
RECOMENDACIÓN NÚMERO:002/2000.
QUEJOSO: LUIS LOPEZ VIDAL 

EXPEDIENTE: 4445/99-I.

Puebla, Pue., a 4 de febrero del 2000.

C. RAÚL RODRÍGUEZ MOCTEZUMA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IXCAMILPA 
DE GUERRERO, PUEBLA. 

Distinguido Señor Presidente:

La Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos,  de  conformidad  con  los 
artículos  102  apartado B  de la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución  local,  1º, 7º,  fracciones II  y 
III, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el 
expediente  4445/99-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Luis López Vidal; y vistos los 
siguientes:

H E C H O S

I.- El 8 de noviembre  de 1999, esta 
Comisión  Estatal  de Defensa  de los  Derechos 
Humanos, recibió la queja de Luis López Vidal, 
quien  en  síntesis expresó  que el  Presidente 
Municipal  de  Ixcamilpa  de  Guerrero,  Puebla, 
ordenó su detención el día 24 de octubre de 
1999,  permaneciendo  detenido  de  las  11.40 
horas a las 15 horas de ese día; y que ante la 
presencia del citado Edil fue careado con la 
señora  María  Luisa  Huesca  Mejía,  sin  tener 
problema alguno con dicha persona o que a la 
misma le haya causado algún daño.



2.-  Por  determinación  de  17  de 
noviembre  de  1999,  este  Organismo  Público 
Protector de los Derechos Humanos, admitió a 
trámite  la  queja  de  mérito,  asignándole  el 
número de expediente 4445/99-I, solicitando al 
Presidente Municipal de Ixcamilpa de Guerrero, 
Puebla, rindiera el informe correspondiente.

3.-  Mediante oficio 29 de fecha 8 de 
enero  del  año  en  curso,  el  Presidente 
Municipal  de  Ixcamilpa  de  Guerrero,  Puebla, 
rindió  el  informe  solicitado  al  que  anexó 
diversas  constancias  relacionadas  con  los 
hechos imputados por el quejoso.

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

E V I D E N C I A S

I.-   Copia  del  oficio  110  del 
Presidente Municipal de Ixcamilpa de Guerrero, 
Puebla, de fecha 23 de octubre de 1999, por el 
cual instruye al Comandante Municipal (sic) de 
ese lugar y que al texto dice: “Por medio de 
la  presente,  sírvase  ejecutar  el  ORDEN  DE 
APREHENSION  en  contra  del  C.  BARTOLO  LOPEZ 
VIDAL, quien tiene su domicilio en la primera 
sección  de  esta  Cabecera  Municipal......” 
(sic)

II.-  El  oficio  número  29  del 
Presidente Municipal de Ixcamilpa de Guerrero, 
Puebla, de fecha 8 de enero del año en curso, 
mediante  el  cual  rindió  su  informe, 
manifestando en lo conducente: “..... INFORMO 
A USTED, QUE EL CIUDADANO MENCIONADO TUVO UNA 
DEMANDA EN SU CONTRA CON FECHA 18 DE OCTUBRE 
DE 1999, (SE ANEXA COPIA DE LA DEMANDA), A 
PARTIR  DE  ESTA  DEMANDA  SE  LE  ENVIARON  TRES 

2



CITATORIOS  (ANEXADOS),  PARA  PRESENTARSE  A 
ACLARAR  SU  DEMANDA  EN  LA  PRESIDENCIA 
MUNICIPAL, Y NO SE PRESENTO Y DIJO VERBALMENTE 
AL  CONSERJE  MUNICIPAL  EN  EL  MOMENTO  QUE  LE 
ENTREGABA LOS CITATORIOS QUE EL NUNCA SE IBA A 
PRESENTAR  CON  LAS  AUTORIDADES  MUNICIPALES, 
PORQUE NO TENIA NADA QUE VER CON ELLOS QUE EL 
SOLO  SE  PRESENTARIA  CON  LAS  AUTORIDADES  DE 
CHIAUTLA DE TAPIA, IGNORANDO TOTALMENTE A LAS 
AUTORIDADES MUNICIPALES DONDE EL VIVE. ES ASI 
COMO SE EJECUTO LA ORDEN DE APREHENSIÓN EN SU 
CONTRA CON FECHA 23 DE OCTUBRE DEL AÑO PASADO, 
LOGRANDO SU APREHENSIÓN EL DIA 24 DEL MISMO 
MES,  DONDE  SE  PRESENTO  LA  DEMANDANTE  EN  LA 
PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA LLEGAR A UN ACUERDO 
CONCILIATORIO DE BUENA FE Y SE LEVANTO UN ACTA 
DE CONFORMIDAD (SE ANEXA COPIA), LEYENDOLA EN 
SU  PRESENCIA  DONDE  TAMPOCO  QUISO  FIRMARLA 
MIENTRAS  QUE  LA  DEMANDANTE  SI  FIRMO.....” 
(sic)

III.- Copia de un documento en el que 
se  consigna  lo  siguiente:  “En  ixcamilpa  de 
Guerrero,  estado  de  Puebla,  siendo  las  10 
horas del día 18 de octubre de 1999, ante mí 
C.  RAUL  RODRIGUEZ  MOCTEZUMA,  Presidente 
Municipal  Constl.   se  presentó  la  C.  María 
Luisa Huesca Mejía  de 55 años de edad, con 
domicilio  en  la  primera  sección  de  esta 
Cabecera  Municipal,  quien  DEMANDA  en  contra 
del  C.  Bartolo  López  Vidal  también  con 
domicilio  conocido  de la  primera sección  de 
este poblado, por motivo de que el día 17 del 
presente mes como a las 4.00 P.M., llegó al 
domicilio  de  la  demandante  insultándola 
verbalmente  con  palabras  obscenas.  Por  tal 
motivo  la  demandante  pide  justicia  ante  mi 
autoridad, para que se esclarezca el caso....” 
(sic)
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IV.- Copia de un acta de conformidad 
en  la  que  se  señala  lo  siguiente:  “  En 
Ixcamilpa  de  Guerrero,  estado  de  Puebla, 
siendo las 15 horas del día 24 de octubre de 
mil novecientos noventa y nueve. Ante mí C. 
Raúl Rodríguez Moctezuma, Presidente Municipal 
Constl.,  se  presentaron los  CC. María  Luisa 
Huesca  Mejía  de  55  años  de  edad  y  Bartolo 
López  Vidal  mayor  de  edad,  ambos  con 
domicilios conocidos en la primera sección de 
esta  Cabecera  Municipal,  la  primera  con 
carácter  de  demandante  y  el  segundo  con 
carácter  de  demandado.  Tuvieron  un  problema 
interno  con  fecha  17  del  presente  mes  de 
acuerdo con la demanda escrita con fecha 18 
del  mismo  mes.  Hoy  por  acuerdo  de  los  dos 
firmaron y aceptaron ante mi Autoridad que de 
aquí en adelante se van a respetar uno a otro, 
significando que el problema interno surgido 
se ha concluido. Se aclara que el demandado 
expresó ante mi autoridad que no va a querer 
nada con este H. Ayuntamiento a partir de esta 
fecha.  A  la  primera  persona  que  viole  este 
acuerdo, será castigado con todo el peso de la 
Ley  Municipal  vigente  y  a  la  persona  que 
resulte afectada tendrá que presentar testigos 
(pruebas).....” (sic)

V.- Copia de dos citatorios de fechas 
19 y 20 de octubre de 1999, por los cuales el 
Presidente Municipal de Ixcamilpa de Guerrero, 
Puebla,  solicitó  la  presencia  de   Bartolo 
López  Vidal  en  la  Presidencia  Municipal, 
respectivamente, los días 20 y 21 de octubre 
del año próximo pasado. 

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta 
Comisión  establece:  “Se  crea  la  Comisión 
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Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos 
como  un  organismo  descentralizado,  con 
personalidad jurídica y patrimonio propios que 
tiene  como  objeto  esencial  la  protección, 
respeto,  observancia,  promoción,  estudio  y 
divulgación de los derechos humanos previstos 
por  el  orden  jurídico nacional”. 

Asimismo,  el  artículo  5º  del 
Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión, 
señala:  “Para  los efectos  del desarrollo  de 
las funciones de la Comisión, se entiende que 
los derechos humanos son los inherentes a la 
naturaleza humana, sin los cuales no se puede 
vivir como ser humano. En su aspecto positivo, 
son los que otorga la Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se 
recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  los 
tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”. 

El  artículo  14  de  la  Constitución 
Política de los Estado 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.  No  podrá 
librarse  orden  de  aprehensión  sino  por  la 
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autoridad judicial y sin que preceda denuncia 
o querella  de un hecho que la Ley señale como 
delito, sancionado  cuando  menos  con  pena 
privativa de la libertad y existan datos que 
acrediten  el  cuerpo  del  delito  y  que  haga 
probable la responsabilidad del indiciado ".

El  diverso  17  de  nuestro  máximo 
ordenamiento  legal,  en  lo  conducente,  dice: 
“Toda  persona  tiene  derecho  a  que  se  le 
administre justicia por tribunales que estarán 
expeditos  para  impartirla  en  los  plazos  y 
términos que fijen las leyes....”

A su vez, el artículo 21 de la misma 
Constitución  General  de la  República, en  lo 
aplicable prevé: “La imposición de las penas 
es  propia  y  exclusiva  de  la  autoridad 
judicial.  La  investigación  y  persecución  de 
los delitos incumbe al Ministerio Público, el 
cual se auxiliará con una policía que estará 
bajo su autoridad y mando inmediato.”.

Por su parte, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por 
México el 16 de diciembre de 1966, ratificado 
el  23  de  marzo  de  1981  y  publicado  en  el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo 
del  mismo  año,   el  cual  es  ley  vigente  en 
nuestra nación, en términos del artículo 133 
de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos Mexicanos, en su artículo 9.1 dispone: 
“Todo individuo tiene derecho a la libertad y 
a  la  seguridad  personales.  Nadie  podrá  ser 
sometido  a  detención  o  prisión  arbitraria. 
Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo 
por  las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con 
arreglo al procedimiento establecido en ésta”.
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También, el artículo 128 de la Carta 
Magna señala: “Todo funcionario público, sin 
excepción alguna, antes de tomar posesión de 
su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”.

Al  mismo  tenor,  el  artículo  137  de 
nuestro  máximo  ordenamiento  local,  prevé: 
“Nadie  podrá  entrar  al  desempeño  de  ningún 
cargo,  empleo  o  comisión  del  Estado  sin 
prestar previamente la protesta de cumplir, y 
en su caso hacer cumplir esta Constitución, la 
General  de la República con sus adiciones y 
reformas y las leyes que de ambas emanen.”

Por último, el numeral 2º del Conjunto 
de Principios para la Protección de todas las 
Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de 
Detención o Prisión, adoptado por nuestro País 
el  9  de  diciembre  de  1998,  establece:  “El 
arresto,  la  detención  o  la  prisión  sólo  se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la 
Ley  y por funcionarios competentes o personas 
autorizadas para ese fin”.

En la especie, Luis López Vidal hizo 
consistir su inconformidad, en la detención de 
que  fue  objeto  por  orden  del  Presidente 
Municipal de Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, so 
pretexto  de  no  haber  acudido  ante  éste  a 
dirimir una demanda presentada en su contra.

Ahora  bien,  de  las  evidencias 
relatadas,  mismas  que  tienen  pleno  valor 
probatorio,  al  tratarse  de  constancias 
expedidas por servidor público en ejercicio de 
sus funciones, se advierte que el Presidente 
Municipal  de  Ixcamilpa,  Puebla,  expresamente 
reconoce que el 23 de octubre del año próximo 
pasado  ordenó  la detención  del quejoso  Luis 
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López Vidal,  la cual tuvo lugar el día 24 del 
mismo  mes  y  año,  debido  a  que,  el  aludido 
quejoso fue “demandado” el día 18 de octubre y 
éste  no  acudió  a  aclarar  su  demanda  a  la 
Presidencia Municipal, no obstante que en tres 
ocasiones se le citó para tal efecto.

En  primer  término,  es  importante 
resaltar la gravedad de la detención ordenada 
por el Presidente Municipal, la cual se agrava 
aún  más  frente  al  hecho  de  que,  según  las 
evidencias  relatadas  y  el  dicho  del  propio 
Presidente Municipal, se trató de la ejecución 
de una “orden de aprehensión”, toda vez que 
tal  acto  de  autoridad  queda  fuera  de  las 
facultades  legales  del  citado  Presidente 
Municipal,  pues  el  artículo  16  de  la 
Constitución  General  de la  República, en  su 
segundo párrafo, señala que la única autoridad 
facultada  para  emitir  una  orden  de 
aprehensión, es la autoridad judicial (Juez de 
Defensa Social), y esto, previo los requisitos 
que  señala  tal  ordenamiento  constitucional, 
luego  entonces,  resulta  incorrecta  la 
apreciación  del  Presidente  Municipal  en  el 
sentido  de  señalar  que  la  detención  del 
quejoso se llevó a cabo en cumplimiento a una 
orden  de  aprehensión,  pues  como  se  ha 
mencionado esa es una facultad exclusiva de la 
autoridad  judicial  y  en  consecuencia,  el 
Presidente Municipal de Ixcamilpa de Guerrero 
o  cualquier  otra  autoridad  que  no  sea  la 
judicial están impedidas para librar este tipo 
de mandatos.

En  este  orden  de  ideas,  estando 
probada la detención de que fue objeto Luis 
López Vidal por parte del Presidente Municipal 
de Ixcamilpa de Guerrero, debe decirse que la 
misma resulta a todas luces ilegal, arbitraria 
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y grave, pues la autoridad municipal pretende 
justificar dicha detención en el hecho de que 
el quejoso fue “demandado” por la señora Luisa 
Huesca Mejía, quien expuso ante la autoridad 
municipal  que  el  17  de  octubre  de  1999  el 
quejoso llegó al domicilio de la “demandante” 
y  la  insultó  con  palabras  obscenas,  no 
habiendo  hecho  caso  el  quejoso  a  los 
citatorios  que  se  le  enviaron  a  efecto  de 
comparecer a dirimir o “aclarar la demanda”. 
Al respecto, con absoluta independencia de si 
los hechos narrados por la supuesta agraviada 
y atribuidos a Luis López Vidal, fueron o no 
cometidos  –  tópico  respecto  del  cual  no 
corresponde  pronunciarse  a  este  Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos – la 
detención de que fue objeto es violatoria de 
derechos  humanos,  pues  en  el  supuesto  no 
consentido de que el citado Luis López Vidal 
haya sido el autor de los hechos expuestos por 
la “demandante”,  en términos del artículo 41 
de  la  Ley Orgánica  Municipal, el  Presidente 
Municipal  no  tiene  esta  facultades,  para 
dirimir  conflictos  o  controversias  entre 
particulares que no sean de su competencia, y 
menos aún, para ordenar detenciones derivadas 
de  la  no  comparecencia  de  las  personas  de 
dirimir  esas  controversias,  puesto   que  si 
bien es cierto el artículo 17 Constitucional 
prevé que toda persona tiene derecho a que se 
le administre justicia, también lo es que ésta 
debe  ser  impartida  por  las  autoridades  que 
tienen  competencia  para  conocer  de  esos 
asuntos;  de donde resulta que el Presidente 
Municipal al no ser autoridad judicial y haber 
ordenado y ejecutado la detención del quejoso, 
es  inconcuso  que,  se  extralimitó  en  sus 
funciones al carecer de facultad y competencia 
legal para constituirse en Tribunal impartidor 
de justicia, puesto que ningún precepto legal 
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de la Ley Orgánica Municipal lo consigna de 
tal manera, amén de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ha sostenido, en tesís 
de  jurisprudencia,  que  las  autoridades  sólo 
pueden hacer lo que la ley les permite,  por 
lo que en el caso que nos ocupa, el Presidente 
Municipal  de  Ixcamilpa  de  Guerrero,  debió 
únicamente  orientar a la señora María Luisa 
Huesca  Mejía,  para  que  acudiera  ante  la 
autoridad competente y facultada para dirimir 
el asunto o controversia que planteó, que en 
este caso, por los hechos expuestos y en el 
supuesto  de  haber  existido  allanamiento  de 
morada,  debió  ser  ante  el  Agente  del 
Ministerio  Público,  quien  está  obligado  a 
investigar  y  perseguir  los  delitos  de  que 
tenga conocimiento; aún más, en el caso de que 
los hechos narrados por la supuesta agraviada 
no  constituyeran  un  posible  delito,  en 
funciones  meramente  de  mediador,  y  con  el 
consentimiento de los involucrados tratar de 
conciliar  sus  intereses,  pero  sin  imponer 
medida  coactiva  alguna;  por  último,  en  la 
hipótesis de que se tratara de una probable 
infracción  al  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno,  debió  instruir  un  procedimiento 
administrativo, en el que hiciera constar por 
escrito los hechos que en su caso motivaron la 
sanción impuesta al quejoso (detención), las 
defensa  alegadas   por  éste  y  el  reglamento 
violado  y  de  esta  manera  no  vulnerar  los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos que establecen 
a favor de los gobernados la garantía de que 
todos  los  actos  que  realice  la  autoridad, 
deben estar fundados y motivados.

En   tal  situación,  es  evidente  que 
Luis López Vidal fue objeto de una detención 
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al margen de todo procedimiento legal en que 
la autoridad municipal fundara y motivara su 
actuar,  ya  que  bastó  que  un  particular 
“demandara” ante el Presidente Municipal, éste 
citara al “probable infractor”, quien a su vez 
por no acudir,  el aludido Edil en forma por 
demás arbitraria, ilegal e injusta, ordena su 
detención, lo que resulta violatorio no sólo 
de las garantías consagradas en los artículos 
14 y 16 de  la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, sino también de lo 
dispuesto en el numeral  2º del Conjunto de 
Principios  para  la  Protección  de  todas  las 
Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de 
Detención o Prisión, adoptada por nuestro País 
el 9 de diciembre de 1998 y que establece: “El 
arresto,  la  detención  o  la  prisión  solo  se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la 
Ley y por funcionarios competentes o personas 
autorizadas para ese fin.

No pasa inadvertido para esta Comisión 
Estatal  la imperiosa necesidad de que bajo la 
observancia  de  la  ley  tanto  de  autoridades 
como de  gobernados, se viva en un clima de 
paz  y  orden,  pudiendo  en   consecuencia  las 
autoridades actuar inmediatamente  frente a su 
alteración;  sin  embargo,  este  organismo 
también se ha pronunciado porque las sanciones 
impuestas  por  estas  transgresiones  sean 
aplicadas  por  autoridades  legalmente 
autorizadas  para  tal  efecto  y  previo 
procedimiento, que deberá estar ajustado a lo 
que  preveé  la  Constitución  General  de  la 
República y las leyes que de ellas emanen, ya 
que esto es lo que permite la vigencia de un 
Estado de Derecho. 

Es  importante  destacar,  que  en  el 
ejercicio de las funciones del Ayuntamiento, 
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la  legalidad  y  certeza  jurídica  deben  ser 
principios  rectores  de su  actuación, por  lo 
que intervenir en asuntos que no son de su 
competencia, propiciando con ello detenciones 
arbitrarias,  contraviene  dichos  principios, 
dejando  de  observar con  ello, la  obligación 
que contrajeron al prestar protesta de cumplir 
y hacer cumplir la Constitución General de la 
República y las leyes que de ella emanen, tal 
como  lo  prevén  los  artículos  128  de  la 
Constitución General de la República y 137 de 
la Constitución local.

Con  base  en  lo  anterior  y  estando 
justificado  que  el  Presidente  Municipal  de 
Ixcamilpa  de  Guerrero,  Puebla,  dejó  de 
observar lo dispuesto por los artículos 14 y 
16  Constitucionales,  conculcando  en 
consecuencia  los  derechos  humanos  de  Luis 
López Vidal, es procedente emitir la presente 
Recomendación a fin de solicitar a la referida 
autoridad municipal, que en lo sucesivo sujete 
su  proceder  a  los  lineamientos  establecidos 
por  la  Constitución Política  de los  Estados 
Unidos Mexicanos, así como por las Leyes que 
de ella emanen y se abstenga de ejecutar actos 
que no sean de su competencia y que atenten 
contra  los  derechos  fundamentales  de  los 
gobernados.

Además atento a que del contenido de 
esta resolución se advierte, que el Presidente 
Municipal  de  Ixcamilpa  de  Guerrero,  Puebla, 
también  pudo  haber  incurrido  en 
responsabilidad administrativa, con fundamento 
en los artículos 50 y 62 párrafo III de la Ley 
de  Responsabilidades  de  los  Servidores 
Públicos del Estado, se solicite atentamente 
al Congreso del Estado, inicie el respectivo 
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procedimiento administrativo de investigación 
al  invocado  funcionario,  con  objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  la  que 
incurrió  y,  en  su  caso  sancionarlo  como 
corresponda.

En mérito de lo expuesto esta Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, se 
permite hacer a usted  Presidente Municipal de 
Ixcamilpa de Guerrero, Puebla, respetuosamente 
la siguiente:

R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.- Durante su gestión sujete su 
proceder a los lineamientos establecidos por 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos así como por las Leyes que de ella 
emanen y se abstenga de ejecutar actos que no 
sean de su competencia y que atenten contra 
los derechos fundamentales de los gobernados.

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 
cabal cumplimiento, con independencia de hacer 
pública dicha circunstancia.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos 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 
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lograr  su fortalecimiento  a través  de la 
legitimidad   que  con  su  cumplimiento 
adquieren  autoridad y funcionarios  ante la 
sociedad.  Dicha  legitimidad   se  fortalecerá 
de manera  progresiva  cada  vez  que  se 
logra   que  aquéllas  y  éstos  sometan  su 
actuación  a la norma jurídica y a criterios 
de justicia  que conllevan al respeto de los 
derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado, se solicita 
atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con el objeto 
de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrió  y,  en  su  caso,  sancionar  como 
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corresponda  al  Presidente  Municipal  de 
Ixcamilpa de Guerrero,  Puebla, por los hechos 
a  que  se  refiere  este  documento,  al  efecto 
envíese copia certificada de este expediente.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL
DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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