
RECOMENDACIÓN NÚMERO:009/2000.
QUEJOSO: ROBERTINA FLORES RODRIGUEZ Y OTRAS

EXPEDIENTE: 4323/99-C.

Puebla, Pue., a  13 de abril del 2000.

M.D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Distinguido Señor Procurador:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  de 
conformidad con  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 4323/99-C, 
relativo a la queja formulada por Robertina Flores Rodríguez y otras; 
y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El  29 de octubre de 1999, esta Comisión recibió la 
queja formulada por Robertina Flores Rodríguez y otras, quienes en 
síntesis expusieron que el 20 de octubre del año próximo pasado, 
siendo  aproximadamente  las  15:00  horas,  llegaron  hasta  sus 
domicilios,  ubicados  en  la  población  de  Santa  Cecilia  Clavijero, 
municipio  de San Juan Ixcaquixtla,  un grupo de elementos de la 
policía judicial  de los destacamentados en ese municipio, quienes 
ejerciendo todo tipo de violencia y amenazas, sin mostrar orden de 
cateo alguna, se introdujeron a sus viviendas, causando todo tipo de 
atropellos en su interior, y quienes al retirarse dejaron dicho que le 
indicaran  a  la  señora  Josefina  que  se  entregara,  ya  que  de  no 
hacerlo,  las  quejosas  sufrirían  las  consecuencias.  Continuaron 
diciendo  las  quejosas,  que  al  día  siguiente  21  de  octubre, 
aproximadamente a las 11:30 horas llegaron nuevamente los citados 
elementos de la policía judicial, quienes, siempre de manera violenta 
y amenazándolas con armas de diversos calibres, les decían que 
entregaran a la señora Josefina.

Por  último,  las  quejosas  señalaron  que  el  día  24  de 
octubre del mismo año, la señora Robertina Flores Rodríguez fue 
interceptada y detenida de manera violenta en el municipio de San 



Juan Ixcaquixtla,  siendo llevada a las oficinas de la policía judicial 
de  ese  lugar,  en  donde  permaneció  por  más  de  cuatro  horas, 
asegurándole  los  elementos  de  la  policía  judicial  que  ella  era 
Josefina Flores Rodríguez, pese al ruego y negativa de su parte; que 
una vez que su esposo fue avisado de la detención de la señora 
Robertina, éste tuvo que ir a su domicilio por la identificación de la 
quejosa para presentarla a los agentes que la detuvieron, quienes 
ante tal  situación la dejaron en libertad, no sin antes amenazarla 
para que no dijera nada de lo sucedido.

2.- Por determinación de 9 de noviembre de 1999, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos, admitió a 
trámite  la  queja de mérito,  asignándole el  número de expediente 
4323/99-C,  solicitando  informe  con  justificación  al  Procurador 
General de Justicia del Estado.

3.-  Mediante  oficio  SDH/1999,  la  Directora  de  la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos 
de la Procuraduría General de Justicia, hizo llegar a esta Comisión 
Estatal el informe de Isauro Zerón Chilaca, Comandante de la Policía 
Judicial  del  Estado adscrito al  municipio de San Juan Ixcaquixtla, 
acompañando diversa documentación que consideró relativa al caso.

4.- Por oficios V1-1-006/2000 y V1-1-040/2000, recibidos 
el 13 de enero y 9 de febrero del año en curso, respectivamente, se 
dio vista a las quejosas con el informe para que manifestaran lo que 
a su interés conviniera y aportaran las pruebas conducentes, sin que 
hayan dado alguna respuesta.

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 Robertina Flores Rodríguez y 
otras, ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 29 de octubre 
de 1999.

II.- El informe rendido  por el Comandante de la Policía 
Judicial  del  Estado,  adscrito  al  municipio  de  Ixcaquixtla,  Puebla, 
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quien en lo conducente señaló: “Manifiesto a usted que en relación 
a los hechos que denunciara la quejosa antes mencionada, sobre 
que  elementos  del  Grupo  Ixcaquixtla  de  esta  corporación,  se 
introdujeron con lujo de violencia a su domicilio el día 20 y 21 de 
octubre  del  año  en  curso,  donde  supuestamente  se  les  había 
amenazado con armas de fuego y amenazas verbales, es mentira..... 
Así mismo el día 24 de Octubre  del año en curso, aproximadamente 
a  las  14.30  hrs,  fuimos  informados  por  una  persona  del  sexo 
masculino  la  cual  sabemos  corresponde al  nombre  de Fernando 
Rodríguez  Vega,  que  en  la  calle  5  norte  de  esta  población  se 
encontraba la C. JOSEFINA FLORES RODRÍGUEZ y en virtud de 
que existe orden de aprehensión en su contra, dentro del proceso 
57/99, por el   delito de ATAQUES PELIGROSOS  en agravio de 
Marina  Flores  Zenteno,  el  Jefe  de  Grupo   FAUSTO  ROMERO 
MONROY y agente 198 se trasladaron hasta dicho lugar y al llegar a 
la calle 5 norte a la altura del número 2 se detectó a tres personas, 2 
del sexo femenino y 1 del sexo masculino, procediendo el Jefe de 
Grupo  a solicitarle a las personas del sexo femenino que se 
identificaran,  manifestando  una  de  ellas  llamarse  ROSA 
RODRIGUEZ GONZALEZ  y que ella  ya había pagado su delito, 
procediendo el Jefe de Grupo a solicitarle a la segunda persona 
del  sexo  femenino  que  se  identificara  o  proporcionara  su 
nombre a lo cual esta persona se negó, manifestando que ella 
no  era  la  persona  que  buscábamos,  procediendo el  Jefe  de 
Grupo a invitar  a  estas personas que nos acompañaran a  la 
Comandancia a lo que accedieron voluntariamente y la persona 
que  manifestó  llamarse  Rosa Rodríguez González  se  traslado  al 
domicilio de la persona que no quería identificarse para que trajera 
una credencial que la identificara, transcurriendo 20 minutos en que 
regresó dicha persona  trayendo consigo una credencial de elector la 
cual portaba una fotografía de la persona que se encontraba en esta 
Comandancia y una vez comprobada la identidad de la persona 
se retiraron de inmediato estas personas no sin antes decir que 
de esto nos íbamos a arrepentir ya que se lo iban a comunicar a 
su abogado...” (sic)

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  Público  Descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
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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  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 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos  Mexicanos,  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”.

A su vez, el quinto párrafo del artículo 21 de la misma 
Carta Magna prevé: “La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación del 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”.

Por  su  parte,  el  artículo  419  del  Código  de  Defensa 
Social del Estado, dispone: “Comete el delito de abuso de autoridad 
o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes:  IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y 
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la  República o del  Estado, o contra el  libre ejercicio  del  sufragio 
público”

De igual manera, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, prevé: “Los Agentes de 
la  Policía Judicial  en el  cumplimiento  de sus funciones,  deberán 
observar  estricto  apego  a  la  Ley  y  absoluto  respeto  a  los 
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Derechos  Humanos, evitando cualquier  manifestación de mayor 
fuerza que la necesaria.

También,  el  artículo  50  fracción  I  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;”

A su vez, el artículo V de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, establece: “Toda persona tiene 
derecho a la protección de la Ley contra los ataques abusivos a su 
honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”.

Por  último,  el  artículo  17.1  del  Pacto  Internacional  de 
Derechos  Civiles  y  Políticos,  preceptúa:  “Nadie  será  objeto  de 
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,  su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 
y reputación”.

En la especie, las quejosas Robertina Flores Rodríguez y 
otras,  hicieron  consistir  su  inconformidad  en  diversos  hechos 
acaecidos los días 20, 21 y 24 de octubre de 1999. 

Por razón de método, primero señalaremos que  por lo 
que hace a los acontecimientos que dicen las quejosas sucedieron 
los días 20 y 21 de octubre, según los cuales elementos de la policía 
judicial del Estado, destacamentados  en el municipio de San Juan 
Ixcaquixtla, irrumpieron en sus domicilios de manera violenta y sin 
orden de autoridad competente, debe decirse que este Organismo 
Estatal 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 
tales hechos se llevaron a cabo, no obstante que en dos ocasiones 
este Organismo solicitó a las quejosas la aportación de pruebas que 
acreditaran  sus  afirmaciones,  sin  que  hayan  dado  respuesta; 
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además,  de  que  los  mismos hechos supuestamente suscitados 
en esos  días,  fueron negados  por  el  Comandante  Isauro Zerón 
Chilaca.

Queda  a  estudio,  la  inconformidad  de  las  quejosas 
consistente  en  el  hecho  de  que  Robertina  Flores  Rodríguez fue 
interceptada  violentamente  por  elementos  de  la  policía  judicial 
destacamentados  en  San  Juan  Ixcaquixtla,  llevándola,  bajo  la 
creencia  de  que  se  trataba  de  Josefina  Flores  Rodríguez,  a  las 
oficinas que ocupa la comandancia, en donde después de 4 horas 
pudo justificar con su credencial de elector, la cual fue llevada por su 
esposo,  que no se  trataba de la  señora Josefina,  sino  de  quien 
siempre dijo ser.

Es importante dejar asentado, que del  informe rendido 
por el Comandante Isauro Zerón Chilaca, se advierte, sin equívoco 
alguno,  que  la  orden  de  aprehensión  a  cumplimentar  debía 
ejecutarse sobre la persona de Josefina Flores Rodríguez.

Ahora  bien,  es  innegable,  porque  así  se  afirma  en  el 
informe de mérito, que la quejosa Robertina Flores Rodríguez fue 
“abordada” por agentes de la policía judicial, al ser avisados éstos 
que la señora Josefina Flores Rodríguez se encontraba en una calle 
del municipio de San Juan Ixcaquixtla, “solicitándole” a ella  y según 
se dice, a una de sus acompañantes, que se identificaran, situación 
a  la  que  se  negó la  señora  Robertina  aduciendo  que  no  era  la 
persona que buscaban , motivo por el cual “la invitaron” a que los 
acompañara a la  Comandancia,  accediendo “voluntariamente”;  de 
igual forma, la autoridad responsable acepta, que una vez que se 
identificó la quejosa con su credencial de elector, misma que fueron 
a  buscar  a  su  domicilio  (“después  de  20  minutos”),  quedó 
comprobada la identidad de Robertina Flores Rodríguez, por lo que 
procedió  a  retirarse,  no  sin  antes  señalar  que  “nos  ibamos  a 
arrepentir y que se lo iban a comunicar a su abogado”. (sic).

No pasa inadvertido para esta Comisión Estatal, que las 
circunstancias que, según el informe de la autoridad, rodearon este 
hecho,  se  contraponen  con  las  siguientes  reflexiones  y 
cuestionamientos que este Organismo se permite hacer en pro de un 
análisis objetivo, dejando totalmente en claro que lo argumentado 
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por  el  comandante,  en  mucho carece  de  veracidad,  pues  se 
opone  a  la  más  elemental  lógica,  como  a  continuación  se 
demuestra: 

Resulta ilógico que, por una parte, la quejosa Robertina 
Flores  Rodríguez  se  haya  negado  a  proporcionar  su  nombre  e 
identificarse,  y  por  la  otra,  haya  aceptado  la  invitación  de  los 
elementos de la policía judicial  y por ende, los haya acompañado 
voluntariamente a la comandancia.

De igual manera, sí la quejosa  aceptó  la invitación y 
accedió voluntariamente a acompañarlos  a  la  comandancia,  ¿por 
qué al retirarse dijo a los elementos de la policía judicial que se iban 
a arrepentir?.

Asimismo, se dice que una vez comprobada la identidad 
de la quejosa Robertina Flores Rodríguez, ella y su acompañante se 
retiraron, ¿de no haberse podido comprobar su identidad por falta de 
documento idóneo, no pudo haberse retirado?.

También  se  reflexiona,  para  lograr  la  aprehensión  de 
Josefina Flores Rodríguez, ¿tendrán que identificarse forzosamente 
todas las personas que abordan los elementos de la policía judicial, 
hasta lograr su aprehensión?.

Finalmente, si el artículo 16 de nuestra Carta Magna en 
su tercer párrafo dispone que la autoridad que ejecute una orden 
judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición de 
un juez, ¿por qué entonces la quejosa Robertina Flores Rodríguez 
fue llevada a la comandancia?.  

Independientemente  de  lo  anterior,  debe  señalarse 
enfáticamente, que el haber abordado y solicitado a la quejosa que 
se  identificara,  el  haberla  invitado  a  acudir  voluntariamente  a  la 
comandancia ante su supuesta negativa a identificarse, y el haberse 
podido retirar la quejosa de la comandancia hasta que comprobó su 
identidad,  son  sin  lugar  a  dudas,  actos  de  molestia  que  fueron 
inferidos por elementos de la policía judicial  adscritos al municipio 
de  San  Juan  Ixcaquixtla,  Puebla,  entendiéndose  por  ésta  la 
restricción de manera provisional o preventiva de un derecho, 
produciendo una perturbación o afectación en la esfera jurídica 
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de los individuos, tal y como lo define  la  jurisprudencia  número 
40/1996 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de  la  Nación,  visible  a  fojas  5.  Tomo  10,  Julio  de  1996,  del 
Semanario Judicial de la Federación. Novena Época, bajo el rubro: 
“ACTOS  PRIVATIVOS  Y  ACTOS  DE  MOLESTIA.   ORIGEN  Y 
EFECTOS DE LA DISTINCION”. 

Seguidamente, debe decirse que en el derecho público 
mexicano, la actuación de las autoridades tiene como fundamento la 
Constitución  General  de  la  República,  que  junto  con  las 
constituciones  locales  y  las  leyes  ordinarias  constituyen  todo  un 
sistema legal escrito, que define la naturaleza de sus funciones y 
precisan sus límites, en apego al  principio esencial de legalidad; 
por lo que, cualquier autoridad federal, local o municipal debe ceñir 
su actuación al marco jurídico que nos rige, pues el artículo 16 de 
nuestra Ley Suprema garantiza que nadie puede ser molestado en 
su persona, familia, domicilio. papeles o posesiones, sino en virtud 
de mandamiento escrito  de la  autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa se advierte que los 
actos de molestia  de que fue objeto la  quejosa Robertina Flores 
Rodríguez,  fueron  originados  definitivamente  por  la  falta  de 
profesionalismo y eficiencia de parte de los elementos de la policía 
judicial  que  intervinieron  en  ellos,  pues  es  indudable  que 
desconocían  la  identidad  de  la  persona  sobre  quien  tenían  que 
cumplimentar el  mandato de aprehensión,  ya que bastó que una 
persona les dijera que Josefina Flores Rodríguez se encontraba en 
determinado  lugar,  para  que  tuvieran  por  cierto  tal  hecho  y 
atropellaran  derechos  de  personas  ajenas  al  mandato  de  la 
autoridad judicial, dejando de observar y aplicar los conocimientos, 
habilidades y destrezas que deben caracterizar a los elementos de la 
policía judicial, a fin de que el ejercicio de su función sea eficiente y 
se resalten los valores de su actuación, como la legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez. 

Asimismo,  debe  tenerse  en  consideración  que  la 
motivación  y  fundamentación  de  los  actos  son  requisitos 
indispensables  establecidos  por  el  artículo  16  constitucional, 
entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el 
precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que además debe 
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señalarse,  con  precisión,  las circunstancias especiales, razones 
particulares  o  causas  inmediatas  que  se  hayan  tenido  en 
consideración  para la emisión del acto; lo anterior conlleva a decir 
que cualquier  servidor público  sólo puede ejecutar  lo  permitido u 
ordenado  por  una  disposición  legal  o  por  un  mandamiento 
legalmente expedido  por la autoridad competente; aquello que no se 
apoye  en  un  principio  de  tal  naturaleza  carece  de  base  y 
sustentación,  convirtiéndose  en  un  acto  arbitrario  y  contrario  a 
derecho;  consecuentemente,  al  no  existir  mandamiento  legal   ni 
fundamento  alguno que  justifique la  conducta  de  las  autoridades 
citadas en el cuerpo de esta resolución, es indudable que la misma 
vulnera el  principio de legalidad al  que debe estar constreñida la 
actuación  de  las  autoridades,  ya  que  por  el  contrario,  existen 
disposiciones  legales  que  obligan  a  las  instituciones  policiales  a 
regirse por este principio de legalidad, eficiencia, profesionalismo y 
honradez, según lo apuntado en el antepenúltimo párrafo del artículo 
21 Constitucional.

No  es  óbice  para  lo  anterior,  lo  sustentado  por  el 
comandante Isauro Zerón Chilaca, al señalar que se le invitó a la 
quejosa  a  acudir  a  la  comandancia  y  que  ésta  accedió 
voluntariamente, puesto que en el mismo informe se indica que la 
quejosa antes de retirarse dejó dicho que se iban a arrepentir, luego 
entonces, es por demás claro que la quejosa en ningún momento 
aceptó acompañarlos voluntariamente, pues resulta inexplicable que 
les advirtiera tal situación; además de que es ilógico que se haya 
negado a decir su nombre e identificarse ante los elementos de la 
policía  judicial  y  sin  en  cambio,  haya  aceptado  voluntariamente 
acompañarlos a la comandancia; de donde se infiere que la quejosa 
Robertina Flores Rodríguez nunca dio su consentimiento para ser 
llevada a la comandancia, con lo que se corrobora que la quejosa 
fue  llevada  ilegalmente,  contraviniendo  el  principio  de  legalidad 
contenido  en  el  artículo  16  Constitucional,  el  cual  contiene  la 
garantía más amplia de cuantas puedan existir en régimen jurídico 
alguno y que rige para todos los actos de molestia.

De todo lo anterior se concluye, el  evidente abuso de 
autoridad  en  que  incurrieron  los  agentes  de  la  policía  judicial 
destacamentados en San Juan Ixcaquixtla, Puebla, que intervinieron 
en los hechos a que se contrae este documento, por lo que es justo 
y legal  recomendar al  Procurador General  de Justicia del Estado, 
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gire  sus  respetables instrucciones a efecto de que se 
inicie la averiguación previa respectiva y a la brevedad se determine 
como en derecho resulte; igualmente, para que se sirva emitir una 
circular a los servidores públicos de esa Institución, encargados de 
ejecutar  los  mandatos  judiciales  de  presentación,  aprehensión  o 
arresto, a fin 
de que al cumplimentar éstos se abstengan de provocar molestias a 
terceras personas ajenas a tales órdenes.

Asimismo, atento a que del contenido de esta resolución, 
se desprende que los agentes de la policía judicial involucrados, con 
la conducta desplegada violaron los derechos humanos de Robertina 
Flores  Rodríguez,  resulta  procedente  recomendar  al  Procurador 
General de Justicia del Estado, gire sus respetables instrucciones a 
efecto de que se inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrieron y, en su caso, sancionarlos como corresponda.

De  acuerdo  con  lo  expuesto,  este  Organismo  Público 
Protector de los Derechos Humanos, se permite hacer a Usted señor 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  respetuosamente  las 
siguientes:

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

PRIMERA.-  Gire sus respetables instrucciones, a efecto 
de que se inicie la averiguación previa respectiva, en contra de los 
agentes de la policía judicial que intervinieron en los hechos a que 
se refiere la presente resolución y a la brevedad, se determine como 
en derecho resulte.

SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones, a efecto 
de  que  se  inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación, en contra de lo servidores públicos a que se refiere el 
punto anterior, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrieron y, en su oportunidad, sancionarlos como corresponda.

TERCERA.- Se sirva emitir  una circular a los servidores 
públicos de esa Institución,  encargados  de ejecutar los mandatos 
judiciales de presentación, aprehensión o arresto, a fin de que al 
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cumplimentar  éstos,  se abstengan de provocar molestias 
a terceras personas ajenas a tales órdenes.

Es  oportuno  precisar,  que  con  relación  al  primero  y 
segundo  punto  de  este  documento,  en  términos  del  artículo  44 
segundo párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:009/2000.

Estado  de  Puebla,  la  presente  recomendación  surte  efectos  de 
denuncia.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión,  solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se   envíen   a   esta   Comisión   dentro  del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar la aceptación de la recomendación.

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

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

12


