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Expediente Nº: 021/2015-R 
Quejoso:  
Resolución: A.N.R. 

   

  En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los ocho días del mes de 

agosto del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 021/2015-R, 

iniciado con motivo de los hechos presuntamente violatorios a 

derechos humanos cometidos en agravio del C.  

, por parte de elementos de la Policía Estatal, 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 oficio número , de fecha 12 de 

agosto del 2015, signado por el C.  

, , con 

 éste Organismo tomó conocimiento de 

los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos 

en agravio del , mismo que a continuación 

se transcribe: 

“…Dentro del proceso penal  instruido contra  
, se dictó un acuerdo que en lo conducente 

dice: “Reynosa, Tamaulipas, ocho de enero del dos mil quince, 
[…] Vista al Ministerio Público de la Federación. Ahora bien, como 
se advierte de las constancias que integran la presente causa 
penal, obran agregados a los presentes autos se advierte que en 
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el dictamen en materia de medicina forense practicado por el 
perito medico oficial doctor , el 
seis de enero del año en curso, el indiciado  

 presenta lesión que no pone en peligro la vida y tarda en 
sanar menos de quince días (fojas 71 y 72); asimismo, en su 
declaración ministerial adujo haber sido objeto de agresiones por 
parte de sus captores, por tanto con fundamento en los artículos 
1 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 5 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir 
y Sancionar la Tortura y 11 de la Ley para Prevenir y Sancionar 
la Tortura, a fin de respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de los indiciados de referencia, dese vista al Agente del 
Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de 
Distrito, con el dictamen antes mencionado, así como con las 
manifestaciones vertidas por el inculpado, a fin de que proceda 
conforme a sus atribuciones; lo anterior hágase del conocimiento 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su oficina 
ubicada en esta ciudad y del Titular de la Secretaría Seguridad 
Pública del Estado de Tamaulipas con residencia en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas, para su conocimiento y efectos legales, a 
fin de que procedan como en derecho corresponda, respecto de 
los elementos aprehensores Saulo Correa Ramírez, Francisco 
González Ramírez, Alberto Antonio Alanís Medrano y Néstor 
Antolín Sánchez Bocanegra…” 

 

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 021/2015-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. 
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3. Mediante oficio 73 de fecha 22 de febrero del 2015, el 

C. , Delegado Regional de la 

Policía Estatal con destacamento en Reynosa, Tamaulipas, informo lo 

siguiente: 

“…Esta delegación informa a esa representación social, que no 
son ciertos los hechos de presuntas violaciones a derechos 
humanos, como son violación al derecho a la integridad y 
seguridad personal en lo concerniente a lesiones y tortura, así 
como violación al derecho a la libertad específicamente en 
detención arbitraria, por parte de elementos  de esta delegación, 
como lo refiere la parte quejosa, toda vez que elementos 
destacamentados en esta plaza y el mando del que suscribe no 
participaron en los hechos motivo de la presente queja…” 
 

4. El informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable fue notificado al quejoso,  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. DILIGENCIAS OBTENIDAS POR PERSONAL DE ESTE 

ORGANISMO. 

5.1.1. Declaración informativa a cargo del C. Saulo Correa 

Ramírez, elemento de la Policía Estatal, de fecha 19 de marzo del 

2015, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  
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“…que no recuerdo la hora, pero al transitar por la carretera 
Miguel Alemán–Camargo, fuimos agredidos por civiles armados, 
por lo cual se le dio seguimiento a distancia, no recuerdo la calle 
pero donde están los arcos ya para la salida por donde está el 
puente internacional, eran tres vehículos, uno de ellos chocó, se 
estrelló contra un poste y fue cuando le dimos alcance y en el cual 
se detuvo a la persona quien andaba en una camioneta color roja 
o guinda chevrolet silverado y en su interior traía una R-15, así 
como diversas fotos de armamento y precios, la persona fue 
detenida y puesta a disposición de la PGR, también traía objetos 
metálicos conocidos como “poncha llantas”, esta persona chocó, lo 
que considero que le provocó las lesiones, el señor no se quería 
bajar del vehículo y se tuvo que emplear la fuerza sin 
golpearlo…”(sic.) 
 

5.1.2. Declaración informativa a cargo del C. Néstor Antolín 

Sánchez Bocanegra, elemento de la Policía Estatal, de fecha 19 de 

marzo del 2015, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…que la persecución la iniciaron elementos de Miguel Alemán, en 
el poblado de nombre , por lo que solicitaron el apoyo 
vía radio, aproximadamente a las 10:30 u 11:00 horas, por lo que 
unidades de Camargo se trasladaron al poblado mencionado, 
logrando unirnos a los compañeros en el camino que conduce a la 
Presa, por lo que se procedió a ubicar a tres vehículos que 
circulaban por brechas, por lo que no se les localizó, siendo 
entonces aproximadamente las 14:30 horas, se les vio en la 
avenida que conduce al Puente Internacional Rio Grande, 
dándoles alcance a la entrada de la Colonia Nuevo Camargo, por 
lo que a mí respecta revisé a una camioneta marca taho la cual 
fue abandonada encontrándose en su interior dos paquetes 
envueltos en cinta canela que aparentemente contenían hierva 
verde con las características de la marihuana, así como una 
maquina contadora de dinero, posteriormente procediendo a ser 
llevados consignados ante la autoridad competente y puestos a 
disposición; con relación a la persona detenida, ésta se 
encontraba a bordo de uno de los otros dos vehículos, y como me 
quedó a una distancia de 60 metros aproximadamente, no me 
percaté si resultó lesionada o no…” 
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5.1.3. Declaración informativa a cargo del C. Francisco 

González Ramírez, elemento de la Policía Estatal, de fecha 19 de marzo 

del 2015, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…yo llegué a dar seguridad perimetral a una distancia 
aproximada de diez metros, cuando se hizo la detención, desde 
donde yo estaba esta persona se veía tranquila; cuando nosotros 
íbamos en las unidades es escucharon detonaciones, hasta que 
una de las camionetas se impactó por la velocidad que llevaban, 
yo llegué a dar apoyo de Miguel Alemán porque la persecución ya 
estaba iniciada, y los vehículos se perdían entre las calles, pero en 
ningún momento se les agrede, sobre todo en estos tiempos que 
existen cámaras para tomar video, lo que se hace es únicamente 
proceder a la detención y ponerlos a disposición…” 
 

5.1.4. Documental consistente en copia certificada de la 

causa penal número , iniciada ante el Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. 

 

5.1.5. Documental consistente en el oficio 389067 de fecha 

14 de enero del 2016, signado por el C. Licenciado  

, Director General de Centros de PRS, con sede en Tepic, 

Nayarit, mediante el cual da contestación a la solicitud realizada por 

este Organismo e informa que hizo entrega al interno  

 de la documentación relativa a la queja que nos ocupa 

iniciada a su favor y negándose a contestar el formulario de queja. 

  

6. Una vez agotada la etapa probatoria, el expediente quedó 

en estado de resolución y de cuyo análisis se desprenden las 

siguientes: 
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C O N C L U S I O N E S 

 

PRIMERA. Este Organismo es competente para conocer los 

hechos presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en 

agravio del 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. Los hechos presuntamente violatorios a 

derechos humanos cometidos en agravio del C.  

 se hicieron consistir en que, luego de ser detenido por 

elementos de la Policía Estatal, fue objeto de lesiones presuntamente 

por parte de sus aprehensores, lo cual transgrede posiblemente su 

derecho a la integridad personal. 

 

TERCERA. Procediendo al análisis de las constancias que 

obran en autos tenemos que éste Organismo tomó conocimiento de los 

hechos en virtud de la vista que mediante el oficio  de 

fecha 08 de enero del 2015, realiza el C.  

 

 al referir que dentro de la causa penal 

 obran los dictámenes de fechas 06 y 07 de enero del 

2015, realizados por perito médico oficial en el cual se concluye que el 
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indiciado  presenta laceración en mucosa de 

labio superior, concluyendo que se trata de una lesión que no pone en 

peligro la vida y tarda en sanar menos de quince días, lo cual motivó el 

inicio de la queja que nos ocupa. 

 

Ahora bien, para efecto de determinar la responsabilidad de 

los elementos de la Policía Estatal respecto de la lesión que presentaba 

en su humanidad el aquí agraviado se hace necesario analizar los 

elementos constitutivos de la figura de lesiones la que por definición se 

trata de cualquier acción que tenga como resultado una alteración de 

la salud o deje huella material en el cuerpo, realizada directamente por 

una autoridad o servidor público en el ejercicio de sus funciones, o 

indirectamente mediante su anuencia para que la realice un particular, 

en perjuicio de cualquier persona; cuyos elementos constitutivos son: 

a) Cualquier acción que tenga como resultado una alteración 

de la salud o deje huella material en el cuerpo, 

b) Que la acción sea realizada directamente por una 

autoridad o servidor público en el ejercicio de sus 

funciones; 

c) O indirectamente mediante su anuencia para que la 

realice un particular 

 

Una vez analizados los elementos constitutivos, se aduce 

que efectivamente el inculpado presentó una lesión en su persona, lo 

cual se desprende de los dictámenes médicos que le fueron practicados 



  Queja número 021/2015-R 

 8 

por peritos adscritos a la Procuraduría General de Justicia, en fecha 06 

de enero del año 2015 y por perito adscrito a la Procuraduría General 

de la República en fecha 07 del mismo mes y año, por lo que es clara 

la existencia de una alteración en la salud física del agraviado. Una vez 

determinada la existencia de la lesión, se deberá analizar a la mecánica 

de la misma, es decir si ésta le fue o no inferida por los elementos 

aprehensores o por otro medio externo, por lo que para ello contamos 

únicamente con la declaración ministerial del agraviado que obra en el 

procedimiento penal agregado en autos, quien refirió haber sido objeto 

de golpes por parte de los elementos policiacos quienes lo detuvieron 

luego de haber revisado la camioneta en la que circulaba que es 

propiedad de su esposa; dicha aseveración si bien es considerada 

como un indicio, también es de tomarse en consideración que la sola 

manifestación del agraviado no es suficiente, toda vez que, para el 

efecto de que dicha probanza cobre relevancia, deberá estar 

concatenada con otros elementos de convicción que, mediante su 

enlace lógico y jurídico nos conlleve a determinar en forma fehaciente 

la responsabilidad de los elementos aprehensores señalados como 

responsables de la violación, lo cual no acontece en el caso particular y 

si por el contrario obran en contraposición las versiones de los 

elementos de la Policía Estatal Saulo Correa Ramírez, Néstor Antolín 

Sánchez Bocanegra y Francisco González Ramírez, quienes refirieron 

haber detenido al aquí agraviado luego de haberlo perseguido y 

dándole alcance después de que éste se impactara en el vehículo que 

tripulaba, lo cual coincide con las actuaciones que obran dentro de la 
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causa penal número  iniciada en el Juzgado Séptimo de 

Distrito en el Estado, en contra del multicitado  

 por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo 

del ejército, armada y fuerza aérea nacional, así como contra la salud 

en su modalidad de posesión simple de cannabis sativa conocida 

comúnmente como marihuana. 

 

Cabe hacer mención que los hechos delictivos fueron 

negados por el aquí agraviado, toda vez que afirma haber sido 

detenido mientras se encontraba en el festejo de una amiga al cual 

había acudido a bordo de la camioneta silverado pick up propiedad de 

su cónyuge, esto en Camargo, Tamaulipas y que luego de haber salido 

a comprar algunos desechables para la comida se encontraba en la 

casa de la festejada y su familia en espera de que llegara su cónyuge, 

momento en el que se presentaron los elementos de la Policía Estatal y 

luego de revisar el referido vehículo comenzaron a golpearlo, 

manifestándole que le iban a “cargar” clavos, además de que le 

mostraban fotografías de armas preguntándole por ellas; sin embargo 

dicha versión no pudo acreditarse, habida cuenta de que no concuerda 

con las declaraciones de sus propios testigos, siendo éstos los C.C. 

 

 entre las cuales se 

advierten diversas discrepancias, motivo por el cual el órgano 

jurisdiccional desestimó dichos atestes, destacando principalmente la 

contradicción entre el dicho del agraviado con el ateste de la C.  
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, a quien el agraviado se refiere como la 

amiga festejada el día de su detención, ya que contrariamente ésta 

asegura que el C.    únicamente tuvo 

oportunidad de felicitarla cuando fue abordado por los elementos de la 

Policía Estatal y derivándose su detención. 

 

En consideración de los argumentos manifestados en los 

puntos que anteceden al no existir prueba fehaciente de la violación a 

derechos humanos que se presume fue cometida en perjuicio del aquí 

agraviado, habida cuenta de que éste se rehusó a llenar el formulario 

de queja que le fue hecho llegar en el centro penitenciario en el cual se 

encuentra, se estima por parte de este Organismo que nos 

encontramos ante los extremos previstos en el artículo 46 de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, mismo 

que a la letra dice: “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”. En correlación a la fracción II del artículo 65 del 

Reglamento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, el cual a la letra dice: “Los Acuerdos de No 

Responsabilidad se expedirán después de haber concluido con el 

procedimiento de investigación de la queja y no se comprueben las 

violaciones de derechos humanos imputadas a una autoridad o servidor 

público, en los siguientes supuestos:[…] II.- Por no obtenerse los 

elementos probatorios para acreditar en forma fehaciente la violación 
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de derechos humanos”. En consecuencia, 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 de la queja dará lugar a 

la apertura de un nuevo expediente. 

 

  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 de 

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

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Lo anterior 

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. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

notifíquese a las partes la presente resolución. 

 






