
RECOMENDACION NUMERO:025/97.
QUEJOSOS: KLAUS  L. JOSTEN, AIDA G. DE HERNANDEZ Y JORGE 

ROJAS CARDOSO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE, SECRETARIO Y 
TESORERO DE LA “ASOCIACION DE COLONOS EL MIRADOR DE LA 

CALERA, A.C.”
EXPEDIENTE: 211/97-C

Puebla, Pue., a  3 octubre de 1997.

C.P. MARCIAL BENIGNO FELIPE CAMPOS Y DIEZ
SINDICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUEBLA
P R E S E N T E .

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 102, apartado B, de la 
Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI  de  la 
Constitución local, 1o., 7o., fracciones II y III, 44, 46, 49 y 51 de la Ley 
de la Comisión Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos, ha 
examinado los  elementos contenidos en el expediente 211/97-C, 
relativo  a  la  queja  formulada  por  Klaus  L.  Josten,  Aida  G.  de 
Hernández y Jorge Rojas Cardoso, en su carácter  de Presidente, 
Secretario y Tesorero de la “Asociación de Colonos El Mirador de la 
Calera, A.C.”; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  15  de  abril  de  1997,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los   Derechos Humanos recibió la queja  de Klaus L. 
Josten,  Aida  G.  de  Hernández  y  Jorge  Rojas  Cardoso,  en  su 
carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, de 
la “Asociación de Colonos El Mirador de la Calera, A.C.”, quienes 
como hechos expresaron que el 26 de marzo de 1997, en la caseta 
de  vigilancia  se  entregó  al  encargado  de  la  misma  el  oficio 
número  2579/97/L’MLCV,  fechado  el  20  de  marzo  del  presente 
año, suscrito por el Síndico Municipal de esta ciudad, anexando al 
mismo las copias necesarias para distribuirlas entre los colonos; que 
el contenido del referido oficio les causó malestar, toda vez que sin 
haberse substanciado procedimiento alguno, el  Síndico Municipal 
extralimitándose en sus funciones y resolviendo quejas de colonos 
del  fraccionamiento  El  Mirador  de  la  Calera  condenó  su 
actuación, afirmando apriorísticamente que cometieron conductas 



contrarias  a  derecho  ya  que  están  cometiendo  el  delito  de 
ataques  a  las  vías  generales  de  comunicación,  por  lo  que 
consideran  que  estas  aseveraciones  lesionan  sus  garantías 
individuales.

2.-  Los  quejosos  a  su  escrito  de  queja  anexaron  la 
siguiente documentación:

a).- Fotocopia del oficio 2579/97/L’MLCV suscrito por el 
Síndico Municipal de esta ciudad, de fecha 20 de marzo de 1997.

b).- Copia del escrito de 9 de abril de 1997 suscrito por 
los  representantes  de la  Asociación de Colonos El  Mirador de la 
Calera, A.C., por el cual dan contestación al oficio descrito en el 
inciso inmediato anterior.

c).-  Copia  del  oficio  2691/97/L’LML  suscrito  por  el 
Síndico Municipal de esta ciudad, de fecha 11 de abril de 1997, por 
el cual se da contestación al escrito de los quejosos de fecha 9 de 
abril del mismo año.

d).- Copia de la escritura constitutiva de la Asociación 
Civil denominada “Asociación de Colonos El Mirador de la Calera, 
A.C”.

e).- Copia de la protocolización del acta de asamblea 
general extraordinaria de asociados de la Asociación de Colonos El 
Mirador de la Calera, A.C.

3.-  Con  motivo  de  la  presentación  de  la  queja  de 
mérito,  con  fecha  17  de  abril  de  1997  se  formó  el  expediente 
211/97-C,  solicitando  al  Presidente  del  Ayuntamiento  de  esta 
ciudad el  informe correspondiente, el  cual fue rendido por oficio 
2804/97/L’MLCV del Síndico Municipal.

4.- Mediante determinación de 12 de mayo de 1997, se 
ordenó  dar  vista  a  los  quejosos  con  el  informe  rendido  por  el 
Síndico del Ayuntamiento de esta ciudad.

5.-  Por  instrucciones  de  la  presidencia  de  este 
Organismo,  se solicitó la comparecencia del Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Puebla y de los quejosos, en las oficinas de esta 
Comisión a las 13 horas del día 15 de julio del año en curso para 
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efecto de que mediante la conciliación, se llegara a la solución de 
la presente queja.

6.-  Con  el  contenido  del  escrito  de  los  quejosos,  de 
fecha 22 de mayo de 1997 y anexos, se envió al Síndico Municipal 
el  oficio  VI-1-208/97,  dando  contestación  a  través  del  diverso 
3282/97/L’LMLCV.

7.-  El  15  de  julio  del  año  en  curso,  mediante  acta 
circunstanciada un Visitador de este Organismo hizo constar que 
únicamente se presentó a la audiencia, señalada para esta fecha, 
el quejoso Jorge Rojas Cardoso.

8.- Mediante diligencia practicada a las 13:30 horas del 
17  de  julio  de  este  año,  se  hizo  constar  la  comparecencia  del 
licenciado Jaime Alberto Zurita García,  Regidor de Gobernación 
del  Ayuntamiento  del  Municipio  de  Puebla,  quien  en 
representación  del  Presidente  Municipal,  manifestó,  entre  otros 
puntos, las causas por las que el Síndico Municipal no pudo acudir 
a la audiencia señalada para las 13 horas del 15 de julio último.

De las constancias que integran este expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

1.-  El  escrito de queja de Klaus L. Josten,  Aida G. de 
Hernández y Jorge Rojas Cardoso, en su carácter  de Presidente, 
Secretario y Tesorero de la “Asociación de Colonos El Mirador de la 
Calera, A.C”.

2.- El informe rendido, mediante oficio 2804/97/L’MLCV, 
por el Síndico Municipal de esta ciudad, en el que señaló: “Que de 
acuerdo  a  los  antecedentes  que  obran  en  los  archivos  de  la 
Sindicatura Municipal, el suscrito intervino en el presente problema 
a solicitud de los  CC. Constanza Nestler,  Herberth Nestler,  Ismael 
Ortíz Alvarez, Servando Hernández, Eva M. de Ortíz, Miguel Osorio, 
Luis S. y Liliana Peñasco, vecinos del fraccionamiento “El Mirador La 
Calera”,  quienes  presentaron  queja  por  diversas  conductas 
realizadas  por  la  mesa  directiva  del  precitado  fraccionamiento, 
mismas que consideran contrarias a derecho y en perjuicio de su 
persona,  en  vista de lo  anterior  y  toda vez  que  el  mencionado 
escrito cumplía con lo estipulado en el  artículo 8º Constitucional, 
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1er  párrafo,  que  a  la  letra  dice:  “Los  funcionarios  y  empleados 
públicos respetarán el  ejercicio del  derecho de petición, siempre 
que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa” y 
a  fin  de  dar  cumplimiento  al  segundo  párrafo  del  mencionado 
artículo  8º  Constitucional  que  ordena  “a  toda  petición  deberá 
recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, 
la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al 
peticionario”, obligó a esta autoridad municipal, a recibir y acordar 
lo solicitado, en los términos que consta en el comunicado que se 
hizo  con  fecha  20  de  marzo  de  1997  con  el  oficio  2579/97”, 
asimismo,  en  el  último  párrafo  señala:  “Por  otra  parte,  siendo 
facultad del Síndico intervenir en los asuntos que como autoridad 
se  le  solicita su  apoyo,  en  el  caso  que se  infrinjan disposiciones 
contempladas  en  las  leyes  y  reglamentos  municipales,  tiene 
obligación de atenderlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 8º 
Constitucional y 44, fracciones VIII  y IX, se trató de evitar mayores 
problemas haciendo saber a la Mesa Directiva, de que se viene 
hablando lo ilegal  de su proceder, llegando, incluso a girarle un 
nuevo oficio, el número 2691/97/L’LML, por el cual nuevamente se 
pretendió ilustrarlos, a efecto de que no fuera la ignorancia de la 
ley, lo que los animaba a insistir en su proceder contumaz”.

3.- Copia certificada del oficio 2579/97/L’MLCV de 20 
de marzo de 1997, por el cual el Síndico Municipal de esta ciudad 
comunica a los quejosos: “Que en diversas quejas de varios colonos 
del fraccionamiento “EL MIRADOR DE LA CALERA” de esta ciudad 
de  Puebla,  se  ha  tenido  conocimiento  de  la  comisión  de 
conductas  contrarias  a  derecho, como  lo  son,  entre  otras: 
coacción para que los colonos se vean obligados a pertenecer a 
la  mesa  directiva,  imposición  arbitraria  de  una cuota única que 
incluye el pago de un cuidador, por parte de la Mesa Directiva de 
dicho fraccionamiento, por lo cual con fundamento en el artículo 
44  fracciones  VII,  IX  y  XVI  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  5º 
fracciones  V  y  XI,  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  del 
Ayuntamiento de Puebla, en base a que señala como obligación 
del suscrito, manifestar su opinión, oportunamente, respecto de los 
asuntos  que  competen  al  Ayuntamiento,  tal  y  como  lo  es  el 
respeto  a  las  competencias  y  ordenamientos  municipales,  me 
permito  emitir  la  siguientes  recomendaciones:....”,  añadiendo 
también que “En lo tocante a las conductas relativas al cierre de 
cualquier  puerta  peatonal  O  TRANSITO  VEHICULAR,   debo 
advertirles  que  podría  tipificarse  ese  proceder  en  EL  DELITO  DE 
ATAQUES  A  LA  VIAS  DE  COMUNICACION,  ILICITO  PREVISTO  Y 
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SANCIONADO  EN  LOS  ARTICULOS  187  Y  188  FRACCION  II  DEL 
CODIGO DE DEFENSA SOCIAL DEL ESTADO, POR LO QUE IMPONE SE 
LES  RECOMIENDE  ABSTENERSE  DE  REALIZARLO,  YA  QUE  DE  LO 
CONTRARIO TENDRIA QUE EXHORTAR A CUALQUIER PERSONA QUE 
CONSIDERE SER VICTIMA DE DICHAS CONDUCTAS, A PRESENTAR SU 
DENUNCIA  ANTE  LA  AGENCIA  DEL  MINISTERIO  PUBLICO, 
PROCEDIENDO  ASI  CONFORME  A  DERECHO.”  concluyendo  el 
referido  Síndico  Municipal  de  la  siguiente  manera:  “Por  todo  lo 
anteriormente  expresado,   se  les  solicita,  con  base  en  los 
fundamentos y motivos anteriormente expresados, abstenerse de 
seguir incurriendo en las conductas anteriormente precisas, que se 
estiman a prudente arbitrio, graves problemas legales”. 

4.- Copia certificada del oficio 2691/97/L’LML, de 11 de 
abril  de  1997,  por  el  que  el  Síndico  Municipal  de  esta  ciudad 
comunica  a  los  quejosos  que:  “El  espíritu  que  animó  la 
comunicación,  que  ustedes  dicen  aclarar,  también  tenia  por 
objeto, el hacerles saber, para el caso de que no ignoraran, que el 
hecho de obstruir el libre tránsito de una vía pública, es constitutivo 
de la falta administrativa que establece la fracción XI del artículo 5 
del Bando de Policía y Buen Gobierno, que es del tenor siguiente: 
“Se  consideran  faltas  al  presente  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno:...  XI  Impedir  o  estorbar  el  uso de la  vía  pública.”,  así 
como hacerles saber que esos hechos, son constitutivos de un ilícito 
penal,  que  no  se  desea  que  ocurra,  en  bien  de  la  debida 
convivencia social, pensando que al  conocerse la grave verdad 
del hecho, recatarían su proceder”.

5.-  El  oficio  3282/97/L’MLCV,  de  3  de  julio  de  1997, 
suscrito por el Síndico Municipal, por medio del cual hizo saber en lo 
conducente a esta  Comisión: “...respecto a la aseveración de que 
el Ayuntamiento no presta ningún servicio, cabe destacar, que esto 
se debe a que el fraccionamiento, no cumple con las disposiciones 
contenidas en los artículos 32 y 33, de la Ley de Fraccionamientos 
del Estado de Puebla, por una parte, y por otra, en razón de que 
siendo el servicio de policía, en la ciudad de Puebla, donde reside 
el  Gobernador  del  Estado, un  servicio público que depende de 
dicho  Ejecutivo,  conforme  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  79, 
fracción X; de la Constitución Local; 29, de la Ley Orgánica de la 
Administración  Pública;  41,  fracción  V  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal”.

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: “Se 
crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos 
como  organismo  descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios que tiene como objeto esencial la protección, 
respeto,  observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jurídico  nacional”. 
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  14  de  la  Constitución  General  de  la 
República, en lo conducente, dice: “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”.

Asimismo,  el  artículo  16  de  la  invocada Constitución 
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”.

Los quejosos, en vía de hechos, aducen que el 26 de 
marzo del año en curso, en la caseta de vigilancia se entregó el 
oficio número 2579/97/MLCV, de veinte de marzo de este año, del 
Síndico del Ayuntamiento, en el que señala que resolviendo quejas 
de varios colonos del  Fraccionamiento de la Calera, sin haberlos 
oído, ni haber substanciado  procedimiento alguno, condenó su 
actuación como miembros de la Mesa Directiva de la “Asociación 
de  Colonos  del  Mirador  de  la  Calera”  A.C.  imputándoles 
conductas  contrarias  a  derecho,  violaciones  al  Reglamento  de 
Policía y Buen Gobierno, como usurpadores de las funciones que 
corresponden a la autoridad competente, como es la Dirección de 
Desarrollo Urbano y Ecología, asimismo, que están cometiendo el 
delito  de  ataques  a  las  vías  de  comunicación,  previsto  y 
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sancionado en  los  artículos  187  y  188  fracción II  del  Código de 
Defensa Social.

En relación a lo anterior, el  Ayuntamiento de Puebla, 
por conducto del Síndico Municipal, en vía de informe, manifiesta 
que a solicitud de Constanza Nestler, Herbert Nestler, Ismael  Ortíz 
Alvarez,  Servando  Hernández,  Eva  M.  de  Ortíz,  Miguel  Osorio  y 
Liliana Peñasco, y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 8º 
Constitucional se vio obligado a acordar lo solicitado, por lo que en 
uso de las facultades que le  otorga la Ley Orgánica Municipal y 
tratando  de  evitar  mayores  problemas  le  hizo  saber  a  la  Mesa 
Directiva  ahora  quejosa  lo  ilegal  de  su  proceder,  como  consta 
efectivamente del  contenido del  oficio número 2579/97/MLCV, y 
en el mismo les comunicó a los miembros de ésta, que esperaba 
cualquier  comentario o  aclaración,  justificando que no es  cierto 
que no los haya escuchado.

Ahora  bien,  en  el  caso  a  estudio  este  Organismo 
advierte,  que  efectivamente  el  Síndico  del  Ayuntamiento  del 
Municipio de Puebla es  un funcionario público, cuyas facultades 
están  determinadas  por  la  Ley  y  que  el  artículo  8º  de  la 
Constitución General de la República establece: “Los funcionarios y 
empleados  públicos  respetarán  el  ejercicio  del  derecho  de 
petición,  siempre  que  ésta  se  formule  por  escrito,  de  manera 
pacífica y respetuosa; ...A toda petición deberá recaer un acuerdo 
escrito  de  la  autoridad  a  quien  se  haya  dirigido,  la  cual  tiene 
obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.”, 
sin  embargo,  dicha  disposición  no  implica  que  el  funcionario 
municipal, sin haber substanciado algún procedimiento, en el cual 
los quejosos hubieran tenido oportunidad de defenderse y aportar 
pruebas  que  justificaran  la  licitud  de  su  conducta,  con  el  sólo 
propósito  de  dejar  satisfecha  una  petición,  haya  formulado  un 
juicio considerando la actitud de los miembros de la Mesa Directiva 
de la “Asociación de Colonos del Fraccionamiento El Mirador de la 
Calera”  como  contraria  a  derecho,  puntualizándoles  que  están 
violando los reglamentos municipales y pues aún cuando el Síndico 
Municipal  aduce,  en  el  mismo  oficio  en  el  que  hizo  tales 
señalamientos, que esperaba cualquier comentario o aclaración, 
esto  no  justifica  la  violación  a  los  derechos  humanos  de  los 
quejosos, ya que los señalamientos que imputa a éstos consistentes 
en cometer  actos contrarios a derecho y violaciones a las leyes 
penales y reglamentos, ya estaba consumado; por tanto, se llega 
a la  consideración de que la  autoridad municipal,  en  el  caso a 
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estudio,  violó  en  perjuicio  de  los  agraviados  las  Garantías  de 
Seguridad  y Legalidad que consagran los artículos 14 y 16 de la 
Constitución General de la República, teniendo aplicación al caso 
la Jurisprudencia establecida por la H. Suprema Corte de Justicia 
de  la  Nación  marcada  con  el  número  cuatrocientos  sesenta  y 
cinco,  visible  en  la  página  759  de  la  recopilación  1917-1975, 
ediciones Mayo, que a la letra dice:... “  La garantía que otorga el 
artículo  8º  Constitucional  no  consiste  en  que  las  peticiones  se 
tramiten  y  resuelvan  sin  las  formalidades  y  requisitos  que 
establecen las Leyes relativas ”.

En otras palabras,  lo legal es que el Síndico Municipal, 
al  haber recibido la denuncia de los particulares contra la Mesa 
Directiva  de  la  Asociación  tantas  veces  aludida,  en  cabal 
cumplimiento  a  lo  previsto  por  el  artículo  8º  Constitucional, 
contestando  la  petición  de  los  solicitantes,  debió  iniciar  los 
procedimientos que fueran procedentes, en los que, en armonía 
con lo preceptuado por los artículos 14 y 16 Constitucionales, se 
hubiera  hecho  del  conocimiento  de  los  miembros  de  la  Mesa 
Directiva la denuncia formulada en su contra, permitiéndoles que 
aportaran  y  desahogaran  las  pruebas  que  a  su  interés  hubiera 
convenido  y  en  el  momento  oportuno  resolver  conforme  a 
derecho; pues de lo contrario, como sucedió, el Síndico Municipal 
sin haber seguido procedimiento alguno, en el que se respetara el 
derecho  de  audiencia  a  los  quejosos, consideró  que  habían 
incurrido en conductas contrarias a derecho, haciéndoles una serie 
de recomendaciones; sin que la ley lo faculte para realizar dichas 
recomendaciones, pues ninguno de los preceptos legales que cita 
en el oficio 2579/97/L’MLCV (artículos 44 fracciones I, VII, IX y XVI de 
la  Ley  Orgánica Municipal  y  5º  fracciones  V y  XI  del  Bando de 
Policía  y  Buen  Gobierno  de  este  Municipio)  lo  autorizan  para 
intervenir  en  un  conflicto  entre  particulares,  sin  seguir 
procedimiento  legal  alguno,  ni  mucho  menos  para  emitir 
recomendaciones,  dando  por  cierto  que  las  conductas  de  los 
ahora quejosos eran contrarias a derecho.

Al  efecto,  es  menester  dejar  asentado,  que  la  Ley 
Orgánica  Municipal,  en  su  artículo  44  dice:  “Son  deberes  y 
atribuciones  de  los  Síndicos:  IX.-  Manifestar  oportunamente  sus 
opiniones  respecto  a  los  asuntos  de  la  competencia  del 
Ayuntamiento”.  De  donde  resulta  que  dicho  precepto  no  lleva 
implícita la facultad para que el Síndico Municipal pueda dirigirse, 
directamente  a  los  particulares,  puesto  que  dicha  disposición 
sólamente lo faculta para emitir su opinión respecto de los asuntos 
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que competen al Ayuntamiento, esto es, esa opinión únicamente la 
hará  del  conocimiento  del  Ayuntamiento,  como  órgano  de 
gobierno en el municipio, para que éste conforme a sus facultades 
proceda legalmente, más no para que directamente indique a los 
particulares lo que él considere lícito o ilícito.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal  de Defensa de 
los Derechos Humanos, se permite a usted señor Síndico Municipal 
del Ayuntamiento de Puebla, respetuosamente, la siguiente:

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

UNICA.- Dejar sin efecto el contenido del oficio número 
2579/97/L’MLCV, de fecha veinte de marzo de 1997 dirigido a la 
Mesa  Directiva  de  la  Asociación  de  Colonos  El  Mirador  de  la 
Calera, A.C.

Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  que,  de  considerarse 
pertinente, en atención a los artículos 8º, 14 y 16 Constitucionales, 
se instruya el procedimiento que proceda, con motivo de la queja 
formulada  ante  usted  por  Constanza  Nestler,  Herberth  Nestler, 
Ismael Ortíz Alvarez, Servando Hernández, Eva M. de Ortíz, Miguel 
Osorio,  Luis  S.  y  Liliana Peñasco,  en  el  que se  haga  saber  a los 
miembros  de  la  Mesa Directiva  de  la  Asociación  de  Colonos  El 
Mirador de la Calera A.C. la queja formulada en su contra, se les 
permita  aportar  y  desahogar  las  pruebas  que  a  su  interés 
convenga  y  en  el  momento  oportuno,  se  resuelva  conforme  a 
derecho,  para  que  de  esta  forma  se  respeten  los  derechos 
humanos tanto de las personas que formularon queja ante usted 
como de las personas en contra de quienes se quejaron.

Por  los  motivos  expresados  en  esta  resolución  y  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 
quince 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  quince  días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para 
informar la aceptación de la recomendación.
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Cabe señalar que la falta de comunicaciónn sobre la 
aceptación  de  esta  recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas,   dará   lugar   a   que   se   interprete   que  fue  aceptada 
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asumiendo  el  compromido  de  darle  cabal  cumplimiento,  con 
independencia de hacer pública dicha circunstancia.

De  igual  forma  se  le  hace  saber,  que  las 
recomendaciones  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar a 
las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o 
a  sus  titulares;  por  el  contrario,  deben  ser  concebidas como un 
instrumento  indispensable  en  las  Sociedades  Democráticas  y  los 
Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad  que  con  su  cumplimiento  adquieren  autoridad  y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de 
manera  progresiva cada vez  que se  logra  que aquéllas  y  éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia 
que conlleva al respeto de los derechos humanos.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ
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