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Expediente Nº: 091/2015-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 091/2015-R, 

iniciado con motivo de los hechos presuntamente violatorios a 

derechos humanos cometidos en agravio del C.  

, por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía 

Estatal con destacamento en Reynosa, Tamaulipas, 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 938/2015-II, de fecha 23 de mayo del 

2015, signado por el C. Licenciado , 

Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en 

Reynosa, Tamaulipas, dio vista a este Organismo acerca de hechos  

presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos en agravio 

del C. , mismo que ante personal de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifestara lo siguiente: 

“…que aproximadamente a las 14:30 horas del 21 de mayo del 
2015 después de comprar unas cervezas conducía una troka 
entre  
observando una persecución de policías estatales a una troka 
negra por lo que se hizo a un lado para dejarlos pasar sin 
embargo perdió el control y chocó con un poste su acompañante 
de apellido  intempestivamente descendió de la unidad y 
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corrió siendo baleado por los estatales y a él lo bajaron dándole 
de patadas en la quijada y golpes con el cañón de un arma de 
fuego larga en la espalda lo subieron a una patrulla llevándolo a 
una calle solitaria donde le preguntaban por unas personas y 
como no sabía a qué se referían le colocaron en la cara una bolsa 
con agua y chile para asfixiar lo abrieron un sobre de saborizante 
artificial de agua (kool aid) y se lo echaron en los ojos, le daban 
puñetazos en el estómago, lo cual aconteció por varias horas 
hasta que casi oscurecía lo presentaron en las instalaciones de la 
Procuraduría General de la República en Ciudad Mier, donde ya 
no hubo golpes, sólo le recabaron sus datos, realizó una llamada 
telefónica con su esposa a las 23:00 horas, pernoctó en las 
celdas de la Policía Militar y al día siguiente de regreso a la citada 
procuraduría declaró con la asistencia de un defensor particular, 
le certificaron las lesiones que presentaba y lo trasladaron de ese 
lugar aproximadamente a las 18:00 horas del siguiente día a la 
Delegación de la PGR en Reynosa, donde permaneció hasta las 4 
horas del 23 del citado mes y año para ser ingresado al centro 
federal…” 

 

2. Una vez analizado el contenido de la manifestación 

ésta se calificó como presuntamente violatoria de derechos humanos, 

por lo cual se admitió a trámite radicándose con el número 091/2015-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. 
 

3. Mediante oficio 299 de fecha 06 de junio del año 2015, 

el C.  Delegado Regional de la 

Policía Estatal con destacamento en Reynosa, Tamaulipas, informó lo 

siguiente: 

“…Esta delegación se permite informar, que no son ciertos los 
hechos de presuntas violaciones al derecho a la integridad y 



  Queja número 091/2015-R 

 3 

seguridad personal en concerniente a tortura por parte de 
elementos de la Policía Estatal Acreditable, en el concepto que 
esta Delegación desconoce de citados hechos en virtud de que 
no se tiene registro que el quejoso fuera detenido por elementos 
de la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal al mando y control del 
que suscribe…”  
 

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. PRUEBAS OBTENIDAS POR ESTE ORGANISMO. 

5.1.1. Documental consistente en el oficio 365 de fecha 25 

de junio del 2015, signado por el C.  

, Delegado Regional de la Policía Estatal con destacamento en 

Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual se informa que los elementos 

Saulo Correa Ramírez, Jorge Eduardo del Ángel Vicencio y Carlos 

Alfredo Chable Montero no se encuentran bajo su mando y control. 

5.1.2. Documental consistente en el oficio 0304/2015 de 

fecha 16 de julio del 2015, signado por el C. , 

Director del Hospital General de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual 

se informa en dicha institución no obra registro de atención médica al 

C. . 
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5.1.3. Documental consistente en copia certificada de la 

averiguación previa número  iniciada con motivo de los 

hechos en donde resultara como afectado el C.  

. 

5.1.4. Documental consistente en copia certificada de los 

autos que conforman la causa penal , iniciada en contra del 

agraviado. 

  5.1.5. Declaración informativa a cargo del C. Carlos Alfredo 

Chable Montero, elemento de la Policía Estatal, de fecha 07 de octubre 

del año 2016, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…que no es cierto lo que declara el quejoso, toda vez que el día 
que sucedieron los hechos nosotros andábamos patrullando y al 
toparnos con el vehículo del quejoso él se da a la huída y 
empieza la persecución en un radio de aproximadamente 
quinientos o seiscientos metros a la redonda, fue así que la 
unidad del quejoso se impacta contra un poste de teléfono, 
donde cuatro de sus acompañantes emprendieron la huída 
disparándonos, fue así que nosotros repelimos la agresión, a 
unos de los que se dieron a la fuga alcanzó un impacto en la 
zona blanda del cuerpo al cual se le brindaron los primeros 
auxilios y a éste se le encontró un arma larga a un costado de él 
luego se procedió a revisar la unidad misma en la que se 
encontraba el quejoso aturdido por el impacto del choque, 
bajándolo del vehículo para subirlo a la unidad de la patrulla, 
quiero señalar que no se le hizo nada de lo que él se queja, así 
mismo se encontraron dentro del vehículo aparatos de radio 
comunicación utilizados para halconeo, al herido se le tardó a 
llevar al hospital ya que la ambulancia se negaba a brindar el 
apoyo, pasaron aproximadamente dos horas y media cuando 
trasladamos al quejoso a las oficinas de la PGR de ciudad Miguel 
Alemán, Tamaulipas, donde se le hizo el examen médico y todo 
salió bien…” 
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  5.1.6. Declaración informativa a cargo del C. Saulo Correa 

Ramírez, elemento de la Policía Estatal, de fecha 07 de octubre del año 

2016, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…que al señor se le aseguró con un arma larga y 
radiofrecuencias, los cuales son utilizados para reportar los 
movimientos de las corporaciones policiacas, también quiero 
manifestar que la llamada que dice realizó a las 23 horas, no fue 
a esa hora, si no más temprano, tampoco se le puso a 
disposición en las instalaciones de la PGR en Ciudad Mier, pues 
no hay oficinas en esa ciudad, se le puso a disposición en las 
oficinas de la PGR de ciudad Miguel Alemán, también manifiesta 
que estábamos siguiendo otra camioneta, lo cual no es cierto, 
estábamos siguiendo la camioneta tipo “Ranger” que él conducía, 
después de que se impactó contra el poste, llegaron elementos 
militares al lugar y en ningún momento se le golpeó o lastimó de 
alguna manera, actuamos siempre bajo estricto apego a las 
leyes…” 

 

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 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. 
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SEGUNDA. Los hechos presuntamente violatorios a 

derechos humanos cometidos en agravio el C.  

, consisten en que fe detenido por elementos de la Policía 

Estatal quienes luego de ello le infirieron agresiones físicas lo cual se 

estimó presuntamente violatorio a 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 838/2015-II, de 

fecha 23 de mayo del 2015, realiza el C.  

, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con 

sede en Reynosa, Tamaulipas, al referir que dentro de la causa penal 

, obra dictamen del perito médico oficial en el cual se 

concluye que el C.  presenta lesiones 

que no ponen en peligro la vida, lo cual motivó el inicio de la queja que 

nos ocupa, por lo que para efecto de determinar la responsabilidad de 

los elementos de la Policía Estatal respecto de las lesiones que 

presentaba en su humanidad el aquí agraviado se hace necesario 

analizar los elementos constitutivos de la figura de lesiones y que daría 

como resultado la violación del derecho a la integridad personal 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; por lo que una 

vez analizados dichos elementos constitutivos, se desprende que 
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efectivamente el inculpado presentó lesiones en su persona, lo que se 

desprende del dictamen medico que le fuera practicado por el perito 

adscrito a la Procuraduría General de la República, en fechas 21 de 

mayo del año 2015, por lo que es claro la existencia de una alteración 

en la salud física del agraviado, ya con dicha valoración se deberá 

atender a la mecánica de las lesiones, es decir si éstas fueron o no 

inferidas por los elementos aprehensores o por otro medio externo, por 

lo que para ello contamos con la declaración del mismo afectado quien 

refiriera haber sido objeto de golpes y malos tratos por parte de los 

elementos policiacos al haber sido detenido después de impactarse en 

un poste cuando conducía su vehículo, dicha aseveración que se 

considera si bien 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 como se refirió no 

acontece en el caso particular y si por el contrario obran en 

contraposición las versiones de los elementos de la Policía Estatal 

Carlos Alfredo Chable Montero y Saulo Correa Ramírez, quienes 

refirieron haber detenido al aquí agraviado luego de haberlo 

perseguido al darse a la huída en su vehículo y chocado con un poste, 

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

Estado. 

 

Cabe destacar, que si bien resulta cierto que los hechos 

delictivos fueron negados por el aquí agraviado (pues asegura que el 

día de su detención conducía una camioneta en las calles de ciudad 

Mier, Tamaulipas, percatándose de una persecución, por lo que se hizo 

a un lado para dejarlos pasar y perdiendo el control  del vehículo, lo 

cual ocasionó su impacto con un poste) también lo es que dicha 

versión resulta inverosímil, toda vez que de encontrarse inmersos en 

una persecución no es factible que dichos elementos dejaran a un lado 

ésta para tomar las acciones que afirma en contra de personas ajenas 

a tales eventos; aunado a ello, el agraviado no aportó medio de prueba 

alguno para desvirtuar lo informado por los agentes aprehensores, tal 

como lo argumenta el órgano jurisdiccional al emitir auto de término 

constitucional; de la misma manera si bien obra la declaración de la 

persona que acompañaba al aquí quejoso  

 quien ante el Juez instructor refirió los mismos hechos que 

el aquí agraviado, también es cierto que el argumento defensista se 

contrapone con las probanzas existentes en el expediente judicial, así 

también no obra sustento o dato alguno para corroborar dicha versión; 

por lo anterior, de los argumentos referidos no contamos ahata este 

momento con prueba fehaciente de la violación a derechos humanos 

que se presume fue cometida en perjuicio de los aquí agraviados por lo 

que se estima por parte de este Organismo que nos encontramos ante 
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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 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: 

 

 

 






