
 
 

Calle Nayarit No. 280, Esquina Con Zacatecas, Colonia Rodríguez, C.P. 88630. Cd. Reynosa Tamaulipas. 
codhet-reynosa@hotmail.Org.MxTel./Fax: (899) 9236010 

 

Comisión Derechos Humanos  
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Expediente Nº: 154/2015-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 número 154/2015-R, 

iniciado con motivo de la queja presentada por el C.  

, mediante la cual denunciara presuntas violaciones a derechos 

humanos cometidas por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas, 

Policía Estatal con destacamento en 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 el escrito de fecha 24 de agosto del año 2015, 

se recepcionó la queja presentada por el C. , 

dentro del cual se señala lo siguiente: 

“…Que desea interponer queja en contra de elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, en virtud de que el día 02 de 
febrero de 2015, su vehículo que es una camioneta Chevrolet 
Avalanche modelo 2009, se encontraba estacionada afuera de la 
tienda de convivencia  ubicada en  

 en virtud en que el 
Domingo 1° de febrero a las 01:00 horas sufrió un desperfecto 
mecánico, por lo que no le fue posible moverla de ese lugar, 
hasta el día siguiente hábil que fue el 02 de febrero del año en 
curso, fecha en que aproximadamente siendo las  4:20 horas, 
hubo un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de 
la Secretaria de la Defensa Nacional y durante una persecución  
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otro vehículo en el que viajaban presuntos delincuentes se 
impactó en su camioneta, resultando muerto el conductor de 
dicho vehículo, cuando los militares se acercaron al lugar de los 
hechos, comenzaron a hacer destrozos en la camioneta  de su 
propiedad rompiendo los vidrios de las cuatro puertas y con un 
hacha también rompieron la tapa de la queja  dejándola 
inservible  y posteriormente se llevaron la unidad motriz  y al 
arrástrala con una grúa le dañaron todo el frente, trasladándola 
a las  instalaciones de la PGR, en donde actualmente se 
encuentra su vehículo y está a la espera de que se le devuelva. 
Refiere que de lo anterior se percataron tanto los empleados de 
la tienda de convivencia  así como los empleados de la 
gasolinera cuyo establecimiento prestan sus servicios las 24 
horas del día. Agrega que ya interpuso denuncia de hechos ante 
la Procuraduría General  de Justicia con sede en esta ciudad,       
la cual quedó radicada bajo el número 

 Aunado a esto en dos ocasiones elementos de la 
Secretaria de la Defensa Nacional han irrumpido en su domicilio 
sin motivo alguno revisando su casa y sus vehículos, sin portar 
orden por escrito. La primera vez fue hace dos años cuatro 
meses aproximadamente a las 6:00 horas y la segunda ocasión 
hace cinco meses como a las 11:00 horas…”(sic.) 

 

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 154/2015-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 542 de fecha 25 de agosto del 2015, el 

C. , Delegado Regional de la 
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Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal con destacamento en esta ciudad, 

informó lo siguiente: 

“…Esta delegación se permite informar, que no son ciertos los 
actos presuntamente Violatorios a los Derechos Humanos en 
agravio del C.  por parte de Elementos 
de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal. Sin embargo siendo 
aproximadamente las 03:47 horas, del 02 de febrero del 2015, 
los elementos de la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal, al acudir a 
atender una denuncia anónima donde reportaron que frente al 
estacionamiento de una tienda comercial con razón social  

 ubicado sobre la calle  
 se encontraban estacionados varios 

vehículos de diversas características y un grupo de personas que 
portaban armas de fuego, por lo que al arribar a dicho logar los 
elementos fueron agredidos por disparos de armas de fuego y 
durante la huída de los delincuentes a bordo de sus vehículos, 
uno de los presuntos delincuentes perdió el control 
estampándose con otro vehículo ajeno a los hechos, resultando 
abatidos dos masculinos agresores, a quienes se les aseguraron 
4 armas de fuego, 3 vehículos, cargadores y cartuchos, los 
cuales fueron a puestos a disposición ante el Agente del 
Ministerio Público de la Federación en turno…” 
 
 

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 que rige a esta Institución se 

decretó la apertura del período probatorio. 

 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 
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5.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

SEÑALADA COMO RESPONSABLE: 

5.1.1. Documental consistente en la puesta a disposición 

ante la Agencia del Ministerio Público Federal en fecha 02 de febrero 

del 2015. 

 

5.2 DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE ESTE 

ORGANISMO. 

5.2.1. Diligencia de declaración informativa a cargo del C. 

, quien manifestó lo siguiente: 

“…que el día 1° de febrero de 2015, siendo aproximadamente 
1:00, llegó a la tienda de convivencia  ubicada en la 

. 
 estacionándose y descendiendo de la 

misma para comprar unos artículos pero al momento en que 
intentó retirarse se echó de reversa rompiéndose la rótula de 
lado izquierdo por lo que optó por permanecer en el 
estacionamiento de la mencionada tienda y como a esa hora 
no pudo hacer nada se retiró a su domicilio, comunicándole a 
la encargada de la tienda que dejaría su vehículo en ese lugar 
y pidiéndole que por favor diciéndole que “ahí le encargaba”, 
lo mismo pidió a los integrantes de un grupo musical 
“mariachi”, que se encontraba en el lugar y que casi todas las 
noches están ahí y que conoce de vista. Sin embargo por ser 
domingo no consiguió un mecánico que le reparara la 
camioneta y únicamente pudo comprar la refacción que 
necesitaba por lo que ese día ya no pudo retirarla del lugar. 
Al día siguiente 2 de febrero de 2015, siendo 
aproximadamente las 9:00 horas un vecino le avisó que en la 
madrugada se había registrado una balacera y que al parecer 
se había llevado la camioneta, por lo que de inmediato acudió 
al lugar y efectivamente su vehículo ya no estaba, solo había 
en el lugar vidrios, así como un foco que pertenecía a otro 
vehículo y sangre en el piso del estacionamiento, 
preguntándole a la encargada del  que era lo que 
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había pasado, quien le comentó que en una  persecución de 
civiles armados y elementos de la Policía Estatal Acreditable y 
una camioneta color blanco, cuatro puertas tipo Lobo o 
Sierra, se habían impactado por la parte trasera de su 
camioneta, que los policías comenzaron a romper todos los 
vidrios del vehículo y abrieron la caja de la camioneta con 
una hacha  y posteriormente se la llevaron en una grúa. Pero 
que regresara más tarde con la persona que se encontraba 
de turno esa noche. Regresando aproximadamente a las 
22:00 horas, entrevistándose con un joven de nombre 

, quien es moreno de estatura baja, cabello corto 
lacio, quien le confirmó lo que había pasado, por lo que le 
solicitó que si podía acudir a dar su testimonio ante la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respondiéndole 
que no, pues tenía miedo, ya que ese mismo día elementos 
de la Policía Estatal Acreditable se presentaron en la tienda y 
comenzaron a interrogarlo a él y al encargado de la 
gasolinera que está en frente y los acusaban de esconder 
halcones, diciéndole que se los querían llevar detenidos , sin 
embargo el dueño de ambos negocios les explicó a los 
policías que eran sus empleados por lo que no se los llevaron, 
cuando se retiraban los amenazaron diciéndoles que los 
encerrarían por cómplices. Que ese mismo día pero un poco 
más tarde otra persona también de esa corporación policiaca 
se presentó en el  manifestando que tenía órdenes de 
borrar los videos, por lo que le permitieron el acceso y borro 
todos los videos de ese día…”  
 

5.2.2. Acta de fecha 07 de agosto de 2015, realizada por 

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

siguiente: 

“…que me constituí en la tienda de convivencia denominada  
 ubicada en las calles  de la 

colonia  de esta ciudad, en el referido negocio fui 
atendido por el C. , quien dijo ser el gerente en turno, 
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 02 de febrero del año en curso en el estacionamiento del 
negocio donde sufrieron daños materiales algunos vehículos y que 
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además estuvieron involucrados elementos de la Fuerza 
Tamaulipas Policía Estatal, manifestándome el entrevistado que él 
no se percató de nada ya que si así hubiese sucedido se hubiera 
enterado ya que estaba en turno en esa fecha, llamando en esos 
momentos a sus demás compañeros y al explicarle el motivo de 
mi visita todos coincidieron en decir que no se percataron de nada  
y que de haber pasado como lo refieren en la queja se trata de un 
hecho muy fuerte que les hubiese llamado la atención, asi mismo 
me hicieron saber que no desean brindar sus nombres por temor 
alguna represalia ya que por lo regular van muchas personas de 
dudosa procedencia a comprar en esa tienda, obtenida esta 
información les agradecí la atención.-CONSTE.- Acto seguido, me 
constituí en las instalaciones de la gasolinera que se ubica frente a 
la tienda de conveniencia, logrando entrevistarme con una 
persona del sexo masculino quien no quiso proporcionarme su 
nombre, a quien describo como una persona delgada, de piel 
aperlada, cabello color negro, de aproximadamente 35 años de 
edad, con quien me identifiqué y le manifesté que el motivo de mi 
visita era con el fin de poder indagar sobre los hechos que se 
suscitaron en fecha 02 de febrero del año en curso en el 
estacionamiento del súper siete donde participaron elementos de 
la Fuerza Tamaulipas, manifestándome el joven que no se había 
percatado de nada ya que por lo regular él se encuentra en el 
turno de día y que su compañero el que estaba en turno de noche 
en esa fecha ya no laboraba en la gasolinera ya que presentó su 
renuncia porque se iba a regresar para el Estado de Veracruz, 
obtenida toda esta información le agradecí su atención…” 

 

5.2.3. Diligencia de vista de informe a cargo del C.  

, de fecha 15 de septiembre del año 2015, quien 

manifestó lo siguiente: 

“…una vez que leí el informe que rindió el Delegado de la Policía 
Estatal Acreditable de esta Ciudad, deseo manifestar que no 
estoy de acuerdo con el mismo, toda vez que ahí no se narra la 
forma en que los Elementos aún sin motivo alguno comenzaron a 
destrozar mi vehículo, ya que a ellos les consta que mi unidad 
estaba estacionada y dañada de una rotula al momento en que 
ellos llegaron la camioneta ya estaba ahí estacionada  y cuando 
ellos llegaron en una persecución se fueron directo a la unidad y 
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sin motivo alguno comenzaron a romper los cristales de las 
cuatro ´puertas, me rompieron la tapa de la caja de la 
camioneta con un hacha, yo me entere de esto ya que varias 
personas  que presenciaron los hechos  se percataron de la 
forma que estos elementos actuaron, ahora bien, mis testigos no 
desean declarar por temor a recibir algún tipo de represalias, lo 
que yo deseo con esta queja es que los elementos que me 
hicieron los destrozos paguen por los daños ocasionados a mi 
unidad…” 

 

5.2.4. Declaración informativa a cargo del C. Eduardo 

Romero López, de fecha 09 de noviembre del año 2015, quien 

manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…Lo que yo recuerdo fue que salió un llamado para atender una 
alarma de un cajero automático que se encuentra ubicado en una 
tienda de convivencia sobre la calle  

 y al ir transitando sobre  nos 
percatamos que en el estacionamiento de dicha tienda de 
convivencia estaban estacionados alrededor de 10 unidades con 
personas armadas entre las cuales estaba estacionada la unidad 
del ahora quejoso, ellos percatarse de nuestra presencia  
comenzaron a disparar por lo cual nosotros repelimos el ataque y 
ellos comenzaron a irse emprendiendo la huida en diferentes 
direcciones, por lógica en la rafagadas o cruce de fuego se 
pudieron haber dañado los vidrios y la unidad de él fue chocada 
por una camioneta de color blanco y la estrello contra un poste de 
concreto, recuerdo que el chofer y el copiloto perdieron la vida en 
el enfrentamiento y ya con todas las medidas de seguridad nos 
acercamos hasta donde estaban las personas presuntamente 
fallecidas, se solicitó el apoyo de la cruz roja para brindarles los 
primeros auxilios pero lamentablemente fallecieron, revisamos la 
unidad en la cual se transportaban encontrando diverso 
armamento, municiones y cargadores lo cual fue puesto a 
disposición de la P.G.R…, en relación a mi compañero Emmanuel 
Santiago, él ya no labora en esta corporación” 
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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 el 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 el C.  

, se hizo consistir en que, luego de que otro vehículo se 

impactara contra el de su propiedad acudieron elementos de la Fuerza 

Tamaulipas, Policía Estatal, causándole diversos daños a su bien 

mueble sin justificación alguna hechos que se consideraron 

presuntamente violatorios del Derecho a la Propiedad.  

 

TERCERA. Una vez analizadas las constancias que obran 

agregadas en autos y para el efecto de determinar la responsabilidad 

de los elementos de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal en las 

violaciones a derechos humanos argumentadas por el quejoso, 

contamos con la imputación que hace el mismo en el escrito inicial de 

queja, el cual se hace referencia en forma sintética que el día de los 
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hechos aproximadamente a las 9:00 horas un vecino le avisó que 

había acontecido una balacera durante la madrugada y que se habían 

llevado la camioneta de su propiedad que estaba estacionada en la 

tienda de conveniencia por motivo de una falla mecánica, situación que 

así aconteció, manifestando que le fue referido por el personal de la 

tienda que quienes le había inferido los daños a su vehículo fue otro 

vehículo y que a su vez elementos militares también la dañaron, ahora 

bien, de la misma declaración se infiere en forma clara que a dicho 

quejoso no le constan los hechos de forma directa ya que esto se lo 

refirieron terceras personas que al parecer observaron lo que sucedió, 

motivo por el cual personal de esta Comisión para efecto de verificar 

estos hechos se apersonó en el lugar y al entrevistarse con las 

personas de la tienda de conveniencia y gasolinera no se obtuvieron 

los datos necesarios para determinar si efectivamente los causantes de 

los daños hubiesen sido los elementos policiacos o alguna otra 

corporación; si bien obra también el atestado del C.  

, quien es la persona que refiriera haber dejado el 

vehículo en dicho lugar previo a los hechos, también es cierto que 

dicha persona tampoco se percató en forma directa de los 

acontecimientos investigados ya que de su atestado así se desprende, 

en contraposición obra el informe de autoridad y la declaración 

informativa del elemento de la Policía Estatal Eduardo Romero López, 

quien manifestara que al ir transitando sobre el boulevard nos percatamos 

que en el estacionamiento de dicha tienda de convivencia estaban 

estacionados alrededor de 10 unidades con personas armadas entre las 

cuales estaba estacionada la unidad del ahora quejoso, al ellos percatarse de 
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nuestra presencia  comenzaron a disparar por lo cual nosotros repelimos el 

ataque y ellos comenzaron a irse emprendiendo la huida  en diferentes 

direcciones, por lógica en la rafagadas o cruce de fuego se pudieron haber 

dañado los vidrios y la unidad de él fue chocada por una camioneta de color 

blanco y la estrelló contra un poste de concreto, al respecto de lo anterior 

cabe señalar que la labor de esta Comisión lo es el investigar los actos 

u omisiones cometidos por servidores públicos en el desempeño de sus 

funciones, ahora bien, como punto medular se requiere que al 

procedimiento se alleguen diversas probanzas que bien pueden ser 

diligenciadas por este Organismo o en su caso las aportadas por el 

propio quejoso, no obstante en autos solo obra la imputación del 

quejoso sin ser verificado por otro medio de prueba idóneo si bien 

alcanza el valor probatorio de indicio, probanza que, para el efecto de 

darle valor probatorio pleno deberá de estar concatenada con otros 

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

natural nos establecerá la verdad de lo que se busca, 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. 
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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: 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. 
 

  En ese contexto, con los datos que hasta ahora se cuenta se 

establece que efectivamente le fueron causados diversos daños al 

vehículo propiedad del quejoso, más no ha quedado demostrado 

fehacientemente que hayan sido efectuados por elementos de Fuerza 

Tamaulipas, Policía Estatal, destacamentados en esta ciudad, lo cual se 

ajusta a lo establecido 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…” Lo anterior sin perjuicio 

de que en forma posterior se allegaren nuevos datos o pruebas 
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indubitables sobre los hechos de la queja, que den lugar a la apertura 

de un nuevo expediente, de conformidad con lo dispuesto por el último 

párrafo del artículo 65 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Tamaulipas. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 aparatado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 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 se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

  PRIMERO. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad en 

virtud de encontrarse materializado el supuesto previsto por el artículo 

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

Tamaulipas, al no obtenerse elementos probatorios para acreditar en 

forma fehaciente la violación de derechos humanos. 

 

SEGUNDO. De acuerdo a lo 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 resolución mediante el recurso 

de reconsideración. 

 






