
RECOMENDACIÓN NÚMERO:013/99.
EXPEDIENTE: 844/98-I.

QUEJOSO: EDUARDO SÁNCHEZ CHINO.

Puebla, Pue., a 31 de marzo de 1999.

C. RAMÓN DANIEL MARTAGÓN LÓPEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA.

Distinguido señor Presidente Municipal:

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  I I I,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta 
Comisión,  ha  examinado  los  elementos  contenidos 
en  el  expediente  844/98-I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Eduardo  Sánchez  Chino;  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S

1.-  El  1º  de  abril  de  1998,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
recibió  la  queja  de  Eduardo  Sánchez  Chino,  quien 
en  síntesis  refirió  que  el  día  28  de  marzo  de  ese 
mismo  año,  tuvo  problemas  con  su  esposa  ya  que 
había ingerido bebidas alcohólicas,  lo que ocasionó 
que discutieran e incluso llegaran a los golpes, razón 
por la que su cónyuge en compañía de su suegra se 
presentó  ante  el  Inspector  Municipal  de 
Xonocuautla,  perteneciente  al  Municipio  de 
Tlatlauquitepec,  Pue.,  y  es  el  caso  que el  día  30 de 



ese  propio  mes  y  año,  dos  policías  municipales  lo 
trasladaron  a  las  oficinas  del  referido  inspector, 
lugar   donde  lo  mantuvieron  privado  de  su  libertad 
por espacio de 13 horas.

2.-  Por  determinación  de  13  de  abril  de 
1998,  este  Organismo  Público  de  Protección  de 
Derechos  Humanos,  admitió  a  trámite  la  queja  de 
mérito,  asingnándole  el  número  de  expediente 
844/98-I,  y  se  solicitó  el  informe  respectivo  al 
Presidente  Municipal  de  Tlatlauquitepec,  Puebla, 
quien lo rindió mediante oficio 063/99,  al  que anexó 
el  diverso  sin  número  de  11  de  febrero  de  1999  del 
Inspector  Municipal  de  Xonocuautla,  Pue,  Sección 
Novena del Municipio de Tlatlauquitepec, Pue.

3.-  Mediante  oficio  sin  número,  de  11  de 
febrero  de  1999,  esta  Comisión  recibió  vía  fax,  el 
informe  rendido  por  el  señor  Ambrosio  García 
Córdova,  Inspector  Municipal  de  Xonocuautla, 
Sección  Novena  del  Municipio  de  Tlatlauquitepec, 
Puebla.

4.-  Por  determinación de  17 de febrero  del 
presente  año,  se  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Tlatlauquitepec,  remitiera  a  este  Organismo  un 
ejemplar  del  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de 
ese municipio.

5.-  A través  del  oficio  063/99,  el  Presidente 
Municipal  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  dio 
cumplimiento  a  la  determinación  señalada  en  el 
punto  que  antecede,  habiendo  remitido  copia  del 
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Bando de Policía  y  Buen Gobierno de ese  municipio 
de 15 de noviembre 1996. 

6.-  El  29  de  marzo  del  año  en  curso,  un 
Visitador  de  esta  Comisión  entabló  comunicación 
telefónica  con  el  Secretario  General  del 
Ayuntamiento  de  Tlatlauquitepec,  Pue.,  solicitando 
el  Reglamento  correspondiente  en  el  que  en 
términos  del  artículo  82  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal,  se  estipulara  la  facultad  de  los 
Inspectores  Municipales  para  imponder  las 
sanciones  previstas  en  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno.

7.-  El  30  de  marzo  del  presente  año,  el 
servidor  público  descrito  en  el  párrafo  que 
antecede,  vía  fax  remitió  el  “Proyecto  de 
orientación  para  capacitación  de  inspectores 
seccionales  para  el  desempeño  de  sus  diversas 
funciones”

Del  mencionado  informe  y  demás 
constancias que integran el  presente expediente, se 
advierten las siguientes:

E  V  I  D  E  N  C  I  A  S

a).-  La  queja  formulada  ante  este 
Organismo por Eduardo Sánchez Chino.

b).-  El  informe  que  mediante  oficio  sin 
número,  vía  fax  rindió  el  Inspector  Municipal  de 
Xonocuautla,  Sección  Novena  del  Municipio  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  quien  manifestó:  “Que  en 
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efecto el 29 de marzo de 1998, se detuvo a Eduardo 
Sánchez  Chino,  por  espacio  de  9  horas,  debido  a 
que  su  esposa  Elena  Vicente  Jiménez,  hizo  de  su 
conocimiento  que  el  ahora  quejoso  se  encontraba 
en  estado  de  ebriedad  y  la  había  golpeado, 
asimismo  que  presentaba  lesiones  y  manchas  de 
sangre,  aunado a que escandalizo y  micción en vía 
pública,  por  lo  que  para  vigilar  el  orden  público,  
aplicó  el  bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  
señalando también que el  inconforme es  alcohólico 
consuetudinario y observa mala conducta”(sic).

c).-  El  informe  que  mediante  oficio  063/99 
rinde  el  Presidente  Municipal  de  Tlatlauquitepec, 
Puebla,  el  5  de  marzo  del  presente  año,  remitiendo 
el  diverso  sin  número  del  Inspector  Municipal  de 
Xonocuautla,  Sección  Novena  del  Municipio  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  anexando copia simple  del 
Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  vigente  en  ese 
municipio.

d).-  La  diligencia  de  29  de  marzo  de  1999, 
por  la  que  un  Visitador  de  esta  Comisión  solicitó  al 
Secretario  General  del  Ayuntamiento  de 
Tlatlauquitepec, Pue., el  Reglamento de Inspectorías 
correspondiente.

e).- El facsímil que contiene el “Proyecto de 
orientación  para  capacitación  de  inspectores 
seccionales  para  el  desempeño  de  sus  diversas 
funciones”
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O B S E R V A C I O N E S 

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
Estatal  establece:  “Se  crea  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  como  un 
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”;   y 
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  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”.

El  artículo  14 de la  Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo 
establece:  “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  leyes  expedidas  con 
anterioridad al hecho.”

El  artículo  16 de la  Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos  señala:  “Nadie  puede 
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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”...  En  los  casos  de  delito  flagrante, 
cualquier  persona  puede  detener  al  indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad 
inmediata  y  ésta,  con  la  misma  prontitud  a  la  del 
Ministerio Público.”

El  artículo 21 de la misma Carta Magna, en 
lo  aplicable  prevé:  “La  persecución  de  los  delitos 
incumbe al  Ministerio  Público  y  a  la  policía  judicial, 
la  cual  estará bajo la  autoridad y  mando inmediato 
de aquél.”

Los  artículos  101,  102  y  103  de  la  Ley 
Orgánica  Municipal  disponen  “Artículo  101.-  En  los 
municipios  que  no  cuenten  con  juzgados 
calificadores,  conocerán  de  las  infracciones  a  los 
Reglamentos  y  Bandos  de  Policía  y  Buen  Gobierno, 
el  Presidente  Municipal  o  el  de  la  Junta  Auxiliar 
correspondiente”.  “Artículo  102.-  El  Presidente 
Municipal puede delegar la facultad que le confiere 
el  artículo  anterior  en  el  Regidor  de  Gobernación  y 
Policía,  quien  hará  la  calificación  respectiva”. 
“Artículo  103.-  Al  imponerse  una  sanción  se  hará 
constar  por  escrito  los  hechos  que  la  motiven,  las 
leyes  o  reglamentos  infringidos  y  la  sanción 
impuesta...”

Ahora  bien,  del  informe  que  rinde  el 
Presidente  Municipal  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  y 
anexos  que  acompaña,  se  desprende  la  confesión 
expresa  de  los  hechos  aducidos  por  el  quejoso,  la 

6

6



cual  tiene pleno valor  probatorio en términos de los 
artículos  100 del  Reglamento Interno de la  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  y  419 
del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 

Efectivamente,  en  su  informe  el  Presidente 
Municipal  sostiene  que  el  señor  Eduardo  Sánchez 
Chino,  fue  detenido por  elementos  de  la  policía  de 
Xonocuautla,  Puebla,  el  día  29  de  marzo  de  1998, 
toda  vez  que  como  a  las  15  horas  de  ese  día,  se 
presentó  ante  el  Inspector  Municipal  de 
Xonocuautla,  Sección  Novena  del  Municipio  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  la  señora  Elena  Vicente 
Jiménez,  quien mostraba notables lesiones y golpes, 
manifestándole  que  se  las  profirió  su  esposo  al 
encontrarse en estado de ebriedad,  además  que  el 
mismo  se  encontraba  escandalizando  en  la  vía 
pública,  realizando  micción  en  lugares  públicos,  y 
haciendo uso de lenguaje y ademanes indecorosos , 
por  lo  que el  inspector  de la  sección novena aplicó 
el  Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio y 
sancionó  con  un  arresto  de  nueve  horas  al  referido 
quejoso.

Al  respecto  es  importante  señalar,  que  es 
indudable  que  cualquier  persona  puede  detener  a 
quien  sorprenda  en  el  momento  de  estar 
cometiendo un delito tal  y  como lo señala el  cuarto 
párrafo  del  artículo  16  Constitucional,  sin  embargo 
de  inmediato  debe  ponerlo  a  disposición  de  la 
autoridad  más  próxima  y  ésta  con  la  misma 
prontitud  ante  el  Ministerio  Público,  o  en  caso  de 
tratarse  de  una  falta  administrativa  de  las  previstas 
en  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno,  deben 
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presentar  al  infractor  ante  el  Presidente  Auxiliar 
Municipal,  Juez  Calificador,  o  ante  el  Presidente 
Municipal  como  lo  preceptúa  el  artículo  101  de  la 
Ley Orgánica Municipal.

De  tal  suerte,  que  resulta  evidente  la 
responsabilidad  en  la  que  incurrió  el  Inspector 
Municipal  de  Xonocuautla,  Sección  Novena  del 
Municipio  de  Tlatlauquitepec,  Puebla,  pues  en  los 
supuestos  no  concedidos  de  que  Eduardo  Sánchez 
Chino,  hubiese  sido  detenido  en  flagrancia  en  la 
comisión  del  delito  de  lesiones  en  agravio  de  su 
esposa,  el  Inspector  Municipal  tenía  que  haberlo 
puesto  de  inmediato  a  disposición  del  Agente  del 
Ministerio  Público  de  Tlatlauquitepec,  Puebla, tal  y 
como  lo  preceptúa  el  artículo  67  del  Código  de 
Procedimientos en Materia  de Defensa Social  que a 
la  letra dice:  “En los  casos  de delito flagrante,  toda 
persona  puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  a 
disposición de la  Autoridad inmediata y  ésta,  con la 
misma  prontitud,  a  la  del  Ministerio  Público...-  Se 
considerará  que  hay  delito  flagrante,  cuando  el 
indiciado  es  detenido  en  el  momento  de  estarlo 
cometiendo,  o  si,  inmediatamente  después  de 
ejecutado  el  hecho  delictuoso:  A)  Aquél  es 
perseguido  materialmente,  o.-  B)  Alguien  lo  señala 
como  responsable  y  se  encuentre  en  su  poder  el 
objeto  del  delito,  el  instrumento  con  que  aparezca 
cometida su  intervención en la  comisión del  delito.- 
En  estos  casos  el  Ministerio  Público  iniciará  desde 
luego  la  averiguación  previa  y  bajo  su 
responsabilidad,  según  procediere,  decretará  la 
detención del indiciado si el delito es perseguible de 
oficio o querella u otro requisito equivalente, que ya 
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se  encuentre satisfecho,  o bien ordenará la  libertad 
del  detenido.-  La  violación de esta disposición hará 
penalmente  responsable  al  Agente  del  Ministerio 
Público o funcionario que decrete indebidamente la 
detención  y  la  persona así  detenida será  puesta  en 
inmediata libertad”.

Ahora bien, por lo que se refiere al segundo 
argumento  esgrimido  por  la  autoridad  municipal, 
consistente  en  que  el  ahora  quejoso  se  encontraba 
cometiendo  faltas  al  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno,  debe  decirse,  que  si  bien  vía  fax  el 
Secretario  General  del  Ayuntamiento  remitió  a  esta 
Comisión  el  documento  que  contiene  el  “Proyecto 
de  Orientación  para  capacitación  de  Inspectores 
seccionales  para  el  desempeño  de  sus  diversas 
funciones”,  lo  cierto  es  también  que  dicho 
documento  es  un  simple  proyecto  de  capacitación 
y  no  propiamente  un  reglamento  que  regule  la 
conducta  de  los  Inspectores  Municipales,  y  menos 
aún  que  le  confiera  facultades  para  imponer  las 
sanciones  previstas  en  el  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno,  en  términos  del  artículo  82  de  la  Ley 
Orgánica  Municipal;  y  sí  en  cambio,  se  les  orienta 
que las  lesiones  inferidas  a  una persona constituyen 
un delito,  luego entonces,  al  no justificarse  que con 
motivo  de  las  infracciones  imputadas  al  quejoso,  el 
Inspector  Municipal  Ambrosio  García  Córdova, 
hubiera  procedido  legalmente  a  ordenar  su 
detención  y  lo  haya  puesto  a  disposición  de  la 
autoridad  correspondiente  (juez  calificador, 
presidente  municipal  o  regidor  de  gobernación)   a 
fin  de  que  se  le   instruyera  el  respectivo 
procedimiento administrativo en el  que se observara 
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lo  dispuesto  por  el  artículo  103  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal  que  dice:  “Al  imponerse  una  sanción  se 
hará  constar  por  escrito  los  hechos  que  la  motiven, 
las  leyes  o  reglamentos  infringidos  y  la  sanción 
impuesta”.  Por  tanto,  al  no acreditarse  la  existencia 
de  algún  procedimiento  que  se  haya  incoado  al 
quejoso,  asentando  los  hechos  imputados,  la 
calificación  correspondiente,  así  como  el  haberle 
informado  los  motivos  de  su  detención,  la  sanción 
correspondiente,  los  hechos  que  la  motivaron,  las 
defensas  alegadas  por  el  infractor  y  las 
disposiciones  infringidas,  como  tampoco  que  tenía 
derecho a comunicarse con persona que lo asistiera 
o  defendiere  y  no se  practicó averiguación sumaria 
tendiente  a  comprobar  la  falta  cometida  y  la 
probable  responsabilidad del  quejoso;  es  indudable 
la  flagrante violación al  artículo 14 párrafo segundo 
de la Constitución General de la República.

Aunado  a  lo  anterior,  la  autoridad 
municipal  e  inspector  municipal  tampoco 
acreditaron  que  la  sanción  impuesta  (nueve  horas 
de  arresto)  haya  estado  fundada  y  motivada,  pues 
no  quedó  acreditado  en  este  expediente  que  el 
arresto  de  que  se  trata,  se  hubiera  dictado  con 
apoyo en algún precepto legal del Bando de Policía 
y  Buen  Gobierno  del  Municipio  de  Tlatlauquitepec, 
Puebla,  a  más  de  que  la  supuesta  conducta 
desplegada  por  Eduardo  Sánchez  Chino,  no  se 
encuentra  demostrada,  constituyendo  esto  una 
flagrante  violación  al  artículo  16  de  la  Constitución 
General  de  la  República  que  prevé  que  nadie 
puede  ser  molestado  en  su  persona,  sino  en  virtud 
de  mandamiento  escrito  de  la  autoridad 
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competente,  que funde y  motive la  causa  legal  del 
procedimiento; teniendo ocupación al  caso que nos 
ocupa,  la  tesis  jurisprudencial  bajo  el  rubro: 
“FUNDAMENTACIÓN  DE  ACTOS  DE  AUTORIDAD.- 
Cuando  el  artículo  16  de  nuestra  ley  suprema 
previene  que  nadie  puede  ser  molestado  en  su 
persona,  sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de 
la  autoridad  competente  que  funde  y  motive  la 
causa  legal  del  procedimiento, esta  exigiendo a las 
autoridades,  no  que  simplemente  se  apeguen, 
según  su  criterio  personal  íntimo,  a  una  ley,  sin  que 
se  conozca  de  qué  ley  se  trata  y  los  preceptos  de 
ella  que  sirvan  de  apoyo  al  mandamiento  relativo 
de  las  propias  autoridades,  pues  esto  ni 
remotamente constituiría garantía para el  particular; 
por  lo  contrario,  lo  que  dicho  artículo  les  esta 
exigiendo es que citen la ley y los preceptos de ella 
en que se apoye,  ya que se trata de que justifiquen 
legalmente  sus  proveídos  haciendo  ver  que  no  son 
arbitrarios.  Forma  de  justificación  tanto  más 
necesaria,  cuando  qué  dentro  de  nuestro  régimen 
constitucional  las  autoridades  no  tienen  más 
facultades que las que expresamente les  atribuye la 
ley.-  Tesis  visible  en  la  página  639,  Tercera  Parte, 
Segunda  Sala,  Apéndice  de  Jurisprudencia  al 
Semanario Judicial de la Federación 1917-1985.

De  lo  expuesto  se  colige,  que  en  el  caso 
concreto  es  ilegal  el  proceder  del  Inspector 
Municipal  de  Xonocuautla,  Sección  Novena  del 
Municipio  de Tlatlauquitepec,  Puebla,  toda vez  que 
como ha quedado mencionado, de haber cometido 
Eduardo  Sánchez  Chino,  el  delito  de  lesiones,  el 
citado  servidor  público  debió  ponerlo  de  inmediato 
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a  disposición  del  representante  social  de 
Tlatlauquitepec,  o  en  su  caso  de  haber  infringido el 
Bando de Policía y Buen Gobierno ante el Presidente 
Auxiliar  Municipal,  el  Juez  Calificador  o  ante  el 
Presidente  Municipal  de  ese  propio  municipio  y  no 
imponer  de  motu  proprio  una  sanción  de  privación 
de la  libertad de nueve horas,  violando con ello  sus 
derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 
16 Constitucionales  infringiendo además los  artículos 
01, 102 y 103 de la Ley Orgánica Municipal.

En  mérito  de  lo  expuesto,  y  estando 
justificado  que  el  Inspector  Municipal  de 
Xonocuautla,  Puebla,  dejó  de  observar  la  dispuesto 
por  los  artículos  96,  97  y  103  e  la  Ley  Orgánica 
Municipal, 14 y 16 de la Constitucional Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos;  conculcando  en 
consecuencia  los  derechos  humanos  de  Eduardo 
Sánchez  Chino,  es  procedente  emitir  la  presente 
recomendación  al  actual  Presidente  Municipal  de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  no  en  su  carácter  de 
autoridades  responsables  de  los  hechos  aquí 
narrados,  sino  con  la  finalidad  de  que  coadyuven 
con  este  Organismo,  a  fin  de  que  se  sirva  girar  sus 
respetables  instrucciones  con  objeto  de  se  inicie  el 
correspondiente  procedimiento  administrativo  de 
investigación  en  contra  de  Ambrosio  García 
Córdova,  anterior  Inspector  Municipal  que  incurrió 
en  los  actos  descritos  en  este  documento  y  en  su 
oportunidad  se  determine  lo  que  en  derecho 
proceda.  Asimismo,  se  sirva  emitir  el  Reglamento 
correspondiente o en su caso una circular, dirigida a 
todos  los  Inspectores  Municipales  que  conforman el 
municipio de Tlatlauquitepec, precisando cuáles son 
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sus  funciones  y  en  su  caso  atribuciones,  en  estricto 
apego  a  la  Constitución  General  de  la  República  y 
Ley  Orgánica  Municipal,  con  objeto  de  que  en  lo 
sucesivo  se  observen  los  derechos  humanos  de  los 
habitantes de esa circunscripción municipal .

En  otro  aspecto,  estando  debidamente 
acreditado  que  el  señor  Ambrosio  García  Córdova, 
Inspector  Municipal  de  Xonocuautla,  Puebla,  violó 
los derechos humanos de Eduardo Sánchez Chino, al 
haberlo  privado  de  su  libertad  sin  la  existencia  de 
causa  legal  que  motivara  su  actuar, 
consecuentemente  haber  incurrido  el  funcionario 
público  de  mérito,  en  la  posible  comisión  de  algún 
delito,  es  procedente  solicitar  atentamente  al 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  que  en 
atención  a  las  facultades  conferidas  en  el  artículo 
21  Constitucional,  gire  sus  respetables  órdenes  a 
quien  corresponda  a  fin  de  que  integren  la 
averiguación  previa  respectiva  y  a  la  brevedad  se 
determine lo que en derecho corresponda.

De  acuerdo  con  lo  anterior,  esta  Comisión 
Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se 
permite hacer a usted señor Presidente Municipal de 
Tlatlauquitepec,  Puebla,  de la  manera más atenta y 
respetuosa las siguientes:

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

Al  C.  Presidente  Municipal  de 
Tlatlauquitepec, Puebla.
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PRIMERA.- Se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones,  a  fin  de  que  se  inicie  el  respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  con 
objeto  de  determinar  y  en  su  caso  sancionar  a 
Ambrosio  García  Córdova,  anterior  Inspector 
Municipal  de  Xonocuautla  Sección  Novena  de  ese 
Municipio,  por  la  detención  ilegal  del  quejoso 
Eduardo  Sánchez  chino,  conforme  a  las 
consideraciones contenidas en esta resolución.

SEGUNDA.-  Se  sirva  emitir  el  Reglamento 
correspondiente o en su caso una circular, dirigida a 
todos  los  Inspectores  Municipales  que  conforman el 
municipio de Tlatlauquitepec, precisando cuáles son 
sus  funciones  y  en  su  caso  atribuciones,  en  estricto 
apego  a  la  Constitución  General  de  la  República  y 
Ley  Orgánica  Municipal,  con  objeto  de  que  en  lo 
sucesivo  se  observen  los  derechos  humanos  de  los 
habitantes de esa circunscripción municipal .

De conformidad con el artículo 46, segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  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 
legal,  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 sobre 
la aceptación de la recomendación
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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.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones  de  esta  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  de  las 
Sociedades  Democráticas  y  de  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  respecto  de  los  derechos 
humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, se le solicita atentamente:

ÚNICO.- Gire  sus  respetables  órdenes  a 
quien  corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie  la 
averiguación   previa  respectiva en contra del señor 

15



RECOMENDACIÓN NÚMERO:013/99.

Ambrosio  García  Córdova,  entonces  Inspector 
Municipal de Xonocuautla, Pue., por haber detenido 
ilegalmente  al  quejoso  Eduardo  Sánchez  chino,  y  a 
la   brevedad   se  determine  lo  que  en  derecho 
corresponda. Al efecto envíese copia certificada de 
este expediente.

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 JUÁREZ HERNÁDEZ.
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