
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 45/2005.
QUEJOSO: JUANA CAMERINO HERNANDEZ 

A FAVOR DE JUAN CARLOS CAMERINO BALTAZAR
EXPEDIENTE: 5939/2005-I.

C. JOSÉ ROBERTO SERGIO VÁZQUEZ SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMOZOC DE MOTA, PUE.
P R E S E N T E .

Respetable señor Presidente:

 Con las facultades conferidas por el artículo 15 fracciones 
I y VIII de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 
consonancia  con  los  diversos  102  apartado  B  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  12  fracción  VI  de  su 
homóloga local, 1, 13 fracciones II y IV, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley de esta Comisión ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos  en  el  expediente  5939/2005-I,  relativo  a  la  queja  que 
formuló  Juana  Camerino  Hernández  a  favor  de  Juan  Carlos 
Camerino Baltazar y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 6 de junio de 2005, por instrucciones del Presidente 
de este Organismo y en atención a la información difundida a través 
del noticiero radiofónico “Buenos Días” conducido por Javier López 
Díaz, que se transmite en las frecuencias 1090 de AM y 103.3 de FM. 
de  Grupo  Acir,  se  ordenó  iniciar  de  oficio  investigaciones 
relacionadas con los hechos que señaló Juana Camerino Hernández, 
respecto a la detención de su hijo Juan Carlos Camerino Baltazar y el 
homicidio  del  mismo  en  el  área  de  seguridad  de  la  Presidencia 
Municipal de Amozoc de Mota, Puebla (fojas 1 y 2). 

2.-  El 7 de junio de 2005, Juana Camerino Hernández, 
acudió en forma personal a esta Institución, a expresar hechos que 
estimó violatorios a los derechos humanos de su descendiente que 
en vida llevó el nombre de Juan Carlos Camerino Baltazar, en los 



términos  siguientes:  “...Que  el  día  03  de  junio  del  presente  año,  
aproximadamente a las 20:50 horas fue detenido por elementos de la  
Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, mi hijo de quien vida 
llevo el nombre de Juan Carlos Camerino Baltazar, mismo que fue  
internado en el área de Seguridad de la comandancia de la policía 
Municipal  de dicha Población,  donde fui  a  preguntar  por  él  al  día 
siguiente (04-06-05) a las 07:00 horas en donde un policía quien dijo 
ser  oficial  en  turno,  me  manifestó  que  no  se  encontraba  alguna 
persona  detenida  con  ese  nombre,  pero  nunca  me  autorizo  la 
entrada a dicha área de seguridad, por lo que procedí a retirarme, a 
seguir buscando a mi hijo, y tempo después siendo las 14:00 horas 
estando trabajando, un policía Municipal de esa misma población, me 
aviso que ya habían encontrado y que lo acompañara a Tepeaca,  
Puebla, por lo que me traslade en compañía del citado elemento en 
una  unidad  de  la  Policía  municipal  de  Amozoc,  llevándome 
directamente  a  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Tepeaca,  en 
donde me comunicaron que mi hijo se había suicidado en el área de 
seguridad de la comandancia de la Policía municipal de Amozoc de 
Mota, iniciándose la averiguación previa 666/2005/TEP, por lo que 
tenía que firmar unos papeles sin darme a conocer el contenido de 
los mismos, ni tampoco identifique el cadáver solo me entregaron su 
cuerpo en una caja de madera, en el anfiteatro municipal, razón por 
la que solicito la intervención de esta COMISION DE DERECHOS 
HUMANOS DEL  ESTADO DE PUEBLA.,  por  lo  que  no  estoy  de 
acuerdo con la integración de la averiguación previa 666/2005TP, ya 
que no se ha investigado a fondo la muerte de mi hijo Juan Carlos 
Camerino  Baltazar,  Por  lo  que  señalo  como  AUTORIDAD 
RESPONSABLE  de  la  violación  a  mis  derechos  la  (Procuraduría  
General  de  Justicia  del  Estado)  Agente  del  Ministerio  Público  de 
Tepeaca,  Puebla,  por  la  indebida  integración  de  la  averiguación 
previa número 666/2005/TEP...” (fojas 4 y 5).

3.-  El   8  de  junio  de  2005,  el  Licenciado  Juan  Ángel 
Hernández Olivares, Visitador de este Organismo, se comunicó vía 
telefónica con el Síndico Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, así 
como con la Licenciada Sonia Valerdi Méndez, Agente del Ministerio 
Público  Investigadora,  adscrita  al  Segundo  Turno  de  Tepeaca, 
Puebla, servidores públicos a los que solicitó informe preliminar sobre 
los actos y omisiones reclamados (fojas 7 y 8).
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4.-  El 10 de junio de 2005, se tuvo por recibido el informe 
preliminar  que  sobre  los  hechos  rindió  la  Agente  del  Ministerio 
Público  Investigadora,  adscrita  al  Segundo  Turno  de  Tepeaca, 
Puebla,  el  cual será materia del  capítulo de evidencias;  asimismo, 
hizo llegar copia certificada de actuaciones practicadas dentro de la 
averiguación previa 666/2005/TEP (fojas 9 - 65).

5.-  El  13 de junio de 2005, el  Presidente Municipal  de 
Amozoc de Mota, Puebla, rindió informe preliminar sobre los hechos 
constitutivos  de  la  presente  queja,  el  cual  será  reseñado 
posteriormente (fojas 66 - 68).

6.-  Por  proveído de 17 de junio  de 2005,  se radicó la 
queja  de  mérito,  a  la  que  se  asignó  el  número  de  expediente 
5939/2005-I;  asimismo  se  solicitó  informe  con  justificación  al 
Presidente Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, el cual fue rendido 
en su oportunidad (fojas 69 y 73).

7.- Mediante oficio V1-1-356/2005 de 30 de junio de 2005, 
se solicitó atenta colaboración al  Ciudadano Director  del  Periódico 
Oficial  del  Estado, a fin de que enviara un ejemplar del  Bando de 
Policía  y  Buen Gobierno de Amozoc de Mota,  Puebla,  lo cual  fue 
obsequiado en sus términos (fojas 78, 84 - 88).

8.- A través de oficios V1-1-385/2005 de 13 de julio de 
2005  y  V1-1-396/2005  de  4  de  agosto  de  2005,  se  requirieron 
informes adicionales  al  Presidente  Municipal  de  Amozoc de Mota, 
Puebla, los cuales fueron rendidos en su momento (fojas 92, 94, 95, 
98, 101, 102 y 103).

9.- Asimismo, por oficio V1-1-397/2005 de 4 de agosto de 
2005, se solicito atenta colaboración al Ciudadano Juez de lo Civil y 
de Defensa Social de Amozoc de Mota, Puebla, a fin de que rindiera 
información  relacionada  con  los  hechos,  lo  cual  efectuó  en  los 
términos requeridos (fojas 99, 104 y 105).

 10.- Por determinación de 27 de septiembre de 2005, el 
Primer  Visitador  General  de  este  Organismo,  ordenó  remitir  al 
suscrito el expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto 
de  resolución,  para  lo  efectos  precisados  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión (foja 307).  
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Con el  fin de realizar una adecuada investigación, esta 
Institución, obtuvo las siguientes: 

E V I D E N C I A S 

I.-  Queja  presentada  ante  este  Organismo,  por  Juana 
Camerino  Hernández,  a  favor  de  su  hijo  Juan  Carlos  Camerino 
Baltazar, en los términos que se desprenden del punto de hechos 
número dos, del capítulo que precede (fojas 4 y 5).  

II.-  Informe  preliminar  que  sobre  los  hechos  rindió  la 
Licenciada  Sonia  Valerdi  Méndez,  Agente  del  Ministerio  Público 
adscrita al Segundo Turno, del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla, a 
través  de  oficio  sin  número  de  9  de  junio  de  2005,  que  en  lo 
conducente  dice:  “…La que suscribe  Licenciada SONIA  VALERDI 
MENDEZ,   Agente  del  Ministerio  Público  del  Distrito  Judicial  de 
Tepeaca,  Puebla,  segundo  turno,  por  medio  del  presente  y  en 
atención a la llamada telefónica que recibí de su parte, el día 8 de los 
corrientes, en relación a la  queja número 5939/2005-I, presentada 
en mi contra por parte de la C. JUANA CAMERINO HERNANDEZ, 
respecto  de  la  integración  de  la  averiguación  previa  número 
666/2005/TP.,  informo  a  Usted,  sobre  las  diligencias  que  se  han 
llevado  a  cabo:  1.-  En  fecha  cuatro  de  junio  de  2005  se  recibió  
llamada  telefónica  por  parte  del  Licenciado  GUSTAVO  PUEBLA 
ESCOBAR, Asesor Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública de 
la Presidencia Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, comunicando 
que en el área de seguridad de la Presidencia Municipal, de dicha 
Presidencia,  se  encuentra  una persona  sin  vida  que  respondió  al  
nombre de JUAN CARLOS CAMERINO BALTAZAR, mismo que se 
encuentra colgado de los barrotes de una celda, amarrado del cuello  
con  una  playera,  persona  que  se  encontraba  a  disposición  del 
juzgado calificador, de dicho Municipio. Por lo que procedió a radicar 
la  averiguación  previa  número  666/2005/TEP.,  por  el  delito  de 
SUICIDIO.  2.- En la misma fecha, se lleva a cabo la diligencia de  
levantamiento de cadáver, por la suscrita y asociada por el Agente 
del Ministerio Público Subalterno del Tepeaca, agente de la policía  
judicial,  así  como  de  los  peritos  en  criminalística  y  fotografía,  
trasladándonos  para  tal  efecto,  al  lugar  de  los  hechos.  3.-  Se 
practicó,  en  la  misma  fecha,  la  diligencia  de  inspección, 

4



reconocimiento y necropsia de ley al cadáver de la persona que en 
vida  respondió  al  nombre  de  JUAN  CARLOS  CAMERINO 
BALTASAR, y en el momento de la misma se le toma muestra de  
sangre la cual se embala y se procede a remitir a la dirección de  
Servicios  Periciales,  para  que  se  realice  examen  químico  y  se 
determine el  factor  RH y  grupo sanguíneo,  así  como si  la  misma 
contiene algún grado de alcoholemia o toxicológico, imprimiéndose al  
momento de la diligencia placas fotográficas. 4.- En la misma fecha, 
corre agregada la diligencia de identificación de cadáver por parte de 
la C. JUANA CAMERINO HERNANDEZ, madre del occiso, quien al  
final de su comparecencia firma de conformidad de haber recibido las 
pertenencias de su hijo que le fueron encontradas al momento de la 
diligencia  de  levantamiento  de  cadáver.  5.-  Obra  constancia  en 
donde  la  suscrita,  le  hace  saber  a  la  C.  JUANA  CAMERINO 
HERNANDEZ,  los  beneficios  del  artículo  54  bis  del  Código  en 
Materia  de  Defensa Social  para el  Estado.  6.-  Así  mismo obra la  
diligencia  de  identificación  de  cadáver  por  parte  del  C.  EUSEBIO 
HIPÓLITO HERNANDEZ. 7.-  En la misma fecha compareció el  C.  
GUSTAVO PUEBLA ESCOBAR, Asesor Jurídico de la secretaría de 
seguridad Pública de Amozoc de Mota, Pue. Presentando a los CC. 
JAVIER  FRAGOSO  VALDIVIA  y  a  JOSE  OCOTLÁN  SERRANO 
ROJAS.  8.-  Corren  agregadas  las  declaraciones  de  los  Policías  
Municipales de Amozoc de Mota, Pue. JAVIER FRAGOSO VALDIVIA 
Y JOSE OCOTLAN SERRANO ROJAS, personas que al  estar  de  
guardia en la Presidencia Municipal, al entrar al área de seguridad 
del  Juzgado  calificador,  en  donde  se  encontraba  detenido  el  hoy 
occiso, JUAN CARLOS CAMERINO BALTASAR, se percatan de que 
se  había  colgado  de  uno  de  los  barrotes  de  la  celda,  y  ya  se  
encontraba sin vida. 9.- En la misma fecha y de manera voluntaria  
comparece el C. EDUARDO GARCIA PAREDES, policía municipal  
de Amozoc de Mota, Pue.,  persona que al  estar en guardia en la  
Presidencia Municipal el día tres y cuatro de junio del presente año, 
refiere haber visto aún con vida al C. JUAN CARLOS CAMERINO 
BALTASAR, a las cinco treinta horas del día cuatro de los corrientes.  
10.- Corre agregado el dictamen médico legal de levantamiento de 
cadáver,  reconocimiento  y  necropsia  número  344  emitido  por  el  
médico legista DOCTOR JOSE SANTIAGO REYES CENTENO, del  
cual  se  desprende  que  la  causa  de  la  muerte  de  quien  en  vida 
respondiera al nombre de JUAN CARLOS CAMERINO BALTASAR 
fue  asfixia por ahorcamiento,  tipo de muerte violenta. 11.- En la  
misma  fecha  cuatro  de  junio  de  2005,  se  giró  oficio  al  Juez  del 
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Registro Civil del Municipio para los efectos de inhumación y traslado 
de cadáver  de la  persona que en vida  respondiera al  nombre de 
JUAN CARLOS CAMERINO BALTASAR. 12.- En fecha seis de junio 
de 2005, se giró oficio al Director de Seguridad Pública Municipal de 
Amozoc de Mota,  Pue.,  para  que remita  copias  certificadas de la 
bitácora del persona de su corporación así como el rol de guardia 
comprendido los días tres y cuatro de junio del presente año. 13.- En  
fecha seis de junio de los corrientes, la suscrita, asociada del Agente 
del  Ministerio  Público  Subalterno de Tepeaca,  Policía  Judicial,  del  
Coordinador Regional de Agentes del Ministerio Público de la Sierra 
Sureste Negra, del Subdirector de la dirección de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y de los peritos en 
criminalística  y  fotografía,  se  trasladaron  a  la  Iglesia  denominada 
LAS  VEGAS,  ubicada  en  la  Colonia  San  Andrés  Las  Vegas 
perteneciente al Municipio de Amozoc de Mota, Pue., para realizar  
inspección  ocular  y  fe  ministerial  al  cadáver  de  quien  en  vida  
respondiera al nombre de JUAN CARLOS CAMERINO BALTASAR, 
dándoles la intervención que les compete a los peritos, para que en 
el momento se impriman placas fotográficas y se solicita al perito en  
criminalística  el  dictamen correspondiente.  14.-  Corre  agregado  el  
dictamen  químico  número  2348,  emitido  por  el  perito  en  química 
forense  ROGELIO  MAXIL  TIRSO.  Cabe  hacer  mención  que  la 
diligencia de inspección ocular que se llevó a acabo el día seis de 
junio  del  presente  año,  se  practicó  toda  vez  que  la  C.  JUANA 
CAMERINO HERNANDEZ , madre del occiso, tenía la inquietud de 
que su hijo presentaba diversos golpes en el cuerpo, por lo que al  
momento  de  practicar  dicha  diligencia  se  les  invitó  a  familiares, 
amigos,  conocidos  y  al  propio  sacerdote  del  lugar  que estuvieran 
presentes, quienes a su vez terminada la diligencia, manifestaron no 
tener ya duda alguna. Así mismo el día ocho de junio del presente 
año, llegó hasta las oficinas de la suscrita, la C. JUANA CAMERINO 
HERNANDEZ, madre del occiso, en compañía de otras señoras las 
cuales no proporcionaron sus nombres, comunicándome que tenía la 
inquietud de que no se le había entregado el dictamen médico de su 
hijo, ni tampoco se le hizo entrega de ningún papel..Por lo que la 
suscrita le manifestó que en el momento en que lo solicitara, se le  
podía extender copias certificadas de todo lo actuado, y que el día de  
los hechos sábado cuatro de junio del año en curso, después de su  
comparecencia se le habían entregado las pertenencias de su hijo,  
así como por parte del Juez del Registro Civil se le hizo entrega del 
certificado de defunción, para que a su vez se lo llevara al médico  
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legista y éste lo llenara, indicándole a la señora JUANA CAMERINO 
HERNANDO que regresara con la suscrita, para que se le entregara  
el oficio correspondiente dirigido al Juez del Registro Civil y que éste 
le entregaría el acta de defunción correspondiente, así como le haría 
entrega  del  cuerpo  de  su  hijo,  para  que  le  diera  sepultura.  
Mostrándome  en  ese  momento  la  señora  JUANA  CAMERINO 
HERNANDEZ, el acta de defunción de su hijo que le fue entregada. 
Así  mismo se  le  invitó  que  cuantas  veces  tuviera  alguna  duda  o 
requiera  asesoría,  podía  venir  con  la  suscrita  y  con  gusto  se  le 
atendería. Hago de su conocimiento que dentro de la averiguación 
previa número 666/2005/TEP., se van a practicar las diligencias que 
resulten necesarias. Lo anterior para los efectos y fines legales a que 
haya  lugar,  anexando  al  presente  copias  certificadas  de  la  
averiguación previa número 666/2005/TEP…” (fojas 11 y 12).

III.-  Copia  certificada  de  actuaciones  que  integran  la 
averiguación  previa  666/2005/TEP,  exhibida  por  la  Agente  del 
Ministerio Público adscrita al Segundo Turno del Distrito Judicial de 
Tepeaca, Puebla, con el informe rendido a este Organismo, de las 
que por su importancia resaltan las siguientes: 

a).- Diligencia de inspección, reconocimiento y necropcia 
de Ley, realizada el 4 de junio de 2005, por la Agente del Ministerio 
Público Investigador del Segundo Turno de Tepeaca, Puebla y que 
textualmente  dice:  “DILIGENCIA  DE  INSPECCION, 
RECONOCIMIENTO Y NECROPSIA DE LEY. ENSEGUIDA Y EN LA 
MISMA FECHA A CUATRO DE JUNIO DE 2005 DOS MIL CINCO LA 
SUSCRITA LICENCIADA SONIA VALERDI MENDEZ, AGENTE DEL 
MINISTERIO PUBLICO INVESTIGADOR DEL SEGUNDO TURNO 
DE ESTE DISTRITO JUDICIAL, ASOCIADA DEL MEDICO LEGISTA 
DE LA ADSCRIPCIÓN DR. JOSE SANTIAGO REYES CENTENO, 
SE TRASLADO Y CONTITUYO AL INTERIOR DEL ANFITEATRO 
MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, PARA REALIZAR LA DILIGENCIA 
DE  RECONOCIMIENTO  DESCRIPCIÓN  Y  AUTOPSIA  DEL 
CADÁVER DE UNA PERSONA ADULTA DE SEXO MASCULINO 
QUIEN  EN  VIDA  LLEVO  EL  NOMBRE  DE  JUAN  CARLOS 
CAMERINO BALTAZAR, EL CUAL PRESENTA LOS SIGUIENTES 
SIGNOS  TANATOLOGICOS:  RIGIDEZ  EN  UN  80%,  LIVIDECES 
FIRMES AL TACTO EN MIEMBROS PELVICOS; FRIO, POSICIÓN 
DECUBITO DORSAL; Y QUIEN PRESENTA LA SIGUIENTE MEDIA 
FILIACIÓN:  SEXO:  MASCULINO,  EDAD:  SE  IGNORA,  GRUPO 
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ETNICO: MESTIZO, COLOR DE PIEL: MORENO, ESTATURA: 1.68 
CMS.  COMPLEXIÓN:  ATLETICO,  CONFORMACIÓN:  BUENA, 
CRÁNEO  NORMAL,  CABELLO:  NEGRO,  LACIO  ABUNDANTE  Y 
LARGO, CARA: OVALADA, FRENTE: MEDIANA, CEJAS: NEGRAS, 
OJOS: LINEALES, MEDIANOS Y CAFES, NARIZ: LIGERAMENTE 
AGUILEÑA  MEDIANA,  BOCA:  LINEAL,  LABIOS  DELGADOS, 
DENTADURA:  COMPLETA,  BARBA  NACIENTE,  BIGOTE 
NACIENTE,  OREJAS  NORMALES:  DE  TAMAÑO  MEDIANO, 
CARACTERISTICAS PARTICULARES, RAZURADO EN FORMA DE 
HONGO CON MECHONES AMARILLOS. ASI MISMO EL CADAVER 
DE  REFERENCIA  PRESENTA  LA  SIGUIENTE  VESTIMENTA: 
PANTALON DE MEZCLILLA AZUL, BOXER VERDE, CALCETINEZ 
GRISES  ZAPATOS  CHOCLOS,  NEGROS  CON  CADETES,  EL 
CADAVER  DE  REFERENCIA  PRESENTA  LAS  SIGUIENTES 
LESIONES:  SURCO  MUY  IRREGULAR  E  INCOMPLETO  EN 
FORMA DE “U” CON ASCENDENTES A LOS LADOS, PIEL MUY 
RUGOSA  Y  NO  PROFUNDA,  EN  EL  EXTREMO  IZQUIERDO  2 
CENTIMETROS Y EN EXTREMO DERECHO 1 CENTIMETRO, EN 
SU CENTRO VARIA DE 3.5 A 4 CENTIMETROS Y DE LARGO 22  
CENTIMETROS,  (DE  APOFISIS  A  APOFISISMASTOIDEA); 
PROTUBERANCIA  CON  MORDEDURA  DE  LA  LENGUA  Y 
PULPEJOS DE DEDOS DE MANO; CIANOSIA DE LABIO INFERIOR 
OREJA DERECHA, LENGUA Y PULPEJOS DE DEDOS DE MANO; 
SANGRADO  POR  FOSAS  NASALES;  SURCOS  PROFUNDOS  Y 
PARALELOS  EN  NUMERO  DE  2  EN  REGION  PARADORSAL 
DERECHA, VERTICALES, EL DE ADENTRO 10 CENTIMETROS Y 
EL  EXTERNO  16  CENTIMETROS,  ESCORIACIONES ANTIGUAS 
(DATA DE ANTERIOR A LA MUERTE DE PIERNAS Y RODILLA 
IZQUIERDA)  LAS  ESCORACIONES  TIENEN  CONSTRAS);  A  LA 
APERTURA  DE  GRANDES  CAVIDADES:  CRANEO:  ENCEFALO 
CONGESTIVO Y SANGRE MUY NEGRA TRAQUEA EN SU LUZ 
HAY ESCAZA ESPUMA Y UNA EQUIMOSIS DE 1 CENTIMETRO 
DE DIAMETRO EN CARA POSTERIOR DE LA GLOTIS, CUELLO: 
SIN  LESION,  TORAX:  PULMONES  CONGESTIVOS  Y  SANGRE 
MUY  NEGRA  A  LOS  CORTES,  MANCHAS  DE  TARDIEU  EN 
CARAS  EXTERNAS  DE  PULMONES  CORAZON  VACIO. 
ABDOMEN:  ESTOMAGO  CON  ALIMENTO  RECIENTE,  VEJIGA 
VACIA, PORCION DE YEYUNO CON RESTOS SANGUINEOS Y EL 
RESTO  DE  INSTESTINO  DELGADO  CIANOTICO;  LA  MUCOSA 
GASTRICA  EROSIVA  (ANGUSDTIA  SEVERA);  CONCLUSIONES: 
LAS  CAUSAS DE LA MUERTE DE QUIEN EN VIDA SE LLAMO 
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JUAN CARLOS CAMERINO BALTAZAR DE 22 AÑOS DE EDAD 
FUERON  ASFIXIA  POR  AHORCAMIENTO,  EL 
CRONOTANATIDIAGNOSTICO AL MOMENTO DE LA NECROPCIA 
ES DE 12 A 14 HORAS CONSIDERANDO EL CLIMA, LUGAR DE 
LOS HECHOS, CONDICIONES DE LA VESTIMENTA, CAUSA DE 
MUERTE  Y  SIGNOS  TANATOLOGICOS.  TIPO  DE  MUERTE 
VIOLENTA,  ACTO CONTINUO SE DA FE  DE QUE EL  MEDICO 
LEGISTA  DESIGNADO  PARA  INTERVENIR  DENTRO  DE  LA 
PRESENTE  INDAGATORIA,  PROCEDE  A  EXTRAER  MUESTRA 
SANGUINEA INTRAFEMORAL DEL CADAVER DE REFERENCIA 
LA CUAL ES COLOCADA EN UN JERINGA Y ES ENTREGADA AL 
SUSCRITO,  LA  QUE  SE  EMBALA  PERFECTAMENTE 
COLOCANDOLE  UNA  ETIQUETA  CON  EL  NUMERO  DE 
AVERIGUACION  PREVIA,  NOMBRE  DEL  OCCISO,  FECHA  Y 
HORA ESTABLECIENDO CADENA DE CUSTODIA DE LA MISMA 
PARA  SER  ENTREGADA  AL  LABORATORIO  DE  SERVICIOS 
PERICIALES  DE  ESTA  INSTITUCIÓN  PARA  QUE  SE  REALICE 
EXAMEN  QUIMICO  DE  LA  MISMA  IMPRIMIENDOSE  PLACAS 
FOTOGRAFICAS PARA MAYOR ILUSTRACION POR EL PERITO 
DESIGNADO PARA INTERVENIR EN LA PRESENTE DILIGENCIA” 
(fojas 24 - 25).

b).-  Diligencia  Ministerial  de  identificación  de  cadáver, 
realizada el 4 de junio de 2005, a las 18:56 horas, que en su texto 
dice:  “EN LA CIUDAD DE TEPEACA,  PUEBLA,  SIENDO LAS 18 
DIECIOCHO HORAS CON 56 CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL 
DÍA  4  CUATRO  DE  JUNIO  DE  2005  DOS  MIL  CINCO,  EL  (A)  
SUSCRITO  (A)  FUNCIONARIO  (A)  QUE  ACTUA  EN  FORMA 
LEGAL,  LICENCIADO  (A)  SONIA  VALERDI  MENDEZ,  TIENE 
PRESENTE VOLUNATARIAMENTE A LA  C.  JUANA CAMERINO 
HERNÁNDEZ, ...  Y  UNA  VEZ  QUE  TUVO  A  LA  VISTA  EN  EL 
INTERIOR DEL ANFITEATRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE 
TEPEACA, PUEBLA, EL CADÁVER DE UNA PERSONA ADULTA 
DEL  SEXO  MASCULINO,  LO  RECONOCE  E  IDENTIFICA 
PLENAMENTE  COMO  EL  DE  SU  HIJO,  QUIEN  EN  VIDA 
RESPONDIERA  AL  NOMBRE  DE  JUAN  CARLOS  CAMERINO 
BALTAZAR,  QUIEN  CONTARA  CON  22  AÑOS  DE  EDAD,  ERA 
ORIGINARIO  DE  MARTINEZ  DE  LA  TORRE,  VERACRUZ  Y 
VECINO DE AMOXOC DE MOTA, PUEBLA EN LA COLONIA SAN 
ANDRES LAS VEGAS, CON DOMICILIO EN BOULEVARD JUÁREZ 
SIN  NUMERO,  ESTADO  CIVIL  SOLTERO,  DE  OCUPACIÓN 
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ALBAÑIL,  CON INSTRUCCIÓN QUINTO DE PRIMARIA Y QUIEN 
FUERA HIJO DE LA DE LA VOZ JUANA CAMERINO HERNÁNDEZ 
Y DE DAVID TRINIDAD LOPEZ, QUIEN  SIVIVE. Y EN RELACION A 
LOS  HECHOS  QUE  SE  INVESTIGAN;  DECLARO:  QUE  EN 
RELACION A LOS HECHOS EN LOS QUE PERDIERA LA VIDA MI 
HIJO JUAN CARLOS CAMERINO BALTAZAR, LOS DESCONOZCO 
EN SU TOTALIDAD YA QUE NO LOS PRESENCIE, YA QUE EL DÍA 
DE  HOY  CUATRO  DE  JUNIO  DEL  AÑO  EN  CURSO, 
APROXIMADAMENTE  A  LAS  DOS  DE  LA  TARDE,  ME 
ENCONTRABA EN EL DOMICILIO UBICADO EN LA CALLE 16 DE 
SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA 
DE  LA  QUE  NO  RECUERDO  EL  NUMERO,  ASI  COMO  EL 
NOMBRE DE LA SEÑORA QUE ME OCUPO PARA MOLER, YA 
QUE EN ESE LUGAR SE LLEVABA A CABO UN CASAMIENTO Y 
YO  ESTABA  HECHANDO  TORTILLAS,  MOMENTO  EN  EL  QUE 
LLEGARON  ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE 
AMOZOC, Y ME TOMARON DATOS PERSONALES Y DESPUÉS 
ME DIJERON QUE LOS ACOMPAÑARA A LA PRESIDENCIA DE 
AMOZOC,  Y  YA  ESTANDO  EN  ESTE  LUGAR  ESTOS  MISMOS 
POLICIAS, ME DIJERON QUE MI HIJO JUAN CARLOS CAMERINO 
BALTAZAR SE ENCONTRABA MUERTO EN EL INTERIOR DE LOS 
CEPAROS DE LA PRESIDENCIA DE AMOZOC, YA QUE SE HABIA 
AHORCADO, POR LO QUE ME DIJERON TAMBIÉN QUE TENIA 
QUE  VENIR  A  ESTA  CIUDAD  DE  TEPEACA,  PUEBLA  LUGAR 
DONDE IBA A  SER TRASLADADO SU CUERPO DE MI HIJO, Y EN 
DONDE  TENIA  QUE  HACER  LOS  TRAMITES  RESPECTIVOS 
PARA  LA  ENTREGA  DE  SU  CUERPO,  ASI  MISMO  QUIERO 
MANIFESTAR  QUE  EL  ULTIMO  DÍA  QUE  VI  CON  VIDA  A  MI 
MENCIONADO HIJO FUE, EL DÍA DE AYER TRES DE JUNIO DEL 
AÑO EN CURSO, COMO A LAS SEIS DE LA MAÑANA, MOMENTO 
EN EL QUE SALIO A TRABAJAR COMO ALBAÑIL YA QUE ESTE 
DÍA  LO  HABIAN  OCUPADO  PARA  UNA  COLADO, 
DESCONOCIENDO EL LUGAR DEL COLADO EN DONDE FUE A 
TRABAJAR, POR LO QUE DESDE LA MENCIONADA HORA NO 
SUPE MAS DE MI HIJO Y COMO EL SIEPRE ACOSTUMBRABA 
LLEGAR VA MI DOMICILIO AUN QUE A ALTAS HORAS DE LA 
NOCHE, PERO SIEMPRE LLEGABA, PERO EL DÍA DE AYER ME 
CALLO DE ESTRAÑO QUE YA ERAN COMO LAS DOCE DE LA 
NOCHE Y MI HIJO JUAN CARLOS NO LLEGABA A MI DOMCILIO,  
POR LO QUE ME ACOSTE A DESCANZAR, Y EL DÍA DE HOY 
CUATRO DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, COMO A LAS CUATRO 
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DE LA MAÑANA ME LEVANTE Y FUI  AL  CUARTO EN DONDE 
DUERME MI HIJO JUAN CARLOS Y ESTE NO SE ENCONTRABA, 
POR LO QUE A ESA HORA FUI CON EL SEÑOR FERARDO DE 
QUIEN  DESCONOZCO  SUS  APELLIDOS  Y  SE  DONDE  VIVE,  
PERSONA  QUE  LO  HABIA  OCUPADO  PARA  AYUDARLO  A 
COLOR, QUIEN ME MANIFESTO QUE A MI HIJO JUAN CARLOS 
LO HABIA PASADO A DEJAR A LA COLONIA DENOSOTRO OSEA 
D SAN ANDRES LA S VEGA, Y QUE EL YA NO SUPO MAS DE EL,  
POR LO QUE POSTERIORMENTE COMO A LAS SIETE Y MEDIA 
DE  LA  MAÑANA  FUI  A  LA  PRESIDENCIA  DE  AMOZOC,  A 
PREGUNTAR CON LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA MUNICIPAL, 
SI  MI  HIJO  JUAN  CARLOS  CAMERINO  BALTAZAR  NO  SE 
ENCONTRABA  EN  ESE  LUGAR  ARRESTADO,  Y  ESTOS 
ELEMENTOS ME DIJERON QUE EL NO SE ENCONTRABA EN 
ESE LUGAR, POSTERIORMENTE SEGUI BUSCÁNDOLO POR LA 
BBARANCA  Y  POR  LAS  CALLES  VECINAS  DE  NUESTRA 
POBLACIÓN, SIN LOGRA ENCONTRARLO Y COMO YA ERAN LAS 
DIEZ DE LA MAÑANA  Y COMO ME TENIA QUE IR A TRABAJAR 
AL  MENCIONADO  CASAMIENTO,  DEJE  DE  BUSCARLO,  Y 
POSTERIORMENTE QUE ME ENTERE QUE MI HIJO SE HABIA 
AHORCADO  EN  LOS  SEPAROS  DE  LA  PRESIDENCIA  MDE 
AMOZOC, ASI MISMO, TAMBIÉN QUIERO MENCIONAR , QUE MI  
HIJO  JUAN  CARLOS  LE  GUSTABA  TOMAR  BEBIDAS 
EMBRIAGANTES  DEL  DIARIO,  ASI  MISMO  TAMBIÉN  LE 
GUSTABA INGERIR TODO TIPO DE DROGAS Y ENERVANTES, 
TAMBIÉN LE GUSTABA FUMAR DEMACIADO, Y NO PADECIA DE 
ALGUNA  ENFERMEDAD  CRÓNICA,  PERO  AL  PARECER  YA 
EMPESABA A TENER TRANSTORNOS MENTALES YA QUE EN 
OCACIONES IN MOTIVO ALGUNO SE EMPESABA A REIR, Y AL 
PARECER NO TENIA ENEMISTADES, ADEMÁS EN LOS ULTIMOS 
DIAS  HABIA  NOTADO  A  MI  MENCIONADO  HIJO  DEMACIADO 
PENSATIVO Y CON UNA CARÁCTER DIFERENMTE AL DE DIAS 
ANTERIORES;  Y  EN ESTE  ACTO EXHIBO COPIA  AL  CARBON 
CON  SELLOS  ORIGINALES  Y  RUBRICAS  DEL  ACTA  DE 
NACIMIENTO A NOMBRE DE MI HIJO JUAN CARLOS CAMERINO 
BALTAZAR...  TAMBIÉN  SOLICITO  SE  ME  ENTREGUE  SU 
CUERPO  PARA  DARLE  CRISTIANA  SEPULTURA.  Y  EN  ESTE 
MOMENTO  RECIBO  LAS  PERTENENCIAS  QUE  SE  LE 
ENCONTRARON  AL  MOMENTO  DEL  LEVANTAMIENTO  DE 
CADÁVER DE MI  HIJO JUAN CARLOS CAMERINO BALTAZAR, 
LAS CUALES LAS RECIBO DE CONFORMIDAD Y A MI ENTERA 
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SATISTACCIÓN  FIRMANDO  AL  CALDE  DE  LA  PRESENTE 
DILIGENCIA; QUE ES TODO LO QUE TENGO QUE DECLARAR Y 
PREVIA DE LO ANTES ESCRITO LO RATIFICO  Y FIRMO AL AL 
MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIAS. DOY FE (RUBRICA).  
C. JUANA CAMERINO HERNÁNDEZ (RUBRICA) ”  (fojas 26 - 29).
 

c).- Comparecencia del C. José Ocotlán Serrano Rojas, 
ante la representante Social de Tepeaca, Puebla, el día 4 junio de 
2005,  quien  en  relación  a  los  hechos,  dijo:  “…DESDE  HACE 
APROXIMADAMENTE TRES MESES QUE TENGO DE TRABAJAR 
COMO POLICIA MUNICIPAL DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA, EN 
LA  COMANDANCIA  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  UBICADO  EN 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NUMERO 5 COLONIA CENTRO, 
CON EL RANGO DE OFICIAL, Y CON ESTE RANGO TENGO LOS 
CARGOS DE ARMAR EL PERSONAL DE DICHA CORPORACION Y 
DESARMARLO, Y NOMBRAR SERVICIOS, COMO LOS SON LOS 
DE RECORRIDOS A DIFERENTES HORAS, ASI CMO NOMBRAR 
O HACER EL ROL DE GUARDIAS, Y SUPERVISAR AL PERSONAL 
DE  LA  CORPORACION  POLICIACA  A  LA  QUE  PERTENEZCO, 
POR LO QUE RESULTA QUE EL DIA DE AYER TRES DE JUNIO 
DEL AÑO EN CURSO, APROXIMADAMENTE A LAS DIECIOCHO 
HORAS  CON  CINCUENTA  MINUTOS  ME  ENCONTRABA  DE 
RECORRIDO ABORDO DEL MOVIL OFICIAL MARCADO CON EL 
NUMERO  ECONOMICO  030  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE 
AMOZO,  YA  QUE  EN  ESE  MOMENTO  ESTABA  REALIZANDO 
RECORRIDO  DE  SEGURIDAD  Y  VIGILANCIA  EN  LA  COLONIA 
CASA  BLANCA,  MOMENTO  EN  EL  QUE  VIA  RADIO  SOY 
INFORMADO POR EL CHOFER DEL MOVIL OFICIAL MARCADA 
CON  EL  NUMERO  ECONOMICO  026  DE  QUIEN  SOLO 
RECUERDO  SU  APELLIDO  EL  CUAL  ES  MELO,  QUE  EN  LA 
COMANDANCIA  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE  AMOZOC  SE 
ENCONTRABA UNA PERSONA DULTA DEL SEXO MASCULINO, 
ARRESTADA, POR INALAR SUSTANCIAS QUIMICAS EN LA VIA 
PUBLICA,  POR  LO  QUE  DE  INMEDIATO  ME  TRASLADE  A  LA 
COMANDANCIA EN MENCION, PARA FIRMAR LA RESPECTIVA 
REMISION DEL SUJETO ARRESTADO, YA QUE DENTRO DE MIS 
FUNCIONES  COMO  OFICIAL  TAMBIEN  PUEDO  FIRMAR  LAS 
REMISIONES,  SUJETO  DEL  QUE  NO  RECUERDO  EN  ESTE 
MOMENTO SU NOMBRE, PERO EL CUAL QUEDO RESGITADO 
EN  LA  VITACORA  QUE  SE  LLEVA  INTERNAMENTE  EN  LA 
COMANDANCIA  DE  LA  POLICIA  MUNICIPAL  DE  AMOZOC, 
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DEJANDOLO A DISPOSICION, DEL POLICIA RAZO DE GUARDIA 
EN ESE MOMENTO ERA EL C. EDUARDO GARCIA PAREDES, EN 
EL  INTERIOR  DE  LOS  SEPAROS  DE  LA  PRESIDENCIA 
MUNICIPAL DE AMOZOC,  PUEBLA,  DANDOLE ORDENES QUE 
CADA QUINCE O TREINTA MINUTOS CHECARA AL DETENIDO 
QUE LE DEJABA A DISPOSICION, YA QUE LO MISMO SE HACE 
CON TODOS LOS DETENIDO QUE DEJAMOS A DISPOSICION, 
ADEMAS  DE  DARLE  ORDENES  QUE  LA  CONSIGNA  SE  LA 
DEJARA A LAS DEMAS GUARDIAS, YA QUE LA GUARDIA DE 
CADA  POLICIA  RAZO  ES  DE  UNA  HORA  Y  MEDIA  A  DOS 
HORAS,  ESTO  POR  ORDENES  DEL  SECRETARIO  DE 
SEGURIDAD  PUBLICA,  EL  C.  ABOGADO  ARMANDO  VILLA 
TADEO, DEL CITADO MUNICIPIO Y DE SER PROCEDENTE SI 
LLEGARA  ALGUN  FAMILIAR  Y  PAGARA  LA  MULTA 
RESPECTIVA SE LE DEJARA EN INMEDIATA LIBERTAD O EN 
SU CASO CUMPLIR EL ARRESTO DE 16 A 25 HORAS, POR LO 
QUE  POSTERIORMNTE  SEGUI  MI  TRABAJO  HACIENDO 
RECORRIDOS DURANTE TODA LA NOCHE EN LA CABEZERA 
DEL MUNICIPIO DE AMOZOC, PERO DESDE ESTE MOMENTO 
YA CON CHOFER, Y SERIAN APROXIMADAMENTE LAS SEIS DE 
LA MAÑANA CON TREINTA MINUTOS DE DIA DE HOY CUATRO 
DE  JUNIO  DEL  AÑO  EN  CURSO,  CUANDO  LLEGUE 
NUEVAMENTE  A  LA  OFICINA  DE  LA  COMANDANCIA  EN 
MENCION,  YA  QUE  A  ESTA  HORA  EMPIESA  A  LLEGRA  EL 
PERSONAL DE  DICHA CORPORACION,  MOMENTO MOMENTO 
EN  EL  QUE  PASE  LISTA  AL  PERSONAL  ENTRANTE  Y 
NUEVAMENTE  NOMBRE  SERVICIOS  DE  ESTE  PERSONAL 
ENTRANTE,  POR  LO  QUE  POSTERIORMENTE  SALI  DE 
RRECORRIDO NUEVAMENTE POR LAS CALLES EL MUNICIPIO, 
PARA VER SI LAS DEMAS VEHICULOS DE ESTA CORPORACION 
YA ESTAN CIRCULANDO Y SERIAN ENTRE LAS SIETE TREINTA 
Y LAS OCHO DE LA MAÑANA, CUANDO FUI INFORMANDO VIA 
RADIO, POR EL POLICIA RAZO DE NOMBRE JAVIER FRAGOZO 
VALDIBIAR, PARA QUE AMBOS CHECARAMOS LOS SEPAROS 
YA  QUE  SIEMPRE  AL  MOMENTO  DE  CHECAR  A  LOS 
ARRESTADO SE HACE ENTRE DOS ELEMENTOS, ESTO PARA 
VER QUE EL ARRESTADO ESTE BIEN, MOMENTO EN EL CUAL 
AL  CHECAR  A  LOS  SEPAROS,  EL  CUAL  NO  DE  ESTOS  ES 
CHICO Y SE USA COMO BAÑO Y EL OTRO ES UN POCO MAS 
GRANDE,  DE  LA  PRESIDENCIA  MUNICIPAL  DE  AMOZOC,  EN 
ESE  MOMENTO  EL  DE  LA  VOZ  Y  MI  COMPAÑERO  JAVIER 
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FRAGOZO VALDIBIAR, NOS PERCATAMOS QUE EN EL SEPARO 
GRANDE  EL  ARRESTADO  DEL  QUE  NO  RECUERDO  SU 
NOMBRE EN ESTE MOMENTO, SE ENCONTRABA AHORCADO, 
COLGANDO  DE  UN  BARROTE  DEL  SEPARO  LOS  CUALES 
TIENEN UNA ALTURA DE DOS METROS A DOS METROS CON 
VEINTE  CENTIMETROS,  CON  SU  PROPIA  PLAYERA,  POR  LO 
QUE  DE  INMEDIATO  SE  LE  DIO  CONOCIMIENTO,  AL 
SECRETARIO  DE  SEGURIDAD  PUEBLICA  Y  AL  REGIDOR  DE 
GOBERNACION  Y  AL  SECRETARIO  GENERAL  DE  AMOZOC, 
PUEBLA,  DE  LOS  HECHOS  ANTES  MENCIONADOS, 
DESCONOCIENDO  SI  ALGUN  FAMILIAR  FUA  A  PREGUNTAR 
POR ESTA PERSONA DURANTE EL TRASCURSO DE LA NOCHE 
Y EL RESTO DEL DIA QUE TRASCURRE, Y POSTERIORMENTE 
LLEGARON  LAS  AUTORIDADES  COMPETENTES  QUIENES 
REALIZARON EL RESPECTIVO LEVANTAMIENTO DE CADAVER, 
ASI MISMO UNA VEZ ENTERADO A MIS SUPERIORES DE LOS 
HECHOS ANTES MENCIONADO, MANDE A TRAER A EDUARDO 
Y LE PREGUNTO QUE A QUE HORA HABIA VISTO POR ULTIMA 
VEZ CON VIDA A EL ARRESTADO CONTESTANDOME QUE LA 
ULTOMA VEZ QUE VIO CON VIDA A  ESTE ARRESTADO FUE 
COMO  A  LAS  CINCO  TREINTA  HORAS  DE  LA  MAÑANA,  NO 
OMITO MANIFESTAR QUE DESDE EL DIA DE AYER TRES DE 
JUNIO HASTA EL DIA DE HOY CUATRO DE JUNIO DEL AÑO EN 
CURSO  ERA  LA  UNICA  PERSONA  QUE  SE  ENCONTRABA 
ARRESTADA, ASI MISMO EXISTE UNA DISTANCIA APROXIMADA 
DE UNOS DOCE METROS ENTRRE LA COMANDANCIA Y LOS 
SEPAROS, Y NO SE PUEDE VER DE LA COMANDANCIA HACIA 
LOS SEPAROS, YA QUE LOS DIVIDE EL PATIO;…”  (fojas 42 - 45).

  d).-  Comparecencia del  C.  Eduardo García Paredes, el 
día  4  de  junio  de  2005,  a  las  21:00 horas,  ante  la  representante 
social,  quien  en relación  a  los  hechos dijo:  “...  ME DESEMPEÑO 
COMO POLICIA MUNICIPAL DE AMOZOC DE MOTA DESDE EL 16 
DE  ABRIL  DE  ESTE  AÑO,  QUE  TRABAJO  EN  TURNOS  DE 
VEINTICUATRO  HORAS  DE  TRABAJO  POR  VEINTICUATRO 
HORAS DE DESCANSO, Y EL DIA DE AYER TRES DE JUNIO DEL 
DOS  MIL  CINCO,  ME  TOCO  GUARDIA  EN  LA  COMANDANCIA 
QUE SE UBICA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMOZOC, 
EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCION NUMERO CINCO COLONIA 
CENTRO, ENTRE A LABORAR A LAS SIETE DE LA MAÑANA Y 
TERMINE MI GUARDIA A LA SIETE DE LA MAÑANA DEL DIA DE 
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HOY  CUATRO  DE  JUNIO  DEL  PRESENTE  AÑO,  MI  FUNCION 
DURANTE LA GUARDIA FUE SOBREGUARDAR LA VIGILANCIA 
DE LA PRESIDENCIA Y DE LA COMANDANCIA EN DONDE SE 
ENCUENTRAN LOS SEPAROS, QUE DESDE LAS SIETE DE LA 
MAÑANA A LAS SEIS DE LA TARDE MI FUNCION FUE ANDAR DE 
RECORRIDO POR LA POBLACION, Y DE LAS SEIS DE LA TARDE 
A LAS NUEVE DE LA NOCHE ME QUEDE EN LA PUERTA DE LA 
COMANDANCIA HACIENDO MI GUARDIA, Y DE LAS NUEVE DELA 
NOCHE  A  LAS  CUATRO  DE  LA  MAÑANA  DEL  DIA  DE  HOY 
CUATRO  DE  JUNIO,  NUEVAMENTE  ESTUVE  DE  RECORRIDO 
POR LA POBLACION, QUIERO HACER MENCION, QUE CUANDO 
SALGO DE RECORRIDO VOY ACOMPAÑADO DE DOS O TRES 
PERSONAS  SEGUN  LAS  QUE  ME  ASIGNAN,  Y  EN  LA 
COMANDANCIA SE QUEDA UNA PERSONA COMO VIGILANTE, 
QUE  SIENDO  LAS  DIECIOCHO  HORAS  CON  CINCUENTA 
MINUTOS ESTANDO  YO  EN  LA  COMANDANCIA,  MIS 
COMPAÑEROS DEL RONDIN, LLEVARON A UNA PERSONA DEL 
SEXO  MASCULINO  DETENIDA  POR  INHALAR  SUSTANCIAS 
TOXICAS Y ESTAR ALTERANDO EL ORDEN EN VIA PUBLICA, 
POR  LO  QUE  EL  OFICIAL  DE  NOMBRE  JOSE  OCOTLAN 
SERRANO  ROJAS  ES  QUIEN  REALIZA  LA  REMISION 
CORRESPONDIENTE, MIENTRAS  YO  REVISE  AL  MUCHACHO 
QUE  HABIAN  LLEVADO,  SOBRE  SUS  PERTENENCIAS,  LAS 
CUALES SE REGISTRAN Y SE QUEDAN EN LAS OFICINAS, Y EN 
SEGUIDA  EL  OFICIAL  SERRANO  Y  YO  PROCEDIMOS  A 
INGRESAR AL MUCHACHO, EL CUAL EN EL MOMENTO DE LA 
REMISION  SUPE  QUE  RESPONDIA  AL  NOMBRE  DE  JUAN 
CARLOS  CAMERINO  BALTAZAR,  UNA  VEZ  QUE  LOS 
INGRESAMOS  A  LA  CELDA,  ME  RETIRE  NUEVAMENTE  A  MI 
GUARDIA, Y DURANTE LAS TRES HORAS EN QUE PERMANECI 
AHI, ESTUVE CHACANDOLO QUE SE ENCONTRARA BIEN EN UN 
LAPSO, DE VEINTE O TREINTA MINUTOS COMO ES NUESTRA 
OBLIGACION HACERLO, CUANDO YO REGRESO A LAS CUATRO 
DE  LA  MAÑANA  PARA  ESTAR  NUEVAMENTE  EN  LA 
COMANDANCIA  NUEVAMENTE  EMPIEZO  A  CHECAR  AL 
DETENIDO CADA VEINTE O TREINTA MINUTOS, QUE SIENDO 
LAS  CINCO  HORAS  CON  TREINTA  MINUTOS  DE  ESE  DIA, 
CUATRO DE JUNIO DE 2005, FUE LA ULTIMA VEZ QUE YO VI 
CON VIDA AL JOVEN DE NOMBRE JUAN CARLOS CAMERINO 
BALTAZAR.  QUE  A  LAS  SIETE  DE  LA  MAÑANA  TERMINO  MI 
GUARDIA Y LE HAGO ENTREGA DEL TURNO AL COMPAÑERO 
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JAVIER  FRAGOSO  VALDIBIA,  QUE  CUANDO  SE  REALIZA  EL 
CAMBIO DE TURNO, ENTREGAMOS LAS ARMAS, NOS PASAN 
LISTA A LOS QUE SALIMOS Y A LOS QUE ENTRAN, Y DESPUES 
DE ESTO YA NOS PODEMOS RETIRAR, QUE YO UNA VEZ QUE 
ME DIERON LA SALIDA, ME DIRIGI HA HACER DEPORTE A UN 
CAMPO QUE ESTA EN LA AUTOPISTA RUMNO A TEPATLAXCO,  
QUE UNA VEZ QUE TERMINE DE HACER EJERCICIO, Y DE AHI  
PROCEDI  A  RETIRARME A MI  DOMICILIO,  QUE COMO A LAS 
NUEVE O NUEVE Y MEDIA  DE LA MAÑANA EL COMPAÑERO 
FRAGOSO ME HABLO A MI DOMICILIO DICIENDOME QUE TENIA 
QUE REGRESAR PORQUE ME NECESITABAN, POR LO QIE DE 
INMEDIATO ME DIRIGI A LA COMANDANCIA, Y AL LLEGAR MI 
COMPAÑERO FRAGOSO ME INFORMO DE QUE LA PERSONA 
QUE ESTABA DETENIDA HABIA FALLECIDO PORQUE SE HABIA 
COLGADO  DE  LA  CELDA  CON  SU  PLAYERA,  QUE  AHI  ME 
PERCATE  QUE  YA  SE  ENCONTRABAN  MIS  SUPERIORES,  Y 
ELLOS DIERON AVISO AL MINISTERIO PUBLICO, QUIEN LLEGO 
MAS TARDE EN COMPAÑIA DE LOS PERITOS Y SU PERSONAL 
Y PROCEDIERON A LLEVARSE EL CUERPO DEL JOVEN...  (fojas 
46-49).

IV.-  Informe  con  justificación  que  mediante  oficio  sin 
número de 30 de junio de 2005, rindió el  Presidente Municipal  de 
Amozoc de Mota, Puebla, y que su texto dice:  “... ES CIERTO EL 
ACTO RECLAMADO UNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN CUANTO A 
LA  DETENCIÓN  QUE  HICIERON  LOS  ELEMENTOS  DE  LA 
SECRETARIA  DE  SEGURIDAD  PUBLICA  MUNICIPAL  DE  ESTE 
AYUNTAMIENTO,  DICHA  DETENCIÓN  SE  REALIZO  POR 
INFRINGIR  EL  BANDO  DE  POLICIA  Y  BUEN  GOBIERNO  QUE 
RIGE  ESTE  AYUNTAMIENTO.  ASI  MISMO  MANIFIESTO  QUE 
NIEGO ROTUNDAMENTE EL ACTO RECLAMANDO EN LO QUE 
SE REFIERE AL SUPUESTO MALTRATO, LESIONES Y GOLPES 
DE  QUE  FUE  OBJETO  EL  C.  JUAN  CARLOS  CAMERINO 
BALTAZAR,  POR  PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA 
MUNICIPAL  DE  AMOZOC  DE  MOTA  PUEBLA;  Y  PARA 
DEMOSTRAR LO DICHO ANEXO UN INFORME AMPLIO DE LOS 
HECHOS SUSCITADOS EL DÍA EN QUE PERDIO LA VIDA EL C. 
JUAN CARLOS CAMERINO BALTAZAR,  HIJO DE LA QUEJOSA 
JUANA CAMERINO HERNANDEZ” (foja 80).
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Asimismo, exhibió un escrito de la misma fecha (30 de 
junio de 2005), suscrito por el propio Presidente Municipal de Amozoc 
de  Puebla,  Pue.,  que  en  lo  conducente  dice:   “..SUICIDIO 
REGISTRADO  EL  PASADO  CUATRO  DE  JUNIO  EN  LOS 
SEPAROS DE SEGURIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO. El pasado 
tres de junio del año en curso se efectuó la detención de una persona 
del sexo masculino de 22 años de edad, que respondía al nombre de 
JUAN CARLOS CAMERINO BALTAZAR, por infringir  el  Bando de 
Policía y Buen Gobierno del Municipio de Amozoc de Mota,  Pue.,  
dicho aseguramiento se realizo a las 18:40 horas en la colonia de 
San Andrés las Vegas, por la unidad 026 llevando el mando el Policía 
Juan Manuel Miranda Melo con dos elementos más ( Jesús Landa 
Valentín y Raymundo Arias Aguilar). La citada detención se realizó 
en razón de que el hoy occiso inhalaba sustancias toxicas (PVC) y 
que además por sus condiciones alteraba el orden público de dicho 
lugar,  ante  tal  situación  se  procedió  a  trasladar  al  C.  Camerino  
Baltazar a este inmueble con la finalidad de dar cumplimiento a lo 
establecido  en  ordenamiento  público  legal.  Se  hace  notar  que  la 
remisión se efectuó a las 18:50 hrs., por lo que ante la presencia del  
finado en el lugar se procedió a tomar sus generales así como las 
medidas preventivas de rutina para su ingreso a los separos, tales 
medidas  son;  resguardar  sus  pertenencias  personales,  así  como 
cadetes,  cinturón,  además  pertenencias  de  peligro,  se  pone  de 
manifiesto que la supervisión de todo interno se realiza de manera  
periódica oscilando los tiempos entre 20 y 30 minutos. Por otra parte,  
se hace notar que las guardias nocturnas se realizan de dos horas 
cada  una,  por  lo  que  se  presume  que  dicho  suicidio  se   pudo 
presentar durante el cambio de turno, el cual se registra durante las 
05:30 hrs. y las 07:30 hrs., lapso de tiempo en el cual se dejo de 
checar al detenido por razones obvias del cambio de turno. Por lo 
anterior se puede presumir que dicho suicidio se pudo presentar en  
dicho tiempo, el hecho lamentable fue reportado por el Policía Javier 
Fragoso Valdivia,  quien  al  tomar  la  guardia  de  la  puerta  principal  
procedió a supervisar los separos encontrando al multicitado “señalo”  
ahorcado de la reja, por lo anterior se informó de manera inmediata 
al Agente Subalterno del lugar con la intención de que tomara las 
medidas  correspondientes,  así  mismo  se  dio  parte  al  Agente  del 
Ministerio  Público  del  Fuero  Común,  con  sede  en  la  Cabecera 
Distrital de Tepeaca de Negrete Lic. Sonia Valerdi Méndez, quien a 
su  vez  solicitó  el  apoyo  del  área  de  Servicios  Periciales  de 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de Puebla; C. Aron 
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Osorio  Bello,  Perito  en  fotografía  y  a  la  Perito  en  Criminalistica,  
doctora  Adalid  Alfaro  López,  también  se  constituyo  el  C.  Agente 
Subalterno de Tepeaca, Puebla, C. Jaime Cabildo Moreno, quienes 
realizaron  las  diligencias  correspondientes,  así  como  el  
levantamiento del cadáver, posteriormente se procedió a realizar el  
traslado del cadáver al anfiteatro de la cabecera distrital en Tepeaca 
de Negrete Pué., para la realización de la Necropsia de ley. Aunada 
a  la  anterior  situación  se  informó  a  las  siguientes  autoridades 
municipales  de  Amozoc  de  Mota,  Presidente  Municipal  Sergio 
Vázquez  Sánchez;  Secretario  General  del  Ayuntamiento,  Lic.  
Guadalupe Pérez Herrera, Regidor de Gobernación José Luis Osorio 
Hernández,  Secretario  de  Seguridad  Pública  Lic.  Armando  Villa 
Tadeo, y al Asesor Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública  
Municipal, Lic. Gustavo Puebla Escobar, con la intención de darles a 
conocer  los  hechos  relevantes  del  citado  incidente,  mismos  que 
procedieron a las instancias jurídicas competentes; a fin de deslindar  
responsabilidades  sobre  el  citado  suicidio.  Cabe  destacar,  que  la 
madre del hoy occiso, que responde al nombre de Juana Camerino 
Hernández, en todo momento reconoció que su finado primogénito 
era adicto a sustancias toxicas, situación inducida por un problema 
de carácter sentimental. Se hace notar que este ayuntamiento y por 
así requerirlo la afectada, se le apoyo con parte de los gastos del  
sepelio,  concretamente se señala que los traslados del  cuerpo de 
Amozoc- Tepeaca y de Tepeaca hacia San Andrés las Vegas de este  
municipio, se realizó con el apoyo de la unidad 028 y 030 de esta 
corporación  policiaca,  así  mismo  el  ataúd  fue  comprado  por  este 
ayuntamiento  y  se le  dio  el  apoyo  de $400.00 para sus primeros  
gastos. El día lunes seis de Junio del presente año, se presenta a las  
instalaciones  de  el  H.  Ayuntamiento,  el  Coordinador  de  los  
Ministerios  Públicos quien  nos manifiesta  que la  madre del  ahora 
finado y a solicitud expresa de ella, pide que nuevamente se revise el  
cuerpo,  y  que se vuelva a levantar  constancias  de la  diligencia  a 
practicarse, ya que tiene la sospecha que su hijo fue golpeado por 
parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de este 
Municipio y que posiblemente esas fueron las causas de la muerte de 
su  hijo,  se  constituye  el  personal  actuante  en  el  domicilio  de  la  
señora  en  San  Andrés  las  Vegas,  en  compañía  del  médico  en 
Criminalística,  así  como  nuevamente  un  perito  en  fotografía,  el 
cuerpo del difunto se vuelve a examinar en el interior de la Capilla de  
la  Colonia,  y  nuevamente  como  en  las  primeras  diligencias,  en 
presencia  del  hermano del  difunto,  se  vuelve  a  demostrar  que  el  
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difunto  NO PRESENTABA LESIONES VISIBLES RECIENTES,  NI  
GOLPES  TANTO  EXTERNOS  COMO  INTERNOS  que  pudieran 
haberle ocasionado la perdida de la vida.  Quiero hacerle mención 
que  todas  estas  constancias  tanto  de  las  primeras  diligencias 
practicadas el día Cuatro del Mes de Junio del Año en Curso, como 
las  practicadas  el  día  seis  de  Junio  del  Mismo  Año,  quedaron 
anexadas  dentro  de  la   Averiguación  Previa  Número 
666/2005/TEP...”  (fojas 81 - 83). 

V.- Informe adicional que mediante oficio sin número de 
21 de julio de 2005,  rindió el  Presidente Municipal  de Amozoc de 
Puebla,  Pue.,  y  que  en  su  texto  dice:  “El  que  suscribe  C.  JOSE 
ROBERTO  SERGIO  VAZQUEZ  SANCHEZ,  en  mi  calidad  de 
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Amozoc  de  Mota,  puebla,  en  relación  al  Oficio  Numero  V1-1-
385/2005, de Fecha Trece de Julio del Año en Curso, Recibido el Día  
Dieciocho del Mismo Mes y Año, estando en tiempo y forma legal,  
remito  a  usted  COPIA  CERTIFICADA  DEL  PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO  INSTRUIDO  A  JUAN  CARLOS  CAMERINO 
BALTAZAR  CON  MOTIVO  DE  SU  DETENCION.  Cabe  hacer 
mención que en este municipio existe un Juzgado Menor de lo Civil y  
de  Defensa  Social  para  sancionar  delitos  administrativos.  ANEXO 
COPIA  CERTIFICADA  DEL  LIBRO  DE  LA  BITACORA  QUE  SE 
MANEJA EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE AMOZOC DE 
MOTA, PUEBLA” (foja 94).

Adjunto al  oficio de mérito,  exhibió copia certificada de 
una foja en la que aparece una inscripción que dice: “A las 18.50 hrs.  
la  unidad  026  al  mando  del  pol.  Juan  Manuel  con  2  elementos 
recorren por San Andrés las Vegas y trasladan a un asegurado por 
inhalar Sustancias toxicas en la vía Pública de nombre Jorge Luis  
Vázquez Sánchez de 27 años con dom. conocido como Las Vegas 
Pertenencias una mochila Azul con gris con ropa en el interior un  
anillo color amarillo. 2 aretes color blanco. $20.80 1 cinturón, 1 bote 
de PVC…” (foja 95).

VI.- informe adicional que mediante oficio sin número de 
22 de agosto de 2005, rindió el Edil de Amozoc de Mota, Puebla, y 
que en su texto dice: “El que suscribe C. JOSE ROBERTO SERGIO 
VAZQUEZ SANCHEZ,  en  mi  calidad  de  Presidente  Municipal  del  
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Amozoc de Mota, puebla, 
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en relación al  Oficio  Numero V1-1-396/2005,  de Fecha Cuatro de 
Agosto del Año en curso, Recibido el Día Dieciocho del Mismo Mes y 
Año,  estando  en  tiempo  y  forma  legal,  remito  a  usted  COPIA 
CERTIFICADA  DEL  PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO 
INSTRUIDO  A  JUAN  CARLOS  CAMERINO  BALTAZAR  CON 
MOTIVO DE SU DETENCION.  Cabe  hacer  mención  que  en este  
municipio existe un Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social para 
sancionar  delitos administrativos.  Así  mismo manifiesto  que al  ser  
detenida dicha persona si fue puesto a disposición del Juez Menor de 
lo Civil y de Defensa Social de este mismo municipio, manifestándole 
que en esa fecha hubo cambio de titular y que la Juez Menor era en 
ese  entonces  la  que  dejaba  su  cargo  la  Licenciada  EMMA 
GUADALUPE PONCE CASTELLANO, y el que entraba en su lugar 
era el C. JOSE SERGIO MORALES SANCHEZ” (foja 101).

Anexo al oficio señalado, acompañó copia certificada de 
una remisión sin número de 3 de junio de 2005, que literalmente dice: 
“REMISION No. C. Jues Calificador. PRESENTE. EN LA PLAZA DE 
la Constitución # 5 A LOS 03 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 
2005.  SE  REMITE  A  SU  DISPOSICION,  PARA  LOS  EFECTOS 
LEGALES QUE PROCEDAN, AL (OS) Jorge Luis Vázquez Sánchez 
de 27 años de edad. MOTIVO. Infringir el bando de policía y buen 
gobierno Por inhalar sustancias químicas PVC; alterar orden público.  
SE ADJUNTA: - LUGAR DE PROCEDENCIA: Las vegas. HORA DE 
LA  REMISION:  18:50  HRS.  NOMBRE  Y  CARGO  DE  LOS 
REMITENTES:  Juan Manuel  Miranda Melo con 2  elementos mas. 
PERTENENCIAS DEL REMITIDO:  una mochila  Azul  con gris  con 
ropa en el interior un anillo color amarillo 2 aretes color blanco $20.80 
2 cinturones 1 bote de PVC. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA 
MUNICIPAL. LIC. ARMANDO VILLA TADEO (rúbrica)” (foja 102).

 VII.- Informe que vía colaboración rindió el Juez Menor de 
lo Civil y de Defensa Social de Amozoc de Mota, Puebla, a través de 
oficio  sin  número  de  22  de  agosto  de  2005,  que  dice:  “El  que 
suscribe C. JOSE SERGIO MORALES SANCHEZ, en mi calidad de 
Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  del  Honorable 
Ayuntamiento del Municipio de Amozoc de Mota, puebla, en relación 
al Oficio Numero V1-1-397/2005, de Fecha Cuatro de Agosto del Año 
en Curso, Recibido el Día Dieciocho del Mismo Mes y Año, estando 
en tiempo y forma legal, remito a usted COPIA CERTIFICADA DEL 
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PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  INSTRUIDO  A  JUAN 
CARLOS  CAMERINO  BALTAZAR  CON  MOTIVO  DE  SU 
DETENCION. Así mismo expongo lo siguiente, el día 3 de Junio del  
Año en Curso, fue puesto a disposición de este Juzgado Menor de lo  
Civil y de Defensa Social el C. JORGE LUIS VAZQUEZ SANCHEZ, 
por  infringir  el  bando  de  policía  y  buen  gobierno  que  rige  este  
municipio,  ingerir  sustancias  tóxicas  y  alterar  el  orden  público,  
aclarando que al momento de su detención proporcionó este nombre, 
no dando dirección y que posteriormente se supo que su nombre 
verdadero  era  el  de  JUAN  CARLOS  CAMERINO  BALTAZAR, 
manifestándole que en esa fecha hubo cambio de titular  y que la 
Juez  Menor  era  en  ese  entonces  la  que  dejaba  su  cargo  la 
Licenciada  EMMA  GUADALUPE  PONCE  CASTELLANO,  y  que 
entraba  en  su  lugar  era  el  C.  JOSE  SERGIO  MORALES 
SANCHEZ…”  (foja  104).  Adjunto  al  informe  de  mérito,  copia 
certificada de la remisión sin número de 3 de junio del año en curso, 
que fue descrita anteriormente (foja 102).

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  e  Instrumentos  Internacionales 
que a continuación se enuncian: 
 
 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

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… ”
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Artículo 14 párrafo segundo:  “Nadie podrá ser privado 
de la vida, 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 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…La seguridad pública es una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y  
los  Municipios,  en  las  respectivas  competencias  que  esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones policiales se 
regirá  por  los  principios  de legalidad,  eficiencia,  profesionalismo y  
honradez”.
 Los dispositivos legales de carácter Internacional que en 
términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico vigente y que 
resultan aplicables al caso concreto son: 

El  numeral  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 los siguientes numerales: 

Artículo 9.1.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a la seguridad personales. 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 por ésta.
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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,  respecto  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 mismo, 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”. 

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

 Artículo  2º:  “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”.

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  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...”.
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Artículo 211.-  “La Policía Preventiva Municipal estará al  
mando del  Presidente Municipal,  en términos de las disposiciones 
aplicables.  Aquella  acatará  las  órdenes  que  el  Gobernador  del  
Estado  le  transmita  en  aquellos  casos  que  éste  juzgue  como de 
fuerza mayor o alteración grave del orden público”.

Artículo 215.-  “La justicia  municipal  se ejercerá por los 
juzgados  menores,  juzgados  de  paz,  juzgados  calificadores  y 
agentes subalternos del Ministerio Público, en los términos y plazos 
que  establezcan,  además  de  la  presente  ley,  las  disposiciones 
legales aplicables”.

Artículo  216.-  “La  organización,  funcionamiento  y 
atribuciones de los Juzgados Menores se sujetará a los dispuesto por  
la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial  del  Estado,  al  igual  que  el  
nombramiento de su titular y demás servidores públicos adscritos a 
ellos, y lo relativo a sus suplencias, permisos, licencias, suspensión,  
renuncia y remoción”.

Artículo 248.- “Los municipios que cuenten con Juzgados 
Calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de 
las infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno”.

Artículo  249.-  “En  los  Municipios  que  no  cuenten  con 
juzgados calificadores,  conocerán de las infracciones al  Bando de 
Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar  
correspondiente”.

Artículo  250.-  “En  los  municipios  que  no  cuenten  con 
Juzgado  Calificador,  el  Presidente  Municipal  puede  delegar  la 
facultad  que  le  confiere  el  artículo  anterior  en  el  Regidor  de  
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, quien hará la calificativa 
correspondiente”.

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”.

 Por  su  parte,  el  artículo  50  de  la  Ley  de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos,  consigna:  “Los 
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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...”

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, señala: 

Artículo 60.- “Los Jueces Menores de lo Civil conocerán: 
I.-  De  los  negocios  civiles  y  mercantiles  cuya  cuantía  exceda del 
importe de un día de salario mínimo y no pase del importe de cinco.  
II.- De las Controversias sobre arrendamiento de inmuebles y las que 
se  refieran  al  cumplimiento  de  obligaciones  consistentes  en 
prestaciones periódicas, siempre que el importe anual de la renta o  
prestación quede comprendido en lo límites de la fracción anterior.  
III.- De las competencias que se susciten respecto de los Jueces de 
Paz  de  su  jurisdicción.  IV.-  De  las  inhibiciones  por  excusa  o 
recusación  de  sus  subalternos  y  de  los  Jueces  de  Paz  de  su 
jurisdicción, cuando haya oposición de su parte. V.- De los recursos 
que procedan contra las resoluciones de los Jueces de Paz de su 
jurisdicción; y, VI.- De los demás asuntos que les encomienden las 
leyes...”.

Artículo 63.- “En los municipios o secciones judiciales, los 
Jueces  Menores  de  lo  Civil  conocerán  de  los  asuntos  de  la 
competencia de los Jueces Menores de Defensa Social”.

Artículo  67.-  “Los  Jueces  Menores  de  Defensa  Social  
conocerán: I.-  De los delitos que se sancionen con prisión que no 
exceda de seis meses y multa, o sólo esta. II.- De las inhibiciones por 
excusa o recusación de sus subalternos; y III.- De los demás asuntos 
que les encomienden las leyes ”.

El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Amozoc 
de Mota, Puebla, preceptúa: 

Artículo 8o.-  “Se sancionará con multa de diez a veinte 
días  de salario  mínimo,  o  arresto de diez  a  veinte  horas a quien 
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cometa las siguientes infracciones: … VII.- Consumir estupefacientes 
o  psicotrópicos  tales  como  mariguana,  cocaína,  heroína,  hachis,  
opio,  hongos  alucionógenos,  inhalación  de  thinner,  aguarrás,  
gasolina, cemento y demás sustancias que afecten el organismo y 
por ende la conducta del individuo”.

Artículo  13.-  “Corresponde  al  H.  Ayuntamiento  por 
conducto del Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva del  
mismo  al  Presidente  Municipal,  sancionar  las  infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno”.

Artículo  21.-  “Radicado  el  asunto  ante  la  Autoridad 
Calificadora, ésta procederá de la forma siguiente”.

Artículo 22.-  “Si el presunto infractor solicita tiempo para 
comunicarse  con  una  persona  que  lo  defienda,  la  Autoridad 
Calificadora suspenderá el procedimiento y si los hubiere le facilitará 
los  medios  idóneos  de  comunicación,  concediéndole  un  plazo 
prudente que no excederá de cuatro horas para que se presente el  
defensor, al término del cual se reiniciará el procedimiento”.

Artículo  23.-  “Cuando  la  persona  presentada  se 
encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes  
o sustancias psicotrópicas, la Autoridad Calificadora podrá ordenar al  
Médico de la localidad que previo examen que practique, determine 
el  estado  físico  o  mental  del  probable  infractor  y  señale  el  plazo 
aproximado de  recuperación.  En  tanto  transcurre  ésta  la  persona 
será ubicada en la sección que corresponda”.

Artículo 27.- “El procedimiento en materia de infracciones 
al Bando de Policía y Buen Gobierno, se substanciará en una sola 
audiencia  pública.  El  procedimiento  será  oral  y  las  audiencias  
públicas  se  realizaran  de  manera  pronta  y  expedita  sin  más 
formalidades que las establecidas en este Bando”.

Artículo 28.-  “La Autoridad Calificadora en presencia del  
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar 
la infracción cometida y la responsabilidad de éste”.

Artículo  29.-  “En  la  averiguación  a  que  se  refiere  el 
artículo  anterior  se seguirá  el  siguiente  procedimiento:  I.-  Se hará 
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saber al infractor los motivos de su remisión. II.- Se escucharán los 
alegatos,  se  recibirán  y  desahogarán  las  pruebas  que  aporte  el  
infractor  en  su  defensa,  y  III.-  Emitida  la  resolución,  la  Autoridad 
Calificadora notificará personalmente  al infractor y al denunciante si  
lo hubiere”.

Artículo  30.-  “Si  el  probable  infractor  resulta  no  ser  
responsable  de  la  infracción  imputada  la  Autoridad  Calificadora 
ordenará su libertad inmediata. Si resulta responsable al notificarle la 
resolución, se le informará que podrá elegir entre cubrir la multa o  
purgar el arresto que le corresponda; si solo estuviera en posibilidad 
de pagar  parte  de  la  multa  se le  recibirá  el  pago parcial  y  se le  
conmutará  la  diferencia  por  un  arresto  en  la  proporción  que 
corresponda a la parte no cubierta”.

Artículo 32.- “En todos los procedimientos en materia de 
infracciones al  Bando de Policía y Buen Gobierno se respetará la  
garantía de audiencia y el derecho de petición consagrados en los 
artículos 8º.,  14, 16, y en correlación con el 21 de la Constitución 
General de la República”.

SEGUNDA.- Del análisis de las constancias que integran 
el expediente, se desprenden diversos elementos probatorios, que al 
ser valorados en su conjunto de acuerdo a los principios de legalidad, 
lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige 
este  Organismo,  permiten  concluir  que  existen  omisiones  que 
implican violación a los derechos fundamentales de la persona que 
en vida llevó el nombre de Juan Carlos Camerino Baltazar. 

En efecto, Juana Camerino Hernández, expresó a través 
del noticiero radiofónico “Buenos Días” que se transmite de lunes a 
sábado por el 1090 de AM y 103.3 de FM de grupo Acir, conducido 
por Javier López Díaz, que su hijo y otros jóvenes fueron detenidos 
por elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, 
por consumir drogas, razón por la cual fue encerrado en un área de 
seguridad, donde acudió a preguntar por él, lugar donde le dijeron 
que no se encontraba y posteriormente le comunicaron que se había 
suicidado; sin embargo, al identificar el cuerpo de su hijo se percato 
que  éste  presentaba  golpes.  Asimismo,  el  7  de  junio  de  2005, 
expresó  ante  esta  Institución,  que  el  día  3  de  junio  de  2005, 
aproximadamente a las 20:50 horas,  su descendiente que en vida 
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llevó  el  nombre  Juan  Carlos  Camerino  Baltazar,  fue  detenido  por 
elementos de la  Policía  Municipal  de Amozoc de Mota,  Puebla,  e 
internado en el área de Seguridad de la Comandancia de la Policía 
Municipal de esa población, lugar al que acudió el 4 de junio de 2005 
alrededor de las 07:00 horas para preguntar por él; sin embargo, el 
policía  municipal  en  turno,  le  dijo  que  no  se  encontraba  ninguna 
persona detenida con ese nombre, ni le permitió el acceso al área de 
seguridad, por lo que procedió a retirarse para buscar a su familiar; 
expresa además, que a las 14:00 horas de ese día (4 de junio de 
2005),  al  estar  trabajando,  un  elemento  de  seguridad  pública 
municipal  de  Amozoc  de  Mota,  Puebla,  le  aviso  que  ya  habían 
encontrado  a  Juan  Carlos  Camerino  Baltazar,  pero  tenía  que 
acompañarlo a Tepeaca, Puebla, por lo que la quejosa se traslado en 
compañía del citado elemento en una unidad de la policía municipal, 
a  la  Agencia del  Ministerio  Público de Tepeaca,  Puebla,  donde le 
comunicaron que su hijo se había suicidado en el área de seguridad 
de  la  Comandancia  de  la  Policía  Municipal  de  Amozoc  de  Mota, 
Puebla iniciándose la averiguación previa 666/2005/TEP; asimismo, 
le hicieron firmar unos papeles sin darle a conocer el contenido de los 
mismos,  ni  tampoco  identificó  el  cadáver  de  su  hijo,  solo  le 
entregaron  su  cuerpo  en  una  caja  de  madera  en  el  anfiteatro 
municipal, de tal forma que considera que no se esta investigando a 
fondo el fallecimiento de su hijo dentro de la indagatoria señalada y 
en consecuencia solicitó la intervención de este Organismo.

TERCERA:  DE  LA  INDEBIDA  INTEGRACION  DE  LA 
AVERIGUACION PREVIA 666/2005/TEP.

De  las  constancias  que  integran  el  expediente  se 
advierte,  que  una  de  las  inconformidades  de  Juana  Camerino 
Hernández,  consiste  en la  indebida integración de la  averiguación 
previa 666/2005/TEP, la cual se encuentra a cargo de la Licenciada 
Sonia Valerdi Méndez, Titular de la Agencia del Ministerio Público de 
Tepeaca, Puebla, Segundo Turno; al efecto expresa, que al acudir a 
la citada Agencia, le comunicaron que su hijo Juan Carlos Camerino 
Baltazar,  se  había  suicidado  en  el  área  de  seguridad  de  la 
Comandancia de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, 
por lo que se inició la indagatoria citada; asimismo le hicieron firmar 
unos papeles sin comunicarle el contenido de los mismos, ni tampoco 
le  permitieron  identificar  el  cadáver  de  su  descendiente,  sólo  le 
entregaron su cuerpo en una caja de madera.   
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Con base en los principios de inmediatez y rapidez que 
rigen las labores de este Organismo, un Visitador de esta Institución, 
solicitó informe preliminar sobre los hechos constitutivos  de la queja, 
a  la  Licenciada  Sonia  Valerdi  Méndez,  Titular  de  la  Agencia  del 
Ministerio  Público  de  Tepeaca,  Puebla,  Segundo  Turno,  quien  a 
través de oficio sin número de 9 de junio de 2005, expresó que el 4 
de junio de 2005, recibió llamada telefónica del Licenciado Gustavo 
Puebla  Escobar,  Asesor  Jurídico  de  la  Secretaría  de  Seguridad 
Publica de la Presidencia Municipal  de Amozoc de Mota,   Puebla, 
quien le  comunicó que la  Presidencia se encontraba sin  vida  una 
persona que en vida respondió al nombre de Juan Carlos Camerino 
Baltazar, que se colgó de los barrotes de una celda, por lo que se 
inició la averiguación previa 666/2005/TEP por el delito de suicidio; 
en  la  misma  fecha  llevó  a  cabo  el  levantamiento  de  cadáver, 
asociada del Agente Subalterno del Ministerio Público de Tepeaca, 
Puebla,  agente  de  la  Policía  Judicial,  peritos  en  criminalística  y 
fotografía;  se  practicó  diligencia  de  inspección,  reconocimiento  y 
necropsia de Ley; tomó muestras de sangre la cual se embaló y se 
remitió a la Dirección de Servicios Periciales para realizar examen 
químico para determinar el factor RH, grupo sanguíneo y si la misma 
contenía algún grado de alcoholemia o toxicológico; se imprimieron 
placas fotográficas; se practicó diligencia de identificación de cadáver 
por parte de la quejosa, quien firmó de conformidad y recibió además 
las  pertenencias  que  le  fueron  encontradas  a  su  hijo;  se  realizó 
diligencia  de  identificación  de  cadáver  por  parte  del  C.  Eusebio 
Hipólito Hernández;  se recibieron las declaraciones de los policías 
municipales  Javier  Fragoso Valdivia,  José  Ocotlán  Serrano  Rojas, 
Eduardo  García  Paredes;  se  emitió  el  dictamen  médico  legal  de 
levantamiento de cadáver, reconocimiento y necropsia número 344 
emitido por el médico legista Dr. José Santiago Reyes Centeno del 
que se desprende que Juan Carlos Camerino Baltazar falleció por 
asfixia por ahorcamiento, tipo de muerte violenta; igualmente, se giró 
oficio  al  Juez  de  Registro  Civil  del  municipio  para  los  efectos  de 
inhumación y traslado del cadáver respectivo.

Expresa además, que el 6 de junio de 2005, debido a que 
la  quejosa tenía inquietud de que su hijo presentara golpes en el 
cuerpo,  asociada  del  Agente  Subalterno  del  Ministerio  Público  de 
Tepeaca, Puebla, Policía Judicial, Coordinador Regional de Agentes 
del Ministerio Público de la Sierra Sureste Negra, Subdirector de la 
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Dirección  de  Servicios  Periciales  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado  y  de  peritos  en  criminalistica  y  fotografía,  se 
trasladó a las iglesia denominada LAS VEGAS ubicada en la Colonia 
San  Andrés  las  Vegas  perteneciente  al  municipio  de  Amozoc  de 
Mota,  Puebla,  para  realizar  inspección  ocular  y  fe  ministerial  al 
cadáver  de  quien  en  vida  respondió  al  nombre  de  Juan  Carlos 
Camerino  Baltazar,  dándole  la  correspondiente  intervención  a  los 
peritos  para que se imprimieran placas fotográficas y el  dictamen 
correspondiente; agrega que al realizarse la diligencia de mérito se 
invitó a familiares, amigos, conocidos y al propio sacerdote del lugar 
que  estuvieran  presentes,  quienes  al  terminar  la  diligencia 
manifestaron  ya  no  tener  dudas  (evidencia  II);  finalmente  exhibió 
copia  certificada  de  las  actuaciones  enunciadas  y  que  corren 
agregadas dentro de la averiguación previa 666/2005/TEP (evidencia 
III).  

Ahora  bien,  cada  una  de  las  actuaciones  señaladas, 
demuestran que la indagatoria de mérito ha tenido continuidad y se 
han  realizado  las  diligencias  necesarias  para  integrarla 
adecuadamente; aunado a lo anterior, las omisiones que a dicho de 
Juana  Camerino  Hernández  constituyen  actos  violatorios,  se 
encuentran  desvirtuadas,  al  observar  que  el  4  de  junio  de  2005, 
siendo las 18:56 horas, la quejosa acudió a las oficinas de la Agencia 
del  Ministerio  Publico  del  Tepeaca,  Puebla,  a  fin  de  reconocer  el 
cadáver de su descendiente Juan Carlos Camerino Baltazar; aunado 
a lo anterior, de la constancia de la diligencia en comento, se advierte 
que  además  realizó  una  narración  extensa,  respecto  al  último 
momento en que vio con vida a su descendiente; la forma en que 
ésta se dio a la tarea de buscarlo al ignorar su paradero; el momento 
y circunstancias bajo las cuales se enteró que su hijo había fallecido; 
relató que su hijo consumía alcohol,  tabaco  y drogas,  por lo que 
últimamente  había  presentado  transtornos  mentales;  finalmente, 
exhibió su acta de nacimiento y recibió sus pertenencias, firmando al 
calce y al  margen 3 fojas en las que constan las manifestaciones 
señaladas.

Lo anterior implica, que Juana Camerino Hernández tuvo 
conocimiento del contenido de las fojas que la representante social le 
dio a firmar, además de que identificó plenamente el cadáver de su 
hijo Juan Carlos Camerino Baltazar, en virtud de que la narrativa que 
realizó  el  4  de  junio  a  las  18:56  horas,  es  sobre  hechos  y 
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circunstancias que sólo ella conocía, es decir, no existía la posibilidad 
de  que  la  Agente  del  Ministerio  Público  pudiera  redactar  un 
documento sobre hechos que desconocía por ser ajena a ellos, sin 
que se advierta de dicha actuación, una pretensión indebida por parte 
de la autoridad ministerial.

En ese contexto, este Organismo estima que la actuación 
de la Agente del Ministerio Público se encuentra apegada a derecho, 
aunado a que Juana Camerino Hernández, desde el día que solicitó 
la intervención de este Organismo (7 de junio de 2005), ha omitido 
mantener comunicación con esta Institución y no aportó elementos 
probatorios que justifiquen las omisiones atribuidas a la representante 
social.

  CUARTA:  DE  LOS  GOLPES  INFERIDOS  A  JUAN 
CARLOS CAMERINO BALTAZAR.

Otro  acto  violatorio  que  señaló  Juana  Camerino 
Hernández, fueron los golpes que dijo haber observado en el cuerpo 
de  su  hijo  Juan  Carlos  Camerino  Baltazar;  en  ese  aspecto,  es 
necesario señalar que en términos de lo preceptuado por el artículo 
21 de la Constitución General de la República, el Ministerio Público 
tiene el  monopolio sobre la investigación de los delitos;  asimismo, 
tomando  en  consideración  que  con  motivo  del  fallecimiento  del 
mencionado Juan Carlos Camerino Baltazar se inició la averiguación 
previa  666/2005/TEP  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de 
Tepeaca,  Puebla,  y  que  la  Titular  del  Segundo  Turno  ha  tomado 
debido conocimiento sobre las afirmaciones de la quejosa, respecto a 
que  su  hijo  presentaba  golpes  y  lesiones  en  su  estructura  física, 
corresponde  a  dicha  funcionaria  realizar  las  investigaciones 
conducentes para determinar si  durante la detención y retención a 
que  fue  sometido  Juan  Carlos  Camerino  Baltazar,  fue  víctima  de 
violencia física por parte de la autoridad y en su caso la persona o 
personas  que  sean  probables  responsables  ejercitando  la  acción 
correspondiente en caso de ser procedente. 

En ese contexto, este Organismo se abstiene de realizar 
pronunciamiento en ese aspecto, al carecer de elementos objetivos 
para ello.
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QUINTA:  DE  LA  DETENCION  Y  PUESTA  A 
DISPOSICION DE JUAN CARLOS CAMERINO BALTAZAR.

Este Organismo, por disposición legal tiene el deber de 
pronunciarse respecto a los actos violatorios que sean denunciados 
por  los  ciudadanos,  e  incluso   iniciar  de  oficio  quejas  respecto  a 
posibles violaciones a derechos humanos,  con el  fin  de dar  cabal 
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley que rige esta 
Institución, es decir, su función  no se limita al estudio de los actos 
que sean denunciados.
 

En  ese  contexto,  este  Organismo  estima  necesario 
pronunciarse  respecto  a  omisiones  que  implican  violación  a  los 
derechos humanos de Juan Carlos Camerino Baltazar, que si bien es 
cierto,  no  existe  la  forma  de  resarcir  las  molestias  que  en  su 
momento le fueron causadas debido a su fallecimiento, también lo es, 
que esta Institución tiene el imperativo de impulsar la observancia de 
los derechos Fundamentales en el Estado, considerando que uno de 
los  mecanismos  es  el  de  orientar  y  realizar  señalamientos  a  las 
autoridades,  respecto  a  su  actuar  indebido  para  evitar  actos 
repetitivos que contribuyan a la trasgresión de derechos esenciales 
de los gobernados.

Las omisiones observadas consisten esencialmente en la 
indebida retención de que fue objeto Juan Carlos Camerino Baltazar, 
en el área de seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal de 
Amozoc de Mota, Puebla, así como el indebido procedimiento que se 
instruye a las personas que son detenidas por infracciones al Bando 
de Policía y Buen Gobierno de esa circunscripción territorial.

Para tal efecto, es necesario señalar que la detención de 
que fue objeto la persona que en vida llevó el nombre de Juan Carlos 
Camerino  Baltazar,  se  encuentra  plenamente  demostrada  en 
actuaciones con el  informe rendido por el  Presidente Municipal  de 
Amozoc de Mota,  Puebla,  a  través de oficio  sin  número y  escrito 
anexo, ambos de 30 de junio de 2005, documentos en los que se 
advierte  una  aceptación  expresa,  respecto  a  que  Juan  Carlos 
Camerino Baltazar fue detenido el día 3 de junio de 2005, a las 18:40 
horas, por los policías municipales Juan Manuel Miranda Melo, Jesús 
Landa Valentín y Raymundo Arias Aguilar, en la colonia San Andrés 
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las Vegas, por la unidad 026, llevando el mando el mencionado Juan 
Manuel  Miranda Melo,  detención  que  se  efectuó porque el  occiso 
inhalaba sustancias tóxicas (PVC) y por sus condiciones alteraba el 
orden público de dicho lugar (evidencia IV).

 Probada  la  detención  del  aquí  agraviado  y  con 
independencia de si las conductas que se le  atribuyen fueron o no 
cometidas,  ya  que la  Comisión  de Derechos  Humanos  carece  de 
facultades para pronunciarse en esa materia; es menester analizar la 
conducta de los captores y así tenemos en primer término, que la 
detención  en  sí  no  puede  reprochárseles  como  violatoria  a  los 
derechos humanos de Juan Carlos Camerino Baltazar, en virtud de 
que la policía municipal no tan sólo esta facultada para proceder a la 
detención  de  una  persona  encontrada  en  flagrante  infracción  al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, sino que es su obligación hacerlo; 
en este rubro es importante señalar que la actuación de la policía 
municipal es vital para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y 
parte  de  su  labor  es  la  vigilar  que las  personas  cumplan  con las 
reglas establecidas en los Bandos Gubernativos Municipales, lo que 
permitirá una sana convivencia, previniendo que la inobservancia de 
los reglamentos alteren el orden público o conduzcan a la probable 
comisión de un acto ilícito; aunado a lo anterior, no existen elementos 
para demostrar que la detención de mérito fue ilegal.
 

Sin embargo, aún cuando la detención efectuada en la 
persona  de  Juan  Carlos  Camerino  Baltazar,  no  constituye  una 
violación a sus derechos fundamentales por las razones expresadas, 
del  análisis  de  las  constancias  que  integran  el   expediente,  se 
desprende que la actuación del Lic. Armando Villa Tadeo, Director de 
Seguridad Pública Municipal de Amozoc de Puebla, Pue., si resulta 
indebida bajo las siguientes consideraciones: 

Una  vez  que  Juan  Carlos  Camerino  Baltazar  fue 
detenido, es decir, el día 3 de junio de 2005 a las 18:50 horas por 
infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno de Amozoc de Mota, 
Puebla,   el  Director  de  Seguridad  Pública  Municipal,  tenía  la 
obligación  de  ponerlo  en  forma  inmediata  a  disposición  de  la 
autoridad facultada por la Ley para calificar la infracción cometida, a 
fin de que se instruyera el procedimiento administrativo respectivo y 
de ser procedente impusiera la sanción correspondiente.
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Ahora  bien,  aún  cuando  el  Bando  Gubernativo  de 
Amozoc  de  Mota,  Puebla,  previene  en  su  capítulo  Quinto,  la 
integración del Juzgado Calificador, de la información rendida por el 
Presidente Municipal de ese lugar a través de oficio de 22 de agosto 
de  2005,  se  advierte  que  ese  municipio  no  cuenta  con  Juez 
Calificador, expresando además que las infracciones administrativas 
las califica y sanciona el Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social 
de Amozoc de Mota, Puebla; asimismo, acompaño copia certificada 
de la remisión sin número de 3 de junio de 2005, suscrita por el Lic. 
Armando Villa Tadeo, Director de Seguridad Pública Municipal de ese 
lugar,  la  cual  contiene  en  el  rubro  un  texto  que  dice:  “Juez 
Calificador” y en la parte inferior un sello del Juzgado Menor de lo 
Civil y de Defensa Social de Amozoc de Mota, Puebla; asimismo es 
indispensable señalar, que aún cuando en la remisión aparece como 
nombre el de Jorge Luis Vázquez Sánchez, se debe, de acuerdo a la 
información  del  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa  Social  de 
Amozoc  de  Mota,  Puebla  (evidencia  VII),  que  ese  fue  el  nombre 
proporcionado por el aquí agraviado al momento de su detención y 
posteriormente  se  supo  que  su  nombre  correcto  era  el  de  Juan 
Carlos Camerino Baltazar.

Las evidencias señaladas justifican que el  Director de la 
Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, puso a Juan Carlos 
Camerino  Baltazar  a  disposición  del  Juez  Menor  de  lo  Civil  y  de 
Defensa Social del propio lugar.

Sin embargo, la Ley Orgánica Municipal del Estado, en su 
artículo 249 establece que los municipios que no cuenten con Juez 
Calificador,  conocerán  de  las  infracciones  al  Bando  de  Policía  y 
Gobierno,  el  Presidente  Municipal  o  el  de  la  Junta  Auxiliar 
correspondiente;  el  diverso  250  del  Ordenamiento  Legal  en  cita, 
previene que ante la falta de Juez Calificador, el Presidente Municipal 
puede  delegar  la  facultad  que  le  confiere  el  artículo  249,  en  el 
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, quien hará la 
calificación  respectiva;  por  su  parte,  el  propio  Bando de Policía  y 
Buen Gobierno de Amozoc de Mota, Puebla, previene en su artículo 
20: “si por razones administrativas u operativas el Municipio no esta 
en posibilidad de implementar el Juzgado Calificador, las funciones 
de éste serán ejercidas por el Presidente Municipal”.
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En ese contexto, se puede concluir que el Lic. Armando 
Villa Tadeo, Director de Seguridad Pública Municipal de Amozoc de 
Mota,  Puebla,  una  vez  que  Juan  Carlos  Camerino  Baltazar  fue 
detenido,  tenía  la  obligación  de  ponerlo  de  forma  inmediata,  a 
disposición del Presidente Municipal de ese lugar, a fin de que en uso 
de las facultades que le otorgan los dispositivos legales enunciados, 
instruyera  el  procedimiento  administrativo  correspondiente,  para 
calificar y en su caso sancionar la infracción  atribuida Juan Carlos 
Camerino  Baltasar;  o  bien,  delegar  tal  función  al  Regidor  de 
Gobernación de esa circunscripción territorial.

 Sin embargo, contrario a lo anterior,  de la remisión sin 
número  de  3  de  junio  de  2005  (evidencia  VI)  se  observa  que  el 
Director   de  Seguridad  Pública  Municipal  de  Amozoc  de  Mota, 
Puebla,  puso  a  Juan Carlos  Camerino  Baltazar,  a  disposición  del 
Juez Menor de lo Civil  y de Defensa Social de esa circunscripción 
territorial, autoridad que no es la facultada para calificar ni sancionar 
conductas  consideradas  infracciones  al  Bando  Gubernativo  de 
Amozoc de Mota, Puebla.

Se  afirma  lo  anterior,  ya  que  aún  cuando  el  Juzgado 
Menor de lo Civil y de Defensa Social, es de carácter municipal, el 
artículo  216  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  del  Estado,  determina 
expresamente que su organización, funcionamiento y atribuciones se 
sujetarán a los dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, al igual que el nombramiento de su titular y demás servidores 
públicos adscritos a ellos; asimismo del artículo 60 del Ordenamiento 
Legal señalado en último término establece que los Jueces Menores 
de lo Civil conocerán de negocios civiles y mercantiles cuya cuantía 
exceda de un día de salario mínimo y no pase del importe de cinco; 
de las controversias sobre arrendamiento de inmuebles y las que se 
refieran al  cumplimiento de obligaciones periódicas siempre que el 
importe  anual  de  la  renta  quede  comprendido  en  los  límites 
señalados  anteriormente  y  de  la  competencias  que  se  susciten 
respecto de los Jueces de Paz de su Jurisdicción; igualmente, la Ley 
en cita previene que los Jueces Menores de Defensa Social serán 
competentes  para  conocer  de  los  delitos  que  se  sancionen  con 
prisión que no exceda de seis meses y multa o sólo esta; es decir, 
dentro de las atribuciones que les confiere la Ley no se encuentra la 
de calificar y sancionar a los ciudadanos por infracciones al Bando 
Gubernativo del Municipio de Amozoc de Mota, Puebla, ya que esta 

35



facultad  es  conferida  en  forma  expresa  a  los  Ayuntamientos,  por 
conducto del Presidente Municipal, Regidor de Gobernación, Jueces 
Calificadores o Presidentes Auxiliares Municipales.
 

Lo anterior tiene su sustento legal, en razón de que los 
Juzgados Menores de lo Civil y de Defensa Social, son autoridades 
de carácter judicial, de tal forma que la normatividad que rige su labor 
es  diversa;  por  otra  parte,  el  Presidente  Municipal,  Juzgados 
Calificadores,  Regidor  de  Gobernación  y  Presidentes  Auxiliares 
Municipales son autoridades administrativas y su funcionamiento y 
facultades se rigen por disposiciones de carácter administrativo.

 En ese contexto, se puede concluir que la actuación del 
Director  de  Seguridad  Pública  Municipal  de  Amozoc  de  Mota, 
Puebla, resultó indebida al poner a disposición del Juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social a Juan Carlos Camerino Baltazar y no a 
disposición del Presidente Municipal del ese lugar, que es autoridad 
competente  para  sancionar  la  conducta  atribuida;  tal  acción 
necesariamente implica una violación a los derechos humanos de la 
persona  que  en  vida  llevó  el  nombre  de  Juan  Carlos  Camerino 
Baltazar, al negarle en su momento el disfrute de las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de 
la  Constitución  General  de  la  República,  al  establecer  el  primer 
dispositivo  legal  que  nadie  puede  ser  privado  de  la  libertad  sino 
mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos 
en que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 
conforme  a  las  leyes  expedidas  con  anterioridad  al  hecho;  en  el 
mismo orden de ideas, el segundo precepto legal indica que nadie 
puede ser molestado en su persona sino en virtud de mandamiento 
escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del 
procedimiento, lo que evidentemente no ocurrió en el presente caso, 
ante la omisión e ineficiencia de Director de Seguridad Pública de 
Amozoc de Mota, Puebla.

SEXTA: DE LA RETENCION COMETIDA EN AGRAVIO 
DE JUAN CARLOS CAMERINO BALTAZAR.

La  retención  de  que  fue  objeto  Juan  Carlos  Camerino 
Baltazar, de las 18:50 horas del día 3 de junio de 2005, a las 7:30 
horas del día 4 de junio del mismo año,  cuando fue encontrado 
muerto  en  el  área de seguridad de la  Comandancia  de la  Policía 
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Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, es ilegal por las siguientes 
razones:  

 De las constancias que integran el expediente se infiere, 
que  una  vez  que  Juan  Carlos  Camerino  Baltazar  fue  detenido  y 
puesto a disposición de una autoridad diversa a la  facultada para 
conocer de la falta administrativa que se le imputó, es decir, del Juez 
Menor  de  lo  Civil  y  de  Defensa Social  de  Amozoc,  Puebla,  dicha 
autoridad se limitó a tomar conocimiento de esa detención, afirmación 
que tiene su sustento, al observar la información que mediante oficio 
sin número de 22 de agosto de 2005, rindió vía colaboración el C. 
José Sergio Morales Sánchez, Juez Menor de lo Civil y de Defensa 
Social de Amozoc de Mota, Puebla, quien expresó que el 3 de junio 
de  2005,  fue  puesto  a  disposición  de  esa  autoridad  Jorge  Luis 
Vázquez Sánchez por infringir el Bando de Policía y Buen Gobierno 
de ese Municipio, aclarando que esa persona al ser detenida dio el 
nombre señalado y posteriormente se supo que su nombre correcto 
era el del Juan Carlos Camerino Baltazar; que en esa fecha hubo 
cambio  de  titular  y  que  la  Juez  Menor  que  dejo  el  cargo  era  la 
Licenciada Emma Guadalupe Ponce Castellano y el informante tomó 
posesión del cargo; asimismo, exhibió copia certificada de la remisión 
sin  número  de  3  de  junio  de  2005,  suscrita  por  el  Director  de 
Seguridad Pública Municipal  de Amozoc de Mota,  es decir,  no se 
realizó ninguna actuación una vez que se tomó conocimiento de la 
detención del descendiente de Juana Camerino Baltazar. 

De esa forma se puede establecer, que la actuación del 
Licenciado  Armando  Villa  Tadeo,  Director  de  Seguridad  Pública 
Municipal  de  Amozoc  de  Mota,  Puebla,  originó  que  Juan  Carlos 
Camerino Baltazar permaneciera retenido por un lapso de más de 12 
horas de forma ilegal, ya que aún cuando fue puesto a disposición del 
Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de ese lugar, dicho Juez 
no determinó que se le mantuviera privado de su libertad personal y 
aun cuando lo hubiera hecho, ese servidor público no esta facultado 
para  esos  efectos,  al  ser  incompetente  para  aplicar  el  Bando 
Gubernativo Municipal, ya que se reitera, la autoridad competente es 
-ante la falta de Juez Calificador - el Presidente Municipal; propicio 
que al quejoso se le dejara de instruir el procedimiento administrativo 
que al efecto establecen los artículos 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 32 
del Bando de Policía y Buen Gobierno de Amozoc de Mota, Puebla, 
es decir, que se le concedieran legalmente las garantías de audiencia 
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y  defensa  que  en  su  favor  consignan  los  dispositivos  legales 
enunciados;  no  se  tomaron  en  consideración  las  circunstancias 
personales del quejoso, ni de tiempo modo y lugar en que se cometió 
la  infracción  atribuida  y  en  consecuencia  no  se  observaron  los 
parámetros que establece la Ley para la aplicación de sanciones;  se 
retuvo a  Juan Carlos  Camerino  Baltazar,  sin  concederle  mediante 
procedimiento el derecho de optar por pagar una multa para evitar 
ser retenido; se le dejó en completo estado de indefensión, ya que no 
se le hizo saber el  derecho de ser asistido por un defensor, entre 
otras prerrogativas.

Bajo  ese  contexto,  se  concluye  que  Juan  Carlos 
Camerino  Baltazar,  fue  víctima  de  violación  a  sus  garantías  de 
legalidad  y  seguridad  jurídica  y  que  uno  de  los  principales 
responsables de esas violaciones fue el  Licenciado Armando Villa 
Tadeo, Director de Seguridad Pública Municipal de Amozoc de Mota, 
Puebla,  quien  además de  propiciar  con sus  acciones  la  retención 
ilegal  cometida  en agravio  del  mencionado Juan Carlos  Camerino 
Baltazar  al  dejar  de  observar  los  dispositivos  legales  que  rige  su 
actuación y que esta obligado a conocer, permitió que en el área de 
seguridad de la Comandancia de la Policía Municipal que dirige, se 
mantuviera retenido a Juan Carlos Camerino Baltasar,   sin que al 
efecto  mediara  orden  de  autoridad  competente  que  fundara  y 
motivara tal acto, de tal forma que su conducta deber ser sancionada 
como legalmente corresponde.

Es importante puntualizar, que los elementos policiacos y 
sus Directores,  son parte integrante de la seguridad pública, la cual 
es  una  función  a  cargo  de  la  Federación,  el  Distrito  Federal,  los 
Estados y los Municipios, en sus respectivas competencias y que la 
actuación  de  las  instituciones  policiales  deben  regirse  por  los 
principios  de  legalidad,  eficiencia,  profesionalismo  y  honradez 
conforme a  lo  preceptuado por  el  artículo  21  párrafo  quinto  de  la 
Constitución General de la República; principios que definitivamente 
dejó  de  observar  el  Director  de  Seguridad  Pública  Municipal 
involucrado,  al  transgredir  las  garantías  de  legalidad  y  seguridad 
jurídica  de  Juan  Carlos  Camerino  Baltazar  por  las  razones 
expresadas, atentando además contra lo dispuesto por el artículo 50 
fracción I de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado, al dejar de cumplir con la máxima diligencia, el servicio 
que se les encomendó, pues con su actuar, se provocó deficiencia en 
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el servicio encomendado, así como lo establecido por el artículo 58 
fracción II de la Ley de Seguridad Pública del Estado, que establece: 
“Son obligaciones del  personal  sujeto a esta  Ley:  ...  II.-  Observar 
estrictamente  los  Reglamentos  de  la  Policía  y  todas  aquellas 
disposiciones que se dicten en atención al servicio...”.

Se sostiene que la función de aplicación de la Ley es un 
servicio  público,  que  implica  responsabilidades  para  mantener  el 
orden y prestar ayuda y asistencia en situaciones de excepción, por 
lo que los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, han de 
desempeñar esa tarea en el pleno respeto de los derechos humanos, 
utilizando correcta y razonablemente los poderes y las facultades que 
les confiere la ley; por lo que ésta no puede basarse en prácticas 
ilícitas o arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad y el 
apoyo  y  menoscaban,  incluso,  la  autoridad  misma  de  las 
Instituciones.

SEPTIMA:  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE AMOZOC DE MOTA, PUEBLA. 

De las constancias que integran el expediente se advierte 
que José Roberto Sergio Vázquez Sánchez, Presidente Municipal de 
Amozoc de Mota, Puebla, al rendir informe adicional mediante oficio 
sin número de 22 de agosto de 2005, envió únicamente la multicitada 
remisión sin número de 3 de junio de 2005, suscrita por el Director de 
Seguridad  Pública  Municipal,  documento  al  que  llama 
“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO”;  asimismo dijo que en ese 
municipio existe un Juzgado Menor de lo Civil y de Defensa Social 
para  sancionar  “delitos  administrativos”,  de  tal  forma  que  al  ser 
detenido Juan Carlos Camerino Baltazar fue puesto a disposición de 
dicho Juez (evidencia VI), es decir, tuvo conocimiento del asunto y 
seguramente indicó al Director de Seguridad Pública Municipal que 
las  personas  que  fueran  detenidas  por  la  probable  infracción  al 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  Amozoc  de  Mota,  Puebla, 
fueran puestas a disposición del Juez Menor de lo Civil y de Defensa 
Social  de  ese  lugar,  porque  a  su  juicio  es  quien  debe  sancionar 
dichas faltas.

 En ese contexto, se tiene la certeza, que el Presidente 
Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, tiene conocimiento  que ese 
Municipio  no  cuenta  con  Juez  Calificador;  en  consecuencia,  tenía 
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como obligación girar instrucciones precisas al Director de Seguridad 
Pública  Municipal  de  esa  circunscripción  territorial  y  elementos 
adscritos,  a  fin  de  que  cuando  se  detuvieran  a  personas  por  la 
probable  comisión  de  una  falta  administrativa  la  pusieran 
directamente  a  su  disposición  para  instruir  el  procedimiento 
administrativo  correspondiente,  acorde  a  lo  previsto  por  la  Ley 
Orgánica Municipal del Estado y el propio Bando Gubernativo;  tenía 
la posibilidad  de delegar esa labor en el Regidor de Gobernación, 
Justicia y Seguridad Pública; sin embargo, contrario a lo anterior, se 
limito a tratar de justificar los actos perpetrados contra Juan Carlos 
Camerino  Baltazar,  que  dicho  Edil  originó  al  no  tomar  las 
providencias necesarias para cumplir y hacer cumplir con la Ley, en 
estricto respeto a las garantías de los ciudadanos, ya que ninguna 
constancia exhibió para justificar las instrucciones que debían seguir 
los  elementos  policiacos  al  detener  personas  por  infracciones  al 
Bando  Gubernativo;  en  ese  contexto,  sus  omisiones  originaron  la 
violación  a  los  derechos  fundamentales  de Juan Carlos  Camerino 
Baltazar, al permitir que fuera retenido sin mediar orden de autoridad 
competente,  en  completo  estado  de  incertidumbre  al  ignorar  su 
situación jurídica; retención que además era por tiempo indefinido al 
no  establecerse  el  tiempo  que  en  todo  caso  correspondía  estar 
arrestado por la falta atribuida.

A  mayor  abundamiento,  es  importante  señalar  que  en 
términos  de  lo  previsto  por  el  artículo  211  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal,  la  Policía  Preventiva  Municipal  esta  bajo  el  mando  del 
Presidente Municipal, de tal forma que los actos que estos realicen, 
necesariamente son de su conocimiento y bajo las indicaciones de 
dicho Presidente, por lo que  también son su responsabilidad.

De actuaciones se observa,  que los actos y omisiones 
señalados se han vuelto una constante en el Municipio de Amozoc de 
Mota,  Puebla, en virtud de que el Director de Seguridad Pública, el 
Presidente Municipal y el propio Juez Menor de lo Civil y de Defensa 
Social de Amozoc de Mota, Puebla, estiman correcto que la autoridad 
señalada en último término es la que debe sancionar las faltas al 
Bando Gubernativo del lugar, lo que hace necesario e impostergable 
recomendar al Presidente Municipal de Amozoc de Mota, Puebla, que 
de  forma  inmediata  realice  las  gestiones  conducentes  a  fin  de 
implementar el funcionamiento del Juzgado Calificador; instruya a los 
elementos  policiacos  para  que  procedan  a  poner  a  las  personas 
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detenidas  por  la  probable  infracción  al  Bando  Gubernativo  a 
disposición  suya  mientras  no  exista  Juez  Calificador;  instruya  el 
procedimiento administrativo correspondiente  o delegue tal  función 
en el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, a fin de 
que se eviten retenciones ilegales en agravio de los ciudadanos de 
ese lugar.

 
OCTAVA: DE LA ACTUACIÓN DEL JUEZ MENOR DE 

LO CIVIL Y DE DEFENSA SOCIAL.

 Ahora  bien,  es  necesario  reiterar  que  los  Juzgados 
Menores de lo Civil y de Defensa Social, son autoridades de carácter 
judicial, ya que su labor consiste en decidir controversias de orden 
civil  y  penal,  de  acuerdo  a  los  parámetros  que  establece  la  Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado; en ese contexto, la Comisión 
de  Derechos  Humanos  se  encuentra  legalmente  impedida  para 
conocer de las irregularidades cometidas por dicho servidor público, 
acorde a lo preceptuado por el artículo 14 de la Ley que rige este 
Organismo y  que  indica:  “La  Comisión   no  podrá  conocer  de  los 
asuntos  relativos  a:  ...V.-  Actos  u  omisiones  provenientes  de  la 
autoridad judicial del Estado” .

No obstante lo anterior, considerando que la Licenciada 
Emma Guadalupe Ponce Castellanos Juez Menor de lo Civil  y  de 
Defensa Social saliente en el momento que ocurrieron los hechos  y 
C. José Sergio Morales Sánchez, Juez Menor que tomó posesión del 
cargo en la fecha que permaneció retenido Juan Carlos Camerino 
Baltazar,   tuvieron  conocimiento  del  asunto  y  pueden  tener 
responsabilidad  administrativa  en  relación  a  los  hechos  a  que  se 
refiere  este  documento;  asimismo,  que  parte  de  la  actividad  que 
desempeña el actual Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de 
Amozoc de Mota, Puebla,  es el de continuar con la calificación e 
imposición  de  sanciones  a  las  personas  que  infringen  el  Bando 
Gubernativo  de  esa  circunscripción  territorial,   resulta  procedente 
remitir  copia  certificada  del  presente  documento  al  Presidente  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y 
efectos legales procedentes. 

En  consecuencia,  se  hace  saber  a  Juana  Camerino 
Hernández  de  la  remisión  citada,  a  fin  de  que  acuda  a  las 
instalaciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  sito  en 
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calle  5  oriente  número  9,  del   Centro  Histórico  de  la  Ciudad  de 
Puebla, Pue., a dar el seguimiento correspondiente. 

En mérito a lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron  los  derechos  humanos  de  Juan  Carlos  Camerino 
Baltazar, resulta procedente recomendar al Presidente Municipal de 
Amozoc  de  Mota,  Puebla,  gire  sus  respetables  instrucciones  al 
contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación  contra 
Armando Villa  Tadeo,  Director  de  Seguridad Pública  Municipal  de 
Amozoc de Mota, Puebla, por los hechos a que se refiere el presente 
documento y en su momento resuelva lo que conforme a derecho 
corresponda.

Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por el Director de Seguridad Pública Municipal 
de Amozoc de Mota, Puebla, resulta necesario solicitar al Presidente 
Municipal  del  propio  lugar,  se  sirva  emitir  una  circular  en  la  que 
específicamente se le instruya, para que constriña su actuar  a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y en todos los 
casos en que se detengan a personas que sean probables infractoras 
al Bando de Policía y Buen Gobierno de Amozoc de Mota, Puebla, 
las pongan inmediatamente a su disposición, ante la falta de Juez 
Calificador.

Igualmente es procedente recomendar al Edil de Amozoc 
de Mota, Puebla, que cuando le sea puesta a su disposición alguna 
persona por cometer infracciones al Bando Gubernativo Municipal en 
forma inmediata instruya el procedimiento administrativo que regula 
el Ordenamiento legal en cita, o en su caso delegue tal facultad en el 
Regidor de Gobernación , Justicia y Seguridad Pública.

Implemente  las  acciones  necesarias  para  que  de  ser 
posible  se  constituya  el  Juzgado  Calificador  en  la  circunscripción 
territorial donde ejerce sus funciones.  

 Finalmente,  considerando  que  la  conducta  de  la 
Licenciada Emma Guadalupe Ponce Castellanos Juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social, saliente en el momento que ocurrieron los 
hechos  y el C. José Sergio Morales Sánchez, Juez Menor que tomó 
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posesión del cargo en la fecha que permaneció retenido Juan Carlos 
Camerino Baltazar,  tuvieron conocimiento del asunto y pueden tener 
responsabilidad  administrativa  en  relación  a  los  hechos  a  que  se 
refiere  este  documento;  asimismo,  que  parte  de  la  actividad  que 
desempeña el actual Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de 
Amozoc de Mota, Puebla,  es el de continuar con la calificación e 
imposición  de  sanciones  a  las  personas  que  infringen  el  Bando 
Gubernativo  de  esa  circunscripción  territorial,   resulta  procedente 
remitir  copia  certificada  del  presente  documento  al  Presidente  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y 
efectos.

De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  Usted señor  Presidente 
Municipal de Amozoc de Mota, Puebla,  las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

PRIMERA.- Sujete su actuar a la Constitución General de 
la República y Ordenamientos Legales que de ella emanan y en lo 
sucesivo  instruya procedimiento  administrativo a las  personas que 
sean puestas a su disposición como probables infractoras al Bando 
Gubernativo  Municipal,  en  los  términos  establecidos  en  esa 
normatividad o en su caso,  delegue tal  facultad  en el  Regidor  de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.

SEGUNDA: Implemente  las  acciones  necesarias  para 
que  de  ser  posible  se  constituya  el  Juzgado  Calificador  en  la 
circunscripción territorial donde ejerce sus funciones.

TERCERA: Gire  sus  respetables  instrucciones  al 
contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación  contra 
Armando Villa  Tadeo,  Director  de  Seguridad Pública  Municipal  de 
Amozoc de Mota, Puebla, por los hechos a que se refiere el presente 
documento y en su momento resuelva lo que conforme a derecho 
corresponda.
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CUARTA: Se  sirva  emitir  una  circular  en  la  que 
específicamente  se  instruya  al  Director  de  Seguridad  Pública 
Municipal y  elementos de la Policía Municipal de Amozoc de Mota, 
Puebla, para que constriñan su actuar a los lineamientos establecidos 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes que de ella emanen, y en todos los casos en que detengan a 
personas que sean probables infractoras del Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Amozoc de Mota, Puebla, las pongan inmediatamente a 
su disposición, ante la falta de Juez Calificador.

 De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley  de  esta  Comisión,  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 jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se   envíen  a   esta   Comisión   dentro  del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el  plazo para 
informar 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,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con  independencia  de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, en 
modo  alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni  constituyen  una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares,  por  el  contrario, 
deben  ser  concebidas  como  un  instrumento  indispensable  en  las 
sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr  su 
fortalecimiento a través de la legitimidad  que con su cumplimiento 
adquieren   autoridad  y  funcionarios   ante  la  sociedad.  Dicha 
legitimidad  se fortalecerá  de manera  progresiva  cada  vez  que  se 
logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma jurídica 
y a criterios de justicia  que conllevan al  respeto de los derechos 
humanos.
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PARA  CONOCIMIENTO  DEL  PRESIDENTE  DEL 
HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Finalmente,  considerando  que  la  conducta  de  la 
Licenciada Emma Guadalupe Ponce Castellanos, Juez Menor de lo 
Civil y de Defensa Social concluyó su cargo el día que se detuvo a 
Juan Carlos Camerino Baltazar y C. José Sergio Morales Sánchez, 
Juez Menor de lo Civil  y  de Defensa Social  de Amozoc de Mota, 
Puebla,  tomó posesión del cargo en la misma fecha y pueden tener 
responsabilidad  administrativa  en  relación  a  los  hechos  a  que  se 
refiere  este  documento;  asimismo,  que  parte  de  la  actividad  que 
desempeña el actual Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de 
Amozoc de Mota,  Puebla,  es el  de continuar  con la  calificación e 
imposición  de  sanciones  a  las  personas  que  infringen  el  Bando 
Gubernativo  de  esa  circunscripción  territorial,  resulta  procedente 
remitir  copia  certificada  del  presente  documento  al  Presidente  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  para  su  conocimiento  y 
efectos.

 En  consecuencia,  se  hace  saber  a  Juana  Camerino 
Hernández  de  la  remisión  citada,  a  fin  de  que  acuda  a  las 
instalaciones  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  sito  en 
calle  5  oriente  número  9,  del   Centro  Histórico  de  la  Ciudad  de 
Puebla, Pue., a dar el seguimiento correspondiente.

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

Puebla, Pue., a 27 de septiembre de 2005

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

DE DERECHOS HUMANO DEL ESTADO

LIC. JOSE MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA
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