


  Queja número 14/2017/II-R 

2 
 

sus familiares, siendo la más grave  
quien sufrió estallamiento de vaso y vejiga, así 

como fractura en cadera y sangrado de un riñón, por lo que 
se encuentra internada en el Hospital General de Reynosa, 
Tamaulipas. la menor    sufrió 
sangrado en la vejiga y riñón, fractura de cadera y golpes 
en todo el cuerpo,  sufrió fractura de 
pierna derecha y golpes contusos que le impiden moverse, 
en el lugar de los hechos el conductor de la camioneta 
reconoció su responsabilidad, así también se constituyó el 
ajustador de la aseguradora  quien aceptó la 
responsabilidad del conductor del vehículo que los impactó y 
comenzó a realizar los trámites para la atención medica de 
los lesionados y la reaparición del vehículo en el que 
viajaban, tomando conocimiento un perito de la Delegación 
Local de Transito de Rio Bravo, Tamaulipas, quien realizó un 
peritaje completamente distinto a la realidad de los hechos 
y en el cual afirma que no hubo personas lesionadas en el 
hecho de tránsito, lo anterior con la finalidad de proteger al 
conductor responsable, lo cual es una situación 
completamente irregular, señala que se les negó la entrega 
de la copia del peritaje en la delegación de tránsito, además 
se negaron a tomar declaración de los testigos que se 
presentaron a declarar sobre los hechos ya que con sus 
testimonios se acredita la responsabilidad del señor  

, aunado al hechos de que se 
negaron a realizarle el examen de alcoholemia para 
determinar el grado de ebriedad en que se encontraba el 
momento del accidente…” 

 

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 

041/2017/II-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 394/2017 de fecha 21 de febrero 

del año en curso, el C. , 

Director del Escuadrón Vial de Rio Bravo, Tamaulipas, informó lo 

siguiente: 

“…En atención a su oficio numero: 0082/2017. Mediante el 
cual solicita información relacionada, para precisar sin son 
ciertos o no los actos u omisiones que se imputan a 
elementos pertenecientes a esta dependencia de vialidad, 
así también en el cual se pide se exprese los antecedentes, 
motivaciones y fundamentos legales que sirvieron de base a 
la actuación de los mismos. En calidad de director de esta 
dependencia de vialidad, es mi deber informar a usted lo 
antes solicitado. Precisando primero que el día 30 de enero 
del año 2017 se registró un accidente vial, en el libramiento 

 
dentro del perímetro local de esta ciudad. En donde el perito 
en hechos de tránsito terrestre el C. Leonardo Hernández 
Ávila, se constituyó al lugar de los hechos, rindiendo el 
parte de accidente n°  ocurrido a las 16:30 hrs. en el 
lugar arriba mencionado, en el cual según lo descrito, sí se 
hace mención de personas lesionadas mismas que 
recibieron atención médica por paramédicos de protección 
civil y de la cruz roja mexicana en el lugar y posteriormente 
fueron trasladadas por ellos mismos, al hospital general de 
esta ciudad, para su atención médica, en los vehículos 
involucrados nunca hubo alguno del tipo Tacoma y que a 
ambos conductores no se les percibía aliento a alcohol, así 
también ambos conductores hicieron su narración de hechos 
misma que rubricaron con su firma y que en el lugar no se 
presentó alguna persona que manifestara que era ajustador 
de la compañía de seguros con el nombre de . Es mi 
deber informar que por ministerio de ley cuando se 
registran este tipo de siniestros viales con personas 
lesionadas, se haga la consignación correspondiente ante el 
Agente del Ministerio Público con cabecera en esta ciudad de 
forma inmediata, misma que se hizo en tiempo y forma 
como lo enmarca el nuevo sistema penal acusatorio oral, 
siendo este recibido el día 30 de enero del 2017 a las 21:14 
hrs. sellada y rubricada. Por lo anterior arriba descrito 
manifiesto que lo dicho por el C.  en 
contra de personal adscrito a esta dependencia de vialidad, 
es falso ya que no se violentaron los derechos 
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constitucionales de los ciudadanos involucrados en este 
accidente vial, aplicando la ley y su reglamento de tránsito 
en materia de vialidad para el Estado de Tamaulipas de 
manera imparcial, para el deslinde de la presunción de la 
responsabilidad de los conductores involucrados en este 
accidente vial, mismo que se turnó a la autoridad 
competente radicada en esta ciudad para que los 
ciudadanos conductores involucrados en este accidente vial, 
hicieran valer sus derechos en su defensa.  Adjunto envío a 
Usted copia del parte de accidente n°  rendido por el C. 
Leonardo Hernández Ávila, perito en hechos de tránsito 
terrestre, copia de la consignación dirigida a la C.  

 Agente del Ministerio Público 
Adscrito a la Unidad General de Investigación #1 por 
Ministerio de Ley, y copia de la narración de hechos por los 
conductores de los vehículos n°1 y n°2…” 
 
 

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. 
 

5. Dentro del procedimiento se ofrecieron y 

desahogaron las siguientes probanzas: 
 

5.1. DILIGENCIAS RECABADAS POR PERSONAL DE 

ESTE ORGANISMO. 

 

5.1.1. Acta de fecha 28 de marzo del presente año, 

realizada por personal de este Organismo, mediante la cual se 

hace constar lo siguiente: 

“…Que me constituí en la esquina que conforman las calles 
, lo anterior con el 

fin de verificar si en dicho lugar se encuentran instaladas 
cámaras de vigilancia y poder solicitar la información 
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necesaria para la mejor integración del expediente de queja, 
al estar en dicho lugar me percato que no hay cámara alguna 
instalada por lo cual únicamente se encuentran funcionando 
los semáforos allí instalados, motivo por el cual me dirijo a 
una de las gasolineras que se ubica cerca de donde ocurrió el 
accidente logrando entrevistarme con el C.  
con quien me identifiqué y le manifesté que el motivo de mi 
visita era con el fin de indagar sobre el accidente que ocurrió 
en los semáforos en fecha 30 de enero del año en curso a las 
16:30 aproximadamente, manifestándome el mismo que en 
esa fecha la gasolinera en la que él trabaja se encontraba 
cerrada ya que no contaban con gasolina para vender, por lo 
cual no se percató de nada sobre los hechos, de igual manera 
le pregunté si cerca del lugar del accidente existen cámaras 
de seguridad por lo cual me indicó que no, ya que personal 
de la procuraduría de igual manera se presentaron a verificar 
si existían cámaras instaladas por el Municipio y no 
encontraron ninguna, finalmente le agradecí su atención…” 

 

5.1.2. Documental consistente en la Copia Certificada de 

la Carpeta de Investigación número  iniciada ante la 

Unidad General de Investigación de Río Bravo, Tamaulipas. 
 

5.1.3. Declaración informativa del C. Leonardo 

Hernández Ávila, Perito de Tránsito de fecha 9 de marzo del año 

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

“…yo acudí al lugar de los hechos como oficial perito de 
tránsito, ya se encontraban ahí dos compañeros del 
escuadrón vial siendo los  

, quienes solamente su función fue de 
auxiliar y dirigir el tránsito de vehículos y peatones, en el 
mismo lugar se encontraban ambulancias de protección civil 
y de la cruz roja mexicana quienes estaban proporcionando 
atención médica a algunos de los lesionados a quienes 
finalmente se les trasladó al hospital general de Río Bravo, un 
ciudadano de quien no recuerdo en este momento su nombre 
pero su nombre quedó estampado en el parte de accidente, 
el cual manifestó que el vehículo equinox se había pasado la 
luz roja por lo cual comienzo a tomar fotografías del lugar del 
accidente y a recabar información de las personas lesionadas, 
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ambos conductores fueron llevados a la oficina del escuadrón 
vial para recabarles sus generales realizando esta diligencia 
su servidor, solicitándoles a cada uno de ellos licencia de 
conducir, tarjeta de circulación y una vez recabada la 
información tanto de los lesionados, de los conductores y de 
los vehículos, se presenta al final una persona de sexo 
masculino quien me hizo saber que él iba de acompañante en 
la camioneta equinox y me hizo saber que el conductor del 
referido vehículo tenia luz verde, procediendo a turnar los 
hechos ocurridos y ambos conductores, así como a los 
vehículos uno y dos, a la Agencia del Ministerio Público 
Investigador misma que fue recibida aproximadamente como 
a las 21 horas de ese mismo día, determinando la presunción 
de la responsabilidad mediante la Ley y el Reglamento 
Tránsito para el Estado de Tamaulipas, asimismo, deseo 
manifestar que en relación a lo manifestado por el quejoso en 
que solicitaron una copia del parte de accidente y que al 
probable responsable no se le realizó la prueba de 
alcoholemia, deseo aclarar que eso es falso, ya que ninguna 
de las parte me solicitó en ese momento copia alguna del 
referido parte de accidente más sin embargo en el siguiente 
turno mío se presentó en nuestras oficinas el padre de uno 
de los involucrados solicitándome copia del parte de 
accidente quien me manifestó que lo necesitaba procediendo 
un servidor hacerle entrega de una copia, ahora bien yo 
como perito de tránsito en un accidente de esta índole es por 
ellos que pongo a disposición a los involucrados ante la 
Agencia Investigadora, ya que es ahí donde se pueden 
revisar a estas personas por parte de un médico legista y así 
determinar si alguno de ellos presentaba alcohol en la 
sangre, finalmente, deseo manifestar que yo no considero 
que se haya violentado los derechos humanos de ninguno de 
los dos conductores ya que toda vez estuvieron acompañados 
de sus familiares…” 

 

5.1.4. Declaración informativa del C.  

, Agente de Tránsito de fecha 6 de Abril del año en 

curso, quien manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…el día del accidente, yo me encontraba en compañía de 
, realizando un recorrido de patrullaje 

en la zona centro en Río Bravo, Tamaulipas, cuando 
recibimos una llamado de la base de nuestras oficinas de 
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vialidad, mediante la cual nos reportaron un accidente vial 
sobre el libramiento con  específicamente en un 
crucero, al llegar al referido lugar observamos mucho 
congestionamiento de vehículos, al mismo tiempo nos 
percatamos de la magnitud del accidente, motivo por el cual 
realizamos un llamado a la base para informarles que 
efectivamente se había suscitado un accidente y que había 
personas lesionadas, motivo por el cual fue que enviaron a 
un perito de tránsito, no omito en manifestar que ahí ya se 
encontraban las ambulancias de la cruz roja y protección civil 
y la unidad de bomberos, mismos que estaban dando los 
primeros auxilio a los lesionados, nuestra función consistió 
únicamente en abocarnos a realizar las maniobras para 
agilizar la circulación vehicular, tanto mi compañero y un 
servidor nos quedamos ahí hasta que se levantaran los 
vehículos que participaron en el accidente, finalmente deseo 
manifestar, que nosotros en ningún momento participamos 
en el parte de accidente que se haya elaborado a raíz del 
accidente porque no es nuestra función ya que de eso se 
encargó el perito de accidentes de tránsito…” 
 
 

5.1.5. Declaración informativa del C.  

Agente de Tránsito de fecha 6 de Abril del año en 

curso, quien manifestó lo que a continuación se transcribe: 

“…que nosotros llegamos al lugar de los hechos debido a que 
al andar realizando los rondín de vigilancia recibimos un 
llamado por parte de nuestra base de la oficina de tránsito, 
mediante el cual nos indicaron que nos presentáramos en la 
calle y efectivamente se encontraba 
un accidente vial y ya estaban paramédicos de la cruz roja y 
la ambulancia de protección civil, al ver esta situación nos 
comunicamos a nuestra base para hacerles saber que si 
existía el accidente, posteriores llegó el perito de accidentes 
de tránsito, la intervención de mi compañero  

 y de un servidor, fue solamente realizar las maniobras 
necesarias para agilizar la circulación vehicular, no 
participamos directamente en el accidente ya que de eso se 
encarga el perito, finalmente deseo manifestar que nosotros 
nos retiramos del lugar hasta que la grúa levantó los 
vehículos involucrados…” 
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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 al suscitarse un accidente 

vehicular donde varios de sus familiares resultaron lesionados, el 

Perito de Tránsito Municipal de Río Bravo, Tamaulipas, no realizó 

adecuadamente su peritaje ya que fue omiso al manifestar que no 

había personas lesionadas y al solicitarle copia del referido peritaje 

le fue negado por el servidor público, hechos que se consideraron 

presuntamente violatorios del derecho a la legalidad y a la 

seguridad jurídica.  

 

TERCERA. Del análisis efectuado a los autos que 

conforman la queja en que se actúa se toma en consideración en 

primer término lo señalado por el aquí quejoso quien refiriera que 

luego de ocurrido el accidente el perito de tránsito de la ciudad de 
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Río Bravo Tamaulipas, cometió diversas irregularidades al conocer 

de dicho percance vial a saber que el perito de tránsito no 

estableció en el peritaje la existencia de personas lesionadas, 

además que les fue negada la copia del mismo en la oficina de 

tránsito, negándose también a tomar la declaración de los testigos. 

 

Ahora bien, para efecto de corroborar lo señalado en su 

queja el accionante de esta vía aportó como prueba de su 

intención la copia del parte de accidente de tránsito de fecha 3  de 

enero del 2017, mismo que aparece dentro de los autos de la 

Carpeta de Investigación  iniciada en la Agencia del 

Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio de Río Bravo, 

Tamaulipas, de la cual se cuenta con copia certificada, en dicho 

parte de accidente luego de analizarlo aparecen los datos de los 

conductores que participaron en el percance vial, así como los 

vehículos que intervinieron, de dicho parte se aprecia en el 

apartado “CAUSAS DETERMINANTES” que resultaron personas 

lesionadas en el mismo siendo las que menciona el impetrante al 

presentar su queja mismos que obran como lesionados en la 

carpeta de investigación y que fueron atendidos medicamente, por 

lo que no le asiste la razón al quejoso al referir que no se 

incluyeron los nombres de los lesionados del accidente; de la 

misma manera en dicho apartado refiere la declaración de un 

testigo de nombre , contrario a lo que 

establece el accionante de esta vía en el sentido de que no se 

declararon testigos, el oficial tomó el dato de dicho testigo y lo 
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correspondiente es que dicha persona declare en forma oficial  

ante la autoridad investigadora. 

 

  No pasa desapercibido para este Organismo el hecho de 

que el accionante de esta vía menciona que no le fue otorgado 

copia del parte de accidente en la delegación de tránsito, en dicha 

aseveración mencionó textualmente que “se les negó la entrega de 

la copia del peritaje” sin embargo dicho señalamiento es 

inconcuso, toda vez que no refiere en forma precisa a quién se le 

negó dicha copia, aunado a ello es de observarse que al interponer 

la queja ante el organismo nacional de derechos humanos anexó 

una copia de dicho reporte de accidente, siendo contrario a lo que 

denunciara ya que sí le fue proporcionado ello a pesar de no ser la 

persona indicada para recibir algún documento del percance, toda 

vez que los facultados para ello son las partes que participaron en 

el accidente vial, luego entonces no se desprende irregularidad 

alguna en perjuicio del aquí quejoso. 

 

  Por otra parte, en cuanto al hecho de que refirió el 

quejoso que no se le realizó el examen de alcoholemia a quien 

estima fue el presunto responsable es de señalarse que la 

autoridad investigadora es quien, una vez puesto a disposición las 

personas intervinientes en un accidente deberá de estimar si se  

realiza o no un análisis químico de alcoholemia, cuestión que ante 

el oficial de tránsito no es posible realizar al tener la obligación de 

presentar a la brevedad a los implicados en el accidente y así 
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determinar la probable responsabilidad en el ilícito que 

corresponda. 

 

  Cabe señalar que si bien es cierto para efecto de la 

comprobación de los hechos materia de la queja contamos con la 

imputación que realiza el accionante de esta vía lo cual toma valor 

probatorio de indicio, también lo es el hecho de que dicha 

afirmación no se encuentra justificada o apoyada por pruebas 

suficientes para determinar la existencia de las violaciones a 

derechos humanos que refirió en su escrito inicial, siendo de 

explorado derecho que al no existir esas probanzas resta eficacia 

probatoria al indicio y por lo tanto no puede ser valorado como 

prueba plena al no existir los elementos convictivos necesarios, es 

por ello que, a consideración de esta Comisión nos encontramos 

en los extremos previstos en el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas el cual 

textualmente refiere: Artículo 46. Los acuerdos de no 

responsabilidad son las resoluciones que deberán dictar la 

Comisión cuando no se comprueben las violaciones de derechos 

humanos imputados a una autoridad o servidor público; ello en 

correlación a la fracción II del artículo 65 del reglamento el cual 

establece: 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 
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derechos humanos”. En consecuencia lo procedente es emitir el 

correspondiente Acuerdo de No Responsabilidad, lo anterior sin 

perjuicio de que si posteriormente aparecen o se allegaren nuevos 

datos o pruebas indubitables sobre los hechos afirmados en la 

queja dará lugar a la apertura de un nuevo expediente. 
 

  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 al 

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

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Lo 

anterior 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. 
 

 SEGUNDO: De acuerdo a la 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. 
  






