
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 012/2000.
QUEJOSO: MARIA DEL CARMEN OSORNO ALDECO.

EXPEDIENTE: 607/2000-I.

Puebla, Pue., a 16 de mayo de 2000.

M. D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS.
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

Distinguido Señor Procurador:

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  607/00-I, 
relativo a la queja formulada por María del Carmen Osorno Aldeco; 
y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 31 de enero del presente año, esta Comisión de 
Derechos  Humanos,  recibió  la  queja  formulada  por  María  del 
Carmen Osorno Aldeco, quien en síntesis refirió que la averiguación 
previa 653/96 fue devuelta por la  autoridad judicial  al  Agente del 
Ministerio Público adscrito al distrito judicial de Izúcar de Matamoros, 
Puebla, al haberse dictado en el correspondiente proceso, auto de 
libertad por  falta  de elementos para procesar;  habiendo quedado 
abierta la investigación respectiva ; sin embargo, pese a los trámites 
y aportación de pruebas que ha gestionado, la citada indagatoria no 
ha sido determinada a la fecha.

2.- Por determinación de 25 de febrero del 2000, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió a 
trámite  la  queja de mérito,  asignándole el  número de expediente 
607/00-I, solicitando informe con justificación al  Procurador General 
de Justicia del Estado, quien lo rindió por conducto de la Directora 
de  la  Supervisión  General  para  la  Protección  de  los  Derechos 
Humanos  de  esa  Institución,  anexando  copia  certificada  de  las 
actuaciones que integran la indagatoria 653/96 de las tramitadas en 



la Agencia del Ministerio Público del  distrito  judicial  de  Izúcar  de 
Matamoros,  Puebla;  así  como el  informe que le  rindiera el  fiscal 
adscrito a esa Agencia Ministerial.

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

E V I D E N C I A S

I.-  La copia certificada de la averiguación previa 653/96 
de las radicadas  en la Agencia del  Ministerio Público del distrito 
judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, de la que se obtuvieron los 
siguientes datos: 

a).-  La determinación de 19 de septiembre de 1996, 
por la que el Agente del Ministerio Público adscrito al distrito judicial 
de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  inició  la  averiguación  previa 
653/96, en investigación de los hechos denunciados por María del 
Carmen Osorno Aldeco.

b).-  El  4  de  octubre  de  1997,  mediante  pliego 
consignatorio   número  128/997,  el  licenciado  Oliverio  Ramos 
González, entonces Agente del Ministerio Público del distrito judicial 
de Izúcar de Matamoros,  Puebla,  en ejercicio  de la  acción penal 
remitió las constancias de la averiguación previa 653/96 al Juez de 
Defensa Social de ese distrito judicial.

c).-  El 25 de noviembre de 1997, el Juez de Defensa 
Social del distrito judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en el auto 
de  inicio  del  proceso  143/97,   negó  la  orden  de  aprehensión 
solicitada por el fiscal, al considerar no reunidos los requisitos del 
artículo 16 Constitucional.

d).- Mediante oficio 51  de 15 de enero de 1998, el Juez 
de  Defensa  Social  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  remitió  el 
proceso  143/97  al  Agente  del  Ministerio  Público  de  ese  distrito 
judicial,  a  efecto  de  que  de  ser  procedente  se  reunieran  los 
requisitos del artículo 16 de nuestra Carta Magna.

e).- Del oficio 51 señalado  con antelación, se advierte el 
sello  fechador  de  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Izúcar  de 
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Matamoros,  Puebla,  en  el  que aparece el 20 de enero de 1998, 
como fecha de recepción del oficio en comento.

f).-  El  2  de  septiembre  de  1998 el  licenciado  Marco 
Antonio Díaz de León, entonces Agente del  Ministerio Público de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, acordó tener por recibido el oficio 51 
de fecha 15 de enero de 1998; determinando tener por radicado el 
citado proceso y practicar cuantas diligencias fueran necesarias para 
el perfecto esclarecimiento de los hechos.

g).- El 8 de septiembre de 1998 se tuvo por recibido un 
escrito  de  la  denunciante  María  del  Carmen  Osorno  Aldeco, 
mediante el cual exhibió una auditoría contable.

h).- El 14 de septiembre de 1998 se ordenó girar oficio al 
Director  de  Servicios  Periciales  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,   a  fin  de  designar  perito  contable  para  la 
realización de una diligencia ministerial.

i).- El 13 de octubre de 1998 se ordenó citar a Guadalupe 
Reyes Motolinia, a efecto de que compareciera el 23 de octubre del 
mismo año.

j).-  El  23  de  octubre  de  1998  compareció  Guadalupe 
Reyes Motolinia, a quien el fiscal realizó una serie de preguntas.

k).- El 10 de noviembre de 1998 se tuvo por recibido el 
dictamen  contable  número  82,  emitido  por  el  contador  público 
Eduardo Jean Pandal, perito de la Dirección de Servicios Periciales.

l).- El 17 de noviembre de 1998 se tuvo por recibido un 
escrito de Guadalupe Reyes Motolinia.

m).-  El  13 de enero de 1999 se solicitó al  Director de 
Servicios Periciales, la comparecencia del contador público Eduardo 
Jean Pandal, a fin de que éste ratificara su dictamen contable.

n).-  El 17 de febrero de 1999 se tuvo por recibido el 
oficio 2132 del Director de Servicios Periciales, por el que  informa al 
fiscal encargado de la averiguación previa 653/96, que no es posible 
atender su petición en el sentido de que acuda el contador público 
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Eduardo  Jean Pandal  a  ratificar su  dictamen,  pues  lo  anterior 
resulta improcedente.

II.- El informe del licenciado Filiberto Romero Hernández, 
Agente  del  Ministerio  Público  del  distrito  judicial  de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla,  que en lo conducente señala:  “......  con esa 
idea dentro de la Averiguación Previa 653/996, aportó nuevas 
pruebas  practicándose  la  última  diligencia  con  fecha  17  de 
febrero de 1999”.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado  de  Puebla,  es  un 
Organismo  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  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 17 de la Constitución General de la República, 
en lo conducente dice:  “Toda persona tiene derecho a que se le 
administre  justicia  por  los  Tribunales  que estarán expeditos  para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”.

El  artículo 21 del  mismo Mandato Constitucional  en lo 
conducente  señala:  “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.”
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El  artículo  51  del Código  de  Procedimientos  en 
Materia de Defensa Social, sostiene: “El Ministerio Público durante la 
averiguación previa, deberá: I.- Recibir las denuncias o querellas de 
los  particulares  o  de  las  autoridades  sobre  hechos  que  puedan 
constituir  delitos;  II.-  Buscar  las  pruebas  de  la  existencia  de  los 
delitos y de la responsabilidad de los presuntos delincuentes.”

El  artículo  4º  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuraduría 
General de Justicia del Estado, prevé: “La Procuraduría a través de 
su Titular, coordinará y supervisará que los Agentes del Ministerio 
Público,  en  la  persecución  de  los  delitos,  cumplan:  I.-  En  la 
averiguación previa con: A).-  Recibir  denuncias o querellas sobre 
conductas presuntivamente constitutivas de delito; B).- Investigar los 
delitos de fuero común con apoyo de sus auxiliares; y C).- Practicar 
las diligencias necesarias para acreditar los elementos del tipo penal 
y la  probable  responsabilidad del  indiciado,  como elementos que 
fundamenten el ejercicio de la acción persecutoria penal....”

Del  mismo  ordenamiento  legal,  el  artículo  22  en  sus 
fracciones I,  incisos b)  y f),  y fracción II,  inciso g),  dispone: “Los 
Agentes del Ministerio Público, en el ejercicio de sus funciones: I.- 
Están obligados a:   b).- Velar por el  respeto permanente de los 
Derechos Humanos, haciendo del conocimiento de sus superiores 
de manera inmediata, cualquier violación a éstos;   f).- Desempeñar 
su  labor  con  responsabilidad,  cuidado  y  esmero;    II.-  Deberán 
abstenerse de:   g).- Incurrir en falta de cuidado o negligencia en el 
ejercicio de sus funciones...”.

La  inconformidad  de  la  quejosa  María  del  Carmen 
Osorno Aldeco se contrae al hecho de que la averiguación previa 
653/96,  a  la  fecha  no  se  encuentra  debidamente  integrada  y 
determinada, no obstante el tiempo que ha transcurrido a la fecha de 
presentación de la denuncia correspondiente; pues la citada quejosa 
señaló que,  consignada que fue la averiguación previa en cuestión, 
la autoridad judicial en su momento devolvió la citada indagatoria al 
Agente del  Ministerio Público de Izúcar de Matamoros,  Puebla,  a 
efecto  de  que  la  perfeccionara  en  términos  del  artículo  16 
Constitucional, pues dijo que en el correspondiente proceso se dictó 
auto de libertad por falta de elementos para procesar.
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En  primer  lugar,  es importante  dejar  asentado  que 
contrario a lo que se sostiene en la queja de mérito y como bien lo 
refiere  el  Agente  del  Ministerio  Público  al  rendir  su  informe,  la 
averiguación  previa  653/96  o  bien,  el  proceso  143/97,  no  fue 
devuelto al citado fiscal en virtud de que se haya dictado un auto de 
libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de 
ley,  sino  por  haber  negado  el  Juez  de  la  causa  la  orden  de 
aprehensión  solicitada  en  la  averiguación  previa  653/96,  al 
considerar  que  no  se  encontraban  satisfechos  los  requisitos  del 
artículo 16 de la Constitución General de la República.

Así tenemos que el 4 de octubre de 1997, el entonces 
fiscal encargado de la integración de la averiguación previa 653/96 
de las del distrito judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, ejercitó 
acción  penal  en  contra  de  Guadalupe  Reyes  Motolinia,  como 
probable responsable en la comisión del delito de robo calificado, 
consignando  la  referida  indagatoria  mediante  el  pliego  128/997; 
resultando que el  Juez receptor,  el  24 de noviembre de 1997, al 
considerar no reunidos los requisitos del artículo 16 Constitucional, 
determinó  negar  la  orden  de  aprehensión  solicitada,  por  lo  que 
proveyó  que  una  vez  que  causara  estado  su  determinación  se 
devolviera el expedientillo al Agente del Ministerio Público adscrito, 
para el trámite correspondiente.

Este Organismo observa que la confusión de la quejosa 
pudiera  devenir  de  que  en  las  constancias  que  integran  la 
averiguación 653/96,  se  encuentra  agregada copia  certificada del 
proceso 16/96 de los  del  Juzgado de Defensa Social  del  distrito 
judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, radicado con motivo de la 
consignación de la averiguación previa 494/95 de las de la agencia 
de  ese  mismo  distrito  judicial;  la  cual  iniciara  con  la  también 
denuncia de María del Carmen Osorno Aldeco; advirtiéndose que en 
esa  causa  penal  si  se  decretó  en  favor  de  Guadalupe  Reyes 
Motolinia y Liliana Barroeta, auto de libertad por falta de elementos 
para procesar, con las reservas de ley, por el  delito de abuso de 
confianza.

Apuntado  lo  anterior,  de  las  evidencias  señaladas  se 
observa  que  el  19  de  septiembre  de  1996,  María  del  Carmen 
Osorno  Aldeco  compareció  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público 
adscrito  al  distrito  judicial  de  Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,  a 
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denunciar  por  escrito  diversos hechos cometidos en su agravio 
que consideró delictivos; denuncia que fue ratificada ese mismo día, 
iniciándose la averiguación previa 653/96.

Advirtiéndose además,  que previo a la  practica de las 
diligencias  que  el  entonces  fiscal  consideró  necesarias  para  la 
integración de la averiguación previa 653/96, con fecha 4 de octubre 
de  1997  ejercitó  acción  penal  en  contra  de  Guadalupe  Reyes 
Motolinia, como probable responsable del delito de robo; remitiendo 
la  averiguación previa en cuestión al  Juez de Defensa Social  de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante pliego consignatorio 128/97, 
iniciándose el  proceso 143/97 en el  que fue negada la  orden de 
aprehensión solicitada, al considerar el Juez de la causa que no se 
reunían los requisitos constitucionales.

Ahora bien, es de apreciarse que como consecuencia de 
la negativa del Juez a obsequiar la orden de aprehensión, mediante 
oficio 51 de fecha 15 de enero de 1998, el citado Juez remitió el 
proceso  143/97  al  Agente  del  Ministerio  Público  investigador  de 
Izúcar de Matamoros, Puebla, indicándole en el mismo oficio que de 
ser  procedente  se  reunieran  los  requisitos  del  artículo  16 
Constitucional; observándose del mismo oficio  el sello fechador de 
la Agencia del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
en el que consta que fue recibido el día 20 de enero de 1998; lo 
que quiere decir, según ese sello fechador, que con esa fecha se 
tuvieron  nuevamente  las  constancias  relativas  a  la  averiguación 
previa  653/96  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Izúcar  de 
Matamoros, Puebla; sin embargo, se debe resaltar,  por la gravedad 
del hecho, que a ese oficio 51 de 15 de enero de 1998 le recayó su 
correspondiente acuerdo hasta el 2 de septiembre de 1998, luego 
entonces, tuvieron que transcurrir 7 meses 12 días para que, por una 
parte, se acordara la recepción del oficio en comento,  y por otra 
parte,   se  determinara  la  práctica  de  cuantas  diligencias  fueran 
necesarias para el esclarecimiento de los hechos; lo que se traduce, 
sin  lugar  a  dudas,  en  una  falta  de  cumplimiento  eficaz  de  las 
obligaciones  de  él  o  los  Agentes  del  Ministerio  Público   que  se 
encontraban  adscritos  en  esa  fecha  a  la  Agencia  del  Ministerio 
Público del distrito judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, pues su 
conducta omisora ha entorpecido, retrasado, obstruido  y dificultado 
la  integración de la  indagatoria  a  estudio,  ya que en más de 7 
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meses  dejó  de  practicarse diligencia alguna tendiente a su 
perfeccionamiento.

Por otra parte, es de observarse que lejos de procurar la 
integración de la averiguación previa 653/96, una vez que se acordó 
su  recepción y que  se  ordenó la  práctica  de  cuantas  diligencias 
fueran  necesarias,  se  ha  continuado  con  la  conducta  omisora  y 
negligente por parte de los Agentes del Ministerio Público que han 
estado a cargo de su integración, pues si bien se aprecia que a partir 
de que se acordó tener por recibida la indagatoria de mérito, (2 de 
septiembre de 1998), se practicaron algunas diligencias en forma 
continua, también se observa que la última actuación practicada 
en la indagatoria 653/96 tuvo lugar el  17 de febrero de 1999, 
situación que confiesa el actual Agente del Ministerio Público  del 
distrito judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla; de lo que resulta 
que han transcurrido 1 año 3 meses en que la averiguación previa 
en cuestión se ha mantenido inactiva, sin la práctica de cualquier 
tipo  de  diligencia  encauzada  al  esclarecimiento  de  los  hechos  y 
perfeccionamiento de la misma; igualmente, han transcurrido 2 años 
3 meses desde que la Agencia del Ministerio Público  de Izúcar de 
Matamoros, Puebla,  recibió mediante oficio 51 de fecha 15 de enero 
de 1998, las constancias de la averiguación previa 653/96,  al negar 
el Juez de la causa la correspondiente orden de aprehensión; y por 
si  eso  fuera  poco,  han  transcurrido  3  años  8  meses  en  que  la 
quejosa María del Carmen Osorno Aldeco acudió ante el Agente del 
Ministerio  Público  del  distrito  judicial  de  Izúcar  de  Matamoros, 
Puebla, con el firme propósito de que se le procurara justicia, lo cual 
a la fecha no ha ocurrido debido a aquellos servidores públicos que 
con su mal actuar contravienen el servicio de procuración de justicia, 
contribuyendo  con  ello  a  la  impunidad,  pues  hay  la  certeza  y 
evidencia  suficiente  para  demostrar  que  existe  retardo,  omisión, 
negligencia  y  lentitud  inexplicable  en  la  integración  de  la 
averiguación previa 653/96 de las del distrito judicial de Izúcar de 
Matamoros, Puebla,  lo  cual  ocasiona  una notoria violación a los 
derechos fundamentales de María del Carmen Osorno Aldeco, pues 
las  irregularidades  aquí  manifiestas  no  sólo  implican  la 
inobservancia  del  artículo  21  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos, por el incumplimiento de la obligación 
que este precepto le impone al Ministerio Público de perseguir los 
delitos,  practicando  las  diligencias  necesarias  para  estar  en 
posibilidad de determinar lo que conforme a derecho proceda, sino 
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que también impide el acceso a que se le administre justicia a la 
agraviada, como lo señala el artículo 17 de nuestra Carta Magna.

A  más  de  lo  anterior,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  observa  que  la  conducta  de  los  servidores  públicos 
involucrados  en  la  integración  de  la  averiguación  previa  653/96 
contraviene  evidentemente  lo  dispuesto  en  el  numeral  12  del 
instrumento denominado Directrices de las Naciones Unidas sobre 
las Funciones de los Fiscales, adoptado el 7 de septiembre de 1990, 
el que en su parte conducente y a la letra prescribe: “Los Fiscales, 
de  conformidad  con  la  ley,  deberán  cumplir  sus  funciones  con 
imparcialidad,  firmeza y prontitud,  respetar  y proteger  la  dignidad 
humana y defender los Derechos Humanos, contribuyendo de esa 
manera a asegurar el debido proceso y el buen funcionamiento del 
sistema de justicia  penal.”.  En consecuencia,  procede emitir  esta 
recomendación  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  a 
efecto de que se sirva girar sus instrucciones para que a la brevedad 
se integre debidamente la averiguación previa que nos ocupa y se 
determine conforme a derecho.

Asimismo,  y  tomando  en  consideración  que  las 
conductas desplegadas por los servidores públicos involucrados en 
la integración de la indagatoria de mérito son contrarias a derecho, 
es  procedente  solicitar  se  inicie  el  procedimiento  administrativo 
correspondiente, con objeto de determinar la responsabilidad en que 
pudieron haber incurrido, puesto que la conducta desplegada es de 
naturaleza administrativa, siendo una acción por omisión que deja a 
la agraviada en un estado de indefensión, al retardarse la integración 
de la averiguación previa en comento, toda vez que tal dilación en la 
procuración  de  justicia,  viola  el  artículo  17  Constitucional  y  los 
principios  procesales  de economía,  concentración y sencillez,  así 
como los  de eficiencia,  prontitud,  oportunidad e inmediatez en el 
desempeño de sus atribuciones.

Es preciso señalar que esta recomendación se emite de 
conformidad con el sexto punto del Primer Acuerdo celebrado por la 
Conferencia Nacional  de Procuradores Generales de Justicia  y la 
Federación Mexicana de Organismos de Protección y Defensa de los 
Derechos Humanos, pues no es sólo el retardo en la integración de 
la averiguación previa lo que la motiva, sino que la razón primordial 
consiste en que se encuentra plenamente demostrado con pruebas 
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suficientes e inequívocas, que ha existido  negligencia  y  lentitud 
injustificable  en  la  integración  de  la  indagatoria  653/96  de  las 
tramitadas en la Agencia del Ministerio Público en distrito judicial de 
Izúcar  de  Matamoros,  Puebla,   por  los  funcionarios  que  en  ella 
intervinieron para su integración.

Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, 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,  con 
objeto de que se practiquen las diligencias legales y necesarias a fin 
de  integrar  debidamente  la  averiguación  previa  653/96  de  las 
tramitadas  en  la  Agencia  del  Ministerio  Público  de  Izúcar  de 
Matamoros,  Puebla,  para que a la  mayor brevedad se determine 
conforme a derecho.

SEGUNDA.- Inicie el procedimiento correspondiente a fin 
de determinar la responsabilidad administrativa en que incurrieron 
los  servidores  públicos  que  intervinieron  en  la  integración  de  la 
citada averiguación previa 653/96, con base en las consideraciones 
emitidas en esta resolución y, en su caso sancionarlos conforme a 
derecho.

Es oportuno precisar, que con relación al segundo punto 
de este documento, en términos del artículo 44 párrafo segundo de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 
la presente recomendación surte efectos de denuncia.

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.
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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 

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 012/2000.

hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

Este  Organismo  se  permite  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 los  criterios de justicia   que conllevan al 
respeto de los derechos humanos.

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

HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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