
Queja No.   011/2017 
Quejoso:      
Resolución: Acuerdo de No Responsabilidad 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los catorce días del 

mes de agosto del año dos mil diecisiete. 

VISTO para resolver el expediente número 

011/2017, iniciado con motivo de la queja presentada por el C. 

, en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a elementos de la 

Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, con residencia en esta ciudad; una vez agotado el 

procedimiento, se resuelve 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 la queja por los siguientes hechos: 

“… Que siendo aproximadamente las 05:40 horas nos 

encontrábamos mi esposa de nombre  
 y yo en mi domicilio señalado líneas 

arriba cuando me percato que hablan afuera de mi casa, 
salí al patio para ver quién era, siendo un señor vestido 

con pantalón café claro desconociendo el color de la 

camisa ya que traía un chaleco, y un arma larga, 

primero me preguntó sobre la factura de mi motocicleta 

marca   , color , así 

mismo me pidieron mi celular ( ) para 

revisarlo, por tal motivo les presté mi aparato y la 

factura de la motocicleta después me empezaron a decir 

que diera nombres sin saber a qué se referían, también 

me preguntaban que donde estaba mi hermano el 
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secuestrador, diciéndoles yo que se referían a mi tío, al 

yo decir esto, los elementos se alteraron y empezaron a 
decir que si lo conocía y que dónde estaba, 

informándoles yo que ya se encontraba detenido, 

entonces me dijeron que no me hiciera pendejo y que 

les diera nombres de mis amigos maleantes, entonces 

me dieron una cachetada en la boca, para después 

llevarme a una orilla dentro del mismo domicilio que no 

viera mi esposa, entonces me hincaron y me empezaron 

a golpear, después me dijeron que hay iban a andar y 

que me iban a agarrar en la calle y que mi esposa y mis 

hijos no me iban a salvar, que les diera nombres de 

maleantes, diciéndoles yo que habían dos pero que 

ambos ya estaban presos, después me entregaron la 
factura de la moto y cuando yo les pedí mi celular sólo 

no me respondieron, entonces salí a la calle y les 
pregunté a los elementos militares que se encontraban 

en el lugar que por qué hacían eso, respondiéndome 

éstos últimos que no sabían nada, para después 

tomarme una foto, procediendo a retirarse del lugar, 

pero después como después de una hora y hora y media 

volvieron a pasar y pude ver la placa de una de las 

patrullas la cual era WN0076, después de 30 minutos, 

llegaron elementos federales, los cuales me subieron a la 

camioneta y me llevaron a la ministerial pero solo para 

hablar conmigo, diciéndome ellos que pusiera la 

denuncia, también me dijeron que era mejor que me 

fuera porque me iban a seguir molestando, porque son 

varias personas que me señalan en el ejido como 

maleante, motivo por el cual solicito intervenga este 
Organismo ..." 

 
 
 

 
 
 

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

se calificó como presuntamente violatoria de derechos 

humanos, radicándose con el número 011/2017, y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe, 
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relacionado con los hechos denunciados, así como la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso; y se 

acordó procedente girar Medida Cautelar número 006/2017, al 

Segundo Subprocurador General de Justicia en el Estado, 

consistente en que se giraran instrucciones a personal a su 

cargo, para el efecto de que en lo sucesivo se abstengan de 

inferir actos de molestia injustificados en la persona, bienes o 

familia del C. . 
 

 

 

3. Mediante oficio número 613/2017 de fecha 25 de 

enero de 2017, signado por el C. Fermín Francisco Revilla 

Cisneros, Segundo Subprocurador General de Justicia del 

Estado de Tamaulipas, quien en relación a la medida cautelar 

girada por este Organismo, informó lo siguiente: 

"… que una vez revisada la base de datos del padrón 

vehicular de esta Dependencia, no se cuenta con algún 

vehículo que corresponda a la placa WN0076, de igual 

manera, de la búsqueda llevada a cabo con los datos 
aportados no fue posible determinar la participación de 

elementos de la Policía Investigadora que presuntamente 

causaron los actos de molestia referidos, por lo cual nos 

encontramos imposibilitados para aplicar la medida 

cautelar solicitada. Por lo que respecta al informe 

solicitado, me permito hacer de su conocimiento que no 

son ciertos los hechos denunciados por el C.  

 atribuidos a elementos de la Comisaría 

General de la Policía Investigadora, ya que como se ha 

expresado líneas arriba, no se localizó parte informativo 

o tarjeta informativa que haga alusión a los hechos 

señalados, aunado a que, las placas de la patrulla que 
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refiere el quejoso no coinciden con las asignadas a los 

vehículos de esta Procuraduría. ..." 
 

 

 

 

4. Con una copia del informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable, se dio vista a la parte 

quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera, y 

en el mismo acto se ordenó la apertura de un período 

probatorio consistente en diez días hábiles, circunstancia que 

se hizo del conocimiento a las partes por si fuera el caso que 

desearan aportar alguna prueba de su intención. 
 

 

 

5. Pruebas desahogadas en el procedimiento. 

5.1. Declaración informativa de la C.  

, de fecha 13 de enero de 2017, 

quien en relación a los hechos manifestó: 

 

"... Que aproximadamente a las 5:40 a.m., nos 

encontrábamos dormidos mi esposo de nombre  

  y yo, pero después escuché que unas 

personas llamaban a la puerta, entonces se levantó mi 

esposo y cuando fue a ver quién era, le gritaron que saliera 

mientras le echaban luces con las lámparas que ellos 

traían, y cuando salió vimos que eran elementos de la 
policía ministerial, esto lo sabemos por las camionetas que 

traían, los cuales le empezaron a preguntar por una moto 

que tenemos, solicitando ver los papeles de dicha moto, 

entonces mi esposo entró por los papeles y cuando salió de 

nueva cuenta le preguntaron si tenía algún problema en 

que entraran a revisar la casa, respondiéndoles mi esposo 

que si, que no había problema, también le pidieron su 

celular para revisarlo, después se me acercaron a hacerme 

preguntas, pero mi hijo empezó a llorar y me dijeron que 
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entrara a atender a mi hijo, y cuando yo entré cerraron la 

puerta detrás de mí y vi cuando se llevaron a mi esposo a 
un cuartito que está en mi domicilio donde ya no lo pude 

ver, solo veía a un elemento el cual parecía que estaba 

pateando a mi esposo y cuando me quise arrimar a donde 

estaban, me dijeron que me metiera y no me dejaron que 

yo viera, entonces salí a la parte de atrás para hablarle a 

mi suegra pero los elementos no permitieron, ..."   
 

 

 

 

 

5.2. Mediante oficio número DJ/DH/002161-2017 de 

fecha 21 de febrero de 2017, signado por el Mtro. Craig López 

Olguín, Director Jurídico de la Procuraduría General de Justicia 

de Tamaulipas, informó lo siguiente: 

 

"... ocurro en tiempo y forma ante ese Organismo a 

ofrecer las siguientes: PRUEBAS. I. DOCUMENTAL 

PÚBLICA.- Consistente en el Oficio 0890, de fecha 24 de 

enero del año que transcurre, signado por el Ing. Víctor 

Ulises Osorio Soler, Comisario General de la Policía 

Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, el cual se exhibe, a efecto de acreditar que en los 

archivos de la Comisaría General de esta Procuraduría, el 

número de placa WN0076 no coincide con ninguna de las 

asignadas a los vehículos bajo resguardo de dicha 

Comisaría, así como tampoco se localizó parte o tarjeta 

informativa elaborados por elementos de la Policía 

Investigadora o Ministerial en el que hiciera alusión a los 
hechos narrados por , con 

esta prueba se pretende acreditar que son falsos los 

hechos narrados por el quejoso. II. DOCUMENTAL 

PÚBLICA. Consistente en el Oficio DAPGJU/00690/2017, 

de fecha 24 de enero del presente año, signado por la 

Lic. María de Lourdes Míreles Linares, Encargada del 

Departamento de Recursos Materiales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, con el se acredita que en 

la base de datos del padrón vehicular de esta 
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Dependencia, no se encontró algún vehículo que 

corresponda a la placa WN0076. III. LA INSTRUMENAL 
DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de 

las actuaciones y documentos que conforman el 

expediente en que se actúa y en todo lo que beneficie a 

los intereses de la parte señalada como responsable. ..." 
 

 

 

 

 

 

5.3. Constancia de fecha 13 de julio de 2017, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, en la 

que se asentó lo siguiente: 

 

"... Que estando constituido en el    

, con el quejoso 
, con la finalidad de requerirle 

testigos, por lo que refirió que ya no era su deseo de 

proseguir con la presente queja por lo cual se Desiste, ya 

que argumenta que ya cambió de domicilio y se 

encuentra laborando en la frontera agradeciendo de 

antemano las atenciones brindadas por este Organismo, 

así mismo ya había hablado con su esposa de esto. ..." 

  

6. Una vez concluido el periodo probatorio, el 

expediente quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis 

se obtuvieron las siguientes:   

C O N C L U S I O N E S 

Primera. Este Organismo es competente para 

conocer la queja presentada por el C.  

 por tratarse de actos u omisiones presuntamente 

violatorias de derechos humanos, imputados a servidores 

públicos que actúan en el ámbito del Estado de Tamaulipas, al 



Queja No. 011/2017 

 7 

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. No se advierte alguna causa de 

improcedencia, por lo que se entra al estudio de los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

 

Tercera. La queja interpuesta por el C.  

, se hizo consistir en que elementos de la Policía 

Investigadora adscritos a la Procuraduría General de Justicia 

del Estado, ingresaron a su domicilio en donde se encontraba 

en compañía de su esposa, interrogándolo sobre la procedencia 

de una motocicleta; que además de lo anterior, le preguntaron 

los nombres de sus amigos a quienes se referían como 

maleantes, así como que si sabía en dónde estaba su hermano 

el secuestrador; que al referirles que probablemente se trataba 

de su tío, al escuchar esto, los supuestos elementos se 

alteraron y le siguieron preguntando que en dónde se 

encontraba, informándoles que estaba detenido; agregando 

que los elementos lo llevaron a una orilla dentro de su mismo 

domicilio, en donde le propiciaron lesiones en su humanidad, 

sin que su esposa observara tal suceso, para posteriormente 

retirarse de su domicilio, no sin antes amenazarlo con hacerle 
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daño; que media hora después de que ya se habían retirado 

dichos elementos, se percató que nuevamente iban pasando 

por el lugar, observando que el número de placa de la patrulla 

era la WN0076.  
 

 

Al respecto, el Segundo Subprocurador General de 

Justicia del Estado de Tamaulipas, al rendir el informe 

solicitado, señaló que no eran ciertos los actos imputados a los 

elementos de la Policía Investigadora, manifestando que no se 

encontró con algún vehículo que corresponda a la placa 

WN0076, así como tampoco obra parte informativa o tarjeta 

informativa respecto a los hechos denunciados en esta queja. 
 

La información que precede, fue corroborada con el 

oficio número DAPGJ/00690/2017, fechado el 24 de enero del 

año en curso, por el cual la encargada del Departamento de 

Recursos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, informó: "... se revisó la base de datos del padrón 

vehicular de esta dependencia y no se cuenta con algún 

vehículo que corresponda a la placa WN0076."  
 

Por otra parte, obra la declaración de la señora 

, quien ante esta Comisión 

refirió que los elementos que llamaron a la puerta de su 

domicilio eran elementos ministeriales, agregando "vi cuando se 

llevaron a mi esposo a un cuartito que está en mi domicilio donde 

ya no lo pude ver, solo veía a un elemento el cual parecía que 
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estaba pateando a mi esposo"; cabe señalar que en su 

declaración aduce que a las personas que ingresaron a su 

domicilio los identificaba como ministeriales por las 

camionetas.   
 

 

Es importante mencionar que en fecha 13 de julio de 

2017, personal de este Organismo, se trasladaron al domicilio 

del quejoso    , con quien se 

entrevistaron y manifestó: "que ya no era su deseo de 

proseguir con la presente queja por lo cual se Desiste, ... 

agradeciendo de antemano las atenciones brindadas por este 

Organismo, ..." 
 

 

Atento a ello, es evidente que los elementos de 

prueba que obran dentro del expediente de queja que ahora se 

resuelve, resultan insuficientes para poder determinar que 

fueran elementos de la Policía Investigadora o Policía 

Ministerial, quienes realizaron los actos que son reclamados en 

la queja; considerando los medios probatorios antes 

reseñados, habida cuenta de la voluntad de   

 de no proseguir con la presente queja, lo que 

dificultó allegarse de mayores elementos probatorios. 
 

 

Es por lo anterior que al no obtenerse los elementos 

suficientes de convicción para acreditar en forma fehaciente la 

violación de derechos humanos denunciados, lo procedente es 
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dictar un ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, de 

conformidad con la fracción II del artículo 65 del Reglamento 

de este Organismo, que 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 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 este 

caso se podrá ordenar la apertura de un nuevo 

expediente si posteriormente aparecen y se allegaren 
nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos 

afirmados en la queja.” 
 

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 

3, 8 y 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, 65 fracción II del Reglamento del 

Organismo, se: 

R E S U E L V E 

Único. Se dicta ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD, por no obtenerse los elementos 

probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación de 

derechos humanos imputada, de acuerdo con los motivos y 

fundamentos que fueron advertidos en esta resolución. 

 

 






