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Ciudad Victona, Ta"naulipas, a los cinco días del mes de 

noviembre d d año dos mil siete. 

Visto pa-a resolver e! expediente número 246/2007, motivado 

por d C . TORIBIO HERÍNÍÁNDEZ C^.RCÍA en representación de BARTOLOIVIÉ 

HER^•iÁ^iDEZ GARCÍA, mediante la cual denunció actos presuntaniente 

violatorios de derechos humanos, imputados a denientos de la Policía 

Preventiva Municipal, los que andizados se califíca'on como lesiones; así 

mismo, ejercicio indebido de la función pública en materia de seguridad 

pública, en contra del luez Calificador Adscrito a la Dirección de Seguridad 

pLtblica Municipal de esta ciudad, agotado que fue d procedimíeíito, este 

Crga i i smo procede a emitir resolución toma ido eíi conslda"a:ión los 

siguientes: 

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

1 . La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Ta-^ia..iiipas, por conducto de su Delegaiión Regiond con resídeicia en 

Callo Rfo Guoyoleío No. 223 Fracck:>namI©nto Zozoya CcJ. Vlctotô ^̂  
correo el©ctrónlco:cocJh»t<S>proclloy.n©t.nrK Teléfono: 312-45-65 Fox; 31 2-46-1 2 



Victoria, Tamaulipas, r&iibió el día 17 de s e t i e m b r e d d presente año, la 

queja de los CC. TORIBIO y BARTOLOMÉ de apellidos HERNÁNDEZ GARCÍA, 

quienes senala"on; • 

- TORIBIO HERNÁNDEZ GARCÍA: 

áÍB de 3y&^, 16 de setiembre ^rededor de ¡as dos y media 
de ¡a tarde (14:30) una patrulla de la Pollaa PrevmIJva detuvo a 
mi h&mano de nombre BARTOLOMÉ MPRNÁNDfl GARCÍA 
porque se mcontraba m estado de ebriedad^ sin mib^go^ 
cuando los policías dejaron a mi herm^o en ia barandilla del dos 
Zaragoza^ sin más^ un agente de nombre LUIS, sujetó a mi 
herms^o dé cuello y asilo desmayó porque mi b&mano perdió d 
sentido y cu^do cayó á piso, fue pateado m v^^ p^es de su 
cuerpo esto, encontrmdome yo en la Delegación ya que me ful 
detrás siguiendo a la patrulla aue lo detuvo. Cxjiero decir que la 
golpiza que le dieron a mi h&mano los melgados de la barandilla 
municipal fue en presencia dé Juez edificador a quien yo le pedía 
aue detuviera a los agentes, p&^o éste no me hizo caso y permitió 
la bnjté golpiza de mi h&^mano, a guien por ci^to metla^on 
Inconsci&ite a una ceda, de donde Inst^tm m^ t^de solo 
escuchaba los quejidos de mi hmnano, porque se oía que lo 
estaban golpeando. Quiero decir que d Juez de forma buríona me 
decía que si el quería lo envida a' p&ié^ Incluso, de forma 
prepotente me dijo, hazle como quieras que tengo mucho sueño y 
me dejó a m<i sin dame la oportunidad de ver a mi hermano. 
Quiero decir que viendo que se les pasó la m^o con los golpes, a 
escondida sac^'on a mi hennano de ía celda y lo llev^on al 
hospital civil donde mi h&maio se mcuentra Int&nado de 
gravedad. QJ^o decir que con el video de mi célula gr^e d 
momento cuando d policía de nombre LUIS tenía sujeto a mi 
h&m^o dé cuelo y por temor, solo eso fue lo que pude grd)^". 

- BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA: 

*\..Qje me encuentro Internado ai é Hospitd Civil en la cmia 117, 
por lo que deseo interponer forma queja en contra de elementos 
de la Policía Preventiva, quimes acuso de h^erme brutdmmte 
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aoJneado en ¡as ce/das de dicha cü/mrBaóg ya aue por Ja lanje 
mj:mM:^¿dújM^jaj2^ 
dé OAXO i7Uú S£ía m la cúionJa Unidad Modéo. puestü que me 

due tsla a¡ m^g^? dé 0o S i ^ M^cos par Ja Qjíiárez 
de ¿ara, por h que me dispuse a compra dicha c&veza. 

im]^ d9 la iJíTidad donde descmá&vn dos é^nentos de ácha ^ 
unidad í^or /L?„. gas ^/7M.^áJ&vn, gueJos^ompM^a^.^ ro ^ss 

i?^&me robadú unas botéías de wno, ¡es dfe aue yo na me ^ 
hab/a robado nsda puesro aue va cont^;^ con án&'c m mi 

m-ot/¥o no 6f-a naces^G aue yo estuvi&a rob^ido. Dorh cué me ^ 
siÉ^í&x>n a painJIa. post&iomimte me í/evsvn af mxo y de 

:É¿.Mo£d€scBnd^}JiL.x. m.inMMmM.J3máMM.ámmj^^ 

m..Mé¡^ dñM^h ..m:^MP:kMoGIimM iiey¿^fn€ hasta ¡a 
Déa^adén. espos^idome y que t^¿ ei irayecto a c^cha déegaddn 
todo iba bien hasta aue ¡legamos a la Déegaclén, donde me 
llevafun ai área de ta^^¿¿i¿¡ía. quiero hacer m^ic^orí que en el 
úayecta de mi detancidn obs^vé que mi hmt?ano iba airas s? su 
véiicufo de la patruíla, ya m barandiíla me hicieran la revisión, 

OTS: qvitaoda salónente é cinto, por fo aue yo íes comenté y reé^é ^ 
^ é moíFyo de mi detendéf?, donde fes hice & comentado gue los j 

' •' • . t e a denunciar a Derechos iiumanos ngr ia deiencién inpsta 
• por lo que esto moiesiá a dos ag&7Ce& que estM^an &n bar^iPlía y ^ 

me l/ev^gn h^ta a/?a de l¿^ cé:ÍaK la cu^ se a^conrr^^ sa/a y 

me cúmefiranin^a^a^wmkL ñs^camente y verb^ atiíz¿^da sus 

•> ¿^w¿^F K patadas. ^T/ra^smo seí7ifaue me (Tí^t^n mi cutera can 
ia entidad ya_dmmÍK.JML/0-mp Mimjd2Ígs gueest^a ^ 
recibi&idú. Je grité d^esp^^mi&ite a mi h^VrWia Tc^BIO, 
Caiincadcr y obsú^^dome cama me mcanír^a me gim Ja 
ard&i de Jib&tad gafa que ios émier>tüs de ¡a policía me 

t!ai&ML.^jMmÍ^^j^^.M^ actuémeníe me 

encu&iiw Int^nado por los rueries golpes gus recibí que de los 
pálidas que me golpea on, no son los mismos que me detuvi&vn. 
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por lo que pido B esta Comisión de Cferechos Humaos su 
Intery&ídón y que se investigue porque dichos eventos me 
goipe-^on salvajemente también ios acuso de que me quit^on 
mi cartea con el dinero ya mencionado producto de mi Irabajal 

2. Una vez anaíiz^o d contenido de la queja, ésta se calificó 

como presuntamente violatoria de derechos humanos, por lo cual se 

admitió a tráiiite, radicándose con d número 246/2007, y se acordó 

solicitar a la autoridad señalada como responsable un informe 

just i f icado, relacionado con los hechos denunciados, así como la exhibición 

de la documentación que se hubiera integrado sobre ei c ^ o . 

3.1. P R U E B A S A P O R T A D A S P O R L A A U T O R I D A D : 

3.1.1 . Documeitai consistente en copia deí pa-te infomiat ivo 

de fecha 20 de septiembre dei 2007, signado por d C. LUIS ERNESTO 

LÓPEZ ALFONSO, oficial de ía Policía Preveit iva Municipal, dirigido aí 

Director de la Policía Preventiva Municipal de esta ciudad, 

3 .1 . 2. Documental consisteite de una fotografía donde p a r e c e 

d C. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA.. , {; ̂  

3.2. PRUEBAS APORTADAS PORCIA V I S I T A D U R Í A : 

4 



Queja ÍNC. 24&.^U?. 

3.2 .1 . Congtaicia de fecha 17 de septiembre del 2007, 

e l ^ o r a d a por p&soná de esta Comisión de Da^echos Humanos, en ei c u ^ 

se asienta: . 

'\....Cx¡e me constituí en hora y tacna sentada a las instalaciones 
dé Hospité uviíy ájnde fns entrevisté con ia trabajadora soci^ 
encargada de la s^a de hombres IJcencíada ALSiDA SfUAGAS 
GALLEGOS, y una vez que se ie explicó el motive de mi visita, me 
p&^mlnó tomóle ia decl^'aclón In/vmiallva al pacíante 
BARTOLOME HERNÁNDEZ GARCÍA, quien se encuentra en la cama 
núm&^o 117 del mencionado nosocomio, llevándose ac^o dicha 
diiigancla". 

' • • 3.2.2= Dktí^ién médico de fecha I S de sepüembre dei 2007, 

sigoaoo por é M X , J O S É HUMBERTO CARDENAS DE LA PLAZA, maco 

Foi'ense Adscííco a (a Comisión de üs^echos Huma ios d d Estado de 

Tarnauiipas, pracücado á C. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA, quien 

presenta slguentes lesiones: 

'\..Cc/itijSlün pnjfi/nda de iérax, con aplicación de s&lo de agua en 
cuatro espacíü ini&cost¿^ Izquierdo. - Equimosis de 4 centirneifos 
de diámetro situado a7 la linea media de la reglan ñontal. ~ Edema 
y &7Uímos/s aculo palpebral bilateral. - Equimosis en cara antera 
externa del braza derecho e izqui&da t&'áo sapetior de 3 
centímetros de á'ámetro, - Ekconaciones derrnoepidermicas en 
regañes iníraescapulares izquiada y derecha- Edema y 
hematoma escro tal... ̂  

3.2.3. Constaíicia de fecha I S de septiembre d d 2007 , 

d^iora^ja por persona de esta Comísióa, en la se asienta: 

\.Qüe se prss&nó e¡ C. TORIBIO HERNÁt-4DEZ GARCÍA, con el ñn 
de que se le ^zomp^iara al lugar donde fue detenido su herm^c 
BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GAMIÍA y constatar con los testigos 
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que á momento de su detmcíón su herm^o no presentaba golpe 
alguno &i su cuerpo, asimismo, para acudir a la timda dé OXXO 
y mtrevlst^nos con el cajero, por i o que nos constituimos a este 
último establecim/ento donde se Je cuestionó ^ cajero sobre Jos 
hechos no antes IdentJñc^me como Visitador de Jos Derechos 
Humanos y explic^e el motivo de mi visita^- informándome que 
de mom&ito no quería que se le tomara su decl^aclón 
Informativa hasta no obstante poner sobre aviso al encargado de 
ia ú&ida^ pB^'a su autorización, por lo poco que me pudo Informa 
reveló que efectiv^mte d domingo 16 de s&?tlembre dd 
presente ^o, como alas 14:00 horas, sepres&ito un Individua al 
parecer en estado de ebriedad sacando del estMecimiento dos 
botellas de vino, y que á obsayarlo oue saiió con eJIas sin re^iz^ 
el pago, lo siguió v lo detuvo afuera dé negocio., quitándole dicho 
producto, para posteriormente emprender la huida, por lo que &i 
ese momento se comunica a la Policía Preventiva, y que 
posteriormente, llegó una unidad con la persona detenida 
IdentiUcandolo en ese momento, mismo que v^ía en la gañe de 
atrás detenido, aue en ese momento los agentes preventivos aue 
realizaron la detención, le pidieron al cajero., que les 
proporclon^a las das botellas de vino aue el Individua pretendía 
llevase, par lo aue íes hizo entrega a las agentes de las retandas 
botellas, ya que &a necesario pres&it^ias para Justiñ'car la 
deteíición, se le cuestiona si el detenida se encontr^a golpeado, 
manifestando que no, y que va una vez que fue detenido el Joven, 
el informante acompañó a ios preventivos a interpan&^ [a 
daiuncla ante dJuez Calificador v va estando en barandilla, pudo 
obse/y¿r, cómo Jos elementas de bs'andiila sometían al detenida, 
no obsenranda ^'fjún motivo gara aue los émientos la tratara 
así, postedomiente se lo llevaran a un cuartito y que se esauchaba 
que se quej^a y pedía ayuda a una de sus hermanos que se 
encontraba en b^^dilla, m&iifestanda d det&iida aue lo 
est^an golpeando aue también, en ese mom^to su h&m^o 
pedía Ja intervención deJ Juez Criticador p^a aue vi&a Jo oue 
est^an hacienda Jos agentes, v aue este última (Juez) Ja ignoró. 
que fue toda Jo que obs&~vó, que manifestó que h^Jafía con eJ 
encargado p^a que Je MJtoriz^a se Je fuera tomada su 
decl^aclón Informativa^ y que á le hd)l^á ^ smor TOFUBIO 
HERNÁNDEZ la respuesta^ por lo que el suscrito y d acomp^^te 
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nos dirígimos ^ lugar de ia detención gara llevar a cabo otras 
ded^ciones, m este momento eJ C TOiilBIO trEÑfMNDtZ 
GARCIA, proporciona un recorte de pmódico^ donde se refiere 
sobre ios hechos", 

3.2.4. Deciat-acíón informativa de la C, OLGA OLIVIA 

r^ALDONADO RUMBO, quien refie-e: 

'\.,Qje el domingo 16 de septiembre del presente -^o, serf^ 
como a las 2:00 de la ta'^de del domingo, yo me encontr^fa en la 
tienda de nasotros con mi esposo ZACAfJAS i^dARTLNEZ, ubicado 
en mis generales antes descritos, cuando llegó un vecina que 
conocemos como el apodo de Juanelo y que ahora se que se 
llama BARiJ'OLQME y que éste se veía que venia en estado de 
ebriedad, cu^do apenas estaba apunto de pedir un ardcuío, llegó 
un policía de la Policía i^vmíiva y c^¡a que no le vendiéramos 
n^a, parlo que lo izaron hacia fu^a de la ffmda, y lo subirán a 
una de fas unidades BI la cual los policías ^d^^, subiéndolo 
nannalmente esposáidolo de una de sus manos en una reía de la 
unidad incluso fe t^/svn que se sent^^ bien pa^a que na se 
íuera a gofpe^\ se la llevaran detenida, no 
sMmdu el motivo par el cu^ se lo lleva'un, quien? n7anifestar 
par último que el detenida se encontraba en perfectas condiciones 
tísicas, soiam&ite se ie not^^a que est^a &i estado de ebriedad''. 

3.2.5. Declaración informativa deí C. ZACARIAS MARTINEZ, 

quien maíiífestó: 

"...Qje siendo cama a las 2:00 PMI., del día 16 de s^^üemb/^e dei 
presente ara,, yo me encontraba en mi ti&ida de abarrotes ubicada 
en el domicilia antes descritos en mis generales denominado 
Abarmtes y frutma Jubito, mismo que me encantr'^a en la 
caja fi^to can mi espasa OLGA OLIVÍÁ MALDOivADO RUMBO, 
cuando se presentó una persona que conozco coma el apodo del 
"Juanelo'"/ que ^ara se que se ll^a BAfxTVLOMÉ, quien l^ora 
y vive en un taller mecánico que esta casi frente a ia aenda de mi 
propiedad, y quien vive con su hermano el señor "TORIBIO" que 
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dicho BARTOLOMÉ, se le not^a que est^a m estado de 
ebriedad, creo para compra*^ algo en mi tímda, p&'o cu^do se 
disponía a pedir ia merc^cía^ llegaran das agentes de la poilcía 
preventiva, quien al entrar a mi negocio dijeron ''no ie des nada" 
a 7 eso io iá^'on hacia fu&a, donde lo subieron a ia unidad^ na 
cauché é motiva por el cuá se lo llev^on slmpl&?iaite le 
di/eran al detenido que se s&it^a bien &i la cmiloneta p^a que 
no se fuera a golpear, que lo espasaron de una m^o a una de las 
redilas de la avioneta, quiero Infamia que áchos agmtes lo 
trata'vn y subieron bien^ ni é detenida apuso resistencia, ni 
mucho menos BARTOLOMÉ "El Ju^éa" se le vio golpes &i su 
cuerpo, de ^uí se lo llev^on blen^ salmiente d detaiido venía 
ebrio. 

3.2.6, Documenta! consistente m fotografías eíi las que se 

aprecian ios golpes que presenta el C. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ C^RCÍA. 

3.2.7. Constaicia de fecha 21 de septiembre del 2007, 

elaborada por persona de esta Comisión en la cua se asienta: 

"...,Que me constituí al domicilio dd O TORIBIO HERJiÁiVOEZ 
GARCÍA, sito en calle Agrónomas M-E, L-2 de la colonia Gutiémez 
de L^a, con la fináldad de cu^tíonade si se hdjím comunicada 
1^ personas que él h^ía exhartada a que se comunic^'^^ con éJ 
por medio de la entrevista que sostuvo con un reporta-a de una 
tdevisora, mismas que ese día estuvieron en é á^ea de barandilla 
cuando sucedieran las hechas. Informándome que todavía no se 
h^ían comunicada, al igu^ que tampoco d encargada de la 
tienda el OXXO, por lo que me infomió d s&iar TORIBIO que ya 
contra con los nombres de los das ondees que qoipea'-on a su 
hermano, y que correspandm a los agentes LUIS ERNESTO 
LÓPEZ ALONSO y ARIEL GALLEGOS BARRON, así mismo me 
proporcionó el número de avenguaclan previa, que Int&pusa ante 
la Agencia Quinta dd Ministerio Publico con número 0/43/200/ de 
fecha de inido IZ de septiembre dd presente ario. Par atraparle, 
me constituí a la negociación denominada d OXXO ubicada en la 

8 



QuejaNo. 24ó/07. 

ra?/e AsentamíentGs Humaos en ¡a colon/a Modelo, donde de 
nueva cuenta me entrevisté con el caj^o, con el fin de 
cuestiónale, si ie hMan ^torizado p^a que le fuera tomada su 
declaración informativa por Jo que refirió que los mcargados de 
ia ciudad de Tampico, no hdoían querido, que se metiera en 
asuntos Judicláes; así mismo, se encontrdya el enc^gado de 
dicha tienda, infomi&idome lo mismo, ninguno de los dos quiso 
propo/'cion^me sus nombres". 

3.2.8. Cons ta ida de fecha 21 de septiembre del 2007, 

eiah'Orada por persona de este Organismo, en la cual se asienta: 

",,,Que me constituí en hora y fecha Indicada, a las Instdaclones 
que ocupa la Delegación de Segundad Pública Municipá, 
entrevistándome con el Director de la Policía Preventiva Capitán 
JESÚS RESCALVO GARCÍA, con el tln de que me proparcionaa 
copla fotostática de las personas que estuvieron detenidas el día 
domingo 16 de septiembre dei pres^/te año, en ei transcurso del 
miedlo día hasta en la t^'de, informándome que ese dato me lo 
pruporcionana d Juez Calllicador, por la que me dirigí a dicha 
á^ea siendo atendida por el Licenciado CARLOS OSOixIO, que el 
que me la podra proporcionar era & Chitan RESCAL VO, puesta 
que él cuBita can impresara, pero que si eJ de la voz lo quería 
pasar a mano el dato en ía computadora na h^iá ningún 

) Inconvmiente^ por la que tomé águnas nombres de algunos 
detenidas, ya que ia mayoná de ellas no vienen con las 
dir^ciones completas, tomándose el nombre dd O AAf^ON 
ZÚfílGA Ctí^VAí/rtS can domicilia en la calle Oaxaca No. 126, 
Colonia Bmito Ju^sz, JUAN PATRICIO MORENO BECERRA cJIe 
Cereza Na, 195, Colonia Ravize, C. JUAN CARLOS GARCÍA 
HEixRERA, calle Río Abe/as M-10, 1-194 colonia Echeverría parlo 
que ya una vez teniendo d data, me constituí d damiciiia del 
primerv de eJIas, donde se me informó par pa^fe de famiii^es, 
que la podría lacdizar en el chocadar de los microbus^ de las 
playas, que se encuentra a espaldas de 1^ Instdacianes de las 
Agencias del Ministerio Público, par lo que me entrevisté can el 
joven, quien dijo llamarse AARON ZÚÑIGA CERVANTES y que al 
cuestion^e sobre los hechos una vez que se le explicó, me 
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Informó que no se había dado cuenta de tdes hechos, puesto que 
d fue detenido, como a las 19:00 horas, pero que en ese sector 
conocía a un ^ilgo de S, que fue detenida ese día domingo más 
temprana, por Jo ¿jue Je fue a s^Mar, p^a que pJatiera con eJ de 
Ja voz y una vez que me Jo JJevó^ se Je cuestionó aJ joven quien 
dijo JJ^^e JOSÉ ALFREDO CASTILLO GARCÍA sóbrelos hechos, 
infami^idome que efecavam^te fue detenido é día damlnqo, 
por el media día^ par elementos de Ja Policía P^evmtiva, par 
drogue m la calle, v aue va denira de una de las celdas, un 
sujeto fue aoineado. pardos o ¿res policías i can ñuños yoles, oue 
lo golped?^ muy feo, rerinendo eJ Informóte que é detenida los 
provoca, puesto que estuvo aventándoles la madre a un 
Camodante, par lo que considera que por eso lo galpeB'^an, que 
después ya no se acuerda parque en ese rato se durmió, una vez 
que me Informa lo siguiente manifestó el Informóte que na 
desenlia que le fuera tomada su decl^'~ación Informativa por 
temor a que los policías toman represalias can él el día que caiga 
ya que seguido se la llevam Por otra lado me constituí d domicilio 
deí C. JUAN PATRICIO MORENO BECERRA locdizanda dicho 
domicilio ubicada en calle Cereza No. 195 de la Colonia Ravize, en 
donde no se encontró persona dguna en dicha domicilio". 

3.2.9. Coiistaíicia de fecha 21 de septiembre dei 2007 , en !a 

cual se asienta: 

"...Que encontrándome &7 d á^ea jurídica de la Presidencia 
Municipal entreg-^do unos oficios de dgunas quejas, se me 
proporcionó par par-fe de la Licenciada MARÍA DE LA PAZ 
RESENDIZ, Titular de dicha dependencia, dos memorándum con 
los números 066 y 067 del 2007, de fecha amtbas dé 20 de 
septiembre del presente aña, donde ya se tom^on c^tas en el 
asunta can respecta a los hechos donde fue lesionada el C. 
BARTOLOMÉ liERNÁNDEZ GARCÍA, abríéidose expediente 
administrativo ^ CMJ-024/2007, estas para que se agreg^an a la 
queja para el conocimiento en donde se están pidimdo las 
informes, tanto al Dir-ector Gen&'d de Seguridad Pública como al 
Coordinador de Jueces Cdiñ'cadar-es'l 

10 



Queja No. 246/07. 

3.2.10. Constancia de fecha 24 de septietiibre del 2007, en la 

cuá se asienta: 

'\,Ajae me comú'iuí en hora y fecha indicada d é-'ea de Jueces 
Cáiñcadores donde fui atendida por ia Licenciada NILDA 
ESCAMILLA, Aux/íiar de ¡a misma dependencia, esto con d ñn de 
yenffc^' en d sistema de computo si se encontraba detenido el día 
domingo 16 de septiembre dd presente aTb el C. JOSE ALFREDO 
CASTILLO GARCÍA y una vez analizado m dicho sistema se pudo 
constata que d dfa 16 de septimibre dd presente arfo se 
encontr^a detenido un laven de nombre JOSE ALFREDO 
MARTfNEZ SAAVEDixA por hechos de Trisito detención hecha a 
las 22:00 horas. Por otra p^te, otro Jov&i de nombre JOSÉ LUIS 
CASTILLO í^i^CÍA pon drogase en la vía pública detención 
realizada d día 17 de setiembre dd 2007 a las 20:00 horas, más^ 
sin mib^o, na aparece ningún joven can el nombre de JOSE 
ALFREDO CASTILLO GARCÍA y mucho menas que se efectuara el 
día 16 de sqyirenibrv dd presBite .wfa 

3=2.11. C o n s t a d a de fecha 24 de septiembre del 2007, en ia 

cual se asienta: 

'\.,Qje me constituí en hora y fecha indicada a las domicilios 
propardanados por el .A/ez CaMcador d día viernes 21 de 
setiembre dd 2007, ¡os cudes me fueron propardanados, es el 
caso que me dingía la cal/e Ría Abejas M-10, 1-194 de la Colonia 
Echeverría, misma que d realizar dicha búsqueda no se encantrv 
d número de lote d cud na corresponde al dato, aunada a que 
se preguntó en dicho sector por dicha persona, pero na lo 
conocían, poste/iorments me dírígí de nueva cuenta d domicilia 
marcado con la cdíe Cereza No, 195 de la colonia Ravize ya que 
efectiv^ente esta si concuada con los datos proporcionados por 
d Juez Cdiñcadar, más sin mib^ga no se encontró persona 
dguna''. 
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3.2.12. Declaración informativa del C. LUIS ERNESTO LÓPEZ 

ALONSO, agente de ia Policía Municipal Preventiva, quien refirió: 

'\..Qu& é día Jo de s&pi/enrbre dá en curso, si ando 
^roximad^iente las 13:40 fiaras dé día, encantr^dame de 
servicia m d área de palias del 2 Zaragoza, llegó la unidad 44 d 
mmdo dd aficid MERCED MATA, d cud r&nitió una p&sana, la 
cud presentdaa un estada de embriaguez avezada y que a 
simple vista a dicha p&sona se absa^'dy^ golpes en d rastra de 
ios cudes sangr^^ por lo cud me dirigí a ia b^^dllla p^a 
^oyar a mis companeras ya que d oficia de llaves GUADALUPE 
MARES no se ^contrdoa en ese mommto y d cuestionar al 
detenida sobre sus generdes, se .negó a proporcionadas^ 
diciéndonos d suscrito y d de bar^dllla que le vdía madre^ ya 
que su herm^io la Iba a sac^, los cudes logramos obtener, ya 
que d oficid AfJEL GALLEGOS logra abtena^ l^s gmerd^ de 
dicho detenido mediante la hudia digital, tibien se logró 
tomarle su fotografía p^'a ingresaría al sistema en ese momita 
tamélm se le pidió que mostrea sus pertenencias, hacienda 
nuevamente casa omiso Insultándonos a mi y a mis compañeras 
que se encongaban ahí, m^lfestmda que su he.'mana ya estdia 
ahí y que na nos la Ibamos a acabar, par la que le efectué la 
revisión, sacándole de entre sus balsas un reloj de plástico sin 
extensible y quitándole el cinturón, ios cudes quedaran en d 
casillero que se le asignó, para luego posteríormente pasóla d 
módulo de AFIS para chec^ie la hudia, p^a posteriormente 
trasladarla a la celda número 4 que esa cdda es p^a las personas 
que se van a consignar d Ministerio Público y d momento de 
tratar' de pas^ia a dicha celda, esta persona se sujetó de ia barra 
de la barandilla, par la que na se soltaba e rhtmtamas solt^io mi 
compañera ARIEL GALLEGOS y yo, parla cud opté par tomaría de 
la par'te de la barbilla con mí antebraza y la /damas hacia atr^, 
saltándonos de la bar-^dllla zafándoseme par ía mismo sudado 
que ^daba v^d momento de caer d sentada se aalp&ó d mismo 

m Í3 c^3, gritándole a su hemimo que nos le estd^amos 
b^andOj por io cud Jo sujetónos de Jas brazas, JJev^doJo a Ja 
celda donde una vez que ya se encantr'daa encerrada, se 
d}danzaba sobre nasotros golpeándose en Ja p^ed y en Jas ref^. 
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grítéiúúle 3 su /lemiano que no fe estábamos bañando, siendo 
esto fdso, ya que esta p&^sona se est^a go/peando solo, 
m^festándonos que nos iba a empdet^' ya que supuestamente 
lo iiabíamos agredida p^a que nos cagara ia chingada, sdimas 
de ias^ cedas y camun/cándaie d aHdd de i!aves GUADALUPE 
RODRÍGUEZ MALÍES que tuviera cuidada can esta pasona ya que 
se estdya gak?eando saia, dingiéndase el aticid de llaves a 
verifica'-' que efeclivamente se estdya go^e^do solo. Sigo 
m^lfestanda que después de golpe^e el detenido en r^etldas 
ocasiones, se quedo dormida y se estuvo cuidado 
constantemente las celdas, ya coma a las 19:10 a 19:15 horas, nos 
percatamos que esta persona andd)a de pie, comenzó a 
inñ^arse de su cuerpo, desconacienda si esta persona está 
enferma o sea a causa de la cMa que tuvo, a sea por las golpes 
que se produjo él solo en el Int^ar de la celda, par lo que le 
solicitaos a la guardia entróte la atención médica para esta 
p&''sona, ya que nosotras nos retiramos a las 19:30 horas, quiera 
m^lfestar que esta persona, estuvo par un lapso de 5 horas y 
hasta las 19:10 horas fue cuando absa'~vam-os que se empezó a 
Inffam^'^ de d/lérentes p^^'tss del cuerpo, t^ibléi quiero hac&' 
mención que en ningún momento la agredimos tlstc^nente como 
d ia manifiesta que ni t^paca le robaos su dinero coma él 
hace mención, quiero hac&- mención que el motivo de su 
detención fue por el delito de rabo a la tienda OkXO de la colonia 
Unidad Modelo del cual robó 2 botellas de tequila, wiero hacer 
mención, que dicho detenida antes de cometer ei rabo, según a 
versiones de éf ya se había peleado con una persona que ie 
apod^ "la cdacha'\ copla del parte Infamiatlva y la 
fatagrairá ai maman ta de su Ingresa a la b^iaidilra': 

3,2,13. D&:Í3rarión informativa del C. MOISES i_ÓPEZ ESTRADA, 

agente de la Policía Municípd Freveiüva, quien refirió: 

'\,.Que deseo señd^ que mi p^tlclpaclón solamente fue ejecuta 
la detención del señar BARTOLOMÉ, andando el suscríto en 
compañía del frimíer' Oñdal MERCED MATA ROMERO, llevando esta 
3 cabo en razón a que existís una queja en contra de éste por 
p^'te dd enejada de una tienda OXXO ubicada an la cdie 
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Asent^iisntos Humaos y Arquitecto?^, de la colonia Guti&rez de 
Lara, en el sentido de que diciia persona se hd?ía robado unas 
botellas de vina; par ia que d acudir á lugar de ios hechas ei 
despachador nos comentó que eJ ladrón se había dada a ia fuga, 
proparclonáidanas las ca'^acterísticas dé mismo, así coma por 
donde se había retirada, además^ de mencionónos que éste se 
había caldo é huir; momentos después lograos ubicar á señar 
en comento, procediendo a ejecuta' su detmclósn, simdo en esas , 
momaitos cuaida llegó una persona del sexo masculina de 
complexión robusta m^lfestando que era h&m^o dé detenido^ 
é cué se le explica que existía una queja en contra de su hmn^o 
y que pracederímos a ttasladaño a la tienda OXXO a efecto de 
que fuera identificado por é dmuncl^te, lo cué así sucedió y 
sé7aló ^te último que si se trataba de la persona que había 
Incurrida en é ilícito. De Igué forma, deseo señé^ que é ejecuta 
la detención de éste nos percatólas que trda un golpe en é 
pómulo Izquierdo. Así mismo, é momento de detener a la citada 
persona, éste tréa en sus manos la cantidad de $150.00 (ciento 
cincuenta pesos 00/100 M.N.), mismas que le tejerán entj-eqadas a 
la persona que se Idenütlcó coma su hermana. ~ Por té motivo, 
trasladamos a éste a la Delegación del 2 Z^agoza, en donde la 
dejólas en bar-andilla en calidad de detenida y deJÉidolo a 
disposición dé Juez Céifícadar, siendo toda nuestra participación 
en esos hechos.- Desea agrega que cu^do lo dejaos en 
bó'^dilla, é detenida se negaba a pr~apor~clan^ su datos, por io 
que nos proporoonó los datos el ^cargado de barandilla, ya que 
dicha detenido se encuentra registrado m ios ^chivas que obr^ 
en la Déegaclón". 

3.2.14. Dedaración informativa d d C. MERCED MATA ROMERO, 

Primer Oficia! de ia Policía Preventiva, q u i e i refirió: - ' 

"...Que desea señé^- que mi p^ticlpaoón soí^iente fue ejecuta 
la detención dé señar BARTOLOMÉ, llevado a cabo la misma en 
compañía dé C. MOISÉS LÓPEZ ESTRADA^ agente de la Policía 
Preventiva, toda vez que existía una queja del mcargada la tienda 
OXXO ubicada en la cele Asent^lentos Humanas de la colonia 
Unidad Modéo, en é sentido de que dicha p&^sona habrá 
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sustrddo dos botellas de vino, y d ¡legar a! lugar nos 
entrevistólos can el mcargada en mención, el cud nos 
proporcionó las características deJ presunto, así cama a decimos 
éste d da'se a la fuga se bd?ía írapezada y cdda, inco/pordidasa 
después pa^a sdir fluyendo; por td razón, procedimos a trat^' de 
lacdizado siendo ubicada en la cdie Doctores can Asentamiaitos 
Humaos, logrando observa*' que éste presentdya un golpe en d 
póm/ulo Izquierdo, y se absetYaba que andaba en estada de 
ebriedad, procediendo a informarle la razan de su det&iclón, 
llagada en ese momento una persona de complexión robusta, el 
cud dijo ser hermana del detenido, entregdidole a éste la 
entidad de $150.00 (dmta cincuenta pesos 00/100 M.N.) que 
trda d detenida en sus manas, así coma Informdidoíe a éste la 
razón de la detención, procediendo enseguida a presentaría can d 
quejoso, d cud reconoció plenamente a éste como responsable 
dd citada acto, - Por td mativo, se procedo a trasladd- a éste a la 
Ddegaclan dd 2 Zaragoza, entregando a éste en barandilla 
negándose d detenida a proporciona sus generdes, pero cama 
éste ya estaba re0strada en d srstama par anteriores ingresas, de 
dií se saca'^an sus dsias, pracei^enda el susarta y mi criada 
acomparj^te a radr^nas a continuar con nuestra ¡dycr". 

3.2.15. Declaración informativa dei C. ARIEL GALLEGOS 

BARRÓN, ofic ia de Baraidi i la de la Policía Prevmi jva, quien recrió: 

'\..Que me encantrdja de servicio coma añcid de b^andiUa, 
cuando ¡legó la unidad 44 al m^ida del pnmer oficid MERCFD 
MATA, d cud traía una persona detenida en estado de ebriedad. 
Informándonos que lo b'dan por roba, solicitándole apoyo a un 
compah&v de las patios de nombre LUIS ERNESTO LOPEZ, para 
que efectuara la revisión de rutina, percatándame que el detenida 
trdá un golpe y s^gre en d rostiv, mismo d que p-agunté sus 
gen&ées a la cual ésíe se negó, logrando obtmer^ ios mismo 
porque d tomar su huella digitd en el srstama exisiíd? registras da 
éste ya que es rdncidente. - En ese mismo acto mi compañera en 
comenta procedió a efactuarie una revisión, encanutándole 
¿rnicam&ite un rdajsin extenslbles y su cinturón, los cudes ñjeran 
resguardadas an su casiííero; desea senda'' que éste ai toda 
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momento estuvo comportándose grosero y renu&ite B cooper^^ 
smá^fdo que a^/ estd^B su herw^/o y que ¡o Iba a sacar.-
Posteriormmte^ ^ tratar mi compañero de ilev^o a la ceda 
correspondíante éste se sujetó de Ja b^^diiía de ambas manos 
fuertemente^ y na podíamos zaf^Io^ logrado éste arr^c^- parte 
de Ja b^andiíla ya que es de madera^ siendo después cuando logré 
zafarle una mano de la b^^dtlla^ procediendo a apoya'' a mi 
comp^ero p^a Iraslad^^o a la ceda, p&v i^iás se le golpeó 
únicrniBite Jo agarraos de un brazo cada quien; mom&ntos 
después ya en la cdda, éste empezó a pegade a la p^ed y 
gritando que le váfa madre y que se ac^a de av^tar un tiro con 
una p&'sona anadea "la chacha''; diciéndole a mi comp^ero que 
pusiera al tmto de esa sibjacion á oñciá de llaves de nombre 
GUADALUFE RODfifGfJEZ MARES., p^a Que estuvi&^a podiente de 
ese detenido por el estado m el que se encontr^^a. Después me 
retiré a la b^andilla y ^cuchat/a que é detenido grit^a que se le 
est^^i bañandcK pero adentro ya no había ningún oficial^ 
solamente que se hubiera pdeado con otro detenido,, ya que 
hablan bastantes internos porque una noche ^terior h^ía sido & 
grito, por lo cu^ es fáso que lo hay^os golpeado &i una celda 
que estaba sola. - Así mismo, deseo señala que el primer oñcia' 
que realizó la detención, me sal^ó que el golpe que tr^'a el 
detenido á parecer se lo había ocasionado al caerse cu^do se dio 
a la huida después de eíectu-^ el robo en la tienda OXX'O. - Deseo 
agrega, que a/rededor de 1^ 19:1 J horas é detaiido se empezó a 
poner mal, diciéndole ^' enc^gado de la b^andilla del siguiente 
turno que le hablaba al médico p^a ver que sucedía, retir^dome 
porque mi hora de salida, ent&^^dome ^ día siguiente de que 
nosotrvs supuestame/7te lo huíamos golpeado Z 

3,2.16. Decla-ación informativa dd C. lOSÉ GUADALUPE 

RODRÍGUEZ MARES, Poücía pj'eventivo, quien refirió: 

".,,Que en relación a los hechos denunciados por el quejoso, 
deseo manifestar que no realcé la detención de esta perdona, ni 
mucho menos est^a en b^andilla, ya que soy el llav&'o de las 
celdas. Señalo sol^iente que m d transcurso de la guardia 
observé a esta p^sona en la cMa la cu^ se &7contraba muy 
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tomaús, quien se golpeas en la pared de la cMa, así como d^a 
de patadas a la puerta, siendo ésta la única vez que entré a la 
celda, momentos después como no escuché ruido y nuevamente 
entré a obsa'^'arlo y me di cu&yta que estaba dormida en la 
banca, ya no entr'^da a la misma; postan'omiente entro por 
terca'^a vez y me doy cuenta que esta persona se encontr^a muy 
hinchada o inii^iado de la c^a y d^ cuerpo, diciéndole a' otro 
ccmp^^ero de gu^dia de releva de guien solo lo conozco como 
CHA VEZ que le halara á médico para que lo revisara, 
desconociendo ¡o que sucedió ya que s^'i'de mi tumo''. 

3.2.17. Constaici.B de fe:ha 28 de septiembre dei 2007, en ia 

cual SB asienta: 

Que se realiz^vn diligencias a la Agencia Qjinta dé Ministro 
itálico Investigador, realizando constancia pormenorizada de las 
actuaciones que integra la Averiguación Previa número 0743/07, 
así mismo se localizó a uno de los detenidos por la pálida 
preveniíva el día 16 de septiembre del 2007, misma que se anexan 
silbos expeá'ente de queja". 

3.2.18. Constancia de fecha 28 de sq3t ianbre del 2007^ en la 

cu^ se risienta: 

",.,Que me constituí en hora y fecha sentada a las instalaciones 
que ocupa la Agencia Quinta dé Ministerio Público Investiqador, 
con el fin de que se me proporcionata la averiquación previa 
número 0743/2007, y reéiz.^- una constancia pormenorizada de las 
actuaciones que la integran, por la que se pudo constatar Jo 
siguiente: • 

77£7u de denuncia: Averiguación Previa, 
Iniciado sin detenido '••^^ - . 
Forma de inició. Comparecencia 
f^ha de inicio. ~ 17 de septiembre del 2007 
No. de Averiguación Previa 0743/07 °* ^ 
Denunciante; Toribio Hern^dez García 
Ofmdldo: Bartolomé H&n^dez García 
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ñ'obMe ResponsMe: Quie/i resulte 
Délto: Lesiones y abuso de autoridad 
Agüela Quinta dd Ministerio Público, 
Con fecha 17 de septiembre dd 2007 denuncia y/o querdia por 
comp^-ecencla de TORIBIO HERNÁNDEZ GARCÍA comp^-ecl^do 
ante esta atondad socid a pr^entar formd denuncia m contra 
de quien resulte responsable por ddito de lesiones y abuso de 
autoridad, sucedido m las instdaclones de las oficinas de la 
demarcación dd 2 Zaragoza a las 2:30 hor^ dd día 16 de 
septiembre dd 2007, hechos que considero constituyente de 
ddito. Cometidos en mi agravia p^'a ia cud manifiesto lo 
siguiente: El domingo 16 de septiembre ^roximadam^te a las 
2:00 de la t^e llegó la policía preventiva a mi tdler, ubicado &i 
cdie Agrónomo y Químicos Esquina sin número M-E, L-2, Colonia 
Bernarda Gutiérrez de L^a, y éstas policías subieren a mi 
hemiana BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA, se ia líev^an a la 
demarcación dd 2 Zaragoza y ios seguí hasta las celdas así Jieg^ 
d 2 Zñagaza y d ^t^lo revisada Je sacaron todo Jo que trae &7 
Jas baJsas y d querer meter a mi hermma BARTOLOMÉ a J^ 
celdas Jo agamaran dd cueJJa y Jo aguaran a qaJpes y Ja 
desmayan y aún así Ja metieran a Jas celdas, un aficid JJamada 
LUIS después de un tiempo de 5 minutos y coma se recuperó d 
conocimiento porque me empieza a gntar que la estd?^ 
golpeando, m eso me metí, ya le gnté d Juez en turno que hierba 
dgo ya que le estaban pegando a mi h&m^a BARTOLOMÉ y eso 
que d na puso resistencia y d Juez me ignoró y le volví a decir ai 
Juez otras dos veces ya que yo escuchaba que mi hemiano 
gñtata y me volvió a ignorar, después de esa vi que sdió d a freíd 
LUIS con las mmos con smgre y yo le pregunté d Juez que qué 
hdjía pasado can mi herm^o, que si podía paga'' la multa a lo 
que el Juez me contestó que no podría entregd'mdo porque lo 
Ib^ a mand^ a la Ministerid, me fui a mi casa y regr^é a las 
9:30 de la noche, a preguntar por mi hermmo BARTOLOMÉ y me 
dijo un policía que ya la habían dejado libre, en eso de 
inmediatamiente me trasladé a la ministend y aquí me cament^on 
que mi hermana BARTOLOMÉ estd^a en él hospitd civil, ya que 
de las celdas la llevaran d hospitd, esa me dijo el Agente 
Ministerial, ya que a días les hd)l^~an dd hospitd civil pata 
decirles que había una persona que estd^a internado, pase a v&la 
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/ estaba muy má herido ya que tr^'a la c^a toda golpeada y sus 
partes nobles muy hinchadas, quería hablar con mi h^m^o p^o 
no se ie entendía nada, ya que ^daba muy golpeada y na podía 
habJaz- as' misma quiero deja'' asentada que eJ oficié que yo vi 
que le pega, en su c^iiseta tenía eJ nombre de LUIS, el es de 
étura 1:S0, tez maraia, complexión robusta, cé)ello negro corto, 
sin bigote, que es toda la que tengo que manifestar. - Can fecha 16 
de setiembre 2007 el Agente Quinta del MInistería Pública ^vla 
medirte afielo 2555 é Comandante de la Policía Ministerio una 
arden de investigación de hechas.- Con fecha 16 de septiembre 
2007 a^jto de Inicio de ¡a avenguación previa girándose oficio a 
Servicios Periciales, al Comandante de la Policía Ministerio, pata 
Investigación y Fe de Lesiones. - Can fecha 16 de septiembre 2007, 
la Agenda Quinta dd Ministerio Público envía mediante ancla 
2554, ordenado se sirva a signar perito médico legista d C. 
BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA que se encuentra internada en 
d Hospitd Civil. - Con fejcha 17 de septiembre 2007. Declaración 
InfarmaUva dd lesionado BARTOLOr4É HERNÁNDEZ GARCÍA, la 
cud se le toma Bn al hospitd civil por eí Agente Quinta dd 
Ministerio Público Licenciado GUADALUPE PERNAL CASTILLO 
m^iifiesta: "Que el día 16 de s&piiembre dd año en curso serían 
cama a las 2:00 de ia t^de, cu^do me dirijo de la casa en donde 
hdaita con mi hermana TORIBIO HERNÁNDEZ GARCÍA y me dirija 
a compra un refresca al ñ'ente de la casa d cruza'' Ja cdie me 
Inter'cqjta una patrulla de la Policía Ptev&itiva, me dl/m?n que me 
detuvler'a y enseguida me empezaran a rewsar y pastsiarmente 
me SLjbl^n a la patrulla a lo cud na puse resistencia ya que m 
d camino la patrulla se detuvo en d OXXO ubicado en la colonia 
Modda ahí se baja un preventivo y se metió d OXXO y d subirse 
llevdoa dos botdlas de vina en la m^a derecha y d subirse a la 
pabvila me dice d policía diseñándome Jas botdlas "mira la que 
andabas robando", después me llevaron al Das Zaragoza y me 
bajaron de la patrulla y ahí adentro en la instdación, me revisa y 
me sacan mis cas-^, lo que es d cinto y tenis, en eso me sacaron 
nuev^iente y me llev^on d patio, y dií mtr'e dos a tres me 
ag^rar'on del cudio y me mipezaran a golpear y me desmayé, 
cuando reaccioné me teni'an dentro de una celda y vi que todavía 
me estaban golpeando, después de un r'ato se tí/eran los 
preventivas y en esa me acosté en una b^ca, después les grité 
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que me dl&'m sgus y enseguida me ilevaron, después de unos 
minutos llegó un preventivo y me dice que me iba a tomar- una 
derivación enseguida llega é Juez a i o que ie dije miré como me 
golpearon ios preventivos y le anseñó mis testículos Jos cuales 
todavía estaban bim inñmados, en el Juez me dice que no 
te preocupes ya vas a salir, m eso sale de la celda y luego de 
unos minutos llegó un policía y me dice que ya Iba pva afu&~^ al 
ir sdiendo me llevan con otra persona la cud no recuerdo su 
nombr^e y como Iba todo adolorido no recuerdo qui&ies ^tdoan 
ahí, en eso escuctió a un policía que le d&iía a otros preventivos 
que me áerm a ñmiv la boleta de salida y que me llevaran d 
Hospital Civil, una vez que me subieron a la cajuda me traJ&-on y 
me metieron caminado, en eso se fueron los policías y qu&dé 
internado, quiero agrega que cupido me Introduja^on al hospitd, 
un mfédico me preguntó qué me había pasado, a lo que yo le dije 
que unos policías preventivos me habían golpeado, en eso dicen 
los pálidas que me trajeron que dios no erví que eran otros y ya 
después me Intem^'on. Acto seguido asta autoridad le maniñesta 
d compareciente sí es su deseo Interponer o no denuncia en 
contra de quien resulte responsable d que responde que sí - Con 
fecha 21 de sepUambre 2007 la Agencia Quinta del MInIsteno 
f^úblico aiviá medirte oficio 2622/200/ d Director de Seguridad 
Pública, si en esa corporación estuvo detmido el C. BARTOLOMÉ 
HERNÁNDEZ GARCÍA &n fecha 16 de sepú'embre dd 2007 y en 
caso afirmativo remita copla, así como dementas que se 
enconí/'ab^ en d d'ea de recepcióm - Ofícia DGSP/199/07 de ía 
Dirección de Segunda' Pública Municipd de fecha 21 de 
sepú'embre del 2007, d cud dan la información requenda par d 
Agente Quinta del Mrnist&ia Pública donde consta que el C, 
BARTOLOMÉ HERrVÁNDEZ GARCÍA, íue detenido a las 14:00 hor'as 
dd día 16 de s^dambre dd 2007 por ebria y por queja dd C, 
JULIO HERNÁNDEZ GARCÍA ancargado dd OXXO de Ja caJonia 
Modda en Ja cdJe Doctores de Ja CaJania (Mtiérez de Lva, fue 
detenida par Jos aficides MERCED MATA ROMERO, MOISES 
LÓPEZ E. y ELIAS JARAMILLO ROJO, quien estd?an asignados a la 
unidad 44, en cuanta a las nombras de los dmientas que se 
encvgan de recibir a los detenidos en la Ddegaclón dd 2 
Z^agoza, los mismas responde a ARIEL GALLEGOS BARRÓN, 
GUADALUPE RODRÍGUEZ MARES y LUIS ERNESTO LÓPEZ 
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ALONSCi quimes están asignados como ofíc/des de Barandilla, 
Lia^'es y Patios, respectivmiente. - Con fecha 25 de sqjtiembre del 
2007 la C. Agente Quinto deJ Ministeno Pública cita a las agentes 
ELIAS JARAMILLO ROJO, MERCED MATA ROMERO y MOISES 
LOPEZ E., pa*a eJ dfa viernes 28 de septJmibre a Jas JO, 11 y 12 
respectivamente.- Con fecha 27 de setiembre deJ 2007 el 
Subdirector del Hospital Civil, Doctor RUIZ MENDOZA JORGE 
RICARDO envía mediante oficio sin númm'o a la Agencia Quinta 
dá Ministerio Público copla íntegra sellada del e>pedlmte clínico 
número 08571 dd paciente BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCIA, 
manifestado lo siguiente: Resumen clínica de fecha 22 de 
scptl&77bre del 2007, 12:00 horas. Pacl&ite de 35 años de edad 
que ingresa el día 16 de septiembre del 2007 con diagnóstico de 
poli contundida y neumotorax a su Ingreso presenta golpm en 
diferentes pvtes dd cuerpo, admiás de enfisema subcutáneo 
generdizado, se hospltdiza se toman radiografías las cudes no se 
observa fractura a su Ingresa, se le coloca sonda de toracostomla 
de lado izquierdo, después de 2 días mejora y disminuye el 
neumotorax, motivo por d cual se retira sonda de toracostomla y 
sello de agua, hasta d momento se encuentra tranquila, afebnl 
tolera bien la viá oral, no presenta dit/cultad respiratona.- Con 
fecha 28 de septiembre 2007.- Constancia de documantas del 
Hospital Civil.- Con fecha 28 de septiembre 2007 acuerda p^a 
solicita^ Información a otras autoridades com/o son Juez Cdifrcadar, 
que se encontraba en tumo d momento de las hechas del día 16 
de septiembre del 200/ a las 14:00 horas. - Par última, abra en la 
avenguaclan previa un afrcio con número 2689 enviado de esta 
Agenaa Quinta dd Ministerio Público d Juzgado Cdiácador 
dependiente de la Secretada deí Ayuntamiento para que Informe 
quien era el Juez que estuvo en las hedías. - (na se encantrdjan 
las dedaradanes de las agentes preventivas citados an fecha 25 
de septiembre deJ 2007) ya que no se h^dán presaitada a la hora 
sdídada". 

3.2.19. De:la-3Ción informativa del C. :iUAÍ̂ 4 PATRICIO MORENO 

BECERÍ^, quien refiere: 
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".,,Que el día 16 de sepSembre del pres&ite Oio, tuve un 
accidente en la cdie As^t^ilentos Humanos de la colonia 
M^uei A, Raviie, donde por dcance ie pegué a un motociclista 
esto fue a Jas 19:00 horas, par la que tomó conocimiento Trdisita 
Locd y fui JJevada a Ja Delegación del 2 Zaragoza, de dií fui 
remitida a una de Jas celdas de dicha carparaclan, donde ya se 
encontraba una persona toda golpeada, más sin embargo, na le 
hice comentólo dguno sobre sus liciones, posteriormi^te me 
quedé dormido despertándome cama a las 10:00 de la noche y 
va no la obs&vé: t^poco an la poca Instancia que lo obsavé na 
vi que se quejara, puesta que no recua''do si dicha persona estd?a 
dormido o despierto, ya que yo estdoa un poca tomado". 

t-. • • . 

3.2.20. Constancia de feíiha 2S de septiembre deí 2007, e i la 

c u ^ se asienta: ^ ' •• 

'\s,Qje me constituí a la colonia Benito Juárez en el chocadar de 
las mieras d&iaminados playas, musmas que se encuentran 
ubicadas a espdd^ de las Ag&nclas del Mlnlst&io Pública, esta 
con d ñn de lacdlz^ d Joven quien dijo llamarse JOSÉ ALFREDO 
CASTILLO GARCÍA, ya que en ese sector se le lacdizó, esta con d 
Un de corroborar si se había cambiado d nombre en d momento 
que fue detenido, más sin ^ibarga, al llegar a dicho lugar, me 
entrevisté can el Joven AARÓÍv' ZíJf/IGA CERVAP/TES al que le 
cuestioné sobra d Joven JOSÉ ALFREDO CASTILLO, 
informáidame, que esos mueh^hos que ííeg-^ a este sector 
vienm a tam^ eí microbús, pa'^a que na viven en dicha sector, al 
referirle si sabía cama se ilmidja, Infarmdidome que dasconocía 
puesto que solamente ía conoce de vista, así misma ignorando 
donde vivía". 

3.2 .21. Constancia de fecha 4 de octubre del 2007, en la cual se. 

asienta: v . . . ^ * 
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*\..Que estado constituido en el á^ea jurídica de la FYesIdmcla 
Municipal, donde ful atendido por la Licenciada DULCE MAFÚA 
MACLAS PALOMINO, a quien le pedí me iníormva los nombres de 
/os servidores públicos Implicados, en los hechas presentados par 
el O BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA, y de las cudes cuentan 
con un procedimiento ante el Cánselo de Honor y Justicia, 
lntormá"ídome que las policías Implicados son: Luis Ernesto López, 
Alfonso Guadáupe Rodríguez Mares y Aña Gdlegos Bamón, par la 
que se le cuestionó sobre el Juez Callñcador que hd)ía tam/ada 
conocimiento sipuest^rnte de los hechas, mandona que d 
nombre dd servidor público era HUGO EMMANUEL LEAL 
PACHECO. Así mismo manifestó que ai rdación a las posibles 
irreguíandadas an ¡as que hubiera Incumbo el referida juzgador, 
la autondad encargada pa^a conocer de esta, era la Contrdorfa da 
ese Ayuntamiento, pero que días eran las enc^gadas de dar vista 
de esos evaitos, situación que no han redizado, toda vez que d 
Juez Cdlñcador no ha rendida el informe que le fuera solicitado 
por ei Consejo de Honor y Justicia en relación a los hechos que se 
le imputan''. 

3.2.22. Coíistatcia de fecha 4 de octubre del 2007 , en la cual se 

asienta; 

'\.j^je me constituía hora y fecha señdada, en las instdaclones 
de la Agencia (luinta dd Ministerio Pública Investigador donde fui 
atendida por la ofídd secretada MIfLW4 BARRlÉtíTOS PÉREZ, a 
quien le solicite me facilitara la Indagatoria penal número 
0743/2007, can ¡a nndidad de d^' continuidad a las actuaciones 
que la integran a pa'tr de la fecha 23 de septiembre dd presmte 
año, por ía que se constata la siguiente: Can techa 23 de 
septiambre del 200/ constanda donde la Agmcla Quinta dd 
Mlnist&io Pública recibe ancla númav 3403 de fecha 2 5 de 
s^trdnbre dd 2007 signado par d Comandante JUAN MANUEL 
MARTÍNEZ. VALADEZ de los resultados de Jas investigaciones.-
Oficia número 12374 de fecha 19 de sqjtiembre dd 2007 signado 
par eJ Dir-ector de Servicios Paicides dd Estada, mediante eJ cud 
'nombra a la C. Dra. SILVA GUEVAP^A ARRATIA, P&ito Médico.-
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Oíldo número 2282 de techa 19 de septiembre del 2007 signado 
por ia Doctora SILVA GJEVA/xA ARRATIA, Perito Médico, m é 
cud remite áctamm consist&ite en su mat&ia. - Con fecha 28 de 
septiembre 2007, acuerdo solicitado citar por los conductos 
debidos d C, HUGO LEAL PACHECO, Juez edificador de ia 
Ddegaclón de la Policía Municipd, qui&i puede s^ lacdizado en el 
lugar donde Idoora (2 Zaragoza), a las 12:00 horas dd día 1 de 
octubre del 2007,- Can fecha 29 de septiembre 2007. Notificación 
d Coordinador de Jueces CdlUcadares para notificar d Juez que 
estuvo de turno d día 16 de setiembre dd 2007 a las 14:00 
horas, - Con fecha 25 de septiembre del 2007. P^te Informativa, 
signado por los agentes AMÉfUCO CORPUS GUERRERO y H. 
HORACIO ALPARÓ ÁLVAREZ, dirigido a su Commd^te, 
daocándose a &itrevlstarse soliente con el lesionado 
BARTOLOMÉ HER/^JÁNDEZ GARCÍA, &i d Hospitd Civil, así como 
agentes que tuvieron conocimiento de los hechas ese día 
{preventivas} y par último Juez edificador &i turna de esos 
hechos.- Con fecha 19 de septiembre 2007 dictamen macuco 
practicado ai C. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA con número de 
falla 2282 redfzado par la Doctora SILVIA GJEVAi^ ARP^TIA.-
Can fecha 1 de octubre dd 2007. Ded^aclón volúntala del 
probable responsdile MERCED MATA ROMERO.- Con fecha 1 de 
octubre dd 2007. Decidaclón voluntóla dd prabatí/e responsable 
MOISES LÓPEZ ESTRADA.- Can techa 1 de octubre del 2007, 
declaración voluntaría del prabdyle responsable JOSÉ GUADALUPE 
RODixÍGUEZ MARES.' Con fecha 1 de octubre dd 2007, 
decl^acíón voluntas del probóle respansdi/e ARIEL Ga\
BARRÓN.- Can fecha 1 de octubre dd 2007. Decl^ación 
Testimonial dd C. Hugo Emmanud Led Pacheco. - Con fecha 2 de 
octubre dd 2007. La Agencia Quinta del Ministerio Pública envía 
citatoria al Exirector de Seguridad Pública Municipd para notifica 
d C, LUIS ERNESTO LÓPEZ ALOI^SO, demento a su manda, que 
deberá de compa'^ecer en las oficina que ocupa esta 
representación sociai p^a d día viernes 5 de octubre dd ^ro m 
curso en punto de las 10:00 horas p^a desahoga una dlligmcla 
de carácter ministerid. - Con fecha 2 de octubre del 2007 citatoria 
d C. HUGO EMMANUEL LEAL PACHECO, para que se presente 
^te esta Agencia el día viernes 5 de octubre del 2007 en punta de 
1^ 10:00 horas.- Con fecha 2 de octubre dd 2007 acu&do de 
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requerimiento p^'a gir^ oficio d Director de Seguridad Pública 
Municipd para efecto y brevedad posible, remita a esta 
representación socid copia ceríiñcada de los nombramientos de ios 
Ca MPRCtD MATA ROMERO, MOISES LÓPEZ ESTRADA, ELIAS 
JARAMILLO ROJO, ARIEL GALLEGOS BARRÓN, GUADALUPE 
RODRIGUEZ MARES y LUIS ERNESTO LÓPEZ ALONSO. - Con fecha 
2 de octubre del 2007 Acuerdo para citar Indinados a LUIS 
ERNESTO LÓPEZ ALONSO y HUGO EMMANUEL LEAL PACHECO. -
Por último con fecha 3 de octubre del 2007 comp&^ecmda dd C. 
TORIBIO HERNÁNDEZ GARCÍA, a efecto de m^ifestar lo 
siguióte: "Qkje después de .^nda^^ investigando los nombres de los 

' agentes de la Policía Preventiva Municipal que golpea^vn a mi 
hermano, logré informarme que son LUIS ERNESTO LÓPEZ 
ALONSO y ARIEL GALLEGOS BARRÓN mismas paisanas que los 
puedo identificar planamente d verlos o que me sean puestos a la 
Vista por esta representación socid y es todo lo que deseo 
manifestar". 

6. Una vez agotada ía etapa probatoria, ei expediente quedó 

en estado de resolución, y de curyo anáísis se obtuvieron í.̂ s siguientes; 

C O M C L U S I O N E S 

1. Este Organismo es competente para conocer ia queja 

planteada por ei C. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ í ^ R C Í A , por tratarse de 

actos u omisiones presuntarnenle víoíatoríos de derechos h u m a o s , 

im.putadas a autoridades municipales, al tenor de lo dispuesto por los 

artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 3, 8 fra*:ciones I , I h H I y ÍV de ia Ley de la Comisión de 

Derechos Humaios d d Estado deTama_d ip^ . 
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n . La denuncia interpuesta por el C. BARTOLOMÉ HERNÁNC>EZ 

GARCÍA, ia hizo consistir en lesiones y robo, en contr"a de agentes de la 

Policía Preventiva Municipal; así mismo, en contra del Juez Calificador 

adscrito a la Dirección de .Seguridad Pública fvlunicipal; autoridades con 

residencia en esta ciudad c ^ i t á . 

I I I . En lo que respecta a las agresiones físicas denunciadas por 

ei C. HERNÁNDEZ GARCÍA, es preciso setialar que la existencia de 

alteraciones físicas en la integridad de éste, se encuenü^a acreditada con los 

siguientes medios de prueba: 

a) Dictamen médico de lesiones practicado por e! M.C. 30SÉ 

HUMBERTO CÁRDENAS DE lA PLAZA, Perito Médico Forense Adscrito a este 

Organismo, en fecha 18 de septiembre del 2007 , en la cuai se aprecia que el 

C. HERNÁNDEZ GARCIA presentaba contusión profunda de tórax, con 

aplicación de sello de agua en c u a t o espai io intercostal izquierdo, 

equimosis de 4 cm de diámetro situado en la línea media de la región 

frontal , edema y equimosis ocuio palpebral bilateral, equimosis en antero 

externa del brazo derecho e izquierdo tercio supe io r de S cm de diánetro, 

excoriaciones dermoepidermiicas en regiones infraescapular^ izquierda y 

dere iha, ederrta y h^natoma escrotal. 

b) Así mismo, con 7 p!a:as fotográficas que obran en autos deí 

presente expedienté, en las cuales se advieiten Jas lesiones anteriormente 

descritas. . . • : 
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c) Conát^-icia pormeiiohzacia que reaitzara personal de este 

Organismo, en fecha 28 de sojtieimbre del 2007, de la averiguación previa 

penal n i imero 743/07, instaurada en la Agencia Quinta del Ministerio Fíjblico 

Investigador,- en la cual se advierte copia del expediente clínico númtero 

03571 deí paciente BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA, desprendiéndose 

que el día 16 de septiefribre dei año en curso, ingresó con diagnóstico 

poücontudido y neumotorax, mostrando golpes m diversas partes del 

cuerpo, así como enfisema subcutáneo generdizado. 

Ahoia bien, en lo que concierne aí nexo causal entre las citadas 

altei¿Kiones üsicas y Ío% agentes de la Policía Preventiva Municipal, se 

encuentra acreditado con ío expuesto por el C. HERNÁNDEZ GARCÍA, á 

seíialar que aí ser Ingresado en el área de barandilla de esa corporación 

policía! y después de h a b e l e recogido sus pertenencias persondes, dos 

agentes policiales que ahí se encontraban lo trasladaron a una celda, 

empezándolo a agredir verbal y físicamente tanto con puños como con 

piernas en la integridad física de éste, por lo que empezó a gritarte a un 

hermano de él que ahí se encontraba que los agentes policiales io estaban 

golpeando, dejándolo de golpea' momentos después. De igual fomia , 

robustece lo ant^-ior, lo der\^-Bdo por el C. TORIBIO HERNÁNr>EZ GARCÍA, 

en el sentido de que á acudir a la Delegación de Seguridad Pública 

Munic ipd, en razón de que su hermano de nombre BARTOLOMÉ había sido 

detenido por agentes policiales de esa corporación policiá, se percató que 

éste se encontrai:»a en el á"ea de barandilla, misrno á que un elemento 

policía lo agarró del cuello y lo desmayo, io cual originó que éste se cayera 

al suelo y lo empeza'a a patea" en su integridad; siendo momientos después 
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cuando ingresaron a su hermano a una cdda , en donde se ^cuchaba que lo 

estaban golpeando ya que se oían los quejidos de éste. Así mismo, de la 

constancia de fecha 13 de septiembre del ano en curso, elaborada por 

personal de este Organismo, se advierte que ei encargado de la tienda 

OXXO que puso la denuncia en contra del C. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ 

GARCÍA, sálalo que a acudir a ia De\eQa*zíón de Segundad pLfbJíca Municipd 

a presentar fomialmente ia queja en contra del hoy quejoso, pudo obser\^ai' 

cuando elementos policiales sin motivo alguno estaban sometiendo ai antes 

citado, introduciéndolo después a un cuartito en donde se escuchdja que 

gritaba que lo físt^^jan golpeando y solicitaba apoyo a uno de sus hermanos 

que aíní se encontraba, . i . . 

En tal v i r tud , es de señalarse que obran medios probatorios 

suficientes pa"a ai iredita' que d C. HERNÁNDEZ GARCÍA clertameinte fue 

objeto de agresiones físicas por parte de agentes de la Policía Preventiva, ya 

que si bien es cierto, obran en autos las declaraciones de los CC. LUIS 

ERNESTO LÓPEZ ALONSO, MOISÉS LÓPEZ ESTRADA, MERCED MATA 

ROMERO y ARIEL CALLEOOS BARRÓN, dementos de la Policía Preventiva 

Municipal, en el senüdo de que inicialmente e! hoy quejoso ya presentaba 

un golpe en el rostro, también lo es que td versión se encuení3"a desvirtuada 

con lo expuesto ante este Organismo por el encargado de la tienda OXXO 

que puso la denuncia en contra del accionante de esta vía, mismo que se 

negó a proporcional sus generales, ai señala" que cuando los a g e n t a 

municipales presañta'on ante él al detenido para que lo identificara, se 

percató que éste no presentd:>a ningún golpe en su integridad; así mismo, 

ios CC. OLGA LIDIA MALDOr4ADO RUMBO y ZACARÍAS MARTÍNEZ, 
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sd1aÍa"Qn q ¿e ei C. BARTOLOP^IÉ se eíiLontrat>a en su tienda de attaiTOtes 

alrededor de ias 14:00 horas, cuando ambaren eíementos de la Policía 

Preveflílva, los cuales ejBiutaí'ün la detención de éste sin que ellos supieran 

los motivos de la misma, pero lo que si se pudieron percatar fue que éste no 

cont^Tia con ningún golpe en su integridad física. 

Adernás, aun cuando se acreditaba lo expuesto por los CC. LíJIS 

E R N E S T O LÓPEZ ALONSO, A R I E L GALLEGOS BARRÓN y J O S É GL JADALUPE 

RODRÍGUEZ MARES, elementos de la Policía Preventiva Municipal, en el 

sentido de que el hoy quejoso s e estuvo golpeando á encontrarse en las 

ceJdas de Seguridad Pública Municipal, lo cierto es que, con indq3endencia 

de no acreditarse tal extí'emo, ello no exime de responsab-ilidad a ios 

referidos servidores públicos, al encontrai'se acreditado que cuando el h o y 

QuelosQ fue detenido p o r ios elementos de la Policía Preventiva MunícioaL 

éste no presentaba átfraaón física a lguna , y posterior a d io va s e 

encontraba con las lesiones d e s c n t ^ en los párrafos que anteceden, tan es 

así que tuvo que sa" trasladado por agetites policides aJ Hospital Civil de 

esta c iudad: por lo que se encuentra airediíado que d aquí quejoso sufrió 

dteraciones a su salud cuando se ancontrat^a bajo la custodia de los 

ageíntes de la Policía Prevmbva, s in que obre medio probatorio dguno que 

d^virtúe tal evento. 

Atento a lo anterior, s e desprende que la autoridad im.plicada 

transgredió lo dispuesto en las siguientes disposiciones jurídicas 

apiíca-bies ai c aso : 
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ARTÍCULO 16 y 19 DE ¿A CONSflTUCIÓh POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, El CUAL INDICA: 

"ARTÍCULO lú. Nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domidlio, papeles o posesiones sino &-/ virtud de 
míand^iiento escrito de ia autoridad campetmte, que funde y 
motive ia c^sa iegd del procedimiento, 

ARTÍCULO 19. Todo mdtrat^niento S7 ¡a ^/reh&isién o en las 
prisiones toda molestia que se infiera sin motivo Isgd, toda 
gdada o contribución, m las cárcdes son abusos que s&'án 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades... 

ARTÍCULO 3 V 5 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 
DERECHOS HUMANOS, EL CUAL NOS SEÑALA LO SIGUIENTE: 

"ARTÍCULO 3. Todo Individua tiene derecha a ¡a vida, a ¡a 
libertad y a la seguridad de su p&sona. [...] 

ARTÍCULO 5. Nadie sera sameUdb a torturas ni a penas o 
tratas crudes, inhumaos y degradantes. [...] 

PRINCIPIO 6 DEL CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARALA 
PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A 
CUALQUIER EORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN, MISMO DEL 
CUAL SE DESPRENDELO SIGUIENTE: 

''PRINCIPIO 6. Ninguna persona sometida a cudquier forma de 
detención o prisión será sometida a tortura a a tratos o penas 
crueles, inhumanas o degradantes. No podrá Invocarse 
circunstancia dguna como Jusüt/caclón de la tortura o de otros 
tratos crueles o inhumólos o degradantes". 

ARTÍCULO 47 TRACCIÓN I DE LA LEV DE 
RESPONSABIUÍMDES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO, EL CUAL SEÑALA: 

"ARTÍCULO 47.- Todo servidor pública tendrá las siguientes 
abligacianes pata salvaguardar ¡a legdidad, honradez, ledtad. 
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impat-dáidad y eñdenda que deberdi ser observadas en d 
desempeño de su empleo, ¿^"go o comisión, y cuyo 
Incumplimiento d^~á Jugar d procedimiento y a las sudones 
que corresponda según Ja naturde^a de la infracción en que se 
incurra y sin p&juicio de sus derechos id?ordes: 
L - Cumplir con la má>yma diligencia, el sen/icio que le sea 
encomBidado y abstenerse de cudquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deñciencia de dicho sálelo o implique 
djuso o eja^clcio Indebido de un empleo, carga a comisión'\ 

Por otra lado, es preciso señalar que de los autos que integran eí 
expediente de mérito, se advierte que por los mismos hechos denunciados 
ante esta Comisión por el C. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA, se 
encuentí-a radicado m el Consejo de Honor y Justicia de las Corporaciones 
de Seguridad Pública deJ Ayuntaniiento de este municipio, el procedimiento 
número C.H.J.-024/2007; y en ía Agencia Quinta deí Ministerio Público 
Inves ti qadoff obra Ia avenguaci on previ a peíial número 743/07; sin 
embargo, tales circunstaicias no son impedimento para que este Organismo 
se pronuncie al respecto, eílo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
96 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado, el c u ^ a la letra dice: 
Artículo 96. '\..Las correctivos disciplinaos y sudones a que se hagan 
acreedores Jas miembros de las carparaclan^ de segundad pública estatdes 
y municipdes, se aplicara cupido desacat&i Jos principios de actuación y 
Jas obligaciones que esta Jey y su regl^n^to estMezc^, srn perjuicio de 
la responsabilidad penal y administrativa que SB deternikisn en 
demás ordenamientos legales.,/'/ así las cosas, con ind^iendencia dei 
procedimiento disciplínalo interno seguido por ú Consejo de Honor y 
Justicia conforme a lo ordenado por la Ley de Seguridad Pública, este 
Organismo estima ct)nducente emitir Recomendación al Presidente Municipal 
de Victoria, Tamaulipas, pa-a que ordefie a la Contráoría Municipal eí inicio, 
trámite y resolución d d procedimiento de responsditilidad administrativa a 
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que hace refa-encia la Ley de Responsabilidades de los Ser-vidores Públicos 
dd Estado. > • ' 

IV. Ahora bien, de los autos que integran el expediente que hoy 

se resuelve, se desprende la imputación que se hace al Juez Calificador en 

Tu rno , en el sentido de haber presenciado dgunas de las agresiones físicas 

que sufrió el C. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ ZÚÑK^ , según lo dedarado por 

é C. TORIBIO HERNÁNDEZ GARCLA, a! señaiai- que los golpes de ios cuales 

fue objeto su he rma io por parte de agentes municipales d estar barandilla 

de Seguridad Pública Municipal, fua 'on en presencia del Juez Calificador en 

T u r n o ; seí"vidor público que omitió rendir ei informe que sobre tal asunto le 

solicita'a este Organismo, por lo cual se decretó la presunción de ser ciertos 

ios hechos, ello de confomiidad con el artículo 36 de la Ley de la Comisión 

de Derechos Huma ios dei Estado, el cual dispone: aitícuio 36.- "tn el 

Informe que rinda la autoridad o servidor público señdada como presunto 

responsdjie ddjerá precisa si san ciertos o no las actos u amisiones que se 

le Imputan y exprés^- las antecedentes, motivaciones y fundamentos que 

sirvieran de b^e para su actuación, ás/ coma los demás dementos que 

estíme pertinentes. La falta de. presentación del Informe o de la 

documentación que los apoye, asi como el retraso Injustificado en 

su entrega, además de ia responsabilidad correspondiente, 

establecerá la presancién de ser ciertos los actos u omisiones que 

se reclaman, saluo prueba en contrario.^^ ^ . . ; 

Aunado a lo anterior, tal imputaiión se encuentra corroborada 

con ío raanifestado por ei encargado de la tienda OXXO que interpuso la 
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denuncia en contra de! hoy quejoso, según constaricia de fecha IS de 

septi-anibre del presente ano, al señalar que á encontra'se en Seguridad 

Pública Municipal, se percató que el he rma io del detenido solicitó ai Juez 

edi f icador que inteívinia-a cuando estd^ai sometiendo al antes citado los 

agentes municipales, haciendo dicho juzgador c ^ o omiso a tal solicitud. 

En mérito de lo anterior, ddne'á solicitarse el inicio, trámtite y 

r^olución dei procedimiento aíJministí-ativo de responsattjlidad, con eJ fin de 

que se valore la conducta desplegada por el üc. H\JGG EMMANUEL LEAL 

PACHECO, Juez Calificador, consistente en impedir ei maitrato del que fue 

objeto el detenido B A R T O L O M É H E R N Á N D E Z GARCÍA, incumpliendo con ello 

lo dispuesto en eJ aítículo 23 dé Bando de Policía y Buen Gobierno de esta 

iücaiidad, el cual dice: a/t/cuJo 23.- El Juez CdlfícBdor vlall^ 

estr^ct^n^ite que se respete IB dignidad fiumana y las gar^tfas 

constitucionales y por consiguiente impedirá todo mdtrato a d?uso de 

palabra y obra, cualquier tipo de Incomunicación o coacción moral, en 

agrawo de las personas presentadas o que comparezca ante ellos.sin 

) que se desprenda de los presentes autos que éste hubiei'a redizado algo al 

respecto, o bien, que haya dado vista de éstos sucesos al Ministerio Público 

Investigador eíi Tumo . 

En tal v i r tud , se concluye que d Juez Calificador con su 

conducta transgredió lo dispuesto no sólo e i eri d precepto legal invocado 

con anterioridad, sino> también la disposición jurídica que a continuación se 

describe: 
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ARTÍCULO 47 FRACCIÓN I DE LA LEY DE 
RESPONSARILIDADES DE LOS SERVIIXIRES PÓBUCOS DEL 
ESTADO, EL CUAL SEÑALA: 

"ARTÍCULO 47,' Todo servidor público tendrá las siguientes 
obligaciones p^a sdvaguardar la legdidad, honradez, le^dtad. 
Imparcialidad y eficiencia que deberán ser obs&vadas en é 
desempeño de su empleo, c^go o comisión, y cuyo 
incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones 
que correspondan según la naturaleza de la infracción en que se 
Incurra y sin perjuicio de sus derechos labora/es: L - Cumplir con 
la máxima diligencia^ el servicio que le sea encomendado y 
abstenerse de cua'qul&- acto u omisión que cause la suspensión o 
deñci&icla de dicho servicio o implique abuso o ejer'cicio 
indebido de un ampleo, ca^'go o comisión." 

V. Así mismo, y con ei f in de coa-dycr^/a" en ia inve^tjgación que 

realiza la Agencia Quinta d d Ministerio Público Investigador, esta Comisión 

también considera pertinente dar vista de ia presente resolución ai 

Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que gire la 

instrucciones que considera procedentes, toda vez que de ía misma se 

desprenden líneas de investigazión que pueden ser llevadas a cano por la 

autoridad ministerial dentro de la a"»/eriguación previa pe ia l número 743/07, 

insta-irada en ta Agencia Quinta del Ministerio Público Investigador, de ^ t a 

ciudad capitá, en contra de agentes de la Policía Preventiva Municipal, por 

los mismos hechos puestos en conocimiento de esta Comisión, por parte del 

C, BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCLA, como lo es el recd3ar la decla-aclón 

• testimonial del encargado de la tienda OXXO, en razón a que ante este 

Organismo proporcionó datos que corroboran lo expuesto por el accionante 

de esta vía, sin que a ia fecha de ia presente resolución, se advierta que en 

la citada Agencia Investigadora hayan ordenado eJ desahogo de la 
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mencionada dlíigencia; sin perjuicio de que en esa Representación Social se 

provea lo conducente respecto a los medios probatorios que obran el 

expediente que hoy se resuelve y del cuai se remite copia certificada para 

ta' e f&: to y, en su caso, se realicen las demás investigaciones que se 

consideren procedentes, con ei objeto de establecer el cuerpo del delito y la 

presunta responsabilidad de los sei'Vídixes públicos imiplicados 

VL En relación ai robo denunciado por el C. B A R T O L O M É 

H E R N A N L Í E Z ZUÑIGA, a! ¿eñáar que cuando se encontraba en barandilla f ue 

despojado de su C^'ÍBVB en la cual tí'aía la cantidad de $1,600.00 (un mil 

seiscientos pesos 0 0 / 1 0 0 M . N . ) , por parte de agentes de la Poíic/a 

Preventiva. 

Sin e m b a r g o , de ios autos que integran ei expediente de mérito, 

no obra medio de convicción alguno pa 'a acreditar la preexistencia deí 

Citado mtonto antes de la detención de ia cual fue objeto, ni mucho menos 

para estat'lecer que elementos de !a meiciona^da corpora<:ión policial 

reaiizai-on eí despojo de ia mismia; ademiás, obra la negativa de los 

elementos policiales que tuvieron alguna ps-ticipaiíón en ios hechos. 

En ta! v i r t i j d , lo procedente es emitir A C U E R D O D E N O 

A C R E D I T A D A S LAS V I O L A C I O N E S A D E R E C H O S , respecto al robo 

denunciado por el C. H E R N Á N D E Z G A R C Í A , v i r tud de que no obran 

medios probatorios "paa azreditar tal ext remo; sin perjuicio, que de 

á[eg-^:"se diversos medios prob.atorios, se esté en la posibilidad de reattrir las 

investigaciones y emitir la resolución procedente. 
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De conformidad con lo anterior, y con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 3 , 4 1 fraición I , 4 2 , 4 3 , 4 6 , 4 3 , 4 9 y 50, así com.o 

el artículo 102, anai'tado B de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se procede a emitir las siguientes: 

R E S O L U C I O N E S 

PR IMERA , Se emite R E C O M E N E Í A C I Ó N a! Presidente Municipal 

de Victoria, Tamaulipas, pa 'a que ordene el inicio, trámite y resolución del 

procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los elementos 

de la policía preventiva que agredieron físicamente á señor B A . R T O L O M É 

HERNÁNDEZ GARCÍA. Así miismo, para que, en su calidad de superior 

jerárquico, ordene el inicio, tráraite y resolución d d procedimiento 

administrativo de responsabilidad, por la conducta omisa desplegada por d 

t jc . Hugo Emrnanuel Led Pacheco, Juez Caiiíi.cador Adscrito a la Dirección 

de Seguridad Pública Munic ipd, que se encontraba en tumo el día que 

suscitaron ios hechos denunciados por d C. BARTOLOMÉ HER^4ÁNDEZ 

GARCÍA y , en su caso, aplicar las medidas correit ivas y disciplinarias que 

estime procedentes. ' . : • 

Para ef mejor cumplim!e"ito de lo recomendado, remítase copia 

certificada deJ expedíante de queja que nos motiva. >̂  

36 



QuejaNo. 246/07. 

SEGUNDA. Dése Vista de la presente resolución al Procurador 

General de Justicia del Estado, a efecto de que gire las instrucciones 

procedentes, paí̂ a que se agilicen las investigaciones inhe-entes a la 

avenguaiión previa p e n d número 743/07, instaurada e i ia Agencia Quinta 

del Ministerio Público Investigador, de esta ciudad capital, en contra de 

agentes de la Policía Preventiva Municipal, toda vez que como se desprende 

de nuestras investigaciones, aun faltan diligencias por desahogar; 

\:f7"iiriéndose copias certificadas de los presenten atítos pa 'a tal evanto; lo 

anterior, de acuerdo a las consideraciones expuestas en la punto IV d d 

capítulo de conclusiones. 

De igual forma, para que ordene d Agente Quinto d d 

Ministerio Público Investigador, se amplíen las investigaciones con d objeto 

de establecer la posible responsdnilídcd en la pudiera haber incurrido d Lic. 

Hugo Emmaiuel Led Pacheco, Juez Calificador en Turno Adscrito a ta 

Dirección de Seguridad Pública Munic ipd, de esta ciudad cap i td , en i a época 

que se suscitat on los hechos denunciados por d a*;cionaite de esta vía, así 

como de diversos setvidores públicos que pudieran estar involucrados en 

estos; ello en base a los m.edios de prueba recabados por este Organismo, 

antes descntos; remitiéndole para tal efe i to copias certificadas de ios autos 

que obran en d expediente de miéríto. 

TERCERO. Se emite ACUERDO DE NO ACREDITADAS LAS 

VIOLACIor iES A DERECHOS HUiv!Ar40S, en lo que respecta d robo 

denunciado por d C. BARTOLOMÉ HERNÁNDEZ GARCÍA, en conti'a de 

g e n t e s de la Policía Preventiva Municipd de esta ciudad, en razón a que 
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este Organismo estima que con los medios de prueba que existen en e! 

expediente de mérito, resultan insuficientes para tener por arreditado tá 

extreíTio; sin perjuicio, de que con posterioridad se a i legue i diversos medios 

de prueba distintos a los valoradlas 01 ía presente resolución, se esté en la 

posibilidad de redjíir las investigaciones y eínitir la re-solucion procedeíite. 

Derechos Hum-^ios de! Estado de Tarpáutóas, Licenciado José Matín García 

Martínez, y aprueba y esT.'its el/C. Licenciado José Bruno deJ Río C ÍUZ , 

Pr^ idente de esta Co.rnisión. / / 

Notiñ'quese a las partes la presente resolución. 

Así lo formuló el C. se<:retario Técnico de la Comisión de 

Ü c , J o sé BmiWdel/R!o C ruz 

L ic . J o s é Mar ta í <?k-p'3 Mart ínez 

LLlREH/mail 
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