
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 31/2007
QUEJOSO: FERNANDO ROMERO JARDINES 

A FAVOR DE JUAN Y GABRIEL, AMBOS
 DE APELLIDOS ROMERO JARDINES

EXPEDIENTE: 5/2007-C.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE
SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.

C. OSCAR SOLIS JUÁREZ
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE SAN LUCAS EL GRANDE,
SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.
P R E S E N T E S.

Respetables señores Presidentes:

 Con fundamento  en  lo  dispuesto  por  los  artículos  102 
apartado  B  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos; 12 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos  1, 13 
fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 
Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  se  ha 
realizado  una  valoración  de  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  5/2007-C,  relativo  a  la  queja  que  formuló  Fernando 
Romero Jardines,  a  favor  de Juan y Gabriel,  ambos de apellidos 
Romero Jardines, y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  2  de  enero  de  2007,  a  las  20:58  horas,  esta 
Institución tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a 
los derechos fundamentales de Juan y Gabriel, ambos de apellidos 
Romero Jardines, a través de la queja que en su favor presentó el C. 
Fernando Romero Jardines, cuya constancia en lo conducente dice: 



“...BAJO  PROTESTA  DE  DECIR  VERDAD,  el  día  de  hoy 
aproximadamente a las 18:30 horas fueron detenidos sus hermanos 
de  nombres  JUAN  ROMERO  JARDINES  Y  GABRIEL  ROMERO 
JARDINES por parte de elementos de la Policía Municipal de San 
Salvador el Verde por una riña que tuvieron con unas personas que 
golpearon a su hermana, siendo golpeados en el  momento de su 
detención,  siendo  el  caso  que  fueron  llevados  a  esa  hora  a  la  
Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  San  Lucas  el  Grande,  sin  que 
hasta  el  momento  se  les  ponga  a  disposición  de  la  autoridad 
competente  como lo  sería  el  Ministerio  Público  o  se  les  fije  una 
sanción administrativa por el Juez Calificador del Lugar, además de 
que los están intimidando que para que firmen un convenio para que 
no denuncien a las personas que los golpearon y que si no lo firman 
no  los  van  a  dejar  en  libertad,  por  lo  que  considera  se  están 
violentando los derechos humanos de sus hermanos, por lo que en 
este momento presento queja a favor de los C.C. JUAN ROMERO 
JARDINES Y GABRIEL ROMERO JARDINES por privación de la  
libertad personal, maltrato, lesiones y golpes, misma que formula en 
contra de los elementos de la Policía Municipal de San Salvador el  
Verde y el Presidente Auxiliar  Municipal de San Lucas el Grande...” 
(fojas 1 y 2).  

2.- E1 3 de enero de 2007, los agraviados Juan y Gabriel, 
ambos de apellidos Romero Jardines, acudieron a esta Institución a 
ratificar  la  queja  presentada  a  su  favor  por  Fernando  Romero 
Jardines, y expresaron su versión sobre los hechos, la  cual  será 
materia del capítulo de evidencias.

3.- En la misma fecha (3 de enero de 2007), un Visitador 
de  este  Organismo,  dio  fe  de  las  lesiones  que  observó  en  la 
estructura  física  de  Juan  y  Gabriel,  ambos  de  apellidos  Romero 
Jardines, mismas que serán descritas posteriormente.

4.-  El  17  de  enero  de  2007,  un  Visitador  de  este 
Organismo,  realizó diligencias  con la  finalidad de recabar  informe 
preliminar sobre los hechos, sin que haya sido posible obtenerlo.

5.-  Por proveído de 31 de enero de 2007, se radicó la 
queja  en  comento  a  la  que  se  asignó  el  número  de  expediente 
5/2007-C,  y  se  solicitó  informe  con  justificación  al  Presidente 
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Municipal de San Salvador El Verde, Puebla y al Presidente Auxiliar 
Municipal de San Lucas El Grande, San Salvador el Verde, Puebla, 
los cuales fueron rendidos en su oportunidad, y que serán materia 
del  capítulo de evidencias.

6.- Mediante oficios V1-4-133/07, de 7 de marzo de 2007 
y V1-4-139/07, de 15 de marzo de 2007, se dio vista a los quejosos 
con  los  informes  rendidos  por  las  autoridades  señaladas  como 
responsables, a fin de que manifestaran lo que a su interés resultara 
conveniente y en su caso aportaran pruebas tendientes a justificar 
los  extremos  de  su  queja,  haciendo  caso  omiso  a  dichos 
requerimientos.

7.- A través de oficio V1-4-140/07, de 15 de marzo de 
2007, se solicitó informe adicional al Presidente Auxiliar Municipal de 
San Lucas el Grande, Municipio de San Salvador el Verde, Puebla, 
sin que lo haya rendido.

8.-  Durante  el  trámite  del  expediente   se  solicitó 
colaboración al Director del Periódico Oficial del Estado, a fin de que 
enviara  un  ejemplar  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  del 
Municipio  de  San  Salvador  El  Verde,  Puebla,  lo  cual  fue 
cumplimentado en su oportunidad.

 9.-  Por  resolución  de  1  de  junio  de  2007,  el  Primer 
Visitador General de este Organismo, ordenó remitir  al  suscrito el 
expediente  en  que  se  actúa  y  el  correspondiente  proyecto  de 
resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión .

  En  la  investigación  de  los  hechos  se  obtuvieron  las 
siguientes: 

E V I D E N C I A S

I.- Queja formulada ante este Organismo por Fernando 
Romero Jardines,  a  favor  de Juan y Gabriel,  ambos de apellidos 
Romero Jardines, en los términos que se desprenden del punto de 
hechos número uno del capítulo que precede (fojas 1 y 2).
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II.- Queja presentada por los propios agraviados Juan y 
Gabriel, ambos de apellidos Romero Jardines, quienes el 3 de enero 
de 2007, expresaron: “Que BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 
acudimos a este Organismo a efecto de ratificar la queja presentada 
a nuestro favor, AMPLIANDO LA MISMA en el sentido de que el da 
día de ayer siendo aproximadamente a las 18:30 horas acudimos los 
suscritos en auxilio de nuestra hermana de nombre Myriam Romero 
Jardines quien nos manifestó vía telefónica que había sido golpeada 
por su concuño, por lo que acudimos al  lugar en donde refirió la 
estaban golpeando, por lo que al llegar al lugar nos encontramos con 
otras 8 personas, de los cuales dos de ellos son elementos de la  
Policía Auxiliar de San Lucas el Grande, los cuales nos comenzaron 
a agredir y a golpear por lo que únicamente nos defendimos, siendo 
el caso que al ver esta situación decidimos acudir a la Agencia del  
Ministerio Público de Huejotzingo a formular la respectiva denuncia,  
siendo el caso que nos trasladamos en una camioneta marca Ford 
tipo Pick Up, color gris, sin recordar en este momento el número de 
placas, por lo que al estar en camino a Huejotzingo, estando en la 
carretera federal México puebla a la altura de San Lucas el Grande, 
se nos atraveso en el camino una camioneta de la Policía Auxiliar 
Municipal  de San Lucas el  Grande, los cuales nos comenzaron a 
decir que nos bajaramos que si no nos iba a ir mal, amenazándonos 
de  que  si  no  bajábamos nos  iba  a  ir  mal  ya  que  ellos  eran  la  
autoridad y que era mejor que nos bajaramos, llegando elementos de 
la  Policía  Estatal  Preventiva  y  del  Municipio  de San Salvador  El  
Verde, siendo el caso que unos  de los elementos de San Lucas el  
Grande  trato de abrir la puerta de la camioneta, tratando de forzar la 
puerta por lo que al tener un espacio libre nos arrojo gas, por lo que 
al bajarnos de la camioneta nos comenzaron a agredir verbalmente,  
llevándonos  a  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal  de  San  Lucas  el 
Grande  en  donde  nos  metieron  a  los  separos,  lugar  en  el  cual  
estuvimos aproximadamente dos horas y media,  lugar en el cual le 
solicitamos a los elementos de la Policía Auxiliar nos dieran agua 
para lavarnos la cara ya que el gas nos estaba ardiendo en los ojos,  
sin  que  nos  atendiera  en  esta  solicitud,  siendo  maltratados 
nuevamente por los elementos de la  Policía Auxiliar  Municipal  de 
San  Lucas  el  Grande  de  que  no  sabiamos  en  que  problema 
estabamos metidos y que nos iban a partir la madre, así como que 
continuaban  echando  gas  al  interior  de  la  celda  en  donde 
estabamos,  siendo liberados  aproximadamente como a  las  21:30 
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horas, previo pago de la cantidad de $500.00 pesos por cada uno, 
según por haber cometido faltas al bando de policía y buen gobierno, 
sanción  administrativa  que  se  nos  fijo  por  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal y Regidor de Seguridad Pública de San Lucas el Grande, 
sin  que  se  nos  notificara  el  número  de  folio  del  procedimiento 
administrativo que supuestamente se nos realizo, asi como recibo de 
la Tesorería por el pago que hicimos, por lo que en este momento es 
nuestro  deseo presentar  queja  en contra de los  elementos de la 
Policía Auxiliar  de San Lucas el  Grande, asi  como en contra del 
Presidente  Auxiliar  Municipal  y  Regidor  de  Seguridad  de  la  
Presidencia  Auxiliar  de  San  Lucas  el  Grande  por  los  hechos 
narrados en nuestra queja...” (fojas 6 y 7).

III.- Fe de integridad física realizada por un Visitador de 
este  Organismo,  quien  observó  en  la  estructura  física  de  Juan 
Romero Jardines, las siguientes lesiones:  “...  A)  Inflamación en el  
oído derecho, refiere fue provocado por los golpes que recibió por los 
elementos  de  la  Policía  Auxiliar.-  B)  Fractura  del  diente  medio 
izquierdo inferior, refiere que le fue provocado por los golpes que 
recibió.  C)  resguño  en  el  sutoral  (sic)  izquierdo,  provocado  por 
elemento de la policía auxiliar.- d) Rasguño y moretón en el dedo 
anular  mano izquierda.  E)  refiere dolor  en todo el  cuerpo por los 
golpes que recibió...” (foja 10).

IV.- Fe de integridad física realizada por un Visitador de 
este  Organismo,  quien  observó en la  estructura  física  de Gabriel 
Romero Jardines, las siguientes lesiones:  “...A) Herida en la frente 
con  hematoma,  refiere  que  fue  ocasionado  por  los  golpes  que 
recibió. B) Raspon y hematoma con sangre en mano izquierda refirió 
que fue ocasionada por los golpes. C) Raspón en brazo izquierdo,  
refirió fue ocasionado por los golpes que recibió. D) Refiere dolor en 
la espalda por los golpes que recibió...” (foja 12).

V.-  Informe  que  mediante  oficio  sin  número  de  1  de 
marzo  de  2007,  rindió  el  C.  Fernando  Pérez  Mena,  Secretario 
General del H. Ayuntamiento de San Salvador El Verde, Puebla, por 
instrucciones del Presidente Municipal del propio lugar, cuyo texto en 
lo  conducente  dice:  “...INFORME  CON  JUSTIFICACIÓN.  1.- 
Respecto  a  la  queja  presentada  ante  esta  Comisión  Estatal  de 
Derechos Humanos por el C. FERNANDO ROMERO JARDINES A 
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FAVOR DE JUAN Y GABRIEL ROMRO JARDINES, informo a Usted 
que el día dos de enero del año dos mil siete, siendo las dieciocho 
horas con quince minutos, la cabina de la Policía Municipal de San 
Salvador El  Verde, recibió llamada telefónica de la comunidad de 
San Lucas El Grande para acudir a un “apoyo” a dicha comunidad,  
por lo que se destino a la patrulla señalada con el número ZETA-1, a 
cargo del oficial José Mendoza y diversos elementos para acudir a 
dicho apoyo, pues a decir de la autoridad auxiliar unos individuos 
había agredido física y verbalmente al señor Noe Flores Aguilar, con 
domicilio en la carretera Nacional México – Puebla sin número de la 
comunidad de San Lucas el Grande. 2.- Así las cosas, al legar al  
lugar los elementos de la Policía Municipal encontraron a elementos 
de la Policía Auxiliar de San Lucas El Grande, quienes pretendían 
realizar la detención de unos individuos que se encontraban en el  
interior  de  una  camioneta  Marca  Ford  color  gris  con  número  de 
placas de circulación SF-68-209 del Estado de Puebla, especificando 
que la persona que iba conduciendo respondía al nombre de IVAN 
ROMERO DOMÍNGUEZ,  y  su  acompañante  GABRIEL  ROMERO 
DOMÍNGUEZ, quienes hasta ese momento únicamente accedían a 
dar sus datos pero no a bajarse del vehículo, por lo que el señor 
Juan Manuel García Gutiérrez integrante de la Presidencia Auxiliar  
Municipal de San Lucas El Grande, les solicitó a los elementos de la  
Policía Municipal de San Salvador El Verde, se retiraran para que la 
Junta  Auxiliar  se  hiciera  responsable  de  la  sanción  de  dichas 
personas.  3.-  En este orden de ideas,  Ciudadano Visitador  de la  
Comisión Estatal de Derechos Humanos manifiesto que ES FALSO 
EL HECHO NARRADO POR LOS QUEJOSOS, en el sentido de que 
elementos de la Policía Municipal lo trasladaron a las instalaciones 
de la Presidencia Auxiliar de San Lucas El Grande, pues como ha 
quedado manifestado desde el momento del incidente en el vehículo 
de los quejosos, los Policías Municipales dejaron la detención en 
responsabilidad  de  las  autoridades  auxiliares,  por  lo  que  los 
elementos de la Policía Municipal no presenciaron ni ejecutaron los 
actos a los que se refiere el quejoso. 4.- Dichas afirmaciones quedan 
perfectamente comprobadas con la  propia ratificación de la  queja 
presentada  por  los  quejosos,  en  donde  expresan:  “...siendo las 
18:30  horas  acudimos  los  suscritos  en  auxilio  de  nuestra 
hermana  de  nombre  Myriam  Romero  Jardines  quien  nos 
manifestó  vía  telefónica  que  había  sido  golpeada  por  su 
concuño,  por  lo  que  acudimos  al  lugar  en  donde  refirió  la 
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estaban  golpeando,  por  lo  que  al  llegar  al  lugar  nos 
encontramos con otras 8 personas, de los cuales dos de ellos 
son elementos de la Policía Auxiliar de San Lucas El Grande, los 
cuales  nos  comenzaron  a  agredir  y  a  golpear  pro  lo  que 
únicamente  nos  defendimos,  siendo el  caso  que  al  ver  esta 
situación decidimos acudir a la Agencia del Ministerio Público 
de Huejotzingo a formular la respectiva denuncia, siendo el caso 
que nos trasladamos en una camioneta marca Ford tipo Pick Up, 
color gris, sin recordar en este momento el número de placas, 
por  lo  que al  estar  en  camino a  Huejotzingo,  estando en  la  
carretera  federal  México-puebla  a  la  altura  de  San  Lucas  El  
Grande,  se  nos  atavesó  en  el  camino  una  camioneta  de  la  
Policía Auxiliar Municipal de San Lucas El Grande, los cuales 
nos comenzaron a decir que nos bajaramos que si no nos iba a 
ir mal, amenazándonos de que si no bajábamos nos iba a ir mal  
ya  que  ellos  eran  la  autoridad  y  que  era  mejor  que  nos 
bajaramos... siendo el caso que uno  de los elementos de San 
Lucas  el  Grande   trato  de  abrir  la  puerta  de  la  camioneta, 
tratando de forzar la puerta por lo que al tener un espacio libre  
nos  arrojo  gas,  por  lo  que  al  bajarnos  de  la  camioneta  nos 
comenzaron a agredir verbalmente, llevándonos a la Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  San  Lucas  el  Grande  en  donde  nos 
metieron  a  los  separos,  lugar  en  el  cual  estuvimos 
aproximadamente  dos  horas  y  media...  siendo  liberados 
aproximadamente como a las 21:30 horas,  previo pago de la 
cantidad de $500.00 pesos por  cada uno...  POR LO QUE ES 
NUESTRO  DESEO  RESENTAR  QUEJA  EN  CONTRA  DE  LOS 
ELEMENTOS  DE  LA  POLICIA  AUXILIAR  DE  SAN  LUCAS  EL 
GRANDE, ASI COMO DEL PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL 
Y REGIDOR DE SEGURIDAD DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR 
MUNICIPAL  DE  SAN  LUCAS  EL  GRANDE,  POR  LO  QUE 
RATIFICAMOS LOS HECHOS NARRADO EN TODAS Y  CADA 
UNA DE SUS PARTES POR HABER SIDO HECHA CONFORME A 
NUESTRAS INSTRUCCIONES”. 5.- De las anteriores declaraciones 
se  desprende  en  primer  lugar  que  los  elementos  de  la  Policía  
Municipal  de San Salvador  El  Verde no ejercitaron acciones que 
vulneren las  garantías  individuales o derechos de los  quejosos y 
mucho mas a favor de la autoridad municipal, en la ratificación de la 
queja de los agraviados, en ningún momento señalan a la autoridad 
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Municipal, sino únicamente a la autoridad auxiliar...” (fojas 27 - 29).   

 VI.- Informe que mediante oficio 001, de 7 de marzo de 
2007, rindió el C. Oscar Solís Juárez, Presidente Auxiliar Municipal 
de San Lucas El Grande, San Salvador El Verde, Puebla, que en su 
texto dice: “...Respecto de las aseveraciones vertidas por el quejoso, 
he  de  manifestar:  Ciudadano  Primer  Visitador  General  de  la  
Comisión Estatal de Derechos Humanos, que los responsables del 
acto reclamado al que hace referencia el impetrante de privación de 
la libertad personal, intimidación, maltrato, lesiones y golpes, quien 
me apersono a través del presente ocurso manifiesto también que el  
“ACTO RECLAMADO”, resulta TOTALMENTE FALSO, en razón a lo  
que continúa:  Con fecha 21 (veintiuno) de Febrero de 2007 (dos mil 
siete) recibo en las instalaciones de la Presidencia Auxiliar de San 
Lucas El  Grande, un sobre rotulado de la  Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla. Gire Instrucciones al  Regidor de 
Gobernación Auxiliar el Ciudadano Juan Manuel García Gutiérrez y  
al Comandante de la Policía Auxiliar el C. José Genaro Macias, para 
que me entreguen una copia de los reportes de incidentes del mes 
de  enero  a  manera  de  corroborar  los  hechos  formulados  por  el  
quejoso.  El  día  2  (dos)  enero  de  2007  (dos  mil  siete),  en  las 
instalaciones de la presidencia auxiliar de San Lucas El Grande se 
llevo a cabo un convivio  de fin  de año para los elementos de la  
policía auxiliar de esta comunidad, iniciándose a las 16:00 horas y 
concluyendo a las 20:00 horas del mismo día. A las 17:00 horas del 
día 2 (dos) enero de 2007 (dos mil siete), se recibió una llamada 
donde se solicitaba el apoyo de los elementos de la policía auxiliar, 
trasladándose  en  la  única  unidad  de  seguridad  pública  una 
camioneta chevrolet modelo 2003, de color blanca con numero de 
placas SF01338 y con número económico 104, bajo el argumento de 
que el  señor Noe Flores Aguilar  estaba agrediendo a su esposa, 
llegando  al  domicilio  ubicado  en  carretera  nacional  #  105,  se 
percataron que ya había pasado la acometida por lo que ya estaban 
dispuestos a retornar a las oficinas de la presidencia auxiliar, en ese 
momento  llegaron  al  domicilio  de  la  supuesta  agresión  dos 
camionetas  de  color  verde  y  gris  respectivamente,  con  tres  (3) 
personas, dos (2) de ellas de nombre Gabriel  Romero Jardines y 
Juan Romero Jardines, sin mediar palabra agredieron a los señores 
Noe y José Pedro ambos de apellidos Flores Aguilar,  este último 
Regidor Auxiliar de Salud, en ese momento intervienen los siguientes 
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elementos  de  la  policía  auxiliar:  Comandante  Masias  Orta  José 
Genaro, García Amaras Javier, Mendoza Espinosa José Estanislao y 
Pérez  Salgado  Guillermo,  que  los  trasladan  a  las  oficinas  de  la  
comandancia  auxiliar  donde  se  les  impone  una  sanción 
administrativa por la agresión a nuestro Regidor de Salud el Señor 
José Pedro Flores Aguilar por la cantidad de mil pesos ($1000), que 
pago el C. Fernando Romero Jardines que declaro ser hermano de 
los  arriba citados,  para poderse retirar  de las  instalaciones de la  
comandancia auxiliar,  y  quedando bajo responsabilidad de los  C.  
Romeros Jardines la  Lic.  María Isabel  Escobar Pérez con cédula 
Profesional  3686836,  expedida  por  la  Secretaría  de  Educación 
Pública.  El  quejoso  cae  en  diferentes  versiones  y  aseveraciones 
totalmente quiméricas en su declaración que a continuación detallo:  
1.- Menciona que su hermana la Sra. Myriam Romero Jardines es 
golpeada  primero  por  unas  personas  sin  especificar  número, 
parentesco o señalar  a  alguien o  algunos responsables,  después 
señala que es su “concuño” el que origina las lesiones. II. No refieren 
el lugar de la supuesta agresión a la Sra. Myriam Romero Jardines,  
pero sí señalan que en la carretera federal México-Puebla a la altura 
de la localidad de San Lucas El Grande, la Policía Auxiliar les impidió 
el  paso.  III.  Nuestros  elementos  de  policía  no  cuentan  con  la  
autorización por parte de la autoridad competente para la portación 
de armas de fuego, y gases de cualquier tipo,  su única arma de  
defensa son las macanas. IV. Mencionan que no fueron sujetos  a un 
proceso administrativo o remitidos a una autoridad por las faltas al  
bando de policía y buen gobierno, y posteriormente argumentan que 
fueron sancionados por el Presidente Auxiliar Municipal y el Regidor 
de Seguridad Pública de San Lucas El Grande. V. Menciona que la  
sanción  fue  interpuesta  por  acuerdo  del  presidente  auxiliar  en 
contubernio con el regidor de Seguridad Pública auxiliar, en primer 
término yo desconocía totalmente este hecho donde fue agredido el  
Regidor de Salud, de esta Junta Auxiliar, segundo no contamos con 
Regidor  de  Seguridad  Pública,  el  encargado  de  las  acciones  de 
salvaguardar  la  tranquilidad  de  la  comunidad  es  el  Regidor  de 
Gobernación Auxiliar, el Ciudadano Juan Manuel García Gutiérrez. 
Por estas circunstancias Ciudadano Primer Visitador General de la  
Comisión Estatal de Derechos Humanos es procedente dictaminar 
Documento de No Responsabilidad, toda vez que no hay relación y  
concordancia  en  las  autoridades  y  de  su  intervención  de  la  que 
pretende señalar como responsables del acto que le causan agravio. 
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PRUEBAS.  La  Documental  Pública:  Consistente  en  copia 
certificada del reporte de actuación de la policía auxiliar del día 
dos (2) mes de Enero de Dos Mil Siete (2007) que obra en el  
archivo de la comandancia, que cuenta con la firma del Quejoso 
donde acepta el proceso administrativo que se llevo a cabo por 
parte de la policía auxiliar de esta localidad ..” (fojas 37 y 38). 

VII.- Copia certificada del  reporte de 2 de enero de 2007, 
realizado por elementos de la policía auxiliar, que obra en el archivo 
de la comandancia, según refiere el Presidente Auxiliar Municipal de 
San Lucas El Grande, San Salvador El Verde, Puebla, quien la envió 
a esta Institución y que en su texto dice:  “... 2 de Enero 07 María 
Isabel Escalona Pérez cédula 3683836 Siendo las 17:00 hrs llaman 
por teléfono para solicitar apollo (sic) ya que el  señor Noe Flores 
Aguilar le estaba agrediendo a su esposa por lo tanto se procede al  
domicilio  ubicado en  carretera  nacional  de  San  Lucas  el  Grande 
llegando a dar el apollo (sic) y encontrando  lla (sic) todo tranquilo  
enseguida llega una camioneta color Gris y una color Verde con 3 
personas de las cuales dos de ellas de Nombres Gabriel Romero 
Jardines y Juan Romero Jardines llegaron agrediendo al señor Noe 
Flores Aguilar y al señor José Pedro Flores Aguilar por lo tanto se 
prosede a detenerlos para pasarlos a la comandancia de Sanlucas el  
Grande pagando la  Sanción  el  joven  Fernando Romero Jardines 
Hermano de  los  antes  Mencionados  la  cantidad  de  1.000.00  Mil  
pesos para retirarse de la comandancia aciendose responsable la lic.  
Arriba Mencionada. Fernando Romero Jardines (FIRMA)”  (foja 39).

VIII.- Certificación realizada el 8 de mayo de 2007, por 
una Visitadora de este Organismo, con motivo de la comunicación 
telefónica  sostenida  con  el  C.  Pablo  Romero  García,  Contralor 
Municipal de San Salvador el Verde, Puebla, quien informó:  “... en 
este lugar no hay Juez Calificador, solo hay Juez Menor y Agente 
Subalterno del Ministerio Público...” (foja 57).

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

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

10



 La  Constitución  General  de  la  República,  en  lo 
conducente  establece:

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

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

Por su parte, la fracción última del artículo 19 del citado 
Ordenamiento  Constitucional,  prevé:  “Todo   maltratamiento  en  la 
aprehensión  o  en  las  prisiones,  toda  molestia  que  se  infiera  sin 
motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos 
que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades”.

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.  La  Federación,  el  Distrito  Federal,  los  Estados  y  los 
Municipios se coordinarán, en los términos que la ley señale, para 
establecer un sistema nacional de seguridad pública”.

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 
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refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 
Estos  organismos  no  serán  competentes  tratándose  de  asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales…”

Los 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: 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Artículo 5. “Nadie será sometido  a torturas ni a penas o  
tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

El Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o  Prisión, 
dispone lo siguiente: 

 Principio 1.-  “Toda persona sometida a cualquier forma 
de detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”.

 Principio 2.- “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”.

 Principio 6. “Ninguna persona sometida a cualquier forma 
de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia 
alguna como justificación de la  tortura o  de otros  tratos  o  penas 
crueles, inhumanos o degradantes”.

 El  Pacto  Internacional  de Derechos Civiles  y Políticos, 
señala: 

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  
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las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento 
establecido por ésta.”

La Convención Americana sobre Derechos Humanos: 

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

 Artículo 5.2. “Nadie debe ser sometido a torturas ni penas 
o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de 
su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano”.

 El Código de Conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, establece: 

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

Artículo 3. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario 
y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”.

Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir 
la ley respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto  
esté a su alcance por impedir toda violación a ellos y por oponerse 
rigurosamente a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley que tengan motivos para creer que se ha producido o 
va a producirse una violación del presente Código informarán de la 
cuestión a sus superiores, y si fuere necesario, a cualquier autoridad 
u  organismo  apropiado  que  tenga  atribuciones  de  control  o  
correctivas”.

La Declaración sobre los  Principios  Fundamentales  de 
Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder  indica: 

 “A. LAS VÍCTIMAS DE DELITOS: 
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 1. “Se  entenderá  por  "víctimas",  las  personas  que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia  de  acciones  u  omisiones  que  violen  la  legislación 
penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el  
abuso de poder”.

 ACCESO A LA JUSTICIA Y TRATO JUSTO

5.  “Se establecerán y reforzarán, cuando sea necesario, 
mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas 
obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que 
sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a 
las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos 
mecanismos”.

 B. LAS VICTIMAS DEL ABUSO DEL PODER

18.  “Se  entenderán  por  “víctimas”  las  personas  que, 
individual o colectivamente, hayan sufrido daños, incluidos lesiones 
físicas  o  mentales,  sufrimiento  emocional,  pérdida  financiera  o 
menoscabo  sustancial  de  sus  derechos  fundamentales,  como 
consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir  
violaciones  del  derecho  penal  nacional,  pero  violen  normar 
internacionalmente reconocidas relativas a los derechos humanos.

 Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y Armas 
de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir la Ley:

 4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, 
en el  desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo 
posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y 
de  armas  de  fuego.  Podrán  utilizar  la  fuerza  y  armas  de  fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen 
de ninguna manera el logro del resultado previsto”. 

 7. “Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para 
que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o  
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abusivo  de  la  fuerza  o  de  armas  de  fuego  por  parte  de  los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”. 

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

Artículo  12.-  “Las  leyes  se  ocuparán  de:  ...VI.-  La 
creación del  organismo de protección,  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  mismos,  a  excepción  de  los  del  Poder 
Judicial  del  Estado;  podrá  formular  recomendaciones  públicas 
autónomas, de ninguna manera obligatorias para las autoridades o 
servidores  involucrados  y  asimismo,  denuncias  y  quejas  ante  las 
autoridades respectivas. Este organismo carecerá de competencia 
para conocer de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos, establece:

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

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

El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

 Artículo  6.-  “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 
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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 previene: 

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

Artículo 207.- “La Seguridad Pública comprende la Policía 
Preventiva  Municipal  y  Seguridad  Vial  Municipal.  Cada  Municipio 
contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y un Cuerpo 
de Seguridad Vial Municipal, los cuales se organizarán de acuerdo 
con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,  
la Ley de Seguridad Pública y demás leyes de la materia”.

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

Artículo  230.-  “Las  Juntas  Auxiliares  tienen  por  objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este 
fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la 
vigilancia y dirección de aquellos, las atribuciones siguientes: ... V.-  
Procurar la seguridad y  orden públicos en el pueblo...”.

Artículo  231.-  “Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes Auxiliares las  siguientes:  ...IV.-  Imponer dentro de su 
jurisdicción  las  sanciones  que  establezca  el  Bando  de  Policía  y 
Gobierno para los infractores de sus disposiciones...”.

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

  El  Código  de  Defensa  Social  para  el  Estado  Libre  y 
Soberano de Puebla, establece: 

Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: ... II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o 
la  insultare;  ...IV.-  Cuando ejecute cualquier  otro acto arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República...”

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

El Bando de Policía y Buen Gobierno para el Municipio de 
San Salvador El Verde, Puebla, establece:

Artículo 53.-  “Queda impedido el  Cuerpo de Seguridad 
Pública, el Síndico Municipal y cualquier Regidor para: I.- Calificar 
las faltas administrativas o delitos presuntamente cometidos por las 
personas detenidas; II.- Decretar la libertad de los detenidos: ... IV.-  
Solicitar  cantidades  de  dinero  por  concepto  de  multas,  fianzas, 
depósitos para obtener la libertad de un detenido, y...”.
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Artículo  54.-  “En  la  jurisdicción  del  Municipio  de  San 
Salvador el Verde, el Presidente Municipal será el jefe inmediato del  
Cuerpo de Policía”.

Artículo 56.- “En el Municipio de San Salvador El Verde, 
la  Policía  Preventiva  es  la  directamente responsable de vigilar  la  
tranquilidad y el orden público, así como la prevención de los delitos  
dentro del territorio municipal”.

Artículo  57.-  “Tratándose  de  infracciones  al  Bando  de 
Policía y  Buen Gobierno,  la  Policía  Preventiva deberá limitarse a 
conducir al infractor al Juez Calificador para que de acuerdo con sus 
facultades  proceda  a  tomar  conocimiento  del  caso  y  a  imponer 
cuando sea pertinente, la sanción que corresponda a la falta”.

Artículo  58.-  “Queda  prohibido  a  la  Policía  Municipal 
detener infundada o inmotivadamente a cualquier individuo, así como 
maltratar a los detenidos sea cual fuere la falta o delito que se le 
impute”.

Artículo 60.-  “El Comandante de la Policía, al recibir de 
los  Policías  Municipales,  a  cualquier  infractor  a  este  Bando  de 
Policía y sus reglamentos, harán constar en el libro de ingresos de 
detenidos, el nombre, domicilio, generales del detenido, hora, lugar,  
el hecho y causa de detención, anotando el nombre y número de los  
Policías  que practicaron  la  detención,  debiendo dar  de inmediato 
parte el Juez Calificador y Presidente Municipal, y dichos informes 
deberán ser diarios e ir foliados, para ser turnados al Asesor Jurídico 
del  Municipio,  y  éste  a  su  vez  lleve  las  estadísticas 
correspondientes”.

Artículo  62.-  “Cuando  el  infractor  no  se  encuentre  en 
estado de ebriedad, ni bajo el influjo de enervante, psicotrópicos o  
cualquier  otro  estimulante  y  la  falta  cometida  no  sea  grave  será 
puesto  en  libertad  inmediatamente  que  lo  solicite,  mediante  el  
depósito que garantice por lo menos dos tantos de la multa máxima 
que se haga acreedor, teniendo la obligación de presentarse durante 
las  veinticuatro  horas  siguientes  ante  el  Juez  Calificador,  para 
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responder de su falta y una vez impuesta su multa, se le reintegrará  
el excedente de su depósito”.

Artículo 83.- “En cada Junta Auxiliar del Municipio, el  
Presidente Auxiliar fungirá como Juez Calificador, mismo  que 
rendirá informe de actuaciones los días lunes de cada semana, 
al Presidente Municipal”.

Artículo  85.-  “El  H.  Ayuntamiento  supervisará  el 
funcionamiento del Juez Calificador y de los Presidentes Auxiliares,  
de la correcta aplicación del presente Bando”.

Artículo  86.-  “Radicado  el  asunto  ante  la  Autoridad 
Calificadora, ésta procederá en la forma siguiente: I.- Si el probable  
infractor solicita tiempo para comunicarse con una persona que le 
asista  y  le  defienda,  la  Autoridad  Calificadora  suspenderá  el  
procedimiento y concederá un plazo prudente que no excederá de 
cuatro horas para que se presente el defensor, al término del cual se  
reiniciará el procedimiento;...”

Artículo 88.- “El procedimiento en materia de infracciones 
a este Bando de Policía y Buen Gobierno se substanciará en una 
sola audiencia”.

Artículo 89.- “El procedimiento será oral y las audiencias 
públicas  se  realizarán  de  manera  pronta  y  expedita  sin  más 
formalidades que las establecidas en este Bando”.

Artículo 90.-  “La Autoridad Calificadora en presencia del 
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar 
la infracción cometida y la responsabilidad o no responsabilidad”.

Artículo  91.-  “En  la  averiguación  a  que  se  refiere  el  
artículo anterior se seguirá el  siguiente procedimiento: I.-  Se hará 
saber al infractor los motivos de su remisión: II.- Se escucharán los  
alegatos, se recibirán y se 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”.
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Artículo  92.-  “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 sólo 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  93.-  “Los  recibos  o  boletas  oficiales  que  se 
expidan con motivo de la imposición de una multa deberán contener 
la fecha, causa de la infracción, cantidad pagada, nombre y dirección 
del infractor, firma y sello del H. Ayuntamiento”.

Artículo 94.- “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 y 16, todos en relación al 21 de nuestra Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos”.

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 la Ley que ige este Organismo, 
permiten concluir  que los actos y omisiones reclamados, implican 
violación a los derechos fundamentales de los quejosos. 

En efecto, Juan y Gabriel,  ambos de apellidos Romero 
Jardines, esencialmente reclaman la detención, retención, maltratos, 
golpes  y  lesiones  que  les  fueron  inferidos,  por  elementos  de  la 
Policía  de  la  Junta  Auxiliar  Municipal  de  San  Lucas  El  Grande, 
Municipio  de  San  Salvador  el  Verde,  Puebla;  así  como  el  cobro 
indebido  y  falta  de  procedimiento  administrativo  que  atribuyen al 
Regidor  de  Seguridad  Pública  y  Presidente  de  la  Junta  Auxiliar 
mencionada; actos y omisiones que según su dicho, se suscitaron 
bajo las circunstancias que expresaron al formular queja ante esta 
Institución.
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TERCERA.  DE  LA  DETENCIÓN,  RETENCION, 
MALTRATOS, GOLPES Y LESIONES COMETIDOS EN AGRAVIO 
DE  LOS  QUEJOSOS,  POR  PARTE  DE  ELEMENTOS  DE  LA 
POLICIA AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN LUCAS EL GRANDE, 
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE,  PUEBLA.
 

La detención y retención cometidas en agravio de Juan y 
Gabriel,  de  apellidos  Romero  Jardines,  se  encuentra  plenamente 
demostrada, con la queja presentada a su favor por el C. Fernando 
Romero Jardines, el  día  2 de enero de 2007, a las 20:58 horas 
(evidencia I);  b) versión que sobre los hechos rindieron ante esta 
Institución  los  propios  agraviados,  Juan  y  Gabriel,  ambos  de 
apellidos Romero Jardines, el día 3 de enero de 2007 (evidencia II); 
c) informe que mediante oficio 001, de 7 de marzo de 2007, rindió el 
Presidente de la Junta Auxiliar Municipal de San Lucas El Grande, 
quien  acepta  expresamente  que  los  aquí  agraviados  fueron 
detenidos por   el  Comandante de la  Policía  de nombre José 
Genaro Masias Orta y los elementos de la Policía Auxiliar  de 
nombres  Javier  García  Amaras,  José  Estanislao  Mendoza 
Espinosa y Guillermo Pérez  Salgado  (evidencia  VI); y d)  copia 
certificada del reporte de 2 de enero de 2007, que fue remitido por el 
Presidente Auxiliar Municipal de San Lucas El Grande, del cual se 
desprende  que  se  detuvo  a  los  C.  Juan  y  Gabriel  de  apellidos 
Romero Jardines,  poco después de las 17:00 horas del día 2 de 
enero de 2007 (evidencia VII).

 Las  evidencias  señaladas  tienen  valor  probatorio  en 
términos de lo previsto por el  artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo y 76 de su Reglamento Interno, al contener la versión de 
las partes involucradas y justifican plenamente que el 2 de enero de 
2007, los aquí agraviados fueron detenidos,  entre las 17:00 y 
18:30 horas, y puestos en libertad después de las 20:58 horas, ya 
que a esa hora, Fernando Romero Jardines presentó queja a favor 
de  sus  hermanos,  por  la  detención  y  retención  que  hasta  ese 
momento se estaba cometiendo en su agravio,  es decir,  los aquí 
agraviados  fueron  detenidos  y  retenidos  por  aproximadamente  3 
horas.
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Probada la detención y retención de Juan y Gabriel, de 
apellidos Romero Jardines, es importante señalar,  que a juicio de 
esta  Institución,  dichos  actos  son  ilegales  y  arbitrarios,  bajo  las 
siguientes consideraciones: 

Al  rendir  informe  con  justificación,  el  Presidente  de  la 
Junta Auxiliar Municipal de San Lucas El Grande, San Salvador El 
Verde, Puebla, expresó que a las 17:00 horas del día 2 de enero de 
2007, elementos de la Policía Auxiliar acudieron al domicilio ubicado 
en  Carretera  Nacional  número  105,  en  atención  a  una  llamada 
telefónica, a través de la cual se hizo saber que el señor Noe Flores 
Aguilar estaba golpeando a su esposa, pero al llegar habían pasado 
los hechos, por lo cual los elementos policíacos decidieron retornar a 
sus oficinas, momento en que llegaron dos camionetas y en una de 
ellas los CC. Juan y Gabriel, ambos de apellidos Romero Jardines, 
quienes sin mediar palabra, agredieron a los señores Noe y José 
Pedro,  ambos de apellidos Flores Aguilar,  este último Regidor de 
Salud,  por  lo  que  se  procedió  a  detener  a  dichas  personas  y a 
trasladarlas a la comandancia de la Policía Auxiliar (evidencia VI).

Sin  embargo,  de  las  constancias  que  integran  el 
expediente,  no  se  advierte  parte  informativo  realizado  por  el 
Comandante y elementos de la Policía Auxiliar que intervinieron en la 
detención de Juan y Gabriel, de apellidos Romero Jardines, en el que 
consten  las  circunstancias  de  tiempo,  modo  y  lugar  en  que  se 
suscitaron los actos que se imputaron a los aquí agraviados; no se 
especifica  en que consistieron las  agresiones que supuestamente 
sufrieron los C. Noe y José Pedro, ambos de apellidos Flores Aguilar, 
es  decir,  si  fueron  verbales  o  físicas,  ni  constancia  o  certificado 
médico que las justifiquen, según sea el caso; es decir,  no existe 
ningún elemento de convicción que pruebe los hechos narrados por 
la autoridad.

 
Aunado  a  lo  anterior,  la  información  rendida  por  el 

Presidente Auxiliar Municipal de San Lucas el Grande y los asertos 
contenidos en el reporte de 2 de enero de 2007 (evidencias VI y VII), 
indican  que  la  detención  de  los  C.  Juan  y  Gabriel,  de  apellidos 
Romero Jardines,  fue en el momento en que éstos se encontraban 
agrediendo a Noe y José Pedro, ambos de apellidos Flores Aguilar.
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Sin  embargo,  los  aquí  agraviados  expresaron  que  al 
llegar  al  lugar  donde  estaban  golpeando  a  su  hermana,  que 
evidentemente era en carretera nacional a la altura del número 105, 
según  expresó  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Lucas  El 
Grande,  fueron agredidos y golpeados por elementos de la Policía 
Auxiliar del lugar, por lo que tuvieron que defenderse y decidieron 
acudir al Ministerio Público de Huejotzingo, Puebla, para denunciar 
los hechos, subiéndose a la camioneta marca Ford tipo pick up color 
gris y al ir rumbo a Huejotzingo, sobre la carretera federal México-
Puebla, a la altura de San Lucas El  Grande, se les atravesó una 
camioneta oficial y elementos de la Policía Auxiliar de la comunidad 
mencionada, les dijeron que se bajaran o les iba a ir mal, momento 
en que llegaron  elementos  de  la  Policía  Estatal  Preventiva  y del 
Municipio de San Salvador el Verde; asimismo, uno de los Policías 
Auxiliares trató de abrir la puerta, forzándola y al tener un espacio 
roció  gas  lacrimógeno,  por  lo  que  se  bajaron,  siendo  agredidos 
verbalmente y llevados a la Presidencia Auxiliar Municipal de San 
Lucas  El  Grande,  donde  permanecieron  retenidos  por 
aproximadamente dos horas y media.

La afirmación de los agraviados, coincide con el informe 
rendido por el Secretario General del Ayuntamiento de San Salvador 
el Verde, Puebla, quien esencialmente señaló que a las 18:15 horas 
del 2 de enero de 2007, varios policías  se trasladaron a bordo de la 
patrulla  ZETA –1, a la  comunidad de San Lucas El  Grande para 
brindar  un  apoyo,  ya que  supuestamente  unos  individuos  habían 
agredido a Noe Flores Aguilar con domicilio en carretera Nacional 
México-Puebla, y al llegar a la comunidad mencionada, se percataron 
que  elementos  de  la  Policía  Auxiliar  de  San  Lucas  El  Grande, 
pretendían  realizar  la  detención  de  unos  individuos  que  se 
encontraban en una camioneta marca Ford color gris, quienes sólo 
daban sus datos pero no se bajaban del  vehículo; no obstante lo 
anterior, se retiraron a petición de Juan Manuel García Gutiérrez, que 
labora para la Presidencia Auxiliar de San Lucas El Grande porque 
les indicó que ellos se harían cargo de la sanción de dichas personas 
(evidencia V).
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 Lo  anterior,  demuestra  en  primer  término,   una  clara 
contradicción entre lo argumentado por el Edil de la Junta Auxiliar de 
San Lucas El Grande; la persona que realizó el reporte de 2 de enero 
de 2007,  que  se  presume fue  el  Comandante  en turno,  C.  José 
Genaro Masías Orta; y el  Secretario General del Ayuntamiento de 
San Salvador el Verde, Puebla; en segundo término, prueba que la 
detención de los C. Juan y Gabriel, de apellidos Romero Jardines, 
fue en los términos que señalaron ante esta Institución, ya que su 
versión coincide con la expresada por personal del Ayuntamiento de 
San Salvador El Verde, Puebla, que presenciaron la mecánica de los 
hechos; finalmente, hace evidente la falta de probidad con la que se 
conducen las autoridades auxiliares municipales, al rendir informe a 
este Organismo.  

 Bajo esas premisas, se estima que el  C. José Genaro 
Masias Orta,  Comandante y los CC. Javier García Amaras, José 
Estanislao  Mendoza  Espinosa  y  Guillermo  Pérez  Salgado, 
elementos de la Policía Auxiliar, actuaron arbitrariamente al detener a 
los quejosos, ya que no existe evidencia que demuestre una causa 
legal, infringiendo con su actuación los principios de Legalidad y sus 
garantías de seguridad jurídica.

 Es necesario señalar,   que si  bien es cierto la  Policía 
Auxiliar  Municipal  de  San  Lucas  El  Grande,  esta  facultada  para 
realizar la detención de la persona o personas que se encuentren en 
flagrante infracción al  Bando de Policía y Buen Gobierno de San 
Salvador El Verde, Puebla, con el fin de salvaguardar la seguridad de 
los ciudadanos, también es cierto, que las mismas deben efectuarse 
cuando se actualizan las  hipótesis normativas previstas en dicho 
ordenamiento legal, lo que no se demuestran en el presente caso.

Resulta  indiscutible  además,  que  los  elementos  de 
seguridad  pública  deben  conducirse  con  probidad,  lo  que  no  se 
observa en el caso concreto, al percibir que la persona que realizó el 
reporte de 2 de enero de 2007, estableció algunas circunstancias que 
no coinciden con la mecánica en que se suscitó la detención de los 
aquí agraviados.

 Asimismo,  es  importante  puntualizar  que  los  quejosos 
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fueron   retenidos  por  aproximadamente  3  horas  en  el  área  de 
seguridad de la Policía Auxiliar Municipal de San Lucas El Grande, 
sin mediar orden de autoridad competente fundada y motivada, en la 
que  también  participaron  elementos  de  la  corporación  policíaca 
mencionada,  por  lo  que  deberá  investigarse  a  los  oficiales 
involucrados y en su caso sancionar las conductas indebidas que se 
han mencionado en el cuerpo del presente documento. 

 Cabe señalar, que el respeto a la liberta como derecho 
humano,  es  condición  fundamental  para  el  desarrollo  de  la  vida 
política  y  social;  en  consecuencia,  las  detenciones  arbitrarias, 
atentan  contra  el  espíritu  del  primer  párrafo  del  artículo  16 
Constitucional;  por  tal  motivo,  este  Organismo  Protector  de  los 
Derechos Humanos, reprueba dichas detenciones, al considerar que 
son insostenibles puesto que, en principio, el depositario de nuestra 
seguridad y confianza es el Estado, y es precisamente éste quien 
tiene la obligación de salvaguardar los derechos fundamentales de 
los individuos y, por supuesto, establecer los mecanismos para que 
dichos derechos tengan una vigencia real. 

Con relación a  los  maltratos,  golpes  y lesiones a  que 
aluden los aquí agraviados, estos se encuentran demostrados con la 
fe de integridad física realizada por un Visitador de la Comisión de 
Derechos Humanos, quien observó en la estructura física de Juan 
Romero Jardines, inflamación en el oído derecho, fractura del diente 
medio  izquierdo  inferior,  un  rasguño  en  la   espalda,  rasguño  y 
moretón  en  el  dedo anular  de  la  mano  izquierda,  además  dicho 
quejoso refirió dolor en todo el cuerpo (evidencia III); igualmente, dio 
fe  de  las  lesiones  presentada  por  Gabriel  Romero  Jardines, 
consistentes en una herida en la frente con hematoma, un raspón y 
hematoma con sangre en la mano izquierda  y un raspón en el brazo 
izquierdo  (evidencia  IV);  la  evidencias  señaladas  tienen  valor 
probatorio en términos de lo previsto por los artículos 21 y 41 de la 
Ley que rige esta Institución, así como en lo estipulado por el artículo 
76 de su Reglamento Interno, en virtud de que la percepción de las 
lesiones que se observaron en el quejoso, fue en el desempeño de la 
labor que tiene asignada como servidor públicos.
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 Asimismo, existen evidencias suficientes que demuestran 
que  las  lesiones  fueron  causadas  a  los  aquí  agraviados,  en 
momentos  previos  a  su  detención  y  durante  dicho  acto,  por  los 
elementos  policíacos   de  nombres  José  Genaro  Masias  Orta, 
Comandante y los elementos de la Policía Auxiliar de nombres Javier 
García  Amaras,  José  Estanislao  Mendoza  Espinosa  y  Guillermo 
Pérez Salgado, al existir un señalamiento por parte de los quejosos, 
en  el  sentido  de  que  dichas  lesiones  les  fueron  inferidas  por 
elementos de la Policía Auxiliar de San Lucas El Grande en ambos 
momentos (evidencia II).

 Otro  elemento  de  convicción  lo  constituye  la  queja 
presentada  por  Fernando  Romero  Jardines  a  favor  de  los  aquí 
agraviados, quien el día en que ocurrieron los hechos, es decir, el 2 
de enero de 2007, se comunicó vía telefónica a esta Institución para 
solicitar  intervención,  por la  detención,  maltrato,  golpes y lesiones 
que les fueron inferidos a sus hermanos, y aún cuando señaló que 
los mismos fueron ocasionados por elementos de la Policía Municipal 
de  San  Salvador  El  Verde,  la  evidencias  obtenidas  durante  la 
investigación  demuestran  que  los  únicos  que  participaron  en  los 
hechos, fueron los elementos de la Policía Auxiliar de San Lucas El 
Grande, siendo importante destacar que la solicitud de intervención 
se efectuó a las 20:58 horas de la fecha indicada, es decir, horas 
después de que Juan y Gabriel, ambos de apellidos Romero Jardines 
fueron detenidos  (evidencia I).

 En esas condiciones, se deduce que para detener a los 
aquí agraviados, los elementos de la Policía Auxiliar de San Lucas El 
Grande, hicieron uso de la fuerza; asimismo, al observar la cantidad 
de lesiones causadas, se puede establecer que la fuerza utilizada fue 
excesiva y desproporcionada a la situación y a la consecución del 
objetivo, que de acuerdo  a la versión de las autoridades, era poner a 
los  quejosos a  disposición de la  autoridad,  por  actos  que podían 
constituir una falta administrativa.

 De esta forma, se puede establecer, que los elementos 
policíacos  involucrados,  no  hicieron  lo  posible  para  utilizar  otros 
medios  no  violentos  para  detener  a  los  quejosos,  ni  limitaron  su 
fuerza para reducir al mínimo los daños y lesiones que les causaron, 
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por lo que  se puede asegurar que las lesiones inferidas a Juan y 
Gabriel, de apellidos Romero Jardines, implican un abuso por parte 
de los  elementos  policíacos involucrados,  al  hacer  uso de fuerza 
innecesaria, maltratar, golpear y lesionar a los quejosos, atentando 
así en contra de sus garantías de audiencia y de legalidad.

 A  mayor  abundamiento,  ni  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal  de  San  Lucas  El  Grande,  ni  la  persona que  realizó  el 
reporte de 2 de enero de 2007, señalaron que al ser detenidos,  los 
CC.  Juan  y  Gabriel  de  apellidos  Romero  Jardines,  estuvieran 
golpeados o lesionados y menos aún que opusieran resistencia a la 
detención,  lo  que hace presumir  fundadamente  la  certeza de  los 
hechos  expuestos por  los  quejosos,  en el  sentido de que fueron 
maltratados,  golpeados  y  lesionados  bajo  las  circunstancias  que 
expresaron al formular queja.
 
 Es importante resaltar que los elementos policíacos  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,  acorde  a  lo 
preceptuado  por  el  párrafo  quinto  del  artículo  21  Constitucional, 
principios que definitivamente dejaron de observar los elementos de 
la Policía Auxiliar Municipal involucrados, pues sin causa justificada 
detuvieron, maltrataron y lesionaron  a Juan y Gabriel,  ambos de 
apellidos Romero Jardines, atentando así en contra de su garantía 
de legalidad prevista por el artículo 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; igualmente, violaron lo dispuesto en 
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 el servicio encomendado.

Asimismo,  se  estima  que  los  elementos  policíacos 
involucrados,  atentaron  contra  los  postulados  contenidos  en  los 
artículos  5  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Humanos; 
Principios 1, 2 y 6 del Conjunto de Principios para la Protección de 
todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o 
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Prisión; artículo 9.1 del  Pacto Internacional  de Derechos Civiles y 
Políticos;  5.1  y 5.2  de  la  Convención  Americana  sobre Derechos 
Humanos;  artículos  2,  3,  8  del  Código  de  Conducta  para 
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley y Principios 4 y 7 
del Conjunto de Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y 
Armas de Fuego por los Funcionarios encargados de hacer Cumplir 
la  Ley  y  1,  5  y  18  de  la  Declaración  sobre  los  Principios 
Fundamentales de Justicia para las Victimas de Delitos y del Abuso 
de Poder. 

En  tales  condiciones,  se  considera  que  la  conducta 
desplegada  por  los  servidores  públicos  involucrados,  puede 
encuadrar en el supuesto establecido en el artículo 419 del Código 
de Defensa Social  del  Estado, que estipula:  “Comete el  delito de 
abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor 
público,  en  los  casos  siguientes:  II.-  Cuando,  ejerciendo  sus 
funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una persona sin 
causa  legítima  o  la  vejare  o  la  insultare;  …IV.-  Cuando  ejecute  
cualquier  otro  acto  arbitrario  y  atentatorio  a  los  derechos 
garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, 
o contra el libre ejercicio del sufragio público…” .
 

CUARTA.  DEL  COBRO  INDEBIDO  Y  FALTA  DE 
PROCEDIMIENTO  ADMINISTRATIVO  INSTRUIDO  A  LOS 
QUEJOSOS. 

Juan y Gabriel, de apellidos Romero Jardines, reclaman 
también,  la  omisión  de  las  autoridades  de  instruir  procedimiento 
administrativo en su contra y sancionarlos indebidamente.

 Ahora  bien,  al  rendir  informe  con  justificación,  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Lucas  El  Grande,  aceptó 
expresamente, que los quejosos fueron trasladados a las oficinas de 
la  Comandancia  de  la  Policía  Auxiliar,  donde se  les  impuso  una 
sanción  administrativa  consistente  en  el  pago  de  la  cantidad  de 
$1000.00 (mil  pesos), por la agresión que sufrió el C. José Pedro 
Flores Aguilar, Regidor de Salud de esa localidad, dinero que fue 
entregado  por  Fernando  Romero  Jardines,  expresando  que  el 
procedimiento administrativo lo llevó a cabo la Policía Auxiliar de ese 
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lugar (evidencia VI); tal argumento se corrobora con el reporte de 2 
de enero de 2007, efectuado por personal de la Policía Auxiliar del 
propio lugar (evidencias VII).

Asimismo,  se  advierte  que  a   través  de  oficio  V1-4-
140/07, de 15 de marzo de 2007, se requirió al Presidente Auxiliar 
Municipal  de  San  Lucas  El  Grande,  informe  adicional  sobre  los 
hechos  y  documentación  relativa  a  la  detención  de  los  aquí 
agraviados; sin embargo, el servidor público mencionado no envió 
ninguna constancia,  ni  dio  respuesta al  informe requerido,  lo  que 
permite concluir, que la única constancia que existe en relación al 
asunto, es el reporte de 2 de enero de 2007, que además carece de 
los requisitos que establece el  artículo 60 del Bando de Policía y 
Buen Gobierno  de  San  Salvador  El  Verde,  Puebla,  es  decir,  del 
domicilio  y generales de los detenidos;  hora de su detención,  así 
como el nombre y número de los policías que realizaron tal acto.

 La circunstancia señalada, corrobora lo expresado por los 
aquí agraviados, en el sentido de que no se instruyó en su contra el 
procedimiento administrativo que previene la  Ley y por tanto que la 
sanción impuesta es ilegal y arbitraria; asimismo, demuestra que la 
actuación de los C. José Genaro Masias Orta,  Comandante de la 
Policía  Auxiliar  de  San  Lucas  El  Grande,   se  aparta  de  los 
parámetros legales establecidos en la Ley que rige su actuación, por 
lo siguiente: 

El  artículo  208  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  y  los 
diversos 1 y 2 de la Ley de Seguridad Pública del Estado, establecen 
que  las  funciones  primordiales  de  la  Policía  Municipal  y  demás 
corporaciones  policíacas,  son  las  de  velar  por  la  seguridad  y 
bienestar  de  los  habitantes  de  los  Municipios  que  conforman  la 
entidad federativa, protegiéndolos en sus bienes y en la preservación 
de sus libertades; tienen además el deber de conservar la paz, el 
orden público, respetando y haciendo respetar dentro del ámbito de 
su competencia, las garantías individuales y los derechos humanos 
de  los  ciudadanos,  disposiciones  legales  que  concuerdan  con  el 
contenido del artículo 56 del Bando de Policía y Buen Gobierno de 
San Salvador El Verde, Puebla.
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Asimismo, el artículo 67 de la Ley de Seguridad Pública 
del Estado,  preceptúa: “Son obligaciones de los servidores públicos 
sujetos  a  esta  Ley:  ...XII.-  Poner  al  asegurado  de  inmediato  a 
disposición de la autoridad competente en caso de flagrante delito o 
infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno;...”; el diverso 83 del 
Bando Gubernativo mencionado, expresamente señala que en cada 
Junta Auxiliar del Municipio de San Salvador El Verde, Puebla, el 
Presidente Auxiliar fungirá como Juez Calificador, disposición legal 
que armoniza con el contenido de los artículos 231 y 249 de la Ley 
Orgánica  Municipal  del  Estado,  ya  que  el  Municipio  indicado  no 
cuenta  con Juzgado Calificador,  según información  proporcionada 
por el Contralor Municipal de San Salvador El Verde (evidencia VIII)

En ese contexto, se puede afirmar que el C. José Genaro 
Masias Orta,  Comandante de la  Policía Auxiliar  Municipal  de San 
Lucas El Grande, infringió cada una de las disposiciones legales que 
han sido enunciadas, al excederse de las atribuciones que le confiere 
la  Ley y en  consecuencia  vulneró  los  derechos  humanos  de  los 
quejosos.

En efecto, de las constancias que integran el expediente 
se advierte, que la detención de Juan y Gabriel, ambos de apellidos 
Romero Jardines, fue por la supuesta agresión al Regidor de Salud 
de San Lucas El  Grande,  acto que aún cuando no se encuentra 
demostrado en actuaciones, motivó al Comandante mencionado y a 
tres elementos policíacos que actuaban bajo sus órdenes, a detener 
a los aquí agraviados.

Bajo  esa  premisa,  resulta  indiscutible,  que  el 
Comandante de la Policía Auxiliar de San Lucas El Grande, tenía el 
deber  inexcusable  de  poner  a  los  quejosos  a  disposición  del 
Presidente  Auxiliar  de  ese  lugar,  con  la  finalidad  de  que  dicho 
servidor público,  en uso de las  facultades que le  confiere la  Ley, 
instruyera procedimiento administrativo en contra de Juan y Gabriel, 
de apellidos Romero Jardines, para calificar y en su caso sancionar 
la conducta atribuida; contrario a lo anterior,  de la documentación 
que fue remitida por el Presidente Auxiliar  Municipal de San Lucas 
El Grande, se advierte que el Comandante de la Policía Auxiliar de 
ese lugar, omitió poner a los quejosos a disposición de la autoridad 
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calificadora, ordenó su ingreso a un área de seguridad, en la cual los 
retuvo  por  más  de  3  horas,  sin  mediar  orden  de  autoridad 
competente  que  fundara  y  motivara  tal  acto  y  decidió  calificar  y 
sancionar  a  los  aquí agraviados con una multa  de $1000.00 (mil 
pesos cero centavos) y posteriormente los dejó en libertad.

 Los  actos  y  omisiones  señalados,  son  ilegales  y 
arbitrarios  e  implican  un  abuso  de  autoridad  por  parte  del 
Comandante de la Policía Auxiliar de San Lucas El Grande, ya que 
una vez que Juan y Gabriel, ambos de apellidos Romero Jardines, 
fueron detenidos por la supuesta infracción al Bando Gubernativo de 
San Salvador el  Verde, tenían el  derecho de que se instruyera el 
procedimiento administrativo que previenen los artículos 86, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, y 94 del Bando de Policía y Buen Gobierno para el 
Municipio  indicado,  por  la  autoridad  competente,  es  decir,  por  el 
Presidente Auxiliar de ese lugar, a fin de que ejercieran sus garantías 
de audiencia o defensa.

                  Aunado a que el Comandante de la Policía Auxiliar de 
San  Lucas  El  Grande,  no  tiene  facultades  para  realizar  el 
procedimiento administrativo que establece el Bando Gubernativo de 
San Salvador El Verde, Puebla, ni siquiera realizó una investigación 
para determinar si los quejosos eran responsables o no de las faltas 
atribuidas; no les dio oportunidad de defenderse ni aportar pruebas; 
no levantó ninguna acta relacionada con los hechos; sin embargo si 
ordenó su retención y les cobró indebidamente $1,000. 00 pesos (mil 
pesos cero centavos) como sanción, sin que para tal  cobro se haya 
tomado en consideración lo  previsto por  el  artículo 92 del  Bando 
Gubernativo de San Salvador El Verde, Puebla,  ya que no se sabe 
cual  disposición  estimó  infringidas  el  Comandante  involucrado; 
cuales fueron los parámetros que tomó en consideración para fijar 
una multa; no existe constancia que demuestre que hizo saber a los 
aquí  agraviados  su  derecho  de  optar  por  pagar  una  multa  o 
compurgar  arresto;  no  existe  evidencia  de  que  la  multa  que  fue 
cobrada,  fue  proporcional,  tomando en  consideración  que  Juan y 
Gabriel, de apellidos Romero Jardines, permanecieron retenidos por 
aproximadamente 3 horas.
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Con su indebida actuación, el Comandante de la Policía 
Auxiliar  de  San  Lucas  El  Grande,  Municipio  de  San Salvador  El 
Verde, Puebla, negó a los quejosos el disfrute de los principios de 
legalidad y garantías de 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, al ordenar una retención y un cobro indebido fuera del 
marco de la Ley.

 En  ese  contexto,  se  estima  que  la  conducta  del 
Comandante  de  la  Policía  Auxiliar  involucrado,  infringe  la  Ley 
Orgánica Municipal, Ley de Seguridad Pública del Estado y Bando de 
Policía y Buen Gobierno para el Municipio de San Salvador El Verde, 
Puebla y por tanto su conducta debe ser investigada y en su caso 
sancionada;  asimismo,  en  atención  a  que  la  multa  impuesta  es 
indebida,  resulta  procedente  que  la  cantidad  de  $1000.00  (mil 
pesos), sea reintegrada al patrimonio de los quejosos, ya que incluso 
no se les expidió el recibo oficial a que se refiere el artículo 93 del 
citado Bando.

QUINTA.  DE  LA  ACTUACIÓN  DEL  REGIDOR  DE 
GOBERNACIÓN  Y  PRESIDENTE  AUXILIAR,  AMBOS  DE  LA 
JUNTA AUXILIAR DE SAN LUCAS EL GRANDE, MUNICIPIO DE 
SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.

Del  informe  rendido  por  el  Secretario  General  del 
Ayuntamiento de San Salvador El Verde, Puebla, se desprende, que 
durante la detención de Juan y Gabriel, ambos de apellidos Romero 
Jardines,  estuvo  presente  el  C.  Juan  Manuel  García  Gutiérrez, 
persona que indicó a los elementos Policías del Municipio señalado, 
que se retiraran ya que la Junta Auxiliar se haría cargo de sancionar 
a los aquí agraviados (evidencia V).
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Asimismo,  al  rendir  informe  a  este  Organismo,  el 
Presidente Auxiliar de San Lucas El  Grande, dijo que el  C. Juan 
Manuel García Gutiérrez, Regidor de Gobernación de ese lugar, 
es el encargado de las acciones de salvaguardar la tranquilidad de la 
comunidad (evidencia VI).

 En ese contexto, se presume fundadamente que en la 
detención, retención y sanción de los aquí agraviados también tuvo 
intervención el Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar de San 
Lucas El Grande, es decir, que participó en actos que son ilegales y 
arbitrarios con base en las razones que han sido expuestas, de tal 
forma que su conducta también deber ser investigada y en su caso 
sancionada como corresponda.

Asimismo,  la  conducta adoptada por el  C.  Oscar Solís 
Juárez,  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Lucas  El  Grande, 
Puebla, también es cuestionable por lo siguiente: 

 Del informe que rindió a este Organismo, se advierte que 
tiene pleno conocimiento que el Comandante de la Policía Auxiliar 
califica  y  sanciona  faltas  administrativas,  es  decir,  que  ejercer 
atribuciones que no le  competen,  sin  embargo,  considera que tal 
conducta no tiene nada de irregular; asimismo, a pesar que entre sus 
obligaciones se encuentra  la  de vigilar  que los  servicios  públicos 
sean  proporcionados  en  forma  adecuada,  entre  los  cuales  se 
encuentra el de seguridad pública, refiere que esa obligación esta a 
cargo  del  Regidor  de  Gobernación;  igualmente,  indica  que 
desconocía  la  problemática  que  originó  al  detención  de  los  aquí 
agraviados y que a dicho de los policías auxiliares fue por cometer 
una falta administrativa, aún cuando en términos de lo previsto por el 
artículo 83 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San 
Salvador El Verde, Puebla, le corresponde calificar y sancionar ese 
tipo de conductas; finalmente, estima que un reporte no requisitado 
en términos del artículo 60 del Ordenamiento Municipal invocado, es 
suficiente  para  demostrar  la  instrucción  de  un  procedimiento 
administrativo y que la Policía Auxiliar esta facultada para realizar 
dichos procedimientos.
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Cada una de las  circunstancias  mencionadas permiten 
concluir  que  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  Lucas  El 
Grande, no cumple de manera cabal con el cargo público que le fue 
conferido, ya que cada una de sus apreciaciones son incorrectas, 
pues como se ha dicho, el Comandante de la Policía Auxiliar no tiene 
facultades  para  calificar  y  sancionar  faltas  administrativas;  dicho 
Presidente tiene a su cargo el proporcionar debidamente la seguridad 
pública,  por  lo  que  la  Policía  Auxiliar  debe  actuar  bajo  sus 
instrucciones;  debe  girar  instrucciones  expresar  a  los  Policías 
Auxiliares  para  que  tan  pronto  sean  detenidas  personas  por  la 
probable infracción al  Bando de Policía y Buen Gobierno de San 
Salvador  El  Verde,  sean  puestas  a  su  disposición  e  instruya  el 
procedimiento  administrativo  que  señala  el  ordenamiento  legal 
invocado, levantando la acta circunstanciada respectiva.
 

Su omisión de actuar en forma debida, permitió que en 
San  Lucas  El  Grande,  se  cometiera  una  detención  y  retención 
indebidas y se impusiera una multa por autoridad incompetente, lo 
que implica que sus omisiones de cumplir debidamente con el cargo 
público que tiene conferido, originaron la violación a los derechos 
fundamentales de Juan y Gabriel, de apellidos Romero Jardines, al 
permitir que fueran retenidos y se les cobrara una cantidad de dinero, 
sin mediar orden de autoridad competente fundada y motivada.
 

Es importante señalar, que el Presidente Auxiliar de San 
Lucas El Grande, tiene el deber de cumplir con la función asignada, 
evitando delegar sus atribuciones en otras personas y consintiendo 
actos ilegales, por comodidad o negligencia, de tal forma que debe 
realizar  las  gestiones  y  diligencias  necesarias  con  la  autoridad 
municipal, para que se indique al cuerpo policiaco de ese Municipio, 
que no realice las funciones que le asigna la Ley a dicho Presidente 
Auxiliar; estar al pendiente de los asuntos en los que deba intervenir, 
con la debida oportunidad y eficacia y de esta forma evitar se infrinja 
lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la  Constitución  General  de  la 
República,  que  si  bien  es  cierto,  establece  que  las  autoridades 
administrativas tienen la facultad para sancionar las infracciones a 
reglamentos gubernativos y de policía, también lo es, que tal facultad 
esta subordinada a la comprobación de la falta correspondiente por 
medio del acta que para ello se levante, así como la existencia del 
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reglamento de policía que se  considera  infringido,  cumpliendo en 
todo momento los requisitos de fondo y forma que se requiere para 
estos casos,  es decir,  la  debida substanciación del  procedimiento 
administrativo  que  justifique  tanto  la  detención  de  las  personas 
infractoras  como  la  determinación  de  la  sanción  y  en  el  que 
plenamente se justifique que se hizo saber el infractor los motivos de 
su  remisión;  si  estos  ofrecieron  pruebas  y  en  su  caso  si  se 
desahogaron; si el infractor alegó lo que sus intereses convenía; si se 
le hizo saber de las sanciones alternativas y en su caso se le notificó 
la determinación emitida para darle la posibilidad de inconformarse 
con ella.

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, menoscaban incluso la autoridad misma de las Instituciones.

 SEXTA. DEL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 
PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR EL VERDE, PUEBLA.

En otro orden de ideas, es necesario señalar, que esta 
Institución es respetuosa de las facultades que el artículo 105 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 78 de 
la Ley Orgánica Municipal,  les concede a los Ayuntamientos para 
expedir dentro de la esfera de su competencia los Bandos Policía y 
Buen  Gobierno,  que  permitan  limitar  conductas  inapropiadas  por 
parte de los habitantes del Municipio donde ejercen sus funciones y 
en su caso sancionarlas, conductas que aún siendo reprochables, no 
sean constitutivas de delito; es sabedor de que la reglamentación de 
mérito, necesariamente deberá ser congruente con la realidad social 
que se vive en la circunscripción territorial correspondiente, en razón 
de  que  los  Ayuntamientos  encabezados  por  los  Presidentes 
Municipales,  conocen y entienden las necesidades de su población, 
saben de sus carencias y aflicciones sociales y de seguridad pública, 
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consecuentemente,  poseen  la  capacidad  para  establecer  los 
lineamientos jurídico administrativos idóneos para mantener el orden 
público y conseguir la paz social.

Sin embargo, al dar lectura al Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el Municipio de San Salvador El Verde, Puebla, se 
observa el artículo 62 que textualmente dice: “Cuando el infractor no 
se encuentre en estado de ebriedad, ni bajo el influjo de enervante,  
psicotrópicos o cualquier otro estimulante y la falta cometida no sea 
grave  será  puesto  en  libertad  inmediatamente  que  lo  solicite,  
mediante el depósito que garantice por lo menos dos tantos de la  
multa  máxima  que  se  haga  acreedor,  teniendo  la  obligación  de 
presentarse durante las veinticuatro horas siguientes ante el  Juez 
Calificador, para responder de su falta y una vez impuesta su multa,  
se le reintegrará el excedente de su depósito”.

En ese aspecto, esta Institución estima que tal dispositivo 
legal puede generar violación a los derechos fundamentales de los 
habitantes de ese lugar, en atención a que  es contradictorio con los 
demás artículos que contiene el Bando Gubernativo mencionado y 
también  con  lo  establecido  por  los  artículos  14  y  16  de  la 
Constitución General de la República.

Se afirma lo anterior, en virtud de que sin procedimiento 
administrativo previo, se está prejuzgado sobre la comisión de una 
falta  administrativa;  se  esta  exigiendo  dinero  como  depósito  que 
garantice  dos  tantos  más  de  la  multa  máxima,  por  una  falta 
administrativa que no  ha sido calificada y sancionada, es decir, que 
no se tiene la certeza de que haya existido y por tanto tampoco se 
puede cuantificar, lo que puede provocar que se pida a una persona 
inocente  el  pago  de  dinero  en  forma  indebida,  tomando  en 
consideración que durante la averiguación sumaria que establece el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de San Salvador El Verde, se 
pueda determinar que el supuesto infractor no es responsable de la 
falta atribuida.

 Aunado a lo anterior, se estima que carece de razón la 
existencia del dispositivo legal en comento, ya que de acuerdo a lo 
previsto por el artículo 60 del Ordenamiento Legal que ocupa nuestra 
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atención,  el  Comandante de la  Policía tiene el  deber  de poner  a 
disposición de la autoridad calificadora y en forma inmediata, a las 
personas que sean detenidas por la  probable infracción al  Bando 
Gubernativo, lo que implica que ésta última tiene el deber de instruir 
el  procedimiento  administrativo  respectivo,  también  de  forma 
inmediata, lo que dará la posibilidad de que disfrute de los derechos 
contenidos en el artículo 92 del citado Bando y de esta forma se dará 
cumplimiento  a  lo  previsto  por  los  precitados  artículos  14  y  16 
Constitucionales y al citado Bando. 

En esas condiciones, sin pretender suprimir disposiciones 
legales  en  el  citado  Bando,  este  Organismo,  al  menos  pretende 
señalar  la  necesidad  de  una  revisión   minuciosa,  por  parte  del 
Ayuntamiento  de  San  Salvador  El  Verde,  Puebla,  a  dicho 
Ordenamiento  Legal,  para  realizar  las  adecuaciones 
correspondientes y con ello salvaguardar los Principios de Legalidad 
y garantías de seguridad jurídica y cumplir así con las exigencias de 
los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución General de la República; 
lo anterior, para evitar los riesgos de una trasgresión a los derechos 
fundamentales de los individuos, por lo que se considera necesario 
proponer  al  Ayuntamiento  de  San  Salvador  El  Verde,  Puebla, 
promueva  revisión  y  modificación  del  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno  de  ese  lugar,  efectuando  en  todo  caso,  el  proceso 
reglamentario para la aprobación y publicación de las reformas que 
se llegaren a realizar al  mismo,  para su plena vigencia y validez, 
acorde a lo  preceptuado por  el  artículo  el  artículo 88 de la  Ley 
Orgánica  Municipal  que  previene:  “La  promulgación  y  posterior 
publicación en el Periódico Oficial del Estado de un ordenamiento 
aprobado, constituyen requisitos de validez, vigencia y legalidad que 
serán  insustituibles  y  obligatorios”;  de  esta  forma,  será  posible 
garantizar a los habitantes de San Salvador El Verde, Puebla, sus 
garantías de legalidad y seguridad jurídica a que tienen derecho.

                 En esas condiciones, al acreditarse que se infringieron los 
derechos  fundamentales  de  Juan  y  Gabriel,  ambos  de  apellidos 
Romero  Jardines,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente 
Municipal de San Salvador El Verde lo siguiente: a) gire indicaciones 
precisas al Contralor Municipal de ese lugar, a fin de que instruya 
procedimiento administrativo de investigación, en contra del C. Juan 
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Manuel García Gutiérrez, Regidor de Gobernación; C. José Genaro 
Masias  Orta,  Comandante  y  los  C.  Javier  García  Amaras,  José 
Estanislao Mendoza Espinosa y Guillermo Pérez Salgado, elementos 
de la Policía, todos de la Junta Auxiliar de San Lucas El Grande, 
Municipio de San Salvador El Verde, Puebla, por los actos a que se 
refiere  el  presente  documento,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho corresponda, respecto a la detención, retención, maltratos, 
golpes,  lesiones,  falta  de  procedimiento  administrativo  y  cobro 
indebido,  cometidos  en  contra  de  los  aquí  agraviados;  b)  gire 
indicaciones precisas al Presidente Auxiliar Municipal de San Lucas 
El Grande, a fin de que en lo sucesivo, cumpla debidamente con la 
función que le asigna la Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía 
y Gobierno de San Salvador El Verde, Puebla, evitando delegar sus 
facultades o consentir por comodidad o negligencia que las realicen 
diversos servidores públicos; c) Promueva la revisión y modificación 
del Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, a fin de que se 
adecué a  lo  previsto por  los  artículos 14 y 16 de la  Constitución 
General  de  la  República,  efectuando  en  todo  caso,  el  proceso 
reglamentario para la aprobación y publicación de las reformas que 
se llegaren a realizar al mismo, para su plena vigencia y validez. 

Asimismo, resulta procedente recomendar al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Lucas El Grande, San Salvador El Verde, 
Puebla,  lo  siguiente:  a)  instruya  a  los  C.  Juan  Manuel  García 
Gutiérrez, Regidor de Gobernación;  C.  José Genaro Masias Orta, 
Comandante  y  los  C.  Javier  García  Amaras,  José  Estanislao 
Mendoza  Espinosa  y  Guillermo  Pérez  Salgado,  elementos  de  la 
Policía, todos de la Junta Auxiliar de San Lucas El Grande, Municipio 
de  San Salvador  El  Verde,  Puebla,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo 
sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a las 
Leyes  que  de  ella  emanan,  evitando  realizar  detenciones, 
retenciones y sancionar  a  los  ciudadanos por  faltas  al  Bando de 
Policía y Buen Gobierno de San Salvador El Verde, Puebla; b) gire 
indicaciones  expresas  a  los   C.  José  Genaro  Masías  Orta, 
Comandante  y  los  C.  Javier  García  Amaras,  José  Estanislao 
Mendoza  Espinosa  y  Guillermo  Pérez  Salgado,  elementos  de  la 
Policía, todos de la Junta Auxiliar de San Lucas El Grande, Municipio 
de San Salvador El Verde, Puebla, a fin de que en lo sucesivo se 

38



abstengan de maltratar, golpear y lesionar a las personas que sean 
detenidas; asimismo, en el caso de que las detenciones se realicen 
por la probable infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno de 
San Salvador El Verde, Puebla, las ponga en forma inmediata a su 
disposición;  c) gire indicaciones a quien corresponda, a fin de que se 
realice a los quejosos, la devolución de la cantidad de $1,000.00 (mil 
pesos) que indebidamente les fue cobrada por concepto de multa o 
en su caso a la persona que los exhibió en su favor C. Fernando 
Romero Jardines; d) en lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución 
General  de  la  República  y  a  las  Leyes  que  de  ella  emanan,  e 
invariablemente instruya procedimiento administrativo a las personas 
que sean puestas a su disposición por faltas contenidas en el Bando 
Gubernativo de ese Municipio, observando los principios de legalidad 
y garantías de seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 
de Nuestra Carta Magna.

 Asimismo,  tomando en  consideración  que los  C.  Juan 
Manuel García Gutiérrez, Regidor de Gobernación; C. José Genaro 
Masías  Orta,  Comandante  y  los  C.  Javier  García  Amaras,  José 
Estanislao Mendoza Espinosa y Guillermo Pérez Salgado, elementos 
de la Policía, todos de la Junta Auxiliar de San Lucas El Grande, 
Municipio  de  San  Salvador  El  Verde,  Puebla,  pueden  tener 
responsabilidad penal por los actos y omisiones que se desprenden 
del  presente  documento,  resulta  procedente  solicitar  atenta 
colaboración a  la  Ciudadana Procuradora General  de Justicia  del 
Estado, a fin de que inicie averiguación previa en contra de dichas 
personas, se realicen las investigaciones necesarias para esclarecer 
los  hechos  y  en  su  momento  se  determine  lo  que  conforme  a 
derecho corresponda.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos del  Estado,  se permite hacer  a  usted señor Presidente 
Municipal de San Salvador El Verde, Puebla,  respetuosamente, las 
siguientes:

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

                 PRIMERA. Gire indicaciones precisas al Contralor 
Municipal  de  ese  lugar,  a  fin  de  que  instruya  procedimiento 
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administrativo de investigación, en contra del C. Juan Manuel García 
Gutiérrez, Regidor de Gobernación;  C.  José Genaro Masías Orta, 
Comandante  y  los  C.  Javier  García  Amaras,  José  Estanislao 
Mendoza  Espinosa  y  Guillermo  Pérez  Salgado,  elementos  de  la 
Policía, todos de la Junta Auxiliar de San Lucas El Grande, Municipio 
de San Salvador El Verde, Puebla, por los actos a que se refiere el 
presente  documento,  se  realicen  las  investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho corresponda, respecto a la detención, retención, maltratos, 
golpes,  lesiones,  falta  de  procedimiento  administrativo  y  cobro 
indebido, cometidos en contra de los aquí agraviados.

 SEGUNDA.  Gire  indicaciones  precisas  al  Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  San  Lucas  El  Grande,  a  fin  de  que  en  lo 
sucesivo, cumpla debidamente con la función que le asigna la Ley 
Orgánica  Municipal  y  el  Bando  de  Policía  y  Gobierno  de  San 
Salvador  El  Verde,  Puebla,  evitando  delegar  sus  facultades  o 
consentir  por  comodidad  o  negligencia  que  las  realicen  diversos 
servidores públicos.

 TERCERA.  Promueva  la  revisión  y  modificación  del 
Bando de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, a fin de que se 
adecué a  lo  previsto por  los  artículos 14 y 16 de la  Constitución 
General  de  la  República,  efectuando  en  todo  caso,  el  proceso 
reglamentario para la aprobación y publicación de las reformas que 
se llegaren a realizar al mismo, para su plena vigencia y validez. 

                 Al Presidente Auxiliar Municipal de San Lucas El 
Grande,  Municipio  de  San  Salvador  El  Verde,  se  realizan  las 
siguientes recomendaciones: 

                  PRIMERA.  Instruya a los  C. Juan Manuel García 
Gutiérrez, Regidor de Gobernación;  C.  José Genaro Masías Orta, 
Comandante  y  los  C.  Javier  García  Amaras,  José  Estanislao 
Mendoza  Espinosa  y  Guillermo  Pérez  Salgado,  elementos  de  la 
Policía, todos de la Junta Auxiliar de San Lucas El Grande, Municipio 
de  San Salvador  El  Verde,  Puebla,  a  fin  de  que  en  lo  sucesivo 
sujeten su actuar a la Constitución General de la República y a las 
Leyes  que  de  ella  emanan,  evitando  realizar  detenciones, 
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retenciones y sancionar  a  los  ciudadanos por  faltas  al  Bando de 
Policía y Buen Gobierno de San Salvador El Verde, Puebla.

 SEGUNDA.  Gire indicaciones expresas a los  C.  José 
Genaro Masías Orta, Comandante y los C. Javier García Amaras, 
José  Estanislao  Mendoza  Espinosa  y  Guillermo  Pérez  Salgado, 
elementos de la Policía, todos de la Junta Auxiliar de San Lucas El 
Grande, Municipio de San Salvador El Verde, Puebla, a fin de que en 
lo  sucesivo  se  abstengan  de  maltratar,  golpear  y  lesionar  a  las 
personas  que  sean  detenidas;  asimismo,  en  el  caso  de  que  las 
detenciones se realicen por la probable infracción al Bando de Policía 
y Buen Gobierno de San Salvador El Verde, Puebla, las ponga en 
forma inmediata a su disposición.

 TERCERA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se 
realice a los quejosos, la devolución de la cantidad de $1,000.00 (mil 
pesos) que indebidamente les fue cobrada por concepto de multa o 
en su caso a la persona que los exhibió en su favor C. Fernando 
Romero Jardines.

 CUARTA.  En  lo  sucesivo  sujete  su  actuar  a  la 
Constitución  General  de  la  República  y a  las  Leyes  que  de  ella 
emanan, e invariablemente instruya procedimiento administrativo a 
las personas que sean puestas a su disposición por faltas contenidas 
en el Bando Gubernativo de ese Municipio, observando los principios 
de  legalidad  y  garantías  de  seguridad  jurídica  contenidas  en  los 
artículos 14 y 16 de Nuestra Carta Magna.
 
 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.
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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 total cumplimiento, de no hacerlo se hará del 
conocimiento de la opinión pública, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 y 47 de la Ley de este Organismo.

C O L A B O R A C I Ó N.

A la C. Procuradora General de Justicia del Estado:

UNICO.  Tomando  en  consideración  que  los  C.  Juan 
Manuel García Gutiérrez, Regidor de Gobernación; C. José Genaro 
Masías  Orta,  Comandante  y  los  C.  Javier  García  Amaras,  José 
Estanislao Mendoza Espinosa y Guillermo Pérez Salgado, elementos 
de la Policía, todos de la Junta Auxiliar de San Lucas El Grande, 
Municipio  de  San  Salvador  El  Verde,  Puebla,  pueden  tener 
responsabilidad penal por los actos y omisiones que se desprenden 
del  presente  documento,  resulta  procedente  solicitar  su  atenta 
colaboración, a fin de que inicie averiguación previa en contra de 
dichas  personas,  se  realicen  las  investigaciones  necesarias  para 
esclarecer  los  hechos  y  en  su  momento  se  determine  lo  que 
conforme a derecho corresponda.

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

H. Puebla de Z., 28 de junio de  2007.

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

LIC. JOSÉ MANUEL CÁNDIDO FLORES MENDOZA.
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