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Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  Expediente Nº: 90/2016-R 
Quejoso: 
Resolución: Sobreseimiento 

En Ciudad Reynosa, Tamaulipas, a los diecisiete días del 

mes de octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 90/2017/III-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por el C. 

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a 

derechos humanos en su agravio por parte de personal de la Policía 

Estatal del CEDES, con residencia en 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. Mediante el escrito de fecha 13 de octubre del año 2016,

se recepcionó la queja presentada por el C. 

, dentro de la cual señaló lo que a continuación se 

transcribe: 

“…Que el día de hoy me presenté en compañía de mi madre 
la C.  en las 
instalaciones del Centro de Ejecución de Sanciones de esta 
ciudad, toda vez que íbamos con la intención de visitar y 
dejarle una taza sanitaria a un familiar quien se encuentra 
interno. Es el caso que al ir caminando a la aduana para la 
revisión de rutina y así poder ingresar yo fui llamado por un 
elemento de la Fuerza Tamaulipas, quien al yo acercármele 
me dijo que no me permitía el acceso al centro de ejecución, 
toda vez que yo supuestamente traía roto mi pantalón de 

Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y  120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente  documento, 
datos personales.
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mezclilla de la parte de debajo de la rodilla no omito en 
manifestar que al momento en que yo me encuentro de pie 
dicha ruptura ni se distingue ya que no es muy notoria, a lo 
cual le hago saber que ya en repetidas ocasiones he 
ingresado con ese mismo pantalón y que no se me había 
impedido el acceso. Comentario que lo molestó al grado de 
comenzarme a amedrentar ya que comienza a levantarme  
su voz y se acerca a mi persona al grado de llegar a  
rosarme con su arma en mi pecho, por tal motivo mi madre 
y yo optamos por retirarnos y no entrar a la visita, no omito 
manifestar que al yo haberme alejado de ahí, este mismo 
elemento me grita con voz fuerte y de una manera 
prepotente que porqué me le quedaba viendo y qué no me 
había gustado, respondiéndole que lo único que no me había 
gustado era la forma en que me estaba tratando, ya que yo 
como ciudadano necesitaba que me diera un trato amable y 
educado, cosa que dicho elemento nunca demostró. No 
omito manifestar que el referido elemento se dirigió a mi 
madre y le dijo que si no me podía controlar, a lo que mi 
madre le manifestó que yo ya era una persona adulta y que 
además el me estaba humillando, comentario que le 
molestó ya que le dijo a mi madre que se hiciera a un lado. 
Finalmente yo le solicité al elemento que me facilitara su 
nombre ya que iba acudir a Derechos Humanos, apuntando 
su nombre en un papelito el cual anexo en copia, al 
momento en que me lo entregó me dijo que allí me iba a 
estar esperando y que fuera a derechos humanos, que como 
quiera nada le hacían a él. Con esta queja mi intención es 
que dicho elemento, cambie su forma de tratar a la 
ciudadanía, ya que él como servidor público debe de brindar 
un trato amable y servicial, además de que una de mis 
preocupaciones es que este elemento dé la instrucción de 
que ya no se me permita el acceso para visitar a mi familiar, 
toda vez que es la represalia que ellos toman en contra de 
las personas que acudimos a las visitas…” 

 
   

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 90/2016/III-R, y 
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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 el oficio número 

SSP/DJAIP/DADH/0971/2016,  de fecha 5 de diciembre del año 2016, 

el C. Licenciado , Encargado del Despacho de la 

Subdirección Jurídica de la Dirección Jurídica y de Acceso a la 

Información Pública, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, 

informó lo siguiente: 

        “…En atención a su oficio número 00916/2016, datado el 17 
de octubre del año que transcurre,    derivado de la queja 
número 90/2016-III-R, en el cual solicita se informe si son 
cierto los actos u omisiones que se imputan, en los hechos 
presuntamente violatorios de derechos humanos 
denunciados por el C. , 
por parte de integrantes de esta Dependencia. Por lo 
anterior, me permito informar a Usted que no son ciertos los 
actos u omisiones de los que se duele el ahora quejoso, esto 
de acuerdo a la información que nos proporcionara el 
Encargado del Despacho de la Coordinación General de 
Operaciones, mediante oficio número 
SSP/SSOP/CGOPEA/DOPEA/17672/2016. Anexo copia. Con 
el compromiso que de tener conocimiento de alguna otra 
información o hechos extemporáneos o supervinientes, se le 
harán llegar de inmediato por la importancia del asunto que 
nos ocupa. Lo anterior con fundamento en los artículos 
1,6,7 y 36 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas; para los 
efectos legales a que haya lugar. …” 

 
4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado al quejoso, a fin de que expresara lo que a 
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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 ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 
5.1.  DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO. 

               5.1.1. Constancia de fecha 22  de noviembre del año 2016,  
realizada por personal de este Organismo, a la letra dice lo siguiente: 

“…Que me constituí en el Centro de Ejecución de Sanciones, 
con el fin de entrevistarme con el custodio Juan José Villa, 
para proceder a tomar su declaración informativa con 
respecto a la queja interpuesta, al llegar me entrevisté con 
el personal que laboraba en ese momento, con quienes me 
identifiqué y les hice saber el motivo de mi presencia,  
procediendo a informarme que no lo conocen, que al menos 
en el turno de ellos no se encontraba. Por lo que agradecí la 
atención brindada y me retiré, así mismo en una tienda que 
se encuentra al costado de dicho centro penitenciario, 
procedí a preguntar que si entre los guardias que llegan a 
comprar conocían a un elemento de nombre Juan José Villa, 
a lo que me respondió el joven que no lo conocía por 
nombres y que hasta el momento no lo había escuchado 
mencionar, se le preguntó que si recordaba algún incidente 
de un joven con algún guardia y manifestó que no, por lo 
que me retiré no sin antes agradecer su atención…” 
 

  5.1.2 La Vista de Informe a cargo del  C.  

, de fecha 16 de octubre del 2017, quien manifestó lo 

que a continuación se transcribe:  
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“…Que después de haber leído el oficio 956/2016 en donde 
se me informa que las autoridades niegan los hechos 
narrados por un servidor, quiero hacer del conocimiento que 
dicho guardia ya no se encuentra en el penal trabajando por 
lo que es mi deseo desistirme de la misma toda vez que ya 
no me han molestado y por así convenir a mis intereses, se 
le hace del conocimiento sobre lo que establece dentro de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos en su artículo 47 
en su fracción I, por lo que el quejoso sigue en su posición 
de manifestar su desistimiento.…”  

 

 

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 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 C.  

, se hizo consistir en que al encontrarse formado para 

ingresar al Centro de Ejecución de Sanciones de esta ciudad de 
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Reynosa, Tamaulipas, recibió un trato inapropiado por parte de uno de 

los custodios lo cual se estimó violatorio del derecho a la legalidad y 

seguridad jurídica.  
 

TERCERA. Obra en autos de fecha 16 de octubre del 

presente año, la comparecencia del  accionante de esta vía 

manifestando que es su deseo otorgar el desistimiento en favor de la 

autoridad señalada como responsable; dicha circunstancia nos permite 

establecer que nos encontramos en el supuesto contemplado en el 

artículo 47 fracción I de la Ley que rige esta Comisión, el cual señala: 

“…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…”. En 

consecuencia, lo procedente es emitir el Acuerdo de Sobreseimiento. 
 

  En mérito de lo expuesto y con fundamento además de lo 

dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución General 

de la República, 8 fracción V, 9 fracción V, 22 fracción VII, 25, 41 

fracción I, 42, 43, 46 y 47 fracción I de la Ley que rige la organización 

y funcionamiento de este Organismo, se emite el siguiente: 
 

 

A C U E R D O 
 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de Sobreseimiento, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 47 fracción I de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 
 






