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Expediente Nº: 183/2015-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 183/2015-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 1636/2015-V, de fecha 12 de agosto 

del 2015, signado por el C. Licenciado  

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

sede en Reynosa, Tamaulipas, éste Organismo tomó conocimiento de 

los hechos  presuntamente violatorios a derechos humanos cometidos 

en agravio del C. , mismo que a 

continuación se transcribe: 

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

conducente dice: “Reynosa, Tamaulipas, veintiuno de agosto del 
dos mil quince, […] Vista al Ministerio Público de la Federación. 
Ahora bien, como se advierte de las constancias que obran 

Secretaria Tecnica
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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agregadas a los presentes autos, obran agregados a los autos los 
dictámenes en medicina forense practicados al indiciado (fojas 
64 a 66, 2016 a 218), a  en 
los que se concluyó que presenta lesiones al exterior del tipo de 
las contusiones simples (equimosis, escoriación, edema) así 
como herida por contusión y aumento de volumen por edema de 
predominio en región cráneo-facial, clasificadas como lesiones 
que no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de 
quince días (fojas 64 a 66, 216 y 218); además de que en su 
declaración ministerial rendida el 20 de agosto de dos mil quince, 
refirió haber sido golpeado por sus aprehensores (fojas 204 a 
211). Atento a ello, 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 fin de que proceda conforme 
a sus facultades. Asimismo, lo anterior hágase del conocimiento 
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su oficina 
ubicada en esta ciudad y al Director de 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 Jaime Ulises Trejo Ramírez, Alfredo 
Luna López y Pablo David Flavio Rodríguez López, elementos de 
la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal…” 

 

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 183/2015-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 665 de fecha 06 de octubre del 2015, 

el C. , Delegado Regional de la 

Policía Estatal con destacamento en Reynosa, Tamaulipas, informó lo 

siguiente: 

“…Esta delegación que el que suscribe se permite informar, que 
no son ciertos los hechos de presunta violación a sus Derechos 
Humanos en agravio del C.  

, por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas Policía 
Estatal. Sin embargo, con fundamento en los artículos 16 y 21 
Constitucional y 75 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado 
de Tamaulipas, el día 18 de agosto del año en curso, sobre la 
calle  

 el personal de la Fuerza 
Tamaulipas, Policía Estatal, fueron objetos de una agresión con 
armas de fuego por sujetos desconocidos que circulaban a bordo 
de varios vehículos logrando realizar en el lugar la detención de 
quién dijo llamarse  y el aseguramiento de 4 
armas largas, 2 vehículos, cargadores y cartuchos, asimismo en 
el lugar resultó herido con proyectil de arma de fuego el policía 
“A” Carmelo Adán López García…” 
 

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: 
 



  Queja número 183/2015-R 

 4 

5.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE. 

5.1.1. Documental consistente en copia simple del parte 

informativo de fecha 18 de agosto del 2015, signado por los C.C. Jaime 

Ulises Trejo Ramírez, Alfredo Luna López y Pablo David Flavio 

Rodríguez López, mismo que a continuación se transcribe: 

 “…Los que suscriben el policías “A” Jaime Ulises Trejo Ramírez, 
Alfredo Luna López y Pablo David Flavio Rodríguez López, 
pertenecientes a la Fuerza Tamaulipas Policía Estatal, señalando 
como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el 
que ocupa las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado ubicado en  

, teléfono  en ejercicio de las 
facultades que nos confieren los artículos 16 y 21 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 
artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, así como en acatamiento en lo dispuesto por los 
artículos 116, 117 y 118 y demás relativos y aplicables del 
Código Federal de Procedimientos Penales 193 y 194, 
respectivamente, así como en base al artículo 11 y demás 
relativos y aplicables de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos y su Reglamento, y conforme al Acuerdo Número 
A/002/10, mediante el cual se establecen los lineamientos que 
deberán observar los servidores públicos para la debida 
preservación y procesamiento del lugar de los hechos o del 
hallazgo y de los indicios, huellas o vestigios del hecho 
delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos 
del delito, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 3 de 
febrero del 2010 y Conforme al Convenio de Colaboración en el 
marco del respeto a los Derechos Humanos que celebran la 
Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, 
la Secretaría de Marina, la Procuraduría General de la República 
y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, asimismo en razón 
de su competencia comparecemos a fin de dar conocimiento 
hacer del conocimiento de esa Representación Social de la 
Federación, los hechos que a continuación se narran, los cuales 
pueden constituir la comisión de uno o más ilícitos, así como 
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poner a su disposición de esa autoridad personas, vehículos y 
armas decomisadas solicitando a esa Representación Social se 
efectúe la investigación correspondiente para el esclarecimiento 
de los mismos por los siguientes: Hechos: Siendo 
aproximadamente las 17:30 horas del día 18 de agosto del año 
en curso; durante los recorridos de seguridad y vigilancia a 
bordo de las unidades carro radio patrulla número 317 y 685 
transitando sobre la  

 de 
Reynosa, Tamaulipas, coordenadas geográficas  

 observamos (indicio 1) un vehículo de marca 
Toyota tipo pick up tundra, color blanca, con placas de 
circulación de  del Estado de Texas, al parecer modelo 
2013 y con número de serie  la cual 
cuenta con reporte de robo de acuerdo al resultado arrojado por 
el Registro Público Vehicular (REPUVE), en la que viajaban a 
bordo alrededor de tres personas del sexo masculino, mismos 
que portaban armas largas, por lo que identificándonos en todo 
momento como elementos activos de la Fuerza Tamaulipas 
Policía Estatal les hicimos comandos verbales para que 
descendieran del vehículo, haciendo caso omiso los sospechosos 
de las órdenes y realizando disparos en contra de la unidad carro 
radio patrulla número 317, por lo que fue necesario responder a 
la agresión, posteriormente al lugar llegó (indicio 1B) un vehículo 
de la marca Ford tipo pick up raptor, color roja, con placas de 
circulación número  del Estado de Tamaulipas al 
parecer modelo 2014 y número de serie  
la cual era tripulada por al menos tres personas del sexo 
masculino quienes también portaban armas largas y que llegaron 
en apoyo del primer vehículo, posteriormente nos percatamos 
que la mayoría de los sujetos que viajaban en los vehículos 
emprendieron la huida a pie, no así uno de ellos el cual se 
encontraba parapetado (cubriéndose) detrás de la camioneta 
roja, por lo que mi compañero el policía “A” Alfredo Luna López 
se acercó a dicho sujeto con comandos verbales, ordenándole 
que se rindiera ya que sus compañeros habían huido, 
observando que en sus manos portaba (indicio 2A) un arma 
larga tipo AK 47 color oro de los conocidos como cuerno de 
chivo, marca Romarm SA/CUGR, calibre 7.62 x 39 mm de 
manufactura rumana y con número A1-36142-15, con cargador 
color oro y con la cual al verse sólo a punto con el arma que 
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traía en sus manos a mi compañero y realizó la acción de 
dispararle a mi compañero el referido Luna López pero el arma 
no accionó por lo que de inmediato mi compañero forcejeó con el 
sujeto de quién ahora sabemos responde al nombre de  

, para quitarle el arma cayendo al suelo donde se golpeó en 
diversas ocasiones causándose las lesiones que presenta, una 
vez asegurado dicho sujeto, nos dimos a la tarea de realizar una 
inspección en los vehículos antes mencionados encontrando en 
el primero es decir en el asiento delantero de la camioneta tipo 
tundra del lado del piloto (indicio 2B) un arma larga tipo AK47 de 
los conocidos como cuerno de chivo, de la marca Zastava Serbia 
calibre 7.62x39mm modelo N-PAP M70, con cargador y del lado 
del copiloto (indicio 2C) un arma larga tipo AK47 de los 
conocidos como cuerno de chivo de la marca CN Romarm 
SA/CUGR de manufactura rumana calibre 7.62x39mm con 
número 1-50463-03 con cargador, y en el piso de la cabina del 
lado del copiloto se localizaron (indicio 2D) 18 cargadores para 
calibre 7.62x39mm además de (indicio 2E) 990 cartuchos calibre 
7.63x39 mm hábiles percutibles, posteriormente mi compañero 
el policía “A” Pablo David Flavio Rodríguez López realizó una 
inspección ocular en el interior del vehículo de la marca Ford y 
observó (indicio 2F) un arma larga tipo AK47 de los conocidos 
como cuerno de chivo de la marca CN Romarm SA/CUGR de 
manufactura rumana calibre 7.62x39mm con número AK-3166-
84, y en el piso de la cabina del lado del copiloto observé (indicio 
2G) 18 cargadores para calibre 7.62x39mm (indicio 2H) cuatro 
cargadores calibre 9mm, así como (indicio 2I) 900 cartuchos 
calibre 7.62x39 mm hábiles percutibles además de (indicio 2J) 
13 cartuchos calibre .45 hábiles percutibles los cuales fueron 
asegurados de inmediato para posteriormente ponerlos a 
disposición de esta fiscalía federal. Es menester hacer mención 
que en el lugar resultó herido al parecer de su muslo derecho 
nuestro compañero el policía “A” Carmelo Adán García, quién fue 
trasladado al Hospital  para su atención, siendo éste 
uno de los motivos por los cuales nos tardamos en la elaboración 
de la presente puesta a disposición además de que se tuvo que 
contar el total de municiones decomisadas y uno de los vehículos 
decomisados y que participaron en el evento presentó fallas 
mecánicas lo que nos obligó a esperar el apoyo de una grúa para 
su traslado. Cabe señalar que al momento de asegurar al ahora 
detenido se le enteraron sus derechos y fue entrevistado por mi 
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compañero el policía “A” Alfredo Luna López y le manifestó de 
viva voz sin presión ni coacción alguna que él ahora detenido 
trabajaba para  que su función dentro de la 
organización es la de comandante de estacas y le apodan 
comandante , que es hijo del comandante  y sobrino 
del comandante  Por ende en este acto se pone a su 
disposición para los efectos que correspondan a esa 
representación social, solicitando que se nos tenga interponiendo 
denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable, por 
la probable comisión de delitos del orden federal tales como 
Delincuencia Organizada contemplada en los artículos 1 y 2 de la 
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como los 
delitos de portación de arma de fuego señalado en los artículos 
160, 161 y 162 del Código Penal Federal, robo de vehículo 
contemplado en los artículos 376 y 377 fracción quinta del 
Código Penal Federal, tentativa de homicidio descrito en el 
Artículo 63 del Código Penal Federal por los hechos narrados en 
líneas precedentes…” 

 

5.2. DILIGENCIAS OBTENIDAS POR PERSONAL DE ESTE 

ORGANISMO. 

5.2.1. Documental consistente en copia certificada de 

actuaciones que obran dentro de la causa penal , instruida 

en contra del C. , siendo éstas el 

dictamen en materia de medicina forense sobre la integridad física de 

, con número de folio , de fecha 19 de agosto del 

2015, elaborado por el C. Dr. , Perito 

Médico Oficial, declaración del inculpado  de fecha 20 de 

agosto del 2015, dictamen en materia de medicina forense sobre la 

integridad física de ,  con número de folio , de 

fecha 20 de agosto del 2015, elaborado por la C. , 

Perito Profesional Ejecutivo “B”, declaración preparatoria de fecha 21 

de agosto del 2015, a cargo de . 
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5.2.2. Documental consistente en el oficio 695/REY-

F.T.P.E./2015, de fecha 21 de octubre del 2015, signado por el C. . 

 Coordinador Municipal de la Fuerza 

Tamaulipas, Policía Estatal, con destacamento en Reynosa, 

Tamaulipas, mediante el cual se informa que el elemento Carmelo 

Adán López García se encuentra comisionado al destacamento de dicha 

ciudad, en tanto que los C.C. Alfredo Luna López y Pablo David Flavio 

Rodríguez López se encontraban comisionados en el mismo 

destacamento hasta el día 29 de agosto del 2015, siendo privados de 

su libertad por miembros del crimen organizado sin que hasta el 

momento se conozca su paradero. 
 

5.2.3. Declaración informativa a cargo del C. Jaime Ulises 

Trejo Ramírez, elemento de la Policía Estatal, de fecha 08 de abril del 

año en curso, quien manifestó lo que a continuación se transcribe:  

“…que como lo manifesté soy elemento de la Policía Estatal 
Acreditable y recuerdo que el día de los hechos transitábamos las 
unidades de la corporación por la  

 al momento de ir a la altura de un auto 
lavado el cual no recuerdo cómo se llama, pero observé que 
estaban dos camionetas estacionadas con el frente viendo hacia la 
calle con diversas personas a bordo, poco antes de llegar hacia 
donde estaban las camionetas una de ellas se fue del lugar, 
situación que no se me hizo extraña, lo que me llamó la atención 
fue que una persona corrió detrás de esas camionetas para 
esconderse, al momento de querer abordarlo la otra camioneta 
que estaba en el lugar nos cerró el paso a la unidad saliendo 
aproximadamente unos cinco sujetos los cuales nos empezaron a 
agredir a balazos, acto seguido llegó otra camioneta tipo raptor de 
la cual se bajaron otras cuatro personas y se distribuyeron en el 
área quedándose un sujeto sólo tirando balazos hacia nosotros, 
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sin embargo a dicha persona se le acabaron las balas de su arma, 
situación que pudo aprovechar el compañero de apellido Luna 
para proceder a someterlo, sin embargo dicha persona se resistió 
a ser detenido lanzando golpes al compañero, hasta que luego 
forcejeó se logró asegurarlo, inclusive el mismo compañero Luna 
lo resguardó para que no fuera herido por bala ya que le puso 
varias mochilas encima de él, posterior llegaron otras camionetas 
a agredirnos pero llegaron unidades a apoyarnos lográndose sólo 
la detención de la persona referida que responde al nombre de 

, manifiesto que las lesiones que la persona presenta 
son precisamente porque forcejeó con el compañero Luna y 
solamente de ello se derivan sus lesiones ya que se utilizó la 
fuerza necesaria para poder someterlo con la fuerza necesaria 
tomando en consideración las circunstancias de lo que estaba 
sucediendo, pero no se le agredió posterior a ser detenido siendo 
puesto a disposición de la autoridad firmando el parte el suscrito y 
los oficiales Alfredo luna y Pablo Flavio Rodríguez los cuales 
ambos se encuentran en calidad de desaparecidos mientras que el 
compañero Carmelo Adán López ya no pertenece a la corporación 
ya que en dicho enfrentamiento fue lesionado y luego de las 
incapacidades ya no se presentó a trabajar siendo todo lo que sé 
y me consta …” 
 

5.2.4. Documental consistente en el oficio de fecha 04 de 

noviembre del presente año, signado por la C. Licenciada  

, Visitadora Adjunta de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos, mediante el cual remite acta circunstanciada 

relativa a la solicitud de colaboración realizada por este Organismo a 

efecto de entrevistarse con el C. , 

interno del Centro Federal de Readaptación Social de , 

informando que en fecha 28 de agosto del 2015, le fue dictado auto de 

libertad por falta de elementos para procesar. 
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5.2.5. Acta de fecha 16 de noviembre del año en curso, 

realizada por personal de este Organismo  mediante la cual se hace 

constar lo siguiente:  

“…Que en esta fecha, a fin de comunicarme con el C.  
, para el efecto de solicitarle que 

comparezca ante esta Visitaduría General a efecto de obtener su 
declaración informativa respecto de los hechos que se investigan, 
y toda vez que no se cuenta con domicilio de dicha persona en 
esta localidad, de autos se obtiene el número , 
mismo que procedo a marcar el cual manda a buzón, así mismo, 
marqué el número , sin obtener respuesta…” 

 

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. 

SEGUNDA. Los hechos presuntamente violatorios a 

derechos humanos cometidos en agravio del C.  

, se hicieron consistir en que en fecha 18 de 

agosto del presente año, resultó detenido injustamente por elementos 
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de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal, durante la cual los agentes 

aprehensores lo agredieron físicamente provocándole diversas lesiones, 

lo que vulnera su derecho a la libertad e integridad personal. 
 

TERCERA. La autoridad señalada como responsable, es 

decir, el Delegado Regional de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal, 

con destacamento en Reynosa, Tamaulipas, en su calidad de superior 

jerárquico de los servidores públicos involucrados negó los hechos 

referidos por el C.  manifestando 

al efecto que en fecha 18 de agosto del año en curso, el personal de 

dicha corporación fue objeto de una agresión con armas de fuego por 

sujetos desconocidos que circulaban a bordo de varios vehículos, 

logrando realizar en el lugar la detención de dicha persona y el 

aseguramiento de 4 armas largas, 2 vehículos, cargadores y cartuchos, 

además de resultar herido con proyectil de arma de fuego el policía “A” 

Carmelo Adán López García.  

 

Dicha aseveración se robustece con el parte informativo y 

puesta a disposición del Agente del Ministerio Público Federal en turno, 

de fecha 19 de agosto del 2015, signado por los C.C. Jaime Ulises 

Trejo Ramírez, Alfredo Luna López y Pablo David Flavio Rodríguez 

López, de los cuales se logró obtener la declaración del primero de 

ellos, siendo coincidente con el precitado parte en el sentido de que 

dentro de los hechos en los que como elementos de la Policía Estatal, 

fueron agredidos por varios sujetos que portaban armas de fuego, 

resultó lesionado uno de los elementos de nombre Carmelo Adán 
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López, sin embargo se logró la detención de uno de los sujetos, el cual 

se resistió al arresto forcejeando con el elemento de nombre Alfredo 

Luna López y ocasionándose las lesiones que presentaba; por lo que 

con el ánimo de arribar a la verdad histórica de los hechos, éste 

Organismo obtuvo los dictámenes de lesiones practicados al C.  

 así como sus declaraciones ministerial y 

preparatoria que obran dentro de la causa penal  que se 

integra en el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con sede en 

Reynosa, Tamaulipas, de cuyo análisis minucioso se advierte que si 

bien resulta cierto que el C.  

presentó diversas lesiones en su cuerpo, mismas que fueron 

clasificadas por los peritos en medicina pertenecientes a la 

Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de la República, como aquellas que no ponen en riesgo la vida y tardan 

menos de quince días en sanar, también lo es que lo manifestado 

dentro de las declaraciones ministerial y preparatoria resulta ser 

escueto e impreciso, ya que  únicamente señala que luego de ser 

detenido fue golpeado en las instalaciones de la Policía Estatal sin 

proporcionar alguno otro dato sobre la posible mecánica de las lesiones 

que presentó, sin que exista dentro del expediente de queja o el 

judicial datos que permitan establecer dicha mecánica, de lo que se 

deviene que lo único con lo que se cuenta para el efecto de tratar de 

comprobar las presuntas violaciones argumentadas, es la imputación 

singular del quejoso, siendo de explorado derecho que, para el efecto 

de darle valor probatorio esta probanza deberá de estar concatenada 
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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. 
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 no 

es posible determinar en forma fehaciente la violación a los derechos 

humanos presuntamente cometidas en agravio del C.  

 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 
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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 

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. 

 

  En mérito de lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 102 apartado B de la Constitución General de la 

República, 8 fracción V, 9 fracción V, 22 fracción VII, 25, 41 fracción I, 

42, 43 y 46 de la Ley que rige la organización y funcionamiento de este 

Organismo, se emite el siguiente: 

 

A C U E R D O 

PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad al 

haberse cumplido el extremo previsto en el artículo 46 de la Ley de la 






