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Comisión Derechos Humanos 
del Estado de Tamaulipas 

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  Expediente Nº: 092/2016/II-R 
Quejoso: 
Resolución: ANR 

En Reynosa, Tamaulipas, a los veinte días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete. 

Visto para resolver el expediente número 092/2016/II-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por la C. 

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a derechos 

humanos cometidas por parte de elementos adscritos  la Unidad 

Especializada en la Investigación y Persecución del Secuestro 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. Mediante comparecencia de fecha 12 de octubre del

2016, se recepcionó la queja presentada por la C. 

, dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…que aproximadamente a las 17:00 horas del 18 de agosto del 
2016 perdió contacto con su esposo 

, de 33 años de edad, quien se dirigía a una tienda de 
abarrotes ubicada en las inmediaciones de la 

 en Reynosa, Tamaulipas, a bordo de una camioneta marca 
Jeep, tipo Commander, modelo 2007, color arena, por lo que 
comenzó a realizar visitas a diversas dependencias de la ciudad, 
tales como Procuraduría General de la república, Procuraduría 
General de Justicia del Estado, así como en las instalaciones de 
la Policía Estatal Acreditable conocida como la “12” y en los 

Eliminado. Con fundamento en los artículos 
22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del 
presente  documento, datos personales. 
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delito de Secuestro. Motivo por el cual siendo aproximadamente 
las 16:15 horas del día 18 de agosto del 2016 y al ir transitando 
aproximadamente por la tienda de auto servicio denominada “mi 
tiendita” la cual se ubica en la entrada de la colonia Lomas de 
real de jarachina norte y al observar un vehículo con las 
características proporcionadas por la agente de la fiscalía de 
Nuevo León, por lo que se procedió a darle seguimiento a dicho 
vehículo, marcándole el alto identificándonos como policías 
ministeriales, pidiéndole que descendiera del vehículo y que nos 
mostrara una identificación, la cual al verificarla correspondía al 
nombre de la persona que tenía orden de aprehensión por el 
delito de Secuestro en el Estado de Nuevo León, por lo que se le 
hizo saber el motivo de su detención así mismo se le da lectura 
de sus derechos, acto seguido se le da conocimiento a la fiscalía 
de Nuevo León por medio de una llamada telefónica para que 
agentes de la UECSE Nuevo león del área de órdenes de 
aprehensión se trasladaran a esta comandancia, para posterior 
trasladar al detenido que era requerido en el Estado de Nuevo 
León, trasladando al detenido a las celdas de esta comandancia, 
solicitando mediante oficio número 444/2016 dirigido al Lic. 

, Coordinador de la Unidad de Servicios 
Periciales en el Estado, delegación Reynosa, con el fin de 
designar medico legista para que realice dictamen medico del 
detenido…” 

 

5.1.2. Diligencia de inspección ocular de fecha 18 de 

noviembre del 2016 realizada en el lugar en donde aconteció la 

detención del aquí agraviada . 

  
5.1.3. Documental consistente en copia certificada del 

expediente de queja número 472/2016 iniciado en la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León. 
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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 la 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 la C.  se hizo 

consistir en que, luego de que elementos de la Policía Ministerial 

adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación y Persecución 

del Secuestro, realizaron la detención de su esposo  

 le infirieron diversos golpes los cuales le provocaron 

lesiones, mismo que se considera violatorio del derecho a la integridad 

personal. 

 

TERCERA. Una vez examinadas todas y cada una de las 

constancias que obran agregadas en el sumario respecto de los hechos 

de los cuales se duele la C. , es de advertirse que 

se cuenta con la aseveración que hace la misma en el escrito inicial de 

queja, sin embargo al analizar la versión aportada por la misma se 
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desprende que la misma carece de los requisitos exigidos que toda 

prueba testimonial debe de contener ya que lo narrado por la quejosa 

no fue posible advertirlo con sus propios sentidos sino por referencia 

de un tercero en este caso el aquí agraviado, sin que le consten en 

forma directa los actos que dice cometieron los agentes ministeriales 

en perjuicio de su esposo motivo por el cual no es posible otorgarle 

valor probatorio a la manifestación referida, a mayor abundamiento se 

cita a continuación la siguiente tesis jurisprudencial:  
TESTIMONIAL. ANALISIS Y VALORACION DE LA PRUEBA. 
Es de explorado derecho que las declaraciones de quienes atestiguan en un 
procedimiento judicial deben ser valoradas por el juzgador, teniendo en cuenta 
tanto los elementos de justificación concretamente especificados en las normas 
positivas de la legislación aplicable, como todas las demás circunstancias, objetivas 
y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un correcto raciocinio, conduzcan a 
determinar la mendacidad o veracidad del testigo, pues éste no sólo es un narrador 
de un hecho, sino ante todo de una experiencia que vio y escuchó y por ende, su 
declaración debe apreciarse con tal sentido crítico. Por otra parte, la valoración de la 
prueba testimonial implica siempre dos investigaciones, a saber: la primera relativa 
a la veracidad del testimonio en la que se investiga la credibilidad subjetiva del 
testigo; la segunda es sobre la credibilidad objetiva del testimonio, tanto de la 
fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido, como en relación al 
contenido y a la forma de la declaración. 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 02/96. 
María de Jesús Mejía Gaytán. 28 de junio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen 
Sánchez Hidalgo. Secretaria: María Concepción Alonso Flores. Novena Época. Registro: 201551. 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta.  IV, Septiembre de 1996, Materia(s): Civil. Tesis: I.8o.C.58 C. Página:   759 
 

  Una vez valorada la prueba testimonial ya referida se 

deberá de atender en forma directa lo mencionado por el mismo 

agraviado  dentro de los autos del 

expediente de queja número 472/2016 iniciado ante la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León, mismo que 

refiriera que al ser detenido por elementos ministeriales de esta ciudad 



  Queja número 092/2016-R 

 8 

fue agredido en forma física, situación que negara la autoridad 

responsable refiriendo que al detenido se le realizó debidamente un 

dictamen de integridad física por parte de la perito medico de la Unidad 

de Servicios Periciales de la misma Procuraduría. 

 

  Ahora bien, de acuerdo a las reglas de valoración de la 

prueba es de establecerse que la declaración rendida por el agraviado 

, para efecto de comprobar  la posible 

responsabilidad de los elementos aprehensores, en sí constituye una 

prueba de carácter indiciaria, misma que, para el efecto de poder 

otorgarle valor de prueba plena deberá estar concatenada con otros 

elementos de convicción que, mediante su enlace lógico, jurídico y 

natural nos conlleve a establecer la verdad de lo que se busca y en 

caso no existir dicho enlace no puede ser considerada como prueba 

plena, sino como un simple indicio, tal y como se desprende de la 

siguiente Tesis: 
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: 
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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. 
 

  De lo analizado se desprende que para apoyar la versión del 

quejoso obra el dictamen medico practicado en su persona por el perito 

adscrito a la Comisión Estatal de derechos Humanos del Estado de 

Nuevo León, en el cual se aprecia una lesión en la oreja izquierda que 

coincide con lo manifestado por el afectado, no obstante ello no es 

posible hasta este momento establecer que las lesiones que 

presentaba fueran ocasionadas por los elementos aprehensores o que 

se cuente con la certeza de que previo a su detención dicha persona no 

contaba con la lesión descrita, es de señalarse que para el efecto de 

dilucidar los hechos personal de esta Comisión acudió al lugar en 

donde fue detenido el aquí agraviado y verificar la agresión que dice 

sufrió, sin embargo en la diligencia se desprendió la manifestación de 

un testigo quien describió la detención y refirió que el vi todo lo que 

aconteció y que los agentes ministeriales detuvieron al aquí agraviado 

poniéndole las esposas sin que existiera agresión física alguna en el 

lugar, de ello se concluye por parte de quien aquí resuelve que hasta 

este momento no obra medio de prueba alguno que nos haga presumir 

la existencia fehaciente de las violaciones a derechos humanos 

argumentados por la quejosa y el agraviado, por lo que se considera 

nos encontramos ante la presencia de los supuestos establecidos en el 

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

 

  En mérito de lo expuesto y con fundamento en 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 y 46 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 No Responsabilidad de 

conformidad con lo establecido por el artículo 46 de la Ley de la 




