
Queja No.    453/2015 
Quejoso:       
Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento. 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los diez días del mes 

de julio del año dos mil diecisiete. 
 

VISTO para resolver el expediente número 

453/2015, iniciado con motivo de la queja presentada por el C. 

, en contra de actos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, imputados a elementos de la 

Policía Estatal Acreditable, con residencia en esta ciudad, los 

que se calificaron como violaciones al derecho a la libertad 

personal, a la privacidad, a la integridad y 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: 

“… Con fecha 4 de octubre del presente año, 
aproximadamente a las 3:30 de la tarde, el suscrito me 
encontraba en el interior del domicilio arriba citado, 
lugar donde tengo un taller mecánico, percatándome 
que aproximadamente cinco elementos policiales 
ingresaron sin autorización, entre ellos una oficial del 
sexo femenino, motivo por el cual les cuestioné su 
proceder, diciéndome que tenían una orden que los 
facultaba para ingresar, misma que no me mostraron en 
ningún momento, por lo que yo de manera molesta les 
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señalaba que no podían entrar, y en eso dos de los 
elementos sacaron sus armas para amedrentarme 
diciéndome que si corría me iban a dar un balazo, 
contestándoles que si podían me lo dieran, y en eso dos 
policías me tiraron al piso logrando interceptarme 
colocándome las esposas las cuales me las dejaron muy 
apretadas ocasionándome algunas lesiones, 
manifestándome que tenían una queja en mi contra que 
porque yo traía un machete, a lo cual les señalaba que 
era falso ya que en el momento en que ellos me 
interceptaron yo me encontraba en el sanitario y 
obviamente no portaba ningún machete, diciéndome que 
ellos ya lo traían, en virtud de ello me jalaron hacia el 
interior del domicilio, aventándome en la caja de una 
patrulla boca abajo, poniéndome como en tres ocasiones 
el pie sobre mi cabeza para que no me levantara, 
llevándome a la Delegación de Seguridad Pública 
Municipal y al llegar a dicha Delegación en la entrada del 
estacionamiento había un policía Estatal con uniforme 
negro de complexión delgada, de 1.60 m. de altura, tez 
clara, del cual desconozco su nombre pero es tío de la 
supuesta ofendida de amenazas, de nombre  

 mismo que me señaló que 
cuando estuviera en las celdas me iba a dar una 
madriza, que porque me le había bañado a su sobrina. 
Posteriormente me ingresaron a la barandilla en donde 
me tomaron algunas fotografías y me ordenaron que 
rápidamente me quitara las cintas de mis tenis, 
quitándome así mismo un celular que llevaba, 
pasándome a una celda y en dicho lugar la persona que 
antes señalé, de tez blanca, me tiró un golpe al vientre 
sin motivo alguno, por lo que le dije que hiciera lo que 
tuviera que hacer, al fin que estaba en su trabajo; en 
dicha celda permanecí hasta las 9:00 ó 9:30 de la noche 
y al salir le dije a un oficial de barandilla que observara 
las lesiones que me habían causado, diciéndome una 
oficial del sexo femenino que era quien estaba tomando 
datos que yo ya las traía, lo cual es falso percatándome 
así mismo que el motivo de mi detención era por andar 
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en estado de ebriedad, lo cual es falso, por lo que pido 
que exhiban el certificado médico correspondiente donde 
se demuestre lo anterior, así también a fin de obtener mi 
libertad se pagó la cantidad de $1,400.00 por mis 
familiares, desconociendo si se haya otorgado recibo 
alguno, cobro que me parece injusto ya que no había 
motivo para efectuar mi detención. Deseo agregar que la 
unidad que tripulaban los elementos que llevaron a cabo 
mi detención era la 701 de la Policía Estatal Acreditable. 
Así también señalo que al salir de las instalaciones de la 
Delegación en la caseta de entrada se encontraba el 
mismo policía que me golpeó en la celda observando que 
hizo una anotación, supongo que mi nombre, y me dijo 
pórtate bien, a lo que le referí que si había necesidad 
que me golpeara allí adentro y me volvió a repetir, pues 
pórtate bien, insistiéndole que si era necesario me 
golpeara y en eso cerró la puerta. Ofrezco como testigos 
de mi detención a los CC.  

, los cuales se dieron cuenta de los hechos que 
denuncio por lo que con posterioridad me comprometo a 
presentarlos a esta Comisión para que se les recabe su 
declaración en torno a mi detención.        

 
 
 
 
 
 

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

se calificó como presuntamente violatoria de derechos 

humanos, radicándose con el número 453/2015, y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe, 

relacionado con los hechos denunciados, así como la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 
 

 

 

 

3. Mediante oficio número 003822/2015 de fecha 20 

de octubre de 2015, signado por el Secretario de Seguridad 

Pública del Estado, informó lo siguiente: 
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“… En fecha 19 del mes y año en curso, se recibe en la 
Dirección Jurídica y de Acceso a la Información Pública, 
Tarjeta Informativa de esa misma fecha, signada por el 

     , 
Coordinador de Zona Centro Fuerza Tamaulipas Policía 
Estatal, a través de la misma informa que se realizó una 
búsqueda exhaustiva en el sistema de esa Coordinación 
encontrando un I.P.H. de fecha 04 de octubre del 2015, 
a nombre del C. , el que en 
fecha antes mencionada aproximadamente a las 03:52 
P.M., en la Calle , 

   se efectuó su detención, 
atendiendo un llamado de C.A. (Centro de Análisis), que 
reportaba una persona alterando el orden en estado de 
ebriedad, mismo que fue asegurado y trasladado a la 
Barandilla del Dos Zaragoza Coordinación Victoria, para 
ser puesto a disposición de Juez Calificador en Turno. 
Como es de observarse la detención de ahora Quejoso C. 

 se realizó en la vía pública y 
por los hechos ya descritos en el párrafo que antecede, y 
no en el lugar ni en las condiciones que declara en su 
escrito de Queja, respetando en todo momento su 
integridad física y seguridad jurídica. Por lo anterior, 
téngase a esta Autoridad negando los hechos de que se 
duele el C. . ..." 
 

4. 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 hizo del conocimiento a las partes por si fuera el caso que 

desearan aportar alguna prueba de su intención. 
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5. Pruebas desahogadas en el procedimiento. 

 

5.1. Mediante oficio número 002125/2016 de fecha 

30 de noviembre de 2016, signado por la licenciada  

, Directora de Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública, nos remitió copia certificada 

del Cuaderno de Antecedentes número , en 

el que se resolvió Acuerdo de Improcedencia de fecha 21 de 

enero de 2016, toda vez que no se demostró el incumplimiento 

a las obligaciones la ejecución de alguna de las prohibiciones 

por parte de algún integrante de la Policía Estatal Acreditable. 
 

 

 

5.2. Constancia de fecha 23 de mayo de 2017, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, en la 

que se asentó lo siguiente: 

"... Que me comuniqué a la Agencia Tercera del 
Ministerio Público Investigador, siendo atendido por el 
Licenciado oficial Ministerial de dicha 
agencia, solicitándole me informara el número de 
indagatoria en el cual interpusiera el señor  

 en contra de elementos de la Policía 
Estatal por el delito de Abuso de Autoridad, 
informándome el Licenciado Ruiz que la Averiguación 
Previa es la número , en la cual se encuentra 
en trámite en donde se acababan de citar a algunos 
policías, así mismo se habló con el ofendido para que 
aportara las pruebas más sin embargo me informó el 
Licenciado  que dicho ofendido le había informado 
que ya no tenía interés en seguir con su Averiguación 
Previa por lo que es probable que el expediente se 
reserve. ...". 
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5.3. Constancia de fecha 23 de mayo de 2017, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, en la 

que se asentó lo siguiente: 

 
"... Que me comuniqué con el quejoso  

 al teléfono (...), con la finalidad de que me 
informara lo referente a la información que había sido 
proporcionada por la Agencia Tercera del Ministerio 
Público, donde había perdido el interés proseguir con la 
indagatoria, a lo que me informó que efectivamente ya 
no deseaba seguir con la indagatoria, así mismo que con 
respecto a la queja que levantó ante este organismo 
también era su deseo ya desistir, por lo que se le 
informó al quejoso  que tendría que 
acudir a nuestras oficinas para realizar la constancia 
correspondiente a lo que, refirió que en el transcurso de 
mañana se presentaría. 
 
5.4. Constancia de fecha 30 de junio de 2017, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, en la 

que se asentó lo siguiente: 

 
"... Que estando constituido en hora y fecha, en el 
domicilio del señor sito en calle 

 entre  
, esto con la 

finalidad de cuestionarle si es su deseo proseguir con la 
presente queja, por lo que me informó que ya no es su 
deseo proseguir con la presente queja, por así convenir a 
sus intereses personales agradeciendo de antemano el 
apoyo que se le brindó ante este Organismo. ..."  
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6. Una vez efectuadas las investigaciones 

conducentes y concluido el periodo probatorio, el expediente 

quedó en estado de resolución, y de cuyo análisis se 

obtuvieron 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 el 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 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. No se advierte alguna causa de 

improcedencia, por lo que se entra al estudio de los motivos de 

inconformidad planteados. 
 

 

 

Tercera. La queja interpuesta por el C.  

, se hizo consistir en que elementos de la Policía 

Estatal Acreditable con residencia en esta ciudad capital, 

ingresaron sin autorización alguna a su domicilio, donde tiene 

un taller mecánico, quienes le manifestaron que había una 

queja en su contra, por portar un machete, lo que dijo era 
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falso; elementos que procedieron a detenerlo, colocándole las 

esposas en las muñecas de sus manos, los cuales, adujo, le 

ocasionaron algunas lesiones, arrojándolo a la caja de la 

patrulla, quedando boca abajo, poniéndole en tres ocasiones el 

pie sobre su cabeza para que no se levantara, trasladándolo a 

la Delegación de Seguridad Pública Municipal; agregando que 

al llegar a ese lugar, fue amenazado con golpearlo por un 

elemento, que dijo era tío de la supuesta ofendida, lo que 

sucedió más tarde, cuando se encontraba interno en las celdas, 

recibiendo un golpe en su vientre.   
 

 

 

Cuarta. Continuando con el análisis de las 

actuaciones, obra la constancia de fecha 30 de junio de 2017, 

recabada por personal profesional de este Organismo, en la 

que se asentó que el señor , manifestó 

lo siguiente: "... que ya no es su deseo proseguir con la 

presente queja, por así convenir a sus intereses personales 

agradeciendo de antemano el apoyo que se le brindó ante este 

Organismo. ..."   
 

En esas condiciones, surte sus efectos la hipótesis de 

SOBRESEIMIENTO prevista en la fracción I del artículo 47 de 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos de Estado de 

Tamaulipas, que refiere: 

 






