
Expediente Nº: 135/2015-R 
Quejoso: 
Resolución: A.N.R. 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los nueve días del 

mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 135/2015-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por el C. 

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones 

a derechos humanos cometidas por parte de elementos de la 

Policía Estatal con destacamento en Río Bravo, 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. Mediante el escrito de fecha 09 de junio del año

2015, se recepcionó la queja presentada por el C. 

 dentro del cual se señala lo siguiente: 

         “que el día de hoy se encontraba en su domicilio en 
compañía de su esposa  y sus 
hijos, que aproximadamente a las 7:00 horas del día de 
hoy, escuchó que tocaron la puerta de su domicilio y 
posteriormente escuchó que golpearon fuertemente la 
puerta, por lo que se dirigió a dicho  lugar, ocasión en la que 
advirtió que dentro de su casa se encontraban cuatro 
elementos adscritos a la Policía Estatal de Tamaulipas, 
quienes vestían uniforme negro, con chaleco antibalas y 
estaban encapuchados, refirió que uno de ellos le dijo “ 
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vente para afuera, te habla un licenciado”, a lo cual el 
quejoso accedió y únicamente les pidió que le dieran tiempo 
de vestirse, ya que se encontraba  semidesnudo, hizo 
mención que después se dirigió al exterior de su domicilio y 
que uno de los policías que entró lo iba empujando, señalo 
que al salir de su vivienda observó que se encontraba 
estacionado al exterior un camión blindado de los conocidos 
como “rinos”, de color oscuro, con la leyenda “Fuerza 
Tamaulipas” y uno de los elementos le dijo que se subiera, 
ya que en el interior estaba un licenciado que quería platicar 
con él, agrego el quejoso que debido a que estaba 
consciente de que no se dedica a nada ilegal, accedió a 
subirse (por la puerta trasera del lado del conductor), no 
obstante al ingresar a dicho vehículo, se percató que 
estaban a bordo 3 personas uniformadas de la misma 
manera que los que ingresaron a su domicilio, señaló que 
uno de ellos se encontraba al volante, otro de copiloto y otro 
más sentado en la parte trasera del vehículo atrás del 
copiloto, agregó que al momento en el que se subió se iba a 
sentar en uno de los asientos, sin embargo, uno de los 
tripulantes le ordenó que se hincara (precisó que en el suelo 
del vehículo habían objetos con forma puntiaguda que le 
produjeron heridas en las rodillas), otra persona uniformada 
se subió (quedando el compareciente en medio) y cerraron 
la puerta, posteriormente, uno de los elementos lo esposó 
con las manos por detrás de su espalda y le dijo: “quiero 
que me pongas las bodegas con droga y armas que haya en 
Nuevo Progreso”, a lo que el quejoso les contestó que él no 
sabía de dicha situación, ya que se dedicaba a la docencia y 
no a negocios ilícitos, por lo que un policía le exigió que 
inclinara su cabeza y le colocó una bolsa de plástico con 
agua y con picante por alrededor de 40 segundos, lo que le 
provocó sensación de asfixia, refirió que de igual manera, 
sentía golpes en las costillas y que cuando estaba a punto 
de perder el conocimiento le retiraron la bolsa y le volvieron 
a realizar la misma pregunta, no obstante, dado a que el 
compareciente les dijo que desconocía dicho dato, repitieron 
el procedimiento dos ocasiones, posteriormente, los cuatro 
elementos que estaban a bordo le dieron toques eléctricos 
con chicharras en la parte superior de su cuerpo (los cuatro 
al mismo tiempo), al momento en el que decían “ya dinos 
pendejo, dinos donde están las bodegas”, lo cual duró 
alrededor de 1 minuto, mencionó el quejoso que él les 
contestaba que no sabía de lo que hablaban, que de saber 
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señaló el quejoso que siente dolor en sus pulmones, que no 
puede estar sentado ya que siente mucho dolor; el quejoso 
solicitó que debido a que teme por su integridad y la de su 
familia, que sean protegidos sus datos, personas, así como 
los de su familia, para lo cual, realizó la petición de que 
sean divulgados únicamente en el caso de ser estrictamente 
necesario, de igual manera indicó que tiene radiografía y 
certificado médico de lesiones, que los aportará en su 
momento oportuno, por lo que solicita la intervención de 
este organismo nacional, asimismo solicitó que atendiendo 
el riesgo que existe, se le proporcione fotocopia de dicha 
acta por así convenir a sus intereses particulares. En este 
acto, se observaron los lugares en los cuales el quejoso 
refirió tener lesiones, pudiendo advertir puntos de color rojo 
de aproximadamente 0.5 cm. Por 0.5 cm. En el brazo 
izquierdo, izquierdo, hombro derecho y espalda del lado 
derecho, de igual forma, rasguños en abdomen, un piquete 
rojizo de aproximadamente 3 cm. por 3 cm. en costado 
derecho, excoriación de ambas muñecas y raspaduras en 
ambas rodillas, por lo que previo consentimiento del 
quejoso, se recabaron fotografías de las zonas afectadas…”  
 
 

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 135/2015-

R, y se acordó procedente 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. 

 

3.- En fecha 07 de septiembre del año 2015 en virtud 

de ser omisa la autoridad responsable en rendir el informe 

solicitado se decretó la presunción de ser ciertos los hechos, salvo 

prueba en contrario, ello de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 36 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
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Estado de Tamaulipas, así mismo y por considerarse necesario con 

base en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley que rige a esta 

Institución se decretó la apertura del período probatorio. 

4.- Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas: 

 
4.1. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO. 

4.1.1. Documental consistente en copia certificada de la 

averiguación previa penal , iniciada en la Agencia 

Primera del Ministerio Público Investigador, de la ciudad de Río 

Bravo, Tamaulipas, por el delito de Abuso de Autoridad. 

 

4.1.2. Acta de fecha 5 de noviembre del año 2015, 

realizada por el personal de este Organismo, mediante la cual se 

hace constar que se indagó el domicilio actual del C.  

 con la señora , 

refiriendo esta última que no puede dar ninguna información al 

respecto toda vez que el quejoso no desea que se le proporcione a 

nadie.  

 

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente 

quedó en estado de resolución y de cuyo análisis se desprenden 

las siguientes: 
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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 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 el  

, se hizo consistir en que al encontrarse en su 

casa llegaron diversos elementos de la Policía Estatal Acreditable 

de esta ciudad, los cuales lo retuvieron sin motivo aparente alguno 

y a su vez le ocasionaron diversas lesiones, lo que se estimó 

violatorio del derecho humano a la integridad personal. 

 

TERCERA. Una vez analizadas las constancias que 

obran agregadas en autos y para el efecto de determinar la 

responsabilidad de los elementos de la Policía Estatal en las 

violaciones a derechos humanos argumentadas por el quejoso, 

contamos con la imputación que hace el mismo en el escrito inicial 

de queja, así como también la constancia de lesiones realizada por 

personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de lo 

cual se desprende que efectivamente el aquí quejoso cuenta con 

alteraciones en su integridad personal, ahora bien, para el efecto 
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de determinar que dichas lesiones fueron provocadas por los 

elementos policiacos al momento de tener retenido al quejoso se 

tiene como probanza el mismo dicho del aquí agraviado, lo cual 

constituye un indicio a considerar, mismo dato que para el efecto 

de que tenga eficacia probatoria, deberá de estar concatenado con 

otros elementos de convicción que entrelazados de forma lógica, 

jurídica y natural nos conlleven a determinar la existencia de la 

violación a derechos humanos argumentada, para efecto de ello 

personal de esta Comisión se apersonó en el lugar de los hechos 

para indagar acerca de los testigos posibles que pudieran dar 

cuenta de los hechos, sin embargo de dicha diligencia no se puso 

desprender dato alguno de relevancia al presente caso ya que 

inclusive el mismo quejoso ya no habita en el domicilio otorgado 

en autos, manifestado además en la constancia de fecha seis de 

noviembre del 2015 en donde se le requirió la aportación de 

probanzas que lo haría en un término señalado por el mismo, sin 

embargo no se aportó prueba alguna, al respecto de lo anterior 

cabe señalar que la labor de esta Comisión lo es el investigar los 

actos u omisiones cometidos por servidores públicos en el 

desempeño de sus funciones, empero como punto medular se 

requiere que al procedimiento se alleguen diversas probanzas que 

bien pueden ser diligenciadas por este Organismo o en su caso las 

aportadas por el propio quejoso como ya se ha señalado, situación 

que no acontece en el presente caso, inclusive del análisis de la 

averiguación previa iniciada por los mismos hechos de la queja no 

se derivan elementos que nos den la certeza la violación 

argumentada; en atención a lo anterior se considera por parte de 
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quien resuelve que nos encontramos ante la presencia de los 

supuestos establecidos 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 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.  No obsta para lo anterior el hecho de que 

dentro del mismo procedimiento obre la presunción de ser ciertos 

los hechos, toda vez que el mismo dispositivo establece la 

excepción de salvo prueba en contrario, en este caso, interpretado 

a contrario sensu es decir ante la inexistencia de pruebas no es 

factible emitir determinación distinta a la presente al no existir 

medios de prueba idóneos para corroborar la violación a derechos 

humanos argumentada por el agraviado. 

 



  Queja número 135/2015-R 

9 
 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y 65 

fracción II del Reglamento de la precitada ley, se emite el 

siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

  PRIMERO. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad en 

virtud de encontrarse materializado el supuesto previsto por el 

artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, al no obtenerse elementos probatorios para 

acreditar en forma fehaciente la violación de derechos humanos. 

Lo anterior sin perjuicio de que si posteriormente aparecen o se 

allegaren nuevos datos o pruebas indubitables sobre los hechos de 

la queja dará lugar a la apertura de un nuevo expediente. 

 

SEGUNDO. De acuerdo a lo previsto en el artículo 52 

de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, se hace del conocimiento al quejoso que cuenta con el 

término de diez días hábiles para impugnar vía escrito la 

resolución mediante el recurso de reconsideración ante la 

presidencia de este Organismo. 

 

  De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, notifíquese a las partes la presente resolución. 






