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Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas

TERCERA VISITADURÍA GENERAL

Expediente N°: 073/2017/I-R 
Quejoso: 
Resolución: Acuerdo de Sobreseimiento 

Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los tres días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente de queja número 

073/2017/I-R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunció presuntos 

actos violatorios de derechos humanos por parte de elementos de la 

Policía Estatal, con desctacamento en esta ciudad; una vez agotado 

nuestro procedimiento este Organismo procede a emitir resolución 

tomando en cuenta los siguientes: 

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

1. Mediante el acta circunstanciada de fecha 04 de

agosto del año en curso, el personal de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, hizo constar la comparecencia de la C. 

, al tenor de lo que a continuación se transcribe: 

“…que el día de hoy su esposo  de 45 
años de edad, su hermana , de 28 
años de edad y su cuñado , de 40 años 
de edad, fueron detenidos en forma arbitraria y violenta por 
elementos de la Policía Estatal Acreditable, que el primero de 
los nombrados acudió a comprar comida y al momento de 
regresar, siendo alrededor de las 11:20 horas de esta fecha, 

Emilinado. Con fundamento en los 
articulos 22 y 120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente documento, 
datos personales.
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circulando por la calle  
 de esta ciudad, a bordo de su vehículo Trail 

Blazer, color blanca (señalando que son los únicos datos que 
recuerda), fue cuando tres camionetas de la Policía Estatal 
Acreditable, con sus respectivos logotipos, en la que viajaban 
aproximadamente 20 elementos vestidos con uniformes de 
color negro, con la leyenda "Policía Estatal Acreditable", 
encapuchados y con armas de fuego, lo interceptaron; que su 
esposo fue abordado por cinco policías quienes lo bajaron a la 
fuerza de su vehículo, por lo que al ver los hechos, la quejosa 
decidió acercarse, fue cuando dos policías mujeres le dijeron 
que se retirara en tanto que otros dos le dijeron que se 
largara. Posteriormente, su cuñado, el señor  se acercó 
para preguntar el motivo por el que estaban efectuando la 
detención de su esposo, no obstante, lo único que logró es que 
un elemento de la Policía Estatal Acreditable lo sujetara 
fuertemente del cuello, procediendo también a su detención, 
acto seguido, la quejosa, refirió que decidió ir a su casa 
ubicada como a siete viviendas de distancia, sobre la calle 

, fue cuando observó que su hermana  estaba 
grabando los hechos de la detención, lo cual originó que dos 
mujeres policías se le acercaran quienes procedieron a 
detenerla sin motivo, además de jalarla fuertemente, en tanto 
que otro policía le quitó el teléfono celular marca "Alcatel". La 
quejosa refirió que un policía condujo el vehículo de su esposo, 
llevándoselo; asimismo, la señora  precisó que en 
ningún momento los policías presentaron una orden de 
aprehensión, ni les indicaron el motivo por el cual los habían 
detenido, que solo le refirieron que llevarían a su esposo "a la 
aduana" para preguntarle "a quien reportaba", ya que su 
esposo es comerciante, sin embargo, después le indicaron que 
los detenidos los presentarían en las instalaciones de la Policía 
Estatal Acreditable, conocida como la "12", ubicada sobre el 
boulevard Morelos, en esta ciudad …”  

 

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 bajo el número 073/2017/I-R 

y se acordó solicitar a la autoridad señalada como presuntamente 
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responsable un informe relacionado con los hechos materia de la 

presente queja. 

 

3. Mediante oficio número 0829/2017, de fecha 04 de 

septiembre del año en curso, el C. , Delegado 

Regional de la Policía Estatal Acreditable, con destacamento en esta 

ciudad, rindió el informe solicitado en los siguientes términos: 

“…le manifiesto que no son ciertos los actos reclamados por los 
quejosos por lo que a ésta autoridad compete, anexando a usted 
copia del informe realizado, en el que el personal operativo en 
todo momento se conducen con estricto apego a los Derechos 
Humanos…”  

 

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 término de diez días hábiles. 

 

5. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 

 

4.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE: 

4.1.1. Documental consistente en copia simple del 

informe policial homologado con numero de referencia 1152 de 

fecha 04 de agosto del presente año, realizado con motivo de la 
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detención de los C.C.  

. 

 

4.2. DILIGENCIAS RECABADAS POR PARTE DE ESTE 

ORGANISMO: 

4.2.1. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 02 de octubre del presente año, 

mediante la cual manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…que es mi deseo desistirme de la queja presentada, ya que mi 
esposo fue puesto en libertad y ya no tuvimos ningún problema 
con los elementos de la policía estatal, considerando innecesario 
que tanto él y sus familiares declaren al respecto…” 

 

5. Una vez concluido el período probatorio 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 una autoridad que presta 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 
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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. El acto reclamado por la C.  

, consistió en que siendo fecha 04 de agosto del año en 

curso, se llevó a cabo la detención de los C.C.  

 en 

forma injustificada y violenta por parte elementos de la Policía 

Estatal, con destacamento en esta ciudad, resultando esto en la 

violación a su derecho a libertad.  

 

TERCERA. De acuerdo a los autos de fecha 02 de octubre 

del año en curso, la C.  refirió otorgar su 

desistimiento en favor de la autoridad señalada en virtud de la 

libertad obtenida por sus familiares, además de que no han recibido 

más actos de molestia; en razón de lo anterior esta Comisión estima 

que se han cumplido los extremos previstos en la fracción I del 

artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Tamaulipas, el cual textualmente refiere: Artículo 47. Los 

acuerdos de sobreseimiento son las resoluciones mediante las cuales 

se suspende o termina el procedimiento y se ordena el archivo del 
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expediente de queja por: I. Desistimiento del quejoso”. En 

consecuencia lo procedente es emitir el correspondiente acuerdo de 

Sobreseimiento. 

Por lo expuesto, y con fundamento además en lo 

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

General de la República, 41 fracción I, 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 

 PRIMERO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento por 

encontrarse debidamente acreditada la materialización de la 

hipótesis contemplada en el artículo 47 Fracción I de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 

SEGUNDO: De conformidad con lo dispuesto por 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 
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