encargado 

de la Dirección Jurídica  y de Acceso a la Información Pública, 

de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, informó la 

aceptación de la medida cautelar, remitiendo copia del oficio 

dirigido al Encargado de la Coordinación General de 
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Operaciones Policiales de la Policía Estatal Acreditable,  

solicitándole diera cumplimiento a la medida cautelar. 

  

5. El informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable, fue notificado a la quejosa, para 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 Comisión, se declaró la apertura de un periodo 

probatorio por el plazo de diez días hábiles. 

 

6. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

6.1. PRUEBAS  APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

IMPLICADA: 

6.1.1. Documental consistente en oficio número  

SSP/SSOP/CGOPEA/01277/2017, de fecha 21 de enero del 

presente año, signado por el Encargado de la Coordinación  

General de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable, en el 

que precisó: 

"... Atendiendo a su solicitud, me permito informar a Usted, 

de acuerdo al informe enviado a esta Coordinación de 

Operaciones, por el C.     

, Encargado de la Coordinación de Victoria de la 

Policía Estatal Acreditable, mismo que adjunto, mediante el 
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cual informa que al realizar una búsqueda exhaustiva en los 
archivos de esta coordinación, NO (NEGATIVO) se encontró 

datos y/o registros referentes a los CC.  

 y 

en lo que respecta a esta autoridad no es cierto el acto 

reclamado.". 

 

6.2. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO: 

6.2.1. Documental consistente en constancia de 

fecha 8 de febrero del presente año, realizada por personal de 

esta Comisión, en la que se asentó: 

"Que siendo las 11:15 horas me constituí al domicilio [...] 

entrevistándome con el , 

hijo de la C.  quejosa 

dentro del expediente citado al rubro, con quien me 

identifiqué como personal de esta Comisión, informándole 

que el motivo de mi visita era entrevistarme con testigos 

sobre los hechos que originaron la queja, por lo que me 

informó que él no se encontraba el día de los hechos, ya 

que estaba trabajando, sin embargo, su hermano  
   si se encontraba y  podía 

realizar la declaración informativa (se anexa dicha 

informativa); acto seguido procedí a tocar en el domicilio 

con número [...] (enfrente del domicilio de la quejosa), 

siendo ésta una casa color verde con molduras blancas, de 

una planta con un portón color negro, saliendo de dicho 

domicilio el señor [...], con quien me identifiqué 

plenamente y le hice del conocimiento de los hechos motivo 

de la queja, manifestando que no vio nada pero que en días 

posteriores se dio por enterado de lo acontecido, se le invitó 

a que declarara, sin embargo, informó que no era su deseo; 

sin más por hacer le agradecí las atenciones y me reiré; 

posteriormente procedí a tocar en el domicilio contiguo, 

siendo ésta una casa de una planta color naranja con dos 
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árboles en la acera y un portón color negro, tocando en 
reiteradas ocasiones por un lapso de 10 minutos, sin que 

saliera nadie; consecutivamente me apersoné a un costado 

del domicilio de la quejosa, siendo esa una casa de una 

planta, una pared sin pintar y otra con moldes de piedra, 

con dos portones de color blanco, tocando en diversas 

ocasiones, por un  lapso de 10 minutos sin que saliera 

alguien, por tal motivo regresé al domicilio de la quejas y 

de nueva cuenta me entrevisté con el C.  

cuestionándole si tenía testigos, informándome que como 

los hechos ocurrieron en la madrugada, era difícil que 

alguien pudiera observar cuando entraron los policías; por 

último le hice del conocimiento que si tenía testigos que los 
podía acompañar a esta Comisión para realizar las 

informativas necesarias para la debida integración del 

expediente; sin mas por hacer le agradecí las atenciones y 

procedí a retirarme del lugar.".  

    

6.2.2. Documental consistente en declaración 

informativa a cargo del C.    

, de fecha 8 de febrero del presente año, en la cual 

manifestó: 

"Que siendo las 01:30 o 02:00 de la madrugada del día 21 

de diciembre del año 2016, me encontraba en mi domicilio 
antes señalado cuando escuché ruidos y vi varias luces de 

lámparas, cuando salgo de la puerta de la cocina e 

intempestivamente me sujetan 3 policías de color negro, 

me someten tirándome al piso, pegándome en la nuca y en 

la costilla, de igual manera, el otro me apuntó con una 

pistola negra 9 mm., una vez que me sometieron, sin 

esposarme (me tenían con las manos agarradas) se suben 

al cuarto de mi hermano    

, ahí me percato que había 2 policías más,  ya que 

subieron 2 y bajaron 4, uno de ellos me dice que saque las 

armas o me van a llevar preso, diciéndole que le ayudaría a 
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buscar pero no encontraría nada, ya que no teníamos 
ninguna arma, acto seguido buscamos armas sin encontrar 

nada, me sacan del cuarto de mi hermano , bajando 

las escaleras me tumban al piso, después entran a mi casa, 

se llevan varias cosas, entre ellas ropa, consolas de 

videojuegos, celulares y joyas,  después mi mamá  

     les dice que mi papá 

   era custodio, porta 

motivo se salieron del domicilio, quiero aclarar que el cuarto 

de mi hermano  está pasando el patio de mi casa, así 

como él no estaba el día de los hechos.". 

 
6.2.3. Documental consistente en constancia de 

fecha 9 de febrero del presente año, suscrita por personal de 

este Organismo, en la que se señala: 

"Que siendo las 11:56 horas me comuniqué al número 

proporcionado por la C. , 

quejosa dentro del expediente citado al rubro, 

entrevistándome con el C.  

 hijo de la quejosa, con quien me identifiqué como 

personal de esa Comisión, con el fin de obtener datos sobre 

la querella que interpuso ante la Agencia del Ministerio 

Público Adscrita a la Unidad de Atención Inmediata, 

manifestándome que no se encontraba su madre, pero le 

informaría sobre la llamada para que posteriormente se 

comunicara a estas instalaciones; sin más  por hacer le 

agradecí las atenciones y procedí a terminar la  llamada.".   

 

6.2.4. Documental consistente en constancia de 

fecha 24 de agosto del presente año, realizada por personal 

de esta Comisión, en la que se asentó: 

"Que siendo las 15:50 horas me constituí en el domicilio 

señalado por la C.  

quejosa dentro del expediente al rubro indicado, [...] esto 
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con la finalidad de que aporte testigos y/o documentación 
que acredite los hechos narrados en su queja, una vez que 

me  atendido por la C. , me informa que 

es su deseo no continuar con la queja,  toda vez que en el 

mes de marzo del presente año, acudió personal de la 

Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado para solicitar testigos o información de 

los hechos que denunció (desconoce el número de 

expediente), el cual como no tenía ningún documento o 

testigos,  decidieron desistirse del procedimiento antes 

señalado. Por otro lado se le cuestiona sobre el escrito 

presentado  ante la Agencia del Ministerio Público Adscrita a 

la Unidad Inmediata, informando que decidió no proseguir 
con la denuncia por motivo que tenía que acudir en 

reiteradas ocasiones, así como su estado de salud no se lo 

permite; sigue manifestando la C.  que al 

preguntare a vecinos porque se les tomaran la declaración 

informativa, éstos se niegan por temor a represalias. Se 

encuentra también el C.    

 y refiere que está de acuerdo con su señora madre 

aquí presente, por lo cual también desiste de la misma."  
 

7. Una vez integrado el expediente quedó en estado 

de resolución, 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, imputados a 

un servidor público que presta sus servicios dentro del 
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territorio del Estado, al tenor de lo dispuesto por los artículos 

102 apartado “B” de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 3, 8, fracciones I, II, III y IV de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

SEGUNDA. La queja promovida por la C  

 se hizo consistir en Violaciones al 

Derecho a la Propiedad, Integridad, Seguridad Personal, y al 

Trato Digno, por parte de elementos de la Policía Estatal 

Acreditable de esta ciudad. 

TERCERA. La C.      

 manifestó que en fecha 21 de diciembre de 2016 

elementos de la Policía Estatal Acreditable de esta ciudad se 

constituyeron en su domicilio, que se introdujeron al mismo, 

realizando destrozos y amagándolos a ella y a su hijo; que 

posteriormente salieron del domicilio llevándose tres maletas 

con diversos artículos de su propiedad, por lo que solicitó la 

intervención de este Organismo. 

Al remitir su informe el Encargado del Despacho de 

la Dirección Jurídica de Acceso a la Información Pública, de la 

Secretaría de Seguridad Pública, negó los hechos imputados 

por la quejosa,  allegando informe rendido por el Coordinador 
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General de Operaciones Policiales, en el que precisa que 

habiendo realizado una búsqueda en los archivos de esa 

dependencia no  se encontró  registro alguno referente a los 

hechos expuestos por la quejosa.  

Aunado a lo anterior, consta en autos que en fecha  

24 de agosto del presente año, personal de este Organismo 

se constituyó en el domicilio de la quejosa, a efecto de 

solicitarle la aportación de mayores probanzas dentro del 

procedimiento, sin embargo, la C.  

 y su hijo     

externaron su deseo de no dar continuidad a la presente 

queja, desistiéndose de la misma. 

 
En mérito de lo anterior, este Organismo advierte 

que el presente caso se adecua a la hipótesis legal de la 

fracción I del artículo 47, de la ley de esta Comisión, que 

dispone: 

“Artículo 47. Los acuerdos de sobreseimiento son 

las resoluciones mediante las cuales se suspende 
o el procedimiento y se ordena el archivo del 
expediente de queja por: I. Desistimiento 
expreso del  quejoso…”. 
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En esa tesitura, resulta procedente dictar ACUERDO 

DE SOBRESEIMIENTO por desistimiento expreso de la quejosa 

. 

 
En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 Apartado B de la Constitución 

General de la República, 4º, 8º, fracción VI, 41, 42 y 47 

fracción I, de la ley de este Organismo; y, 63 fracción III y 66 

de nuestro reglamento interno, se dicta el siguiente:  

 

A C  U E R D O 

Único. Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por 

desistimiento expreso de la quejosa C.  

  y su hijo    

, en base a las consideraciones expuestas en el 

capítulo de conclusiones de la presente resolución. 

            

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, notifíquese la presente resolución.  

 
Así lo resolvió y firmó el C. Doctor José Martín 

García Martínez, Presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, de conformidad en lo 

dispuesto por el artículo 22 fracción VII de la Ley de la 






