
 
 
 

Queja: 090/2015-R 
Quejoso:  
Resolución: A.N.R. 

 

Reynosa, Tamaulipas, a los diez días del mes de agosto 

del año dos mil diecisiete. 

 

  Visto para resolver el expediente número 090/2015-R, 

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

Distrito en el Estado, con respecto a presuntos actos violatorios a 

derechos humanos cometidos en perjuicio del C.  

, por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas, 

Policía Estatal de esta ciudad, este Organismo procede a emitir 

resolución tomando en consideración los siguientes: 

 

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

 

1. El día veintisiete de mayo del año dos mil quince, se 

recibió en este Organismo el oficio número 824/2015-II por parte 

del Lic. , Secretario del Juzgado 

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

Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual dio vista de los hechos que 

pusiera en conocimiento el C. , 

quien ante esa autoridad judicial manifestó lo siguiente:  

“….Que una vez que se le dio lectura del parte informativo 
de los Policías Estatales que lo detuvieron, desea manifestar 
que sí quiere declarar ya que no es cierto lo que están 
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diciendo, que a mí no me detuvieron el día de hoy, sino el 
día de ayer como a las cinco de la tarde aproximadamente; 
es mentira que yo trajera el arma de fuego y clavos que 
mencionan en el parte informativo; que el día de ayer me 
encontraba en mi casa donde vivo cuidando a mi abuelo el 
cual está ciego, que en eso dos personas a las cuales no 
conozco pero sé que son carretoneros porque andaban en un 
carretón de basura, y que andaban bien borrachos, me 
empezaron agredir con un machete, que no sé el motivo por 
el cual me agredieron con dicho machete, por lo que me 
metí a mi casa y ellos me decían “ahorita va venir la gente y 
no te la vas acabar”, que yo para protegerme ya no salí de 
mi casa y me quedé con mi abuelo; que poco después llegó 
la Policía Estatal y federales, que yo vi que eran estatales y 
federales por las patrullas y a gritos me ordenaron que 
saliera de la casa y que me tirara al piso, yo obedecí y salí y 
me tiré al piso; que me esposaron y tirado en el piso me 
dieron de golpes; que para esto los carretoneros ya se 
habían retirado; que los policías estatales me subieron a una 
patrulla y me llevaron a la Delegación de Policía y afuera en 
la parte de atrás me bajaron de la patrulla y me estuvieron 
torturando; que me ponían en la cabeza una bolsa con salsa 
“botanera“ y agua, que ahí fue donde me mostraron un 
arma de fuego y me decían que era mía, que tenía que ser 
mía, que no era nada personal que ellos tenían que meter 
trabajo; después me subieron de nuevo a la patrulla y me 
trajeron dando vueltas toda la noche, no sé por dónde pero 
luego se pararon en un lugar oscuro y con malas palabras y 
apuntándome con la pistola en la cabeza me decía “agárrala 
cabrón y dispárala o te va ir mas mal”, y como me estaba 
torturando tuve que hacer lo que decían, que enseguida ellos 
dijeron “ya mamaste, ya caíste”; que después me subieron  
a la patrulla y me llevaron de nuevo a la Delegación, y ya 
después me trajeron a este lugar donde me encuentro 
detenido; que delos clavos que mencionan en el parte 
informativo yo no sabía nada, que en ningún momento me 
hablaron de clavos, ni me los mostraron; que de ello me 
entero hasta ahorita que me leen el parte informativo; que 
los policías también me dijeron que todo era por que andaba 
”cagando el palo”, refiriéndose al pleito con los carretoneros 
pero eran ellos los que me querían golpear; que yo en 
ningún momento traje esa arma de fuego y es mentira que 
les haya dicho que el arma me la habían entregado para 
pertenecer , que ellos eran los que me 
decían que yo era , y me decían que tenía que 
aceptar que el ama de fuego era mía, pero eso es mentira, 
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que ellos me la pusieron y dijeron que era para meter 
chamba…”   
 

 
2. Una vez analizado el contenido de la versión del 

agraviado ésta se calificó como presuntamente violatoria de 

derechos humanos, por lo cual se admitió a trámite, radicándose 

con el número 90/2015-R y se acordó solicitar a las autoridades 

señaladas como  responsables un informe justificado, relacionado 

con los hechos denunciados, así como la exhibición de la 

documentación que se hubiera integrado sobre el caso. 

 

3. Mediante oficio número 307 de fecha diez de junio 

del año dos mil quince el C. , 

Delegado Regional de la Fuerza. Tamaulipas, Policía Estatal de esta 

ciudad, informó lo siguiente: 

“En relación a su oficio número 732/2015, derivado de la queja 
número 90/2015-R., y medida cautelar número 59/2015 de fecha 
27 de mayo del año en curso, se informa a Usted, lo 
siguiente:…Esta delegación se permite informar, que NO son 
cierto los hechos de presuntas Violaciones al Derecho a la 
Integridad y Seguridad Personal en lo concerniente a Lesiones, 
por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal.- 
Sin embargo el referido quejoso fue detenido por elementos de 
esta corporación aproximadamente 06:00 horas, del día 20 de 
mayo del año en curso, por el presunto delito del fuero federal 
para mayor ilustración se anexa copia simple de la puesta a 
disposición de la fecha en cuestión…” 

 
 

4. Una vez recibido el informe de autoridad se dio vista  

a las partes y por considerarse necesario se decretó la apertura de 

un período probatorio por el término de diez días hábiles. 
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4.1. PRUEBAS OBTENIDAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO: 

4.1.1. Documental consistente en copia certificada del 

proceso penal número  del Juzgado Séptimo  de Distrito 

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

 

4.1.2. Constancia de fecha dieciocho de agosto del año 

2015realizada por personal de este Organismo, en la cual se dio fe 

de lo siguiente: 

“Que me constituí en la colonia Ayuntamiento 2000 de esta ciudad, 
con el fin de indagar en la manera en que fue detenido el quejoso 

, al llegar al domicilio señalado, fui 
atendido por  el señor de 72 años, con 
quien me identifique y le hice saber el motivo de mi presencia en 
su domicilio, quien me informa que él no puede firmar ninguna 
declaración toda vez que el no puede mirar, pero que podía decir  
lo que  sucedió ese día, que  estaba en la casa cuando 
llegaron unos amigos quienes vinieron a buscarlo y más tarde 
escucho que empezaron a pelear agrediendo a su nieto y que él se 
metió a la casa, después le pidió prestado su teléfono para hacer 
unas llamadas pero como no tenía saldo salió y luego regreso y 
escucho que hablaba por teléfono pero no supo con quién, más 
tarde llegaron de nuevo los muchachos que lo habían agredido y 
empezaron a discutir por lo que su nieto empezó hacer disparos 
con la pistola que traía y se metió, después volvió a salir y escucho 
más tarde que llegaron los policías y se lo llevaron, luego le dijeron 
unos vecinos que se lo habían llevado rumbo a las calicheras y ya 
no supo más de él, sus tías lo andaban buscando pero no lo 
encontraron, por lo que agradecí la atención al señor y me retire, 
no obstante dialogue con unos vecinos a quien les hice saber el 
motivo de mi presencia y proceder a tomar sus testimoniales por 
escrito pero manifestaron que ellos no querían meterse en 
problemas, pero lo único que  a ellos podían decir era que 

 tenía poco de haber llegado a la casa de su abuelo, que 
ese día este estuvo peleando con dos muchachos, luego el se 
metió a su casa y los muchachos se fueron, pero más tarde 
llegaron y se oía la discusión de nuevo y  saco una pistola 
y empezó a disparar, pero que ellos ya no salieron porque tenían 
miedo  de que salieran heridos, pero después llegó la policía 
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acreditable y como estaba en la calle se lo llevaron detenido, me 
retire agradeciendo la información…“ 

  

4.1.3. Documental consistente en copia certificada de la 

averiguación previa número , de la Agencia Tercera del 

Ministerio Público Investigador iniciada con motivo de la vista 

hecha por esta Comisión.   

 

4.1.4. Declaración informativa rendida por el Policía 

Estatal Acreditable el C. Carlos Adrián Coronado Montelongo, ante 

personal de esta Comisión en fecha veintiocho de octubre del año 

2015, la cual manifestara lo siguiente: 

“…Que respecto a la queja en mención, recibimos el llamado por 
parte de la radio central o sea C-4 que en dicho domicilio que es en 

, se encontraba una persona 
amenazando de muerte  a los residentes de esa colonia, ya que le 
había hecho unos disparos a un carretonero, lo acorralaron para 
que no se diera  a la fuga, y el cual al proceder a dicho domicilio o 
colonia nos abordaron los vecinos, mencionando que en dicho 
domicilio se encontraba una persona del sexo masculinoo sea 
joven, el cual había realizado unos disparos de arma de fuego, al 
parecer y al indicarnos el domicilio donde se ocultaba la persona, 
se le invito a viva voz  por varios compañeros de que se entregara 
y al salir la persona a la calle  al momento que trata de darse a la 
fuga fue alcanzado por otros compañeros y un servidor 
resbalándose en ese momento y golpeándose no precisando con 
que, ya que había zacate y el cual procedimos a leerle sus 
derechos y al hacerle su revisión se le encontró en la cintura un 
arma de fuego y al preguntarle los motivos porque portaba esa 
arma, manifestó que él trabajaba para la delincuencia organizada, 
al esposarlo y al levantarlo para conducirlo a la unidad se quejaba 
de un golpe que se había producido al caerse y procedimos 
conducirlo a la delegación y hacerle su certificado médico, para 
posteriormente ponerlo a disposición de la autoridad competente, 
al cual nunca se le trató mal, ni se le violentaron sus derechos en 
ningún momento, ni fue golpeado como menciona.” 
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4.1.4. Declaración informativa rendida por el Policía 

Estatal Acreditable el C. Samuel Martínez Rodríguez, ante personal 

de esta Comisión en fecha trece de noviembre del año 2015, en la 

cual manifestara lo siguiente: 

“…Que efectivamente estuve presente en la detención, porque al 
llegar al lugar de los hechos fue señalado la persona por los 
vecinos que era el que estaba accionando un arma y disparándole 
a unos carretoneros,  por lo cual se le detuvo, pero se le invitó  
por los compañeros para que se entregara y este se entregó, pero 
al salir yo le hice una revisión y le encontré un arma, por lo cual 
se le decomisó el arma y se le llevó a la patrulla y se trasladó a 
las celdas de seguridad pública para posteriormente ponerlo a 
disposición de la Procuraduría General de la Republica, pero en 
ningún momento se le golpeó, ni se le maltrató, quiero mencionar 
que el trató de darse a la fuga pero se resbaló y fue ahí donde lo 
detuve y el sólo se golpeó…” 

 

4.1.5. Documental consistente en constancia de fecha 

dos de  febrero del año en curso realizada por personal de este 

Organismo, que a la letra dice: 

“Que me constituí en las oficinas del Juzgado Séptimo de Distrito 
en el Estado de Tamaulipas con sede en Reynosa, para solicitar se 
me informara sobre la situación jurídica y en el lugar en que se 
encuentra interno el señor  
procediendo atenderme el  Lic.  , Oficial 
Administrativo de la mesa dos penal  del juzgado en mención, con 
quien me identifiqué y le hice saber el motivo de mi presencia, 
informándome que el señor , se 
encuentra interno en el CEFERESO Número , en , 
manifestándome que su situación jurídica actualmente es que el 
proceso penal  se encontraba en el período para 
desahogo de pruebas, por lo que procedí agradecer la atención 
brindada.” 

 

  5. Una vez agotada la etapa probatoria el expediente 

quedó en estado de resolución, de cuyo análisis se obtuvieron 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 

de los hechos planteados por el 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. La queja presentada por el C.  

, se hizo consistir en que luego de haber 

tenido un altercado con otras personas acudieron elementos de de 

la Policía Estatal Acreditable de Reynosa, Tamaulipas,  los cuales 

refiere lo detuvieron en forma injustificada, una vez detenido lo 

agredieron de forma física causándole lesiones, lo cual se estimó 

probablemente violatorio a su derecho a la libertad e integridad 

personal. 

 

  TERCERA. En cuanto al injusto que dice sufrió el aquí 

agraviado, es decir la detención arbitraria es importante establecer 

que se considera arbitraria la detención de cualquier persona, 

cuando la autoridad ejecuta el aseguramiento físico de un 

gobernado fuera de los límites que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16, pues 
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este numeral sólo permite la detención de las personas en los 

casos de flagrancia (en el momento de en que esté cometiendo un 

delito) o cuasiflagrancia (inmediatamente después de haberlo 

cometido), en el caso concreto la segunda figura, es decir la 

cuasiflagrancia fue la base de la detención del inculpado y aquí 

agraviado en base a las siguientes consideraciones:  

 

I. En primer término se desprende que, si bien el 

quejoso refirió haber sido detenido de manera arbitraria y en fecha 

distinta a la señalada por los servidores públicos implicados, tal 

aseveración se encuentra aislada de medios de convicción que le 

concedan validez preponderante, en virtud a que al respecto obra 

la negativa de los servidores públicos implicados, pues al rendir su 

informe señalan que el quejoso fue detenido en fecha 20 de mayo 

de 2015 a las  06:00 horas  por un delito federal, por lo que fue 

puesto a disposición del Agente del Ministerio Público, agregando a 

su informe copia fotostática del  oficio elaborado con motivo a la 

remisión del C. , en el que se 

especifica que  en fecha 20 de mayo de 2015 a las 6:00 horas se 

recibió llamada de C4 reportando que en la colonia Ayuntamiento 

se encontraba una persona del sexo masculino accionando un 

arma de fuego enfrente de los niños; que al acudir al llamado y 

llegar al lugar reportado una persona  del sexo masculino se dio a 

la fuga,  y lograron darle alcance, que la realizarle una  revisión le 

fue encontrada  un arma en la cintura, así como, se le encontró en 

poder de una bolsa con  metal punzocortante y que  refirió 
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pertenecer a un grupo  delictivo,  por lo que se puesto a 

disposición del Agente del Ministerio Público Federal. 

 
II. Así mismo, fueron obtenidas las declaraciones 

informativas de los agentes policiales Carlos Adrián Coronado 

Montelongo y Samuel Martínez Rodríguez, quienes refirieron que el  

C.  fue identificado por los vecinos del lugar como 

quien había realizado disparos de arma, por lo que fue detenido y 

puesto a disposición de la autoridad correspondiente. 

 
III. Aunado a lo anterior, obra agregada a los autos 

del presente procedimiento de queja copia certificada de las 

actuaciones realizadas dentro del proceso penal número 

instruida a , por el delito de 

portación de arma de fuego del uso exclusivo del ejército, armada 

y fuerza aérea nacional y otro, y que con motivo a tal proceso el 

detenido fue recluido en el CEFERESO de  , 

encontrándose el proceso en desahogo de pruebas.  

 

IV. De la misma manera destacan en autos las 

entrevistas obtenidas con el abuelo y vecinos del quejoso, quienes 

dan cuenta de que previo a la detención del mismo, éste había 

sostenido una pelea con otras personas e incluso, había realizado 

unos disparos con arma de fuego, circunstancias que corroboran lo 

informado por los agentes policiales; en mérito a ello, es de 

concluirse, que en autos no se acredita que el quejoso hubiere sido 

detenido en la fecha y hora que refirió, sino que, se desprende que 
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el mismo fue detenido a las 6:00 horas del día 20 de mayo, por 

parte de elementos de la Policía Estatal Acreditable, debido a que 

posterior a haber intervenido en un una riña y realizar diversos 

disparos de arma fue reportado por vecinos del sector, que al 

realizarle una revisión fue encontrado en poder del arma de fuego 

y  metales punzocortantes, por lo que fue puesto a disposición de 

la autoridad correspondiente. En tal virtud, este Organismo no 

advierte que el actuar de los agentes de la Policía Estatal 

Acreditable con destacamento en Reynosa, Tamaulipas, al realizar 

la detención del quejoso actuaran de manera arbitraria. 

 

  CUARTA. 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 

de lesiones por la cual se inició el procedimiento y que daría como 

resultado la violación del derecho a la integridad personal del aquí 

agraviado, 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. Sus elementos 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 
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c) Indirectamente mediante su anuencia para que la realice un 

particular. 

d) Que dicha acción sea en perjuicio de cualquier persona.  

 

Una vez analizados los elementos constitutivos de la figura 

de lesiones, se desprende que, efectivamente se reúnen las 

características del primero de los elementos ya que el agraviado 

presentaba diversas lesiones que le dejaron vestigios en su 

cuerpo, ello de acuerdo al dictamen medico que le fuera practicado 

por el perito oficial de la Procuraduría General de la República, de 

fecha 20 de mayo del 2015, una vez establecida la existencia de 

las lesiones en la humanidad de la presunta víctima se deberá de 

determinar su estas lesiones le fueron inferidas por los elementos 

aprehensores, para ello contamos con la declaración vertida ante 

la autoridad judicial por el mismo afectado, el cual señalara que 

los policías una vez que lo detuvieron lo agredieron físicamente, 

declaración la cual cuenta con valor indiciario, sin embargo dicha 

declaración no se encuentra apoyada con medio de prueba alguno 

que la robustezca, si bien es cierto como se señaló obra el 

dictamen de su integridad física que supone la existencia de las 

lesiones, también lo es de que no se encuentra determinado si las 

mismas le fueron inferidas por los elementos señalados como 

responsables, a ello se suma la negativa de los mismos quienes 

refirieron que en un momento determinado cuando el inculpado 

trató de huir resbaló cayendo al suelo y golpeándose, siendo 

detenido y puesto a disposición de la autoridad ministerial; en 

atención a ello y de acuerdo a las facultades de esta Comisión se 
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designó personal para que efectuara diligencia de inspección en el 

lugar en que se cometieron los hechos, de la cual no se 

desprendieron probanzas de utilidad para determinar la 

responsabilidad de los Policías Estatales, ya que solo se determinó 

que efectivamente fue en ese lugar la detención mas no se 

desprendió que haya sufrido la agresión que menciona y que ésta 

haya sido causada por los servidores públicos señalados como 

responsables en el ejercicio de sus funciones, motivo por el cual al 

no existir prueba fehaciente de la violación señalada por el 

agraviado en su declaración.  

 

En atención a los argumentos señalados en las 

conclusiones Tercera y Cuarta de la presente, se estima por parte 

de esta Comisión 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 
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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 días hábiles para impugnar vía escrito la 






