
 
Expediente Núm.: 007/2017-SF 
Quejosa: 
Resolución: Sobreseimiento  

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los veinticuatro días del 

mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 007/2017-SF, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denuncia hechos violatorios a 

derechos humanos cometidos por parte de personal de la Policía 

Estatal destacamentados en San Fernando, Tamaulipas, agotado 

que fue el procedimiento, este Organismo procede a emitir 

resolución tomando en consideración los siguientes: 

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

1. En fecha 01 de agosto del año en curso ante esta

Comisión de Derechos Humanos presentó escrito formal de queja 

la C.  en la cual manifestara lo siguiente: 
“…Que el día de ayer treinta y uno de julio del año en curso, 
aproximadamente a las 13:30 horas mi esposo 

 se encontraba en el estacionamiento que se 
encuentra atrás de la presidencia de la ciudad de San 
Fernando ya que acompañó a una persona de nombre 
que se había visto con mi esposo en un hotel de nombre 

, en ese momento llegaron elementos de la Policía 
Estatal, lo golpearon y lo detuvieron, por lo que mi esposo fue 
trasladado a las oficinas anti secuestro ubicadas en el 
municipio de Matamoros, Tamaulipas, en donde hasta el día 
de hoy aproximadamente a las 09:00 horas me dejaron verlo. 

Comisión  de Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas

TERCERA VISITADURIA GENERAL 
Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y  120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente  documento, 
datos personales.



  Queja número 007/2017-SF 

2 
 

Motivo por el cual solicito se investiguen los presentes 
hechos...” 

 
 

  2. En fecha 01 de agosto del año en curso se 

recabó la declaración rendida por parte del C.  

, por parte de personal de este Organismo y en la cual 

manifestara: 

“Que en relación a la queja presentada por mi esposa  
 es deseo señalar que el día de ayer treinta y 

uno de julio del año en curso aproximadamente a las 13:00 
horas el suscrito iba llegando al estacionamiento que está 
atrás de la presidencia municipal de San Fernando, 
Tamaulipas, ya que iba a dejar a una mujer de nombre  

, el suscrito iba conduciendo un vehículo del cual 
parece que es un Nissan, pero no recuerdo el color ya que me 
lo prestaron, al llegar al mencionado lugar nos estaban 
esperando unas personas del sexo masculino las cuales se 
encontraban armadas, al momento de bajarme se me 
acercaron y me sujetaron y me decían que yo era un 
secuestrador, me esposaron y me subieron a un vehículo del 
cual desconozco sus características de igual forma desconozco 
si estas personas eran policías estatales o de otra corporación 
ya que no me di cuenta porque todo fue muy rápido y no 
quise oponer resistencia por temor de que algo malo me fuera 
a pasar, en ese lugar aclaro que no fui golpeado, después me 
llevaron al pentágono que viene siendo las instalaciones de 
Seguridad Pública de San Fernando, Tamaulipas, deseo 
precisar y corregir que el lugar donde fui golpeado por estas 
personas fue en el estacionamiento que se encuentra atrás de 
la presidencia municipal de San Fernando, Tamaulipas, al 
momento en que me bajé del vehículo, una vez que me 
encontraba en el pentágono me recabaron la declaración al 
igual que a  se me hizo del conocimiento que 
se me detuvo porque se me acusaba del secuestro de  

, cosa que no es cierto, ayer lunes treinta y uno 
de julio dek año en curso como a las 19:00 horas 
aproximadamente fui trasladado a la Unidad anti secuestro de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado con sede en 
Matamoros, Tamaulipas, quiero reiterar que desconozco qué 
corporación policial fue la que me detuvo….” 
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3. 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 007/2017 

-SF y se acordó 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. 

 

  4. Obra en autos declaración rendida por la C.  

, quien ante personal de esta Comisión señaló lo 

siguiente:  

“Acudo ante este Organismo a desistirme de la queja 
presentada por actos violatorios a derechos humanos en 
contra de mi esposo el C.  en contra 
de la Policía Estatal ya que se encuentra en libertad bajo 
fianza y luego de conversar con mi esposo llegamos a un 
acuerdo de que ellos estaban haciendo su trabajo y 
actualmente estamos probando su inocencia, por lo que no es 
de nuestro interés seguir con el procedimiento..” 

 

  5. Declaración rendida ante personal de esta Comisión 

por parte del C. , de fecha 11 de agosto del 

año en curso y en la cual manifestara lo siguiente: 

“Que no quiero continuar con la queja presentada por mi 
esposa de nombre  en la ciudad de 
Matamoros, por golpes por parte de la Policía Estatal porque 
no le vemos caso seguir con esto; quiero dar las gracias a la 
Comisión por el servicio que me prestaron en el Ministerio 
Público en Matamoros..” 
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6. Una vez agotada lo anterior, 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 interpuesta por la C. , por tratarse 

de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 

humanos, imputados a autoridades que prestan sus servicios en el 

territorio del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 102 apartado “B” de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 126 de la Constitución Política del 

Estado de Tamaulipas, 3 y 8 fracciones I, II, III y IV de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, así 

como en la resolución A/RES/48/134 concerniente a los Principios 

relativos al Estudio y Funcionamiento de las Instituciones 

Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos 

(Principios de París), que establece como responsabilidad de los 

organismos nacionales de protección de derechos humanos la 

promoción y defensa de los derechos de las personas de acuerdo 

con el derecho internacional de la materia (apartado A, punto 3, 

inciso b). 

 

SEGUNDA. La queja interpuesta por la C.  

 se hizo consistir en que su esposo  

 fue detenido por elementos de la Policía Estatal de 

San Fernando, Tamaulipas, quienes al momento de hacerlo lo 
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agredieron físicamente, lo que se estima presuntamente violatorio 

del derecho a la integridad personal.  

 
TERCERA. Ahora bien, del análisis detenido de las 

constancias que conforman el expediente de queja que ahora nos 

ocupa, se desprende de las manifestaciones hechas ante personal 

de esta Comisión por parte de la quejosa y del aquí agraviado  

, que expresaron su deseo de otorgar su 

desistimiento en favor de la autoridad señalada como responsable, 

lo que, a juicio de quien resuelve encuadra dentro del extremo 

previsto en la fracción I del artículo 47 de la Ley de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, el cual a la letra 

dice: 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 lo procedente 

es emitir el correspondiente acuerdo de Sobreseimiento.  

 

  Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado “B” de la Constitución 

General de la República, 41 fracción II, 42, 43 y 47 fracción I de la 

Ley que rige la organización y funcionamiento de este Organismo, 

se emite la siguiente: 

 

D E T E R M I N A C I Ó N 
 
ÚNICO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por 

encontrarse debidamente acreditada la materialización de la 






