
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 18/2000.
QUEJOSO: BERNABÉ FLORES HERNÁNDEZ POR SÍ

 Y EN FAVOR DE DIONISIO FLORES HERNANDEZ
EXPEDIENTE: 1101/00-I.

Puebla, Pue., a  24 de julio de 2000.

C. FELIPE MEZA PONCE
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TECALI
DE HERRERA, PUEBLA.

C. JOSÉ DE JESÚS HERNÁNDEZ
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL
DE CONCEPCIÓN CUAUTLA, PUEBLA.

Distinguidos Señores Presidentes:

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, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente  1101/00-I, 
relativo a la queja formulada por Bernabé Flores Hernández por sí y 
en favor de Dionisio Flores Hernández; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 17 de marzo del 2000, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja formulada por Bernabé Flores Hernández 
por  sí  y  en  favor  de  Dionisio  Flores  Hernández,  quien  en  síntesis 
expuso que el 6 de marzo del año en curso, recibieron una notificación 
del Presidente Auxiliar Municipal de Concepción Cuautla, Puebla, en 
la que se les indicaba que tendrían que participar en la vigilancia del 
baile  a  realizarse  dentro  de  las  festividades  del  carnaval  2000, 
debiendo ponerse a disposición del Comandante de la Policía Auxiliar 
Municipal desde las 20:00 horas del día 7 de marzo del presente año, 



informándoles además, que de no cumplir con la indicación dada se 
les sancionaría con una multa equivalente a $ 100.00; anexando a su 
escrito de queja el documento relativo a la notificación recibida.

2.-  Por  determinación  de  29  de  marzo  del  2000,  esta 
Comisión de Derechos Humanos admitió a trámite la queja de mérito, 
asignándole  el  número  de  expediente  1101/00-I,  solicitando  los 
informes  correspondientes  al  Presidente  Municipal  de  Tecali  de 
Herrera,  Puebla  y  al  Auxiliar  Municipal  de  Concepción  Cuautla, 
Puebla.

3.-  En  su  oportunidad,  mediante  oficios  215/2000  y 
125/2000,  respectivamente,  las  autoridades  señaladas  en  el  punto 
que antecede, rindieron el informe solicitado; adjuntando la segunda 
de ellas, la documentación que consideró oportuna en relación al caso 
que nos ocupa.

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  Bernabé Flores  Hernández, 
ante esta Comisión de Derechos Humanos el 17 de marzo del 2000.

II.- La notificación de fecha 6 de marzo del 2000, por la 
cual  el  Presidente  Auxiliar  Municipal  de  Concepción  Cuautla, 
comunica  a  Bernabé  Flores  Hernández,  lo  siguiente:   “  Por  este 
medio, se notifica a usted que en la reunión que se llevó a cabo el día 
sábado 4  de  marzo  del  año  en  curso,  la  cual  estuvo  enterado  se 
acordó que todos  los Cabos de Ronda tendrán que participar en la 
vigilancia del baile del CARNAVAL  2000, asímismo se pondrá a las 
órdenes del C. VENTURA HERNANDEZ GARCIA , Comandante de la 
Policía a las 20:00 Horas de la noche, del día 7 de marzo, esperando 
contar  con  su  colaboración  ya  que  por  falta  de  incumplimiento  se 
acordó que se sancionaran con la cantidad de 100.00 (CIEN PESOS)” 
(sic).
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III.-   El  informe  del  Presidente  Municipal  de  Tecali  de 
Herrera, Puebla, en el que señala: “.....QUE NO SON CIERTOS LOS 
HECHOS  RECLAMADOS  TODA  VEZ  QUE  YO  NO  TENGO 
INJERENCIA DIRECTA CON ESTAS PERSONAS ADEMÁS, EL C. 
NICOLAS  HERNANDEZ  SOLIS,  ES  EL  PRESIDENTE  AUXILIAR 
MUNICIPAL Y CADA JUNTA AUXILIAR MUNICIPAL, CUENTA CON 
SUS USOS Y COSTUMBRES” (sic).

IV.- El informe del Presidente Auxiliar Municipal Interino de 
Concepción Cuautla, Puebla, quien indicó: “....QUE SI SON CIERTOS 
LOS  HECHOS  QUE  RECLAMAN  LOS  QUEJOSOS,  PERO  EN 
BASE A LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES QUE SE 
REALIZAN  EN  LA  COMUNIDAD DE  LA  CUAL  ANEXO  COPIAS 
PARA SU CONOCIMIENTO” (sic).

V.-  El  acta de fecha 29 de mayo de 1999, que al  texto 
señala: “En el pueblo de Concepción Cuautla, del municipio de Tecali 
de  Herrera,  Pue.,  siendo  las  veinte  horas  de  la  noche  del  día 
veintinueve del mes de mayo del año de mil novecientos noventa y 
nueve,  en  la  Sala  que  ocupa  la  Presidencia  Auxiliar  Municipal, 
estuvieron  presentes  los  integrantes  Cabos  de  Ronda,   los  que 
resguardarán   la  Seguridad  Pública  de  la  población,  con  la 
finalidad de tomar posesión de su cargo conferido, durante un periodo 
de la fecha de entrada siendo el año de 1999-2002.....” (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 
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”.  
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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  5º  de la  Constitución Política  de los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  señala:  “Nadie  podrá  ser  obligado  a  prestar 
trabajos  personales  sin  la  justa  retribución  y  sin  su  pleno 
consentimiento....”.

Del mismo ordenamiento constitucional, el artículo 115 en 
su fracción III,   establece:  “Los Municipios,  con el  concurso de los 
Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán 
a su cargo los siguientes servicios públicos: h) Seguridad Pública y 
tránsito”.

De igual forma, el artículo 104 de la Constitución Política 
del Estado de Puebla, preceptúa: “Los municipios proporcionarán los 
siguientes servicios públicos: h).- Seguridad Pública y tránsito”.

Por su parte, la Ley Orgánica Municipal, en lo conducente 
prevé: 

Artículo  40.-  “Son  atribuciones  de  los  Ayuntamientos: 
XXII.-  Establecer  fuerzas  de  policía  para  el  mantenimiento  de  la 
seguridad y orden público del Municipio”.

Artículo  41.-  “Son  facultades  y  obligaciones  de  los 
Presidentes  Municipales:  XLV.-  Vigilar  la  debida  prestación  de  los 
servicios públicos municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus 
deficiencias.

Artículo 72.- “Las Juntas Auxiliares tiene 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 
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vigilancia  y  dirección  de  aquellos,  las  siguientes  atribuciones:  IV.- 
Procurar la seguridad y el orden público del pueblo”.

Artículo  73.-  “Son  obligaciones  y  atribuciones  de  los 
Presidentes Auxiliares las siguientes: I.- Procurar la debida prestación 
de  los  servicios  públicos  y  en  general,  la  buena  marcha  de  la 
administración  pública  informando  al  Ayuntamiento  sobre  sus 
deficiencias”.

Artículo 74.- “Los acuerdos de las Juntas Auxiliares que no 
sean de carácter meramente económico, serán revisados y aprobados 
por el Ayuntamiento respectivo”.

Artículo  86.-  “Los  municipios  tendrán  a  su  cargo  los 
siguientes servicios públicos: VIII.- Seguridad pública y tránsito”.

De la Ley de Seguridad Pública del Estado se observan los 
siguientes preceptos:

Artículo 8º.- “Son Autoridades Municipales en materia de 
Seguridad  Pública:  I.-  Los  Ayuntamientos;  II.-  Los  Presidentes 
Municipales; III.- Los Comandantes Municipales”

Artículo 12.-  “Son atribuciones de los Ayuntamientos:  I.- 
Garantizar la seguridad y tranquilidad en el territorio municipal de las 
personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público, 
expidiendo para el efecto los bandos de policía y buen gobierno y los 
Reglamentos correspondientes”.

Artículo 41.-  “La función de Seguridad Pública debe ser 
prestada por personas dignas y capacitadas para ejercerla, quienes 
tendrán  garantizada  su  permanencia,  posibilidad  de  ascenso, 
actualización y seguridad social en la carrera policial”.

En  la  especie,  Bernabé  Flores  Hernández,  en  vía  de 
hechos sostiene que él y Dionisio Flores Hernández  recibieron una 
notificación fechada el 6 de marzo del año en curso, por la cual el 
Presidente Auxiliar Municipal de Concepción Cuautla, les hacía saber 
que, en su carácter de cabos de guardia, tendrían que colaborar en la 
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vigilancia  del  baile  a  efectuarse  con  motivo  del  carnaval  2000, 
debiendo estar  a disposición del  Comandante de la Policía Auxiliar 
desde  las  20:00  horas  del  día  7  de  marzo  del  presente  año; 
indicándoseles  en  la  referida  notificación,  que  en  caso  de 
incumplimiento se les sancionaría con el  pago de la cantidad de $ 
100.00.

Ahora  bien,  en  primer  lugar  es  preciso  señalar  que  el 
hecho de que, incorrectamente, el Presidente Municipal de Tecali de 
Herrera,  Puebla,  refiera  en  su  informe  que  él  no  tiene  injerencia 
directa con los reclamantes ya que cada Junta Auxiliar cuenta con un 
Presidente Auxiliar y con sus usos y costumbres, de ninguna manera 
es  indicativo  que  los  hechos  expuestos  por  los  quejosos  no  sean 
ciertos,  como lo  sostiene el  citado Edil  en el  mismo informe,  pues 
mediante el análisis de los hechos y las evidencias que obran en el 
expediente a estudio, esta Comisión de Derechos Humanos comprobó 
la existencia de anomalías e irregularidades que constituyen violación 
a los derechos humanos de los quejosos.

Siendo menester aclarar al Presidente Municipal de Tecali 
de Herrera,  que si  bien es cierto  la  titularidad de las  Presidencias 
Auxiliares  Municipales  que  conforman  el  municipio  del  cual  es 
Presidente, son ejercidas por diferentes personas y que cada Junta 
Auxiliar puede tener los más diversos usos y costumbres, también lo 
es, que la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 72 refiere que las 
Juntas  Auxiliares  tiene  por  objeto  ayudar al  Ayuntamiento  en  el 
desempeño  de  sus  funciones,  y  que  en  el  ejercicio  de  sus 
atribuciones, dentro de los límites de su circunscripción, estarán bajo 
la vigilancia y dirección de los Ayuntamientos; a más, el artículo 
74 de la citada Ley Orgánica constriñe a los Ayuntamientos a revisar y 
aprobar los acuerdos de las Juntas Auxiliares que no sean de carácter 
meramente económico; luego entonces, resulta que el Ayuntamiento 
del  Municipio  de Tecali  de  Herrera,  encabezado por  su Presidente 
Municipal, sí debe tener injerencia en los conflictos y problemáticas 
que  se  presenten  en  las  Juntas  Auxiliares  que  conforman  su 
municipio; no debiendo evadir la responsabilidad que tiene de vigilar y 
dirigir,  en  el  ejercicio  de  sus  atribuciones,  a  las  Juntas  Auxiliares, 
como lo señala en su informe.
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Anotado  lo  anterior,  es  de  advertirse  que  el  Presidente 
Auxiliar Municipal Interino de Concepción Cuautla, en el informe que 
rindió  expresamente  reconoce  que  efectivamente  son  ciertos  los 
hechos que denunció  el  quejoso,  es  decir,  que con el  carácter  de 
cabos  de  ronda  se  les  requirió  para  ponerse  a  disposición  del 
Comandante de la Policía Auxiliar, a partir de las 20:00 horas del día 7 
de marzo del presente año, con la finalidad de que participaran en la 
vigilancia del baile a efectuarse dentro de los eventos o festividades 
del carnaval 2000; asimismo, asintió que de no cumplir con la función 
asignada  se  le  sancionaría  con  la  cantidad  de  $100.00; 
corroborándose  tal  situación  con  la  respectiva  notificación  que 
acompañó el  quejoso (evidencia II);  aduciendo el  citado Presidente 
Auxiliar, que tal hecho encuentra justificante en las determinaciones 
de la Asamblea General que se celebran en la comunidad.

En  un  primer  aspecto,  se  advierte,  según  el  dicho  del 
Presidente Auxiliar Municipal de Concepción Cuautla, que la función 
de vigilancia  que les  fue conferida a  los  quejosos  como cabos de 
ronda, tiene su origen en las asambleas generales que se celebran en 
dicha  comunidad;  además,  es  de  observarse  que  dicha  función, 
ilegalmente, ha adquirido un carácter obligatorio para los quejosos y 
demás personas nombradas como cabos de ronda, puesto que si no 
cumplen con la vigilancia de algún evento, como lo fue el baile llevado 
a cabo dentro de las festividades del carnaval 2000, se les impone 
una sanción económica.

Al efecto, este Organismo Público Estatal de Protección de 
los Derechos Fundamentales estima, que la actuación del Presidente 
Auxiliar  Municipal  de  Concepción  Cuautla,  que  se  encontraba  en 
funciones,  es  violatoria  de  derechos  humanos,  en  términos  de  lo 
dispuesto por el artículo 5º, párrafos III y IV de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establece 
que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa 
retribución y sin su pleno consentimiento, y en cuanto a los servicios 
públicos sólo podrán ser obligatorios en los términos que establezcan 
las  leyes  respectivas,  el  de  las  armas  y  los  jurados,  así  como  el 
desempeño de los cargos consejiles y los de elección popular, directa 
o indirecta, en tanto que las funciones electorales y censales tendrán 
carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas aquellas que se 
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realicen  profesionalmente  en  los  términos  de  la  Constitución  y  las 
Leyes  correspondientes;  de  lo  que  resulta,  que  si  el  servicio  que 
pretende la asamblea y el Presidente Auxiliar Municipal presten los 
cabos de guardia no son de los servicios públicos considerados como 
obligatorios, es claro, que el cobro de la cantidad de $100.00 que se 
les indicó se impondría en el caso de no cumplir con dicho servicio, es 
ilegal,  pues  con  tal  sanción  se  pretende  obligar  a  las  personas  a 
prestar  un servicio,  que como ya se dijo,  no es considerado como 
obligatorio y gratuito; habida cuenta que ninguna persona puede ser 
obligada a prestar servicios sin su pleno consentimiento; siendo por 
otra  parte,  que  ninguna  de  las  autoridades  a  quienes  se  solicitó 
informe, justificó fehacientemente que los quejosos hayan aceptado 
tal cargo, pues del acta levantada con motivo de la toma de posesión 
del  cargo de cabos de guardia, de fecha 29 de mayo de 1999, se 
advierte  un  listado  de  nombres  de  personas  entre  los  que  se 
encuentran  los de los quejosos; sin embargo, se aprecia que en los 
lugares en que aparecen sus nombres no existe firma alguna, que 
haga suponer  que  estuvieron presentes,  que aceptaron  el  cargo  o 
bien, que tomaron posesión del mismo.

No  debiendo  pasar  inadvertido  para  las  actuales 
autoridades municipales de la Junta Auxiliar de Concepción Cuautla, 
que cuando el artículo 5º de nuestra Constitución dispone que nadie 
podrá  ser  obligado  a  prestar  trabajos  personales   sin  su  previo 
consentimiento,  define una garantía individual,  que debe prevalecer 
sobre las costumbres y más aún, sobre los acuerdos que pudieran 
tomar los habitantes de una comunidad en asamblea; estableciendo 
por  tanto,  una limitación a la actividad de los Organos del  Estado, 
atento a que los gobernados tiene la facultad de elegir, seleccionar o 
decidir  la actividad, oficio o profesión que más les acomode; luego 
entonces, nada legitima el actuar del Presidente Auxiliar Municipal de 
Concepción Cuautla, al señalar que el cargo de cabo de ronda, cuya 
función, según el acta mencionada anteriormente, es la de resguardar 
la seguridad pública de la población, fue impuesto por la asamblea 
general  de la  comunidad,  pues es claro  que en la  conservación o 
desarrollo  de  las  lenguas,  cultura,  usos,  costumbres  y  formas  de 
organización de los pueblos, no puede existir incompatibilidad con el 
sistema  jurídico  nacional  o  con  los  Derechos  Humanos 
internacionalmente reconocidos.
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En otro  aspecto,  es  preciso  señalar  tanto  al  Presidente 
Municipal  de  Tecali  de  Herrera  como  al  Auxiliar  Municipal  de 
Concepción  Cuautla,  que  la  función  o  servicio  que  les  ha  sido 
encomendado a las personas designadas  como cabos de ronda, y 
que según las evidencias consiste en resguardar la seguridad pública 
de la población, es un servicio público cuya obligación le corresponde 
a  los  Ayuntamientos,  al  prescribirlo  así  la  Constitución  Federal,  la 
Constitución local del Estado de Puebla y la Ley Orgánica  Municipal, 
pues este último cuerpo normativo indica  que es atribución de los 
Ayuntamientos, establecer fuerzas de policía  para el mantenimiento 
de la seguridad y el  orden público del  municipio,  el  cual,  como se 
anotó anteriormente, se conforma también con las Juntas Auxiliares, 
obligando a los Presidentes Municipales a vigilar la prestación de los 
servicios públicos como lo es la seguridad pública, así como también 
a  los  Presidentes  Auxiliares  Municipales  a  procurar  la  debida 
prestación de esos servicios públicos, debiendo en su caso, informar 
al Ayuntamiento sobre las deficiencias que se presenten.

En ese contexto, también la Ley de Seguridad Pública del 
Estado establece que les corresponde a los Ayuntamientos garantizar 
la seguridad y tranquilidad en su territorio municipal  de las personas y 
sus bienes, así como preservar y guardar el orden público; indicando 
además, que la función de seguridad pública debe ser prestada por 
personas dignas y capacitadas para ejercerla.

De  lo  anterior,  es  importante  destacar  que 
independientemente que sea la asamblea general de la comunidad la 
que haya  establecido el cargo de cabo de ronda,  nombrando a las 
personas que les corresponda esa función, así como que éstas estén 
de acuerdo o no en prestar ese servicio de vigilancia, este Organismo 
subraya que le corresponde a las fuerzas policiales establecidas por 
los  Ayuntamientos,  el  ejercicio  de  esa  función  que  garantice  la 
seguridad y tranquilidad de sus pobladores, pues es claro que quien 
preste este servicio debe estar capacitado, lo cual no acontece con las 
personas  a  quienes  indebidamente  se  les  ha  dado  el  carácter  de 
cabos de guardia, poniendo en riesgo su integridad física al carecer 
de  capacitación  y  autoridad  para  enfrentar  algún  disturbio  o 
enfrentamiento que pudiera suscitarse.
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Este Organismo reconoce que la participación  efectiva de 
los  miembros  o  pobladores  de  una  comunidad,  en  los  trabajos  y 
actividades  a  desarrollarse,  es  uno  de  los  componentes 
indispensables  para  el  crecimiento   y  desarrollo  de  las  mismas 
comunidades y pueblos, que necesariamente deberá verse reflejado 
en el beneficio de todos los miembros de esa comunidad y en una 
mejor calidad y nivel de vida para ellos; sin embargo, esa participación 
individual o colectiva por parte de los miembros de una comunidad 
debe darse en un ámbito de respeto a todos los Derechos Humanos y 
libertades fundamentales,  por lo que la gestión pública de la autoridad 
debe ser  transparente  y  responsable,  exhortando con  sus  mejores 
oficios a una cooperación participativa y no impositiva, que permita 
ese desarrollo comunitario, que resulta fundamental para concebir y 
mantener la paz social y la seguridad dentro de los pueblos, además 
de que dicha participación comunitaria no debe invadir  esferas que 
únicamente  le  competen  a  los  Ayuntamientos  y  que  de  alguna 
manera,  en el  caso  que nos  ocupa,  ponen en  riesgo  la  integridad 
física de sus habitantes, al prestar el servicio de seguridad pública

Por último, es importante destacar, que en el ejercicio de 
las   funciones  de  los  Presidentes  Municipales  y  Auxiliares 
Municipales,  la  legalidad  y  certeza  jurídica  deben  ser  principios 
rectores de su actuación, por lo que obligar a los pobladores de su 
municipio  a  prestar  servicios  públicos  que  le  corresponden  a  los 
Ayuntamientos, propiciando con ello multas arbitrarias, contravienen 
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  y como prevén los artículos 128 de la Constitución General de la 
República y 137 de la Constitución local.

En  tal  situación,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
derechos humanos de Bernabé, Dionicio, ambos de apellidos Flores 
Hernández y otros, en los términos expresados, es justo y legal que la 
autoridad municipal  de Tecali de Herrera, Puebla, en el ámbito de sus 
atribuciones, se sirva vigilar la debida prestación del servicio público 
de seguridad pública  en la  Junta Auxiliar  de Concepción Cuautla, 
excitando a su Presidente para que procure la debida prestación de 
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ese servicio con las fuerzas policiales establecidas; asimismo, se sirva 
girar sus instrucciones al Presidente Auxiliar Municipal de Concepción 
Cuautla,  para que deje sin efecto el  cargo de cabo de ronda y en 
consecuencia, se abstenga de obligar a las personas nombradas  a 
prestar el servicio de seguridad pública.

En  mérito  de  lo  anterior,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, se permite hacer a ustedes señores Presidente Municipal 
de  Tecali  de  Herrera,  Puebla  y  Presidente  Auxiliar  Municipal  de 
Concepción Cuautla, Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

Al Presidente Municipal de Tecali de Herrera, Puebla:

PRIMERA.-  En  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  se  sirva 
vigilar la debida prestación del servicio público de seguridad pública 
en la Junta Auxiliar de Concepción Cuautla, excitando a su Presidente 
para que procure la debida prestación de ese servicio con las fuerzas 
policiales establecidas.

SEGUNDA.- Se sirva girar sus instrucciones al Presidente 
Auxiliar Municipal de Concepción Cuautla, para que deje sin efecto el 
cargo de cabo de ronda y en consecuencia, se abstenga de obligar a 
las personas nombradas a prestar el servicio de seguridad pública.

Al Presidente Auxiliar Municipal de Concepción Cuautla, Puebla:

ÚNICA.- Deje sin efecto el cargo de cabo de ronda y en 
consecuencia,  se abstenga en lo sucesivo de obligar a las personas 
de su comunidad a prestar el servicio de seguridad pública.

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 
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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  de  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 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 DE PUEBLA.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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