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 que el menor  
pudo salir del Canal y unos familiares que pasaron por el lugar 
de los hechos se dieron cuenta de lo sucedido por lo que 
avisaron a las autoridades de Río Bravo, Tamaulipas, 
presentándose personal de Protección Civil y tránsito, que solo 
sacaron la camioneta en la cual se había accidentado pero se 
negaron a realizar la búsqueda de los demás familiares 
argumentando que no contaban con equipo y que empezarían 
la búsqueda al otro día por la mañana por lo que sólo se 
llevaron la camioneta y al menor  

a para tomar de la declaración en las instalaciones de 
tránsito municipal, por lo que ante la negativa empezaron la 
búsqueda de sus familiares participando la familia, amistades 
y vecinos del lugar, encontrando el cuerpo del menor  

 de 7 años de edad, a la media noche por 
unas compuertas dando avisó a Protección Civil quienes se 
negaron a presentarse por la hora, así también se llamó a 
Protección Civil de Reynosa, Tamaulipas, quienes señalaron 
que necesitaban autorización del municipio de Río Bravo para 
participar en la búsqueda de sus familiares, por lo que su 
cuñada y madre del menor , lo 
tomó en brazos y lo trasladaron al Hospital General de 
Reynosa en donde le brindaron los primeros auxilios al menor 
y él ya había fallecido, por lo que continuaron con la búsqueda 
de sus demás familiares encontrando su hermano  

 de 39 años de edad, al medio día del 18 de 
mayo de 2015, por lo que de nueva cuenta llamó a Protección 
Civil acudiendo el personal una hora después y le dijeron que 
no podía sacarlo del canal hasta que llegara el agente del 
ministerio público, en ese momento encontraron el cuerpo de 
su sobrino  de 5 años de edad, 
llegando las autoridades ministeriales y retiraron los cuerpos, 
por lo que el personal de Protección Civil se retiró, por lo que 
les exigió que les ayudará a encontrar los cuerpos de sus 
familiares negándose el jefe a realizar la búsqueda 
argumentando que no tenía herramientas y que sólo había una 
lancha sin motor y que no iba a arriesgar a su gente, por lo 
que se retiraron del lugar aproximadamente a las 17:00 horas 
se encontró el cuerpo de su hermano  
de 40 años de edad y padre de los menores fallecidos, por lo  
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que se llamó de nueva cuenta a Protección Civil para 
informarles sobre el hallazgo de su hermano presentándose 
personal con una lancha sin motor la cual votaron en el canal 
subiéndose dos personas de Protección Civil y se tomaron 
varias fotografías, una vez hecho lo anterior sacaron la lancha 
sin prestarles ayuda retirándose de nueva cuenta de lugar, por 
lo que siendo las 6:00 horas del día 19 de mayo de 2015 
encontraron el cuerpo de , por 
lo que se llamó a la autoridad ministerial acudiendo el Agente 
del Ministerio Público a dar fe del cuerpo de su sobrino y como 
a las 8:00 horas arribó el personal de Protección Civil, señala 
que sufrió amenazas de ser detenida junto con sus familiares si 
sacaban alguno de los cuerpos, menciona que de no haber 
buscado los cuerpos de sus familiares estos se hubieran perdido 
al cruzar las compuertas del canal, motivo por el cual solicita la 
intervención de este organismo..." 
 

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 147/2015-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 DJPC/0044/2015, de fecha 17 de junio 

del 2015, el C. Capitán Alejandro Epigmenio Jiménez López, 

Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos de Reynosa, 

Tamaulipas, informó lo siguiente: 

"...no son ciertos los actos u omisiones que se imputan a esta 
autoridad, en virtud de que no existe en nuestros archivos 
ningún reporte sobre los hechos de que se duele la quejosa, por 
lo que en tal virtud,  esta  coordinación  no  puede,  ni  pudo 
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haber tenido intervención en los mismos, aunado a que como 
lo manifiesta la misma quejosa los hechos sucedieron fuera de 
nuestra jurisdicción. Ahora bien, (suponiendo sin conceder) 
que esta coordinación a mi cargo hubiese recibido el llamado 
de emergencia, no sería posible nuestra intervención, sin la 
previa autorización de la autoridad correspondiente de la 
ciudad de Río Bravo, Tamaulipas. Por lo anteriormente 
expuesto, atentamente pido: Único.- Se me tenga en los 
términos de este escrito en tiempo y forma rindiendo informe 
solicitado, expresando que no son ciertos los hechos que se le 
atribuyen por la quejosa a esta autoridad, toda vez de que no 
se recibió reporte alguno para atender la emergencia citada, 
además de no contar con la facultad de actuar fuera del 
ámbito de nuestra competencia sin la previa autorización de 
las autoridades correspondientes en los municipios vecinos..."  

 

4. Mediante oficio de fecha 16 de julio de 2015, el C. 

Bruno Vargas Vázquez, Director del Departamento de Protección Civil y 

Bomberos de Río Bravo, Tamaulipas, informó lo siguiente: 

"...Por medio de la presente envío a usted un reporte sobre la 
volcadura en el canal de la , siendo alrededor 
de las 18:51 hrs. cuando se recibió la llamada de emergencia 
llegando al punto a las 19:10 hrs. En las unidades RB-B10, 
RB-B12 y D-33 con el personal Manuel Reyes, Raymundo 
Solís, Arnoldo García, Humberto Medrano, Luis Madrigal, 
Antonio Herrera e Iván Ordóñez. A lo cual llegando al punto se 
realizaron las acciones de búsqueda y rescate por parte del 
Departamento de Protección Civil y Bomberos dentro y fuera 
del vehículo que se encontraba sumergido dentro del agua, a 
lo cual al no encontrar cuerpos dentro se empezaron a realizar 
las maniobras correspondientes para sacar la camioneta Ford 
Explorer 1997 color verde y así verificar bien dentro de la 
misma si se encontraba algún cuerpo de los tripulantes. Sólo 
una persona quedó sobreviviente al accidente el cual al llegar 
al lugar se encontraba fuera del agua con nombre  

, de 16 años de edad, del cual se hizo cargo 
el Escuadrón Vial al frente el perito Francisco Vargas. Siendo 
alrededor de las 20:20 hrs. hizo su arribo el ministerio público 
para dar fe  del  suceso  y  registrar  los  hechos  retirándose 
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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. 

 

6. Dentro del procedimiento se ofrecieron y desahogaron 

las siguientes probanzas: 

 
6.1. PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE QUEJOSA. 

6.1.1. Documental consistente en copia simple del oficio 

1076/2015, de fecha 19 de mayo del 2015, signado por el C. 

Licenciado , Agente Segundo del 

Ministerio Público Investigador de Rio Bravo, Tamaulipas, mediante el 

cual ordena al C. Encargado de la Funeraria  con 

residencia en dicha localidad, la entrega de quien en vida llevara el 

nombre de .  

 

6.1.2. Documental consistente en copia simple del oficio 

1781/2015, de fecha 18 de mayo del 2015, signado por el C. 

Licenciado , Agente Segundo del Ministerio Público 

Investigador de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual ordena al C. 

Encargado del Servicio Médico Forense dicha localidad, la entrega de 

quien en vida llevara el nombre de . 
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6.1.3. Declaración informativa a cargo de la C.  

 de fecha 10 de julio de 2015, quien manifestó lo 

siguiente: 

 “…que yo me enteré de lo que había pasado por mi cuñada 
, por lo que pasaron por mí a mi 

domicilio para ir al lugar donde se había volcado la camioneta, 
pero llegando primero al lugar donde estaba  
declarando, siendo el lugar las instalaciones de Seguridad 
Pública, donde no se me permitió estar presente, y luego de 
una hora aproximadamente me lo entregaron, y llegando a la 
brecha 116 con 22 donde se encontraba la camioneta, lo que 
hicimos fue buscar, eran como las 10:00 p.m., éramos como 
cinco personas buscando, después llegaron más familiares con 
lámparas y buscábamos desde las orillas caminando y en 
carros, a las 12:00 p.m. encontramos a  en las 
compuertas, porque flotó; uno de los familiares de nombre 

 es quien estaba hablando a Protección Civil de Río 
Bravo, a él le dijeron que hasta mañana a las 07:00 horas, iban 
a empezar a buscar de nuevo, y también hablaron otros 
familiares, pero les dijeron lo mismo, entonces tomamos la 
determinación de traer a mi hijo  a Reynosa al 
Hospital General, pero ya había fallecido, mientras otros 
familiares seguían buscando toda la noche y hasta el siguiente 
día, yo me tuve que quedar en Reynosa para los tramites de 
liberación del cuerpo y los hechos de la búsqueda de los 
cuerpos los conoce mi cuñada  porque ella 
permaneció en el lugar…” 

 

6.1.4. Declaración informativa a cargo del C.  

, de fecha 18 de agosto de 2015, quien manifestó lo 

siguiente: 

 “…que a nosotros cuando pasó el accidente nos avisaron a las 
ocho de la noche, a esa hora me voy a Río Bravo al lugar del 
accidente, llegando como a las nueve de la  noche,  cuando 
llego ya venía de salida un camión de Protección Civil y les 
pregunté qué pasó y me dijeron que ya habían  sacado  la 
troca,   les   pregunté   qué   pasó   con   mis  familiares,  me  
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contestaron que no habían encontrado cuerpos, le pregunté qué 
iba a pasar, me contestaron que ellos iban a regresar al 
siguiente día a las nueve de la mañana, esto porque eran varios 
los de Protección Civil, y a mí me dijeron eso, me dicen que no 
pueden estar allí de noche porque el ministerio público no les 
daba autorización para estar allí de noche, les pregunto yo por 
mi sobrino que había sobrevivido y me dijeron que lo tenían 
como detenido tomándole su declaración en las oficinas que yo 
conozco como de Transito de Río Bravo; después cuando nos 
entregaron a mi sobrino , nos fuimos al 
lugar del accidente para buscar los cuerpos de mis familiares y 
en toda la noche recorrimos toda la brecha de la orilla del canal, 
como a la una y media o dos de la mañana encontramos a uno 
de mis sobrinos, , que estaba en las compuertas del canal 
de riego, para esto se habló a Protección Civil, que se había 
encontrado un cuerpo, ellos le dijeron que no podían ir a sacarlo, 
porque el ministerio público no les daba autorización para andar 
de noche en la brecha porque es muy peligroso, lo que hicimos 
nosotros fue sacar al niño y yo me lo traje para Reynosa; 
llegando aquí entro al Hospital General explicándoles lo que 
había pasado a los de la unidad militar, porque uno no puede 
andar con el cuerpo, me dijeron que no había ningún problema si 
Protección Civil no me estaba dando el apoyo yo tenía el derecho 
de traer el cuerpo; me regreso el día lunes en la mañana a Río 
Bravo y seguimos buscando, eran como las ocho y media, pero 
Protección Civil no estaba, estuvimos recorriendo buscando los 
cuerpos y del otro lado está más accidentado por lo que es difícil 
para pasar, como a las diez llega Protección Civil y veo que se 
estacionan hasta allá donde están las compuertas, en ningún 
momento vi que realizaran algún recorrido de búsqueda y 
durando muy poco tiempo en ese lugar, como unos diez o quince 
minutos para luego dirigirse conmigo y me dice el señor que iba 
manejando que ahorita venían, que iban a cargar gasolina 
porque no traían, le digo "qué gasolina gastaste si no has dado 
ninguna vuelta", pero de todas maneras se fueron; como a las 
once de la mañana nos avisa un canalero que se veía un cuerpo 
flotando a unos 200 metros de distancia del accidente, viendo 
que se trataba de mi cuñado , entonces fuimos para 
allá y al llegar como nos tardamos como unos diez o quince 
minutos,  ya  estaban  allí   los   de   Protección   Civil   porque 
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mi cuñada , les había avisado, esto porque nosotros 
buscábamos y al hallar algún cuerpo le teníamos que ir avisando a 
Protección Civil, porque no teníamos contacto con ninguna 
autoridad y solamente lo tenían amarrado dentro del agua, 
pidiéndoles que lo sacaran, pero nos dijeron que no, que tenían 
que esperan al ministerio público porque si no, les iban a llamar la 
atención, entonces yo discutí con el personal de Protección Civil y 
le hice ver que estaba siendo muy tolerante con él, porque no 
estaban haciendo bien su trabajo, y lo único que le pedía era que 
sacara el cuerpo de mi cuñado del agua; como a la hora de seguir 
esperando con el cuerpo de mi cuñado flotando aun en el agua, 
comenzó a flotar el cuerpo de uno de mis sobrinos, de nombre 

, y como estaba del otro lado, yo opté por ir a tratar de 
sacarlo, esto porque Protección Civil no lo hacía tuvimos que ir 
nosotros, a pesar de lo difícil que resultaba para nosotros por lo 
crecido de la hierba y lo accidentado del camino, como pudimos 
llegamos a donde estaba y comenzamos a sacarlo; entonces los 
de Protección Civil que estaban desde del otro lado comenzaron a 
gritarnos que eso no lo podíamos hacer, que era delito, que el 
ministerio público no lo permitía, por todo este comportamiento 
que vimos en Protección Civil nos decidimos en presentar la 
queja, pues no queremos que esto vuelva a pasarle a nadie más; 
ya que llegó el ministerio público se llevaron los cuerpos y se 
volvió a ir Protección Civil; como a las cinco de la tarde flota el 
cuerpo de mi cuñado , nos dijeron que se veía algo y lo tuve 
que hacer ante la ausencia de Protección Civil fue amarrar a dos 
jóvenes de la familia, con unos lazos y se aventaron al canal para 
sacar el cuerpo, dándonos aviso de que se veía el cuerpo, yo me 
quedé con un canalero que me ayudó mucho y con otros 
familiares, fuimos a buscarlo, y encontrándonos en el trayecto a 
Protección Civil que ya había recibido el aviso del hallazgo, 
volviendo a darnos ese trato y haciéndonos de palabras 
diciéndonos que no estábamos autorizados para sacar los cuerpos 
del agua, y le contesté que lo que yo estaba haciendo era su 
propio trabajo, pues eso le correspondía a ellos; como a los 20 
minutos llega el ministerio público y entra la Policía Estatal, ellos 
se portaron muy amables y con respeto, con un buen trato, uno 
de ellos me preguntó quién había sacado el cuerpo, le dije que 
nosotros, y le señalo  hacia  donde  está  Protección  y  le  digo, 
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porque miré donde esta Protección Civil, por lo que él me 
comenta que no hay ningún problema que nosotros saquemos los 
cuerpos, que lo que quiere Protección Civil es tenerlo en el agua 
hasta que llegue el ministerio público, la forense, periodistas y les 
tomen la foto para decir que ellos los sacaron, que por eso 
andaban enojados, porque lo que ellos quieren es que se diga que 
ellos estaban haciendo su labor de trabajo de buscar y rescatar 
los cuerpos, pero no lo estaban logrando; luego se volvieron a ir 
todas las autoridades, y como a las seis o seis y media de la tarde 
nos avisan que Protección Civil había metido la lancha 
supuestamente para encontrar el último cuerpo que faltaba, pero 
que no traían luces, yo me voy a encontrarlos para llevarles las 
lámparas que nosotros traíamos y al llegar, me encuentro con que 
ya no estaban y ni en la brecha ni en la carretera se veía que 
fueran de camino, yo había tardado como unos 20 minutos en 
llegar al lugar donde supuestamente andaban; uno de los 
canaleros que estaban allí me dijo que nada más habían ido, que 
habían metido la lancha para tomarse dos o tres fotos y que 
enseguida se fueron, llegando más familiares al lugar y 
permaneciendo yo hasta como a las diez y once de la noche, en 
tanto que algunos de mis familiares se quedaron allí buscando; 
como a las siete de la mañana del siguiente día me habló mi 
cuñada , diciéndome que uno de los canaleros les 
fue a avisar que ya había aparecido el otro cuerpo de mi sobrino 
Oscar, atorado en las compuertas y que ya lo estaban sacando, 
por lo cual yo ya no volví a ese lugar; quiero mencionar que 
personalmente nosotros no tenemos nada contra Protección Civil, 
sino que queremos dejar el antecedente del comportamiento de 
ellos sobre una situación como la que vivimos y que esto no se 
vuelva a repetir; en cuanto a nuestra insistencia en buscar y 
sacar los cuerpos de nuestros familiares, además de razones 
obvias por ser nuestros seres queridos, la explicación que nos 
daban los encargados de las compuertas era que si uno de los 
cuerpos pasaba las compuertas era que por la presión que lleva el 
agua se iban a despedazar y ya no los íbamos a encontrar, por lo 
que nos dieron el apoyo para cerrar un poco las compuertas y 
poder detener los cuerpos, pero teníamos que sacarlos rápido 
para que no se deterioraran más..." 
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6.1.5. Declaración informativa a cargo de la C.  

, de fecha 18 de agosto de 2015, quien 

manifestó lo siguiente: 

 “…a mi me avisaron que mis hermanos habían tenido un 
accidente, nos fuimos hasta la brecha, de allí nos dijeron que 
se habían llevado detenido a mi sobrino que se había salvado, 
nos fuimos a donde lo tenían detenido que es una oficina que 
se ubica atrás de  de Río Bravo, sin saber qué 
autoridad era, entonces los de Protección Civil nos dijeron que 
ellos ya no podían hacer nada porque estaba cayendo la noche 
y que se iban a presentar hasta el siguiente día que sería 
lunes a las 08:00 de la mañana, nosotros lo que hicimos fue 
que cuando salió el niño de donde ellos lo tenían detenido 
declarando, nos fuimos a súper sietes a buscar linternas y nos 
fuimos al lugar porque estábamos consternados y con la 
esperanza de que estuvieran aún con vida, nos fuimos a hacer 
el recorrido sin saber los horarios, recuerdo que encontramos 
primero el cuerpo de un menor de edad, fue pasada de las 12 
de la noche, encontramos a , de allí se les avisó a las 
autoridades de Protección Civil y nos dijeron que no tenían 
autorización para ir a esas horas a recoger el cuerpo, se les 
estuvo llamando varias veces, entonces nos decían que como 
quedó en las compuertas, que si allí se quedaba el cuerpo se 
lo iba a llevar la corriente, por lo que decidimos sacarlo, y 
procedimos a traerlo a Reynosa, siendo este el primer cuerpo 
que se encontró, y yo me quedé haciendo los tramites en 
Reynosa mientras mis familiares seguían en la búsqueda en el 
lugar del accidente; al otro día yo llegué desde las 11:00 
horas, después de hacer los trámites que a mí me tocaban y 
Protección Civil no estaba presente en la búsqueda, siendo que 
habían dicho que estarían desde las 08:00, por lo que llegaron 
hasta como a las 12:30 horas, y lo único que hicieron fue irse 
a parar en la sombrita, estacionaron el camión de ellos debajo 
del sifón y allí se quedaron viendo como entraba el agua por 
las compuertas, en tanto que todos mis familiares estaban 
buscando en la brecha, y unos en camionetas y otros a pie, 
buscando entre las aguas  y  ramas  de  las  orillas  del  canal,  
de allí  como  a  las  14:00  horas  aproximadamente  dijeron  
los  de  Protección  Civil  que  se  iban  a  ir  porque  iban  a 
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cargar gasolina, siendo esto ilógico porque solamente habían 
estado  estacionados  en  ese  lugar y  viendo como ya lo 
manifesté; de allí ya no regresaron hasta que nosotros 
encontramos el segundo cuerpo, siendo éste el de mi hermano 

 llamando a las autoridades y fueron los 
de Protección Civil y lo único que hicieron fue amarrar el cuerpo 
y tenerlo en la orilla del canal, para esperar a que llegaran los de 
la ministerial, ellos únicamente recogían el cuerpo y se iban 
hasta que se encontrara el siguiente, jamás participaron en la 
búsqueda, también se encontró el cuerpo de otro menor de edad 
Oliver, del otro lado del canal de donde se encontró a mi 
hermano , después de un buen rato, se encontró el 
cuerpo de otro de mis hermanos de nombre , 
comportándose de la misma forma los de Protección Civil, en eso 
fue cuando mi hermana  comenzó a quejarse con 
los de la ministerial explicándoles el comportamiento de 
Protección Civil, por lo que le dieron un numero directo de la 
ministerial para que se comunicara directamente con ellos y no 
por medio de Protección  Civil,  porque  eso  retardaba  mucho  
el  proceso  de  levantamiento  de  los cuerpos ,  ellos  fueron 
más amables y le explicaron a mi hermana lo que tenía que 
hacer  cada  departamento  y  se  percataron  que  los de 
Protección Civil estaban actuando mal, porque esa búsqueda se 
tenía que hacer por lancha, pero los de Protección Civil 
solamente  trajeron  una  lancha  sin  motor  con una pila de 
carro y solamente para dar una vuelta muy corta y se retiraron 
sin regresar,  a  pesar de  que  los  de  la  ministerial  nos 
dijeron  que  ellos  tenían  que  regresar;  al  siguiente  día 
vimos  una  nota  en  el  periódico  que  nos  molestó  mucho  
porque  vimos  una  fotografía  publicada con los de Protección 
Civil y una lancha manifestando que ellos habían buscado toda la 
noche los cuerpos de mis familiares, lo cual es totalmente falso y 
eso nos desconcertó mucho, pues el único apoyo que en realidad 
tuvimos fue de los rancheros de la zona y los canaleros que 
están al cuidado de las compuertas y el cauce del canal; para 
amanecer el día martes se encontró el último cuerpo, que 
correspondía al menor , el cual se encontró en las 
compuertas, esto porque los canaleros le prestaron a mis 
familiares una red que atravesaron por todo el canal para que el 
cuerpo no se  pasara  por  las  compuertas  y  se  perdiera,  de  
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allí yo ya no supe cómo se comportaron los de Protección Civil, 
porque no estuve presente cuando sacaron el último, ya que 
me encontraba en Reynosa…” 

 

6.1.6. Declaración informativa a cargo del menor  

, de fecha 19 de agosto de 2015, quien 

manifestó lo siguiente: 

 “…el día de los hechos era un domingo siendo 
aproximadamente las 17:00 horas, íbamos en la camioneta en 
compañía de mi papá, un tío, y tres hermanos míos entre los 
cuales iban dos menores de edad y al llegar a un lugar que 
tenía un bache la camioneta se descontroló tratando él de 
calmar la situación, pero la camioneta se volcó y caímos al 
canal pero yo alcancé a salirme antes y por caída quedé 
inconsciente, al reaccionar me percato que mi familia aún se 
encontraba dentro del canal, por lo que comencé a buscar sin 
encontrar a alguien que me apoyara y en el camino me 
encontré a otro tío y le expliqué lo que había sucedido y él se 
fue a buscar ayuda con las autoridades, llegando una 
ambulancia de la Cruz Roja quien me prestó los primeros 
auxilios, llegando posteriormente una camioneta que al parecer 
era  de  bomberos  con  4  personas  preguntándome  sobre  
los hechos y al explicarles se dieron  a  la  tarea  de  localizar  
la camioneta la  cual  sacaron  y  se  percataron  de  que  no 
había  gente  adentro,  dándose  solamente  un  elemento  a  la  
tarea  de  localizar  a mis  familiares  por  la  orilla  del  canal, 
nunca  hicieron  el  intento  de  meterse  al  agua  ni  mucho  
menos  utilizar  alguna  lancha,  a  pesar  de  que les hice saber 
que iban menores de edad, éste elemento solamente dio una 
vuelta de búsqueda y regresó al lugar de los hechos sin obtener 
buenos resultados, posteriormente llegaron dos carros de 
Protección Civil del cual descendieron varias personas pero una 
de ellas se dirigió conmigo a quien describo como una persona 
de complexión regular, alto, cabello entrecano, con bigote, de 
piel aperlada, esta persona me tomó mis datos y me dijo que 
me iban a llevar a declarar y así lo hicieron, me dijeron que me 
subiera a un carro de ellos y ahí me trasladaron llevándome a 
las oficinas de Protección Civil, hasta donde llegaron una 
persona con uniforme de militar,  dos  personas  más  que  al  
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parecer eran ministeriales y finalmente llegaron dos personas 
más del sexo masculino y todos ellos me tomaron una 
declaración sobre los hechos, llegando mi mamá por mí corno a 
las nueve de la noche y como aun no me habían tomado mi 
declaración los de Protección Civil no me dejaban ir ni le 
permitían a mi mamá que entrara, cuando estaba declarándoles 
a Protección Civil entró una persona del sexo femenino quien me 
revisó los golpes que presentaba, antes de salir de esas 
instalaciones me acerqué al señor que estaba en la computadora 
y le pregunté qué había pasado con la búsqueda de mi familia, 
respondiéndome que estaba Protección Civil en el lugar de los 
hechos, en ese instante me salí y mi mamá y yo nos fuimos al 
lugar de los hechos y al llegar nos percatamos de que no había 
ninguna persona de Protección Civil apoyando en la búsqueda, 
por lo cual mi mamá comenzó a buscar ayuda entre los 
conocidos, familiares, entre otros y al buscar encontramos a uno 
de mis hermanos y lo sacamos del agua continuando con la 
búsqueda, una de mis tías le habló a Protección Civil y les hizo 
saber que se había rescatado a un cuerpo pero los de Protección 
Civil solamente le dijo que ellos iba a ir hasta otro día a las ocho 
de la mañana, por tal motivo mi mamá y yo nos fuimos a 
Reynosa al Hospital General con mi hermano para que lo 
pudieran atender sin que se lograra mucho, ya que mi hermano 
ya había fallecido, aun así se le dio atención por parte del 
hospital, al estar en el hospital llegaron elementos de la 
ministerial de Reynosa y se entrevistaron con mi mamá y 
conmigo para preguntarnos el motivo por el cual nos habías 
traído a nuestro hermano y también cómo habían sucedido los 
hechos, al explicarles solamente nos dijeron que estaba bien 
pero que tenía que declarar yo en la ministerial de aquí de 
Reynosa, por lo cual me presenté al día siguiente y rendí mi 
declaración…” 

 

6.1.7. Declaración informativa a cargo del C.  

, de fecha 19 de agosto de 2015, quien manifestó lo 

siguiente: 

“…llegué al lugar de los hechos de forma  inmediata  ya  que  
apenas estaba sacando la camioneta una grúa y como traté de 
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acercarme para ver adentro de la unidad sí estaba algún 
cuerpo no se me permitió por parte de las personas que ahí 
estaban, sin precisar de quienes se trataban, solamente me 
dijeron que me para a un lado de una ambulancia que ahí se 
encontraba, pero ellos aprovecharon ese instante para 
tomarme una fotografía la cual publicaron en el periódico de 
que a mí se me estaba brindado atención médica y apoyo, sin 
saber a qué se refieren con eso, ya que yo no necesitaba 
ninguna atención médica, yo creo que únicamente lo hicieron 
para mostrar trabajo, al platicar con las personas que habían 
llegado al lugar de los hechos antes que yo, es decir vecinos 
del ejido, se me informó que a uno de mis sobrinos quienes es 
menor de edad había sido llevado por parte de unas personas 
a declarar hasta Río Bravo, por lo que yo me di a la tarea de 
irlo a buscar con diferentes autoridades y corporaciones 
logrando localizarlo en las oficinas de auxilio vial en donde lo 
tenía declarando, no se me permitió la entrada cuando él 
estaba declarando ya que si entraba me iban a detener ya que 
íbamos a interferir en la declaración, pocos minutos después 
llegó mi cuñada, la mamá del joven que estaba declarando a 
quien de igual manera no se le permitió el acceso a la 
declaración, al término de esa declaración se le dejó salir a mi 
sobrino, pero antes de irnos les preguntamos que iba a pasar 
con los cuerpos y se nos dijo que ya estaban elementos de 
Protección Civil buscándolos en el lugar de los hechos por lo 
cual nos regresamos y al llegar nos percatamos de que no 
existía ningún elemento o personal de Protección Civil, por lo 
que nos pusimos a buscar a los cuerpos con la ayuda de la 
familia y de vecinos, quienes nos facilitaron lámparas de 
mano, focos y candiles, logrando localizar al cuerpo de unos 
de los menores de edad, a quien al sacarlo ya no tenía vida, 
por lo que se les avisó a las autoridades de Protección Civil, 
sin que nadie se presentara, por lo que se tomó la 
determinación de que el menor fuera trasladado al Hospital 
General de Reynosa y eso lo hizo la mamá del niño, nosotros 
nos quedamos en la búsqueda de los demás cuerpos, 
suspendiendo la búsqueda como a las tres de la mañana 
aproximadamente y regresamos como a las seis de la mañana 
para continuar, siendo como a las once de la mañana que 
encontramos el cuerpo de mi hermano  por lo 
que se le dio aviso a  Protección  Civil  y  demás  autoridades 
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llegando solamente protección quienes únicamente sacaron el 
cuerpo que nosotros ya teníamos en la orilla, recuerdo que 
estaba una persona tomando fotografías, en ese momento mis 
hermanas nos hacen saber que al parecer estaba el cuerpo de 
otro menor de edad y al escuchar eso los de Protección Civil se 
fueron con ellas pero solamente para sacar el cuerpo nunca 
nos apoyaron en la búsqueda de nuestros familiares, 
efectivamente se trataba de mi sobrino a quien de igual 
manera lo sacamos, continuamos con la búsqueda y los 
elementos de Protección Civil nunca se dieron a la tarea de la 
búsqueda, posteriormente se localizó el cuerpo de mí hermano 

, quien de igual forma fue localizado por 
familiares, ya que uno de mis sobrinos se metió al agua a 
orillar el cuerpo y ya estando en la orilla lo pudimos sacar, 
continuando con la búsqueda del último cuerpo, pero siendo 
las 19:00 horas aproximadamente llegaron elementos de 
Protección Civil con una lancha quienes únicamente duraron 
como media hora en la búsqueda en un solo tramo del canal 
pero esto lo hicieron únicamente para que se les tomaran 
fotografías y al término en que se las tomaron de forma 
inmediata sacaron la lancha y se retiraron del lugar si decirle 
nada a la familia, por lo que nosotros continuamos con la 
búsqueda toda la noche sin lograr localizar el cuerpo por lo 
que se suspendió la búsqueda y al siguiente día siendo 
aproximadamente como las 05:00 horas se nos dio aviso por 
parte de unos de los canaleros que estaba un cuerpo en las 
compuertas, por lo que al acudir nos percatamos de que se 
trataba de mi sobrino a quien de igual manera lo orillamos y le 
marcamos a la autoridad llegando elementos de la ministerial 
y después Protección Civil, finalmente llegó una funeraria y se 
llevó el cuerpo de mi hermano, los demás cuerpos ya habían 
sido trasladados por la misma funeraria el día anterior, 
posteriormente se suspendió toda búsqueda y nos retiramos 
de lugar, no omito en manifestar que como familiar de los 
cuerpos nunca recibimos el apoyo adecuado por parte de 
Protección Civil ni de bomberos..." 
 

6.1.8. Declaración informativa a cargo del C.  

, de fecha 19 de agosto de 2015, quien manifestó lo 

siguiente: 
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 “…yo me trasladé desde Reynosa hasta Río Bravo al lugar de los 
hechos esto con el fin de prestar auxilio a mis familiares, cuando 
llegué me percaté que solamente estaba mi familia y demás 
conocidos ayudando en la búsqueda pero en ningún momento 
llegó o estaba alguna autoridad ni de Protección Civil ni de 
bomberos, entre tanta búsqueda se logró localizar a uno de mis 
menores primos de nombre , a quien sacamos del agua 
sin vida por lo que una de mis tías marcó al ministerio publico 
pero no le contestaron por lo que optó por marcar al número de 
emergencias sin obtener buenos resultados es por lo que se 
tomó la determinación de que el cuerpo de mi primo fuera 
trasladado al Hospital General de Reynosa y así se hizo por parte 
de mi tía la mamá del menor, no omito en manifestar que 
solamente la familia y amigos nos quedamos buscando a los 
demás cuerpos como hasta las tres de la mañana sin lograr nada 
favorable por lo que se suspendió la búsqueda y regresamos a 
las seis de la mañana y fue hasta el medio día que se encontró el 
cuerpo de mi tío , pero para eso ya estaban ahí 
dos elementos de Protección Civil quienes únicamente lo único 
que hicieron fue tomarse fotos con el cuerpo e irse del lugar sin 
importarles  nada  más, esperando a que llegaran las 
autoridades  correspondientes  para  que  levantaran  el  cuerpo 
de mi tío, como a los diez o veinte minutos aproximadamente 
encontramos el cuerpo de uno de mis primos el del menor edad 
y logramos sacarlo pero hasta el otro lado del canal, 
posteriormente logramos sacar el cuerpo de mi tío  

, quien iba en medio del canal y me tuve que 
meter yo para llevarlo a la orilla y sacarlo, apoyándonos de la 
demás familia como de las personas que nos ayudaban, 
finalmente recibimos noticias de que en las compuertas del canal 
estaba un cuerpo sin vida  y  al ir nos percatamos de que se 
trataba de mi otro primo mayor de  edad  de  nombre    

,  a  quien  lo  sacamos de  ahí,  de  igual  manera  sin  la  
ayuda de ninguna autoridad,  solamente  participamos  la  
familia y las personas que nos prestaron su apoyo, 
presentándose las unidades que levantan los cuerpos y se los 
llevaron al parecer a una funeraria sin recordar bien el lugar, 
retirándonos todos del lugar..." 
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6.2. PRUEBAS APORTADAS POR LAS AUTORIDADES 

RESPONSABLES. 

Por parte de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos 

de Reynosa, Tamaulipas:  

6.2.1. Documental consistente en el oficio DJPC/0043/2015, 

de fecha 17 de julio del 2015, signado por el C. Capitán Alejandro E. 

Jiménez López, Coordinador Municipal de Protección Civil y Bomberos 

de Reynosa, Tamaulipas, mediante el cual informa sobre la aceptación 

de la medida cautelar propuesta por este Organismo.  

 

Por parte de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos 

de Río Bravo, Tamaulipas: 

6.2.2.: Anexo fotográfico, conteniendo 7 imágenes 

fotográficas.  

 

6.3. DILIGENCIAS OBTENIDAS POR PERSONAL DE ESTE 

ORGANISMO.  

6.3.1. Acta de fecha 01 de julio del 2015, realizada por 

personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo 

siguiente: 

 “…Que en esta fecha, procedo a indagar en los medios electrónicos 
sobre los hechos ocurridos en fecha 17 de mayo del presente año, 
obteniendo diversas notas periodísticas publicadas por diversos 
medios informativos como lo son  Reynosa 
y Río Bravo, así como , estos de fechas 17, 18 y 19 de mayo 
del presente año; se obtienen impresiones de dichas 
publicaciones…” 
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6.3.2. Vista de informe a cargo de la C.  

, de fecha 10 de agosto del 2015, quien manifestó 

lo que a continuación se transcribe: 

que primeramente deseo aclarar que mi queja está presentada 
únicamente en contra de Protección Civil de Río Bravo, porque fue 
su personal el que nos brindó un trato incluso déspota, negándose 
hasta a darnos sus nombres para saber con quién estábamos 
tratando y negándose en todo momento a brindarnos el apoyo para 
la localización de los cuerpos de nuestros familiares, con respecto 
al personal de Protección Civil de Reynosa, no tengo nada que 
manifestar, ya que cuando nosotros hablamos pidiendo su ayuda, 
ellos nos dijeron que si contaban con el equipo necesario para 
apoyarnos, pero que necesitaban que la solicitud fuera de 
Protección Civil de Río Bravo; con relación al informe de Protección 
Civil de Río Bravo, hago la aclaración que ellos están reportando 
como si hubieran sido ellos quienes localizaron los cuerpos de 
nuestros familiares, lo cual es totalmente falso, sino que entre 
familiares y vecinos fueron quienes los ubicaron, a todos ellos y 
hasta que localizaban a alguno, era como nosotros hablábamos a 
Protección Civil y nos decían que hasta que llegara el ministerio 
público, siendo que teníamos entonces que esperar alrededor de 
una hora o más tiempo para que llegaran; lo único que hicieron en 
realidad fue sacar la camioneta y llevarse a , hasta 
Río Bravo, para que rindiera una declaración en la que no nos 
permitieron estar, esto siendo menor de edad y sin darnos aviso a 
nosotros, y luego de haberlo buscado, lo fuimos a encontrar en 
Seguridad Pública declarando; por otra parte, hago mención que 
estos hechos se investigan en las averiguaciones previas  
por parte de la Agencia  Segunda  del  Ministerio  Público  de  Río  
Bravo,  y  la   en  la Agencia Segunda  Investigadora  de  
Reynosa  y  de todos estos hechos contamos con un video, así 
como las declaraciones   de   muchos  testigos   que    
presentaremos   a   la brevedad posible como pruebas de la mala 
actuación del personal de Protección Civil de Rio Bravo..." 
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6.3.3. Acta de fecha 10 de agosto del 2015, realizada por 

personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo que a 

continuación se transcribe: 

"... una vez que le fuera recabada vista de informe a la C.  
, le manifiesto que es necesario que 

presente ante este Organismo una copia del video referido 
durante dicha diligencia, así como que comparezcan los testigos 
con los que cuenta respecto de los hechos señalados dentro de su 
queja, indicando que por el momento se encuentra su cuñada la 
C. , a efecto de que se recabe su 
declaración testimonial y que en breve presentará al resto de los 
testigos, siendo éstos sus familiares así como las personas 
vecinos del lugar que les ayudaron a la búsqueda de los cuerpos 
de sus familiares..." 

 

6.3.4. Acta de fecha 24 de agosto del 2015, realizada por 

personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo que a 

continuación se transcribe: 

"...se presentó en estas oficinas el C. Bruno Vargas Vázquez, 
Director del Departamento de Protección Civil y Bomberos en Río 
Bravo, Tamaulipas, manifestando que con respecto al citatorio 
que se realizó a los C.C. Manuel Reyes, Raymundo Solís, Arnoldo 
García, Humberto Medrano, Luis Madrigal, Antonio Herrera e Iván 
Ordoñez, personal a su cargo, a efecto de que rindan su 
declaración informativa con respecto a los hechos que se 
investigan, éstos rendirán dicha declaración por escrito, misma 
que presentarán a la brevedad posible..." 

 

6.3.5. Documental consistente en el oficio 3000/2015, 

signado por el C. Licenciado , Agente Segundo del 

Ministerio Público Investigador de esta ciudad, mediante la cual remite 

copia certificada de la averiguación previa , iniciada con 

motivo del deceso del menor .  
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6.3.6. Acta de fecha 14 de septiembre del 2015, realizada 

por personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo 

que a continuación se transcribe: 

"...se presentó en esta Visitaduría la C.   
, solicitado se le informe el estado actual de 

su expediente de queja, indicándole que se encuentra en 
integración en espera de obtener documentación solicitada a la 
Agencia del Ministerio Público en Rio Bravo, Tamaulipas, que 
tuvo conocimiento de los hechos, por lo que le cuestiono si 
cuenta con más testigos de los hechos, señalando que los 
vecinos del lugar en el que se suscitaron a quienes se les conoce 
como canaleros, por lo que va a hablar con ellos para que se 
presenten en esta oficina a rendir su declaración..." 

 

6.3.7. Acta de fecha 24 de febrero del año en curso, realizada 

por personal de este Organismo, mediante la cual se hace constar lo 

que a continuación se transcribe: 

"...una vez que el C. Licenciado , Agente 
Segundo del Ministerio Público en Río Bravo, Tamaulipas, me 
facilita la indagatoria previa penal , se procede a 
duplicar dicho expediente en el equipo de fotocopiado con que 
cuenta esta Visitaduría General, procediendo a su cotejo con el 
original y haciendo constar de que se obtuvo copia íntegra de 
dicha indagatoria previa penal, la cual consta de 83 fojas, para 
luego ser anexada a la presente queja..." 

 

6.3.8. Declaración informativa a cargo del C. Juan Antonio 

Herrera Espino, personal de Protección Civil de Río Bravo, Tamaulipas,  

de fecha 13 de julio del año en curso, mediante la cual manifiesta lo 

que a continuación se transcribe: 

"...que en cada turno el personal se encuentra compuesto de un 
chofer y un paramédico en la ambulancia, y también se 
encuentran asignados un chofer y un bombero en el camión de 
bomberos, en esa emergencia, recuerdo que yo como chofer del 
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camión de bomberos me tocó quedarme pendiente en la base 
para cualquier emergencia y el otro salió, ya que son 8 personas 
en un turno y otros 8 en el otro, en cuanto al hecho de que se 
me menciona en el informe no entiendo la razón de ello, incluso 
porque el personal que se menciona no concuerda, ya que se 
mencionan a dos paramédicos juntos y a dos choferes juntos, 
por lo que no concuerdan los turnos de cómo estuvimos 
trabajando, sin percatarme de más datos ya que ese día 
entrabamos unos y salíamos otros para atender las emergencias 
en toda la noche..." 

 

6.3.9. Declaración informativa a cargo del C. Luis Gerardo 

Madrigal Domínguez, personal de Protección Civil de Río Bravo, 

Tamaulipas,  de fecha 13 de julio del año en curso, mediante la cual 

manifiesta lo que a continuación se transcribe: 

"...recibimos el llamado de un accidente en la brecha 116 de una 
volcadura de una camioneta que se fue al canal, primero salieron 
unas unidades, sin recordar cuales, luego salimos nosotros, ya 
salió la ambulancia y en eso nos metimos al agua a sacar la 
camioneta que no tenia cuerpos, de allí la ambulancia se regresó 
a la base; yo recuerdo que más compañeros se quedaron en el 
lugar de los hechos buscando cuerpos y si regresaron tarde, sin 
poder precisar la hora y al otro día salieron temprano como a las 
siete de la mañana y mi turno es de 24 horas para salir a las 
09:00 de la mañana por lo que ya no supe después de estos 
hechos..." 

 

7. 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 
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tratarse de actos u omisiones presuntamente violatorios de derechos 

humanos imputadas a autoridades municipales, 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 denunciados por la C.  

, se hicieron consistir en que luego de que sus familiares 

sufrieran un accidente automovilístico solicitó la intervención del 

personal de Protección Civil de Río Bravo, el cual le negó el apoyo para 

la búsqueda y localización de los cuerpos de sus familiares, viéndose 

en la necesidad de requerir la ayuda de la Coordinación de Protección 

Civil de Reynosa, Tamaulipas, cuyo personal de igual forma se negó  

en brindarles el auxilio, por lo que dicha prestación indebida de servicio 

público vulneró su derecho a la seguridad jurídica.  

 

TERCERA. Una vez analizadas las constancias que obran 

agregadas en autos, para el efecto de determinar la responsabilidad 

del personal de Protección Civil de Río Bravo, Tamaulipas, respecto a 

las violaciones a derechos humanos argumentadas por la accionante de 

esta vía, contamos con la imputación que realiza dentro del escrito 

inicial de queja en la cual señala que siendo aproximadamente las 

18:00 horas del día 17 de mayo del año 2015, sus hermanos  y 

, así como sus sobrinos los 
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menores […], sufrieron un accidente automovilístico en el Ejido 

 de la Brecha  en Río Bravo, Tamaulipas, 

cayendo al canal  por lo que al dar aviso a las autoridades 

de dicho municipio se presentó el personal de Protección Civil quienes 

procedieron a sacar el vehículo del lugar en el que se encontraba 

sumergido, sin embargo se negaron en prestar su apoyo para la 

búsqueda y localización de los cuerpos de sus familiares fallecidos; 

dicha aseveración en sí constituye un indicio para acreditar los hechos 

materia de la queja, sin embargo al ser un indicio se requiere que éste 

se encuentre concatenado por otros medios de convicción que la hagan 

verosímil y que, mediante su enlace lógico, jurídico y natural nos 

conlleve a determinar la responsabilidad de los precitados servidores 

públicos; para efecto de corroborar lo manifestado por la accionante de 

esta vía se cuenta con las declaraciones testimoniales rendidas por los  

C.C.  

   

, así como del menor […], sin embargo se advierten 

ciertas inconsistencias y contradicciones en cuanto a los horarios en 

que se fueron suscitando los hechos al no haberse encontrado 

presentes todos ellos durante las diversas etapas en las que se dio el 

rescate de los cuerpos, por lo que no se reúnen los requisitos exigidos 

para que una declaración testimonial nos brinde de certeza alguna 

sobre los hechos que se le atribuyen al personal de Protección Civil, a 

efecto de ello se cita a continuación la siguiente tesis jurisprudencial:  
TESTIMONIAL. ANALISIS Y VALORACION DE LA PRUEBA. Es de 
explorado derecho que las declaraciones de quienes atestiguan en un 
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procedimiento judicial deben ser valoradas por el juzgador, teniendo en 
cuenta tanto los elementos de justificación concretamente especificados en 
las normas positivas de la legislación aplicable, como todas las demás 
circunstancias, objetivas y subjetivas que, mediante un proceso lógico y un 
correcto raciocinio, conduzcan a determinar la mendacidad o veracidad del 
testigo, pues éste no sólo es un narrador de un hecho, sino ante todo de una 
experiencia que vio y escuchó y por ende, su declaración debe apreciarse con 
tal sentido crítico. Por otra parte, la valoración de la prueba testimonial 
implica siempre dos investigaciones, a saber: la primera relativa a la 
veracidad del testimonio en la que se investiga la credibilidad subjetiva del 
testigo; la segunda es sobre la credibilidad objetiva del testimonio, tanto de 
la fuente de la percepción que el testigo afirma haber recibido, como en 
relación al contenido y a la forma de la declaración. OCTAVO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 
02/96. María de Jesús Mejía Gaytán. 28 de junio de 1996. Unanimidad de 
votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretaria: María 
Concepción Alonso Flores. Novena Época. Registro: 201551. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta. IV, Septiembre de 1996, Materia(s): Civil. 
Tesis: I.80.C.58 C. Página: 759 

 

Cabe hacer mención, que si bien las acciones de protección 

civil se encuentran reguladas por diversos ordenamientos como lo son 

la Ley General de Protección Civil, así como la Ley de Protección Civil 

en el Estado y su Reglamento, además de que deben ajustarse a los 

lineamientos señalados en el Código de Ética en la Protección Civil, las 

reglas de la lógica y el sentido común nos indican que en cada una de 

las acciones de rescate que realizan se deben aplicar los debidos 

criterios para salvaguardar la integridad de la ciudadanía en general, 

así como de sus propios miembros, esto es, que se tomen en 

consideración las condiciones de factibilidad y riesgo que conlleva cada 

una de sus intervenciones, lo que incluye diversos factores en razón 

del lugar y la hora, así como del equipo con el que se cuenta para 
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asegurar la extracción segura de las personas fallecidas en el lugar, no 

obstante obran la constancias de la acción de los elementos de 

protección civil, lo cual consta en los anexos al informe rendido por el 

Director del Departamento de Protección Civil de Río Bravo, 

Tamaulipas, quien refirió que, respecto al reporte sobre la volcadura 

efectuada en el canal de la brecha , siendo aproximadamente 

las 18:51 horas de la fecha señalada, se recibió una llamada de 

emergencia, llegando a dicho lugar a las 19:10 horas un total de siete 

miembros de su personal a bordo de tres unidades de la dependencia, 

quienes realizaron las labores de búsqueda y rescate dentro y fuera de 

vehículo que se encontraba sumergido en el agua, el cual procedieron 

a sacar, mencionando que únicamente una persona resultó 

sobreviviente. Así mismo informa que a las 20:20 horas arribó al lugar 

el Ministerio Público, dando fe de los hechos y retirándose 

inmediatamente, por lo que al encontrar el cuerpo del menor  

 y requerir la presencia del personal del ministerio 

público, éste no compareció, optando los familiares por llevárselo del 

lugar, por lo que se continuó con la búsqueda durante la noche y luego 

del cambio de turno a las 09:00 horas se extendió dicha labor 

encontrando posteriormente el resto de los cuerpos en distintos 

horarios.  

 

Aunado a lo anterior, se obtuvieron las declaraciones de los 

C.C. Juan Antonio Herrera Espino y Luis Gerardo Madrigal Domínguez, 

como personal de Protección Civil de Río Bravo, Tamaulipas, señalando 
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éste ultimo que como paramedico participó en los hechos de rescate, 

detallando que se metió al agua del canal para sacar la camioneta que 

se encontraba sumergida y dentro de la cual no había cuerpos, 

quedándose en el lugar varios de sus compañeros quienes regresaron 

tarde sin poder precisar la hora y saliendo al siguiente día a las 09:00 

horas para continuar con las labores de rescate de los cuerpos. 

 

Además obran en autos las averiguaciones previas 

 integrada en la Agencia Segunda del Ministerio Público 

Investigador de esta ciudad, así como 0  integrada en la 

Agencia Segunda del Ministerio Público Investigador de Río Bravo, 

Tamaulipas, de cuyo análisis no se advierte constancia alguna en el 

sentido de que los comparecientes señalaran negligencia alguna por 

parte del personal de protección civil, y por el contrario, obra 

constancia de cada reporte del hallazgo de los cuerpos.  

 

De lo anterior 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 y algunos 

familiares que no presenciaron en su totalidad las labores de rescate, 

siendo de explorado derecho que, para el efecto de darle valor 

probatorio, esta probanza debe estar concatenada con otros elementos 

de convicción que, mediante su enlace lógico, jurídico y natural nos 

establezca la verdad de lo que se busca, en caso no existir dicho enlace 
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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[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 ese contexto, sin bien resulta claro para esta Comisión 

los lamentables hechos en los que perdieron la vida los C.C.  

, así como los menores 

[…], todos ellos familiares de la C.   

los datos con que hasta ahora se cuenta no es posible determinar en 

forma fehaciente la violación a los derechos humanos denunciados por 

la promovente, 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 responsabilidad son las 
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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.  

 

CUARTA. Por cuanto hace a los hechos atribuidos al 

personal de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de 

Reynosa, Tamaulipas, obra en autos la comparecencia de la accionante 

de esta vía en fecha 10 de agosto del año 2015, quien manifestara que 

su queja únicamente fue presentada en contra del Departamento de 

Protección Civil de Río Bravo, Tamaulipas, más no así en contra de 

personal de Protección civil de Reynosa, Tamaulipas, por lo que ante 

dicha circunstancia se establece la desaparición de la materia de la 
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queja por lo que respecta a dicha autoridad, lo cual se ajusta a lo 

previsto en el artículo 47 fracción IV de la Ley que rige esta Comisión 

el cual señala textualmente: Artículo 47: "...Los acuerdos de 

sobreseimiento son las resoluciones mediante las cuales se suspende o 

termina el procedimiento y se ordena el archivo del expediente de 

queja por: […] IV.-Cualquier otra causa que haga desaparecer 

sustancialmente de la materia de la queja...". En consecuencia, lo 

procedente es emitir el Acuerdo de Sobreseimiento. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 102 aparatado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, 41 fracción I, 42, 43 y 46 de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas y 65 

fracción I del Reglamento se emite el siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se emite Acuerdo de No Responsabilidad, con 

respecto a los hechos imputados al personal de la Dirección de 

Protección Civil de Río Bravo, Tamaulipas, en virtud de encontrarse 

materializado el supuesto previsto por el artículo 46 de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. 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. 






