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Resolución: Acuerdo de No Responsabilidad. 
 

 

 

 

  En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los siete días del 

mes de agosto del año dos mil diecisiete. 
 

 

  Visto para resolver el expediente número 041/2016-

R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

, en contra de actos presuntamente violatorios 

de derechos humanos, imputados a elementos de Fuerza 

Tamaulipas Policía Estatal de Reynosa, Tamaulipas, los que 

ante la Delegación Regional en aquella ciudad, se calificaron 

como violación al derecho a la libertad 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. Por razón de competencia el Coordinador de la 

Oficina Foránea de la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos en Reynosa, Tamaulipas, remitio por oficio 

QVG/OFRT/468/16 de fecha 3 de marzo de 2016, la queja 

presentada por la C. , quien señaló lo 

siguiente:  
 

“…Que  siendo aproximadamente las 10:00 horas del 
16 de marzo de 2016, acudió a la calle  

 en Reynosa Tamaulipas, para 
llevarle comida a su concubino  

Secretaria Tecnica
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, de  años de edad, originario de  
, quien se encontraba trabajando en una 

construcción ubicada en el domicilio previamente 
mencionado, por lo que  preguntó a los  trabajadores 
del lugar donde se encontraba su pareja, quienes le 
refirieron que “no estaba, que como a las 09:00 horas, 
se lo habían llevado los de la Fuerza Tamaulipas en una 
camioneta, golpeándolo con sus armas; por lo anterior 
siendo aproximadamente las 12:00 horas del 16 de 
marzo de 2016, acudió a las instalaciones de “la 12” en 
donde el personal de guardia le manifestó que  “ahí no 
había sido puesta a disposición la persona de nombre 

, por lo que se retiró del 
lugar para dirigirse a las instalaciones de la 
Procuraduría General de la República, donde solicitó 
información sobre el paradero del agraviado, 
refiriéndole “que ellos no contaban con registro alguno 
del señor …”(sic.). 

 

 

 

 

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 041/2016-R, y se acordó procedente solicitar 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. 
 

 

 

3. Mediante oficio 215/REY-F.T.P.E./2016 de 

fecha 20 de mayo de 2016, el C.   

, Coordinador Municipal Fuerza Tamaulipas, Policía 

Estatal de Reynosa, Tamaulipas, informó lo siguiente: 
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“…Esta coordinación que el suscrito representa en la 
ciudad de Reynosa, Tamaulipas, se permite informar, 
que NO son ciertos los hechos de presunta violación de 
Derechos Humanos en agravio del C.  

 por parte de elementos de la Fuerza 
Tamaulipas Policía Estatal, en el concepto que se 
realizó una minuciosa búsqueda en los archivos de 
esta Base de Operaciones sin encontrar registro y/o 
antecedente alguno de la persona de referencia. (sic)” 

 
 
 
 
 
 
 

4. Con una copia del informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable, se procuró dar 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. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas: 
 

 

 

5.1. Constancia de fecha 09 de junio de 2016, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, 

mediante la cual se hace constar lo siguiente: 
 
 

“…que en esta misma fecha me constituí en el domicilio 
ubicado en la calle  

de esta ciudad, lo anterior con el fin de 
poder entrevistarme con la C. , 
quejosa dentro del presente expediente, sin obtener 
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buenos resultados toda vez que al estar tocando en 
repetidas ocasiones la puerta no fue atendido mi 
llamado, dejándole un recado a la quejosa en el cual se 
le hace saber que es necesario se presente en nuestras 
instalaciones a la brevedad posible toda vez que es 
necesario recabarle su vista de informe con relación al 
oficio que nos hizo llegar el Coordinador de la Fuerza 
Tamaulipas, Policía Estatal de esta ciudad.- CONSTE.- 
Me constituí en la calle  

 de esta ciudad, lo anterior con el fin de realizar 
una inspección ocular sobre los hechos que fueron 
denunciados por la C.   , al 
encontrarme en la referida calle, me di a la tarea de 
localizar alguna construcción reciente y/o alguna obra 
que se estuviera construyendo para indagar sobre el 
arresto que sufriera el C.  
por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía 
Estatal, logrando entrevistarme con una persona del 
sexo masculino quien no quiso proporcionarme su 
nombre a quien describo como una persona de piel 
aperlada, complexión regular, cabello color negro, de 
aproximadamente 40 años de edad, con quien me 
identifiqué y le hice saber que el motivo de mi visita era 
con el fin de indagar sobre hechos que se suscitaron en 
el mes de marzo del año en curso sobre esa misma 
calle en los que resultara el arresto del C.  

, manifestándome que él tiene 
aproximadamente 3 meses que se encuentra laborando 
en esa colonia y sobre esa calle sin que se 
haya percatado y/o enterado de hechos en los que haya 
participado los referidos servidores públicos y que sobre 
esa misma calle no existe alguna otra obra que esté en 
construcción, obtenida esta información le agradecí su 
atención, al continuar mi recorrido en la referida calle 

 me percato que efectivamente no hay más 
construcciones ni obras en las cuales se estén 
realizando trabajos de albañilería…” 
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5.2. Documental consistente en copia certificada del 

cuaderno de antecedentes número , iniciado 

en la Dirección de Asuntos Internos del Complejo Estatal de 

Seguridad Pública, con motivo de la Vista hecha por este 

Organismo, por la probable comisión de hechos 

presuntamente violatorios de derechos humanos, por parte de 

elementos de la Policía Estatal con destacamento en Reynosa, 

Tamaulipas. 
  

 

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 planteada por la C. , por 

tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de 

derechos humanos imputadas a una autoridad estatal, al 

tenor de lo dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como 3 y 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. 
 



Queja No.: 041/16-R 

 6 

Tercera. La postulante de derechos humanos, 

reclamó violación al derecho a la libertad personal, por parte 

de elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal de 

Reynosa, Tamaulipas, al manifestar que en fecha 16 de marzo 

de 2016, al constituirse al centro de trabajo de su esposo el 

C. , con el fin de llevarle sus 

alimentos, al no encontrarlo, indagó con sus compañeros, 

quienes le informaron que momentos antes elementos de la 

Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal, habían detenido a su 

esposo, por lo que trató de ubicarlo en las diferentes 

dependencias en donde comúnmente ponen a disposición a 

los detenidos, sin lograr ubicarlo.  
 

 

Atento al contenido del reclamo principal, se solicitó 

a la autoridad señalada como responsable, un informe sobre 

el mismo, precisando el Coordinador Municipal de Fuerza 

Tamaulipas Policía Estatal de Reynosa, Tamaulipas, no ser 

ciertos los hechos que se imputan, informando además que 

no existe registro sobre la detención de la persona 

presuntamente privada de su libertad por elementos de dicha 

corporación. 
 

Continuando con el análisis de las actuaciones, obra 

en el expediente, constancia de fecha 09 de junio de 2016, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, en la 

que se hizo constar que se apersonaron en el lugar en donde 
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se presume acontecieron los hechos, lugar en el cual 

entrevistaron a una persona, quien dijo ser trabajador de la 

calle  de esa ciudad, 

mismo que refirió no haberse percatado o enterado de los 

hechos en donde hayan participado los referidos servidores 

públicos, agregando que en esa misma calle no existe alguna 

otra obra en construcción; en esa misma fecha, personal de 

este Organismo, se constituyó al domicilio de la quejosa, con 

el fin de obtener mayores datos y continuar con la 

investigación, sin lograr obtener resultados, ya que no fue 

posible entrevistarse en forma física con la misma, dejando 

una nota en su domicilio para que se presentara a las oficinas 

de la Delegación en Reynosa, quien hasta esta fecha no ha 

acudido ante este Organismo a colaborar con la labor de 

investigación; cabe mencionar que vía correo certificado se 

envió a la C.  copia del informe, el cual fuera 

devuelto a esta Comisión, porque se encontró el domicilio 

cerrado, dejando personal de correos de la localidad, aviso 

para que acudiera en las  oficinas de esa dependencia la 

prenombrada, lo que no ocurrió. 
 

 

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 Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal, 
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quienes presuntamente realizaron los actos que son 

reclamados, por que en ese sentido, sólo obra el testimonio 

de la C. , que no fue corroborado con 

algún otro medio de prueba que lo hiciera convincente; 

considerando además que el Coordinador Municipal de Fuerza 

Tamaulipas Policía Estatal de Reynosa, Tamaulipas, comunicó 

que los elementos no participaron en los actos que son 

reclamados. 
 

 

 

En ese sentido, obra agregado en el expediente de 

queja copia certificada del Cuaderno de Antecedentes número 

, iniciado en la Dirección de Asuntos Internos 

de la Secretaría de Seguridad Pública en el Estado, en el cual 

obra constancia de fecha 6 de junio de 2016, en la que se 

desprende, que no se logró tener comunicación con la C. 

, para que se presentara a formalizar su 

queja ante ese Órgano de Control. 
  

 

Es importante mencionar que este Organismo, 

mediante oficio número 00423/2016 de fecha 05 de mayo de 

2016, dio vista de los hechos descritos al Delegado Regional 

de la Procuraduría General de Justicia con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas, para que de acuerdo a su competencia 

realizara las acciones a que hubiese lugar; motivo por el cual 

en fecha 10 de junio de 2016, personal profesional de este 
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Organismo, se constituyó a las instalaciones de la Agencia 

Tercera del Ministerio Público Investigador en esa ciudad, 

para indagar el trámite otorgado al oficio de referencia, lugar 

en el cual fue informado por personal adscrito a esa Agencia, 

que no se dio inicio a Averiguación Previa o Acta 

Circunstanciada alguna, toda vez que se habían enviado 

diversos citatorios a la C. , con el fin de 

que ratificara su denuncia, sin que se obtuvieran resultados 

favorables. 
 

 

Es por lo anterior que al no obtenerse los elementos 

probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación de 

derechos humanos, lo procedente es 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.” 

 

 






