
NÚM.: 235/2017 

QUEJOSO:   

RESOLUCIÓN: ACUERDO DE SOBRESEIMIENTO 

 

  Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veintinueve días 

del  mes de septiembre del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver en definitiva el expediente 

número 235/2017, iniciado con motivo de la queja   

presentada por el C. , mediante 

la cual denunció presuntas violaciones a derechos humanos 

cometidas por parte de elementos de la Policía Estatal 

Acreditable y Juez Calificador, ambas autoridades de esta 

ciudad, mismos que fueron calificados como Violaciones al 

Derecho a la Libertad Persona, a la Integridad y Seguridad 

Personal, a la Privacidad, a la Legalidad y a la Seguridad 

Jurídica, 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 15 de junio del presente 

año, la queja por comparecencia del C.  

,  quien denunció textualmente:  

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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“Que el día de ayer (14 de junio del año que transcurre) 

siendo aproximadamente como la 1 o 2 de la tarde me 

encontraba en mi domicilio (señalado anteriormente) en 

compañía de unos amigos ( , 

) ya que nos encontrábamos en una 

reunión por el fin de cursos (soy estudiante   

   ) cuando llegaron 

aproximadamente 7 policías estatales encapuchados 

(vestidos de negro) indicándome desde afuera de la casa 

que saliera, manifestando que me iban a golpear, a lo que 

les contesté que no podía salir y que no podían entrar sin 

una orden, por lo que retiraron momentáneamente 

llamando al 066 para solicitar ayuda (reportando los 

hechos) pero finalmente no me ayudaron, pues ni enviaron 

a alguien ni me contestaron en los teléfonos que me 

proporcionaron del Complejo de Seguridad Pública, quiero 

mencionar que eso duró aproximadamente una hora, en ese 

momento, al percatarme que no se iban le grité a mi  vecino 

(de quien no conozco su nombre) para que le marcara a los 

soldados, no obstante, los elementos de seguridad se 

metieron a mi casa y me detuvieron esposándome y me 

subieron a la camioneta donde me  pasearon hasta llegar al 

2 Zaragoza, estando ahí me piden que  entregara mi celular 

y mi cartera la cual contenía la cantidad de 2000 pesos, 

mismos que ya no me regresaron además de mi credencial 

de la universidad, estando en ese lugar el Juez Calificador 

se aproximó a mi  percatándome que traía mis tarjeas de 

crédito ( ) manifestando que me las iba a 

guardar a lo que le contesté que las dejara en mi cartera 

(además debo señalar que uno de los policías encapuchados 

me pidió mi clave, misma que no les proporcioné), 

colocándome en  una celda, hasta que llegó mi padre de 

nombre  a preguntar por mi situación  

sin querer darle información en un primer momento 

solicitándole que pagara una multa de 1800 pesos, sin 

embargo, él se inconformó y finalmente terminó pagando 

solo 800 pesos, desconociendo si le proporcionaron recibo o 

le dieron un concepto de cobro. Posteriormente, me dejaron 
en libertad aproximadamente a las 5 de la tarde. Por esta 
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razón, solicito la intervención de la Comisión para que se 

investigue el proceder de las autoridades referidas, 

adicionalmente quiero señalar que tengo temor de que se 

cometa algún acto de represalia pues como lo señalé se 

quedaron con mi credencial de la universidad.".   

 

  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 235/2017 y, se acordó solicitar a 

las autoridades presuntamente responsables rindieran su 

informe justificado.  

 

3. Mediante oficio SSP/DJAIP/DADH/04115/17, de 

fecha 29 de junio 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:  

“…le informo que el día 14 de junio  del presente año se 

detuvo al quejoso, por ALTERAR EL ORDEN Y AMENAZAS, 

quedando a disposición del Juez en Turno, por lo que NO 

son ciertos los actos narrados por el C.   

.." 

 
3.1. De igual forma, a través del oficio 402/2017,  

de fecha 26 de junio de 2017, el LIC. JORGE ALEJANDRO 
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HERNÁNDEZ GARCÍA, Juez Calificador en Turno, informó lo 

siguiente: 

"...me permito informar que el C.  

, si fue puesto a disposición del Juez Calificador en 

turno en la fecha que Usted indica, toda vez que se verificó 

en el Sistema Informático de Barandilla Municipal. 

Anexo ficha con la información de su detención...". 

 

4. Los informes rendidos por las autoridades 

señaladas como responsables, fueron notificados al quejoso, 

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. 

 

5. Destaca en autos constancia de fecha 19 de 

septiembre del presente año, en la cual se asienta: 

"Que siendo las 14:34 horas me encuentro ubicado en el 

domicilio [...], entrevistándome con el C.   

 , quien manifiesta no seguir con la 
presente queja por así convenir a sus intereses, así como 

concluir con la investigación del presente expediente, 

agradeciendo las atenciones brindadas por esta Comisión, 

manifestando que las autoridades  por la cual se desiste 

son la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Juez 

Calificador.". 

 

6. Una vez integrado el expediente quedó en estado 

de resolución, 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 el C.  

 por tratarse de actos u omisiones presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a un servidor 

público que presta sus servicios dentro del 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 el C.  

  , se hizo consistir Violaciones al 

Derecho a la Libertad Personal, a la Integridad y Seguridad 

Personal, a la Privacidad, a la Legalidad y a la Seguridad 

Jurídica, por parte de elementos de la Policía Estatal 

Acreditable y Juez Calificador, ambas autoridades de esta 

ciudad. 

TERCERA. El quejoso   

manifestó que en fecha 14 de junio del presente año, se 

encontraba en su domicilio, en compañía de varios amigos 

cuando llegaron aproximadamente 7 agentes de la Policía 
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Estatal encapuchados, los cuales se introdujeron a su casa, lo 

detuvieron y esposaron, subiéndolo a una camioneta, en la 

cual lo trasladaron al 2 Zaragoza; que en dicho lugar le 

pidieron que entregara sus pertenencias,  siendo un celular y 

su cartera, la cual contenía $2,000.00 pesos, y su credencial 

de la universidad, mismos que no le fueron entregados; que 

el Juez Calificador también se acercó y le dijo que él le 

guardaría sus dos tarjeas de crédito; que posteriormente 

acudió su padre y pagó $800.00 pesos por concepto de multa 

y de esa forma recuperó  su libertad. 

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 el quejoso, informando que la detención del mismo se 

efectuó por alteración del orden público y amenazas. De igual 

forma, el Juez Calificador remitió su informe señalando que el 

C.   si fue puesto a disposición de ese 

Juzgado, allegando copia fotostática de los registros 

realizados, en los que se asienta que la detención se efectuó 

por alteración del orden público y que se realizó un pago de 

$800.00 de multa. 

Aunado a lo anterior, consta en autos que en fecha  

19 de septiembre del presente año, personal de este 
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Organismo se constituyó en el domicilio del quejoso, a efecto 

de solicitarle la aportación de mayores probanzas dentro del 

procedimiento, sin embargo, el C.    

externó 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…”. 

 

En esa tesitura, resulta procedente dictar ACUERDO 

DE SOBRESEIMIENTO por desistimiento expreso del quejoso 

. 

 
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:  
 

 






