
Queja N°: 
Quejoso: 
Resolució sabilidad 

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

del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 025/2015-R, iniciado con 

motivo de la queja presentada por la C. 

mediante la cual denunció presuntos actos violatorios de derechos humanos 

imputados a elementos de la Policía Estatal Acreditable destacamentados 

en Reynosa, Tamaulipas; los que ante la Delegación Regional de aquella 

ciudad, se calificaron como violación al derecho a la igualdad y al trato 

digno, violaciones al derecho a la integridad y seguridad personal, violación 

al derecho a la libertad; 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, por conducto de la Delegación Regional de Reynosa, 

recepcionó queja por los siguientes hechos: 

“… Me dirigía con mi pequeña hija de 5 años de edad con 
rumbo a la Secundaria de mi hija para recogerla a las 7:00 p.m. 
de la Secundaria  a unas cuadras de mi casa nos 
interceptó unos policías en camionetas todos armados y 
encapuchados de negro y me cerraron y con insultos se 
dirigieron a mi persona que me bajara de la camioneta, en eso 
les digo que porqué razón y les prendo la luz interior de mi 
camioneta para que vieran que llevaba a mi pequeña hija de 
tan solo 5 años de edad, y con insultos me dijeron que me 
callara, y gritos de los elementos al ver esto mi hija se altera y 
empieza a llorar desesperadamente me piden que les entregue 
mi bolsa y mi celular, se los entrego empiezan a inspeccionar la 
camioneta a uno de ellos les digo que por favor me den 
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permiso de hacer una llamada a mi esposo o algún familiar 
para que alguien recogiera mi hija de la secundaria y con gritos 
e insultos me dijeron que me callara que así se comportaban 
las esposas de los narcos, yo le dije señor si gusta checar el 
trabajo de mi esposo deje y le marco y no me dejaron marcarle 
a nadie. Cuando tomo a mi pequeña al verla asustada y 
llorando uno de ellos le dice a una mujer policía que él le 
llamaba Licenciada quítele a la niña para subirla a la patrulla 
viene la mujer policía; sabía que era mujer por la  voz y al 
escuchar que le decían licenciada me jala del brazo izquierdo y 
trata de quitarme a mi hija de 5 años y la niña bien agarrada de 
mi cuello, llora más desesperadamente, ella me decía que por 
mi bien le entregara la niña, a lo cual yo me resistí y me subo a 
la camioneta trasera de mi mueble para calmar a mi hija, uno 
de ellos me dice pinche vieja como me gustaría llevarla nomás 
para que se le quite y otro oficial de estatura mediana con 
lentes de contacto, me dijo que me iba a quitar la niña y que 
me iba a llevar presa por faltas a la ley, a lo cual le digo yo que 
cuales faltas señor?, me dice nomás para que se le quite por 
exceso de velocidad a ver que le inventamos, yo le dije señor 
que Dios le perdone y más se burla de mí. Mejor permanecí 
callada tratando de calmar a mi pequeña hija, fueron alrededor 
de 35 o 40 minutos, viene la oficial mujer a entregarle al policía 
de lentes de contacto de estatura media mis documentos, que 
eran mi IFE y licencia y le dijo déjenla ir está limpia no tiene 
nada. Con insultos me dice “tenga pinche vieja” y váyase, pero 
ese mismo ordena que me tomen fotos y uno que estaba 
checando mi camioneta en la guantera me toma una foto, llega 
la mujer policía de igual forma me dice voltea para tomarle la 
foto si no se deja no la vamos a dejar ir. Fui a recoger a mi hija 
de la secundaria a las 8:00 p.m. ya que era la única que 
quedaba corría el peligro ya que todos se habían ido sus 
compañeros de la secundaria, mi hija asustada al ver que no 
llegaba por ella. Exijo justicia contra quienes resulten  ya que si 
tuvimos un susto y más por mi pequeña hija de 5 años ya que 
vio todos los hechos ocurridos, porque psicológicamente nos 
perjudicaron y temo por las fotos que me tomaron.” 
 

 

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

calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se 
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admitió a trámite radicándose bajo el número 025/2015-R y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como presuntamente responsable un 

informe relacionado con los hechos materia de la presente queja. 
 

 

 

3. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 

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

al Delegado de la Policía Estatal Acreditable de Reynosa, Tamaulipas, la 

adopción de una medida cautelar consistente en que se adoptaran las 

acciones debidas con el fin de que se respetara la dignidad humana y se 

protegiera la integridad física, moral y psicológica de los agraviados, durante 

las labores que realizan los elementos de esa corporación. 
 

 

4. Mediante oficio número 75 de fecha 22 de febrero del 2015, 

el Cor. Inf. Ret. , Delegado Regional de la Policía 

Estatal Acreditable de Reynosa, Tamaulipas, informó lo siguiente: 
 
 

“...En relación a su oficio número 203/2015, derivado de la 
Queja número 25/2015-R, y medida cautelar número 17/2015 
de fecha 17 de febrero del 2015, se informa a usted, lo 
siguiente. Esta delegación informa a esa representación social, 
que no son ciertos los hechos de presunta violación a los 
Derechos del Niño, así como Violaciones a la Integridad y 
Seguridad Personal, en lo que concierne a Amenazas, 
Intimidación, así como Violaciones al Derecho a la Libertad, 
específicamente a la Detención Arbitraria, por parte de 
Elementos de la Policía Estatal Acreditable, concretamente en 
lo relativo a la prestación indebida del Servicio Público como lo 
refiere la parte quejosa…”  
 
 
 
 
 
 

5. 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 
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hizo del conocimiento a las partes por si fuera el caso que desearan aportar 

alguna prueba de su intención. 
 

 

6. Pruebas desahogadas en el procedimiento. 
 
 

6.1. Este Organismo de conformidad con el artículo 63 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, giró 

el oficio número 00204/2015 de fecha 17 de febrero de 2015, dirigido al 

Delegado Regional de la Procuraduría General de Justicia de Reynosa, 

Tamaulipas, a fin de que en el ámbito de su competencia brindara el trámite 

que en derecho corresponda a la queja interpuesta por la C.  

. 
  

 

6.2. Mediante oficio número 76 de fecha 23 de febrero de 2015, 

el Cor. Inf. Ret. , Delegado Regional de la Policía 

Estatal Acreditable de Reynosa, Tamaulipas, informó la aceptación de la 

Medida Cautelar 17/2015, solicitada por este Organismo. 
 

 

6.3. Constancia de fecha 26 de marzo del año dos mil quince, 

que realizara personal de esta Comisión de Derechos Humanos a la letra 

dice lo siguiente: 
 

 ¨…Que me presenté en la calle  número  
de la colonia  de esta ciudad con el fin de 
entrevistarme con la señora , para 
poder tomar la declaración de la vista de informe rendido por la 
autoridad implicada, al llegar al domicilio antes mencionado 
toque por varias ocasiones en la puerta a la quejosa, sin 
obtener ningún tipo de respuesta. No obstante llamé a los 
teléfonos que me había proporcionado la quejosa, pero no 
entraron las llamadas, toda vez que me dicen que ese número 
no existe y que ha cambiado o se encuentra temporalmente 
suspendido. 
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ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 

ataques ilegales a su honra y reputación.  
 

 

Cuarta. La C. , manifestó entre otras 

cosas, que cuando circulaba en su camioneta a unas cuadras de su 

domicilio, acompañada de su menor hija de 5 años de edad, fue 

interceptada por elementos de la Policía Estatal de Reynosa, Tamaulipas,  

dirigiéndose hacia su persona agrediéndola verbalmente y realizando actos 

intimidatorios, ordenándole que se bajara de su camioneta y que les 

entregara su bolsa y su celular; que posteriormente procedieron a 

inspeccionar su camioneta y una mujer policía la jaló del brazo izquierdo y 

trató de quitarle a su menor hija, quien se encontraba muy alterada llorando; 

permaneciendo esto alrededor de 35 a 40 minutos; que posteriormente para 

que la dejaran en libertad, los elementos la amenazaron y le empezaron a 

tomar fotografías.  
 

 

Es importante mencionar que atento al contenido del reclamo 

principal, se solicitó a la autoridad señalada como responsable, rindiera un 

informe sobre los actos reclamados, en el cual el Delegado Regional de la 

Policía Estatal Acreditable de esa ciudad, negó que los elementos a su 

cargo hubiesen realizado la conducta descrita por la quejosa. 
 

En esa tesitura, con el fin de continuar con la investigación de 

los hechos, personal de este Organismo acudió al domicilio proporcionado 

por la quejosa, para efecto de notificarle el informe de autoridad y recabar 

mayores datos sobre el lugar de los hechos y posibles testigos; sin embargo 

no fue posible ubicar a la accionante de esta vía tanto en su domicilio como 

vía telefónica, visitas de las cuales obran en el expediente constancias 

recabadas por personal profesional de este Organismo en fechas 26 de 

marzo, 18 de mayo, 22 de octubre y 22 de noviembre del año 2015 y 22 de 
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enero del año 2016; por lo que al no ser posible dicha situación se requirió a 

la Procuraduría General de Justicia en el Estado el avance sobre la vista 

hecha por esta Comisión respecto a los mismos hechos; sin embargo, no 

fue posible obtener mayores datos, toda vez que la quejosa no otorgó 

seguimiento alguno a la averiguación iniciada. 
 

 

De lo anterior se desprende que este Organismo, únicamente 

cuenta con la imputación que realizó la propia quejosa, misma que se le 

puede otorgar el valor de indicio; sin embargo, para que ésta probanza 

cobre eficacia deberá de estar apoyada con otros elementos de convicción 

que mediante su enlace lógico y jurídico la hagan verosímil y nos lleve a 

determinar la posible responsabilidad de los agentes implicados en la 

presunta violación a derechos humanos, situación que no aconteció en el 

presente caso a pesar de las acciones llevadas a cabo por esta Comisión. 
 

 

Por lo anterior, al no obtenerse los elementos probatorios 

suficientes que permitan acreditar de forma fehaciente la violación de 

derechos humanos denunciados, es procedente dictar un ACUERDO DE 
NO RESPONSABILIDAD, de conformidad con la fracción II del artículo 65 

del Reglamento de éste Organismo que señala: 

“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.”  

 

 




