
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 37/2006
QUEJOSO: FORTINO SAAVEDRA FLORES Y OTROS

EXPEDIENTE: 3006/2006-C 

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA.
P R E S E N T E.

C. PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE SAN JERÓNIMO CALERAS, PUE.
P R E S E N T E.

Distinguidos Señores Presidentes:

 Con  las  facultades  conferidas  por  el  artículo  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Local  del  Estado 
de  Puebla,  1,  13  fracciones  II  y  IV,  15  fracciones  I  y  VIII,  41, 
42,  44,  46,  51  y  52  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  94  y  97  de  su  Reglamento  Interno,  este 
Organismo  ha  realizado  un  análisis  y  valoración  de  los 
elementos  contenidos en  el  expediente  3006/2006-C relativo  a 
la  queja  que  formularon  Fortino  Saavedra  Flores  y  otros,  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  29 de marzo de 2006,  a  las  11:00 horas,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  recibió  vía 
comparecencia  la  queja  de  Fortino  Saavedra  Flores,  Rosaura 
Ortiz  Morales  y  Fortino  Saavedra  Chávez,  señalando 
textualmente el primero de los nombrados que :  “… hace saber 
que  desde  hace  más  de  tres  años  mi  familia  y  el  suscrito  
hemos  tenido  problemas  con  elementos  de  la  Policía  Auxil iar 
Municipal de San Jerónimo Caleras de nombre Manuel,  Efrén y 
José Luis,  los  tres  de  apellidos  Camacho Pérez,  motivo por  el  
que  me  vi  en  la  necesidad  de  denunciarlos  por  el  delito  de 
abuso de autoridad y lesiones, del que actualmente se sigue el  
proceso  292/03,  en  el  Juzgado  Cuarto  de  Defensa  Social  de 
esta  Ciudad;  pues  bien,  atento  a  lo  anterior,  en  múltiples 



ocasiones  hemos  sido  objeto  de  represalias  ya  que  molestan  
constantemente a mi  familia,  nos insultan y  nos amenazan,  de 
estos  hechos tiene conocimiento  la  Presidenta Auxil iar  de San 
Jerónimo Caleras,  y  cuando le  solicitamos su intervención nos 
contesta  con  evasivas,  diciendo  que  los  elementos  de  la  
policía   no  dependen  de  ella  sino  de  la  Secretaría  de  
Seguridad  Pública  Municipal,  es  decir  del  Lic.  Humberto 
Vázquez  Arroyo;  el  último  acontecimiento  sucedió  el  día 
domingo 26 de marzo del año en curso, siendo las 14:30 horas 
aproximadamente,  cuando  el  suscrito  me  encontraba  en  calle  
Niños  Héroes,  haciendo  sitio  ya  que  manejo  un  taxi,  paso  en 
su  moto  el  policía  Manuel  Camacho  Pérez,  y  me  dijo  “Chinga 
tu  madre”;  “te  va  a  cargar  la  chingada”,  más  adelante,  esta  la  
Comandancia  y  ahí  paro  su  motocicleta,  y  en  compañía  de 
José  Luis  quien  es  hermano  y  Comandante  de  la  corporación, 
y  otros  compañeros  me  empezaron  a  insultar,  diciendo 
groserías,  ofensas,  pero  sobre  todo  la  firme  intención  de  que 
el de la voz incurriera en sus actos de provocación, pero como 
no lo  consiguieron  José  Luis  se  fue  en  la  camioneta  y  Manuel  
se  fue en la  motocicleta;  eso  es  todo lo  que ocurrió  y  ademas  
quiero  agregar  que Manuel  se  veía  alcoholizado o  drogado ya 
que  sus  movimientos  no  eran  normales.”  Por  cuanto  hace  a 
Rosaura  Ortiz  Morales  manifestó:  “Que  el  día  de  Ayer  28  de 
los  corrientes,  siendo  las  17:30  horas  aproximadamente  iba 
entrando a una papelería que se ubica a un lado del parque de  
San  Jerónimo  Caleras,  Puebla,  cuando  escuché  que  una 
motocicleta se paro y al  mismo tiempo me decían “Pinche vieja 
te  vas  a  morir”  cuando  voltee  a  ver,  me  percaté  que  era  el  
policía  auxil iar  municipal  de  nombre  Manuel  Camacho  Pérez,  
quien  estaba  a  bordo  de  la  motocicleta  del  servicio  de  la  
corporación, quien portaba uniforme de policía, tomo su arma y 
se la  acomodó,  lo  que considero un acto  de amedrantamiento,  
ya  que  una  vez  que  lo  hizo,  encendió  la  moto  y  se  fue.  …” 
Finalmente  Fortino  Saavedra  Chávez  dijo:  “que  el  día  de  ayer 
28  de  marzo  del  año  en  curso,  siendo  las  13:40  horas  
aproximadamente,  me  encontraba  haciendo  sitio  (esperando 
pasaje  ya  que  es  taxista),  (sic),  en  la  calle  Niños  Héroes,  
cuando  paso  el  elemento  policiaco  de  nombre  Manuel  
Camacho Pérez,  a  bordo  de  su  patrulla  que es  una camioneta 
Dodge Pick-Up, y me dijo “A tu padre,  a tu hermano y de paso  
a ti, ya se los cargó la chingada, pinche loco”, enseguida le dio  
vuelta a la manzana, estaciono la patrulla en la Comandancia y 
ahí  me  volvió  a  insultar,  haciéndome  ademanes  obscenos  y  

2



dijo “Ya te cargo la chingada…”.(fojas 2 y 3).

2.-  Con  base  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de  este 
Organismo,  a  fin  de  contar  con  mejores  elementos  de  juicio  y 
buscar  la  objetividad  en  el  análisis  de  los  hechos  que motivan 
la  presente  recomendación,  desde  el  momento  mismo  que  se 
tuvo  noticia  de  la  queja,  Visitadores  de  esta  Comisión 
levantaron las correspondientes actas circunstanciadas.

3.- Por  determinación  de  6  de  abril  de  2006,  esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  admitió  la  queja 
correspondiente,  a  la  que  se  asignó  el  número  de  expediente 
3006/2006-C,  promovida  por  Fortino  Saavedra  Flores  y  otros, 
en  consecuencia  se  solicitó  el  informe  con  justif icación  a  las 
autoridades  señaladas  como  responsables,  los  cuales  fueron 
rendidos en su oportunidad (fojas 9, 16, 17, 47 y 48).

4.-  Certif icación de 24 de  abril  de 2006,  a  las  08:30 
horas,  practicada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que  hace  constar  la 
comparecencia  del  C.  Juan  Manuel  León  Tlalolini  Sedeño, 
Regidor  de  Gobernación  y  Encargado  del  Despacho  de  la 
Presidencia  de  la  Junta  Auxil iar  de  San  Jerónimo  Caleras, 
Puebla (fojas 16 y 17).

5.- Mediante  determinación  de  25  de  abril  de  2006, 
se dio vista a los quejosos con el contenido del informe emitido 
por la autoridad señalada como responsable (foja 33).

6.-  Certif icación de 28 de  abril  de 2006,  a  las  12:15 
horas,  practicada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que  se  hace  constar  la 
comparecencia  del  quejoso  Fortino  Saavedra  Flores, 
imponiéndose de los autos (fojas 35, 36 y 37).

7.-  Por  determinación  de  12  de  junio  de  2006,  se 
tuvo  por  presentado  mediante  oficio  9058/2006/DGJC,  de  seis 
de  junio  de  2006,  al  Síndico  Municipal  del  Ayuntamiento  de 
Puebla,  rindiendo  el  informe solicitado,  y  con  su  contenido  se 
dio vista al quejoso (foja 46).
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8.-  Certif icación de 26 de junio de 2006,  a las 15:00 
horas,  practicada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que  se  hace  constar  la 
comparecencia  de  Fortino  Saavedra  Flores,  imponiéndose  del 
informe rendido por el Síndico Municipal de Puebla, solicitando 
se  emita  la  recomendación  que  en  derecho  corresponda  (foja 
61).

9.- Por  determinación  de  7  de  julio  de  2006,  al 
estimarse  que  se  encontraba  debidamente  integrado  el 
presente  expediente  y  previa  formulación  del  proyecto  de 
recomendación,  se  sometió  a  consideración  del  Presidente  de 
esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  para  los 
efectos  del  artículo  96  del  Reglamento  Interno  de  este 
Organismo (foja 65).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de 
los  hechos  constitutivos  de  la  queja,  y  tomando  en  cuenta  los 
argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción y 
las  dil igencias  practicadas  a  efecto  de  determinar  si  las 
autoridades  o  servidores  públicos  han  violado  o  no  los 
derechos humanos de los quejosos, al  haber incurrido en actos 
u omisiones ilegales,  esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, obtuvo las siguientes: 

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  el  29  de  marzo  de  2006,  a  las  11:00 
horas  por  Fortino  Saavedra  Flores,  misma  que  ha  sido 
reseñada  en  el  punto  número  1  del  capítulo  de  hechos  que 
precede (fojas 2 y 3).

II.- Certif icación  de  24  de  abril  de  2006,  a  las  8:30 
horas,  practicada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que  hace  constar  la 
comparecencia  del  C.  Juan  Manuel  León  Tlalolini  Sedeño, 
Regidor  de  Gobernación  y  Encargado  del  Despacho  de  la 
Presidencia  Auxil iar  Municipal  de  San  Jerónimo  Caleras, 
Puebla, donde manifestó que: “Deseo referir como antecedente 
que  existe  un  problema  personal  entre  los  quejosos  y  los 
elementos  de  la  Policía  auxil iar  de  San  Jerónimo  Caleras  de 
nombres  José  Luis,  Edren  y  José  Manuel  todos  de  apellidos 
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Camacho  Pérez,  derivado  de  un  incidente  que  tuvieron  en  el  
año 2003,  pues a  las 13:00 horas se cierra  la  calle  frente a la  
Escuela  Primaria  Oficial  Leona  Vicario”,  para  no  permitir  el  
f lujo  vehicular,  impidiéndole  el  paso  al  hoy  quejoso  Fortino 
Saavedra  Chávez,  por  lo  que  se  bajó  molesto  y  con  palabras 
altisonantes  exigió  que  se  quitaran  para  que  pudiera  pasar,  
hecho  al  que  se  negaron  los  Elemento  (sic)  de  la  Policía  
Auxil iar, entonces se les fue a golpes el quejoso y tuvieron que 
detenerlo  remitiéndolo  a  la  Delegación  Norte,  Sin  saber  ante  
que autoridad lo pusieron a disposición, pero como no iniciaron 
denuncia  en  su  contra  el  hoy  quejoso  si  lo  hizo  iniciándose el  
proceso 292/2003 radicado ante el Juzgado Cuarto de lo Penal  
de  esta  capital,  al  parecer  por  el  delito  de  lesiones;  por  otra  
parte,  niego  que  respecto  a  las  supuesta  represalias  de  las 
que son objeto  los  quejosos  tenga conocimiento  la  C.P.  Maria  
Elena Méndez  Romero  Presidenta  de  la  Junta  Auxil iar  de  San 
Jerónimo  Caleras,  debido  a  que  tiene  licencia  porque  esta  
como candidata  a  Diputada Federal  Suplente,  y  los  Elementos 
de  la  Policía  Auxil iar  dependen  de  la  Regiduría  de 
Gobernación de la Junta Auxil iar  de San Jerónimo Caleras,  de  
igual  forma,  no  es  posible  que  el  día  26  de  marzo  del  año  en 
curso,  el  Elemento  de  la  Policía  Auxil iar  José  Manuel  
Camacho,  en  su  motocicleta  lo  insultara  en  atención  a  que de  
acuerdo  al  parte  que  se  lleva  se  aprecia  que  el  día  26  de  
marzo  de  este  año,  estuvo  a  cargo  de  la  Ram  02  con  una  
persona  más  a  recorrido,  saliendo  únicamente  a  las  12:30 
horas y regresó a las 12:55 sin novedad y volvió a salir,  hasta  
las  20:50  horas  de  ese  día  a  realizar  su  recorrido;  por  otra  
parte,  respecto  a  los  hechos  narrados  por  Rosaura  Ortiz 
Morales, son inverosímiles debido a que el día 28 de marzo del  
año en curso,  a  las 10:55 horas salió  la  Camioneta Ram 02,  a  
cargo  de  José  Luis  Camacho  Pérez,  manejada  por  el  oficial  
Ismael  Mendoza,  quienes  llevaron  a  servicio  las  motocicletas 
01 y 05 a cargo de José Manuel Camacho Pérez, la primera de  
ellas  a  servicio  en  la  Honda  que  se  encuentra  en  el  Bulevar 
Norte,  y  aproximadamente  a  las  14:00  horas  del  28  de  marzo 
del  presente año,  pasaron por  el  oficial  José Manuel  Camacho 
Pérez  para  remitir  al  detenido  Antonio  Callejas  Martínez,  a  la  
Dirección  de  Seguridad  Pública  Municipal,  ( incluyendo  la  
realización  del  examen  toxicológico)  y  al  momento  que  se  
realiza  la  remisión  eran  aproximadamente  las  14:30  horas,  en 
el  mismo  sentido  refiero  que  la  motocicleta  fue  entregada 
hasta  las  17:30  horas,  por  lo  que  es  imposible  que  los  
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elementos  de  la  Policía  Auxil iar  de  San  Jerónimo  Caleras,  
estuvieron  en  dos  lugares  a  la  vez,  es  decir  poniendo  a  
disposición  a  un  detenido,  recibiendo  las  motocicletas  e 
insultando  a  los  quejosos,  de  igual  forma  se  niega  que  a  las 
13:40 horas el  C. Manuel  Camacho Pérez insultara al  quejoso,  
pues  quien  manejaba la  patrulla  era  el  oficial  Ismael  Mendoza 
acompañado  del  Comandante  José  Luis  Camacho  Pérez,  
debido  a  que  Manuel  Camacho  Pérez  se  quedó  en  la  Honda 
esperando  su  motocicleta,  y  la  otra  patrulla  la  llevaba 
Maximino  el  Sargento  Maximino  Morales  con  uno  más, 
incorporando la unidad a las 18:35 horas,  del  día 28 de marzo  
del  año  en  curso;  señalando  también  que  el  día  25  de  marzo  
de 2006,  el  Oficial  José Luis  Camacho estuvo lesionado de su 
tobil lo,  por  lo  que fue enyesado y caminaba con muletas,  yeso  
que  le  fue  retirado  en  los  primeros  días  de  abril  de  este  año, 
de  donde  se  desprende  la  incongruencia  de  las  acusaciones 
vertidas por  los  quejosos,  finalmente  deseo manifestar  que  en 
fecha reciente me presentaron un oficio en el  que me solicitan 
que los despida por  ser  un peligro  para la Junta Auxil iar,  pero  
como  le  comenté  ellos  son  los  únicos  que  se  han  quejado,  
pues nadie más lo ha hecho además de que yo presencié como 
los  quejosos  de  nombre  Fortino  pasaron  frente  a  la 
Comandancia  de  la  Policía  Auxil iar  y  los  insultaron  pero  di  
indicaciones  que  no  salieran  porque  lo  único  que  quieren  es 
provocar  problemas  para  volver  a  meterlos  a  la  cárcel,  de 
donde  se  desprende  que  los  problemas  ya  son  personales  e 
incluso  en  la  queja  mencionan  a  Efrén  Camacho  Pérez,  pero 
como  este  oficial  cubre  los  turnos  nocturnos  no  lo  pueden 
involucrar  en  algún  hecho  específico,  mencionándolo 
solamente  por  el  odio  que  le  tienen  a  la  familia…”  (fojas  16  y 
17).

III .-  Copia  fotostática  de  manuscrito  presentada  por 
el  C.  Juan  Manuel  León  Tlalolini  Sedeño,  al  momento  de  su 
comparecencia,  que  contiene  el  parte  de  novedades  de  la 
Policía  Auxil iar  Municipal  de  San  Jerónimo  Caleras,  Puebla, 
que  al  texto  dice:  “H.  PUEBLA  DE  ZARAGOZA  DEL  26  AL  27 
DE MARZO DE 2006  POLICIA  AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN 
JERONIMO  CALERAS  ASUNTO:  PARTE  DE  NOVEDADES 
COMANDANTE  J.  LUIS  CAMACHO  P.  REGIDOR  J.  MANUEL 
TALOLINI…12:30  HRS  SALE  LA  UNIDAD  RAM.  02  A  CARGO 
DEL  OF.  JOSE  MANUEL  CAMACHO  CON  1  MÁS  A 
RECORRIDO  POR  LA  COLONIA  STO  DOMINGO  INC  12:55 
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HRS  S/NOVEDAD…SUFRAGIO  EFECTIVO  NO  REELECCION 
COMANDANTE J.  LUIS CAMACHO P.  OF.  TURNO J.  MANUEL 
CAMACHO  P.  CABINERO  ARTURO  CAMACHO  B  DOS 
RÚBRICAS” (fojas 20, 21 y 22).

IV.- Copia  fotostática  de  manuscrito  presentada  por 
el  C.  Juan  Manuel  León  Tlalolini  Sedeño,  al  momento  de  su 
comparecencia,  que  contiene  el  parte  de  novedades  de  la 
Policía  Auxil iar  Municipal  de  San  Jerónimo  Caleras,  Puebla, 
del  28  al  29  de  marzo  de  2006,  que  dice:  “H.  PUEBLA  DE 
ZARAGOZA  DEL  28  AL  29  DE  MARZO  DE  2006  POLICIA  
AUXILIAR MUNICIPAL DE SN JERONIMO CALERAS ASUNTO: 
PARTE DE NOVEDADES COMANDANTE J. LUIS CAMACHO P.  
REGIDOR  DE  GOBERNACION  J.  MANUEL  TALOLINI…10:55 
HRS SALE LA UNIDAD RAM. 02 A CARGO DEL OF. ISMAEL Y 
AL MANDO EL CTE JOSE LUIS CAMACHO Y LA M-01 Y 05  A 
LA  AGENSIA  (SIC)  HONDA  PARA  DARLE  SERVICIO  A  LAS 
MOTOS  ENTREGANDOLAS  A  LAS  17:30  HRS…  13:59  HRS 
SALE  LA  UNIDAD  RAM  01  A  CARGO  DEL  SARGENTO 
MAXIMINO MORALES CON 1 MAS A SN FELIPE A SOLDARLE 
LOS  ESTROBOS…S/NOVEDAD  INC.  LA  UNIDAD  DE  LA 
REMICIÓN (SIC)  18:35 HRS… 18:30 HRS SALE LA RAM-02 Y 
LA  M-01  Y  M-05  A  ABASTESERLAS  (SIC)  DE 
COMBUSTIBLE…  SUFRAGIO  EFECTIVO  NO  REELECCION 
COMANDANTE  J.  LUIS  CAMACHO  OF.  TURNO  J.  MANUEL 
CAMACHO   CABINERO  ARTURO  CAMACHO”  (fojas  23,  24  y 
25).

V.-  Certif icación de 28 de abril  de 2006,  a  las 12:15 
horas,  realizada  por  una  Visitadora  de  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  en  la  que  hace  constar  la 
comparecencia  del  C.  Fortino  Saavedra  Flores,  Manifestando: 
“…  Es  falso  el  contenido  del  informe  rendido  por  el  C.  Juan 
Manuel  León  Tlalolini  Sedeño,  Regidor  de  Gobernación  y 
Encargado del Despacho de la Presidencia de la Junta Auxil iar  
de San Jerónimo Caleras  perteneciente  al  Municipio  e  Puebla,  
en atención a que si bien es cierto como lo narré al formular mi 
queja ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el  
28 de octubre de 2002, mi hijo Armando Saavedra Chávez ante  
la  presencia  de  muchas  personas  fue  golpeado  por  los 
Elementos  de  la  Policía  Auxil iar  Efrén,  Manuel  y  José  Luis  de 
apellidos  Camacho,  defendiéndose  mi  hijo  y  lo  apoyaron  los 
vecinos,  sometiéndolo  entre  8  elementos de la  Policía  Auxil iar  
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de  la  Junta  auxil iar  de  San  Jerónimo  Caleras,  sin  que  fuera  
puesto  a  disposición  del  Agencia  del  Ministerio  Público  o  bien 
Juez  Calificador,  solamente  ante  la  agencia  del  Ministerio  
Público  Subalterna  de  la  Junta  Auxil iar  de  Jerónimo  Caleras  
Municipio  de  Puebla,  motivo  ante  el  abuso  de  autoridad 
formulé  denuncia  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  la  que 
fue consignada, radicándose el  proceso penal  292/2003 de los 
del  Juzgado  Cuarto  de  lo  Penal  de  esta  capital,  en  donde  se  
libró  la  orden de  aprehensión  en  contra  de  José  Manuel,  José 
Luis,  Efrén  de  apellidos  Camacho  y  Félix  sin  recordar  sus 
apellidos,  promoviendo  amparo  y  solamente  uno  de  ellos  lo  
obtuvo;  fecha  desde  la  que  fuimos  hostigados  y  agredidos  en 
diferentes  ocasiones,  provocando  una  riña  en  venganza  pero 
como nosotros  reconocimos la riña entonces nos acusaron del  
delito  de  robo  de  alrededor  de  $12,000.00  o  $15,000.00,  
radicándose el proceso penal 273/2003 radicado en el Juzgado 
Noveno  de  lo  Penal  de  esta  capital,  obteniendo  el  amparo  y  
protección de la justicia federal  por no acreditarse el  Delito de  
Robo  Calificado,  es  decir  fuimos  absueltos;  por  otra  parte,  
existe una serie de irregularidades en el  contenido del  informe 
como  se  desprende  de  su  simple  lectura;  por  lo  que  ofrezco  
como  pruebas  de  mi  parte  lo  actuado  en  el  proceso  penal  
292/2003  radicado  ene  l  (sic)  Juzgado  Cuarto  de  lo  Penal  de 
esta  ciudad,  el  diverso 273/2003,  radicado ene l  (sic)  Juzgado 
Noveno de lo  Penal  de esta capital,  los  que me comprometo a 
exhibirlas  a  la  brevedad,  copia  del  escrito  presentado 
entregado  a  la  C.P.  María  Elena  Méndez  Romero,  cuando  era 
candidata  a  Presidenta  de  la  Junta  Auxil iar  de  San  Jerónimo 
Caleras, escrito de fecha 3 de abril  del año en curso, dirigido a 
la Ciudadana Presidente y recibido por el C. Juan Manuel León  
Tlalolini  Sedeño,  Regidor  de  Gobernación  y  Encargado  del  
Despacho  de  la  Presidencia  de  la  Junta  Auxil iar  de  San 
Jerónimo  Caleras  perteneciente  al  Municipio  de  Puebla,  así  
como  la  testimonial  a  cargo  de  las  personas  de  las  que  a  la 
brevedad proporcionaré su nombre, así como copias de la nota  
publicada en el periódico El Sol de Puebla el día 29 de octubre  
de 2002 y la Voz de Puebla de 25 de agosto de 2004… ” (fojas 
36 y 37).

O B S E R V A C I O N E S

PRIMERA.  Resultan  aplicables  en  el  caso  sujeto  a 
estudio  los  ordenamientos  legales  que  a  continuación  se 
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enuncian: 

La  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece: 

Artículo  16  primer  párrafo:  Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  familia,  domicil io,  papeles  o 
posesiones,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  la 
autoridad  competente,  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento.

Artículo  102.  …  B.-  El  Congreso  de  la  Unión  y  las 
legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas  competencias,  establecerán  organismos  de 
protección  a  los  derechos  humanos  que  ampara  el  orden 
jurídico  mexicano,  los  que  conocerán  de  quejas  en  contra  de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier  autoridad  o  servidor  público,  con  excepción  de  los 
del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
Los organismos a que se refiere el  párrafo anterior,  formularán 
recomendaciones  públicas,  no  vinculatorias  y  denuncias  y 
quejas  ante  las  autoridades  respectivas.  Estos  organismos  no 
serán  competentes  tratándose  de  asuntos  electorales, 
laborales y jurisdiccionales… 

En  el  ámbito  Internacional  destacan  por  su 
aplicación  Pactos,  Convenios  y  Tratados  Internacionales  en 
atención  a  su  integración  en  el  Sistema  Jurídico  Mexicano 
establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  tienen  aplicación  en  el  caso 
particular: 

La Declaración Universal  de los Derechos Humanos, 
prescribe:

Artículo  3.  Todo individuo  tiene  derecho a la  vida,  a 
la l ibertad y a la seguridad de su persona.

Artículo  12.  Nadie  será  objeto  de  injerencias 
arbitrarias  en  su  vida  privada,  su  familia,  su  domicil io  o  su 
correspondencia,  ni  de  ataques  a  su  honra  o  a  su  reputación. 
Toda  persona  tiene  derecho  a  la  protección  de  la  ley  contra 
tales injerencias o ataques.
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La  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y 
Deberes del Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

Artículo  V.  Toda  persona  tiene  derecho  a  la 
protección de la Ley contra los ataques abusivos a su honra,  a 
su reputación y a su vida privada y familiar.

La  Convención  Americana  sobre  los  Derechos 
Humanos (Pacto de San José) observa: 

Artículo  5.1.  Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se 
respete su integridad física, psíquica y moral.

El  Código  de  Conducta  para  Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir  la  Ley,  contempla las siguientes 
disposiciones: 

Artículo  1  Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley  cumplirán  en  todo  momento  los  deberes que les 
impone la ley,  sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 
las  personas contra  actos  ilegales,  en consonancia  con el  alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión.

Artículo  2  En  el  desempeño  de  sus  tareas,  los 
funcionarios  encargados  de  hacer  cumplir  la  ley  respetarán  y 
protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas.

Artículo  8  Los  funcionarios  encargados  de  hacer 
cumplir  la  ley  respetarán  la  ley  y  el  presente  Código.  También 
harán  cuando  esté  a  su  alcance  por  impedir  toda  violación  de 
ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación...

Por  su  parte,  la  Constitución  Política  del  Estado  de 
Puebla, establece: 

Artículo  12.-  Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos  humanos,  el  que  conocerá  de  quejas  en  contra  de 
actos  u  omisiones  administrativos  que  emanen  de  autoridades 
o  servidores  públicos  que  violen  los  mismos,  a  excepción  de 
los  del  Poder  Judicial  del  Estado;  podrá  formular 
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recomendaciones  públicas  autónomas,  de  ninguna  manera 
obligatorias  para  las  autoridades  o  servidores  involucrados  y 
asimismo,  denuncias  y  quejas  ante  las  autoridades 
respectivas.  Este  Organismo  carecerá  de  competencia  para 
conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales;…

Artículo 125.-El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los servidores públicos,  así  como las 
demás normas tendientes a sancionar a los servidores públicos 
que  incurran  en  responsabilidad  de  acuerdo  a  las  siguientes 
disposiciones:  I.  Los  servidores  públicos  serán  responsables 
de los  actos  u  omisiones en que incurran en el  desempeño de 
sus funciones; IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores  públicos  por  los  actos  u  omisiones  que  afecten  la 
legalidad,  honradez,  lealtad,  imparcialidad  y  eficiencia  que 
deban  observar  en  el  desempeño  de  sus  empleos,  cargos  o 
comisiones.

La  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, señala: 

 Artículo  2.-  Párrafo  primero:  La  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un  Organismo 
Público  Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio  propios  de  carácter  autónomo  en  cuanto  a  sus 
resoluciones  y,  funciones;  t iene  como  objeto  la  protección, 
respeto,  vigilancia,  prevención,  observancia,  promoción, 
defensa,  estudio  y,  divulgación  de  los  derechos  humanos, 
según lo previsto por el orden jurídico mexicano. 

Asimismo, el  artículo 6 del Reglamento Interno de la 
misma  Comisión,  preceptúa:  Se  entiende  por  derechos 
humanos  los  atributos  de  toda  persona  inherentes  a  su 
dignidad,  que  el  Estado  está  en  el  deber  de  respetar, 
garantizar  y  satisfacer.  En  su  aspecto  positivo,  son  los  que 
otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y 
tratados internacionales suscritos y ratif icados por México.

Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado, 
consigna:  Los  servidores  públicos  para  salvaguardar  la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han 
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de  observarse  en  el  servicio  público,  independientemente  de 
las  obligaciones  específicas  que  corresponda  a  su  empleo, 
cargo  o  comisión,  tendrán  las  siguientes:  I.-  Cumplir  con  la 
máxima  dil igencia  el  servicio  que  le  sea  encomendado  y 
abstenerse  de  cualquier  acto  u  omisión  que  cause  la 
suspensión  o  deficiencia  de  dicho  servicio  o  implique  abuso  o 
ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión...

La Ley Orgánica Municipal previene: 

Artículo  91.-  Son  facultades  y  Obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales:  ...II.-  Cumplir  y  hacer   cumplir  las 
leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo 
en  su  caso  las  sanciones  que  establezcan,  a  menos  que 
corresponda  esa  facultad  a  distinto  servidor  público,  en 
términos de las mismas...

Artículo 212.- Son atribuciones de los Ayuntamientos 
en  materia  de  seguridad  pública,  las  siguientes:  ...II.-  Pugnar 
por  la  profesionalización  de  los  Cuerpos  de  Policía  Preventiva 
Municipal y Seguridad Vial Municipal…

En  el  mismo  orden  de  ideas,  la  Ley  de  Seguridad 
Pública del Estado de Puebla, establece:

Artículo  2º.-  Es  propósito  del  servicio  de  seguridad 
pública  mantener  la  paz,  la  tranquilidad  y  el  orden  público  y 
prevenir  la  comisión  de  los  delitos  y  la  violación  a  las  Leyes, 
Reglamentos y demás disposiciones.

Artículo  4º.-  La  aplicación  de  la  presente  Ley 
corresponde  a  las  autoridades  Estatales  y  Municipales  en  la 
esfera  de  su  competencia,  de  acuerdo  a  lo  previsto  en  la 
misma,  reglamentos  de  la  materia  y  en  los  convenios  y 
acuerdos que se suscriben sobre seguridad pública.

Artículo  41.-  La  función  de  Seguridad  Pública  debe 
ser prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, 
quienes  tendrán  garantizada  su  permanencia,  posibil idad  de 
ascenso, actualización y seguridad social en la carrera policial.

Artículo  42.-  El  personal  de  línea  de  los  cuerpos  de 
seguridad pública, fundará su sentimiento de orden y disciplina 
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en  el  honor  de  ser  miembros  de  dichos  cuerpos,  debiendo  en 
todo  caso  prestar  sus  servicios  con  dignidad,  capacidad  y 
honradez, que le permitan proyectar la imagen verdadera de un 
servidor público.

Artículo 58 fracciones I, II  y V.- Son obligaciones del 
personal  sujeto  a  esta  Ley:  Cumplir  con  la  Constitución 
General  de  la  República,  la  Constitución  Política  del  Estado  y 
las Leyes que de ella emanen, y dentro de las atribuciones que 
le  competen,   cuidar  que  las  demás  personas  las  cumplan... 
Observar  estrictamente  los  Reglamentos  de  Policía  y  todas 
aquellas  disposiciones  que  se  dicten  en  atención  al 
servicio...Tener  para  el  público,  atención,  consideración  y 
respeto.

SEGUNDA.  Este  Organismo  Público 
Descentralizado,  con  las  facultades  otorgadas  por  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  con 
apoyo  en  las  Normas  del  Sistema  Jurídico  Nacional  e 
Internacional,  advierte  que del  análisis  de las  constancias  que 
integran  el  presente  expediente,  se  desprenden  actos  ilegales 
que implican violación a los derechos humanos de los quejosos 
Fortino  Saavedra  Flores,  Rosaura  Ortiz  Morales  y  Fortino 
Saavedra  Chávez,  siendo  necesario  un  pronunciamiento  al 
respecto.

Del  análisis  de  los  sucesos  expuestos,  se  advierte 
que  de  los  mismos  se  desprenden  diversos  actos, 
presumiblemente  violatorios  de  las  prerrogativas 
Constitucionales  de  los  quejosos  Fortino  Saavedra  Flores, 
Rosaura  Ortiz  Morales  y  Fortino  Saavedra  Chávez,  como  son 
malos  tratos  y  amenazas,  abocándose  este  Organismo  a  su 
investigación  para  su  posterior  valoración,  por  lo  que  en  la 
presente  resolución  se  analizará de  manera  pormenorizada en 
las siguientes líneas.

DE  LAS  AMENAZAS  Y  MALOS  TRATOS  DE  QUE 
FUERON  OBJETO  FORTINO  SAAVEDRA  FLORES,  ROSAURA 
ORTIZ  MORALES  Y  FORTINO  SAAVEDRA  CHÁVEZ,  POR 
PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  LA  POLICÍA  MUNICIPAL  DE 
PUEBLA,  ADSCRITOS  A  LA  JUNTA  AUXILIAR  DE  SAN 
JERÓNIMO CALERAS, PUE. 
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En  síntesis  el  quejoso  Fortino  Saavedra  Flores, 
señaló  que  el  26  de  marzo  de  206,  siendo  las  14:30  horas, 
aproximadamente,  cuando  se  encontraba  en  calle  Niños 
Héroes,  haciendo  sitio  ya  que  maneja  un  taxi,  se  detuvo  a 
bordo  de  la  moto  que  tripulaba  el  policía  Manuel  Camacho 
Pérez,  y  le  dijo  “chinga  a  tu  madre”,  “te  va  a  cargar  la 
chingada”,  que  más  delante  de  ese  lugar,   se  encuentra  la 
comandancia y ahí paró su motocicleta y en compañía de José 
Luis  quien  es  hermano  de  Manuel  y  comandante  de  la 
corporación,  con  otros  elementos  policíacos  lo  empezaron  a 
insultar con palabras altisonantes, pero sobre todo con la firme 
intención  de  que  el  agraviado  incurriera  en  actos  de 
provocación  y  al  no  conseguirlo,  José  Luis  se  fue  en  una 
camioneta  y  Manuel  en  la  motocicleta,  agregando  que  Manuel 
se  veía  alcoholizado  o  drogado,  ya  que  sus  movimientos  no 
eran normales. 

Por  su  parte,  Rosaura  Ortiz  Morales,  dijo  que  el  28 
de  mayo  de  2006,  siendo  las  17:30  horas,  aproximadamente 
iba entrando a  una papelería  ubicada a  un  lado del  parque de 
San  Jerónimo  Caleras,  Puebla,  cuando  escuchó  que  una 
motocicleta  se  paró  y  al  mismo tiempo  le  decían  “pinche  vieja 
te  vas  a  joder”;  cuando  volteó  se  percató  que  era  Manuel 
Camacho Pérez,  Policía Auxil iar  Municipal,  mismo que portaba 
el  uniforme,  y  tomó  el  arma  que  llevaba  consigo  y  se  la 
acomodó,  considerando  la  quejosa  que  es  un  acto  de 
amedrentamiento,  y  hecho  lo  anterior  encendió  la  moto  y  se 
retiró.

Finalmente,  Fortino  Saavedra  Chávez,  expresó  que 
el  28  de  marzo  de  2006,  siendo  las  13:40  horas 
aproximadamente,  se  encontraba  haciendo  sitio,  esperando 
pasaje  ya  que  es  taxista,  en  la  calle  Niños  Héroes,  cuando 
pasó el elemento policíaco de nombre Manuel  Camacho Pérez, 
a bordo de su patrulla  camioneta Dodge Pick Up y le dijo  “a tu 
padre,  a  tu  hermano  y  de  paso  a  ti,  ya  se  los  cargó  la 
chingada,  pinche  loco”,  enseguida  dio  vuelta  a  la  manzana, 
estacionó la patrulla en la comandancia y nuevamente lo volvió 
a  insultar,  haciendo ademanes  obscenos  y  dijo  “ya  te  cargo  la 
chingada”.
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De  lo  anteriormente  narrado  por  los  quejosos,  se 
advierte la  existencia de actos de molestia que se traducen en 
amenazas  y  malos  tratos,  presumiéndose  como  violatorios  a 
sus garantías individuales.

Lo  anterior  se  encuentra  acreditado  con  las 
siguientes evidencias: a) queja formulada por Fortino Saavedra 
Flores,  Rosaura  Ortiz  Morales  y  Fortino  Saavedra  Chávez,  el 
29  de  marzo  de  2006,  ante  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  (evidencia  I);  b)  certif icación  de  24  de 
abril  de  2006,  a  las  8:30  horas,  practicada  por  una  Visitadora 
de  esta  Organismo,  en  la  que  se  hace  constar  la 
comparecencia  del  C.  Juan  Manuel  León  Tlalolini  Sedeño, 
Regidor  de  Gobernación  y  Encargado  del  Despacho  de  la 
Presidencia  Auxil iar  Municipal  de  San  Jerónimo  Caleras, 
Puebla,  (evidencia  II);  c)  copia  fotostática  de  manuscrito 
presentado  por  el  C.  Juan  Manuel  León  Tlalolini  Sedeño,  al 
momento  de  su  comparecencia,  la  que  contiene  el  parte  de 
novedades  de  la  Policía  Auxil iar  Municipal  de  San  Jerónimo 
Caleras,  Puebla,  de  26  y  27  de  marzo  de  2006 (evidencia  III); 
d)  copia  fotostática  de  manuscrito  presentado  por  el  C.  Juan 
Manuel  León  Tlalolini  Sedeño,  al  momento  de  su 
comparecencia,  la  que  contiene  el  parte  de  novedades  de  la 
Policía Auxil iar Municipal de San Jerónimo Caleras, Puebla, de 
28  al  29  de  marzo  de  2006  (evidencia  IV);  e)  certif icación  de 
28  de  abril  de  2006,  a  las  12:15  horas,  realizada  por  una 
Visitadora de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
en  la  que  hace  constar  la  comparecencia  del  C.  Fortino 
Saavedra Flores (evidencia V).
 

Las  probanzas  citadas  con  antelación  tienen  pleno 
valor,  acorde a los  l ineamientos seguidos por  este  Organismo, 
y  por  ende  son  el  medio  idóneo,  para  acreditar  los  actos 
materia de la presente queja,  conforme a los artículos 41 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del  Estado, y  76 de 
su  Reglamento  Interno,  pues  dan  certeza  a  los  hechos 
expuestos  por  Fortino Saavedra Flores,  Rosaura Ortiz  Morales 
y Fortino Saavedra Chávez.

En  este  contexto,  de  las  evidencias  obtenidas  en  la 
investigación de los hechos materia de la queja, dan la certeza 
de la  presunción  legal  y  humana de  los  actos  de  molestia  que 
se  traducen  en  amenazas  y  malos  tratos  que  fueron 
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provocados  por  elementos  de  la  Policía  Auxil iar  Municipal  de 
San  Jerónimo  Caleras,  Puebla,  específicamente  por  el  oficial 
C.  Manuel  Camacho Pérez,  mismo que participó en los hechos 
narrados por  el  quejoso,  mismos que son coincidentes  con las 
evidencias  obtenidas  por  este  Organismo,  y  que  al  ser 
analizadas  concuerdan  con  los  hechos  de  la  queja  sujeta  a 
estudio.

Ahora  bien,  este  Organismo  considera  la  existencia 
de  elementos  suficientes  para  presumir  que  los  causantes  de 
los  actos  de  molestia  traducidos  en  malos  tratos  y  amenazas 
ocasionados a los quejosos,  fueron inferidos por  elementos de 
la Policía Municipal  de Puebla,  adscritos a la Junta Auxil iar  de 
San  Jerónimo  Caleras,  específ icamente  por  el  oficial  Manuel 
Camacho  Pérez,  quien  intervino  en  los  hechos  motivo  de  la 
queja,  tal  y  como  se  desprende  del  parte  informativo  remitido 
por  el  C.  Juan  Manuel  León  Tlalolini  Sedeño,  Regidor  de 
Gobernación  y  Encargado  del  Despacho  de  la  Presidencia 
Auxil iar  Municipal  de San Jerónimo Caleras,  Puebla,  en donde 
refiere  las  actividades que se  realizaron  del  26  y  28  de  marzo 
de 2006,  por  los elementos policíacos,  de donde se presume y 
se  llega a  la  conclusión que el  oficial  Manuel  Camacho,  fue el 
causante  de  proferir  actos  de  molestia  a  los  quejosos,  que  se 
traducen  en  amenazas  y  malos  tratos,  hechos  que  se 
encuentran  reconocidos  en  el  parte  informativo,  por  lo  que 
tomando  en  cuenta  la  naturaleza  de  los  hechos,  la  prueba  de 
ellos  y  el  enlace  mas  o  menos  necesario  que  existe  entre  la 
verdad conocida  y  la  que  se  busca,  se  llega  a  determinar  que 
de  la  actuación  de  la  autoridad  responsable,  se  desprenden 
diversos  actos  de  molestia  en  el  proceder  del  oficial  Manuel 
Camacho Pérez,  violentando con ello lo previsto por el  artículo 
16  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  que prevé  que  “  Nadie  puede ser  molestado en  su 
persona, familia domicil io,  papeles o posesiones sino en virtud 
de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde 
y  motive  la  causa  legal  del  procedimiento”.  Cabe  decir  que 
aunado  a  esto,  la  autoridad  señalada  como  responsable  no 
justif icó por ningún medio de prueba su versión de los hechos, 
sino  por  el  contrario  de  los  informes  que  acompañó  como 
justif icante,  se llega a determinar que el  causante de los actos 
de  molestia  ocasionados  a  los  quejosos  recae  en  el  oficial 
Manuel Camacho Pérez.
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En  este  orden  de  ideas,  y  a  partir  de  los  hechos 
probados  con  antelación  surge  la  presunción  humana  a  favor 
de  los  quejosos,  que  los  malos  tratos  recibidos  fueron 
causados por el oficial Manuel Camacho Pérez.

En  ese  aspecto,  los  actos  de  molestia  y  que  se 
traducen  en  malos  tratos  y  amenazas,  causados  a  los 
quejosos  constituyen  un  acto  violatorio  a  sus  derechos 
fundamentales  y  de  seguridad  jurídica,  al  ofenderlos  y 
molestarlos  constantemente,  esto  al  momento  de  su  contacto 
e  interrelación  con  la  autoridad  señalada  como  responsable, 
vulnerando  con  dicha  conducta  el  bien  jurídicamente  tutelado 
y  que  en  la  especie  lo  constituye  la  correcta  actuación  del 
servidor en la función pública.

Aunado a lo anterior,  el  artículo 3 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de 
la  Declaración  Americana  de  los  Derechos  y  Deberes  del 
Hombre,  el  artículo  5.1  de  la  Convención  Americana  de  los 
Derechos Humanos,  señalan que todo individuo t iene derecho 
a  la  vida,  a  la  l ibertad  y  a  la  seguridad  de  su  persona, 
asimismo,  el  artículo  1  del  Código  de  Conducta  para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir  la Ley, claramente 
determina  que  los  funcionarios  encargados  de  cumplir la,  en 
todo momento velarán por  los  deberes que les  impone la  Ley, 
sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas las personas.

Por  todo  lo  anterior,  debe  decirse  que  los  actos 
demostrados al  ser constitutivos de violaciones a los atributos 
inherentes  a  la  dignidad  humana  de  Fortino  Saavedra  Flores, 
Rosaura  Ortiz  Morales  y  Fortino  Saavedra  Chávez,  son 
totalmente reprobables,  ya que los ordenamientos legales que 
se  invocan  en  la  presente  recomendación,  prohíben 
expresamente  a  los  servidores  públicos  involucrados, 
ocasionar  malos  tratos  a  los  gobernados,  en  su  función  de 
resguardar la seguridad pública.

En  estas  circunstancias,  ante  la  necesidad  de  que 
se  asegure  el  cumplimiento  efectivo  de  las  obligaciones  del 
Estado en relación a los derechos inherentes de las personas, 
y  con  la  f inalidad  de  consolidar  el  respeto  que  debe 
prevalecer  entre  ambos,  es  menester  que  las  autoridades  se 
desempeñen con profesionalismo con el  objeto  de preservar  y 
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guardar  el  orden  público  para  garantizar  el  bienestar  y 
tranquil idad de los gobernados.

En  mérito  de  lo  expuesto,  y  estando  demostrado 
que  se  conculcaron  los  derechos  fundamentales  de  los 
quejosos,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Municipal  Constitucional  de  Puebla,  gire  sus  respetables 
instrucciones  al  Contralor  Municipal  de  H.  Ayuntamiento  que 
preside,  para  que  en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  de  J. 
Manuel  Camacho  Pérez,  elemento  de  la  Policía  Municipal 
adscrito  a  la  Junta  Auxil iar  de  San  Jerónimo  Caleras,  quien 
intervino  en  los  hechos  motivo  de  la  queja,  con  el  objeto  de 
determinar  la  responsabil idad  en  que  incurr ió  por  los  actos  u 
omisiones  a  que  se  refiere  esta  resolución,  y  en  su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda.

Además,  se  le  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento  administrativo  que se  l legue a iniciar  en  contra 
del  servidor  público  involucrado,  con  motivo  de  las 
irregularidades  descritas  en  este  documento,  se  haga  uso  de 
las  facultades  que  la  Ley  otorga  para  investigar  en  forma 
eficaz  y  ef iciente,  decretando  de  oficio  las  pruebas  que  sean 
necesarias y con ello evitar la impunidad.

De  igual  forma,  al  Presidente  Auxil iar  Municipal  de 
San Jerónimo Caleras,  Puebla,  con la  f inalidad de que no sea 
una constante la conducta desplegada por los elementos de la 
Policía  Municipal  de  Puebla,  adscritos  a  la  Junta  Auxil iar  de 
San  Jerónimo  Caleras,  resulta  necesario  solicitar  emita  una 
circular en la que específ icamente se instruya a los elementos 
policiales,  para  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su  actuar  a  la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes  que  de  ella  emanan,  y  se  abstengan  de  inferir  malos 
tratos  y  actos  de  molestia  a  los  ciudadanos,  respetando  la 
integridad  física  y  moral,  así  como  sus  derechos 
fundamentales.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted 
Señor  Presidente  Municipal  de  Puebla,  respetuosamente  las 
siguientes: 
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R E C O M E N D A C I O N E S

Al Presidente Municipal Constitucional de Puebla:

PRIMERA.  Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
Contralor Municipal de H. Ayuntamiento que preside, para que 
en  el  ámbito  de  su  competencia  inicie  el  procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  del  C.  J.  Manuel 
Camacho Pérez, elemento de la Policía Municipal adscrito a la 
Junta Auxil iar de San Jerónimo Caleras, quien intervino en los 
hechos  motivo  de  la  queja,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabil idad  en  que  incurrió  por  los  actos  u  omisiones  a 
que  se  refiere  esta  resolución,  y  en  su  oportunidad  se 
determine lo que en derecho proceda.

SEGUNDA.  De  igual  forma,  se  le  solicita  que  en  la 
integración  del  procedimiento  administrativo  que  se  l legue  a 
iniciar  en  contra  del  servidor  público  involucrado,  con  motivo 
de  las  irregularidades  descritas  en  este  documento,  se  haga 
uso  de  las  facultades  que  la  Ley  otorga  para  investigar  en 
forma eficaz  y  eficiente,  decretando de oficio  las  pruebas que 
sean necesarias y con ello evitar la impunidad.

Al  presidente  Auxil iar  Municipal  de  san  Jerónimo 
Caleras, Puebla: 

ÚNICA.  Emita  una  circular  en  la  que 
específ icamente  se  instruya  a  los  elementos  policiales 
adscritos  a  la  Junta  Auxil iar  que  preside,  para  que  en  lo 
sucesivo  sujeten  su  actuar  a  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, y 
se  abstengan  de  inferir  malos  tratos  y  actos  de  molestia  a  los 
ciudadanos,  respetando  la  integridad  física  y  moral,  así  como 
sus derechos fundamentales.

De conformidad con el  artículo  46,  segundo párrafo, 
de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado, 
solicito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de  esta 
recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del  término  de  15 
días  hábiles  siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el 
mismo fundamento  legal,  solicito  a  usted  que,  en  su  caso,  las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término 
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de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido 
el  plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe señalar,  que la  falta  de comunicación sobre la 
aceptación  de  esta  recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas, dará lugar a que se interprete que fue aceptada.

Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 
Reglamento  de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

Heroica Puebla de Zaragoza, julio 10 de 2006.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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