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     Queja Nº:    207/2015-R 
     Quejoso:       

Resolución: Acuerdo de No Responsabilidad. 
   

  En Ciudad Victoria, Tamaulipas, a los doce días del 

mes de julio del año dos mil diecisiete. 
 

 

  Visto para resolver el expediente número 207/2015-

R, iniciado con motivo de la queja presentada por la C.  

, en contra de actos presuntamente violatorios 

de derechos humanos, imputados a elementos de la Policía 

Estatal Acreditable con residencia en Reynosa, Tamaulipas, 

los que ante la Delegación Regional de esa ciudad, se 

calificaron como violación al derecho a la propiedad y a la 

privacidad; una vez agotado el procedimiento, se resuelve de 

conformidad con los siguientes: 
 

 

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

 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, por conducto de la Delegación Regional de 

Reynosa, recepcionó la queja por los siguientes hechos: 
 
 

 “El día de ayer domingo 25 de octubre del año en curso,  
siendo aproximadamente entre las nueve y diez de la 
mañana, me encontraba en mi domicilio cuando mi hijo 
de 22 años me dice mamá la policía está ahí afuera 
optando éste por meterse a su recámara, por lo que yo 
me asomé y vi que entraron a un departamento 
rompiendo la puerta, pero no encontraron a nadie y 
posteriormente una vecina les hace señas y éstos se 
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acercan y la vecina dice miren A, B , C y D señalándole 
hacia dichos condominios, por lo que éstos policías van a 
uno de los departamentos y rompen las puertas y entran 
sacando a varios muchachos de uno de los 
departamentos, subiéndolos a las patrullas, como mi 
carro se encuentra estacionado en la cochera que está 
frente a mi departamento, dos de los policías estatales se 
acercan y uno de ellos abre la puerta de lado del piloto y 
el del lado derecho de los pasajeros, lo revisa y checan 
los documentos que están ahí que son del vehículo y 
enseguida van y tocan la puerta de mi casa, les abro y sin 
decirme nada me empuja uno de los elementos, se mete 
a mi casa y me pregunta que con quien vivo, yo le 
contesto que con mi familia, que son mis dos hijos, mis 
nueras, mi nieto y esposo, los cuales estaban dormidos, 
el único que se había levantado fue mi esposo y pregunta 
que fue, cuando lo ve el elemento se sale de la casa y me 
pregunta si el carro es mío yo le digo que sí, me pregunta 
que si tengo los documentos y le contesto 
afirmativamente y que si quiere se los puedo mostrar, y 
me dice que no es necesario, me pregunta también que si 
yo no he visto cosas raras por ahí, le contesto que no, 
quiero aclarar que mi coche estaba en la cochera o sea 
dentro del patio de los condominios, yo le pregunto que si 
trae un oficio al policía para que lleguen de esa manera a 
lo cual me ignora y se sube a la patrulla, porque en ese 
momento su compañero le dice vámonos, y se retiraron, 
por lo que a la media hora llegan otra vez los militares del 
servicio estatal, yo como estoy afuera con toda la familia 
éstos se dirigen a la mamá de mi vecina del 
departamento de al lado que es donde rompieron la 
puerta de su casa y se metieron y le preguntan que si ella 
es la persona que llamó denunciando que se habían 
introducido de manera equivocada a un domicilio algunos 
elementos, la señora les dice que no, que fue en el 
domicilio de su hija en donde entraron y revisaron todo, y 
lo que había sucedido, y uno de los elementos pregunta 
que si entraron en el departamento contiguo, la señora 
les dice que no que ella cuando llegó vio que estaban los 
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departamentos abiertos y las puertas destrozadas, otros 
militares se acercan hacia nosotros preguntando que si 
conocíamos a las persona que vivían en donde se cometió 
el atropello y le contesto que sí, y que si también a mi 
casa ingresaron de la misma manera y les comento como 
habían pasado las cosas, en eso se baja un comandante 
de los departamentos que habían entrado, se dirige hacia 
mí y me pregunta que si sé el nombre de las personas 
que viven ahí, les contesto que no, que sólo los conocía 
de vista, y éste me aconseja que denuncie el atropello 
que se cometió con nosotros, porque no es la manera 
correcta y que tienen que traer un oficio para poder 
entrar y revisar, de manera muy amable se comportaron 
los elementos a su mando respetando nuestros derechos. 
Hoy lunes 26 de octubre del año en curso, siendo 
aproximadamente las nueve de la mañana, salgo en mi 
carro a una reunión, cuando estoy en dicha reunión 
siendo como las once de la mañana, me habla mi esposo, 
porque una vecina le marcó a su celular diciendo que 
estaban de nuevo los policías estatales y que entraron a 
mi casa rompiendo la puerta y sacando a mi hijo y 
poniéndolo contra la pared yo me dirijo a mi casa, y al 
llegar le pregunto a mi hijo que fue lo que sucedió, éste 
me dice que él estaba dormido que sólo escuchó un golpe 
fuerte y se despertó y que vio cuando un elemento se 
había metido y éste lo sacó, al momento que entraba otro 
policía y que lo habían puesto contra la pared y las manos 
arriba y que le decía a ver tu eres el bueno, y que él le 
había contestado el bueno de que y que le habían puesto 
el dedo de los que estaban arriba y que eran unos 
mojados, y mi hijo que no sabía de qué le estaban 
hablando, y que las vecinas salieron porque también a 
ellas les tocaron las puertas, les hablaron groseramente, 
y que les decían que porque no denunciaban, siendo que 
ellas les respondieron denunciar qué, si ustedes son los 
que vienen a cometer los atropellos, que a los elementos 
les dijeron que no tenían por qué tener a mi hijo de esa 
manera porque es un muchacho de familia, éstos policías 
después de haberse metido a mi casa, se fueron, mi hijo 
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al entrar vio que todo estaba revuelto en ese momento 
entraba yo, y las patrullas que fueron son la número 689, 
784, me molesta mucho lo que hicieron éstos policías de 
la estatal acreditable porque esto lo considero un abuso 
de autoridad, allanamiento de morada y daños en 
propiedad ajena, su comportamiento no es de una 
autoridad competente porque están para proteger la 
ciudadanía y no para que estén actuando como 
delincuentes, y si esa es la confianza que ellos quieren 
que unos les tengan, están muy mal en su proceder, 
porque son los primeros en violar la ley y los derechos 
humanos de la ciudadanía, yo lo único que quiero es 
protección de éstas personas que dicen ser la autoridad y 
los hago responsables de cualquier acto en contra de mi 
familia y de mi persona, porque yo no tengo problemas 
con nadie ni mi familia…” 

 

 

 

 

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 207/2015-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 746/REY-F.T.P.E./2015 de fecha 

12 de noviembre del 2015, el C.  

, Coordinador Municipal de la Fuerza Tamaulipas, Policía 

Estatal, con destacamento en Reynosa, Tamaulipas, informó 

lo siguiente: 
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“… Esta Coordinación que el suscrito representa en la 
ciudad de Reynosa, Tamps. se permite informar que no 
son ciertos los hechos de presunta Violación de Derechos 
Humanos en agravio del C.  

, por parte de elementos de la Fuerza Tamaulipas, 
Policía Estatal; asimismo se informa la aceptación de la 
medida cautelar No. 113/2015 en el sentido de 
abstenerse de emitir actos de molestia injustificados a la 
persona, bienes o familia de la C. , 
así como conducirse en estricto apego a lo dispuesto por 
el articulo 16 y 1ro. Constitucional; en el concepto que se 
giraron instrucciones mediante oficio a los Jefes de Turno 
de la F.T.P.E. para que éstos realicen lo propio con el 
personal bajo su mando, a efecto de adoptar la medida 
cautelar en mención y se respeten los derechos humanos 
de la ciudadanía en general. …” 

 

4. El informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable fue notificado a la quejosa,  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. Constancia de fecha 30 de noviembre de 2015, 

elaborada por personal de este Organismo, que dice lo 

siguiente: 
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“… Que en esta fecha, con la finalidad de entablar 
comunicación con la C.  marque los 
número telefónicos […] y […], contestando quien dijo ser 
el C. , con quien me identifico 
y le señalo que con respecto a la queja presentada por su 
señora madre es necesario llevar a cabo diligencia de 
vista de informe con ella, así como obtener la declaración 
informativa de él como agraviado, indicándome que lo va 
a comentar con la precitada quejosa a fin de determinar 
el día en que puedan acudir, ya que ellos trabajan. …” 
 

5.2. Documental consistente en el oficio 790/REY-

F.T.P.E./2015, de fecha 03 de diciembre de 2015, signado por 

el C. , Encargado de la 

Delegación Regional de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal 

con destacamento en Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual 

informa que los elementos de esa Corporación que se 

encontraron asignados a la unidad 784 en fecha 26 de 

octubre del 2015, fueron los C.C. Carlos Adrian Coronado 

Montelongo, Luis Ángel Tapia Garza, Juan Martin Gutiérrez 

Pulido y Moisés Sauceda Andrade. 
 

 

 

5.3. Constancia de fecha 18 de enero de 2016, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, que 

dice lo siguiente: 

“… Que en esta fecha, de nueva cuenta me comuniqué vía 
telefónica con quien dijo ser el C.  

, a quien le insistí en que es necesario llevar a cabo 
diligencia de vista de informe con la C.  

 así como obtener su declaración informativa como 
agraviado, indicándome que de nueva cuenta lo va a 
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comentar con la precitada quejosa a fin de determinar el 
día en que pueden acudir, ya que ellos trabajan y no me 
puede decir el día en que les pudieran presentar. …” 

 

5.4. Documental consistente en el oficio 067/REY-

F.T.P.E./2016, de fecha 09 de marzo de 2016, signado por el 

C. , Coordinador Municipal 

de la Fuerza Tamaulipas, Policía Estatal con destacamento en 

Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual informa que los 

elementos de esa Corporación que se encontraron asignados 

a la unidad 689 en fecha 25 de octubre del 2015, lo fueron los 

C.C. Miguel Gerardo Hernández Grijalva, Pablo Hernández 

Flores y Juan Carlos Colunga Hernández. 
 

 

 

5.5. Declaración informativa del C. Miguel Gerardo 

Hernández Grijalva, elemento de la Policía Estatal, de fecha 

11 de marzo de 2016, quien en relación a los hechos 

manifestó: 
 
 

“…que ubico la colonia  y en cuestión de las 
unidades si recuerdo haber conducido la unidad 689, en 
el caso de la 784 es del otro turno al que no pertenezco, 
los hechos no los recuerdo a pesar de que menciona de 
unos indocumentados, tampoco reconozco a la quejosa, 
además de que no tiene lógica los hechos que menciona 
ella, ya que si un día se acude a atender algún hecho, en 
ese mismo día se recogen las cosas y ya no tiene por qué 
regresarse al día siguiente, ella dice que el primer día fue 
cuando llegaron tocaron que al ver que eran elementos su 
esposo salió y que eso fue todo, entonces no tiene objeto 
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llegar al siguiente día irrumpir el domicilio y revisar a su 
hijo para luego dejarlo libre…” 

 

 

 

 

5.6. Declaración informativa del C. Juan Carlos 

Colunga Hernández, elemento de la Policía Estatal, de fecha 

11 de marzo de 2016, quien en relación a los hechos 

manifestó: 
 
 

“…que yo no recuerdo nada de las escenas que se 
mencionan, además de que con relación a las patrullas 
siempre nos cambian, no estamos fijos en ninguna 
unidad, a los compañeros que se mencionan muy de vez 
en cuando nos toca trabajar juntos, los supuestos hechos 
ocurrieron el año pasado yo recordaría en la colonia  

 porque es muy conocida, pero no recuerdo de 
haber participado de algo en esa colonia, lo único que 
recuerdo de allí es por halconeo…” 
 

5.7. Declaración informativa del C. Carlos Adrian 

Coronado Montelongo, elemento de la Policía Estatal, de fecha 

22 de marzo de 2016, quien en relación a los hechos 

manifestó: 
 
 

“…que esa vez nosotros recibimos un reporte el cual era 
en la colonia  con domicilio no recuerdo, se 
encontraban unas personas indocumentadas llegando al 
lugar de dicho domicilio y preguntando entre los vecinos 
del domicilio nos informaron que ya habían arribado los 
militares y que ya habían sacado a algunas personas de 
allí, cuando procedimos a ver el domicilio que es en 
planta alta efectivamente estaba dañada la puerta y entre 
abierta y al proceder a revisar efectivamente a simple 
vista el cual había un tiradero de ropa, un abanico, un 
aire, cosas de cocina, nos bajamos preguntando a los 
vecinos de abajo que si ellos conocían quien era el dueño 
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del domicilio manifestando que no sabían al ver un 
vehículo afuera del domicilio en la cochera se preguntó 
también de quien era el vehículo y nos manifestaron que 
no sabían nada; así mismo se les preguntó a los vecinos 
el cual no informaron nada de ese vehículo se procedió a 
revisarlo luego salió una señora de dicho vehículo donde 
se encontraba manifestando que era de ella pidiéndole la 
documentación del vehículo para revisarlo por si tenía 
reporte de robo, el cual no contenía reporte de robo, 
regresándole su documentación y procediendo a 
retirarnos del lugar y al momento pasó una persona que 
nos manifestó que ya se lo habían llevado los militares o 
marinos, no precisaba exactamente, saliendo de esa 
colonia sin mediar más palabras con personas. La señora 
manifiesta dos números de patrullas y estos números de 
patrullas trabaja una un día y la otra, otro día, o sea que 
no concuerda, no puedo precisar si trabajamos el 25 o el 
26 pero nosotros solamente acudimos un día… 

 

 

 

 

 

5.8. Declaración informativa del C. Luis Ángel Tapia 

Garza, elemento de la Policía Estatal, de fecha 22 de marzo 

de 2016, quien en relación a los hechos manifestó: 
 
 

“…que acudimos a ese llamado en el fraccionamiento 
donde presuntamente se encontraban las personas 

indocumentadas; al arribar al lugar y bajando de la 
patrulla ya que yo iba en la parte de atrás solamente di 
seguridad perimetral, después de un rato dijeron que 
estaba sin novedad y nos retiramos del lugar, sin 
percatarme de la señora de la queja, además de que ese 
día no se detuvo a nadie en ese llamado…” 

 

 

 

5.9. Declaración informativa del C. Juan Martín 

Gutiérrez Pulido, elemento de la Policía Estatal, de fecha 22 

de marzo de 2016, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 
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“…que sí acudimos ese día al domicilio de arriba por un 
reporte de que nos llegó del C-4 donde se decía que había 
un grupo de personas indocumentadas privadas de su 
libertad y llegamos y al revisar el domicilio notamos que 
la puerta ya estaba violada y abierta y adentro del 
domicilio vimos que había evidencia de que hubo gente y 
había un completo desorden adentro por lo que optamos 
por retirarnos del lugar, aclarando que yo no crucé 
palabra con la gente de allí, yo vi que mi compañero 
dialogó con la señora y con el hijo de ella pero en ningún 
momento se les faltó al respeto, sino que se les habló 
cordialmente y no sé por qué puso la queja…” 

 

 

 

 

5.10. Declaración informativa del C. Pablo 

Hernández Flores, elemento de la Policía Estatal, de fecha 11 

de abril de 2016, quien manifestó lo que a continuación se 

transcribe: 
 
 

“…que yo esos hechos no los recuerdo, donde menciona 
que un día fuimos y al otro día se regresó a revolver las 
cosas, eso es falso, porque nosotros únicamente 
trabajamos un turno de 24 por 24, si tomamos una 
patrulla a las 7 de la mañana, al otro día tenemos que 
entregarla porque entra el otro turno a las 7 de la 
mañana, no estamos permanente, los llamados donde 
vamos nosotros y también los militares, esos llamados 
son únicamente de ciudad Victoria, yo he estado asignado 
a la patrulla 689 porque allí nos cambian a cada rato y 
casi por lo regular siempre ando de torre, es decir de pie 
con el arma de cargo y nunca me bajo, siempre estoy 
vigilando por cualquier emergencia, el otro compañero es 
Grijalva, él es chofer y tampoco se baja, porque siempre 
tiene que estar pendiente por cualquier emergencia…” 
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5.11. Acta de fecha 13 de abril de 2016, realizada 

por el personal de este Organismo, mediante la cual se hace 

constar lo que a continuación se transcribe: 
 
 
 

“…que en esta fecha me constituí en el domicilio ubicado 
en la calle  

de esta ciudad, advirtiendo que se trata de casas 
tipo cuádruplex, realizando varios llamados en dicho 
domicilio sin ser atendida por persona alguna y 
procediendo a llamar a los otros domicilios que se 
encuentran juntos, realizando varios llamados y 
advirtiendo que de la misma forma se encuentran solos, 
acto seguido me dirijo a los domicilios que se ubican al 
frente, siendo atendida por un vecino quien no 
proporciona su nombre a quien le solicito información 
sobre los hechos que se investigan y mencionando que si 
recuerda que se rescataron a varias personas 
indocumentadas que tenían en la casa de arriba y 
también se presentaron en el domicilio de la señora  

 y revisaron a su hijo  
…” 

 
5.12. Constancia de fecha 15 de abril de 2016, 

elaborada por personal profesional de este Organismo, que 

dice lo siguiente: 

“… que en esta fecha, entablé comunicación telefónica con 
la C.    indicándome que tuvo 
conocimiento que el personal de este Organismo, se 
presentó en su domicilio con respecto a los hechos que 
ella denunció, a lo que le insisto en que se requiere llevar 
a cabo diligencia de vista de informe con ella, además de 
obtener la declaración informativa de su hijo el C.  

 solicitándole además que de ser 
posible aporte los testigos con los que cuente, a lo que me 
indica que va platicar con sus vecinos y a la brevedad 
posible se presentará en estas oficinas.” 
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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 la 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. No se advierte la actualización de 

alguna causa de improcedencia, por lo que se procede al 

estudio y resolución de los actos. 
 

 

 

TERCERA. La postulante de derechos humanos 

, manifestó que en fecha 25 de octubre 

de 2015, elementos de la Policía Estatal con residencia en 

Reynosa, Tamaulipas, se introdujeron a su domicilio ubicado 

en el fraccionamiento  de forma arbitraria, así como a 

varios condominios del mismo lugar, causando daños a los 

mismos, observando que se llevaban detenidos a varios 

barones, subiéndolos a la patrulla; que además observó 
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cuando a un vehículo de su propiedad que se encontraba 

estacionado en su cochera, le abrieron las puertas, revisando 

su interior; que al día siguiente 26 de octubre de 2015, 

cuando se encontraba en una reunión, fue informada por su 

pareja, que los elementos estatales, habían vuelto a su 

domicilio, causando daños en el mismo, de donde sacaron a 

su hijo el C.  a quien sometieron a 

una revisión corporal recibiendo un trato inapropiado.  

 

 

 

CUARTA. Del análisis de las actuaciones, se 

desprende que el Delegado Regional de la Policía Estatal con 

destacamento en Reynosa, Tamaulipas, en su calidad de 

superior jerárquico de los elementos policiacos, al rendir su 

informe justificado, negó los hechos referidos por la quejosa, 

aceptando la Medida Cautelar 113/2015, solicitada por este 

Organismo, en la cual giró instrucciones a los Jefes de dichos 

elementos, para que se abstuvieran de emitir actos de 

molestia injustificados a la persona, bienes o familia de la C. 

, así como a la ciudadanía en general; 

aunado a ello, se recabaron las declaraciones de los 

elementos de dicha corporación que participaron en los 

hechos, siendo éstos los C.C. Carlos Adrian Coronado 

Montelongo, Luis Ángel Tapia Garza y Juan Martín Gutiérrez 

Pulido, quienes coincidieron en señalar que ellos acudieron al 

lugar atendiendo a un reporte, consistente en que varias 
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personas indocumentadas se encontraban privadas de sus 

libertad; sin embargo, al llegar al domicilio señalado, ya no se 

encontraban éstas, debido a que una autoridad federal ya 

había acudido en su auxilio; agregando por su parte el 

elemento de la Policía Estatal, Carlos Adrian Coronado 

Montelongo, que además se verificó un vehículo que se 

encontraba en el lugar, respecto del cual una señora acreditó 

su propiedad, procediendo a retirarse de la zona sin llevar a 

cabo detención alguna. 
 

 

 

Cabe destacar que de autos de advierte que a pesar 

de que la C. , aportó como prueba de su 

intención la testimonial de su hijo el C.  

, mismo que no se presentó al Organismo, motivo por 

el cual y con el ánimo de continuar con la investigación de los 

hechos denunciados, personal de esta Comisión se apersonó 

en el domicilio de la precitada quejosa, ello mediante 

diligencia de fecha 13 de abril del año en curso, advirtiendo 

que el lugar de los hechos es un departamento con diseño 

cuádruplex, siendo el de la quejosa uno de los que se ubican 

en planta baja, mientras que el departamento relacionado con 

los hechos que los agentes policiacos investigaron se ubica 

sobre éste, lo cual se confirmó con un vecino de la misma 

calle, quien refirió que con respecto a la presencia de dichos 

elementos lo fue con motivo del rescate de personas 
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indocumentadas, percatándose que efectivamente acudieron 

al domicilio de la C.  y que revisaron a su 

hijo, sin precisar mayores detalles sobre el trato que se les 

brindó, 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 de la 

quejosa, siendo de explorado derecho que, para el efecto de 

darle valor probatorio esta probanza deberá de estar 

concatenada con otros elementos de convicción que, 

mediante su enlace lógico, jurídico y natural establezca la 

verdad de lo que se busca; por lo que en caso de 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 Jurisprudencial: 
 
 
 

“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. 
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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.” 
 
 

Es por lo anterior, que al no obtenerse los 

elementos probatorios para acreditar en forma fehaciente la 

violación de derechos humanos, lo procedente es dictar un 

ACUERDO DE NO RESPONSABILIDAD, de conformidad con 

la fracción II del artículo 65 del Reglamento de este 

Organismo, que refiere: 

 

“Artículo 65. Los Acuerdos de No Responsabilidad se 
expedirán después de haberse concluido 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 este caso 
se podrá ordenar la apertura de un nuevo expediente si 
posteriormente aparecen y se allegaren nuevos datos o 
pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la 
queja.” 

 

 






