
 Queja núm.: 111/2014-M 
Quejoso:  
Resolución: Acuerdo de no Responsabilidad 

 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los treinta días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete.  

Visto  para resolver en  definitiva el  expediente  número 

111/2014-M, iniciado con motivo  de la queja presentada por la C. 

, mediante el cual denuncia actos presuntamente 

violatorios de Derechos Humanos, los cuales fueron calificados como  

Allanamiento de Morada, Robo, Detención Arbitraria y Prestación 

Ineficiente del Servicio Público en materia de Seguridad Pública por 

parte de elementos  de la Policía Estatal destacamentada en 

Matamoros, Tamaulipas; este Organismo procede a emitir resolución 

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 la Delegación Regional con sede en 

Matamoros, Tamaulipas, recibió escrito de queja  de fecha 02 de 

diciembre del 2014, signado por la C. , en el que 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“...Que es mi deseo presentar formal queja  en contra de elementos 
de la Policía Estatal, destacamentados en esta ciudad,  toda vez que  
aproximadamente  a las 13:00 horas del día viernes  28 de 
noviembre del presente año, entraron a mi domicilio elementos  de la 
Policía Estatal de una manera violenta, aventaron a mi hermana 

    quien se encuentra embarazada y 
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detuvieron a mi pareja quien es originario  de Honduras  
además se  llevaron dos celulares, una 

cadena y la cartera de mi pareja, a las 19:00 horas lo pusieron  a 
disposición  de la Procuraduría General de la República y fue 
cuando pude hablar  con él y me dijo que les había dicho su 
nacionalidad y lo habían golpeado, amenazado y torturado…”. 

 

  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, procediendo  a su radicación con el número 

111/2014-M,  y se acordó solicitar a la autoridad señalada como 

responsable un informe justificado, relacionado con los hechos motivo 

de la queja, así como la exhibición de toda la documentación que se  

hubiera integrado sobre el caso.  

 

3. Mediante oficio número SSP/006288/2015, de fecha 09 

de marzo del 2015, el entonces Secretario de Seguridad Pública del 

Estado, informó que,  niega los hechos denunciados  por la 

quejosa, toda vez que de acuerdo con la información proporcionada 

por el C. Director  de Operaciones de la Policía Estatal Acreditable,  no 

cuenta con antecedentes relacionados con la queja 111/14-M interpuesta 

por la C. , en el cual se duele de allanamiento de 

morada, detención arbitraria y prestación  ineficiente  del servicio público en 

materia de Seguridad Pública. 

 

4. Una vez recibido el informe  rendido por la autoridad 

señalada como responsable con base en lo dispuesto por el artículo 37 de 

la Ley que rige a esta Institución, se notificó  al quejoso y, por considerarse  
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procedente se declaró la apertura de un período probatorio por el plazo de 

diez días  hábiles común a las partes. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 

5.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión. 

 

5.1.1.  Declaración informativa de la C.  

, de fecha 05 de mayo del 2015, quien manifestó lo siguiente: 

“Que una vez que se me dio vista  del informe de autoridad 
rendido mediante oficio  número  de fecha  
nueve de marzo del presente año, signado por el C. Gral. Brig. 
D.E.M. RET.  , Secretario de Seguridad 
Pública del Estado en ciudad  Victoria, Tamaulipas,  es mi deseo 
manifestar  que de la lectura simple de dicho informe advierto 
que solo se limita a señalar que no son ciertos los actos u 
omisiones que la suscrita denuncié en mi escrito de queja, 
siendo que fueron  los elementos  de la Policía Estatal quienes 
entraron a mi domicilio de una manera  violenta,  aventaron a mi 
hermana     quien se encontraba 
embarazada y detuvieron a mi pareja, además de que llevaron  
dos celulares,  una cadena y  una cartera que era de mi pareja, 
quiero señalar  que mi  hermana   
estuvo presente el día de los hechos y fue quien  identificó a 
dichos elementos y se puede demostrar con la testimonial de 
ella…”. 
 
  

5.1.2. Declaración informativa de la C.  

, quien refirió:  

“Es mi deseo señalar que  el día veintiocho  de noviembre del  
año próximo pasado, me encontraba en mi domicilio junto con 
mis menores hijos  
cuando observé que elementos  de la Policía Estatal 
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destacamentados en esta ciudad, entraron a mi domicilio, me 
aventaron aunque estaba embarazada, me sentí mal y entre los 
mismos  elementos me sentaron en un sillón, les pregunté qué 
necesitaban, en eso salió  del baño mi cuñado  

 le preguntaron  que si era  y le dijeron  
que le mandaban hablar  del Ministerio Público porque  
necesitaban sus huella, que en unas horas lo regresaría, pero ya 
no regresó”. 

 

5.1.3. Declaración informativa del menor , quien 

expresó: 

“Que no recuerdo la fecha, elementos  de la Policía Estatal 
Acreditable vestidos de negro se metieron  a la casa empujaron 
a mi mamá, preguntaron por , 
él salió del baño y dijeron  que se lo iban a llevar que en unas 
horas más lo  iban a traer  pero ya no regresó”. 

 

5.1.4. Constancia de fecha 30 de agosto del 2016, 

elaborada por personal de este Organismo, adscrito a la Delegación 

Regional de Matamoros, Tamaulipas, en la cual se asentó lo siguiente: 

“Me constituí plena y legalmente  en el domicilio proporcionado 
por la C. , de generales conocidas  dentro 
del expediente de queja número 111/14-M, mismo  que se 
encuentra ubicado en la  

, lo anterior con 
la finalidad  de indagar si la ahora quejosa tiene alguna prueba   
que desee aportar  para la  debida integración del presente 
sumario, siendo atendido por quien dijo llamarse    

y ser hermana de la accionante de la presente 
instancia, por lo que  una vez enterada del motivo de mi visita 
me manifestó que su hermana ya no vive en ese domicilio que 
se cambió para el , por lo que le 
pregunté  que si me podía proporcionar el domicilio 
respondiéndome  que no sabía donde era, le pregunté que si en 
ese momento me podía hacer el favor de comunicarse  con su  
hermana, respondiéndome que su hermana no trae teléfono ya 
que en ese momento está trabajando en una  

 le pedí de favor  que si le podía decir a  su 
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hermana de la necesidad de que se presente en nuestras 
oficinas, contestando que sí, así mismo, le pregunté si  sabe 
algo sobre , a lo que  me 
manifestó que él ya había obtenido  su libertad pero que al 
momento de salir  en libertad fue deportado a Honduras,  en ese 
sentido agradecí las atenciones brindadas y procedí a retirarme, 
me dirigí a las casas que colinda con el domicilio, lo anterior con 
la finalidad de indagar con los vecinos si presenciaron los 
hechos que se investigan, sin embargo esto no pudo ser posible 
ya que al llamar nadie salió atenderme motivo por el cual 
procedí a retirarme”. 

 

5.1.5. Constancia de fecha 05 de septiembre del 2016, 

elaborada por personal de este Organismo, adscrito a la Delegación 

Regional de Matamoros, Tamaulipas, en la cual se asentó lo siguiente: 

“Me constituí plena y legalmente  en el domicilio proporcionado 
por la C.  de generales conocidas  dentro 
del expediente de queja número 111/14-M, mismo que se 
encuentra ubicado en calle  

  lo anterior con la 
finalidad de  indagar  si la ahora quejosa tiene alguna prueba  
que desee aportar  para debida integración del presente 
sumario, sin embargo esto no pudo ser posible  en virtud de que 
no se encontraba nadie, motivo  por el cual procedí a dejar  en 
un lugar  visible un  oficio mediante el cual se le hace del 
conocimiento a la accionante  de la presente instancia de la 
necesidad de que se presente en nuestras oficinas, hecho lo 
anterior procedí a retirarme”. 

 

  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 la C , por tratarse de actos 
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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 actuaciones que 

integran el expediente que nos ocupa se desprende que el accionante 

de esta vía denunció que su pareja de nombre   

 fue detenido en su domicilio por elementos de la 

Policía Estatal Acreditable, los cuales lo pusieron a disposición de la 

Procuraduría General de la República; que los elementos policiales se 

llevaron de su domicilio dos teléfonos celulares, una cadena y la 

cartera de su pareja;  así también que al visitar al C.  

cuando estaba detenido le manifestó que lo habían golpeado, 

amenazado y torturado.  

 

Tercera. Con relación a tales imputaciones se recepcionó 

informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el que 

se señaló que no son ciertos los hechos denunciados por la quejosa, y 

que según la información proporcionada por el Director de 

Operaciones de la Policía Estatal Acreditable  no se cuenta con  

antecedentes relacionados con la queja que nos ocupa.  

 

Tras el análisis efectuado al material probatorio que corre 

agregado en los autos se desprende que no se encuentran 

acreditadas de manera fehaciente las violaciones  a derechos 
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humanos denunciadas por la quejosa, toda vez que sobre el particular 

se cuenta únicamente con la imputación respecto a que el mismo fue 

interceptado por elementos de la Policía Estatal Acreditable, así como 

que fue objeto de golpes, amenazas y tortura,  sin que tal extremo esté 

plenamente comprobado en razón a que por una parte obra la 

negativa de la autoridad implicada de haber incurrido en los hechos, 

quien argumentó no tener registro de los mismos; por otra parte  de las 

testimoniales  allegadas a los autos no se deduce claramente que los 

elementos que efectuaron la detención del agraviado, efectivamente 

correspondan a la Policía Estatal Acreditable, pues solo existe la 

afirmación de que se trató de Policías Estatales, sin que obren 

mayores datos que reafirmen la identidad de los mismos. 

 

Por otra parte en cuanto a los malos tratos  y agresiones 

físicas que expuso la quejosa le fueron inferidos por sus aprehensores 

al agraviado, tampoco es dable establecer responsabilidad de la 

autoridad implicada en los mismos, toda vez que al efecto existe solo 

el dicho de la quejosa, advirtiendo que tal testimonio carece de 

eficacia probatoria en tanto que la misma no presenció los actos que 

refiere, sino que, su dicho está basado en la manifestación de otra 

persona, por lo tanto al tratarse de un testigo de oídas no es posible 

otorgar valor preponderante a lo manifestado.   

 

Amén de ello, personal de esta Comisión trató de localizar 

al agraviado a fin de que diera cuenta de los actos denunciados en su 

perjuicio, no obstante no fue posible ubicarlo, habiéndose informado 
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que el mismo fue deportado a su País de origen, por ser 

indocumentado. 

  

En ese orden, ante la ausencia de elementos de convicción 

que concatenados entre sí, permitan establecer la verdad histórica de 

los hechos, es procedente emitir ACUERDO DE NO 

RESPONSABILIDAD dentro del presente asunto, por surtir efecto el 

texto normativo previsto por los  artículos 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; y 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 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.  

 
De conformidad con lo expuesto y con fundamento además 

en los artículos 102 Apartado B de la Constitución General de la 






