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PERSONAL MILITAR REPELE AGRESIÓN ARMADA EN 
MATAMOROS, TAMPS. 

 
Reynosa, Tamps., a 21 de Julio de 2009. La Secretaría de la Defensa Nacional a través 

de la Comandancia de la 8/a. Zona Militar, informa que en el marco de la Campaña 
Permanente Contra el Narcotráfico y la Aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos, a las 1430 horas del jueves 16 Julio del presente año, efectivos pertenecientes al 
10/o. Regimiento de Caballería Motorizado, al realizar patrullamientos urbanos sobre la calle 
Cerro de Perote, frente al domicilio marcado con el No. 40 de la Col. Lucio Blanco de 
Matamoros, Tamps., fueron agredidos con disparos de arma de fuego sobre  la calle Cerro de 
las Campanas; por tal circunstancia el personal militar procedió a repeler la agresión 
resultando un agresor muerto por proyectil de arma de fuego asegurando además en el lugar 
de los hechos lo siguiente:  

 
 

UN AGRESOR (MUERTO) 
 

 
ARMAMENTO: 
 

 2 Fusiles AR-15 Cal. .223”. 

 1 Pistola Cal. 9mm.    
 
CARGADORES: 
 

 29 cargadores diferentes calibres.  

 
CARTUCHOS: 
 

 832 cartuchos diferentes calibres.  

 
GRANADA: 
 

 1 Granada de Fragmentación color verde.  

 
ARTÍCULOS DIVERSOS: 
 

 3 Fornituras. 

 3 Pares de botas tipo militar. 

 2 Uniformes azul marino con símbolos de Escorpión y doble TT. 

 6 Recargadores de radio y/o teléfono.  
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VEHÍCULO: 
 
 Camioneta Suburban, año 2008, color azul marino, con placas de circulación XDB-92-44 

del Estado  de Tamaulipas. (la cual cuenta con reporte de robo). 
 

El cuerpo sin vida, armamento, cargadores, municiones, granada, vehículo y artículos 
diversos, fueron puestos a disposición del A.M.P.F. en la citada plaza. 
 

Con acciones como esta, se ratifica el compromiso del Gobierno Federal para recuperar 
las condiciones de seguridad y vigencia del Estado de Derecho, evitando que cualquier 
manifestación de la delincuencia organizada se mantenga en la impunidad. 
 

Invitando a la denuncia ciudadana al No. Telefónico (01899) 9-26-70-92, o a los E-mail. 
denunciasedena8zm@hotmail.com.  y  denuncia.8zm@mail.sedena.gob.mx. 
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