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Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

Expediente Nº: 45/2017/III-R 
Quejoso: 
Resolución: Sobreseimiento 

En Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los catorce días del mes 

de julio del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 45/2017/III-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por el C. 

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a derechos 

humanos cometidas por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas, 

Policía Estatal con destacamento en esta ciudad, este Organismo 

procede a emitir resolución de conformidad con los siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

1. Mediante el escrito de fecha 2 de junio del 2017, se

recepcionó la queja presentada por el C. , 

dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…que en enero del 2016, por la noche se encontraba solo 
en su domicilio que se asentó anteriormente, cuando 
elementos  de la Policía Estatal Acreditable lo entrevistaron 
y le comentaron que debido  a una denuncia relativa a que 
en su casa se almacenaban drogas y armas, debían ingresar 
a su domicilio, sin embargo, no traían ninguna 
documentación y orden que amparara su dicho, no obstante 
los elementos de la mencionada corporación policía 
ingresaron a su vivienda en la cual permanecieron por 
alrededor de 40 minutos, tiempo durante el que se quedó 
fuera de su casa percatándose que eran cerca de 6 patrullas 
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de color blanco con café y logotipos de la Policía Estatal 
Acreditable, posteriormente, un policía le reitero que la 
revisión obedecía a la supuesta denuncia y que también 
debían  efectuarle una revisión corporal, por lo cual le 
retiraron la ropa que traía puesta, es decir, la playera en 
pantalones, dejándolo en ropa interior, finalmente, los 
policías se retiraron sin decirle nada, minutos más tarde 
ingresó a su domicilio y se percató que los multicitados 
servidores públicos se apoderaron de 4 monedas de plata, 
una esclava de acero inoxidable de su propiedad, con un 
valor de $ 2,000.00 y $3,000.00 pesos mexicanos, lo cual 
considero inadecuado. Por lo anterior, el quejoso solicito la 
intervención de este Organismo Nacional para que se 
investiguen los hechos expuestos…” 

 

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 45/2017-III-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 0582/2017 de fecha 5 de julio del 

2017, el C. , Delegado Regional de la Policía 

Estatal Acreditable con destacamento en esta ciudad, informó lo 

siguiente: 

                “…En relación a su oficio número 0395/2017, de fecha 2 de 
junio, recibido en esta delegación con fecha 4 de julio del 
2017, derivado de la queja citada al rubro relativa a los 
hechos denunciados por el C.  en 
donde se duele de actos presuntamente violatorios a los 
derechos humanos por parte de elementos de la Policía 
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Estatal, le informo que no son ciertos  los actos u omisiones 
que se imputan, ya que no hay registro en los informes 
operativos de que durante el mes de enero 2016 se hayan 
llevado a cabo revisiones domiciliarias en la  
de esta Ciudad por parte de elementos de esta corporación. 
Sin más por el momento, quedo de Usted y aprovecho la 
ocasión para enviarle un cordial saludo ..” 

 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado al quejoso,  a fin de que expresara lo que a 

su interés conviniere y por considerarse necesario con base en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, se declaró la apertura del periodo 

probatorio por el termino de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 
5.1.  DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO. 

5.1.1. Declaración informativa a cargo del  C.  

, de fecha 5 de julio del 2017, quien manifestó lo que a 

continuación se transcribe:  

“…Que es mi deseo desistirme de la presente queja en 
contra de la autoridad señalada como responsable, a efecto 
se le comenta el contenido del artículo 47 de nuestra Ley 
que versa acerca de las consecuencias del acto que realiza a 
lo que manifiesta darse por enterado y sigue con su postura 
de otorgar el desistimiento a favor de la autoridad…”  
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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 el 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. La queja interpuesta por el C.  

, se hizo consistir en que en elementos de la Policía Estatal 

Acreditable se introdujeron a su domicilio, sin ninguna orden de cateo, 

por lo que se llevaron una esclava de acero inoxidable y varias 

monedas de plata, hechos que se consideraron presuntamente 

violatorios del Derecho a la Propiedad. 
 

TERCERA. Obra en autos de fecha 5 de julio del presente 

año, la comparecencia del  accionante de esta vía manifestando que es 

su deseo otorgar el desistimiento en favor de la autoridad señalada 

como responsable; dicha circunstancia nos permite establecer que nos 

encontramos en el supuesto contemplado en el artículo 47 fracción I de 
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la Ley que rige esta Comisión, el cual señala: “…Los acuerdos de 

sobreseimiento son las resoluciones mediante las cuales se suspende o 

termina el procedimiento y se ordena el archivo del expediente de 

queja por: I.- Desistimiento del quejoso…”. En consecuencia, lo 

procedente es emitir el Acuerdo de Sobreseimiento. 
 

  En mérito de lo expuesto y con fundamento además de lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución General 

de la República, 8 fracción V, 9 fracción V, 22 fracción VII, 25, 41 

fracción I, 42, 43, 46 y 47 fracción I de la Ley que rige la organización 

y funcionamiento de este Organismo, se emite el siguiente: 
 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 47 fracción I de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

notifíquese a las partes la presente resolución. 
 

 SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 

52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con el 

término de diez días hábiles para impugnar vía escrito la resolución 

mediante el recurso de reconsideración. 






