
RECOMENDACIÓN NÚMERO:039/2000.
QUEJOSO: MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA

EN FAVOR DE: JUAN ROMANO SANTIAGO
EXPEDIENTE: 2717/2000-I.

Puebla, Pue., a 27 de noviembre del 2000.

C. PROFR. RAMON DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

Distinguido Señor Presidente:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución General 
de  la  República,  12  fracción  VI  de  la  Constitución  local,  1º,  13 
fracciones  II  y  IV,  44,  46  y  52  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente  2717/00-I, 
relativo a la queja formulada por María Rosa Márquez Cabrera en favor 
de Juan Romano Santiago; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  26  de junio  de 2000,  esta  Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja formulada por María Rosa Márquez Cabrera 
en favor de Juan Romano Santiago, exponiendo en síntesis que el día 
12  del mes y año en cita, en el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, 
el mencionado Juan Romano Santiago fue detenido por elementos de 
seguridad  pública  de  dicha  población,  quienes  lo  llevaron  ante  el 
subcomandante de la corporación policial en comento; impidiéndosele 
en  todo  momento  comunicarse  con  persona  de  su  confianza  e 
insistiéndole que para obtener su libertad tendría que pagar la cantidad 
equivalente a 10 salarios mínimos o bien, permanecer detenido por 
espacio de 72 horas;  logrando obtener su libertad con el pago de una 
cantidad de dinero que efectuara el hijo del señor Clemente Lino.

2.- A fin de contar con mejores elementos de juicio y buscar 
la objetividad en el  análisis  de los hechos que motivan la presente 
resolución, el 30 de junio del 2000 un Visitador de este Organismo se 



entrevistó con un jefe de grupo de la policía municipal y un oficial de 
seguridad  vial;  habiendo  levantado  la  correspondiente  acta 
circunstanciada, la cual será materia del capítulo de evidencias.

3.-  Por  determinación  de  11  de  julio  del  2000,  este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió   la 
queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de  expediente  2717/00-I, 
solicitando  informe  con  justificación  al  Presidente  Municipal  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  quien en  su  momento  rindió  esa y demás 
información solicitada.

4.- Asimismo, por determinación de 17 de agosto del 2000, 
se dio vista a la quejosa con el contenido del informe de la autoridad 
municipal;  habiendo  hecho  las  manifestaciones  que  consideró 
oportunas.

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- La queja formulada por María Rosa Márquez Cabrera en 
favor de Juan Romano Santiago, el 26 de junio de 2000.

II.- El acta circunstanciada levantada a las 14:30 horas del 
30 de junio del 2000, por la que un Visitador de esta Comisión certificó 
la entrevista realizada en esa fecha, al C. Aurelio García Jiménez, Jefe 
de Grupo de la Policía Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, que en su 
parte conducente señala: “.....LE SOLICITO ME INFORME SI EXISTE 
ALGÚN REPORTE O EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO, RESPECTO 
A LOS HECHOS EN QUE SE VIO INVOLUCRADO JUAN ROMANO 
SANTIAGO, EL 12 DE LOS CORRIENTES, SEGÚN SU DICHO, A LO 
QUE MANIFIESTA, PREVIA REVISIÓN DEL LIBRO DE REPORTES, 
QUE NO EXISTE ANTECEDENTE ALGUNO AL RESPECTO”.

III.- El acta circunstanciada levantada a las 14:35 horas del 
mismo 30 de junio, por la que un Visitador de esta Comisión certificó la 
entrevista realizada en esa fecha, al C. Luis Perea Hernández, oficial 
de la Delegación de Seguridad Vial de Tlatlauquitepec, Puebla, que es 
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del  tenor  siguiente:  “.....A  QUIEN  LE  SOLICITO  ME  INFORME  SI 
EXISTE ALGÚN REPORTE DEL 12 DE LOS CORRIENTES, EN EL 
CUAL HAYA INTERVENIDO JUAN ROMANO SANTIAGO, A LO QUE 
PREVIA  REVISIÓN,  MANIFIESTA  QUE  NO  EXISTE  REPORTE 
ALGUNO AL RESPECTO”.

IV.- El oficio 650 de fecha 9 de agosto del 2000; a través 
del cual el Presidente Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, informó: 
“......Me permito informarle a Usted, que es falso el acto reclamado a la 
comandancia de la Policía Municipal de Tlatlauquitepec, en  virtud de 
que  al  señor  JUAN  ROMANO  SANTIAGO,  se  le  detuvo  por 
encontrarse  en  el  interior  del  Panteón Municipal  en  estado de 
ebriedad y  en  un  horario  de  22:30  horas,  horario  en  el  cual  se 
encuentra cerrado al público, haciendo notar a Usted que el panteón 
Municipal se encuentra bardeado, por lo que el señor Juan se brincó la 
barda y de esta manera invadió un lugar en horas no reglamentadas 
para  visitar,  por  lo  que  la  Policía  Municipal  al  notar  la  presencia 
injustificada del  señor  JUAN optó por  su  detención a  cargo de los 
elementos Pedro Dolores Leal, Bartolo Luna Bonilla y Aquilino Parra 
Báez los cuales procedieron a trasladarlo a la comandancia de la 
Policía para imponerle una multa de ciento veinte pesos  de los 
cuales se encuentra recibo que anexo al  presente informe, esto de 
acuerdo  a  la  aplicación  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno 
estipulado en los Artículos 1, 5, 6 fracción I, 7 fracción VI, 8 fracción I, 
por lo tanto el Comandante a través de los elementos de la Policía 
Municipal de este Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla han 
estado aplicando el Reglamento que rige en este municipio sin 
violar Garantías Constitucionales”.

V.-   El  parte  informativo  de  12  de  junio  del  2000,  del 
Comandante de la Policía Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, que es 
del  tenor  siguiente:  “PARTE  DE  POLICÍA.  C.  PROFR.  RAMÓN 
DANIEL  MARTAGON  LÓPEZ,  PRESIDENTE  MUNICIPAL 
CONSTITUCIONAL DE TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA; POR MEDIO 
DEL PRESENTE Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR 
EL  ARTICULO  19  Y  20  DEL  BANDO  DE  POLICÍA  Y  BUEN 
GOBIERNO  DE  ESTE  MUNICIPIO,  ME  PERMITO  PONER  A  SU 
DISPOSICIÓN  AL  C.  JUAN  ROMANO  SANTIAGO  QUIEN  FUE 
DETENIDO A LAS 22:30 HORAS DEL DÍA 12 DE JUNIO DEL AÑO 
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2000  POR  LA  INFRACCIÓN  AL  BANDO  DE  POLICÍA  Y  BUEN 
GOBIERNO,  AL  ENCONTRÁRSELE  EBRIO  EN  EL  PANTEON 
MUNICIPAL EN HORAS INDISPUESTAS, E INGRESADO AL ÁREA 
DE SEGURIDAD DE ESTE MUNICIPIO A LAS 22:40 HRS. DEL DÍA 
12 DE JUNIO DEL AÑO 2000”

VI.- Un recibo provisional de fecha 12 de junio del 2000, el 
cual se encuentra suscrito  por el aludido Comandante de la Policía 
Municipal,  y  que  al  texto  dice:  “EN  EL  MUNICIPIO  DE 
TLATLAUQUITEPEC,  PUEBLA;  A  LOS DOCE DÍAS DEL MES DE 
JUNIO DEL AÑO 2000, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN 
EL ARTICULO 31 DEL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO, 
REMITO LA PRESENTE MULTA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL 
EN  SU  CALIDAD  DE  JUEZ  CALIFICADOR,  A  EFECTO  DE  NO 
VIOLAR  LAS  GARANTÍAS  INDIVIDUALES  DEL  INFRACTOR,  C. 
JUAN ROMANO SANTIAGO ($ 120.00) CIENTO VEINTE PESOS  Y 
AL  NO  ENCONTRARSE  EN  HORARIO  DE  TRABAJO  DICHA 
PRESIDENCIA EXPIDE EL PRESENTE RECIBO PROVISIONAL”.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un 
Organismo  Publico  Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones 
y  funciones;  tiene  como  objeto  la  protección,  respeto,  vigilancia, 
prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y divulgación de 
los  derechos  humanos,  según  lo  previsto  por  el  orden  jurídico 
mexicano”

Asimismo,  el  artículo  6º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma  Comisión,  señala:  “Se  entiende por  Derechos  Humanos los 
atributos de cada persona inherentes a su dignidad, que el Estado está 
en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, 
son  los  que  otorga  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.
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El  artículo 14 de la  Constitución Política de los  Estados 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “Nadie  podrá  ser 
privado  de  la  vida, 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 las leyes expedidas con anterioridad al 
hecho”. 

El  artículo 16 de la misma Carta Magna, en lo aplicable 
establece: “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,  el  artículo  21  de  la  misma  Constitución 
General de la República, en su quinto párrafo dispone: “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”.

Asimismo, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los  Servidores  Públicos,  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;”

De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
preceptos: 

Artículo  97.-  “Las  infracciones  a  los  reglamentos 
gubernativos y de policía serán sancionados por la autoridad municipal, 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:”
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Artículo  101.-  “En  los  municipios  que  no  cuenten  con 
Juzgados  calificadores,  conocerán  de  las  infracciones  a  los 
Reglamentos  y Bandos  de  Policía  y Buen  Gobierno,  el  Presidente 
Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente.”

Artículo  103.-  “Al  imponerse  una  sanción  se  harán 
constar  por  escrito  los  hechos  que  la  motiven,  las  defensas 
alegadas por el infractor, las Leyes o Reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta” .

Del  Bando de Policía y Buen Gobierno del  municipio  de 
Tlatlauquitepec, Puebla, se observan las siguientes disposiciones:

Artículo 12.- “Corresponde al H. Ayuntamiento por conducto 
del Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva del mismo al 
Presidente  Municipal,  sancionar  las  infracciones  administrativas  del 
presente Bando de Policía y Buen Gobierno”.

Artículo 19.-  “Si por razones administrativas u operativas el 
Municipio no está en posibilidad de implementar el Juzgado Calificador 
las funciones de éste serán ejercidas por el Presidente Municipal”.

Artículo 28.- “El procedimiento en materia de infracciones al 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  se  substanciará  en  una  sola 
audiencia pública. El procedimiento será oral y las audiencias públicas 
se realizarán de manera pronta y expedita sin más formalidades que 
las establecidas en este Bando”.

Artículo 29.-  “La Autoridad Calificadora en presencia  del 
infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar la 
infracción cometida y la responsabilidad o no responsabilidad de éste”.

Artículo 30.- “En la averiguación a que se refiere el artículo 
anterior  se  procederá de  la  siguiente  manera:  I.-  Se  hará  saber  al 
infractor los motivos de su remisión; II.- Se escucharán los alegatos, se 
recibirán  y desahogarán  las  pruebas  que  aporte  el  infractor  en  su 
defensa; III.- La Autoridad Calificadora dictará su resolución, haciendo 
la calificación correspondiente a la sanción impuesta, firmando el acta 
y  la  boleta  respectiva,  y  IV.-  Emitida  la  resolución,  la  Autoridad 
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Calificadora notificará personalmente al infractor y al denunciante si lo 
hubiera”.

Artículo 32.- “La Autoridad Calificadora en ningún caso 
autorizará el pago de una multa sin que el Secretario expida al 
interesado los recibos o boletas oficiales que deberán contener la 
fecha, causa de la infracción, cantidad pagada, nombre y dirección 
del infractor, firma y sello de la Tesorería Municipal”.

Artículo 33.- “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, y en correlación con el  21 de la Constitución 
General de la República”.

Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales: 

El  artículo  2  del  Código  de  conducta  para  funcionarios 
encargados de hacer cumplir la Ley, indica: “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”.

Del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, su 
artículo 9.1 prescribe: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas 
fijadas por  la  ley  y con arreglo al  procedimiento establecido en 
ésta”.

En la especie, María Rosa Márquez Cabrera hizo consistir 
su  inconformidad en la  detención de que fue objeto  el  señor  Juan 
Romano Santiago, por parte de elementos de Seguridad Pública del 
municipio de Tlatlauquitepec, Puebla,  quienes lo trasladaron ante el 
Subcomandante  de  la  citada  corporación  policial;  permaneciendo 
detenido  e  incomunicado  hasta  el  momento  en  que  el  hijo  de  un 
conocido pago la cantidad de $ 120.00 que como multa se le fijó.
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Ahora bien, de las evidencias relatadas, mismas que tiene 
pleno  valor  probatorio  por  tratarse  de  constancias  expedidas  por 
servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte que el 
Presidente Municipal de Tlatlauquitepec, Puebla, al rendir su informe 
justificado,  reconoce expresamente que Juan Romano Santiago fue 
detenido por elementos de la policía municipal de esa población, al 
encontrársele  en  el  interior  del  panteón  municipal  en  estado  de 
ebriedad y en horas en que dicho sitio se encuentra cerrado al público; 
constituyendo esto, según su dicho, una infracción a los artículos 7 
fracción VI y 8 fracción I del Bando de Policía y Buen Gobierno de ese 
municipio.

Al respecto, debe decirse que con absoluta independencia 
de si las conductas atribuidas a Juan Romano Santiago, fueron o no 
cometidas-  tópico  respecto  del  cual  no  corresponde  a  este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Fundamentales 
pronunciarse-  la detención de que fue objeto resulta a todas luces 
ilegal,  arbitraria  y  grave,  pues  si  bien  es  cierto  los  elementos  de 
seguridad pública tienen la obligación de actuar respecto de aquellas 
personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas de carácter 
administrativo, también lo es que en este supuesto deben poner a los 
infractores en forma inmediata  a  disposición  del  Juez Calificador  o 
Presidente Municipal, según sea el caso, a efecto de que en términos 
de lo prescrito en los artículos 28, 29 y 30 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno para el municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, se tramite un 
procedimiento en el que se observen entre otras formalidades, hacer 
constar  por  escrito  que  se  realizó  la  audiencia  pública  respectiva, 
haciéndose saber  en la  misma a los  infractores los  motivos de su 
remisión,  si  estos  ofrecieron  o  no  pruebas,  y  en  su  caso,  si  se 
desahogaron éstas,  si  los  propios  infractores alegaron lo  que a  su 
derecho  convino,  y  si  se  les  dio  a  conocer  el  sentido  de  la 
determinación emitida; sin embargo, hay la certeza por parte de este 
Organismo que el agraviado Juan Romano Santiago, no fue puesto a 
disposición del Presidente Municipal de Tlatlauquitepec, en su carácter 
de Juez Calificador, no obstante que así se indica en el parte de policía 
de fecha 12 de junio del 2000, pues son notorias las contradicciones 
existentes en la diversa documentación enviada a esta Comisión por la 
autoridad municipal, que dan por sentado que tal puesta a disposición 
no se dio en términos de lo que prevé el Bando de Policía y Buen 
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Gobierno de ese municipio; pues según el referido parte de policía, el 
agraviado  Juan  Romano  Santiago  fue  puesto  a  disposición  del 
Presidente Municipal del municipio en cuestión, empero, del contenido 
del recibo provisional de fecha 12 de junio del 2000, se infiere que 
quien impuso la multa al agraviado no fue el Presidente Municipal en 
su  carácter  de  Juez  Calificador,  sino  el  propio  Comandante  de  la 
Policía  Municipal,  pues  resulta  contrastante  que  por  una  parte  el 
Comandante de la Policía Municipal ponga al agraviado a disposición 
del Presidente Municipal, y por la otra, le remita la multa al citado Edil, 
indicando  además,  que  se  expidió  un  recibo  provisional  al  no 
encontrarse en horario de trabajo dicha Presidencia Municipal; luego 
entonces ¿se puso al agraviado a disposición del Presidente Municipal 
no obstante encontrarse cerrada la Presidencia Municipal?, ¿por qué el 
Comandante de la Policía remitió la multa al Presidente Municipal?; 
contraviniendo de tal manera el artículo 32 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno  de  ese  municipio,  que  es  muy claro  al  señalar  que:  “La 
Autoridad  Calificadora  en ningún caso autorizará el  pago de una 
multa sin que el Secretario expida al interesado los recibos o boletas 
oficiales  que  deberán  contener  la  fecha,  causa  de  la  infracción, 
cantidad pagada, nombre y dirección del infractor, firma y sello de la 
Tesorería  Municipal”;  a  más,  tal  omisión  queda  sin  lugar  a  dudas 
probada  con  el  propio  informe  del  Presidente  Municipal  de 
Tlatlauquitepec,  toda vez que en el  mismo se señala textualmente: 
“...... los cuales procedieron a trasladarlo a la comandancia de Policía 
para imponerle una multa de ciento veinte pesos..... por lo tanto el 
Comandante a través de los elementos de la Policía Municipal de este 
Distrito Judicial de Tlatlauquitepec, Puebla  han estado aplicando el 
Reglamento que rige en este municipio......”; de lo que resulta, que 
quien  impuso  la  multa  fuera  de  todo  procedimiento  legal  fue  el 
Comandante de la Policía Municipal.

Así  pues,  en  el  presente  expediente,  en  obvio  de  lo 
anteriormente señalado, la autoridad responsable no acreditó mediante 
ningún elemento de convicción, en primer término, que el agraviado 
Juan Romano Santiago haya sido puesto a disposición de la autoridad 
competente y, en segundo lugar, que se substanciara el procedimiento 
administrativo correspondiente que prevé el Bando de Policía y Buen 
Gobierno  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  no  obstante  así  haberlo 
manifestado el Presidente Municipal, pues las constancias que envió a 
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este  Organismo  de  ninguna  manera  conforman  un  procedimiento 
administrativo,  ya que únicamente exhibió  un parte  de policía y un 
recibo  provisional,  documentos  que  este  Organismo  válidamente 
presume,  por  la  serie  de  contradicciones  comentadas,  fueron 
elaborados con posterioridad a los hechos, con la finalidad de justificar 
una  indebida  actuación  por  parte  de  las  autoridades  municipales 
involucradas, pues además hay que recordar que a un Visitador de 
este  Organismo,  en  entrevista  con  el  Jefe  de  Grupo  de  la  Policía 
Municipal, se le informó que no existía antecedente alguno en relación 
a la detención del señor Juan Romano Santiago; habida cuenta que en 
todo procedimiento en materia de infracciones a los Bandos de Policía 
y Buen Gobierno, deben hacerse constar las actuaciones que se lleven 
a  cabo en  la  audiencia  pública,  que en el   caso del  municipio  de 
Tlatlauquitepec lo prevé el  artículo 28, como lo  es,  que se le haga 
saber al infractor los motivos de su remisión, si se ofrecen pruebas y 
en su caso, sobre su desahogo, los alegatos que se produzcan por 
parte del infractor, así como el hecho de que se le de a conocer a éste 
la resolución adoptada y en su caso la sanción impuesta.

En tal situación, es evidente que Juan Romano Santiago 
fue privado de su libertad al margen de todo procedimiento legal en 
que  la  autoridad  municipal  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  fundara  y 
motivara  su  actuar,  lo  que resulta  violatorio  no sólo  de la  garantía 
consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, sino también de lo dispuesto en el apartado 9.1 del 
Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  adoptado  por 
nuestro país el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 3 de marzo de 
1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo 
del  propio  año,  cuyo  tenor  es  el  siguiente:  “Todo  individuo  tiene 
derecho a la  libertad y a la  seguridad personales.  Nadie podrá ser 
sometido a detención, o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de 
su libertad, salvo por las causas fijadas por la Ley y con arreglo al 
procedimiento establecido en ésta”.

Por otra parte, en relación a la afirmación de la quejosa, en 
el sentido de que Juan Romano Santiago permaneció incomunicado y 
que se le pretendía cobrar como multa el equivalente a diez salarios 
mínimos, bajo la advertencia que de no cubrirlos se le impondría un 
arresto de 72 horas, este Organismo Público Protector de los Derechos 
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Humanos se abstiene de formular pronunciamiento alguno, en razón 
de que su dicho no se encuentra corroborado con algún medio  de 
convicción que permita arribar a la conclusión de que, efectivamente 
se llevaron a cabo tales conductas irregulares, ya que únicamente se 
cuenta con la afirmación de la quejosa, quien no ofreció elemento de 
prueba alguno tendiente a acreditar su aseveración.

En mérito  de lo  expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Juan Romano Santiago, resulta 
procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Tlatlauquitepec, 
Puebla,  gire  sus respetables instrucciones a fin  de que se inicie  el 
correspondiente procedimiento administrativo de investigación contra 
Claudio Pastor Aguilar Romero, Comandante de la Policía Municipal, 
dada  su  intervención  en  los  hechos  a  que  se  refiere  la  presente 
resolución,  con  el  objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrió y, en su oportunidad, sancionarlo conforme a derecho; de igual 
forma, es menester solicitarle tenga a bien expedir una circular dirigida 
a los servidores públicos encargados de velar por la seguridad pública, 
con la finalidad de que observen respecto de los presuntos infractores, 
las formalidades prescritas por el Bando de Policía y Buen Gobierno de 
ese municipio, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de 
agosto de 1999; asimismo, gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a efecto de que se reintegre a Juan Romano Santiago, el 
importe que por concepto de multa le fue cobrado al margen de todo 
procedimiento  legal;  y  finalmente  que  en  sus  funciones  de  Juez 
Calificador del municipio de Tlatlauquitepec, Puebla, se sirva instruir en 
todos los casos el correspondiente procedimiento que prevé el Bando 
de Policía y Buen Gobierno, debiendo dejar constancia de todas y cada 
una de las actuaciones que se practican.

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

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

PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones, a fin de que 
se  inicie  el  correspondiente  procedimiento  administrativo  de 
investigación contra Claudio Pastor Aguilar Romero, Comandante de la 
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Policía Municipal, dada su intervención en los hechos a que se refiere 
la presente resolución, con el objeto de determinar la responsabilidad 
en que incurrió y, en su oportunidad, sancionarlo conforme a derecho.

SEGUNDA.-  Se  sirva  emitir  una  circular  dirigida  a  los 
servidores públicos encargados de velar por la seguridad pública, con 
la finalidad de que observen respecto de los presuntos infractores, las 
formalidades prescritas por el Bando de Policía y Buen Gobierno de 
ese municipio, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 20 de 
agosto de 1999.

TERCERA.-  Gire  sus  respetables  instrucciones  a  quien 
corresponda, a efecto de que se reintegre a Juan Romano Santiago, el 
importe que por concepto de multa le fue cobrado al margen de todo 
procedimiento legal.

CUARTA.-  En  sus  funciones  de  Juez  Calificador  del 
municipio  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  se  sirva  instruir  en todos  los 
casos el correspondiente procedimiento que prevé el Bando de Policía 
y Buen Gobierno, debiendo dejar constancia de todas y cada una de 
las actuaciones que se practican.

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

RECOMENDACIÓN NÚMERO:039/2000.

siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación.

Cabe  señalar  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el compromiso 
de darle cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública dicha 
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circunstancia, en términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de 
la Ley de este Organismo.

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

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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