
     QUEJA N°:    
           QUEJOSA:      

      RESOLUCIÓN BILIDAD.  
 

 

 

 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los trece días del mes de julio del 

año dos mil diecisiete. 
 

VISTO para resolver el expediente de queja número 181/2015-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

 en contra de actos presuntamente violatorios de derechos humanos, 

imputados a elementos de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, con 

residencia en Reynosa, Tamaulipas, los que ante la Delegación Regional de 

aquella ciudad, se calificaron como violación al derecho a la privacidad, 

derecho a la propiedad y a la seguridad personal; 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: 
 
 

 “…I).- Bajo protesta de decir verdad manifestó que desde hace 
doce años tengo mi domicilio donde habito de manera normal el 
ubicado en la calle  

 de esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en donde vivo 
con mi esposo y mis tres hijos menores. II).- Que el día jueves 
tres de septiembre de dos mil quince, siendo las catorce horas, 
me encontraba en mi domicilio en compañía de mis menores hijos 
de nombre […], ciudadanos mexicanos, el primero de diez años 
de edad, el segundo de nueve de edad y la tercera tres, ya que la 
suscrita acababa de llegar de la escuela, ya que fui por ellos, 
cuando de repente escuché que estaban golpeando la puerta que 
está hecha de fierro con vidrio y después se metieron por la 
puerta principal de la casa misma que fue destruida y 
sorpresivamente incursionaron a mi domicilio sin mi 
consentimiento, personal de la policía Estatal Acreditable a lo cual 
los atendí, sin identificarse como tal y me dijeron que le habían 
hecho una llamada anónima, que en mi domicilio había gente 
armada, cosa que no era así, toda vez que, revisaron todo mi 
domicilio y no encontraron a la gente armada que ellos 
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argumentaban, después revisaron los cuartos de mis hijos, 
estando mis tres hijos presentes, los sentaron en la sala, mismo 
estaba aterrados, asustados, a uno de ellos le apuntaba de frente 
y los aterrorizaban amenazándolos verbalmente diciendo que los 
iban a mandar al DIF, no importándoles nada, preguntándome 
uno de ellos diciéndome que me iban a levantar, eso me lo decía 
un tal licenciado que me decía que él era el jefe y que mandaba a 
todos los policías sé que se llama Mario Martínez, que eran como 
veinte que estaban dentro de mi casa, que si me lo ponen a la 
vista los identifico plenamente a todos, ya que mis hijos menores 
estaban asustados, mientras ellos revisaban el interior de la casa, 
estuvieron alrededor de cuatro horas dentro de la casa, es decir 
se fueron a las dieciocho horas de la tarde, posteriormente se 
fueron y la suscrita empezó a acomodar las cosas por lo que 
había un desorden, percatándome que me hacían falta sesenta 
mil pesos producto de mi negocio ya que soy comerciante y me 
dedico a la venta de ropa y que tenía de ahorro para mis hijos, 
también me percaté que me hacían falta documentos personales 
como son: cinco pasaportes mexicanos a nombre de toda la 
familia que se menciona en esta demanda de garantías. Pese a 
todo, no omito manifestarle que dichos policías estuvieron 
burlándose de mí y de mis hijos, así como diciéndome palabras 
indecorosas que si yo era una puta y no bastándoles eso, uno de 
ellos con orden de su comandante me golpeó en la parte derecha 
de la costilla y en la espalda, así como doblándome la mano 
derecha en señal como de arresto, lo cual se traduce en un 
atropello desleal hacia nuestra persona. De todos esos hechos, 
se dieron cuenta vecinos, pues sucedió a la orden del día en la 
colonia muy transitada, mismo que prestaré como testigos el día 
que este organismo de control me fije para recabar su testimonio, 
así como se ofrecen pruebas en materia de fotografías del 
domicilio incursionado por los policías. En cuanto a la incursión 
del domicilio que los policías estatales acreditables allanaron sin 
orden judicial, toda vez que vivo con mis niños pequeños y 
peligran su integridad física, es por esa razón que acudo a 
interponer queja ante esta comisión, para el efecto que se 
investigue a los policías, por los hechos mencionados, se tomen 
las medidas urgentes para proteger nuestros derechos humanos 
así como la de mis hijos menores ya que tengo el temor fundado 
de que regresen y se den daños de difícil reparación ya que es 
una violación al domicilio según lo contempla el artículo 16 
Constitucional, en relación con la Convención Americana sobre 
los Derechos Humanos en su artículo 11 número dos que a la 
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letra dice: nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o 
abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o 
en su correspondencia, ni de ataques ilegales, a su honra o su 
reputación, así como el instrumento internacional pacto de San 
José sobre los derechos civiles y políticos en los que nuestro país 
ha participado y ratificado donde se expresa estos principios 
rectores de derechos humanos, de igual forma a manera de 
orientación también la Constitución Mexicana, en su artículo 1° 
claramente establece que las normas relativas a los derechos 
humanos se deberán interpretar con la Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 
tiempo a las personas y atendiendo al principio pro-persona o 
principio pro-homine que establece que cuando se encuentran 
involucradas personas se atenderá lo que favorezca al ser 
humano, evitando con ello que se cometa un abuso en nuestras 
personas que nada tenemos que ver en cosas ilegales. En otros 
términos, y toda vez que, en base a los hechos esgrimidos, se 
aprecian involucrados menores de edad y en atención a que, se 
debe de proteger sus derechos humanos ya que está de por 
medio el interés superior del menor el cual requiere una 
protección especial, como lo reconoce la declaración de los 
derechos del niño proclamada el 20 de noviembre de 1959, por la 
Asamblea General de las Naciones Unidad, en cuyo preámbulo 
establece: … el niño, por su falta de madurez física y mental 
necesita protección y cuidado. Es precisamente con el fin de 
otorgar a los niños dicha protección y cuidado, en esta 
convención sobre los derechos del niño se estableció el principio 
de interés superior del niño, el cual se traduce en el que “el 
desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser 
considerados como criterios rectores para la elaboración de 
normas y aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la 
vida del niño. Artículo 3° de dicha Convención dice: en todas las 
medidas concerniente a los niños que tomen las instituciones 
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 
consideración primordial la que se atenderá será: el interés 
superior del niño. De esta manera en nuestra ley fundamental se 
establecen como valor fundamental los derechos de los menores, 
en el sentido de que deben de proveerse lo necesario para 
propiciar el respeto a su dignidad, ya que la dignidad ha sido 
condición y base de los derechos fundamentales del ser humano, 
así lo ha reiterado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
vista esta como el origen, la esencia y el fin de todos los derechos 
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humanos, y el ejercicio pleno de sus derechos correspondiendo a 
las autoridades en el ámbito de sus funciones, asegurar a los 
niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos, 
así como tomar las medidas necesarias para su bienestar, 
teniéndose como consideración primordial atender al interés 
superior del menor. En consecuencia, el suscrito considera que 
se me han violado mis garantías constitucionales, por lo que 
promuevo esta queja ante esta institución (CEDH). Si bien es 
cierto que al crimen organizado hay que combatir con la ley en la 
mano, la autoridad no puede combatir al delito cometiendo delito, 
lo cual es un abuso de autoridad, robo, allanamiento del domicilio, 
privación ilegal de la libertad, como es en el caso. De todos estos 
hechos se dieron cuenta vecinos, pues sucedió por la tarde en 
una colonia muy transitada, mismo que presentaré como testigos 
el día que ese organismo autónomo me fije para recabar su 
testimonio, para que en su debido momento se fije 
responsabilidad a dichos policías estatal acreditable ofreciendo 
como prueba, desde este momento fotografías del domicilio 
donde incursionaron los policías estatales, solicitando a ese 
organismo autónomo habilite día y hora para que auxilie a realizar 
una inspección ocular del domicilio con el objeto de que se dé fe 
del domicilio que incursionaron los policías sin orden judicial, toda 
vez que existen niños y peligran su integridad física, por esa 
razón que acudo a denunciar abusos por parte de los policías 
estatal acreditable. …” 

 
 
 
 

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 181/2015-R, y se acordó procedente girar 

Medida Cautelar número 106/2015, al Delegado Regional de Fuerza 

Tamaulipas Policía Estatal con destacamento en Reynosa, Tamaulipas, 

consistente en que se giraran las instrucciones a personal a su cargo, para el 

efecto de que se abstengan de causar actos de molestia injustificados en la 

persona, bienes o familia de la C. ; de la misma 

forma, se le solicitó 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. 
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3. Mediante oficio 617 de fecha 22 de septiembre de 2015, el 

Delegado Regional de Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal, con destacamento 

en Reynosa, Tamaulipas, en respuesta a la medida cautelar girada informó lo 

siguiente: 
 
 
 
 

“… Esta Delegación que el suscrito representa en la ciudad de 
Reynosa, Tamps. acepta la recomendación que hace esa Comisión 
Regional de Derechos Humanos en el sentido que ya se giraron 
instrucciones para que elementos de la Fuerza Tamaulipas Policía 
Estatal, a mi mando y control se abstengan de emitir actos de 
molestia injustificados en contra de la C.  

 así como la de su familia. Lo que informo a usted, para 
su conocimiento solicitando tenerme por presentado en tiempo y 
forma dicho requerimiento." 
 

 

4. En virtud de haber transcurrido en exceso el término otorgado a 

la autoridad señalada como responsable para el efecto de rendir su informe en 

fecha cinco de noviembre del año dos mil quince, se estableció la presunción 

de ser ciertos los hechos, salvo prueba en contrario, además por considerarse 

necesario de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se determinó la 

apertura del período probatorio por el término de diez días hábiles.  
 
 

 
 
 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron las 

siguientes probanzas: 
 
 

5.1. Documental consistente en copia certificada de la 

Averiguación Previa , iniciada en la Agencia Tercera del Ministerio 

Público Investigador, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, con motivo de 

la vista hecha por esta Comisión. 
 

 

 

5.2. Acta de fecha 12 de abril de 2016, realizada por personal de 

este Organismo, mediante la cual se hace constar lo siguiente: 
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“… Que en esta fecha, me constituí en el domicilio ubicado en la 
calle  de 
esta ciudad, advirtiendo que en la puerta principal se encuentra 
pegada una copia simple de la primer hoja del escrito de queja 
presentada ante este Organismo, así como de un acuerdo emitido 
por el Juzgado de Distrito y observando que la estructura de la 
puerta de material de hierro forjado se encuentra abollada a la 
altura de la chapa, misma que fue remplazada.- CONSTE.- Acto 
seguido procedo a realizar varios llamados y saliendo una 
persona de sexo masculino quien dijo ser el C.  

, a quien le manifiesto que el motivo de mi visita es con la 
finalidad de llevar a cabo una diligencia de inspección ocular en 
su domicilio por ser el lugar de los hechos denunciados por la C. 

 indicándome que es su esposa, por 
lo que le solicito que nos permita recabar su declaración 
informativa al respecto, así como dialogar con su esposa a fin de 
tomar su vista del informe rendido por la autoridad, respondiendo 
el C.  que cuando sucedieron tales hechos él no se 
encontraba en su domicilio, por lo que no desea rendir 
declaración alguna al respecto ya que no le constan los hechos, 
además de que no es posible que dialogue con su esposa ya que 
ella no quiere saber nada de la queja presentada ni nada 
relacionado con policías, haciendo mención que además ya no 
regresaron a su casa, teniendo además conocimiento de que las 
personas que se introdujeron a su domicilio ya no laboran para la 
Policía Estatal; por tal motivo, le menciono que es necesario 
recabar una declaración de su esposa en dicho sentido, por lo 
que entra a su domicilio y luego de algunos minutos sale para 
informarnos que su esposa se niega a salir, ya que 
definitivamente no quiere saber nada de la queja presentada…” 

 

 

 

 

 

 

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 

presentada por la 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 
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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. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia, 

sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. 
 

Tercera. La queja interpuesta por la C.  

 se hizo consistir en que en fecha 03 de septiembre del año 2015, los 

elementos de Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal con destacamento en 

Reynosa, Tamaulipas, irrumpieron en su domicilio sin su consentimiento, 

procediendo a registrarlo y sustrayendo indebidamente del mismo, sesenta mil 

pesos y cinco pasaportes mexicanos de su familia. 

Cuarta. Respecto a los hechos, la autoridad responsable fue 

omisa en rendir su informe a pesar de haber sido debidamente notificada, por 

lo tanto, se estableció la presunción de ser ciertos los hechos reclamados, de 

acuerdo a lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas; sin embargo, en 

el mismo dispositivo se lee que dicha presunción resultará salvo prueba en 

contrario, esto es, que efectivamente se tiene por ciertos los hechos, pero la 

prueba en contrario sería el hecho de que no se encontraren suficientes 

elementos para poder tener por acreditados los hechos referidos en la queja, 

para lo cual se hace necesario el análisis de todas y cada una de las 

probanzas existentes en autos, por lo que al efecto se cuenta con la 

imputación directa que hace la misma accionante de esta vía en su escrito 

inicial de queja, además de una serie de fotografías en donde se aprecia el 

interior de un domicilio con objetos personales en desorden, siendo estas 

probanzas los únicos medios de prueba con los que se cuenta para el objeto 

de dilucidar la verdad histórica de los hechos, 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 de la quejosa, mediante 
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diligencia de fecha 12 de abril de 2016, el C.  quien dijo 

ser el esposo de la C. , manifestó que su cónyuge 

no deseaba continuar con la queja presentada en contra de los policías 

estatales, agregando que éstos ya no la volvieron a molestar; al respecto cabe 

señalar que la labor de esta Comisión lo es el de investigar los actos u 

omisiones cometidos por servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones, para tal efecto se requiere la diligenciación de diversas probanzas 

que bien pueden ser realizadas por personal de este Organismo o en su caso 

las aportadas por la parte quejosa, en el caso particular al no ser posible que 

la misma quejosa aportara pruebas de su intención, esta Comisión realizó las 

acciones necesarias para allegarse de mayores probanzas para determinar 

fehacientemente la violación a derechos humanos; sin embargo, hasta este 

momento no existen medios convictivos que confirmen sus imputaciones, lo 

que desvirtúa la presunción de ser ciertos los hechos reclamados; en atención 

a ello, 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 con el 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 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.” 






