
Eliminado. Con fundamento en los 
artículos 22 y  120 de la LTAIPET, se 
eliminaron del presente  documento, 
datos personales.
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  SEGUNDA. La queja interpuesta por el C.  

, se hizo consistir  que al acudir ante la Dirección de Inspección y 

Vigilancia de Reynosa, Tamaulipas a dirimir un asunto respecto a los 

locales que dice poseer junto con esposa en el mercado  

 marcados con los números 235 y 236, el titular de dicha 

oficina no los atendió en forma debida, toda vez que solamente 

escuchó a su contraparte y por ende no resolvió el asunto a su favor, 

considerando lo anterior violatorio a sus derechos humanos. 

 

Para efecto de entrar al estudio de las constancias se debe 

realizar la precisión al aquí quejoso que el objeto de estudio de la 

queja lo es el hecho de la atención que le fue brindada al mismo ante 

el titular de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Municipio de 

Reynosa, por lo que el objeto de análisis se circunscribe única y 

exclusivamente a ese aspecto, sin pronunciarnos de manera alguna 

acerca de los derechos de posesión o derechos derivados de algún 

contrato realizado con el Municipio y los locatarios del mercado  

 cuya cuestión ya se encuentra siendo analizada en el 

Ayuntamiento de esta ciudad, tal y como se desprende de las mismas 

constancias allegadas por el accionante de esta vía ello en términos del 

Código Municipal del para el Estado de Tamaulipas, situación ante la 

cual esta comisión no tiene competencia para intervenir en  términos 

del artículo 9 fracción V de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas, de la misma manera en cuanto a 
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la substracción que dice fue objeto de los objetos de dichos locales que 

están siendo investigados por la Unidad de Investigación de la 

Procuraduría General de Justicia en el Estado ello en términos del 

artículo 9 fracción de la Ley que rige este Organismo al ser una asunto 

de naturaleza jurisdiccional, una vez precisado lo anterior se procede a 

realizar el análisis de acuerdo a los hechos materia de competencia de 

esta Comisión. 

 

TERCERA. Una vez analizados los autos de la queja en que 

se actúa se cuenta como prueba el escrito de queja signado por el C. 

, manifestación la cual de acuerdo a las reglas de 

valoración de la prueba merece el valor de indicio,  para efecto de que 

a dicha probanza se le pueda otorgar el valor probatorio pleno, deberá 

estar concatenada con otros elementos de convicción que, mediante su 

enlace lógico, jurídico y natural nos establezca la verdad de lo que se 

busca, y 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.  
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TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO[JJ; 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 el caso particular sólo se cuenta con la 

imputación que realiza el aquí quejoso respecto al trato que dice 

recibió por parte del titular de la Subdirección de Inspección y 

Vigilancia, sin existir medio probatorio alguno que corrobore su dicho, 

ello a pesar de haberse aperturado el procedimiento a pruebas, 

contrario a ello existe la información proporcionada por la autoridad 

señalada como responsable el cual refirió haber atendió al aquí 

quejoso, sin embargo no pudo dar el trámite que requería en virtud de 

existir una controversia sobre quién es el verdadero poseedor de los 

locales del mercado  y ante tal duda realizó lo 

concerniente para investigar acerca de la documentación existente en 

dicha oficina para tratar de dirimir quién posee el mejor derecho, a su 

vez como su obligación dio vista a la Contraloría Municipal para el 

efecto de que se deslinden las posibles responsabilidades del servidor 

público que lo antecedió en el cargo y del cual se inició el acta 

circunstanciada  además de ello solicitó al 

departamento jurídico del municipio la atención al problema planteado, 

motivo por el cual dicha autoridad realizó lo concerniente en cuanto a 
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sus obligaciones y de acuerdo al problema planteado, inclusive 

absteniéndose de proceder de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 

del Reglamento de Mercados del municipio de Reynosa por infracción al 

artículo 15 fracción XV del mismo Reglamento. De lo anteriormente 

señalado se infiere que al existir sólo la imputación singular del aquí 

quejoso no es posible hasta este momento determinar la existencia 

fehaciente de la violación a derechos humanos argumentada por el 

mismo, lo que a juicio de quien resuelve encuadra dentro del supuesto 

establecido en el artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas el cual a la letra dice: “Artículo 46. 

Los acuerdos de no responsabilidad son las resoluciones que deberán 

dictar la Comisión cuando no se comprueben las violaciones de 

derechos humanos no imputados a una autoridad o servidor público”; 

ello en relación a lo establecido en el artículo 65 fracción II del 

Reglamento el cual textualmente 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 los derechos humanos imputados a la 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, ello 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.  
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  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 la siguiente: 

 

D E T E R M I N A C I Ó N 

 
 PRIMERO: Se emite Acuerdo de No Responsabilidad por 

encontrarse debidamente acreditada la materialización de la hipótesis 

contemplada en el artículo 46 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Tamaulipas. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, 

notifíquese a las partes la presente resolución. 

 

  SEGUNDO: De acuerdo a lo previsto por 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 ante la presidencia de este Organismo. 

 

   Así lo formuló el C. Lic. Gustavo G. Leal González,  Tercer 

Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Tamaulipas, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 25 fracción 






