
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 29/2007
QUEJOSO: JACINTO RAMOS PÉREZ

EXPEDIENTE: 11318/2006-I

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE PUEBLA, PUE.

C. PERGENTINO MENESES GALAVIZ.
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE SANTO TOMAS CHAUTLA, PUE.
P R E S E N T E S.

Respetables señores Presidentes:

 Con  las  facultades  conferidas  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  Local  del  Estado  de 
Puebla, y con apego a los diversos 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,  este  Organismo  ha  realizado  un  análisis  y 
valoración de los elementos contenidos en el expediente 11318/2006-I, 
relativo  a  la  queja  que  formuló  Jacinto  Ramos  Pérez,  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.- El 8 de noviembre de 2006, esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  recibió  vía  telefónica  la  queja  formulada  por 
Jacinto  Ramos  Pérez,  quien  expuso:  “Que  el  día  de  hoy  siendo 
aproximadamente  las  21:30  horas,  me  encontraba  a  fuera  de  mi 
domicilio, cuando pasó una patrulla de la policía auxiliar municipal de 
Santo Tomás Chautla, Puebla, de la cual no recuerdo el número ni  
tampoco cuantos polícias iban a bordo de la misma, pero que iban en 
estado de ebriedad inclusive el mismo comandante, y al pasar frente al  
de la voz me comenzaron a insultar y pretendian llevarme detenido sin 
razón  ni  causa  justificada  ya  que  no  estaba  haciendo  nada,  pero 
además,  pretendieron  meterse  a  mi  casa  con  el  fin  de  agarrarme,  



quiero decir que este acoso ha sido constante por parte de la polícia 
auxiliar de mi población y tengo el temor fundado a que me puedan 
detener aún metiéndose a mi domicilio, agrego que de estos hechos 
ya presenté queja ante este Organismo,  de la cual,  no recuerdo el  
número ni el nombre del abogado que lleva la misma. Que es todo lo 
que  desea  declarar.  Por  lo  que  señalo  como  AUTORIDAD 
RESPONSABLE  de  la  violación  a  sus  Derechos  Humanos  al  
comandante  dela  polícia  auxiliar  municipal  de  Santo  Tomás 
Chautla,  Puebla,  Puebla,  así  como  elementos  de  la  misma 
corporación…(sic)” (foja 2).

2.-  En  atención  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  regulan  el  procedimiento  de  este 
Organismo, con la finalidad de contar con mejores elementos de juicio 
y  buscar la objetividad en el  análisis  de los hechos que motivan la 
presente resolución, desde el momento mismo que se tuvo noticia de 
la queja, visitadores de esta Comisión levantaron las correspondientes 
actas circunstanciadas que el caso ameritaba.

3.-  Por  certificaciones  de  8  de  noviembre  de  2006, 
realizadas a las 22:15 y 22:25 horas, un Visitador de esta Institución 
hizo  constar  las  llamadas  telefónicas  efectuadas  a  la  Dirección  de 
Seguridad  Pública  Municipal  de  Puebla,  solicitando  el  número 
telefónico  de  la  Comandancia  Auxiliar  de  Santo  Tomás  Chautla, 
Puebla (fojas 4 y 5). 

4.- Por diligencia de 9 de noviembre de 2006, a las 09:40 
horas, ante un visitador de este Organismo compareció en las oficinas 
de esta Comisión el C. Jacinto Ramos Pérez, ratificando en todas y 
cada  una  de  sus  partes  la  queja  formulada  vía  telefónica  el  8  de 
noviembre de 2006 (foja 6).

5.-Mediante certificación de 9 de noviembre de 2006, a las 
14:20 horas, realizada por un visitador de esta Institución Protectora de 
los  Derechos  Humanos,  hizo  constar  la  comunicación  telefónica 
sostenida con el Lic. Rafael Corona Fortunio, encargado del área de 
derechos humanos de la Sindicatura Municipal del H. Ayuntamiento de 
Puebla (foja 8).
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6.- Por determinación de 13 de noviembre de 2006, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, calificó de legal la queja 
interpuesta por Jacinto Ramos Pérez, a la que se asignó el número de 
expediente  11318/2006-I,  y  en consecuencia  solicitó  el  informe con 
justificación al Presidente Municipal Constitucional de Puebla, Pue.,  y 
al  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Santo  Tomás  Chautla,  Puebla, 
mismos que fueron rendidos en su oportunidad (foja 9).

7.- Por determinación de 28 de noviembre de 2006, se tuvo 
por agregado en autos el  informe rendido por el  Presidente Auxiliar 
Municipal  de  Santo  Tomás  Chautla,  Puebla,  solicitando  a  su  vez 
información complementaria respecto de los hechos motivo de la queja 
(foja 18).

8-  Por  determinación  de  15  de  diciembre  de  2006,  se 
requirió por segunda ocasión al Presidente Auxiliar Municipal de Santo 
Tomas  Chautla,  Puebla,  remitiera  la  información  complementaria 
solicitada mediante el diverso V2-12-381/06 (foja 24).

9.- Por resolución de 11 de mayo de 2007, 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 98 del Reglamento Interno de 
la Ley que nos rige (foja 52).

Con el fin de realizar una adecuada investigación de los 
hechos constitutivos de la queja, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado obtuvo las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- Queja presentada vía telefónica ante esta Comisión de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  el  8  de  noviembre  de  2006,  a  las 
21:40 horas por Jacinto Ramos Pérez, misma que ha sido reseñada en 
el punto número 1 del capítulo de hechos (foja 2).
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II.- Certificación de 9 de noviembre de 2006, realizada por 
un  visitador  de  este  Organismo,  donde  se  hace  constar  la 
comparecencia  del  C.  Jacinto  Ramos  Pérez,  ratificando  la  queja 
interpuesta  vía  telefónica  el  8  de  noviembre  de  2006,  que  en  lo 
conducente dice:  “en este acto RATIFICA la queja que presentó ante 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado vía telefónica el día 
08  de  noviembre  del  año  en  curso,  deseando  agregar  que  el  
Comandante de la  Policía  Auxiliar  Municipal,  vive a una cuadra de 
donde  vive  el  compareciente  y  que  efectivamente  cuando  el  
compareciente se encontraba afuera de su domicilio, se percató que 
pasó la patrulla, por lo que el se metio a su casa y se dio cuenta como  
pasaron  de  nuevo  y  en  una  tercera  ocasión  que  pasaron,  se 
detuvieron frente a su domicilio y escuchó como entre ellos se decían 
“aquí es”, “ve por la ventana, ve por la ventana”, la cual efectivamente 
se  encontraba  abierta,  por  lo  que  el  compareciente  se  dirigió  de  
inmediato  a  su  ventana  y  ahí  estaba  ya  el  un  policía  y  el  
compareciente  se  paró  enfrente  y  dijo  “quihuvole,  que  pasó”  y  el  
policía  le  dijo  “salte  para  que nos  arreglemos aquí”  a  lo  que el  le 
contestó “yo ya arregle misa problemas”, por lo que en ese momento 
empezó a tocarle el claxon el Comandante de la Policía que manejaba 
la patrulla y le dijo “ya déjalo, veámonos”, ante lo cual el policía que  
estaba  parado  frente  a  su  domicilio  le  contestó  al  otro  policía  
“espérate,  ahorita  arreglo  este  problema”  y  le  dijo  nuevamente  al  
compareciente “salte”, por lo que el compareciente no salió por temor,  
ante lo cual se retiró del lugar dicho policía y le dejo dicho “vamos a 
regresar y te vamos a sembrar algo”. Que todo esto deriva de una  
supuesta  multa  de  $2,000.00  que  le  pretenden  cobrar  sin  que 
legalmente estén facultados para ello, la cual le impusieron también de 
manera ilegal para dejarlo en libertad cuando días antes, sin recordar  
la fecha exacta, estuvo detenido por escandalizar en el interior de su 
domicilio, pero que fue privado de su libertad en una bodega de esa  
misma  población  y  nunca  fue  puesto  a  disposición  de  autoridad 
alguna…(sic)” (foja 6).

III.-  El  informe  rendido  a  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, mediante escrito de 22 de noviembre de 2006, suscrito por 
el  C.  Pergentino Meneses Galaviz,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Santo Tomás Chautla, Pue., que al texto dice:  “...Manifiesto y Amplio 
los hechos verídicos ocurridos el día 8 de Noviembre del presente año,  
ya que todos los Hechos narrados por el quejoso son falsos y no hubo 
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ninguna Violación a los Derechos Humanos esenciales del quejoso y 
niego las acusaciones de amenazas y privación ilegal de la libertad y 
hostigamiento por parte de la policía auxiliar Municipal de Santo tomas 
Chautla  a  continuación  relato  los  hechos  reales.  Siendo 
aproximadamente las 21:00 horas, se recibió un llamado de auxilio de 
parte de la C. Macedonia Tirzo López al llegar a lugar la policía auxiliar  
se percató que el C. Jacinto Ramos Pérez estaba bajo la influencia de 
bebidas  embriagantes  y  se  presume  que  bajo  alguna  droga  o 
estupefaciente se pidió al C. Jacinto que dejara de ocasionar disturbios  
en vía publica inmediatamente el C. Jacinto entro a su domicilio en la  
Calle  Cedro  y  Pedregal  en  el  Barrio  de  Santa  Catarina  e  
inmediatamente  golpeo  a  sus  hijos  menores  de  edad  de  nombres 
Jacinto,  Adolfo  y  Liliana  todos  de  apellido  Ramos  Tirzo,  la  C.  
Macedonia Tirzo López autorizo la entrada a su hogar del cuerpo de 
Policía y actuó, en defensa de los menores y de la mujer remitiendo al  
C. Jacinto Ramos Pérez a la comandancia de Policía ubicadas en la  
Presidencia Auxiliar de Santo Tomas Chautla, no como lo indica el C.  
Jacinto que se le llevo a  una Bodega, incluso el Comandante de la 
Policía de nombre Guillermo Montaño Guzmán no estaba presente en 
el  momento de la  detención del  C.  Jacinto como el  declara en los  
hechos. El C. Jacinto relata todos los hechos de manera irreal y falsa  
ya que no estaba consiente de lo que hacia por que estaba bajo la 
influencia  de  bebidas  alcohólicas  y  drogas  o  estupefacientes,  y  a. 
Jacinto en ningún momento se le negó hacer llamadas telefónicas o se 
le  privó  de  la  libertad,  la  Presidencia  como  la  comandancia  se 
apegaron siempre a derecho y no se le violo ninguna garantía en sus 
derechos humanos esenciales... (sic)” (fojas 15 y 16).

IV.-  Informe  rendido  mediante  oficio  número 
13046/2007/DGJC, de 24 de enero de 2007, signado por el Abogado 
Lauro  Castillo  Sánchez,  Síndico  Municipal  del  H.  Ayuntamiento  de 
Puebla, que en lo conducente dice: “...Adjunto a Usted escrito de fecha 
diecinueve  de  enero  del  año  dos  mil  siete,  suscrito  por  el  C. 
PERGENTINO MENESES GALAVIZ, Presidente de la Junta Auxiliar 
de Santo Tomas Chautla, por le que informa que los elementos de la 
policía auxiliar que intervinieron en los hechos narrados en la queja al  
rubro indicado, fueron dados de baja de la corporación y se instruyó a 
la Policía Auxiliar para que en lo sucesivo se respeten los derechos de 
los gobernados... (sic)” (foja 32).
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Al  informe  rendido  por  la  autoridad  antes  señalada,  se 
acompañó el siguiente documento: 

Escrito  de  19  de  enero  de  2007,  suscrito  por  el  C, 
Pergentino Meneses Galaviz, Presidente Auxiliar Municipal de Santo 
Tomás Chautla, Puebla, dirigido al Abogado Lauro Castillo Sánchez, 
Síndico Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla, que al texto dice: 
“...Por lo que le informo, en relación a los hechos ocurridos el día 8 de 
Noviembre del 2006 en esta Junta Auxiliar,  los policías auxiliares a 
cargo de la seguridad, por omisión, no llevaron a cabo la elaboración 
del  procedimiento  administrativo  al  quejoso  donde  se  determine 
imponer sanción administrativa, en términos del Titulo II Capitulo 9 del  
Código  Reglamentario  para  el  Municipio  de  Puebla  en  relación  al  
diverso 231 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal. Así también no 
existe constancia de remisión ante el Juez Calificador o al Agente del  
Ministerio Publico, ya que los familiares del quejoso se opusieron a 
este procedimiento. Por otra parte, le informo que los CC. “Policías  
Auxiliares”, con fecha 10 de Noviembre del 2006, fueron dados de baja  
como  miembros  de  la  policía  auxiliar  de  esta  Jurisdicción,  por  no 
desempeñar  bien  sus  funciones  y  en  consecuencia  no  respetar  el  
procedimiento de detención y remisión de una persona y ponerla a  
disposición  de  la  autoridad  competente,  (no  respetar  el  Estado  de 
Derecho de los Gobernados)... (sic)” (foja 34).

V.-  Informe complementario  rendido a  esta  Comisión de 
Derechos Humanos, por el C. Pergentino Meneses Galaviz, Presidente 
Auxiliar  Municipal   de  Santo  Tomás  Chautla,  Puebla,  que  en  lo 
conducente dice:  “...Por lo que le informo, en relación a los hechos 
ocurridos el  día  08  de  Noviembre del  2006 en esta  Junta  Auxiliar,  
donde  los  Policías  Auxiliares  a  cargo  de  la  seguridad  pública,  por  
omisión,  no  llevaron  a  cabo  la  elaboración  del  procedimiento 
administrativo  al  quejoso  donde  se  determine  imponer  sanción 
administrativa  en  términos  del  Titulo  II  Capitulo  9  del  Código 
Reglamentario para el Municipio de Puebla en relación al diverso 231 
fracción IV  de la  Ley Orgánica Municipal.  Por  lo  que tengo a bien  
informar que los nombres de los Policías Auxiliares que intervinieron 
en  el  auxilio  son:  los  CC.  Guillermo y  Marcos  ambos  de  apellidos  
Montaño Guzmán, con domicilio en 17-A sur No. 15505 de la Colonia  
Bosques de la Cañada de San Ramón; así como el C. Carlos Flores  
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Flores con domicilio en calle Santa Cecilia sin número de la Colonia 
Santa Lucia. De acuerdo  a la versión de los policías que llevaron a 
cabo esta detención el tiempo que se mantuvo detenido el C. Jacinto 
Ramos Pérez fue de seis horas a partir de las 24 horas del día 08 de 
noviembre de 2006. El motivo que originó la puesta en Libertad del C. 
Jacinto Ramos Pérez, fue que la C. Macedonia Tirzo López, esposa 
del quejoso, se opuso a que procediera a la puesta a disposición ante 
el Ministrio Público de la Delegación Sur de esta capital, obteniendo su 
libertad el quejoso a las 6 p.m. del día 09 de noviembre del 2006. Por 
lo que al obtener su libertad el C. Jacinto Ramos Pérez, no pago multa 
alguna, toda vez que no se remitió ante el Juez Calificador o al Agente 
del Ministerio Público, ya que los familiares del quejoso se opusieron a  
este procedimiento. Cabe hacer de su conocimiento que esta Junta 
Auxiliar no cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno propio, por lo  
que elementos policíacos encargados de la seguridad pública aplican 
el Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Puebla. Por otra 
parte, le informo que los CC. “Policías Auxiliares”,  con fecha 10 de 
Diciembre  del  2006,  fueron  dados  de  baja  como  miembros  de  la 
Policía  Auxiliar  de  esta  Jurisdicción,  por  no  desempeñar 
adecuadamente  sus  funciones  y  en  consecuencia  no  respetar  el  
procedimiento de detención y remisión de una persona y ponerla a  
disposición  de  la  autoridad  competente,  (no  respetar  el  Estado  de 
Derecho de los Gobernados) ...(sic)” (foja 42).

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 enuncian: 

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

Artículo 14 párrafo segundo: “Nadie podrá ser privado de 
la  libertad  o  de  sus  propiedades,  posesiones  o  derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos,  
en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y  
conforme a la leyes expedidas con anterioridad al hecho.”

Artículo 16 primer párrafo: “Nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio, papeles o  posesiones, sino en virtud de 

7



mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento.”

Artículo  21.  “…Compete  a  la  autoridad  administrativa  la 
aplicación  de  sanciones  por  las  infracciones  de  los  reglamentos 
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa 
o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no  
pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta  
por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso 
de treinta y seis horas.”

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…”

Los ordenamientos legales de carácter Internacional que, 
forman parte del Sistema Jurídico Vigente, en términos del artículo 133 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  y que 
resultan aplicables al caso concreto son los siguientes: 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé:

Artículo 3.  “Todo individuo tiene derecho a la  vida,  a  la  
libertad y a la seguridad de su persona.”

Artículo  9.  “Nadie  podrá  ser  arbitrariamente  detenido, 
preso ni desterrado.”

Artículo 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones 
de  plena  igualdad,  a  ser  oída  públicamente  y  con  justicia  por  un 
tribunal  independiente  e  imparcial,  para  la  determinación  de  sus 

8



derechos  y  obligaciones  o  para  el  examen  de  cualquier  acusación 
contra ella en materia penal.”

Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, su familia, su domicilio 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.”

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contiene entre otros los siguientes: 

Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la integridad de su persona.”

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.”

Artículo XXV. “Nadie puede ser privado de su libertad sino 
en  los  casos  y  según  las  formas  establecidas  por  las  leyes 
preexistentes.”

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.”

Artículo 7.2. “Nadie puede ser privado de su libertad física,  
salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las 
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas 
conforme a ellas.”

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 
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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...”

El Artículo 2º del Conjunto de Principios para la Protección 
de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
Prisión, establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se llevarán 
a  cabo  en  estricto  cumplimiento  a  la  Ley   y  por  funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin.”

El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos, 
contempla el siguiente artículo: 

Artículo 9.1. “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a 
la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en esta 
ley.”

La Constitución Política para el Estado Libre y Soberano 
de Puebla, en lo conducente estipula: 

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  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.”
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La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
establece: 

Artículo  2.-  “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; tiene 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.”

Artículo 4.-  “La Comisión tendrá competencia en todo el  
territorio  del  Estado  y  conocerá  de  las  quejas  relacionadas  con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  estas  fueren 
imputadas  a  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y 
municipales.”

Asimismo,  el  artículo  6º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión,  señala:  “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 ratificados por México.”

La Ley Orgánica Municipal establece:

Artículo  1.  “La  presente  Ley  es  de  orden  público  y  de 
observancia general en los Municipios que conforman el Estado Libre 
y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la 
integración  y  organización  en  el  ámbito  municipal  del  territorio,  la  
población y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la  
Administración  Pública  Municipal,  desarrollando  las  disposiciones 
contenidas  en  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos y la del Estado.”

Artículo  36.  “Son habitantes  del  Municipio,  las  personas 
físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio.”
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Artículo  78  fracción  I. “Son  atribuciones  de  los 
Ayuntamientos:  I.-  Cumplir  y  hacer  cumplir,  en  los  asuntos  de  su  
competencia,  las  Leyes,  decretos  y  disposiciones  de  observancia 
general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos 
municipales.”

Artículo 80. “Los Reglamentos municipales constituyen los 
diversos  cuerpos  normativos  tendientes  a  regular,  ejecutar  y  hacer 
cumplir  el  ejercicio  de  las  facultades  y  obligaciones  que  esta  Ley 
confiere a los Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia.”

 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...”

Artículo  246.  “Las  infracciones  a  los  reglamentos 
gubernativos  y  de  policía  serán  sancionadas  por  la  autoridad 
municipal, de acuerdo con las siguientes disposiciones: I.- Multa; II.-  
Si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará  ésta  por  arresto  que  en  ningún  caso  excederá  de 
treinta y seis horas;...”

Artículo 251.-  “Al imponerse una sanción, se hará constar  
por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el 
infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta.”

La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, dispone:

Artículo  2.  “Son  Servidores  Públicos  las  personas  que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en 
la Administración Pública Estatal o Municipal...”

Artículo  49.-  “Incurren  en  responsabilidad  administrativa 
los servidores públicos que no cumplan una o mas de las obligaciones 
que  con  ese  carácter  tienen,  motivando  la  instrucción  del  
procedimiento  administrativo  ante  los  órganos  disciplinarios  y  la 
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aplicación de sanciones que en esta ley se establece.”

Por  su  parte,  el  artículo  50  consigna:  “Los  servidores 
públicos  para  salvaguardar  la  legalidad,  honradez,  lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que han 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 diligencia 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...”

El Código en Materia de Defensa Social prevé:

Artículo 419.-  “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes:  …  IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República o del Estado…”

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 los hechos constitutivos de la 
queja  planteada  por  Jacinto  Ramos  Pérez,  son  violatorios  de  sus 
derechos fundamentales.

En  este  orden  de  ideas,  se  señala  que  Jacinto  Ramos 
Pérez, expuso vía telefónica ante este Organismo el 8 de noviembre 
de  2006,  que  siendo  aproximadamente  a  las  21:30  horas,  de  ese 
mismo día se encontraba en el exterior de su domicilio, cuando  pasó 
frente a él una patrulla de la policía auxiliar de Santo Tomás Chautla, 
Puebla,  tripulada  por  varios  elementos  al  parecer  en  estado  de 
ebriedad, empezaron a insultaron, además pretendían llevarlo detenido 
sin razón ni  causa justificada,  intentando introducirse a su domicilio 
con el fin de capturarlo; siendo el caso que esta clase de molestia ha 
sido  constante,  por  parte  de  los  elementos  de  la  policía  antes 
señalados, por lo que tenía el temor fundado de que pudieran privarlo 
de su libertad.
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Asimismo,  el  9  de  noviembre  de  2006,  compareció 
personalmente  Jacinto  Ramos  Pérez,  ante  esta  Institución 
manifestando  en  síntesis  que  ratificaba  la  queja  presentada  vía 
telefónica el 8 de noviembre de 2006, agregando que el comandante 
de la Policía Auxiliar Municipal vive a una calle de su domicilio y que el 
día de los hechos los elementos de la policía auxiliar se detuvieron 
frente a su domicilio por lo que él se metió a su casa y escucho que 
decían “aquí es” y como la ventana se encontraba abierta el quejoso 
se dirigió hacia ella, preguntándole a un policía si se le ofrecía algo, 
contestándole  éste  que  saliera  para  que  se  arreglaran,  y  en  ese 
momento  empezó  a  tocar  el  claxón  el  comandante  que  era  quien 
conducía la patrulla mencionada, diciéndole “ya déjalo, vamonos”, por 
lo  que  Jacinto  Ramos  Pérez,  no  salio  por  temor  a  ser  detenido, 
retirándose el elemento policiaco y diciéndole que iban a regresar a 
sembrarle  algo.  Además,  agregó  que  lo  anterior  deriva  de  una 
supuesta multa de dos mil pesos que le pretenden cobrar, misma que 
le impusieron de manera ilegal para dejarlo en libertad cuando días 
antes estuvo detenido por escandalizar en el interior de su domicilio, 
privándolo de su libertad en una bodega, sin ser puesto a disposición 
de alguna autoridad.

Ahora bien, en razón de las manifestaciones expuestas por 
el quejoso, se advierte que se desprenden dos situaciones concretas a 
estudio  por  este  Organismo Protector  de  los  Derechos  Humanos  y 
presumiblemente violatorias de las garantías fundamentales de Jacinto 
Ramos  Pérez,  es  decir,  por  una  parte  la  privación  de  la  libertad 
personal de que fue objeto y por la otra las amenazas de privación de 
libertad y malos tratos  por  parte de la  Policía  Auxiliar  Municipal  de 
Santo  Tomás  Chautla,  Puebla,  situaciones  que  abordaremos  por 
separado para un mejor estudio en las siguientes líneas.

DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL DE 
QUE  FUE  OBJETO  JACINTO  RAMOS  PÉREZ,  POR  PARTE  DE 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA AUXILIAR MUNICIPAL DE SANTO 
TOMÁS CHAUTLA, PUEBLA.

Antes de entrar al estudio de este rubro, es preciso señalar 
que  si  bien  es  cierto  por  una parte  que el  quejoso Jacinto  Ramos 
Pérez, también expuso en su queja que días antes del 8 de noviembre 
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de 2006, por escandalizar en el interior de su domicilio, fue privado de 
su  libertad  en una  bodega,  sin  ser  puesto  a  disposición  de alguna 
autoridad, sin señalar directamente quien o quienes ejercitaron dicha 
acción,  y por otra parte que la autoridad señalada como responsable 
al  rendir  su  informe  con  justificación  hace  suya  tal  reclamación, 
aceptando que la Policía Auxiliar  de Santo Tomás Chautla,  Puebla, 
remitió  y  detuvo  a  Jacinto  Ramos  Pérez,  en  la  Comandancia  de 
Policía, privándolo de su libertad, por los mismos hechos que expresó 
éste en la queja en estudio.

En este contexto y como antes se había indicado, es de 
suma  importancia  precisar,  que  la  autoridad  señalada  como 
responsable,  al  rendir  el  informe  antes  referido,  señaló  como 
justificante  de  su  actuar  que  el  8  de  noviembre  de  2006,  siendo 
aproximadamente las 21:00 horas, recibió un llamado de auxilio por 
parte de la C.  Macedonia Tirzo López,  y  al  llegar la policía  auxiliar 
municipal al lugar indicado encontró al C. Jacinto Ramos Pérez, bajo la 
influencia  de  bebidas  embriagantes,  y  presumiendo  que  estaba 
también bajo el influjo de alguna droga o estupefaciente, le solicitaron 
que dejara de ocasionar  disturbios  en la  vía  pública,  por  lo  que el 
quejoso  se  introdujo  en  su  domicilio  y  empezó  a  golpear  a  sus 
menores hijos,  por  lo que la C.  Macedonia Tirzo López,  autorizó la 
entrada de los elementos de la policía al interior de su hogar, actuando 
éstos  en  defensa  de  los  menores,  remitiendo  al  quejoso  a  la 
Comandancia  de  la  Presidencia  Auxiliar  de  Santo  Tomás  Chautla, 
Puebla, señalando que en ningún momento se le negó hacer llamadas 
telefónicas o se le privó de su libertad.

De lo anterior se observa, que si bien es cierto, la autoridad 
señalada como responsable manifiesta que en ningún momento se le 
privó de la libertad al quejoso, también lo es que reconoce que fue 
detenido  en el  lugar  donde fue  hallado (en su domicilio)  ya  que el 
quejoso  se  encontraba  en  estado  de  ebriedad,  alterando  el  orden 
público y maltratando a sus menores hijos, remitiendo al quejoso a la 
Comandancia de la Policía ubicada en la Presidente Auxiliar Municipal.

De lo antes expuesto se demuestra que el informe emitido 
por  la  autoridad no es claro ni  preciso,  sino que denota confusión, 
siendo ilógico y contradictorio, puesto que señala que el quejoso no 
fue privado de su libertad, pero si retirado del lugar de los hechos (su 
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domicilio), siendo remitido a la comandancia de la policía ubicada en la 
Presidencia Auxiliar; ahora bien, si los hechos hubieran ocurrido tal y 
como  lo  manifestó  la  autoridad  señalada  como  responsable,  en  el 
sentido  de  que  el  quejoso  se  encontraba  en  estado  de  ebriedad 
alterando el orden público y golpeando a sus menores hijos, lo que 
implicaría un ilícito, los elementos de la Policía Auxiliar Municipal que 
intervinieron  en  su  captura,  debieron  ponerlo  de  inmediato  a 
disposición de la autoridad competente y no dejarlo ir; por lo que se 
deduce que durante el tiempo en que estuvo detenido permaneció bajo 
la custodia de la policía auxiliar y en consecuencia  fue privado de su 
libertad, sin instruirle procedimiento administrativo alguno, violando con 
ello sus garantías de seguridad jurídica previstas por la Constitución 
General de la República.

A  mayor  abundamiento  resulta  importante  señalar,  que 
mediante  informe  complementario  la  autoridad  señalada  como 
responsable, admitió que los policías auxiliares a su cargo detuvieron a 
Jacinto Ramos Pérez, y en consecuencia fue privado de su libertad 
personal  y  que  por  omisión  no  llevaron  a  cabo  la  elaboración  del 
procedimiento administrativo que le correspondía al quejoso, donde se 
determinara imponer sanción administrativa, señalando el nombre de 
los Policías Auxiliares que intervinieron en los hechos e indicando que 
de acuerdo a la versión de éstos,  el  tiempo durante el  cual  estuvo 
detenido  Jacinto  Ramos  Pérez,  fue  de  seis  horas  a  partir  de  las 
veinticuatro  horas  del  8  de  noviembre,  dejándolo  en  libertad  a  las 
dieciocho horas  del  9  de  noviembre  de 2006,  e  informando que la 
esposa  del  quejoso  se  negó  a  que  lo  pusieran  a  disposición  del 
Ministerio Público, así como tampoco fue remitido al Juez Calificador; 
por otra parte también se hace del conocimiento de este Organismo 
que  en  fecha  10  de  diciembre  de  2006,  fueron  dados  de  baja  los 
elementos  de  la  Policía  Auxiliar  antes  citados  por  no  desempeñar 
adecuadamente  sus  funciones;  de  lo  anterior  se  observa  que  el 
quejoso estuvo privado de su libertad por más de seis horas 

La probanzas antes reseñadas, tienen pleno valor, acorde 
a los lineamientos 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 Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, y 76 de su Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos 
expuestos  por  el  quejoso,  respecto  de  su  detención,  retención  y 
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privación de su libertad personal.

Por  lo  anteriormente  descrito,  se  encuentra  plenamente 
demostrado que el  quejoso Jacinto Ramos Pérez,  fue  detenido  por 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal  de Santo Tomás Chautla, 
Puebla, privándolo de su libertad, razón por la que se concluye que la 
actuación de la citada autoridad resulta a todas luces ilegal y arbitraria, 
dado que el quejoso estuvo detenido sin mediar procedimiento legal 
alguno, que fundara y motivara la causa de su detención y retención 
posterior, violando con ello sus garantías previstas en los artículos 14 y 
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Con  lo  anterior  queda  demostrado,  que  la  detención  y 
privación de la libertad personal de Jacinto Ramos Pérez, es violatoria 
de sus Garantías de Seguridad Jurídica, en razón de que todo acto de 
molestia que se cauce a los gobernados, debe tener sustento legal, 
más aún  cuando se  trate  de  una  detención  ya  que se restringe el 
derecho de la libertad, por lo que existen dos supuestos legales que 
hacen presumibles  las detenciones,  en los  artículos  16 y  21,  de la 
Constitución  General  de  la  República,  así  el  numeral  señalado  en 
primer término prevé:  “…En los casos de delito  flagrante,  cualquier 
persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a 
disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la misma prontitud, a 
la del Ministerio Público…”; por su parte el artículo 21 establece:  “…
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por 
las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente  consistirán  en  multa  o  arresto  hasta  por  treinta  y  seis  
horas…”

Ahora  bien,  suponiendo  sin  conceder  si  el  quejoso  se 
encontraba  en  estado  de  ebriedad,  alterando  el  orden  público  y 
cometiendo un ilícito,  era obligación  de la  Policía  Auxiliar  Municipal 
ponerlo  a  disposición  de  la  autoridad  competente,  para  que  ésta 
analizara si los actos que se le atribuían, podrían constituir la comisión 
de un delito, o en su caso una falta administrativa, para que dentro del 
ámbito  de  su  respectiva  competencia  determinara  lo  procedente; 
hecho que no se llevó a cabo, lo que constituye una violación a los 
derechos fundamentales del quejoso, ya que existió una detención y 
privación  de  su  libertad  personal  que  fueron  ilegales  al  no  existir 
sustento alguno que la fundara y motivara.
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Lo anterior  queda  plenamente  demostrado,  en  razón de 
que los agentes de la Policía Auxiliar Municipal que intervinieron en la 
detención del quejoso, lo hicieron de una forma ilegal e irresponsable, 
porque  bajo  su  libre  albedrío  y  con  el  consentimiento  de  sus 
superiores,  pasaron  por  alto  el  ordenamiento  legal  previsto  para  el 
caso en estudio, es decir, el Código Reglamentario para el Municipio 
de Puebla; pues si con los actos que presumiblemente se le imputaban 
al quejoso, de que se encontraba en estado de ebriedad alterando el 
orden público y golpeando a sus menores hijos, debieron ponerlo de 
inmediato a disposición de la autoridad competente, para que ésta a su 
vez,  instruyera  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  y 
otorgar al  supuesto infractor las garantías de seguridad jurídica que 
prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DE LAS AMENAZAS Y MALOS TRATOS DE QUE FUE 
OBJETO JACINTO RAMOS PÉREZ, POR PARTE DE ELEMENTOS 
DE  LA  POLICÍA  AUXILIAR  MUNICIPAL  DE  SANTO  TOMAS 
CHAUTLA, PUE. 

Por  lo  que  respecta  a  este  rubro,  en  síntesis  Jacinto 
Ramos  Pérez  ,  señaló  que  el  8  de  noviembre  de  2006,  siendo 
aproximadamente a las 21:30 horas, se encontraba en el exterior de su 
domicilio, cuando al pasar frente a él una patrulla de la policía auxiliar 
de Santo Tomás Chautla, Puebla, tripulada por varios elementos en 
estado  de  ebriedad,  empezaron  a  insultarlo  y  pretendían  llevarlo 
detenido  sin  razón  ni  causa  justificada,  por  lo  que  intentaron 
introducirse a su domicilio con el fin de capturarlo; siendo el caso que 
esta  clase  de  molestia  ha  sido  constante,  por  parte  de  dichos 
elementos, por lo que tiene el temor fundado de que puedan privarlo 
de su libertad.

De lo anteriormente narrado por el quejoso, se advierte la 
existencia de actos de molestia que se traducen en amenazas y malos 
tratos, presumiéndose como violatorios a sus garantías individuales.

En  este  contexto,  de  las  evidencias  obtenidas  en  la 
investigación de los hechos materia de la queja, como lo son el informe 
con  justificación  y  el  complementario  emitidos  por  la  autoridad 
señalada como responsable, se da la certeza de la presunción legal y 
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humana que los actos de molestia que se traducen en amenazas y 
malos  tratos  fueron  realizados  por  elementos  de  la  Policía  Auxiliar 
Municipal de Santo Tomás Chautla, Puebla, quienes participaron en 
los  hechos  narrados  por  Jacinto  Ramos  Pérez,  mismos  que  son 
coincidentes con dichas evidencias, que al ser analizadas concuerdan 
con los hechos de la queja sujeta a estudio.

Por lo anterior, 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  al 
quejoso, fueron inferidos por elementos de la Policía Auxiliar Municipal 
de Santo Tomás, Chautla, Puebla, quienes intervinieron en los hechos 
motivo de la queja, tal y como se desprende de los  informes rendidos 
por  la  autoridad señalada como responsable,  en  donde refiere  que 
efectivamente  los  elementos  policíacos  a  su  cargo  detuvieron  y 
remitieron al C. Jacinto Ramos Pérez, a la Comandancia de la Policía 
Auxiliar de Santo Tomás Chautla, Puebla, por escandalizar en la vía 
pública  en  estado  de  ebriedad  y  golpear  a  sus  menores  hijos, 
señalamiento  que  fue  solamente  verbal,  pues  no  consta  en  ningún 
documento que haga prueba plena, que efectivamente ocurrieron tales 
acontecimientos,  por lo que al  aceptar la autoridad la detención del 
quejoso, se presume y se llega a la conclusión que los elementos de la 
Policía  Auxiliar  Municipal,  fueron los causantes de proferir  actos de 
molestia  al  quejoso,  que se traducen en amenazas y  malos tratos, 
hechos que se encuentran robustecidos en los informes de referencia, 
por lo que tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, la prueba 
de ellos y el enlace que existe entre la verdad conocida y la que se 
busca, se llega a determinar actos de molestia en el proceder de la 
Policía  Auxiliar  Municipal  de  Santo  Tomás  Chautla,  Puebla, 
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  domicilio,  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 justificó por ningún medio de prueba su versión de los 
hechos,  sino  por  el  contrario  de  los  informes  que  remitió  a  este 
Organismo como justificante, se llega a determinar que hay actos de 
molestia ocasionados al quejoso.
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En este orden de ideas, y a partir de los hechos probados 
surge la presunción humana a favor del quejoso, que los malos tratos 
recibidos fueron causados por parte de los elementos de la  Policía 
Auxiliar Municipal de Santo Tomás Chautla, Puebla.

En ese aspecto, los actos de molestia y que se traducen en 
malos tratos y  amenazas,  causados al  quejoso constituyen un acto 
violatorio  a  sus  derechos  fundamentales,  al  ofenderlo  y  molestarlo 
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 tiene derecho a la vida, a la libertad 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  dichos  funcionarios  en  todo  momento 
velarán  por  los  deberes  que  les  impone  la  Ley,  sirviendo  a  su 
comunidad y protegiendo a todas las personas.

Así pues, debe decirse que los actos demostrados al ser 
constitutivos  de violaciones a  los  atributos  inherentes a  la  dignidad 
humana de Jacinto Ramos Pérez, 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 finalidad 
de  consolidar  el  respeto  que  debe  prevalecer  entre  ambos,  es 
menester que las autoridades se desempeñen con profesionalismo con 
el  objeto de preservar y guardar el  orden público para garantizar el 
bienestar y tranquilidad social de los gobernados.
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Bajo las premisas anteriores y del análisis de los hechos, 
argumentos  y  pruebas  que  conforman  el  expediente  11318/2006-I, 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, considera que se 
encuentra comprobada la existencia de actos y omisiones ilegales por 
parte de los elementos de la Policía Auxiliar Municipal de Santo Tomás 
Chautla, Puebla, que violaron los derechos fundamentales de Jacinto 
Ramos Pérez.

Así pues, estando acreditada la violación a los derechos 
humanos de Jacinto Ramos Pérez, en los términos expresados, resulta 
procedente recomendar al  Presidente Municipal  de Puebla,  gire sus 
instrucciones al Presidente Auxiliar Municipal de Santo Tomás Chautla, 
Puebla,  para que en lo  sucesivo sujete su actuar  a  la  Constitución 
General  de la República y a las Leyes que de ella emanan,  de tal 
forma que cuando los ciudadanos sean detenidos, ordene de manera 
inmediata se pongan a disposición del Juez Calificador por infringir el 
Código Reglamentario para el Municipio de Puebla, y se les instruya el 
procedimiento administrativo correspondiente, y en caso de flagrancia 
en la comisión de un delito, se les remita a la autoridad competente, en 
los  términos  que  previene  la  Ley,  y  no  consienta  actos  indebidos, 
evitando con ello detenciones y retenciones arbitrarias. 

Por  otro  lado,  gire  sus respetables  órdenes al  Contralor 
Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  de  los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal  de Santo Tomás Chautla, 
Puebla,  que  intervinieron  en  la  ilegal  detención  y  privación  de  la 
libertad  llevada  a  cabo  sobre  Jacinto  Ramos  Pérez,  y  en  su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda, solicitando que 
en  la  integración  del  procedimiento  administrativo  que  se  llegue  a 
iniciar en contra de los servidores públicos involucrados 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.

Asimismo, al Presidente Auxiliar Municipal de Santo Tomás 
Chautla,  Puebla,  emita  una  circular  en  la  que  específicamente  se 
instruya a  todos los  elementos policiales  adscritos  a  la  Presidencia 
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Auxiliar  Municipal  a  su  cargo,  para  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las  leyes que de ella  emanen,  y  se abstengan de detener  y  privar 
ilegalmente de la libertad a los gobernados, así como de inferir malos 
tratos  y  actos  de  molestia  a  los  ciudadanos,  respetando  así  la 
integridad física y moral así como sus derechos fundamentales.

Igualmente,  tomando  en  consideración  que  los  actos  y 
omisiones a que se refiere este documento atribuidos a los elementos 
policíacos de Santo Tomás Chautla,  Puebla,  que intervinieron en la 
detención y privación de la libertad de Jacinto Ramos Pérez, podrían 
ser  constitutivos  de  delito,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración  a  la  Ciudadana  Procuradora  General  de  Justicia  del 
Estado, a efecto que con las facultades conferidas en el artículo 21 de 
nuestra Carta Magna, gire sus instrucciones a quien corresponda, a fin 
de  que  se  inicie  la  averiguación  previa  correspondiente  y  en  su 
momento determine lo que conforme a derecho corresponda.

 Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted  señor  Presidente 
Municipal de Puebla, Puebla, respetuosamente, la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

PRIMERA.  Gire  sus  instrucciones  al  Presidente  Auxiliar 
Municipal de Santo Tomás Chautla, Puebla, para que en lo sucesivo 
sujete  su actuar  a  la  Constitución General  de  la  República  y  a  las 
Leyes que de ella emanan, de tal forma que cuando los ciudadanos 
sean detenidos, ordene de manera inmediata se pongan a disposición 
del  Juez  Calificador  por  infringir  el  Código  Reglamentario  para  el 
Municipio de Puebla, y se les instruya el procedimiento administrativo 
correspondiente, y en caso de flagrancia en la comisión de un delito, 
se les remita a la autoridad competente, en los términos que previene 
la Ley, y no consienta actos indebidos, evitando con ello detenciones y 
retenciones arbitrarias.

SEGUNDA.  Gire  sus  respetables  órdenes  al  Contralor 
Municipal para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación  en  contra  de  los 
elementos de la Policía Auxiliar Municipal  de Santo Tomás Chautla, 
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Puebla,  que  intervinieron  en  la  ilegal  detención  y  privación  de  la 
libertad  llevada  a  cabo  sobre  Jacinto  Ramos  Pérez,  y  en  su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda, solicitando que 
en  la  integración  del  procedimiento  administrativo  que  se  llegue  a 
iniciar en contra de los servidores públicos involucrados 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 Auxiliar Municipal de Santo Tomás Chautla, 
Puebla:

ÚNICA.  Emita una circular en la que específicamente se 
instruya a  todos los  elementos policiales  adscritos  a  la  Presidencia 
Auxiliar  Municipal  a  su  cargo,  para  que  en  lo  sucesivo  sujeten  su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las  leyes que de ella  emanen,  y  se abstengan de detener  y  privar 
ilegalmente de la libertad a los gobernados, así como de inferir malos 
tratos  y  actos  de  molestia  a  los  ciudadanos,  respetando  así  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 
ustedes que una vez recibida la  recomendación,  se sirvan informar 
dentro  de  los  quince  días  hábiles  siguientes  a  su  notificación,  si 
aceptan dicha recomendación y en su caso, deberán acreditar dentro 
de  los  quince  días  hábiles  siguientes,  sobre  el  cumplimiento  de  la 
misma.  Dicho  plazo  podrá  ser  ampliado  a  criterio  de  la  Comisión, 
cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite.

Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de 
este Organismo, si ustedes aceptan la recomendación emitida por esta 
Comisión, tienen la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso 
contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública.
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C O L A B O R A C I O N

A la Procuradora General de Justicia del Estado: 

Ú N I  C A. Tomando en consideración que los  actos  y 
omisiones a que se refiere este documento podrían ser constitutivos de 
delito, resulta procedente solicitar su atenta colaboración  Ciudadana 
Procuradora General de Justicia del Estado, para que se sirva girar 
sus  instrucciones  a  quien  corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie  la 
averiguación previa  correspondiente  y  en  su momento determine lo 
que conforme a derecho corresponda.

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

Heroica Puebla de Zaragoza, mayo 30 de 2007

A T E N T A M E N T E.
EL PRESIDENTE.

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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