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RECOMENDACIÓN NÚMERO:025/2002. 
QUEJOSO:JOSÉ LUIS MADARIAGA CAMPILLO 

Y LUCÍA MELLADO BENÍTEZ 
EXPEDIENTE: 2259/2002-C. 

 
Puebla, Pue., a  5 de junio de 2002. 

  
 
C. JORGE TENORIO ROSAS 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA 
 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º , 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 2259/02-C, 
relativo a la queja formulada por José Luis Madariaga y Lucía Mellado 
Benítez; y vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  I.- El 8 de abril de 2002 esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de José Luis Madariaga Campillo y Lucía 
Mellado Benitez, manifestando en síntesis que el día 1 de abril del 
año en curso, fueron detenidos por elementos de la policía municipal 
de Chietla, Puebla; bajo el falso argumento de que sostenían 
relaciones sexuales en el interior del vehículo, siendo objeto de 
insultos, vejaciones y malos tratos por parte de los elementos de la 
policía municipal que intervinieron en su detención; que incluso, un 
día después los citados elementos policiales siguieron molestando a 
Lucía Mellado Benítez. 
 



 

 
 

2

  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, 
el 9 de abril de 2002 un Visitador de este Organismo entabló 
comunicación telefónica con el Presidente Municipal de Chietla, 
Puebla, a quien se solicitó un informe preliminar en relación a los 
hechos materia de esta queja; habiéndose obsequiado el pedimento 
mediante el oficio 013 de fecha 22 de abril del presente año. 
 
  3.- El mismo 9 de abril, como medida cautelar se solicitó 
al Presidente Municipal de Chietla, Puebla, se instruyera a los 
elementos de la policía municipal para que se abstuvieran de seguir 
causando molestias a los quejosos, lo cual fue aceptado por el 
aludido primer Edil. 
 
  4.- Por determinación de 14 de mayo de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió  la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 2259/02-C, 
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
Chietla, 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 

 
  I.- La queja formulada por José Luis Madariaga Campillo y 
Lucía Mellado Benítez, ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 
8 de abril de 2002. 
 
  II.- Un informe previo del Director de Seguridad Pública 
Municipal de Chietla, que en lo conducente es del tenor siguiente:”...... 
EL DIA PRIMERO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, A LAS 21:50 
HORAS DEL DIA PRIMERO DE ABRIL FUERON PRESENTADOS 
EN LAS OFICINAS DE ESTA COMANDANCIA DE LA POLICIA 
MUNICIPAL, LOS C. JOSE LUIS MADARIAGA CAMPILLO DE 22 
AÑOS DE EDAD Y LA C. LUCIA MEYADO BENITEZ DE 19 AÑOS 
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DE EDAD....... SIN SER INGRESADOS EN NINGUN MOMENTO AL 
INTERIOR DE LOS SEPAROS DE ESTA COMANDANCIA.......QUE 
EN ESE MOMENTO CUANDO SE PRESENTA LA UNIDAD DE 
POLICIA MUNICIPAL NUMERO 02 CON CUATRO ELEMENTOS 
ABORDO, ENCONTRANDO A AMBAS PERSONAS DESNUDAS Y 
SUS ROPAS EN EL INTERIOR DE LA CAJUELA DE DICHO 
VEHICULO....... Y PROCEDEN A TRASLADARLOS A LAS 
OFICINAS DE ESTA COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL, 
LLEVANDOLOS EN CALIDAD DE PRESENTADOS CON EL C. 
MARCO ANTONIO GUZMAN CARRASCO, DIRECTOR DE 
SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO . EN EL MOMENTO QUE 
EL SUSCRITO SE ENCONTRABA CON EL C. JOSE LUIS 
MADARIAGA CAMPILLO SE PRESENTA EN ESTAS OFICINAS DE 
LA POLICIA MUNICIPAL EL C. DR. JESUS AGUSTIN AVILA 
OCHOATEGUI, REGIDOR DE GOBERNACION DEL MUNICIPIO DE 
CHIETLA, PONIENDOLO EL SUSCRITO AL TANTO DE LO 
OCURRIDO Y PROCEDE A RETIRARSE....... Y SIENDO LAS 16 
HORAS DEL DIA MARTES SE PRESENTA ANTE ESTAS OFICINAS 
EL C. JOSE LUIS MADARIAGA CAMPILLO A CUBRIR EL PAGO DE 
MULTA DE AMBAS PERSONAS FIRMANDO UN RECIBO DE 
AMBOS  Y SE LE ENTREGAN LAS HOJAS QUE FIRMO EL DIA 
ANTERIOR  HACIENDO MENCION ESTA PERSONA QUE ESE 
MISMO DIA 2 DE ABRIL POR LA MAÑANA UNOS POLICIAS QUE 
SE ENCUENTRAN DE BASE EN LA POBLACION DE ATENZINGO, 
AL PASAR LA C. LUCIA MEYADO BENITEZ POR DONDE SE 
ENCONTRABAN ESTOS POLICIAS, ESTOS LA EMPEZARON A 
OBSERVAR Y A HACER COMENTARIOS Y ADEMANES 
OBSCENOS, SIENDO ESTO MENTIRA YA QUE EL PERSONAL DE 
ESE DIA LUNES, SE DICE MARTES INGRESARON A LABORAR 
ESE MISMO DIA A LAS 09:00 HORAS Y EL PERSONAL DEL DIA 
ANTERIOR SE RETIRO A LAS NUEVE DE LA MAÑANA......” 
 
  III.- Copia del parte informativo de fecha 1 de abril de 
2002, de cuyo contenido se observa: “...... 6.- 20:30 HRS  SALIO EL  
COMANDANTE CON CINCO ELEMENTOS ABORDO DE LA 
PATRULLA 04, PARA DAR RECORRIDO POR CHIETLA, Y 
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ATENZINGO, REGRESANDO A LA COMANDANCIA A LAS 21:50 
HRS. CON UNA PAREJITA DE JOVENES QUE FUERON 
ENCONTRADOS EN UNA CARIBE COLOR BLANCA, PLACAS TRH 
3271 PUE. EN UN LUGAR SOLITARIO DEL BASURERO DE 
ATENZINGO, EN PLENO ACTO SEXUAL......” 
 
  IV.- Un recibo por concepto de multa de fecha 2 de abril 
de 2002 en el que se consigna: “RECIBI DEL C. JOSE LUIS 
MADARIAGA CAMPILLO LA CANTIDAD DE: $ 350.00 
(TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS.) POR FALTAS AL BANDO 
DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO CONSISTENTE EN: FALTAS A 
LA MORAL Y AL PUDOR ENCONTRANDOSELE DESNUDO Y EN 
PLENO ACTO SEXUAL CON LA C. LUCIA MEYADO BENITEZ 
ABORDO DEL VEHICULO CARIBE PLACAS TRH-3271.......”  
 
  V.- Un recibo por concepto de multa de fecha 2 de abril de 
2002 en el que se consigna: “RECIBI DEL C. LUCIA MEYADO 
BENITEZ LA CANTIDAD DE: $ 350.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA 
PESOS.) POR FALTAS AL BANDO DE POLICIA Y BUEN 
GOBIERNO CONSISTENTE EN: FALTAS A LA MORAL Y AL 
PUDOR ENCONTRANDOSELE DESNUDA Y EN PLENO ACTO 
SEXUAL CON EL C. JOSE LUIS MADARIAGA CAMPILLO. 
ABORDO DEL VEHICULO CARIBE PLACAS TRH-3271.......”  

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

 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Publico Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano” 
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  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 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “Nadie  podrá  ser  
privado  de  la  vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 
con anterioridad al hecho”.  
 
  El artículo 16 de la misma Carta Magna, en lo aplicable 
establece: “Nadie puede ser  molestado   en   su   persona,   familia,  
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento". 
 
  A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución General 
de la República, en lo aplicable prevé: “...... Compete a la autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los 
reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán 
en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no 
pagaré la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el 
arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y 
seis horas........”. 
 
  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
preceptos:  
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  - “Los municipios que cuenten con juzgados 

infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno. 

  - “En los municipios que no cuenten con 

Policía y Buen Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta 
Auxiliar correspondiente ”.
 
 Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se hará 

alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta”.
 
 Del Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de 
Chietla, Puebla, se advierten las siguien  
 

 Artículo 35.  “El procedimiento en materia de infracciones 
al Bando de Policía y Buen Gobierno, se substanciará  en una sola 

públicas se realizarán de manera pronta y expedita sin más 
 

 
 Artículo 36.  “La Autoridad Calificadora en presencia del 

infractor practicará una averiguación sumaria, tendiente a comprobar 
 

 
 Artícu - “En la averiguación a que se refiere el artículo 

- Se hará saber al 
- Se escucharán los alegatos, 

tor en su 
defensa, y III.  Emitida la resolución, la Autoridad Calificadora 
notificará personalmente al infractor y al denunciante si lo hubiere”.
 
 Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, consigna: “Los 



 
 

ser
imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el servicio 
público, independientemente de las obligaciones específicas que 

entes: I.-
Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 

ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;” 
  
 En e  

 
 El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 

a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión a Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo 
por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 

 
 

 En primer término, es menester destacar que el 
 el 

informe con justificación que este Organismo le solicitó, pues no 

advierte del acuse de recibo que obra en este expediente, se tuvo por 
recibido en la Presidencia Municipal de la cual es titu
correspondientes a tal solicitud, el aludido Edil no produjo 
contestación alguna en relación a la inconfornidad de José Luis 

 
 

 Al respecto, el artículo 35 de la Ley de esta Comisión de 
Humanos del Estado, en lo aplicable dispone: “La falta de 

documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así 

responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del trámite 

salvo prueba en contrario”. 
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Municipal de Chietla, se abstuvo de rendir el informe con justificación 
que este Organismo le soli
los hechos materia de la queja, también lo es, que esta Comisión se 
allegó de un informe previo del Director de Seguridad Pública 

certeza, advirtiendo mediante el análisis de los hechos y evidencias 

José Luis Madariaga Campillo y Lucía Mellado Benítez, y en 
consecuencia a las garantías individuales previstas en la Constitución 

ca de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los 
ordenamientos legales que han quedado precisados, por las 

 
 

 En la especie, José Luis Madariaga Campillo y Lucía 
ión de 

que fueron objeto por parte de elementos de la policía municipal de 

insultos y vejaciones. 

  
que, de acuerdo a las evidencias relatadas, se encuentra plenamente 

fueron objeto de una detención por parte de elementos de la policía 
municipal de Chietla, pues además de así haberlo señalado los 

 agregado al presente expediente el informe 
previo del Director de Seguridad Pública Municipal (evidencia II), en el 

detención obedeció a que se les encontró sosteniendo relaciones 
sexuale
agregado el parte informativo de fecha 1 de abril de 2002 (evidencia 
III), en el que se alude la detención de los quejosos, así como también 

$ 350.00 
que como multa se les fijó a cada uno de los hoy quejosos (evidencia 

 



 

 
 

9

 
  En este orden de ideas, estando acreditada la detención 
de que fueron objeto José Luis Madariaga Campillo y Lucía Mellado 
Benítez, por parte de elementos de la policía municipal de Chietla, 
Puebla, debe decirse que con absoluta independencia de si las 
conductas atribuidas a los ahora quejosos fueron o no cometidas, y 
que en el caso concreto se refieren a haber sostenido relaciones 
íntimas en un lugar público - tópico respecto del cual no corresponde 
a este Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales 
pronunciarse - la detención de que fueron objeto resulta a todas luces 
ilegal, arbitraria y grave, pues si bien es cierto los elementos de 
seguridad pública tienen la obligación de actuar respecto de aquellas 
personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas de carácter 
administrativo, poniendo en forma inmediata a los infractores a 
disposición del Juez Calificador o Presidente Municipal, según sea el 
caso, también lo es que en términos de los artículos 248 y 251 de la 
Ley Orgánica Municipal y los diversos 35, 36 y 37 del Bando de 
Policía y Buen Gobierno para el municipio de Chietla, el Presidente 
Municipal, ante la falta de Juez Calificador en ese municipio, debió 
iniciar un procedimiento en el que se observaran, entre otras 
formalidades, hacer constar por escrito que se realizó la audiencia 
pública respectiva, haciéndose saber en la misma a los infractores los 
motivos de su remisión, si éstos ofrecieron o no pruebas y en su caso, 
si se desahogaron éstas,  si los propios infractores alegaron lo que a 
su derecho convino, y si se les dio a conocer el sentido de la 
determinación emitida. 
 
  Sin embargo, en el presente caso  no está probado  que 
los quejosos hayan sido puestos a disposición del Presidente 
Municipal en su calidad de Juez Calificador, pues además de que la 
autoridad municipal no justificó tal acción, del informe  del Director de 
Seguridad Pública a que se ha hecho referencia en líneas anteriores, 
se observa que la detención únicamente fue hecha del conocimiento 
del Regidor de Gobernación, sin que se aprecie del documento 
aludido que se le haya dado la intervención que le correspondía al 
Presidente Municipal de Chietla en su carácter de Juez Calificador y 
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por ende, que se hubiere practicado la averiguación sumaria que lo 
llevara a comprobar la falta cometida por los quejosos y la 
responsabilidad de éstos, en términos de lo dispuesto por los aludidos 
artículos 35, 36 y 37 del Bando de Policía y Buen Gobierno que rige 
en ese municipio. 
 
  En tal sentido, es menester recordar al Presidente 
Municipal de Chietla, Puebla, que la Ley Orgánica Municipal dispone 
en su artículo 251 que al imponerse una sanción se hará constar por 
escrito los hechos que la motivaron, las defensas  alegadas por el 
infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la sanción impuesta; es 
decir, puntualiza la substanciación de un procedimiento o 
averiguación sumaria en la que se contemplen las prerrogativas que 
se han precisado; situación que en el presente caso se dejó de 
observar. 
 
  En tal situación, es evidente que José Luis Madariaga 
Campillo y Lucía Mellado Benitez fueron detenidos y sancionados al 
margen de todo procedimiento legal  en el que el Presidente 
Municipal, en funciones de Juez Calificador, fundara y motivara su 
actuar,  lo que resulta violatorio no sólo de la garantía consagrada en 
el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sino también de lo dispuesto en el apartado 9.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por nuestro 
país el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 3 de marzo de 1981 y 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo del 
propio año, cuyo tenor es el siguiente: “Todo individuo tiene derecho a 
la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a 
detención, o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, 
salvo por las causas fijadas por la Ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta”. 
 
  Asimismo, considerando que el invocado artículo 251 de 
la Ley Orgánica  Municipal exige como requisito para la imposición de 
sanciones, la substanciación de un procedimiento en el que se 
observen las formalidades esenciales que han sido precisadas y 
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anotadas con antelación, y tomando en cuenta que se encuentra 
probado que no se agotó dicha averiguación sumaria, es claro que el 
pago de $ 350.00 que les fue fijado a José Luis Madariaga Campillo y 
Lucía Mellado Benitez, resulta ilegal, pues se impuso sin ajustarse a 
los dispositivos legales contemplados en la citada Ley Orgánica 
Municipal. 
 
  No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, 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 ajustado a lo que 
prevé la Constitución General de la República y las leyes que de ella 
emanen, ya que esto es lo que permite la vigencia de un Estado de 
Derecho. 
 
  Por otra parte, en relación a la afirmación de los quejosos 
en el sentido de que fueron objeto de insultos, vejaciones y malos 
tratos por parte de los elementos policiacos que los detuvieron, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos se abstiene 
de formular pronunciamiento alguno, en razón de que su dicho no se 
encuentra corroborado con algún medio de convicción contundente 
que permita arribar a la conclusión de que efectivamente se llevaron a 
cabo tales hechos, pues es de advertirse que los mencionados 
quejosos no aportaron prueba alguna en relación a tal acusación. 
 
  No obstante lo anterior, se sostiene que la función de 
aplicación de la ley es un servicio público, que implica 
responsabilidades para mantener el orden y prestar ayuda y 
asistencia en situaciones de excepción, por lo que los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, han de desempeñar esa tarea en 
el pleno respeto de los derechos humanos, utilizando correcta y 
razonablemente  los poderes y las facultades que les confiere la ley; 
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por lo que ésta no puede basarse en prácticas ilícitas, discriminatorias 

menoscaban, incluso, la autoridad misma de las Instituciones. Si los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurrieran a 

s contrarias a estos principios, no queda duda, que no habría 
distinción entre los que hacen cumplir la ley y los que delinquen; la 

tendría consecuencias potencialmente devastadoras para la sociedad.
 
 

 En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 

y Lucía Mellado Benítez, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal de Chietla, Puebla, gire sus respetables instruc
servidores públicos encargados de velar por la seguridad pública, a 
efecto de que toda persona que sea detenida con motivo de alguna 

municipio, sea puesta de inmediato a su disposición, en su carácter 

todos los casos intervenir e instruir el correspondiente procedimiento 
que prevé la Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía y Buen 

ia por escrito de todas y cada una 
de las actuaciones que se practiquen; y finalmente, tenga a bien dirigir 

devueltos a José Luis Madariaga Campillo y Lucía Mellado Benítez, 
los $ 350.00 que ileg
sin ajustarse a los canones legales. 

 
 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 

 
 

 C O M E N D A C I O N E S 
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  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones a los 
servidores públicos encargados de velar por la seguridad pública, a 
efecto de que toda persona que sea detenida con motivo de alguna 
infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno que rige en ese 
municipio, sea puesta de inmediato a su disposición, en su carácter 
de Juez Calificador. 
 
  SEGUNDA.- Que en sus funciones de Juez Calificador del 
municipio de Chietla, se sirva en todos los casos intervenir e instruir el 
correspondiente procedimiento que prevé la Ley Orgánica Municipal y 
el Bando de Policía y Buen Gobierno, debiendo dejar constancia por 
escrito de todas y cada una de las actuaciones que se practiquen. 
 
  TERCERA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda con la finalidad de que se reintegre a José Luis 
Madariaga Campillo y Lucía Mellado Benítez, el importe que por 
concepto de multa les fue cobrado a cada uno de ellos, al margen de 
todo procedimiento legal. 
 
  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. 
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  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben ser concebidas como un instrumento indispensable en las 
sociedades  democráticas  y  los Estados de Derecho para lograr  su  
fortalecimiento a través de la legitimidad  que con su cumplimiento  
adquieren  autoridad y funcionarios  ante la sociedad. Dicha 
legitimidad  se fortalecerá  de manera  progresiva  cada  vez  que  se  
logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma jurídica  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:025/2002. 
 
 
y a los criterios de justicia que conllevan el respeto de los derechos 
humanos. 

 
 

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

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
 

 
 
 
 


