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Comisión Derechos Humanos  
del Estado de Tamaulipas 

TERCERA VISITADURIA GENERAL 

  
 

 

  
Expediente Nº: 086/2015-R 
Quejoso: . 
Resolución: A.N.R. 

   

En Reynosa, Tamaulipas, a los nueve días del mes de agosto 

del año dos mil diecisiete. 

 
     Visto para resolver el expediente de queja número 86/2015-R, 

iniciado con motivo de la vista realizada por el Juzgado Séptimo de 

Distrito con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por presuntas 

violaciones a derechos humanos cometidas por parte de elementos de 

la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal de Miguel Alemán, Tamaulipas, en 

perjuicio de los C.C.  

 

; 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. En fecha veintidós de mayo del 2015 se recibió en este 

Organismo el oficio número 1204/2015 signado por el Secretario del 

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado mediante el cual dio vista de 

lo siguiente: 

“…Que conforme a las declaraciones ministeriales  rendidas por 
los C.C.       

 
 

Personal dela Agencia del Ministerio Público de la Federación 

Administrador
Cuadro de texto
Eliminado: Con fundamento en los artículos 22 y 120 de la LTAIPET, se eliminaron del presente documento, datos personales. 
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adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales “A” de la 
Procuraduría General de la República el día 03 de marzo del 2015, 
todos ellos coincidieron al manifestar lo siguiente……. Que no 
estoy de acuerdo con el contenido del parte informativo que se 
me dio lectura. Deseando agregar que es mi deseo no declarar 
nada, más sin embargo al momento en que el personal de la 
referida Representación Social comienza a cuestionarlos sobre el 
trato que recibieron por parte de los elementos captores, 
manifestaron haber recibido un mal trato, ya que fueron 
golpeados por los referidos elementos de la Fuerza Tamaulipas…”   

 

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 086/2015-R y se 

acordó solicitar a la autoridad señalada como presuntamente 

responsable un informe relacionado con los hechos materia de la 

presente queja. 

 

3. En virtud de haber transcurrido en exceso el término 

otorgado a la autoridad señalada como responsable para el efecto de 

rendir su informe, en fecha veintinueve de junio del año dos mil 

quince, se decretó la presunción de ser ciertos los hechos, salvo 

prueba en contrario, además por considerarse necesario de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, se determinó la 

apertura del período probatorio por el término de diez días hábiles.  

 
 

4. Dentro del procedimiento se desahogaron las 

siguientes probanzas: 
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4.1. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO. 

4.1.1.Declaración informativa del C. Oscar Andrés Chong 

Cruz, elemento de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal de fecha 7 de 

agosto del año 2015, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 

“…Que el día primero de marzo del año en curso siendo 
aproximadamente las dieciséis cincuenta horas, y siendo en la  

 , andábamos dando el Operativo de Seguridad y 
Vigilancia, siendo cuatro las unidades las 118, 315, 316 y 406, de 
Miguel Alemán, Tamaulipas, en coordinación con las unidades de Ciudad 
Mier que eran la 506, 595, 498, así como la 073 y 088 de nueva ciudad 
Guerrero, o sea era un operativo de coordinación o sea los tres 
municipios, un servidor andaba en la Unidad 316 que pertenece al 
destacamento de Miguel Alemán, Tamaulipas, yo era el encargado de 
dicha unidad y estaba como copiloto,  siendo que en mi unidad traía 
tres elementos más y un servidor, por el momento no recuerdo los 
nombres de los elementos,  observe  una camioneta cerrada, GMC 
Terrain de color dorado, que traía los vidrios abajo en el cual se veían a 
simple vista unas armas largas, que portaban unas personas del sexo 
masculino, y al ver la presencia de nosotros se dieron a la fuga, por lo 
que procedimos a darle seguimiento al vehículo, mismo que detiene su 
marcha sobre la calle  de esa misma colonia, descendieron de 
dicho vehículo 6 personas del sexo masculino, portando armas largas y 
que se introducen en una casa habitación, la cual está ubicada a un 
costado de la casa marcada con el número 348, y hago referencia 
porque en donde se introducen que no tiene número, por lo que una vez 
que se tomó las medidas de seguridad que consisten en rodear la casa y 
las calles, siendo un servidor el que se introduce  junto con otros 6 
compañeros más aproximadamente, siendo Saulo Correa Ramírez y 
Jesús Rey Quiñones Reyes, este último ya no labora en esta institución 
y los nombres de los otros elementos no los recuerdo por el momento, 
por lo que inmediatamente procedimos a cumplir con nuestras labores y 
al verse copados dichas personas, un servidor les dice que están 
detenidos y que entregaran sus armas, por lo que ellos voluntariamente 
entregaron sus armas, los compañeros las agarraron, quiero aclarar que 
las armas de estas personas traían cartucho arriba  o en la recamara, o 
sea que estaba listo para disparar y ellos no lo hicieron, por lo que no 
hubo necesidad de hacer disparos por ambas partes, se procede 
asegurar dichas personas con las medidas de seguridad y respetando su 
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integridad física, por lo que se esposaron con las manos atrás, cuando 
se le estaba esposando uno de ellos dijo que le dolía porque se había 
caído un día antes en el enfrentamiento con los  porque se habían 
caído y golpeado al bajarse de su vehículo y siendo un servidor quien 
les lee sus derechos en donde les hago mención, “ Que tiene derecho a 
permanecer callados, que tienen derecho a un abogado, etc.”,  cuando 
terminé de leer sus derechos, uno de los detenidos del cual no recuerdo 
su nombre dijo “nosotros pertenecemos ”, como 
tratando de intimidarnos, y que habían combatido con los  en los 
límites de ciudad Mier y Guerrero, una noche anterior, siendo subidos en 
tres vehículos en la patrulla que yo traía la unidad 316 subí dos de los 
detenidos,  por lo que los demás fueron subidos a otras dos unidades, 
por lo que no recuerdo en que unidades, pero inmediatamente nos 
dirigimos a la PGR de Miguel Alemán, con el armamento y vehículo que 
habíamos encontrado a los detenidos, una vez que estábamos en las 
instalaciones se le solicitó la certificación médica individual de cada uno 
de los detenidos, y quedaron a disposición del Ministerio Público 
correspondiente, siendo esta la función de un servidor, y que en ningún 
momento se les maltrató como lo quieren hacer ver estas personas, y 
estoy en la mejor disposición ante esta dependencia para cualquier 
aclaración…” 

 

4.1.2.Declaración informativa del C. Saulo Correa Ramírez, 

elemento de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal de fecha 7 de agosto 

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

“…Que el día primero de marzo del año en curso siendo 
aproximadamente las dieciséis horas con cincuenta minutos, y siendo en 
la colonia mezquital norte, andábamos dando el Operativo Conjunto de 
Seguridad y Vigilancia, siendo un servidor quien manejaba la unidad 
488, me acompañaban otros tres compañeros, de los cuales no 
recuerdo sus nombres, delante de mi unidad estaba otra, yo seguí la 
que iba adelante, alcanzo a ver que iba una camioneta color dorado, la 
seguimos, al pararse la unidad yo hago lo mismo,  alcanzo a ver que 
unas personas del sexo masculino siendo como unas 4 o 5 personas y 
que portaban unas armas largas y se meten a un domicilio, en eso 
acordonamos el área con las demás unidades, yo recibo instrucciones de 
Oscar Andrés Chong, quien me dice que me acerque para que entremos 
al domicilio, entramos varios  de los compañeros los cuales no los 
conozco y uno de ciudad Guerrero que se llama Jesús Rey pero este ya 
no trabaja se dio de baja en la corporación, al ingresar los vimos y 
Chong les dice que bajen sus armas y estas personas obedecen las 
ordenes al ver que estaban rodeados, yo únicamente estaba apuntando 
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por resguardo por si se suscitaba algún problema, pero los demás 
compañeros recogieron las armas, no hubo ningún problema en la 
detención, lo que si recuerdo es que cuando uno de los compañeros 
estaba esposando a uno de ellos dijo que con cuidado porque estaba 
lastimado ya que se había caído de la camioneta porque un día antes 
habían tenido un enfrentamiento con ,  el compañero Chong el 
que en ese momento daba las órdenes procede a leerles sus derechos, y 
uno de los detenidos dijo “nosotros somos ” como 
tratando de intimidar, pero no se le contestó nada, por lo que el 
compañero Chong se llevó a dos de los detenidos y yo me llevé otros 
dos en mi unidad, pero no recuerdo que unidad se llevaron a los otros, 
pero las personas que estaban en mi unidad, en todo momento se les 
respetó nunca se les golpeó, ni se les maltrató, se llevaron a la PGR que 
está en Miguel Alemán, Tamaulipas, se les puso a disposición 
inmediatamente para su dictamen médico y luego quedaron a 
disposición de la agencia del Ministerio Público Investigador…” 

 

4.1.3. Documental consistente en copia certificada del 

proceso penal número , integrado en el Juzgado Séptimo  

de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, 

Tamaulipas. 

 

4.1.4. Acta de fecha 05 de febrero del 2016, realizada por el 

personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo que a 

continuación se transcribe:  

“…Que en esta misma fecha me constituí en la calle  
, en específico en el 

domicilio ubicado a un costado de la casa marcada con el número  
tratándose de una casa habitación de dos plantas, con portón eléctrico, 
la puerta de la entrada principal es de madera a la cual se le apreciaba 
que tenía cristales los cuales estaban rotos, al estar tocando la puerta 
por un tiempo aproximado de cinco minutos sin obtener respuesta 
alguna, procedo a entrevistarme con los vecinos quienes habitan las 
casas adjuntas al referido domicilio, logrando solamente entrevistarme 
con uno de ellos, quien dijo ser , con quien me identifiqué y 
le manifesté que el motivo de mi visita era con el fin de indagar sobre 
los hechos que se suscitaron en fecha primero de marzo del 2015 en 
donde elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal, se 
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introdujeron a uno de los domicilios ubicado en esa misma calle, 
señalándole en ese momento en cuál de ellos, refiriéndome el 
entrevistado que él no se percató de nada, que ha visto que entran 
varias personas del sexo masculino a ese domicilio, pero que el día que 
se le señala no se encontraba en su domicilio ya que estaba radicando 
con un familiar en los Estados Unidos de Norte América, obtenida esta 
información le agradecí al mismo su atención, posteriormente me dirijo 
a la casa de otros vecinos sin obtener buenos resultados ya que nadie 
respondió a mi llamado…” 

 

5. 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 de 

los hechos planteados en perjuicio de los C.C.  

 

 

, por tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios 

de derechos humanos imputados a autoridades Estatales, de 

conformidad con lo dispuesto por 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.   

 
SEGUNDA. Los hechos materia de la queja se hace consistir 

en que luego de ser detenidos los C.C. , 
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, 

esto por elementos de la Policía Estatal Acreditable de Miguel Alemán, 

Tamaulipas, fueron objeto de agresiones físicas por parte de dichos 

elementos policiales causándoles lesiones, situación que se estima 

presuntamente violatoria del derecho humano a la integridad personal. 

 

  TERCERA. Para el efecto de determinar la probable 

responsabilidad de los elementos de la Policía Estatal Acreditable, se 

hace necesario analizar los elementos constitutivos de la figura por la 

cual se inició el expediente, esto es el de lesiones y que daría como 

resultado la violación del derecho a la integridad personal de los aquí 

agraviados, 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 los siguientes: 

a) Acción que tenga como resultado una alteración de la salud o 

deje huella material en el cuerpo. 

b) Que la acción emprendida sea realizada directamente por una 

autoridad o servidor público en el ejercicio de sus funciones; o 

c) Indirectamente mediante su anuencia para que la realice un 

particular. 

d) Que dicha acción sea en perjuicio de cualquier persona.  
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Una vez analizado lo anterior de autos se desprende que los 

aquí agraviados luego de ser puestos a disposición ante la autoridad 

ministerial les fue practicado en su persona dictamen medico de 

lesiones por parte del medico legista de la Procuraduría General de la 

República esto en fecha 02 de marzo del 2015, de cada uno de los 

dictámenes se desprendió que efectivamente los detenidos presentaron 

diversas lesiones las cuales dejaron vestigios en su cuerpo, en 

consecuencia por lo que respecta a este elemento, es decir la 

alteración en la salud física de las personas se tiene por colmado. 

 

Ahora bien, una vez establecida la existencia de las lesiones en 

la humanidad de las presuntas víctimas se deberá de determinar si 

estas lesiones les fueron inferidas por los elementos aprehensores, 

para ello es necesario atender a las declaraciones ministeriales y 

preparatorias rendidas por los ahora procesados, dentro del expediente 

iniciado en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, de 

los cuales   

        

manifestaron haber sido agredidos por los oficiales aprehensores, 

mientras que  

refirieron haber recibido malos tratos, de dicha versiones no se 

desprende en forma clara el hecho victimizante, ya que si bien los 

primeros refieren que fueron agredidos por un objeto contundente, no 

refieren las circunstancias de tiempo y lugar, solo refieren el modo de 

forma vaga e imprecisa, situación por la cual personal de esta 
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Comisión acudió hasta el lugar donde acontecieron los hechos a fin de 

determinar en lo posible la verdad histórica de los hechos, sin embargo 

no se desprendió probanza alguna que apoye la versión de los aquí 

agraviados, por lo tanto solo merecen el valor de indicio sin que sea 

posible el perfeccionar la prueba para que se configure la posible 

responsabilidad de los elementos de la Policía Estatal sobre las lesiones 

que presentan; a ello también se suma la negativa de los elementos 

policiacos quienes al acudir ante este Organismo negaron los hechos 

imputados, por lo que ante la insuficiencia de probanzas hasta este 

momento no es posible determinar en forma fehaciente la mecánica de 

las lesiones y que las mismas hayan sido causadas por los elementos 

aprehensores, ante la insuficiencia de datos sobre la posible violación a 

derechos humanos argumentada por los agraviados, nos lleva a 

estimar 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.- 
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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, 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 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 

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. 

 

  SEGUNDO: De acuerdo a la 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 






