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RECOMENDACIÓN NÚMERO:006/2003. 
QUEJOSO: FRANCISCO JUAREZ SANCHEZ   

EXPEDIENTE: 795/2002-I. 
 

Puebla, Pue., a  28 de febrero de 2003. 
 
 
C. FIDEL FLORES JIMÉNEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACAJETE, 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 795/2002-I, 
relativo a la queja formulada por Francisco Juárez Sánchez; y 
vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

     I.- El 3 de diciembre de 2001, esta Comisión de 
Derechos Humanos recibió la queja de Francisco Juárez Sánchez, 
quien manifestó tener su domicilio en la calle siete poniente sin 
número en la junta auxiliar de San Juan Tepulco, perteneciente al 
municipio de Acajete, Puebla; siendo el caso que los señores 
Cresenciano, Pascual y Guillermo, de apellidos Paredes Mena, 
colocaron una pila de block para construcción y un árbol enfrente 
de su domicilio, lo que imposibilita tener acceso al mismo; 
agregando, que no obstante la intervención que solicitó al 
Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tepulco y al Presidente 
Municipal de Acajete, dichas autoridades no han dado solución al 
problema planteado. 
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  2.- Con fecha 5 de diciembre de 2001, la licenciada 
Elizabeth Arenas Palestino, Visitadora de este Organismo, recibió 
del quejoso diversa documentación relativa al caso, misma que se 
agregó al presente expediente. 
 
  3.- El 25 de enero de 2002, después de varias 
solicitudes realizadas por Visitadores de este Organismo, el 
Presidente Municipal de Acajete, Puebla, envió un informe previo 
en relación a los hechos constitutivos de la queja que hoy nos 
ocupa, mismo que será materia del capítulo de evidencias. 
 
  4.- Con fechas 6 y 12 de febrero de 2002, el licenciado 
José Alfredo López Mota, Visitador de esta Comisión de Derechos 
Humanos, entabló comunicación telefónica con el licenciado 
Román Varela Espinosa, asesor jurídico de la Presidencia 
Municipal de Acajete, quien informó respecto de las gestiones 
realizadas para solucionar la queja planteada; habiéndose 
levantado las correspondientes actas circunstanciadas que serán 
materia del siguiente capítulo. 
 
  5.- También con fecha 18 de febrero de 2002, el citado 
Visitador Adjunto sostuvo comunicación telefónica con la señora 
Josefina Flores Victoria, esposa del hoy quejoso y de quien se 
obtuvo información relativa a los resultados de las gestiones 
llevadas a cabo por las autoridades municipales de Acajete, 
Puebla; levantando la correspondiente acta circunstanciada. 
 
  6.- Por determinación de 21 de febrero de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 795/2002-I, 
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
Acajete, Puebla, quien en su oportunidad lo rindió. 
 
  7.- Por determinación de 25 de febrero del año en curso, 
el Primer Visitador General de este Organismo ordenó remitir el 
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expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de 
resolución al suscrito, para los efectos previstos en el artículo 98 
del Reglamento Interno de esta Institución. 
 
  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 Francisco Juárez Sánchez 
ante esta Comisión de Derechos Humanos, el 3 de diciembre de 
2001. 
 
  II.- Cuatro placas fotográficas en las que se aprecia 
block de construcción apilado en línea horizontal respecto del 
alineamiento de la calle, con una altura aproximada de un metro 
ochenta centímetros; observándose que dicho block de 
construcción se encuentra colocado enfrente de un bien inmueble 
al que se le aprecia una cortina metálica como acceso. 
 
  III.- Un informe previo del C. Miguel Adauta Hoyos, 
entonces Presidente Municipal de Acajete, Puebla en el que indicó: 
“.....LE INFORMO QUE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE ESTE 
AYUNTAMIENTO, HA GIRADO UN CITATORIO CON FECHA 22 
DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, AL C. JUAN PAREDES 
MENA, PARA QUE COMPAREZCA EN ESTAS OFICINAS EL DÍA 
MARTES 29 DE ENERO, PARA REALIZAR UNA PLATICA 
CONCILIATORIA Y LOGRAR LA DEFINITIVA SOLUCIÓN AL 
PRESENTE PROBLEMA, Y UNA VEZ QUE SE AGOTE ESTA 
INSTANCIA EN CASO DE NO LOGRARSE UNA SOLUCIÓN 
CORDIAL, SE PROCEDERÁ AL RETIRO DEL MATERIAL DE 
CONSTRUCCIÓN QUE IMPIDE EL ACCESO AL QUEJOSO 
FRANCISCO JUÁREZ SÁNCHEZ, DE ACUERDO A LOS 
ORDENAMIENTOS LEGALES VIGENTES EN ESTE 
MUNICIPIO.......”. 



 

4

 
  IV.- Las actas circunstanciadas levantadas por un 
Visitador de este Organismo los días 6, 12 y 18 de febrero del año 
próximo pasado, en las que certificó las diversas conversaciones 
que sostuvo tanto con el asesor jurídico de la Presidencia Municipal 
de Acajete como con la esposa del quejoso Francisco Juárez 
Sánchez; bajo el orden y tenor siguiente: 
 
  a) 13:30 horas del 6 de febrero de 2002. 
“......contestando quien dijo llamarse Román Várela Espinosa 
(Abogado), asesor jurídico de la misma a quien previa mi 
identificación le solicito me informe si se efectúo la plática 
conciliatoria a la que se hace referencia en el informe rendido por el 
Presidente Municipal de esa población, a lo que manifiesta que 
Juan Paredes Mena no compareció el día y hora señalados, por lo 
que se giró el segundo citatorio para el 4 de los corrientes, cita a la 
que no compareció la mencionada persona, por lo que se giró el 
tercer citatorio para el ocho de los corrientes.....” 
 
  b) 14:10 horas del 12 de febrero de 2002. 
“.......contestando quien dijo llamarse Román Várela Espinosa 
(Abogado), asesor jurídico de la misma a quien previa mi 
identificación le solicito me informe si Juan Paredes Mena, 
compareció ante esa Presidencia a efecto de resolver el problema 
planteado por Francisco Juárez Sánchez, a lo que manifiesta que el 
citado Juan Paredes, no compareció a los referidos citatorios por lo 
que el 13 de los corrientes, personal del Ayuntamiento se 
constituirá en San Juan Tepulco, a efecto de retirar el material 
para construcción que se encuentra en la vía pública y que 
obstruye el acceso a la propiedad del hoy quejoso, lo anterior 
mediante acta pormenorizada que se levantará al efecto y en base 
a las facultades que le otorga el Bando de Policía y Buen Gobierno 
del municipio de Acajete......” 
 
  c) 14:45 horas del 18 de febrero de 2002. 
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“...... contestando quien dijo llamarse Josefina Flores Victoria, 
esposa de Francisco Juárez Sánchez, a quien previa mi 
identificación y en ausencia de éste, le solicitó me informe si 
personal del Ayuntamiento de Acajete, Puebla, se constituyó en su 
propiedad y retiró el material para construcción que obstruye el 
acceso a su propiedad, a lo que manifiesta que no se ha constituido 
persona alguna para tal fin, solicitando se continúe con el trámite 
correspondiente.......” 
 
  V.- El informe del Presidente Municipal de Acajete, 
Puebla, que en lo conducente señala:  
“.......Que toda vez que los señores PASCUAL Y GUILLERMO DE 
APELLIDOS PAREDES MENA, han hecho caso omiso del retiro de 
su material para construcción (block) que obstruye el paso de 
servidumbre del señor FRANCISCO JUÁREZ SÁNCHEZ, a pesar 
de los reiterados citatorios de la junta auxiliar de San Juan Tepulco 
así como de la Presidencia Municipal de Acajete, Puebla, motivo 
por el cual nos daremos a la tarea de retirar el material que se 
encuentra obstruyendo el acceso a su domicilio del señor 
FRANCISCO JUÁREZ SÁNCHEZ.......en el momento que sea 
retirado el material se le informará de manera inmediata para su 
conocimiento. De acuerdo a los ordenamientos legales vigentes en 
este Municipio........”. 
 
  VI.- El oficio 223/150702 de fecha 25 de junio de 2002, 
a través del cual el Presidente Municipal de Acajete, Puebla, 
instruye al Presidente Auxiliar Municipal de San Juan Tepulco, lo 
siguiente: 
“........Por este conducto solicito a usted su colaboración y en los 
términos que le confiere la Ley Orgánica Municipal en su artículo 
230 fracciones III, V y demás relativas a este asunto, para que en 
el término de 72 horas de su cargo proceda junto con su 
regidor de Obras Públicas al retiro de la columna de block, que 
se encuentra depositada en la vía pública que comprende la 
calle 7 poniente número 111, de San Juan Tepulco y que 
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obstruye el acceso al domicilio del C. Francisco Juárez 
Sánchez.......” 
 
  VII.- El oficio 287 de fecha 20 de agosto de 2002, 
mediante el cual el Presidente Municipal de Acajete, Puebla, en lo 
conducente señaló: 
“....... HE INTERVENIDO EN EL ASUNTO SEÑALADO CON LAS 
PROVIDENCIAS QUE COMO AUTORIDAD MUNICIPAL DEBO 
EMPLEAR;  SIN EMBARGO HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE 
HE SIDO ENTERADO POR EL C. GUILLERMO PAREDES MENA, 
ORIGINARIO Y VECINO DE SAN JUAN TEPULCO DE ESTE  
MUNICIPIO, DE QUE POR LOS HECHOS A QUE SE REFIERE 
DE QUE EL EXPEDIENTE RADICADO EN ESTA COMISIÓN Y 
QUE ARGUMENTA EL QUEJOSO FRANCISCO JUÁREZ 
SÁNCHEZ, SON CONSTITUTIVOS SEGÚN AQUEL, DE 
AGRAVIOS POR LO QUE EXISTE UNA DENUNCIA PROMOVIDA 
ANTE EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE TEPEACA Y RADICADA BAJO EL NUMERO DE 
AVERIGUACIÓN 1070/2001. POR LO ANTERIOR Y COMO LO 
JUSTIFICO CON LAS COPIAS DE ACUSE DE RECIBO DE ESTE 
HONORABLE AYUNTAMIENTO ASÍ COMO DEL OFICIO DE 
RESPUESTA DE ESA AUTORIDAD AL C. GUILLERMO PAREDES 
MENA EN CUANTO A LOS DIVERSOS ESCRITOS DE ÉSTE 
ÚLTIMO DE LOS QUE SE DESPRENDEN DATOS QUE EXIMEN 
MI INTERVENCIÓN, POR LO QUE CON EL PROPÓSITO DE NO 
VIOLENTAR EL PROCEDIMIENTO EN QUE CONSISTE LA 
INDAGATORIA ALUDIDA, SOLICITO A ESTA HONORABLE 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS ME INHIBA DE 
INTERVENIR MAS EN ESTE ASUNTO POR LAS 
CONSIDERACIONES MANIFESTADAS EN EL CUERPO DEL 
PRESENTE ESCRITO.......”. 

 
 O B S E R V A C I O N E S 
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  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.”.  
  
  De la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se advierten los siguientes mandatos:  
 
  Artículo 14.-  “....... 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........”. 
 
  Artículo 16.- “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 .......” 
 
  Artículo 115.- “ Los Estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, 
teniendo como base de su división territorial y de su organización 



 

8

política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases 
siguientes: ...... III.-  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:....... g).- Calles, parques y 
jardines.......”. 
 
  De nuestra Constitución local, se advierte el artículo 104 
en el que se dice: “Los municipios tendrán a su cargo las funciones 
y servicios públicos siguientes:...... g).- Calles, parques y jardines y 
su equipamiento........” 
 
  Por su parte, la Ley Orgánica Municipal contempla los 
siguientes preceptos:  
 
  Artículo 37.- “Son obligaciones de los habitantes del 
Municipio:......  V.- Realizar sus actividades y usar y disponer de sus 
bienes, en forma que no perjudiquen a la colectividad; y.......” 
 
  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: I.- 
Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las 
leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la 
Federación y del Estado, así como los ordenamientos municipales; 
...... XXXVI.- Adoptar las medidas que fueran urgentes, para evitar 
los riesgos y daños que puedan causar el mal estado de 
construcciones o de obras de defectuosa ejecución;...... XXXVII.- 
Decretar la demolición de las obras que se ejecuten sin 
autorización; que pongan en peligro a los habitantes; o que se 
realicen en terrenos o vías públicas”. 
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  Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los 
Presidentes Municipales:...... II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, 
reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su 
caso las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa 
facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas;...... 
XXIII.- Cuidar de la conservación de los caminos y evitar que en 
ellos se abran zanjas, rebasen las aguas o se pongan objetos que 
obstruyan el tránsito o reduzcan las dimensiones de esas vías;......”.  
 
  Finalmente, 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;.....” 
 
  En la especie, la inconformidad de Francisco Juárez 
Sánchez se ciñe al hecho de que vecinos suyos, colocaron enfrente 
de su domicilio una pila de block de construcción que le impide el 
acceso al mismo, sin que las autoridades municipales de Acajete, 
Puebla, sabedoras del problema, lo hayan resuelto. 
 
  Ahora bien, en primer término diremos que de las 
evidencias a que se allegó este Organismo, específicamente de los 
informes del Presidente Municipal de Acajete, Puebla, se advierten 
dos situaciones a destacar: una, que el citado Edil acepta y 
reconoce que enfrente del domicilio del quejoso se encuentra 
colocada una pila de block para construcción, que según dicho del 
quejoso y del propio Presidente Municipal, pertenece a un 
particular; segundo, que dicho material de construcción se 
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encuentra colocado en la vía pública y obstaculiza el acceso al 
domicilio del citado quejoso. (evidencias V y VI). 
 
  En ese tenor, también es de resaltar que de la 
información obtenida queda claro que la intervención de las 
autoridades municipales de Acajete, a efecto del retiro del material  
de construcción que se encuentra colocado en la vía pública 
enfrente del domicilio del quejoso, data, al menos, según las 
evidencias, del mes de octubre de 2001 (evidencia III), habiendo 
transcurrido en consecuencia a la fecha más de un año tres meses 
sin que se resuelva la solicitud del quejoso; observándose que en 
un principio la gestión de las autoridades municipales se encaminó 
a resolver el presente conflicto de manera conciliatoria, pues se dijo 
que en muy diversas ocasiones se citó al propietario del material de 
construcción con la finalidad de encontrar una solución al problema; 
sin embargo, también se dijo, que al no obtener respuesta favorable 
del dueño del material, con fecha 13 de febrero del año próximo 
pasado se constituiría personal del Ayuntamiento de Acajete a 
efectuar el retiro del material que se encuentra en la vía pública 
obstruyendo el acceso al domicilio del quejoso Francisco Juárez 
Sánchez (evidencia IV b); incluso, en fecha posterior, al no haberse 
llevado a cabo aún el retiro del material, específicamente el 25 de 
julio de 2002, mediante oficio 223/150702 se instruyó al Presidente 
Auxiliar Municipal de San Juan Tepulco, para que en un término de 
72 horas procediera junto con el Regidor de obras al retiro del 
material que se encuentra colocado en la vía pública y que obstruye 
el acceso al domicilio del quejoso (evidencia VI), sin que se haya 
llevado a cabo lo anterior. 
 
  Ahora bien, esta Comisión de Derechos Humanos 
considera que además de que la gestión e intervención de la 
autoridad municipal ha sido infructuosa para resolver el problema 
planteado por Francisco Juárez Sánchez, la misma no ha sido 
sustentada ni encausada bajo procedimientos legales, pues si bien 
el citado quejoso elevó una petición a las autoridades municipales 
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de Acajete en el sentido de que fuera retirado el materia de 
construcción que se encuentra en la vía pública y que obstruye el 
acceso a su domicilio, el Presidente Municipal, lejos de iniciar el 
correspondiente procedimiento administrativo o instruir para que se 
iniciara y resolviera fundada y motivadamente la petición del 
quejoso, ordenó de manera unilateral el retiro del material sin dar 
oportunidad al particular de producir una defensa. 
 
  Esto es así, porque si bien es cierto el artículo 91 de la 
Ley Orgánica Municipal en su fracción XXIII, faculta y obliga al 
Presidente Municipal a cuidar de la conservación de los caminos y 
evitar que en ellos se abran zanjas, rebasen las aguas o se 
pongan objetos que obstruyan el tránsito o reduzcan las 
dimensiones de estas vías, también lo es, que existe el mandato 
imperativo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que consagra y protege la garantía de audiencia 
en favor del gobernado que es molestado por un acto de autoridad; 
siendo la intención del constituyente, al establecer dicha garantía, 
la de darle oportunidad razonable de defenderse, ofrecer pruebas 
para combatir ese acto de autoridad previamente a la privación de 
algún derecho o la imposición y ejecución de una sanción,  y esa 
intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a 
saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en 
que se finque la defensa;  y la de producir alegatos  para apoyar 
esa defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen 
pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los 
hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un 
procedimiento que pueda culminar con la privación de derechos, 
sea del conocimiento del particular, lo que se traduce en un acto de 
notificación que tiene por finalidad que aquel se entere de cuales 
son esos hechos y así este en aptitud de defenderse. 
 
  En el caso que nos ocupa, se observa que el Presidente 
Municipal de Acajete, Puebla, como se mencionó brevemente, 
quebrantó ese imperativo constitucional, pues de las documentales 
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que aportó, específicamente del oficio  223/150702 (evidencia VI), 
en el que se ordena al Presidente Auxiliar Municipal de San Juan 
Tepulco el retiro del material  de construcción colocado enfrente del 
domicilio del quejoso, no se aprecia que al propietario de dicho 
material se le haya respetado su derecho de audiencia, pues de tal 
documental no se advierte que haya sido llamado legalmente a 
determinado procedimiento. 
 
  En este orden de ideas, resulta inatendible lo esgrimido 
por el Presidente Municipal de Acajete, Puebla, en el sentido de 
que no le es dable seguir interviniendo en este asunto, en razón de 
que mediante escrito de fecha 12 de agosto de 2002, el C. 
Guillermo Paredes Mena, propietario del material de construcción 
que se encuentra enfrente del domicilio del quejoso, haya 
efectuado diversas alegaciones en relación a este asunto, pues 
precisamente, esas alegaciones y argumentos que en defensa hizo 
el citado Guillermo Paredes Mena,  deben ser materia de un 
procedimiento administrativo que culmine con una resolución legal 
que dirima las cuestiones en conflicto. 
 
  En consecuencia, considerando este Organismo que la 
solicitud del quejoso Francisco Juárez Sánchez hasta la fecha 
legalmente no ha sido satisfecha, resulta procedente emitir la 
presente Recomendación al Presidente Municipal de Acajete, 
Puebla, a efecto de que gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda para que a la brevedad se inicie y tramite legalmente 
el procedimiento administrativo correspondiente a que de lugar la 
petición del citado quejoso, consistente en el retiro del material de 
construcción  que se encuentra colocado en la vía pública y que 
obstruye el acceso a su domicilio, y en su oportunidad se resuelva 
conforme a derecho, debiendo observar escrupulosamente los 
derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 
constitucionales, en lo relativo al derecho de audiencia, a la 
fundamentación y a la motivación de la determinación que se 
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pronuncie; debiendo dejar sin efecto la orden contenida en el oficio 
223/150702 de fecha 25 de julio de 2002. 
 
  Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Acajete, Puebla, respetuosamente la siguiente: 

 
R E C O M E N D A C I Ó N  

 
  ÚNICA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda para que a la brevedad se inicie y tramite legalmente 
el procedimiento administrativo correspondiente a que de lugar la 
petición del quejoso  Francisco Juárez Sánchez, consistente en el 
retiro del material de construcción  que se encuentra colocado en la 
vía pública y que obstruye el acceso a su domicilio, y en su 
oportunidad se resuelva conforme a derecho, debiendo observar 
escrupulosamente los derechos humanos consagrados en los 
artículos 14 y 16 constitucionales, en lo relativo al derecho de 
audiencia, a la fundamentación y a la motivación de la 
determinación que se pronuncie; debiendo dejar sin efecto la orden 
contenida en el oficio 223/150702 de fecha 25 de julio de 2002. 
 
  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,  
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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 criterios de justicia  que conllevan al respeto de los 
derechos humanos. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 
Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, 
procedo a suscribir el presente texto.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN  
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