
Queja núm.: 003/2017 
Quejoso:  
Resolución: Acuerdo de no Responsabilidad 

 
 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los veinticuatro días del mes 

de octubre de dos mil diecisiete.  

 
Visto para resolver en definitiva el expediente de queja 

citado al rubro, promovido por el C. , 

en  contra de actos imputados a elementos de la Policía Estatal 

Fuerza Tamaulipas; 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 su Delegación Regional Victoria, recibió 

el día 22 de diciembre de 2016, la queja  del C.  

, en la que expuso textualmente:  

“…Que la noche del 20 de diciembre del año en curso 
aproximadamente  entre 23:30  y 24:00 horas me encontraba  en 
un  convivio con unos amigos  en la casa de  

, cuando repentinamente  llega una patrulla de la 
policía  Estatal Fuerza Tamaulipas, aproximadamente siendo 6-7 
uniformados  de negro y uno de gris, entrando en dicho domicilio 
sin mediar  palabra alguna  mucho menos sin pedir permiso y con 
lujo de violencia primero  se abalanzaron  sobre el encargado de 
la casa es decir  a quien lo tiraron en el piso y lo 
empezaron  a golpear  mediante patadas  en todos lados  del 
cuerpo, posteriormente  se dirigieron a mi refiriéndome  uno de 
los policías “ya me cargó la  chingada”, esposándome con mis 
manos  hacia atrás, subiéndome a la  patrulla a mí y a otra 
persona de nombre , es preciso  mencionar  a 
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 no lo subieron a la patrulla ya que  éste por el 
estado en el que se encontraba por los golpes que le habían 
propinado los policías no se lo quisieron llevar, ya arriba de la  
patrullas los policías me empezaron a preguntar que a quien 
conocía  y  que quien era el que vendía droga, contestándoles 
que yo desconocía todo eso siguiéndome amenazando 
refiriéndome que me iban a seguir  golpeando  y que me iban a 
llevar a un lugar donde iba a soltar la sopa, identificándose ese 
policía como  trasladándome rumbo a la salida 
carretera Monterrey a pocos  kilómetros fuera  de la ciudad, 
introduciéndose  entre el monte, bajándonos a los dos 
empezándonos  a golpear a   y a mí con un  objeto de 
metal  al parecer “tubo” o “bat”, golpeándome en los glúteos, 
espalda, brazos, además de patadas y cachetadas, además  
encañonándome con un arma de fuego en la boca, de igual forma  
a mi  amigo  siguiéndome  preguntando por personas que 
ni siquiera  conozco y para quien trabaja posteriormente  trajeron 
una bolsa de  plástico color  negro colocándomela  en la cara 
(nariz y boca) golpeándome a la vez que me colocaban dicha 
bolsa en la parte del  abdomen, teniéndonos en el lugar 
aproximadamente  entre 30-40 minutos y posteriormente  
prendieron una fogata, despojándome de mi suéter y cartera, 
cabe mencionar que mi celular me lo quitaron desde que me 
subieron  a la patrulla revisándolo, enseguida  de encender la  
fogata nos colocaron enfrente  de la patrulla refiriéndonos “ya 
córranle, ya la pegaron”, empezando a correr ambos sin rumbo 
fijo y fue en ese momento en que me percaté del número de la 
patrulla siendo el 700, además de que llevaban el carro Ford 
Focus color Gris el cual  es  propiedad de mi cuñada de nombre 

, el cual me había prestado esa 
noche… Por lo anterior, solicito a este Organismo se investigue 
todas las violaciones a Derechos Humanos de que fui objeto, 
además del paradero del vehículo Ford Focus color Gris  modelo 
2012 mismo que se llevaron los Policías Estatales al momento de 
mi detención”. 

 

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 bajo número 003/2017, y se acordó 

solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como 
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superior jerárquico de los servidores públicos señalados como 

responsables, la adopción de una medida cautelar consistente en que 

se giraran instrucciones al personal a su cargo, a fin de que en lo 

sucesivo se abstuvieran de causar actos de molestia injustificada en la 

persona, bienes y/o familia del quejoso; así como proveyera lo 

conducente para que nos fuera remitido un informe justificado, 

relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición de 

toda la documentación que se hubiera integrado sobre el caso.  

 
 

3. Mediante oficio número , 

fechado el 20  de enero del presente año, el C. Lic  

 Encargado del Despacho de la Dirección Jurídica y de Acceso 

a la Información Pública de la Secretaría de Seguridad Pública del 

Estado,  informó que no son ciertos los actos u omisiones de los 

que se duele el quejoso, toda vez que de acuerdo con la información 

proporcionada por la Coordinación General de Operaciones de la 

Policía Estatal Acreditable, después de realizar una exhaustiva 

búsqueda en los archivos de dicha Coordinación, no se obtuvo datos 

y/o registros referentes al C .  

 

4. El informe rendido por la autoridad presuntamente 

responsable fue notificado al quejoso para que expresara lo que a su 

interés conviniera, y por considerarse necesario, con base en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta Institución, se 

declaró la apertura de un período probatorio por el plazo de diez días  

hábiles. 
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5. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 

probanzas: 

 

5.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión. 

 
5.1.1. Constancia de fecha 21 de febrero del 2017, 

elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo 

siguiente: 

“Que siendo 17:08 horas marqué al número telefónico  [...], con 
el fin de entrevistarme con el C.    

 y solicitarle datos  de localización de los CC.   
, así como de su cuñada de 

nombre    , sin embargo al 
marcar en reiteradas ocasiones  refiere que no está disponible o 
se encuentra fuera del área de servicio”. 
 
 
 

5.1.2. Oficio número  de fecha 22 de mayo del 

2017, la C. Lic. , Agente del Ministerio 

Público de Procedimiento Penal Acusatorio  Adscrita a la Unidad  

General de Investigación 2, de esta ciudad, remitió Copias Certificadas  

de la Carpeta  de Investigación Número , iniciada  ante dicha 

Fiscalía por el delito de  Abuso de Autoridad, cometido en agravio del 

Ciudadano  

 

5.1.3. Constancia de fecha 11 de octubre del 2017, 

elaborada por personal adscrito a este Organismo, en la cual se 

asentó: 

“Que siendo 17:08 horas marqué al número telefónico  [...], con 
el fin de entrevistarme con el C.  



Queja N°: 003/2017 

 5 

 y solicitarle datos  de localización de los CC.  
 así como de su cuñada de 

nombre  , sin embargo al 
marcar en reiteradas ocasiones  refiere que no está disponible  o 
se encuentra fuera del área de servicio”. 

 

5.1.4. Constancia de fecha 12 de octubre del 2017, 

elaborada por personal de esta Comisión, en la cual se asentó lo 

siguiente: 

“ [...]  me constituí al domicilio ubicado  en calle  
 mismo que fue proporcionado por el 

quejoso, siendo una casa de una planta color celeste, con una 
puerta de color gris obscuro, con un portón de lado derecho del 
mismo color, además con un rótulo con la leyenda   

” “viernes  oración 06:30 p.m. y domingo  de 
celebración 11:00 a.m. con la finalidad de entrevistarme  con el 
C.    y proporcionara teléfonos 
o domicilios de los       

, esto en virtud de 
ser necesario para la debida integración del presente 
expediente, por lo que procedí a golpetear la puerta  llamando 
en alta voz y clara en un período de dos minutos 
aproximadamente, no  siendo atendido por personal alguna en el 
domicilio; consecutivamente  me constituí en el domicilio 
continuo siendo la casa con terminación  
realizando el mismo procedimiento entrevistándome  con una 
mujer de aproximadamente  20 años la cual no quiso 
proporcionar  su nombre, identificándome como personal de esta 
Comisión, cuestionándole si residía gente  a un costado de su 
casa por lo que me contestó que no; acto seguido le cuestioné si 
conocía al C.      
manifestándome  que efectivamente  vivía a lado de su casa 
pero ya tenía muchos meses que no vivía en ese domicilio (no 
especificó meses), cuestionándole nuevamente  si conocía algún 
domicilio  para poder localizarlo informando que no sabía nada 
de él ni de sus familiares”. 
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 5.1.5. Constancia de fecha 23 de octubre del 2017, 

elaborada por personal adscrito a esta Comisión, en la cual se asentó 

lo siguiente: 

“Que me comuniqué al número telefónico  [...], mismo que fuera 
proporcionado  por el C.   , 
quejoso  dentro de la queja que nos ocupa, con la finalidad  de 
requerirle coadyuve con este Organismo para la localización de 
los  CC.  
mismos que señala se encontraban con él el día de los hechos 
que motivaron la  queja que nos ocupa, sin embargo, no fue 
posible la comunicación toda vez que al marcar en diversas 
ocasiones el número telefónico antes descrito, contesta  una 
grabación que dice que no está disponible o se encuentra fuera 
del área de servicio”. 

 
   De lo anteriormente expuesto se deducen 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, 

imputados a servidores públicos estatales, 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. Del estudio realizado a las constancias que integran el 

expediente que nos ocupa se desprende que el accionante de esta vía 

denunció que la noche del 20 de diciembre de 2016, entre las 23:30 y 

24:00 horas, fue interceptado en el interior de un domicilio por 
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elementos de la Policía Estatal Fuerza  Tamaulipas, 

(aproximadamente 6 ó 7) quienes lo agredieron físicamente así como 

a otras personas con las que se encontraba de nombres  

 subiéndolo a una 

patrulla, así como al C. , trasladándolos rumbo a la 

salida de esta ciudad, por la Carretera Monterrey, y en un monte 

fueron golpeados nuevamente en distintas partes del cuerpo, para 

posteriormente ser liberados en dicho lugar.  

 

Tercera. A fin de atender la problemática expuesta por el 

quejoso, este Organismo solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado, en su carácter de superior jerárquico de los servidores 

públicos señalados como responsables, una medida cautelar 

consistente en que se giraran instrucciones al personal a su cargo, 

para que en lo sucesivo se abstuvieran de causar actos de molestia 

injustificada en la persona, bienes y/o familia del quejoso, 

apreciándose en autos que nuestra solicitud fue aceptada por la 

autoridad de mérito.   

 

Por otra parte, a fin de determinar sobre la responsabilidad de 

elementos de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, se deduce la 

imputación vertida por el quejoso, misma probanza que constituye 

únicamente un indicio, y a efecto de que esta probanza sea 

perfeccionada debidamente, requiere estar corroborada con otros 

medios de convicción que, mediante su enlace lógico y jurídico nos 

conlleven a dilucidar la verdad histórica de los hechos, empero, en el 
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expediente sólo existe tal probanza, ello a pesar de que personal de 

esta Comisión se constituyó en el lugar donde se suscitaron los 

mismos con el fin de allegarse de datos o medios probatorios relativos 

a la queja,  sin que fuera posible por no localizar a personas en el 

lugar;  así también en reiteradas ocasiones se trató de contactar al  

promovente, sin resultados positivos.  

 

Aunado a lo anterior, se obtuvo la manifestación de la autoridad 

implicada negando los hechos atribuidos a elementos a su cargo, 

refiriendo no contar con registros o datos referentes al C.  

   ante la Coordinación Municipal de 

Operaciones de la Policía Estatal Acreditable.  

 

En ese tenor, se deduce que el solo dicho del quejoso resulta 

insuficiente para tener por acreditados los hechos a que hizo 

referencia  en su escrito inicial, de ahí que nos encontramos ante la 

presencia del supuesto establecido en el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual a 

la letra dice: Artículo 46. Los acuerdos de no responsabilidad son las 

resoluciones que deberá dictar la Comisión cuando no se comprueben 

las violaciones de derechos humanos imputados a una autoridad o 

servidor público; lo anterior en relación al artículo 65 fracción II de su 

Reglamento el cual 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 los derechos humanos imputados a la autoridad o 
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servidor público, en los siguientes supuestos: […] II.- Por no obtenerse 

los elementos probatorios para acreditar en forma fehaciente la 

violación de derechos humanos..”.  En consecuencia lo procedente es 

emitir el correspondiente Acuerdo de No Responsabilidad, ello sin 

perjuicio de que, en caso de que aparecieren o allegaren nuevos datos 

o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la queja se 

ordene la apertura de un nuevo expediente.  

 

Es de referir que esta Comisión dio vista de los presentes 

hechos  a la  Procuraduría General de Justicia del Estado, con el 

objeto de que se iniciara el procedimiento penal correspondiente, en 

contra de los servidores públicos implicados, habiéndose constatado 

que ante la Agencia del Ministerio Público del Procedimiento Penal 

Acusatorio adscrita a la Unidad General de Investigación 2, se inició  la 

Carpeta de Investigación Número , por el delito de abuso de 

autoridad cometido en agravio de , por 

lo que en dicho cuadernillo se llevarán a cabo las diligencias 

ministeriales necesarias para lograr el esclarecimiento de los hechos 

que nos ocupan, y en el momento procesal oportuno, tal autoridad 

determinará sobre la presunta  responsabilidad de los elementos de la 

Policía Estatal por los actos imputados por el quejoso.   

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los 

artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la República, 

41 Fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley que rige la organización y 

funcionamiento de éste Organismo,  se emite el siguiente: 

 






