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Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas

TERCERA VISITADURIA GENERAL 
Expediente Nº: 72/2017/III-R 
Quejoso: 
Resolución: Sobreseimiento 

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

de septiembre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 72/2017/III-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a derechos 

humanos cometidas por parte de elementos de la Policía Investigadora 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 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: 

“…quien manifestó que desea interponer queja en contra de 
personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Tamaulipas, en virtud de que el día 31 de mayo 
del año en curso aproximadamente a las 22:00 horas, su 

 de 22 años de edad, fue 
detenida por Policías Ministeriales adscritos a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Tamaulipas en esta 
ciudad, esto cuando se encontraba en el interior del vehículo 
de su propiedad el cual permanecía en el estacionamiento 
de la tienda de convivencia  ubicado  

 acompañada de otra persona del sexo masculino 
del quien desconoce sus datos, que ambos se encontraban 

Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y 120 de la LTAIPET,  se 
eliminaron del presente documento, datos 
personales. 
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cenando y repentinamente cuatro personas del sexo 
masculino quienes portaban armas de grueso calibre y 
vestidos de civiles sin contar con identificación visible y a 
bordo de unidades al parecer particulares pues en dichos 
vehículos no se apreciaba ningún logotipo de alguna 
institución o corporación policiaca, estas personas los 
bajaron del vehículo a jalones, golpes e insultos y los 
hicieron subir al automóvil de los ministeriales, de ahí los 
llevaron a un lugar del cual desconoce su ubicación en ese 
sitio continuaron golpeándola e insultándola y además la 
amenazaban con cortarle las manos si no confesaba que 
pertenecía al crimen organizado, que era y de que 
les había arrojado unas estrellas (poncha llantas) a los 
ministeriales, lo cual es falso, pues esa noche su hija se 
encontraba cenando tranquilamente, además de que 
siempre ha sido una persona honrada que se dedica a 
trabajar y actualmente se desempeña como guardia en una 
empresa de Seguridad Privada. Agrega  que fue hasta las 
02:00 horas del 1° de junio de 2017, que la pusieron a 
disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
con sede en Reynosa, Tamaulipas, cabe señalar que ya para 
cuando la llevaron a esa dependencia solo eran dos hombres 
y una mujer quienes declararon en su contra imputándole 
cargos de delitos que su hija nunca cometió, pues dijeron 
que portaba un radio y varios poncha llantas. Refiere que en 
dichas instalaciones permaneció hasta el día 3 del mismo 
mes y año, la trasladaron al  

 de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, en 
donde se encuentra actualmente. Por lo anterior solicita la 
intervención de este Organismo Nacional, ya que considera 
injusta la forma de que su hija fue detenida cuya situación 
la mantiene interna en prisión. Siendo todo lo que tiene que 
manifestar…” 

 

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 72/2017-III-R, y 

se acordó procedente solicitar a la autoridad señalada como 
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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 IGRMV/317/2017 de fecha 28 de 

agosto del 2017, el , Inspector 

General de la Policía Estatal Investigadora Adscrito a la Unidad 

General de Investigación, con destacamento en esta ciudad, informó 

lo siguiente: 

                “…En atención a su oficio 0557/2017 de fecha 3 de agosto de 
2017, con motivo de la Queja número 072/2017/III-R en el 
que se solicita el INFORME en el que se precise si son 
ciertos o no los actos u omisiones que se imputa respecto a 
hechos relacionados con la C: , 
manifiesto a usted que obra en los archivos de estas 
Inspectoría copia del Informe Policial Homologado con datos 
relacionados con la detención de la persona en comento, por 
hechos probablemente constitutivos de delito de Atentados 
a la seguridad de la comunidad y contra servidores públicos, 
realizada por Agentes Investigadores Ing. Homero Yasirt 
Escamilla Orozco, Ing. Aurelio Antonio Paz Orozco y Lic. 
Diana Karimi Vázquez Meza, todos procedentes del 
“Operativo de Apoyo a la Región”, al mando del Lic. José 
Martínez Trujillo. Para mayor ilustración y su debido 
conocimiento adjunto copia del informe en comento, mismo 
que está vinculado con el Número Único de causa 

 de la Unidad Especializada en Robos aquí en 
Reynosa, Tamaulipas. Sin otro particular aprovecho para 
saludarle cordialmente y brindarle las seguridades de mi 
atención y respeto….” 

 

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 
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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 de la  C.  

, de fecha 20 de septiembre del 2017, quien manifestó 

lo que a continuación se transcribe:  

“…Que es mi deseo desistirme de la queja que interpuso mi 
mamá  en mi representación y que 
desiste a favor de la autoridad señalada como responsable, 
procediendo hacerle saber del contenido en el artículo 47 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos, acerca de las 
consecuencias del acto que realiza,  a lo que manifiesta 
darse por enterada y sigue ratificando de otorgar el 
desistimiento a favor de la autoridad…”  

 

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 , por tratarse de actos 

u omisiones presuntamente violatorios de derechos humanos 
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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  

, se hizo consistir en que en elementos de la Policía  

Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado, luego 

de detener injustamente a su hija  

infirieron en su persona diversas agresiones de carácter físicas, hechos 

que se consideraron violatorios a la libertad e integridad personal. 
 

TERCERA. Una vez analizadas las actuaciones que 

conforman el sumerio se desprende en forma principal la diligencia 

recabada en la persona de , parte 

agraviada directa en los hechos, misma que manifestara otorgar su 

desistimiento en favor de la autoridad señalada como responsable; 

dicha circunstancia nos permite establecer que al haber sido expresada 

por la agraviada en forma directa, nos encontramos dentro de los 

extremos previstos en el artículo 47 fracción I de la Ley que rige esta 

Comisión, el cual señala: “Artículo 47.-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, sin prejuzgar acerca de 

la responsabilidad de la autoridad lo procedente es emitir el Acuerdo de 

Sobreseimiento. 
 






