
RECOMENDACIÓN NÚMERO:018/99.
QUEJOSO: JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ SÁNCHEZ

EN FAVOR DE ROBERTO HUERTA RAMOS,
MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ CARRASCO Y OTROS.

EXPEDIENTE : 622/97-C.

Puebla, Pue., a 5 de julio de 1999.

C. M.D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

Distinguido señor Procurador:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, de conformidad con 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, 46 y 51 
de la Ley de este organismo, ha examinado los elementos 
contenidos  en  los  expedientes  acumulados  782/87  y 
622/97-C,  relativos  a  la  queja  formulada  por  Ofelia, 
Armando y Guillermo de apellidos Vega Jiménez, y José 
Manuel  Jiménez  Sánchez  en  favor  de  Roberto  Huerta 
Ramos  y  Miguel  Ángel  Martínez  Carrasco;  y  vistos  los 
siguientes: 

H E C H O S

1.- El  4 de julio de 1997, esta Comisión Estatal 
recibió  la  queja  formulada  por  José  Manuel  Jiménez 
Sánchez,  quien  como  hechos  en  síntesis  expresó,  que 
dentro  del  proceso  70/97  del  Juzgado  Segundo  de 
Defensa Social del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, 
se  ordenó  el  cateo  del  domicilio  ubicado  en  la  casa 
marcada con el  número 109 de la  calle  11 sur  de esa 
ciudad,  lugar  donde  presumiblemente  se  encontraba 



Bulmaro  Vega  Jiménez,  en  contra  de  quien  se  había 
librado  orden  de  aprehensión;  que  desahogada  la 
mencionada diligencia, sin permiso de los propietarios del 
domicilio  de  mérito,  ni  existir  orden  de  autoridad, 
servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia 
se  introdujeron  al  mismo,  privando  de  su  libertad  a 
Roberto Huerta Ramos y Miguel Ángel Martínez Carrasco, 
a partir de las 18:00 horas del  2 de julio de 1997, con el fin 
de  que  declararan  sobre  mercancía  considerada  de 
dudosa  procedencia,  decretando  en  su  contra 
detención ministerial  sin  existir  elementos  de convicción 
que hicieran presumir su participación en ilícito alguno.

2.-  Por  determinación del  9  de  julio  de  1997, 
este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 
Humanos admitió a trámite la aludida queja, asignándole 
el número de expediente 622/97-C, solicitando el informe 
correspondiente  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado.

3.- El 23 de julio de 1997, esta Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, recibió la queja de 
los señores Ofelia, Armando y Guillermo de apellidos Vega 
Jiménez, quienes como hechos en síntesis expresaron que 
dentro  del  proceso  70/97  del  Juzgado  Segundo  de 
Defensa Social de Tehuacán, Puebla, se decretó el cateo 
del domicilio ubicado en la casa marcada con el número 
109 de la  calle  11 sur  de esa población,  para el  único 
efecto  legal  de  localizar  y  detener  a  Bulmaro  Vega 
Jiménez; sin  embargo,  concluida  dicha  diligencia,  el 
Coordinador de Agentes del Ministerio Público y el Agente 
Investigador de la Mesa de Trámite, se introdujeron a su 
domicilio, deteniendo a los aludidos Octavio y Ana Laura 
Vega  Jiménez,  decretando  en  contra  de  los  mismos 
orden  de  detención por  los  delitos  de  Robo,  Robo  de 
Vehículo con Mercancía, Asalto y Asociación Delictuosa, 
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al  considerar  que  se  dieron  los  supuestos  de  notoria 
urgencia al haberse encontrado mercancía considerada 
de dudosa procedencia en el domicilio cateado.

4.-  El  25  de  julio  de  1997,  este  Organismo 
admitió a trámite la queja anterior, asignándole el número 
de  expediente  782/97-C,  solicitando  informe  con 
justificación al Procurador General de Justicia del Estado.

5.-  Por  oficios  SDH/2280  y  SDH/2732  del 
Supervisor  General  para  la  Protección de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado,  rindió  el  informe  solicitado,  remitiendo  copia 
certificada de diversas constancias.

 6.- Por resolución de 10 de octubre de 1997, al 
tratarse  de  los  mismos  hechos,  esta  Comisión  Estatal 
ordenó  la  acumulación  del  expediente  782/97-C  al 
diverso 622/97-C.

De  los  mencionados  informes  y  de  las 
constancias  existentes  en  autos,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S

I).-  El  oficio  SDH/2280  mediante  el  cual  el 
Supervisor  General  para  la  Protección de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  del  Justicia  del 
Estado,  rindió  el  informe  solicitado,  expresando  en  lo 
conducente: “ Que la detención supuestamente ilegal de 
la que fueron objeto los quejosos por parte de la Policía 
Judicial  del  Estado  y  el  Ministerio  Público  del  Distrito 
Judicial  de  Tehuacán,  Puebla,  se  encuentra 
debidamente fundada y motivada, al  tenor del  artículo 
67 del Código de Procedimientos en materia de Defensa 
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Social  para el  Estado,  toda vez que si  bien es cierto su 
detención se originó cuando estos se encontraban dentro 
del domicilio que sería cateado en cumplimiento a una 
orden de aprehensión librada por el Juez Penal en contra 
de BULMARO VEGA JIMÉNEZ  y exclusivamente la orden 
de  cateo  era  solamente  para  aprehender  al  citado 
indiciado, es  relevante  que  bajo  las  circunstancias 
materiales en que se decretó su detención, obedeció a 
que en el lugar de los hechos se encontraron los indicios y 
huellas  suficientes  que  hicieron  a  juicio  del  Fiscal 
Investigador presumir  su  intervención en la  comisión del 
delito, en tanto que en base a lo anterior, primeramente 
se les mando citar con las formalidades debidas y no así 
en esos momentos en que comparecieron al motivo de la 
diligencia, se decretó su detención, sino que en esta se les 
deja en libertad absoluta”.

II.-  La  copia  certificada  de  la  averiguación 
previa  675/97/1°  instruida  ante  el  Agente  del  Ministerio 
Público de Tehuacán, Puebla, dentro de la cual  obran, 
entre otras las siguientes constancias:

a).- La diligencia practicada por el licenciado 
José  Delfino  Cortez  Rodríguez,  Agente  del  Ministerio 
Público Investigador adscrito al  primer turno,  siendo las 
17:00 horas del  2 de julio de 1997, en la casa marcada 
con el número 107 de la calle 11 sur de Tehuacán, Puebla, 
lugar en el que se encontraban presentes Miguel Ángel 
Martínez Carrasco, Roberto Huerta Ramos y María de los 
Ángeles Martínez González, quienes  fueron “requeridos” 
en  dos  ocasiones  para  acudir  a  “rendir  declaración 
ministerial”  con  relación  a  mercancía  considerada  de 
dudosa procedencia.

b).- La constancia de 3 de julio de 1997, en la 
que el aludido Agente del Ministerio Público asienta: “... 
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que  siendo  las  6:00  horas  se  les  hace  saber  a  los 
presentados  MIGUEL  ÁNGEL  MARTÍNEZ  CARRASCO, 
ROBERTO  HUERTA  RAMOS,  MARÍA  DE  LOS  ÁNGELES 
MARTÍNEZ  GONZÁLEZ,  ANA  LAURA  VEGA  JIMÉNEZ  Y 
OCTAVIO VEGA JIMÉNEZ,  que pueden retirarse  de esta 
Agencia del  Ministerio Público.- Lo que se hace constar 
para los fines que procedan. CONSTE”.

c).-  La determinación del mismo 3 de julio de 
1997,  mediante  la  cual,  siendo  las  11:00  horas,  el 
Licenciado  Norberto  Sandoval  Escobar,  Agente  del 
Ministerio Público Investigador adscrito al segundo turno, 
ordena la detención de Ana Laura y Octavio de apellidos 
Vega Jiménez, Miguel Ángel Martínez Carrasco, Roberto 
Huerta Ramos y María de los Ángeles Martínez González, 
como  probables  responsables  de  los  delitos  de 
Asociación Delictuosa, Asalto, Robo Calificado y Robo de 
Vehículo.

d).- La determinación de 3 de julio de 1997, por 
la que el aludido Agente del Ministerio Público Instructor, 
decretó la formal detención de los agraviados.

e).- La determinación del 5 de julio de 1997, por 
la  que  el  Representante  Social  ejercita  acción  penal 
contra,  Octavio  Vega  Jiménez,  Ofelia  Vega  Jiménez, 
Miguel Ángel Martínez Carrasco y Roberto Huerta Ramos, 
como  probables  responsables  en  la  comisión  de  los 
delitos de asociación delictuosa, asalto, robo y robo de 
vehículo.

III.-  La  copia  certificada  del  proceso  133/97, 
radicado ante el Juzgado Segundo de Defensa Social de 
Tehuacán, Puebla, contra Octavio y Ofelia Vega Jiménez, 
Miguel Ángel Martínez Carrasco y Roberto Huerta Ramos, 
como  probables  responsables  en  la  comisión  de  los 
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delitos  de  los  delitos  de  asociación  delictuosa,  asalto, 
robo  y  robo  de  Vehículo,  cometidos  en  agravio  de 
Chocolates  Turín  S.A.  de  C.V.,  y  de  la  sociedad,  en 
especial el auto de 5 de julio de 1997, por el que el Juez 
de la  causa  no ratifica la  detención de Octavio Vega 
Jiménez, Roberto Huerta Ramos y Miguel Ángel Martínez 
Carrasco.    

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
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.”

Asimismo el artículo 5º del Reglamento Interno 
de este Organismo 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 Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  prescribe: “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 
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hecho”.

A su vez, el artículo 16 de la misma Constitución 
General  de  la  República,  párrafo  primero  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”.

Por su parte el artículo 22 fracción II incisos a) y 
b)  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del Estado en lo conducente prevé: “Los Agentes 
del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones: II.- 
Deberán  abstenerse  de:  a).-  Realizar,  promover  o 
consentir  detenciones  no  permitidas  por  la  ley;  -  b).- 
Ordenar, practicar o consentir cateos sin orden judicial”.

En  el  caso  a  estudio,  los  quejosos  hicieron 
consistir su inconformidad en la actuación de servidores 
públicos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado, quienes concluido el cateo de la casa marcada 
con el número 109 de la calle 11 sur de Tehuacán, Puebla, 
mismo que fue ordenado por el Juez Segundo de Defensa 
Social de ese lugar, dentro del proceso 70/97, sin permiso 
de  los  propietarios  del  inmueble  cateado,  ni 
mandamiento  judicial  alguno,  se  introdujeron al  mismo, 
privando  de  su  libertad  a  Ana  Laura  y  Octavio  Vega 
Jiménez, Miguel Ángel Martínez Carrasco, Roberto Huerta 
Ramos y María de los Ángeles Martínez González, a partir 
de las 18:00 horas del 2 de julio de 1997, con el fin de que 
declararan  sobre  mercancía  considerada  de  dudosa 
procedencia,  decretando  detención  ministerial  en  su 
contra,  sin  existir  medios  de  convicción  que  hicieran 
presumir su participación en ilícito alguno.

Ahora bien, de las evidencias relatadas mismas 
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que  tienen  valor  probatorio  pleno  al  tratarse  de 
constancias  expedidas  por  funcionarios  públicos  en 
ejercicio de sus  funciones,  se advierte que el  Supervisor 
General para la Protección de los Derechos Humanos de 
la Procuraduría General  de Justicia del  Estado, al  rendir 
informe  reconoce  que  Ana  Laura  y  Octavio  Vega 
Jiménez, Miguel Ángel Martínez Carrasco, Roberto Huerta 
Ramos y María de los Ángeles Martínez González, fueron 
detenidos  al  encontrarse  en  el  interior  de  la  casa 
marcada  con  el  número  109  de  la  calle  11  sur  de 
Tehuacán, Puebla, misma que sería cateada  a efecto de 
dar  cumplimiento  a  la  orden  de  aprehensión  librada 
contra Bulmaro Vega Jiménez, por existir  indicios que, a 
juicio  del  Agente  del  Ministerio  Público  Investigador, 
hicieron  presumir  su  intervención  en  la  comisión  de 
diversos  ilícitos (Evidencia I);  lo que se corrobora con el 
contenido de la diligencia practicada a las  17:45 horas 
del 2 de julio de 1997, en la que consta que el licenciado 
José  Delfino  Cortez  Rodríguez,  Agente  del  Ministerio 
Público Investigador adscrito al primer turno se introdujo al 
domicilio  antes  señalado,  describió  el  inmueble  e 
identificó al personal judicial actuante, dio fe que en su 
interior se encontraban cajas de mercancía considerada 
de dudosa procedencia y “requirió” en dos ocasiones a 
los agraviados para que “acudieran a rendir declaración 
ministerial” (Evidencia II inciso a). 

En  tal  situación,  este  Organismo  Público 
Protector  de  los  Derechos  Humanos  estima  que  la 
actuación del mencionado Agente del Ministerio Público 
es ilegal, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 
16  de  la  Constitución  General  de  la  República,  las 
diligencias de cateo deberán limitarse a aquello para lo 
cual fueron expresamente expedidas,  por lo que si el Juez 
Segundo de Defensa Social de Tehuacán, Puebla, dentro 
del proceso 70/97, decretó el cateo de la casa marcada 
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con el número 109 de la calle 11 sur de esa ciudad, para 
el  único  efecto  de  dar  cumplimiento  a  la  orden  de 
aprehensión librada en contra de Bulmaro Vega Jiménez 
(Evidencia  I)  ningún  derecho  asistió  al  Representante 
Social  para  introducirse  a  tal  inmueble,  dar  fe  de  la 
mercancía en él encontrada y menos aún para “requerir” 
en dos ocasiones a los ahí presentes para que acudieran 
a rendir declaración.

Además, es pertinente hacer notar que según 
las  constancias  que  integran  la  averiguación  previa 
675/97/1°, Ana Laura y Octavio Vega Jiménez, María de 
los  Ángeles  Martínez  González,  Miguel  Ángel  Martínez 
Carrasco y Roberto Huerta Ramos, rindieron declaración 
en  las  oficinas  que  ocupa  la  Agencia  del  Ministerio 
Público,  inmediatamente  después  de  que  fueron 
“requeridos”  en el domicilio cateado  (evidencia II  inciso 
a),  sin  que  se  aprecie  medio  de  convicción  alguno 
tendiente a justificar que hayan comparecido a declarar 
en forma voluntaria; asi mismo, que siendo las 6:00 horas 
del 3 de julio de 1997, el  licenciado José Delfino Cortez 
Rodríguez,  Representante Social  adscrito al  primer turno 
hizo  constar  que  comunicó  a  los  “presentados”  que 
podían retirarse (Evidencia II  inciso b),  sin que se haya 
levantado certificación alguna en el  sentido de que lo 
hayan efectuado; luego entonces es evidente que esto 
no  les  fue  materialmente  permitido;  máxime  que  el 
Supervisor  General  para  la  Protección de  los  Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia  del 
Estado en su oficio SDH/2280 (Evidencia I) expresamente 
reconoce  que  la  detención  tuvo  verificativo  en  el 
domicilio  cateado,  por  lo  que  concatenando  dichas 
probanzas resulta indudable que, de facto los agraviados 
permanecieron privados de su libertad en el interior de las 
oficinas del Ministerio Público desde las 17:45 horas del 2 
de julio de 1997, hasta que se determinó lo relativo a la 
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consignación de la referida indagatoria, decretándose la 
libertad de María de los Ángeles Martínez González y Ana 
Laura  Vega  Jiménez,  y  ejercitándose  acción  penal  en 
contra de Roberto Huerta Ramos, Miguel Ángel Martínez 
Carrasco y Octavio Vega Jiménez,  esto es  el  día 5 del 
propio mes y año.

Por  otra  parte,  respecto  a  la  orden  de 
detención  librada  por  el  licenciado  Norberto  Sandoval 
Escobar, Fiscal Investigador adscrito al segundo turno de 
Tehuacán, Puebla, debe decirse que el artículo 16 párrafo 
quinto de la  Constitución Política de los  Estados  Unidos 
Mexicanos  exige como requisitos  para que el  Ministerio 
Público pueda ordenar detenciones: a) Que el indiciado 
haya intervenido en la comisión de alguno de los delitos 
señalados como graves; b) Que exista riesgo fundado de 
que pueda sustraerse de la acción de la justicia; y c) Que 
por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, 
no pueda ocurrir ante Autoridad Judicial para solicitar la 
orden de aprehensión; hipótesis que no se actualiza en el 
caso  a  estudio,  en  primer  término  debido  a  que  los 
indiciados no intervinieron en la comisión de delito alguno, 
sino  que  simplemente  existía  la  sospecha  de  que  la 
mercancía encontrada en el domicilio cateado, era de 
supuesta dudosa procedencia; en segundo lugar porque 
si  como  ha  quedado  precisado,  éstos  permanecieron 
privados  de  su  libertad,  no  existían  circunstancias  para 
presumir que pudieran evadir la acción de la  justicia y, 
principalmente porque  la  detención de Octavio Vega 
Jiménez,  Miguel  Ángel  Martínez  Carrasco  y  Roberto 
Huerta Ramos, fue ordenada el jueves 3 de julio de 1997 a 
las 11:00 horas (Evidencia II  inciso c),  es  decir  un día  y 
hora hábil,  en que el  Representante Social  pudo haber 
ocurrido válidamente ante la autoridad judicial a fin de 
que  le  fuera  obsequiada  la  orden  de  aprehensión 
correspondiente. 
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En este orden de ideas, la detención ministerial 
decretada en contra de Octavio Vega Jiménez, Miguel 
Ángel  Martínez  Carrasco  y  Roberto  Huerta  Ramos, 
(Evidencia  II  incisos  c  y  d)  resulta  conculcatoria  de 
derechos humanos, pues contrario a lo argumentado por 
el Supervisor General para la Protección de los Derechos 
Humanos  de  la  Procuraduría  General  de  Justicia 
(Evidencia  I),  la  misma  no  se  encuentra  fundada  y 
motivada  al  tenor  del  artículo  67  del  Código  de 
Procedimientos  en  Materia  de  Defensa  Social  para  el 
Estado, ya que los agraviados no fueron sorprendidos en 
la  comisión  de  delito  alguno,  ni  después  de  haberlo 
ejecutado,  así  como  tampoco  existió  señalamiento 
alguno en su contra,  sino que tal  acto de privación se 
basó  esencialmente  en  que,  según  la  particular 
apreciación  del  Fiscal  Investigador,  la  mercancía 
encontrada en la casa marcada con el número 109 de la 
calle  11  Sur  de  Tehuacán,  Puebla,  según  la  particular 
apreciación  del  Fiscal  Investigador  era  de  dudosa 
procedencia; tan es así que el Juez Segundo de Defensa 
Social de Tehuacán, Puebla, dentro del proceso 133/97, 
radicado  con  motivo  de  la  consignación  de  la 
averiguación previa 675/97/1º, mediante resolución de 5 
de julio de 1997 no ratifica la detención en comento, por 
considerar  que  la  misma  no  se  efectuó  conforme  a 
derecho (Evidencia III).

Así pues, estando justificado que los licenciados 
José  Delfino  Cortez  Rodríguez  y  Norberto  Sandoval 
Escobar  Agentes  del  Ministerio  Público  de  Tehuacán, 
Puebla,  violaron los  derechos humanos de Ana Laura y 
Octavio Vega Jiménez, Miguel Ángel Martínez Carrasco, 
Roberto Huerta Ramos y  María  de los  Ángeles  Martínez 
González, resulta procedente recomendar al Procurador 
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General  de  Justicia  del  Estado,  gire  sus  respetables 
instrucciones  a  efecto  de  que  se  inicie  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto 
de determinar la responsabilidad en que incurrieron y, en 
su caso, sancionarlos como corresponde.

De igual forma, atento a que del contenido de 
esta  resolución,  se  desprende que  los  licenciados  José 
Delfino  Cortez  Rodríguez  y  Norberto  Sandoval  Escobar, 
Agentes  del  Ministerio  Público  de  Tehuacán,  Puebla, 
pudiesen haber incurrido en la comisión del algún delito al 
ejecutar  actos atentatorios a los  derechos garantizados 
en  la  Constitución  General  de  la  República,  es 
procedente solicitar atentamente al Procurador General 
de  Justicia  del  Estado,  se  sirva  girar  sus  instrucciones  a 
quien  corresponda,  con  el  objeto  de  que  se  inicie  la 
averiguación  previa  respectiva  y  a  la  brevedad,  se 
determine como en derecho sea.

De acuerdo con lo expuesto,  este Organismo 
Público Protector de los  Derechos Humanos,  se  permite 
hacer a Usted señor Procurador General  de Justicia del 
Estado, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.-  Gire sus  respetables  instrucciones  a 
fin  de  que  se inicie  el  correspondiente  procedimiento 
administrativo de investigación en contra de los Agentes 
del  Ministerio  Público  que  intervinieron en los  hechos  a 
que se  refiere la  presente resolución,  con el  objeto de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  pudiesen  haber 
incurrido y,  en su oportunidad, sancionarlos conforme a 
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derecho.

SEGUNDA.-  Gire sus respetables instrucciones a 
quien  corresponda,  con  el  objeto  de  que  se  inicie  la 
averiguación previa respectiva en contra de los servidores 
públicos a que se hace referencia en el punto anterior, y 
a la brevedad, se determine como en derecho sea.

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 misma, 
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.

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 
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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 JUÁREZ HERNÁNDEZ
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