
 
     Expediente núm.: 228/2017 

                    Quejoso:    
                     Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento  

 

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a treinta y uno de octubre de dos 

mil diecisiete.  

 

V I S T O  para  resolver en definitiva el expediente número 

228/2017, iniciado con motivo  de la queja presentada por el C.  

, mediante el cual denuncia Detención Arbitraria y 

Lesiones, por parte de elementos de la Policía  Estatal Acreditable  de 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. La  Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

recibió el escrito de queja  de fecha 07 de junio del 2017, signado por el C. 

, en el que manifestó lo que a continuación 

se transcribe: 

“…Que el suscrito el día  6 de junio siendo aproximadamente  las 12:30  de la 
madrugada  me encontraba  en la casa de mi ex pareja la C.    

con la que viví en concubinato por un tiempo aproximado de 
2 años, me quedé en su casa ya que mi hija menor  ya que estaba 
cuidándola porque estaba enferma, en el domicilio  estaba su papá el sr.  

, estábamos conviviendo  y nos tomamos unas cervezas pero 
sin salir  a la calle, entonces el suscrito  quedé  con ella de que me quedaría ahí 
en el domicilio con su papá y mi menor hija, su papá empezó hablar  conmigo de 
la relación actual que  tiene la C.  con otra 
persona, pero el padre le hizo un comentario  acerca de todo eso yo salí y veo 
que el  señor se estaba retirando de la casa, a lo que salí a acomodar mi carro la 
C.  me pregunta  que fue lo que le dije a su 
papá, a lo que le referí que me estuvo preguntando por su actual pareja  y la 
relación que llevábamos nosotros, ella se enojó y se puso muy molesta  y                                                                                                              
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empezamos a discutir  y ella me pide que me retire y yo le  dije que quería 
quedarme  para cuidar a la niña, nos encontramos en la recámara discutiendo  
todo eso  a lo más que llegamos  fue a gritarnos, en eso ella me dice “le voy a 
hablar a unos compañeros” y le dije llámalos  yo no me voy a ir, tengo que referir 
que la C. , es policía estatal, yo no quería 
dejar a mi hija así y pues se que ellos no pueden entrar al domicilio, pasaron 20 
minutos ella se sale  del cuarto y de repente entran  tres elementos de la policía 
estatal uniformados y encapuchados, me empezaron a decir salte, yo tomé mis 
llaves para irme salí a la sala y uno de ellos me aprehende y me tumba al piso, 
estando en el piso se me vienen otros dos y me someten y terminan 
esposándome,  yo me resistía a que no me hicieran nada, me sacan 
arrastrándome  de las  piernas  hasta la calle para subirme  a la camioneta y 
estando en la caja  empezaron a golpearme muy fuerte estos tres elementos 
resultando con  golpes y  lesiones visibles en un brazo, casi todo el brazo 
abierto, raspado en la cara los ojos morados, en la barbilla golpes, en la espalda 
en la parte de atrás también un golpe muy marcado, un golpe o lesión en el oído, 
éstos terminaron  llevándome al 2 Zaragoza detenido,  llevando de igual forma 
mi carro mandándolo al corralón, y en la boleta pusieron  que yo estaba en la 
calle  bebiendo bebidas alcohólicas manifestaron que andaba manejando así, 
cosa que es mentira porque  jamás salí a la calle.- Es por eso que acudo a este 
Organismo para que se investigue el actuar de los agentes de la policía estatal 
pues considero que la detención fue arbitraria pues no cometí ninguna falta 
administrativa ni mucho menos algún delito causándome algunas lesiones en mi 
humanidad por los golpes ya señalados, además considero injustificado el hecho 
de que se hayan llevado mi vehículo pues considero estaba bien estacionado ya 
que estaba en la cochera y no participó en ningún hecho delictivo o 
administrativo, considero mencionar además que es injusto que tenga que pagar 
el servicio de grúa y corralón, pues como ya lo mencione antes el vehículo 
siempre permaneció estacionado en la cochera del domicilio de la mamá de mi 
hija, es precio mencionar que en el momento de pagar mi multa en la Delegación 
del 2 Zaragoza por la cantidad de mil pesos no se me entregó comprobante 
alguno…”. 

 

 
  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 228/2017,  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.  
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3. Mediante oficio número , el Lic. 

, Encargado del Despacho  de la Dirección  de 

Asuntos Internos  de la Secretaría de Seguridad Pública, informó que son 

parcialmente ciertos los actos reclamados por el quejoso, adjuntando el 

informe Policial Homologado de fecha 06 de junio de 2017, en el que se 

asienta literalmente lo siguiente: 

“…El día 06 de junio de 2017, aproximadamente 01:46 a.m. hrs. el Agente 
Vázquez Hernández Jesús se trasladó a calle del  

, en donde se efectuó la detención de  
   causa de la detención: Siendo 

aproximadamente las 01:46 horas efectuando mi recorrido de seguridad y 
vigilancia a bordo de la unidad 667 al mando del policía primero Jesús 
Vázquez Hernández más 03 elementos al circular por la  

 nos abordó una persona del sexo 
femenino de nombre  de 20 años, 
empleada del Gobierno Estatal la cual nos manifiesta que su ex pareja de 
nombre  se encontraba en estado de 
ebriedad del cual fue agredida físicamente y verbalmente en la vía pública 
por el antes mencionado por lo que pronto se realizó en ese momento el 
aseguramiento y traslado a coordinación Victoria quedando a disposición 
del Juez Calificador en turno, así mismo un vehículo de la marca Ion Satur 
color gris modelo 2004 [...] quedando a disposición de Tránsito [...] 
 
 

4. Con el oficio número , de fecha 26 de junio del 

presente año, el Lic. , Coordinador de Jueces 

Calificadores  del R. Ayuntamiento de esta ciudad, rindió el informe 

correspondiente, manifestando lo siguiente: 

“…Me permito informar que el C. , sí fue 
puesto a disposición del Juez Calificador  en turno en fecha 06 de junio del 
presente año, toda vez que se ha verificado en los archivos  que obran en 
el Sistema  Informático de Barandilla. Así mismo anexó las fichas de la 
detención de dicha persona”.  
 

 

4. Los informes rendidos por las autoridades presuntamente 

responsables fueron notificados al quejoso para que expresara lo que a su 
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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. 

 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las siguientes 
probanzas: 

 

5.1. Pruebas obtenidas por esta Comisión.  

 

5.1.1.  Declaración informativa del C. ,  

elemento de Tránsito Municipal, quien expresó lo siguiente: 

“…Que en esa fecha que él menciona, el suscrito recibí una llamada de C-4, 
para que acudiera  al 2 Zaragoza para certificar a un conductor  que presentaba 
aliento alcohólico, el cual lo había detenido la U-667 de la Policía Estatal 
Acreditable, al mando del Oficial  de apellido Vázquez, una vez que acudí a 
dicha Delegación, se me informó por parte del Oficial de Barandilla, sacó de las 
celdas  a quien dijo llamarse  , el cual 
presentaba síntomas  de ebriedad, por lo  que solicité vía radio  acudiera el 
médico para que lo certificara el mismo, y al certificarlo efectivamente el joven se 
encontraba en estado de ebriedad, elaborándole la boleta de la infracción 
correspondiente, quiero manifestar que  antes de certificar al joven, yo me dirigí 
con los elementos que lo pusieron  a  disposición, cuestionándole  dónde lo 
habían detenido y que si lo habían  detenido circulando, a lo cual manifestaron 
que sí, que lo habían detenido  a la  altura de la  

 una vez que se  le practicó el examen de alcoholemia al 
joven se le informó que nos acompañara a  donde se encontraba su vehículo, 
mismo que estaba en los patios  del 2 Zaragoza, procediendo  a hacer inventario  
en presencia del mismo  firmó de conformidad, quiero manifestar que el que hizo 
el inventario  es el de la grúa, trasladando el mismo al corralón correspondiente, 
entregándole en ese momento al infractor copia  del inventario y copia de la 
boleta, quiero manifestar que el suscrito  solamente se le infraccionó por el dicho 
de los elementos estatales  de que andaba conduciendo en estado de ebriedad, 
ignorando  lo que manifiesta el quejoso si su vehículo se encontraba en una 
cochera o  bien estacionado ignorando también si tuvo el conductor algún 
altercado con su ex pareja como lo informa”. 
 
 

5.1.2.  Declaración informativa del C. Jesús Vázquez Hernández, 

policía primero “A”, quien manifestó lo siguiente: 
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“…Que el suscrito junto con los elementos    
 nos encontrábamos  realizando 

recorrido de seguridad y vigilancia  a bordo de la unidad 667, en el sector del 
, aproximadamente  1:45 am, cuando nos abordó  la Srita. 

   ella nos manifestó que su ex pareja, el 
ahora quejoso se encontraba agresivo y en estado de ebriedad en su domicilio y 
se quería llevar a su hija, cuando  llegamos al domicilio, ahí se encontraba esa 
persona (el quejoso) y no se encontraba en sus cinco sentidos, es decir estaba 
tomado y alterado; al entrevistarnos  con él, en todo momento se portó agresivo 
inclusive  golpeó a  un compañero, por lo que procedimos a asegurarlo ya que 
se encontraba en riesgo la integridad de su ex pareja y de la menor, a lo que él 
se resistió y tuvimos  que usar técnicas de control; en ningún momento lo 
sacamos arrastrando, al momento de esposarlo fue donde se raspó, para 
después ponerlo  a disposición inmediatamente  del Juez Calificador; respecto a 
lo que  menciona referente a su vehículo, la Srita.  nos 
manifestó que estaba estorbándole  en su cochera y mal estacionado, a petición 
de ella  fue remitido a la Delegación del 2 Zaragoza, donde después llamamos a 
Tránsito Municipal, para que fuera llevado al corralón correspondiente; al llegar  
el elemento de tránsito, se entrevistó conmigo y referente a los hechos a lo que  
le comenté lo anteriormente mencionado y él procedió  a hacer su trabajo 
correspondiente, quedando a su disposición el vehículo; ya en las instalaciones  
de la mencionada Delegación, lo valoró el médico  de Tránsito, y confirmó que  
estaba en alto grado de ebriedad. Quiero mencionar que en ningún momento lo 
golpeamos, ya que nuestro actuar se hace con apego a derecho”. 
 

 

5.1.3.  Declaración informativa del C. Leonardo Vásquez Vásquez, 

policía “A”, quien expresó lo siguiente: 

“…Que nos encontrábamos  en recorrido de seguridad y vigilancia, en un sector 
el cual no conozco, toda vez que tengo 2 meses viviendo aquí en Victoria; me 
encontraba en la unidad 667, en lo que  nosotros denominamos  “de poste”, que 
es estar arriba de la unidad para cuidarla, cuando una mujer se acercó como a la 
1:30 de la madrugada, y nos  comentó que su ex pareja se había metido a su 
casa a ver a su hija y quería  quedarse ahí, pero estaba en estado inconveniente  
y agresivo, por lo que nos pidió que lo remitiéramos  a la Delegación de Policía; 
cuando nos acercamos  para indagar lo que pasaba, en efecto comprobamos  
que el señor se encontraba muy tomado y al vernos reaccionó muy agresivo, al 
grado de que golpeó a un compañero, por lo  que se le detuvo afuera del 
domicilio de la Srita. y fue llevado al 2 Zaragoza, poniéndose  a disposición 
inmediatamente; respecto a lo que menciona de su vehículo, se encontraba mal 
estacionado en  la calle y la Srita. nos pidió  que nos lo lleváramos, por lo que  
también fue remitido  a la mencionada Delegación de Policía, pero desconozco 
qué trámite  se le dio después toda vez que como ya mencioné mi labor es “de 
poste” y me quedé en la patrulla”. 
 



Queja Número: 228/2017 

 6 

 

5.1.4.  Declaración informativa del C. Bernardo del Ángel López 

elemento de la policía  estatal, quien refirió lo que se transcribe a continuación: 

“…Deseo manifestar que nos encontrábamos  en recorrido de seguridad y 
vigilancia, cuando fuimos abordados por una mujer  aproximadamente como  a 
la 1:45 de la madrugada, la cual nos mencionó que su ex pareja se encontraba 
afuera  de su domicilio en estado inconveniente  y quería llevarse  a su menor 
hija, a lo que nos acercamos a hablar con esta persona, en donde confirmamos 
que se encontraba muy tomado; y se portó en todo momento agresivo física y 
verbalmente, al ver que esto ponía  en peligro la integridad de la mujer que nos 
abordó y su hija, se le comentó que subiera a la patrulla  a lo que se negó a 
tratar de subirlo, me golpeo en la cara a la altura de la nariz y en el ojo derecho, 
por lo que dos compañeros más me apoyaron para esposarlo y donde fue 
llevado al suelo, en donde es posible que se haya realizado  el raspón que 
menciona; posteriormente  fue subido a la parte  de atrás de la patrulla, donde 
fue sentado parte de abajo por su seguridad y después trasladado a la 
Delegación del 2 Zaragoza, quedando a disposición del Juez Calificador  en 
turno, respecto  a su vehículo estaba estacionado afuera  de la cochera y la 
Srita.  nos mencionó que le estaba estorbando  y nos solicitó que también fuera 
retirado del lugar, por lo que  también se remitió a la Delegación antes 
mencionada, donde se llamó a Tránsito  Municipal para que hiciera lo 
conducente y se realizara el inventario  correspondiente; acudió también el 
médico de tránsito  y le realizó el examen correspondiente, do9nde se confirmó 
que traía un alto grado de alcoholización…”. 

 

5.1.5. Constancia de fecha 11 de julio del 2017, elaborada por 

personal de este Organismo, en la cual se asentó lo siguiente: 

“Que estando presente ante estas oficinas el C.    
, quejoso dentro del expediente de queja N° 228/17 con la finalidad de 

desistirse  de la presente queja por así convenir a sus intereses personales, 
agradeciendo de antemano las atenciones brindadas por este Organismo”. 
 
 

5.1.6. Documental consistente en oficio , fechado el 11 

de septiembre de 2017, mediante el cual el Agente del Ministerio Público del 

Procedimiento Penal Acusatorio  y Oral Adscrito a la Unidad General de 

Investigación Número 5, remitió copia fotostática certificada de la N.U.C. 

, instaurada por el delito de Abuso de Autoridad y Lesiones  en contra 

de quien resulte responsable de la Policía Estatal Acreditable, con motivo de 
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los hechos denunciados por el C.  misma 

que se encuentra en Trámite.  

 

5.1.7. Documental consistente en oficio  

fechado el 25 de septiembre de 2017,  por el cual se remitió a esta Comisión 

copia fotostática certificada del Cuaderno de Antecedentes No. 

, radicado ante la Dirección de Asuntos Internos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado, inherente a los hechos 

denunciados por el C. , advirtiéndose que en 

dicho cuadernillo se decretó Acuerdo de Improcedencia de fecha 4 de 

septiembre de 2017, por considerar que de las diligencias desahogadas en el 

mismo no se demostró la configuración de irregularidad alguna cometida por 

integrantes de la Policía Estatal, destacando la manifestación del quejoso de 

retirar la denuncia interpuesta.  

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 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. 
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Segunda.  El quejoso denunció que fue objeto de detención 

arbitraria y lesiones por parte de elementos de la Policía Estatal Acreditable, 

quienes además le aseguraron su vehículo sin haber motivo para ello.  

 

Tercera.  La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como 

superior jerárquico de los servidores públicos señalados como responsables, 

informó que son parcialmente ciertos los actos reclamados por el quejoso, 

remitiéndonos informe policial homologado de fecha 06 de junio de 2017, en el 

que se asentó que aproximadamente a las 01:45 a.m. el agente Jesús 

Vázquez Hernández efectuó la detención de    

  ya que en recorrido de vigilancia fueron abordados por  una 

persona del sexo femenino quien manifestó que su ex pareja se encontraba en 

estado de ebriedad y la había agredido física y verbalmente, por lo que se 

aseguró a dicha persona trasladándolo a la Coordinación Victoria a disposición 

del Juez Calificador en turno, así como un vehículo que se dejó a cargo de 

Tránsito Municipal.  

 

  Este Organismo recepcionó las declaraciones informativas de los 

elementos de la Policía Estatal Acreditable Jesús Vázquez Hernández, 

Leonardo Vásquez Vásquez, Bernardo del Ángel López, quienes en lo medular 

refirieron haber procedido a la detención del ahora quejoso por queja de una 

mujer en el sentido de que dicha persona se encontraba en estado 

inconveniente (estado de ebriedad y agresivo); de igual forma, se obtuvo la 

declaración del C. , Agente de Tránsito Municipal, quien 

adujo que la Policía Estatal fue quien aseguró el vehículo del quejoso por 

presunto estado de ebriedad, por lo que se pidió a un médico mismo que 

certificó dicho estado de ebriedad, procediéndose a realizar el inventario del 

vehículo en presencia del hoy quejoso y se ordenó la remisión de su unidad al 

corralón correspondiente.  
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  Cuarta. Destaca de autos la comparecencia ante este Organismo 

del C. , mediante la cual externó su deseo 

de DESISTIRSE de la queja interpuesta en contra de elementos de la Policía 

Estatal Acreditable, por así convenir a sus intereses, agradeciendo las 

atenciones brindadas por personal de la Comisión.   

 

  En mérito de lo anterior se desprende que en el presente asunto 

se ha materializado la hipótesis normativa prevista por la fracción I del Artículo 

47 de la Ley que nos rige, que  establece:    “ARTICULO 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;...”.  

 

  Consecuentemente resulta procedente emitir ACUERDO DE 

SOBRESIMIENTO en el expediente que nos ocupa, ante la voluntad del  

promovente de que se concluya con la tramitación del mismo.  

 

  Es de mencionar que de los presentes hechos se dio vista a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado y a la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado, con la finalidad de que en el ámbito de sus competencias 

iniciaran los procedimientos de investigación correspondientes en contra de 

los servidores públicos señalados como responsables y al efecto consta que 

ante la Dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública 

del Estado se integró el Cuaderno de Antecedentes No.  

habiéndose decretado Acuerdo de Improcedencia.  

 

De igual forma, se deduce que ante la Agencia del Ministerio 

Público del Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, Adscrita a la Unidad 




