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RECOMENDACIÓN NÚMERO:041/2001. 
QUEJOSO: AMALIA INÉS HERNÁNDEZ SOSA 

EXPEDIENTE: 4461/2001-I. 
 
 

Puebla, Pue., a 30 de noviembre de 2001. 
 
 
C. PROFR. GILDARDO CASTAÑEDA DOMÍNGUEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZACAPOAXTLA, PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  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 4461/01-I, 
relativo a la queja formulada por Amalia Inés Hernández Sosa, y 
vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
    
  I.- El 8 de agosto de 2001, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Amalia Inés Hernández Sosa, 
manifestando en síntesis que el 9 de octubre de 1999,  con motivo de 
las lluvias que tuvieron lugar ese año, su hermana María Elena 
Hernández de Macip acordó por escrito con el Presidente Municipal 
de Zacapoaxtla, Puebla, otorgar permiso para que provisionalmente la 
conexión y desvío del alcantarillado pasara por un inmueble propiedad 
de sus señores padres; agregando, que en base a lo acordado, dicha 
línea provisional se cancelaría una vez transcurrido el término de un 
mes por el que se concedió el permiso; sin que a la fecha de 
presentación de su queja se hubiera cancelado dicha obra, no 
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obstante haberlo solicitado en múltiples ocasiones al citado 
Presidente Municipal. 
 
  2.- En respuesta a las peticiones contenidas en las 
certificaciones de fechas 15 y 22 de agosto de 2001, efectuadas por 
un Visitador de este Organismo en relación a un informe previo sobre 
los hechos materia de la queja, el Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, Puebla, envío, vía fax, un informe en el que expuso lo 
conducente en relación a este asunto; el cual será materia del 
capítulo de evidencias. 
 
  3.-  El 15 de agosto de 2001, un Visitador de este 
Organismo practicó una inspección ocular en el inmueble objeto de 
esta queja, levantando la correspondiente acta circunstanciada. 
 
  4.- El 20 de agosto de 2001, la quejosa Amalia Inés 
Hernández Sosa exhibió documento público a efecto de acreditar la 
propiedad de su señora madre, respecto del bien inmueble hoy 
afectado; sin que por otra parte, en el presente expediente exista litis 
en relación a dicha circunstancia. 
 
  5.- Mediante escrito de 4 de septiembre de 2001, la 
quejosa exhibió cinco placas fotográficas del inmueble materia de la 
queja. 
 
  6.- Por determinación de 13 de septiembre de 2001, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 4461/2001-I, 
solicitando informe con justificación hasta en dos ocasiones al 
presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla; sin que tal autoridad 
municipal haya dado respuesta. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
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  I.-  La queja formulada por Amalia Inés Hernández Sosa 
ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 8 de agosto de 2001. 
 
  II.- El oficio número 1237 de fecha 9 de octubre de 1999, 
en el que consta que el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, el 
Secretario General del Ayuntamiento de ese municipio y la señora 
María Elena Hernández de Macip, suscribieron un acta-acuerdo que 
es del tenor siguiente: “En la ciudad de Zacapoaxtla, Pue. siendo las 
14:00 hrs. del día nueve de octubre de mil novecientos noventa y 
nueve. Ante el C. PROFR. GILDARDO CASTAÑEDA DOMINGUEZ, 
presidente municipal constitucional y el C. PROFRA. MARIA ELENA 
HERNANDEZ DE MACIP se llega al acuerdo por el propietario de 
aceptar ceder el permiso para la conexión y desvío de la red de 
alcantarillado sanitario que se localiza en el interior de la 
manzana. Esta conexión pasara por su propiedad, durante un 
mes, a partir de la fecha. Cada usuario de esta línea provisional, 
debe estar consciente de que al término del tiempo acordado será 
clausurado y deberá prever la conexión a otra red de alcantarillado 
sanitario”. 
 
  III.- El acta circunstanciada levantada a las 13:25 horas 
del día 15 de agosto de 2001, respecto de la inspección ocular 
practicada en el predio afectado por un Visitador de este Organismo; 
de cuyo contenido se advierte: “Que en el día y hora señalados nos 
constituimos en la casa marcada con el número 44 de la calle 16 de 
septiembre norte de este lugar.......  le solicitamos el acceso al lugar 
en que se encuentra la red de alcantarillado sanitario que fue 
instalada dentro de su propiedad, por lo que en este momento 
procedimos a constituirnos en la parte posterior del inmueble 
observándose que se trata de un terreno regular de aproximadamente 
26 m de largo por 17 m de ancho, en el que se aprecia, a simple 
vista, en el lado Norte dirección poniente a oriente, un tubo de 
plástico o PVC de alrededor de 20 pulgadas de diámetro, mismo 
que atraviesa la propiedad en una longitud de aproximadamente 



 

4

18 m en la forma indicada, continuando hasta el exterior del 
inmueble........” 
 
  IV.- Un informe previo rendido por el Presidente Municipal 
de Zacapoaxtla, Puebla, que en lo concerniente indica: “Con motivo 
de la Depresión Tropical No. 11 que se presentó los primeros días de 
octubre de 1999, se suscitaron una serie de problemas que afectaron 
primordialmente a la infraestructura de servicios públicos del 
Municipio. En ese contexto el predio ubicado en las inmediaciones de 
la Avenida 16 de Septiembre Norte, Calle Galeana y Calla La 
Concordia, cuya propietaria la C. María Elena Hernández Sosa, 
resultó con severos daños en la red de drenaje sanitario. Por las 
circunstancias que en esos momentos se vivían y la premura del 
tiempo, se suscribió con la citada un convenio en el cual el H. 
Ayuntamiento optó por construir una red provisional, para 
encauzar las aguas negras que afectaron la zona....... Existe un 
acuerdo con antigüedad de dieciocho años, signado por los vecinos 
actualmente afectados, por las autoridades civiles del momento y por 
el propietario del predio, en el cual se comprometían en aportar una 
cantidad de dinero para efectuar los trabajos precisamente para la 
introducción del drenaje sanitario, contando para ello con la total 
aprobación del propietario Sr. Jesús Hernández Sosa, mismo que no 
había presentado ninguna vicisitud hasta los hechos señalados. Ante 
esta situación el Gobierno Estatal y Municipal, atentos al problema 
iniciaron y concluyeron la reconstrucción de la zona (La Concordia) 
que resultó gravemente afectada, precisamente por el drenaje en 
comento. Con motivo de ofrecer una solución positiva a lo expuesto, 
se citó a los ocho vecinos en cuestión y al propietario del terreno 
obteniendo por otra parte de éste su anuencia para suscribir un 
convenio tripartita (Gobierno Municipal, Propietario y Vecinos) del cual 
anexamos copia....... El Honorable Ayuntamiento en ningún momento 
ha estado ajeno a la presente situación, mostrando siempre la mejor 
disposición para dar solución al problema, con la finalidad de que las 
partes implicadas queden satisfechas, ofreciendo ejecutar la obra, 
utilizando para ello materiales de primera calidad tal es el caso del 
tubo de pvc de alta resistencia y de mayor diámetro, construcción de 
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pozos de visita para mayor seguridad, sin embargo no ha existido 
suficiente entendimiento de los directamente inmiscuidos......” 
 
  V.- Cinco placas fotográficas en las que se aprecia el tubo 
de PVC que, sobre la superficie, atraviesa el predio propiedad de la 
señora Carmen Sosa de Hernández, madre de la hoy quejosa. 

 
 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”.   
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
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.”.  
  
  El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en lo conducente 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.......” 
 
  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 
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a su cargo los siguientes servicios públicos: a) Agua potable y 
alcantarillado......”. 
 
  Por su parte, el artículo 104 de la Constitución Política del 
Estado, prevé: “Los municipios proporcionarán los siguientes servicios 
públicos: a) Agua potable y alcantarillado”. 
 
  De la Ley Orgánica Municipal, se advierten los siguientes 
preceptos:  
 
  Artículo 2.- “El municipio Libre es una Entidad de derecho 
público, base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado de Puebla, integrado por una comunidad 
establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular 
directa, el cual tiene como propósitos satisfacer, en el ámbito de 
su competencia, las necesidades colectivas de la población que 
se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como 
inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción 
de desarrollo integral de sus comunidades”. 
 
  Artículo 38.- “Los habitantes de un municipio tendrán 
derecho a usar, con los requisitos que establezca la Ley, los 
servicios públicos que preste el Ayuntamiento, y en su caso 
aquellos proporcionados por el Gobierno Estatal, y a que sean 
respetados los derechos que les corresponde como 
gobernados”. 
 
  Artículo 78.- “Son atribuciones de los Ayuntamientos: 
LVIII.- Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les 
corresponde....”. 
 
  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales: XXVIII.- Vigilar la satisfactoria ejecución de 
los trabajos públicos que se hagan por cuenta del Municipio.- ........ 
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XLVII.- Vigilar la debida prestación de los servicios públicos 
municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias”. 
 
  Artículo 150.- “El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a 
lo que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá 
proveerse para lo siguiente:.... V.- Obras públicas de utilidad 
colectiva; VI.- Servicios públicos;......” 
 
  Artículo 197.- “Los servicios públicos municipales son 
actividades sujetas, en cuanto a su organización, funcionamiento y 
relaciones con los usuarios, a un régimen de derecho público y 
destinados a satisfacer una concreta  y permanente necesidad 
colectiva, cuya atención corresponde legalmente a la 
administración municipal”. 
 
  Artículo 199.- “Los municipios tendrán a su cargo las 
siguientes funciones y servicios públicos: I.- Agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; .....”. 
 
  Artículo 200.- “Los servicios públicos municipales se rigen, 
entre otras disposiciones, por las siguientes: I.- Su prestación es de 
interés público; II.- Deberán prestarse uniformemente a los usuarios 
que lo soliciten de acuerdo con las posibilidades y salvo las 
excepciones establecidas legalmente; y III.- Se prestarán 
permanentemente y de manera contínua, cuando sea posible y lo 
exija la necesidad colectiva”. 
 
  A su vez, el artículo 5 de la Ley de Agua y Saneamiento 
del Estado de Puebla, indica: “Los Municipios, con el concurso del 
Estado si éste fuese necesario, por conducto de sus órganos 
administrativos en forma directa o a través de Organismos 
desconcentrados o descentralizados, prestarán los servicios de agua 
potable y alcantarillado y los necesarios para el tratamiento de aguas 
residuales, sulfhídricas o salinas. Para efectos de esta Ley, son 
autoridades competentes en materia de agua y saneamiento: I.- Los 
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Ayuntamientos de los municipios del Estado, cuando presten 
directamente los servicios a que esta Ley se refiere......”. 
 
  Por último, 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;.....” 
  
  Ahora bien, en primer término es menester destacar que 
el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla,  se abstuvo de rendir 
el informe con justificación que este Organismo le solicitó hasta en 
dos ocasiones, pues no obstante que con fechas 20 de septiembre y 
17 de octubre del año próximo pasado, según se advierte de los 
acuses de recibo que obran en este expediente, se tuvieron por 
recibidos en la Presidencia Municipal de la cual es titular, los oficios 
correspondientes a tales solicitudes, el aludido Edil no produjo 
contestación alguna en relación a la inconformidad de Amalia Inés 
Hernández Sosa. 
 
  Al respecto, el artículo 35 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, en lo aplicable  dispone: “La falta de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así 
como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro de el 
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario”. 
 
  De lo anterior debe decirse, que si bien el Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, se abstuvo de rendir el informe con 
justificación que este Organismo le solicitó, conduciendo ello a tener 
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por ciertos los hechos materia de la queja, también lo es, que esta 
Comisión se allegó de un informe previo de la citada autoridad 
municipal y de pruebas suficientes que robustecen tal presunción de 
certeza, advirtiendo mediante el análisis de los hechos y evidencias 
que integran este expediente, violación a los derechos humanos de 
Carmen Sosa de Hernández, y en consecuencia a las garantías 
individuales previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como a los ordenamientos legales que han 
quedado precisados, por las siguientes consideraciones: 
 
  En la especie, la inconformidad de Amalia Inés Hernández 
Sosa se resume al hecho de que el 9 de octubre de 1999, su 
hermana María Elena Hernández de Macip acordó por escrito con el 
Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, conceder permiso para 
que por espacio de un mes pasara la red de alcantarillado sanitario 
sobre la superficie de un terreno propiedad de sus padres, toda vez 
que dicho servicio público se vio afectado por las lluvias que tuvieron 
lugar en esos días; sin embargo, a la fecha no ha sido cancelada esa 
red provisional de alcantarillado, no obstante el compromiso adquirido 
por la autoridad municipal y el tiempo que ha transcurrido. 
 
  Ahora bien, en el presente expediente se encuentra 
plenamente probado, en primer lugar, que María Elena Hernández de 
Macip acordó con el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, conceder 
un permiso por espacio de un mes para que sobre la superficie de un 
terreno propiedad de sus padres, pasara provisionalmente la red de 
alcantarillado, debiendo clausurarse dicha red transcurrido el término 
acordado; tal circunstancia, además de constar en el acta-acuerdo de 
9 de octubre de 1999, fue reconocida expresamente por el Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, quien en su informe previo, ahondando en 
detalles técnicos referentes a la problemática de dicho servicio 
público, aceptó que el Ayuntamiento que representa, convino con la 
señora María Elena Hernández, construir una red provisional para 
encauzar las aguas negras que afectaron la zona; en segundo 
término, también se encuentra fehacientemente acreditado que a la 
fecha no ha sido clausurada la red de alcantarillado que 
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provisionalmente se instaló, según lo constantó un Visitador de este 
Organismo, quien al desahogar una inspección ocular en el terreno 
afectado, observó que aún se encuentra sobre la superficie de terreno 
propiedad de los padres de la quejosa, un tubo de PVC que en una 
longitud de aproximadamente 18 metros atraviesa la propiedad; lo 
anterior también se encuentra plasmado en cinco placas fotográficas 
que exhibió la quejosa, en las que claramente se aprecia el tubo de 
PVC que recorre la superficie de terreno propiedad privada. 
 
  En este orden de ideas y asentado lo anterior, es claro 
que el Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, ha incumplido 
con lo acordado el 9 de octubre de 1999, en el sentido de clausurar la 
red de alcantarillado que provisionalmente se instaló sobre la 
superficie de un terreno propiedad de los padres de la quejosa, pues 
como se ha señalado y evidenciado, la señora María Elena 
Hernández de Macip otorgó un permiso únicamente por espacio de un 
mes, habiendo transcurrido a la fecha dos años sin que se tomen  las 
acciones pertinentes para llevar a cabo la clausura de esa obra que, 
como se ha reiterado, se instaló provisionalmente por el término de un 
mes a efecto de coadyuvar con la autoridad municipal en la 
problemática que se presentó en esas fechas. 
 
  En ese contexto, resultan inatendibles los argumentos que 
como justificante trata de hacer valer el Presidente Municipal de 
Zacapoaxtla, pues si bien es cierto, como lo señaló en su informe 
previo, pudieran existir dificultades técnicas para que la red de 
alcantarillado que provisionalmente se construyó tome el cauce que 
tenía antes de verse afectada o bien, para que se conecte a la red 
general de drenaje de la avenida 16 de septiembre norte, también lo 
es, que le corresponde a la autoridad municipal resolver esas 
dificultades y vicisitudes técnicas que pudieran presentarse y no dejar 
la carga del problema a los propietarios del inmueble en el que se 
instaló dicha red provisional, pues es de considerarse que María 
Elena Hernández Macip, en una primera instancia, de buena fe y con 
la intención de coadyuvar en el problema que se presentó con las 
lluvias de 1999, accedió para que por espacio de un mes pasara la 
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red de alcantarillado sanitario sobre la superficie de terreno propiedad 
de sus padres, sin imaginar que el permiso que otorgó, por un mes, 
arbitrariamente se prolongaría en dos años. 
 
  Reiterándole al Presidente Municipal de Zacapoaxtla, 
Puebla, que los servicios públicos municipales, entre los que se 
encuentra el de alcantarillado, son actividades sujetas, en cuanto a su 
organización, funcionamiento y relaciones con los usuarios, a un 
régimen de derecho público y destinados a satisfacer necesidades de 
carácter colectivo, cuya atención corresponde legalmente  a la 
administración municipal, es decir, a los Ayuntamientos; esto 
último, en virtud de que nuestra Constitución General de la República 
en su artículo 115, fracción III, establece que los municipios tendrán a 
su cargo, entre otros, el servicio público de agua potable y 
alcantarillado; lo que también encuentra sustento en la Constitución 
Política del Estado, que, al igual que la Ley Orgánica Municipal, 
señala  que los municipios proporcionaran el servicio público de agua 
potable y alcantarillado; encontrando adecuación estos preceptos en 
la citada Ley Orgánica Municipal, que puntualiza en su artículo 78 que 
es atribución de los Ayuntamientos prestar los servicios públicos que 
constitucionalmente le corresponden, obligando consecuentemente a 
los Presidentes Municipales a vigilar la debida prestación de los 
servicios públicos municipales, entre los que se encuentran, como ya 
se dijo, el suministro de agua potable y alcantarillado; debiendo en su 
caso, como en el que hoy nos ocupa, informar al Ayuntamiento sobre 
las deficiencias que se presenten. 
 
  Por último, lejos de advertir la voluntad de la autoridad 
municipal para resolver el problema que atañe a la familia Hernández 
Sosa, este Organismo advierte que han transcurrido dos años sin que 
se de respuesta al reclamo de la quejosa Amalia Inés Hernández 
Sosa, pues no obstante los convenios que aduce el Presidente 
Municipal se han suscrito, de los cuales no acompañó documento 
alguno que justifique tal circunstancia, y de las propuestas que se han 
planteado para la solución del conflicto, las cuales según el dicho del 
propio Presidente Municipal no han sido aceptadas, lo único cierto es 
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que a la fecha la autoridad municipal se encuentra ocupando 
indebidamente un inmueble ajeno para la prestación de un servicio 
público. 
 
  Con base en lo anterior, estando demostrada la violación 
a los derechos humanos de Carmen Sosa de Hernández en los 
términos expresados, es procedente recomendar al Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, se sirva girar sus instrucciones a 
quien corresponda a fin de que a la brevedad se proceda a clausurar 
la red de alcantarillado que provisionalmente se instaló sobre la 
superficie de un terreno propiedad de la citada Carmen Sosa de 
Hernández; debiendo en su caso, tomar las medidas conducentes 
para la prestación eficaz del citado servicio público; asimismo, en lo 
sucesivo sujete su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución General de la República y leyes que de ella emanen, 
procurando la debida prestación de los servicios públicos, así como el 
cabal cumplimiento de todas aquellas obligaciones inherentes a su 
cargo. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, respetuosamente las siguientes: 

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

 
  PRIMERA.- Se sirva girar sus instrucciones a quien 
corresponda a fin de que a la brevedad se proceda a clausurar la red 
de alcantarillado que provisionalmente se instaló sobre la superficie 
de un terreno propiedad de Carmen Sosa de Hernández; debiendo en 
su caso, tomar las medidas conducentes para que dicho servicio 
público se siga prestando de manera eficaz. 
 
  SEGUNDA.- En lo sucesivo, sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución General de la República 
y leyes que de ella emanen, procurando la debida prestación de los 
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servicios públicos, así como el cabal cumplimiento de todas aquellas 
obligaciones inherentes a su cargo. 
 

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 dís 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. 
 

     RE COMENDACIÓN NÚMERO:041/2001. 
 
 

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 el respeto de los derechos humanos. 
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