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Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas

TERCERA VISITADURÍA GENERAL 

  Expediente Nº: 056/2015-R 
Quejoso: 
Resolución: ANR 

En Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los cuatro días del mes 

de octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 056/2015-R, 

iniciado con motivo de los hechos presuntamente violatorios a 

derechos humanos denunciados por la C. , 

cometidos por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía 

Estatal con destacamento en Reynosa, 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. En fecha veinticuatro de marzo del año 2015 se recibió

el escrito de queja presentado por la C. , 

mediante el cual refiere lo siguiente: 

“…Quiero hacer mención que el día domingo 22 de marzo 
del año 2015, siendo aproximadamente las cuatro horas con 
treinta minutos de la mañana, me encontraba con mi pareja 

,  durmiendo en mi domicilio, cuando de 
repente escuche un ruido fuerte,  al momento veo que están 
unos hombres vestidos de negro y uno de ellos levanta a mi 
pareja pegándole en la pierna diciéndole hora levántate, 
quiero aclarar que mi esposo estaba enfermo ya que tenía 
cuatro días con temperatura, al mismo tiempo otros 
hombres vestidos de la misma manera empezaron a revisar 
mi casa, ya que únicamente tiene un cuarto la sala y la 

Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente documento, 
datos personales.
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cocina, estos hombres son de la Policía Estatal Acreditable, 
cuando lo levantan en ese momento lo esposan, y lo sacan 
de la recamara y le dicen “ Donde están las pinches armas 
buey”, y luego se dirigen a mí de manera amenazante “ 
Donde están las armas señoras”, yo le conteste que no 
sabía nada, de ahí me salgo y me dicen métase al cuarto, y 
vi cuando le daban de patadas y escuchaba como  se 
quejaba de los golpes que le estaban dando estos policías, 
empiezan a decirme de manera prepotente “ Donde está la 
ropa y los zapatos”, yo le doy la ropa y los tenis para que se 
lo pusiera, , pero me doy cuenta que uno de ellos se  saca 
una caja con cámaras que pondría en mi casa porque ya 
anterior mente se metían en mi casa y se llevaban mi 
dinero, y siempre faltaban cosas que me robaban, ese era el 
motivo de tener la cámara, la cual también se llevaron mi 
nextel y el de mi pareja, porque nunca me lo pidieron y esto 
para mí es un robo, porque están dentro de mi domicilio, 
me quitaron también las llaves de mis vehículos cuando yo 
intentaba salir, me decían “métase a la chingada o nos la 
vamos a llevar también”, yo le dije llévenme, de ahí quería 
ver hacia afuera, y otro de los policías me dice sabía usted 
que él tenía esto aquí mostrándome dos armas, a lo cual yo 
dije que no eran de él porque nosotros no portamos ninguna 
y mucho menos tenerlas en mi casa porque tenemos dos 
hijos un niño de 5 años y la niña de 2 años 11 meses, 
diciéndome  enojado el policía, “ no lo niegue como no va a 
saber si es usted su esposa, es cómplice de él”,  por lo que 
se llevaron a mi pareja, y alcance a ver por medio de la 
chapa de la puerta de mi casa que me habían roto para 
entrar, escucho y veo que uno de los policías le dice al otro 
“ Mira lo que saque” mostrándole varios objetos de lo que 
habían tomado de la casa, del vecino,  porque también se 
metieron, siendo las once y media de la mañana, regresan 
de nuevo a mi domicilio llegan a mi casa, mi vecina estaba 
afuera y ellos se metieron de nuevo a mi patio para llevarse 
mi camioneta y les dije “oigan esa es mi camioneta yo tengo 
papeles”  un señor de estatura regular con gorra, que 
estaba muy enojado y era el que daba las instrucciones, 
dice, ya le tomaron foto con la evidencia, yo conteste 
ustedes no deben tomarme foto porque yo no he hecho 
nada, y no pueden tomarme fotos, porque yo estoy 
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una camioneta dallas blindada color negra, varias patrullas 
de las blancas  con franja color café, yo  lo que temo es que 
estos policías me quieran meter en problemas, porque esto 
que hicieron fue meterse a mi casa sin ninguna orden de 
cateo osea allanaron mi domicilio, se robaron mis celulares 
porque nunca me los pidieron, vi como golpeaban a mi 
pareja, lo más imperdonable es que todo lo que menciono 
sobre mi persona lo presenció mi hijo y esto como madre no 
se lo perdono a nadie, porque ellos nunca tuvieron respeto 
hacia mi hijo, el mismo domingo fui a la doce y pregunté 
por ellos y me informaron que no habían llegado, por lo que 
mi mamá les dice a mí me dan informes porque ya pasaron 
más de doce horas y no sé nada de él, contestaron que ahí 
no estaba, para esto ya eran las cinco de la tarde 
aproximadamente, donde me negaron que estaba ahí, por lo 
que me retiré sin ninguna información de él, al día siguiente 
acudí a la PGR y pregunté por mi pareja y me informan que 
ingreso a las diez de la noche del día domingo, diciendo que 
los habían agarrado en una balacera, lo cual es mentira, ya 
que lo sacaron de mi casa, es por eso que les pongo la 
presente queja y que se investigue a estos policías 
acreditables y que digan quien son los que andaban en la 
suburban  oscura…”   
 

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 056/2015-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. Mediante oficio 166/2015 de fecha 1 de Abril del 2015, 

el C. , Delegado Regional de la Fuerza 
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confeccionado con cinta color canela que en su interior contenía 
vegetal verde y seco con las características propias de la 
marihuana así como dos bolsas de plástico transparente que en 
su interior contenían dosis con contendido de un vegetal verde y 
seco con las características propias de la marihuana y equipos de 
comunicación, al ser cuestionadas las personas en mención 
refirieron trabajar para una organización criminal denominados 

, por lo anterior los efectivos procedieron a 
leerles sus derechos toda vez que serían arrestados por los 
objetos bélicos que les fueron asegurados, haciéndoles saber el 
motivo de su detención así como el aseguramiento de los 
elementos del delito y los vehículos, he inmediatamente fueron 
trasladados ante el Agente del Ministerio Público Federal en 
Turno para la puesta a disposición…”  
 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado a la quejosa a fin de que expresara lo que a 

su interés conviniere y por considerarse necesario con base en lo 

dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, se declaró la apertura del periodo 

probatorio por el termino de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 
5.1. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO. 

5.1.1. Diligencia de Inspección ocular practicada por 

personal de este Organismo en fecha veintisiete de abril del 2015, en 

la cual se hizo referencia de lo siguiente:  

“…Que me presenté en el domicilio ubicado en la calle  
 de esta ciudad, con el fin de 

poder entrevistarme con la C. , lo 
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anterior sin obtener buenos resultados debido a que el domicilio 
se encontraba solo por lo que se dejó mensaje en el buzón para 
que se pusieran en contacto a la brevedad posible, asimismo me 
entrevisté con el vecino de la casa de al lado del domicilio de la 
C. , a quien describo como persona del sexo 
masculino, complexión regular, de tez aperlada, de 
aproximadamente 45 años con quien me identifiqué y les hice 
saber que el motivo de mi visita, era con el fin de que me 
informara si se había percatado de los hechos que sucedieron en 
la casa de su vecina , en los cuales arrestaron al C. 

 y a otro de sus vecinos, por parte de elementos de 
la Fuerza Tamaulipas, indicándome que él no ha presenciado 
hechos en los cuales haya participado dichos elementos, ya que 
su hubiera sido así, por lógica se hubiera hecho demasiado 
escándalo y ruido, asimismo me hace saber que no deseaba que 
se le recabe alguna declaración ya que no quiere meterse en 
problemas, posteriormente me dirigí con el vecino de enfrente 
donde logre entrevistarme con una persona del sexo femenino, 
de 35 años aproximadamente, de tez güera, de complexión 
delgada,  con quien me identifiqué y le cuestione sobre los 
mismos hechos, refiriéndome que no se había percatado de nada 
ya que de lo contrario si los hechos ocurrieron en la madrugada 
ella se hubiera enterado ó escuchado algo ya que por cuestión de 
su trabajo se levanta muy temprano ya que entra a laborar a las 
6:50 de la mañana, agradeciéndoles a ambos su atención…” 

 

5.1.2. Declaración informativa a cargo del C. Jorge Adrián 

Reyna Álvarez, elemento de la Policía Estatal, de fecha 18 de mayo del 

2015, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…Que el día de los hechos yo andaba e rondín en compañía de 
varios compañeros y al ir por la colonia las cumbres nos 
percatamos de un vehículo al parecer Pontiac color rojo en el 
cual andaba gente armada por lo que se les marcó el alto y ellos 
se dieron a la fuga, de igual manera andaba una camioneta 
también con gente armada, el vehículo se dio a la fuga y al ir 



  Queja número 56/2015-R 

 8 

tras de ellos nos comenzaron agredir ya que empezaron a 
disparar, dándoles alcance y del vehículo bajamos 4 personas 
aproximadamente y de la camioneta se bajaron 5 personas 
aproximadamente, al registrar los vehículos se les encontró 
armas largas y cortas, paquetes al parecer con marihuana, 
equipos de comunicación, en ningún momento nos metimos al 
domicilio de la ahora quejosa ya que todo sucedió en un 
operativo, a los detenidos se les trasladó a las instalaciones de 
seguridad pública municipal, y al término de contabilizar y 
realizar el parte para la puesta a disposición todos los detenidos 
posteriormente fueron trasladados a las instalaciones de la 
P.G.R, finalmente deseo aclarar que la colonia donde fueron los 
hechos es la  y no la cumbres como lo 
manifesté ya que al no ser de esta ciudad me confundo con las 
colonias...” 

 

5.1.3. Declaración informativa a cargo del C. Luis Alberto 

Pérez Valdez, elemento de la Policía Estatal, de fecha 20 de mayo del 

2015, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…Lo que yo recuerdo fue que andando en un rondín de 
vigilancia por la colonia , cuando de repente 
nos percatamos de una camioneta blanca con 3 personas en la 
caja, el copiloto y el chofer, al marcarles el alto se les revisó 
corporalmente y al revisar la unidad me percato que traían 
armas y dicha revisión fue realizada por un compañero de 
nombre Ismael Ramírez Juárez, se procedió a su detención 
asegurándolos y los trasladamos a las instalaciones de seguridad 
pública en donde se realizó todo lo conducente para ser 
consignados a la P.G.R., los detenidos nunca fueron sacados de 
algún domicilio ya que hasta estos momentos desconozco donde 
vivan, asimismo nosotros no contamos con compañeras policías 
ni mucho menos andamos a bordo de Suburban ya que nuestras 
unidades son patrullas de color negro con la leyenda de Fuerza 
Tamaulipas, toda vez por lo cual lo manifestado por la parte 
quejosa es completamente falso…” 
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, después fui a la casa de mi primo  y vi que estaba 
todo abierto y revuelto junto con su ropa y su colchón todo 
mojado de agua y había bolsas y estuve limpiando y me retiré; 
después regresé y vi que ya había policías, cuando venía 
caminando vi que traían a mi primo acostado en la caja 
de una de las patrullas, también tenían así a  quien 
también es familiar estaban amarrados con las cintas de sus 
zapatos, luego entré a la casa y vi que uno de los policías se 
estaba peleando con doña , el policía le decía 
a doña  que a su hijo se lo habían encontrado en una 
balacera, cuando en realidad lo habían sacado de su casa; luego 
yo recibí una llamada y el policía no me permitió realizar la 
llamada de mi mamá y me checó el celular y vio que traía una 
foto de mi novio y me preguntó información de él y le tomó una 
foto con su celular, estuvieron como unas dos horas y luego se 
retiraron y les pedí que me regresaran mi celular, también vi que 
una policía se metió a la casa con mi hermana  

porque quería tomarle fotos con unas pistolas que mi 
hermana ni en cuenta y ella no quería que se las tomaran, pero 
a fuerza le levantó la cara y le tomó la foto, mi hermana estaba 
embarazada y por la impresión, 

 

5.1.9. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 19 de noviembre del 2015, quien manifestó lo que a 

continuación se transcribe:  

“…que yo me encontraba en Rio Bravo, cuando me hablan y me 
dicen que se habían llevado a mi hijo los polinegros, él se llama 

, entonces me vengo a Reynosa para 
saber qué había pasado y mi nieta vive a un costado del 
domicilio del de la señora ; estábamos 
esperando tener noticias y ya eran como las 11:00 horas cuando 
regresaron los policías y les pregunto yo que si ellos traen a mi 
hijo y me dicen que sí y también al esposo de la señora  

 de nombre , y me comentan que mi hijo es una 
fichita, que les disparó y que por poco los mata, yo les dije que 
me habían dicho que los polinegros habían detenido a mi hijo 
junto con el señor , con quien se miran como 
familiares, lo cual molestó a los policías y me dijeron que por 
qué yo les hablaba de esa forma, que solamente los punteros los 
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SEGUNDA. Los hechos presuntamente violatorios a 

derechos humanos cometidos en agravio de los C.C.  

, consisten en que fueron detenidos 

injustamente por elementos de la Policía Estatal quienes luego de ello 

les infirieron agresiones físicas lo cual se estimó presuntamente 

violatorio a su derecho a la libertad e integridad personal. 

 

TERCERA. Una vez analizadas todas y cada una de las 

probanzas existentes dentro del expediente se considera procedente 

analizar los hechos planteados respecto a la detención que refieren 

fueron objeto de forma injusta vulnerando su derecho a la libertad 

personal para posteriormente analizar los hechos vertidos respecto a la 

violación de su derecho a la integridad personal, por lo que en este 

orden de ideas tenemos lo siguiente: 

 

I. En cuanto a la figura de la detención arbitraria es 

importante establecer respecto a ésta que el derecho humano que se 

considera susceptible de ser violentado lo es el de la libertad personal 

prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como también a nivel internacional, el derecho a 

la libertad lo ubicamos en el artículo 9 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, en el artículo 1° de la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 9.1 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en los artículos 7.1, 7.2 

y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1° y 2° 

del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
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Cumplir la Ley.  Se considera arbitraria la detención de cualquier 

persona, cuando la autoridad ejecuta el aseguramiento físico de un 

gobernado fuera de los límites que establece la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, pues este numeral sólo 

permite la detención de las personas en los casos de flagrancia (en el 

momento de en que esté cometiendo un delito). 

 

En el presente caso no obran datos o prueba alguna para 

desestimar que en el asunto en estudio no se surtieron los requisitos 

de la flagrancia, toda vez que, según la constancias allegadas al 

procedimiento de queja los inculpados fueron detenidos al momento de 

cometer un ilícito previsto por la ley penal tal y como obra en el mismo 

proceso , llevado ante el Juez Séptimo de Distrito en el 

Estado, en donde se desprende la justificación de la detención con la 

retención ante el Ministerio Público de la Federación así como la 

relación de los hechos acontecidos y a su vez valorados por la 

autoridad jurisdiccional sirviendo de base para decretar el Auto de 

Formal Prisión en contra de los aquí agraviados, teniéndose por 

acreditados los extremos previstos por la codificación penal procesal, al 

haber sido asegurados los aquí agraviados con objetos materia del 

ilícito por el cual se encuentran sujetos a proceso, es decir bajo la 

figura de flagrancia; no obsta para lo anterior las versiones aportadas 

por los inculpados dentro del proceso penal aludido en donde niegan 

los hechos atribuidos a su persona, toda vez que con solamente 

afirmar los hechos no se puede tener por comprobada la violación a 
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sus derechos humanos sino que dichas aseveraciones deberán de estar 

concatenadas con otros  elementos de convicción que, mediante su 

enlace lógico, jurídico y natural nos conlleven a determinar la 

responsabilidad de los elementos policiacos en las violaciones 

argumentadas, lo cual en el caso no acontece, sirve como fundamento 

para el presente análisis el criterio de nuestro máximo tribunal que 

reza: 

PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. INTEGRACION DE LA. 
Para la integración de la prueba circunstancial, es necesario que se 
encuentren probados los hechos básicos de los cuales deriven las 
presunciones, así como la armonía lógica, natural y concatenamiento legal 
que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciando en su 
conjunto los elementos probatorios que aparezcan en el proceso, los cuales 
no deben considerarse aisladamente, sino que de su enlace natural habrá de 
establecerse una verdad resultante que inequívocamente lleve a la verdad 
buscada, siendo en consecuencia dicho enlace objetivo y no puramente 
subjetivo, es decir, debe ponerse de manifiesto para que sea digno de 
aceptarse por quien lo examina con recto criterio. 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO[J]; 9a. Época; 
T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo III, Junio de 1996; Pág. 681.  
Amparo directo 16/91. Yolanda Mejía de la Rosa. 15 de abril de 1991. Unanimidad de votos. 
Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretaria: Gloria Rangel del Valle.  Amparo directo 
687/95. Otilio Sosa Jiménez. 15 de agosto de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López.  Amparo directo 1151/95. Manuel 
Ángeles García. 29 de septiembre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 
Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López.  Amparo directo 1207/95. Enrique Romero 
Lira o Enrique Espinoza Velázquez. 30 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López.  Amparo directo 1183/95. María 
Teresa Uresti López y otro. 31 de octubre de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Guillermo Velasco Félix. Secretario: Héctor Miranda López. 

 

En el caso concreto no se establecen las pruebas idóneas 

para determinar la vulneración a sus derechos, no obsta para ello la 

existencia de los atestados de los C.C.  

 

, rendidos ante personal de este Organismo de los cuales 
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solo a la segunda de ellos dice constarle directamente los hechos al ser 

una vecina del mismo terreno de donde se presume fueron detenidos 

los agraviados, sin embargo al comparar su atestado con el que obra 

en el proceso es evidente que la misma no comprueba efectivamente 

ser residente del ligar o justificar su presencia en el lugar donde dice 

sucedieron los hechos, esta última circunstancia también se aplica a los 

demás testigos, careciendo con ello de credibilidad suficiente, además 

de la inspección realizada por personal de esta Comisión se recabó la 

manifestación del vecino quien vive frente al domicilio y refirió que en 

dicho lugar no acontecieron los hechos, de la misma manera la 

autoridad judicial acudió al lugar a realizar una inspección y del 

resultado de la misma no fue posible determinar las circunstancias 

para dar por acreditado que la detención se realizó en el lugar  que 

dice la quejosa, dicho valorado también por la autoridad y que no fue 

impedimento para emitir su determinación en la situación jurídica, en 

esa tesitura los daños y el robo que se dice sufrieron tampoco puede 

ser determinada con las probanzas que existen hasta este momento. 

 

En virtud de lo señalado anteriormente se estima que en 

cuanto a la referida detención ésta se encuentra justificada y por ende 

no se acredita la existencia de la violación del derecho a la libertad 

personal en perjuicio del aquí afectado, cumpliéndose los extremos 

previstos en el artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, por lo que a este respecto se 

deberá emitir el Acuerdo de No Responsabilidad. 
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II. En otro orden de ideas, al respecto de la tortura que se 

dice sufrieron los agraviados por parte de los elementos aprehensores 

el derecho humano tutelado  es el de la integridad y seguridad 

personal, este derecho se encuentra reconocido por la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 19 párrafo 

séptimo, precepto que prohíbe cualquier maltratamiento durante la 

aprehensión, además de la fracción II del apartado B del artículo 20 de 

la misma Carta Magna, numerales que son congruentes con los 

artículos 3° y 5° de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7 

y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

principios 1, 6 y 21 del Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 

Prisión; el artículo I de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, artículos 5.1, 5.2, 7.1, 8.3 y 11.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1.1, 2 y 3 

de la Declaración Sobre la Protección de todas las Personas contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 

adoptada por la ONU el 9 de diciembre de 1975, el principio 6 del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la 

ONU el 9 de diciembre de 1988, numerales 2.1, 4.1 y 12 de la 

Convención contra la Tortura y otros Tratos o penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor para México el 26 de 

junio de 1987, numerarios 1, 2, 3, 6 y 8 de la Convención 
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Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, adoptada por 

México el 10 de febrero de 1986, aprobada por el Senado el 16 de 

diciembre de 1986, según Decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 3 de febrero de 1987 y firmada el 22 de junio de 1987 y 

2, 3, 5 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley contenido en la Resolución No. 34/169 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas aprobada el 17 de diciembre 

de 1979. 

 

Ahora bien, al analizar los atestados de los agraviados, se 

desprende que los mismos refirieron que luego de haber sido 

sometidos de forma física por los elementos aprehensores éstos los 

coaccionaron para el efecto de que confesaran un delito el cual refieren 

no cometieron; en ese respecto cabe señalar que el sentido o la razón 

de coaccionar a una persona detenida lo es para el efecto de que 

confiese un delito que no ha cometido, sin embargo se observa que al 

momento de declarar ante la autoridad ministerial se acogieron a los 

beneficios del artículo 20 Constitucional y ante la autoridad judicial 

negaron los hechos los cuales les eran imputados, por lo que no se 

desprende en forma clara que haya existido la coacción que dicen 

haber sufrido; si bien es cierto también existen las lesiones de carácter 

físicas que fueron valoradas por el medico legista de la Procuraduría 

General de la República, también lo es que no existen probanzas que 

indiquen clara y fehacientemente que los oficiales de la Policía Estatal 

fueron quienes se las infirieron a los detenidos, por tanto deberá de 
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emitirse el Acuerdo de No Responsabilidad en términos del 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 

deberán dictar la Comisión cuando no se comprueben las violaciones de 

derechos humanos imputados a una autoridad o servidor público;” 

 

Lo anterior en relación a la fracción II del del artículo 65 del 

Reglamento el cual establece:  

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 y de acuerdo a los argumentos esgrimidos 

en las fracciones I y II lo procedente es emitir el correspondiente 

Acuerdo de No Responsabilidad, lo anterior sin perjuicio de que si 

posteriormente aparecen o se allegaren nuevos datos o pruebas 

indubitables sobre los hechos afirmados en la queja dará lugar a la 

apertura de un nuevo expediente, ello de acuerdo a lo previsto por el 

último párrafo del artículo 65 el Reglamento de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 
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  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. 

 

Así lo formuló el C. Lic. Gustavo G. Leal González, Tercer 

Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 25 fracción 




