
RECOMENDACIÓN NÚMERO:037/2000.
QUEJOSO: JOSÉ ANDRÉS ROSETE QUINTANA Y OTROS

EXPEDIENTE: 1969/00-C.

Puebla, Pue., a  7 de noviembre de 2000.

C. EDUARDO GUTIÉRREZ CORDERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
FRANCISCO Z. MENA, PUEBLA. 

Distinguido Señor Presidente:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en 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 
1969/00-C, relativo a la queja formulada por José Andrés Rosete 
Quintana y otros; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 18 de mayo de 2000, esta Comisión de Derechos 
Humanos  recibió  la  queja  que  formuló  José  Andrés  Rosete 
Quintana  por  su  propio  derecho  y  en  representación  de  24 
personas más, manifestando en síntesis que el 12 de diciembre 
de 1998 adquirieron por parte del entonces Presidente Municipal 
de Francisco Z. Mena, Puebla, los derechos respecto de diversas 
áreas de piso destinadas a locales comerciales en el  mercado 
municipal de la citada población; siendo que el actual Presidente 
Municipal,  de  manera  ilegal  y  sin  explicación  y  procedimiento 
alguno, ordenó la demolición de los locales comerciales en los 
que desempeñaban su actividad  comercial;  habiendo anexado 
diversa documentación relativa al caso, la cual será materia del 
capítulo de evidencias.
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2.- Por determinación de 24 de mayo de 2000, esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  admitió  la  queja  de  mérito, 
asignándole el  número de expediente  1969/00-C,  solicitando el 
informe  correspondiente al Presidente Municipal de Francisco Z. 
Mena, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad.

3.-  Por  determinación  de  17  de  julio  de  2000,  se 
ordenó la acumulación del diverso 2785/00-C al expediente que 
hoy  es  materia  de  estudio,  en  razón  de  vertirse  los  mismos 
hechos.

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

E V I D E N C I A S

I.-  La  queja  formulada  por  José  Andrés  Rosete 
Quintana  por  su  propio  derecho  y  en  representación  de  24 
personas más,  presentada el 18 de mayo de 2000.

II.-  La  documentación  aportada  por  los  quejosos, 
consistente en:

a).-  24  actas  de  posesión,  todas  de  fecha  12  de 
diciembre de 1998, que corresponden a los quejosos José Andrés 
Rosete  Quintana,  Victor  Vargas  García,  Adriana  Morato  Soto, 
José Trejo García, Conrado Martínez Cruz, Félix González López, 
José Luis Vera Beltrán, Flora Montes Vargas, Mario Hernández 
Prado, Josefa Salas Ferrer, Laura Janet Hernández Torres, María 
Félix Escamilla, Javier Hernández Rivera, Juana Arroyo Lazcano, 
Marisela  Mejía  Beltrán,  Ricardo  Blanco  Preciado,  Erasto  Vera 
Alarcón,  Gildardo  Vargas  García,  Bertina  Escudero  Solís, 
Macedonia Morato Ponce, Alfredo Monroy Lazcano, Blanca Edith 
Martínez Rodríguez y Erendida Cruz Salas; documentales que se 
encuentran  signadas  por  el  entonces  Presidente  Municipal  de 
Francisco Z. Mena, Puebla, y que en su parte conducente son del 
tenor  siguiente:  “ACTA  DE  POSESION.  El  que  suscribe   C, 
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Jacobo Emilio  García  Solis  Presidente  Municipal  Constitucional 
otorga la presente acta de posesión al C. ...... para ocupar el piso 
destinado a un local comercial en el mercado municipal, ubicado 
dentro  de  la  galera  el  cual  contiene  las  siguientes  medidas  y 
colindancias:....... El H. Ayuntamiento expide la presente acta de 
posesión para los efectos legales pertinentes a los doce días del 
mes de diciembre de 1998”.

b).- 20 recibos expedidos en diversos días del mes de 
enero de 1998, por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
Francisco Z. Mena, Puebla, relativos al pago de $ 1,000.00 que 
efectuaran  los  quejosos  José  Andrés  Rosete  Quintana,  Victor 
Vargas García, Adriana Morato Soto, José Trejo García, Conrado 
Martínez  Cruz,  Félix  González  López,  José  Luis  Vera  Beltrán, 
Flora  Montes  Vargas,  Mario  Hernández  Prado,  Josefa  Salas 
Ferrer,  Laura  Janet  Hernández  Torres,  María  Félix  Escamilla, 
Javier Hernández Rivera, Erasto Vera Alarcon, Gildardo Vargas 
García, Bertina Escudero Solis, Macedonia Morato Ponce, Alfredo 
Monroy  Lazcano  y  Blanca  Edith  Martínez  Rodríguez,  por  los 
derechos de piso de los locales en posesión.

c).- Un escrito de 4 de mayo de 2000, por el cual 18 
de los hoy quejosos se dirigen al actual Presidente Municipal de 
Francisco Z. Mena Puebla, al tenor siguiente: “Basados en que el 
H.  Ayuntamiento  del  trienio  96-99  nos  cedió  en  posesión  el 
derecho  de  piso  de  los  locales  comerciales  que  esa 
administración construyó dentro de la galera Municipal,  mismos 
derechos que se nos otorgaron mediante acuerdo de cabildo y 
que se nos concedió mediante actas de posesión de fecha 12 de 
diciembre de 1998, además de que desde el 13 de abril de 1952 
se aprobó que es exclusivamente mercado municipal, por lo que 
solicitamos explicación del porque se derribaron los locales 
que se habían construido en cuanto Ud. tomó posesión como 
Presidente Municipal”.

d).-  El  oficio  255 de fecha 24 de mayo de 2000,  a 
través  del  cual  el  Presidente  Municipal  de  Francisco  Z.  Mena, 
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Puebla, da contestación al ocurso referido con antelación y en el 
que en lo conducente se indica:  “.....DOY CONTESTACION AL 
ESCRITO FECHADO EL 04 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, 
SIGNADO POR USTEDES CUYO NOMBRE Y FIRMA APARECE 
AL  CALCE  DEL  MISMO,  RESPECTO A  LA  PREOCUPACION 
QUE ELLO REPRESENTA,  POR LA DEMOLICION DE INICIO 
DE CONSTRUCCION DE CUATRO LOCALES EN EL INTERIOR 
DE LA GALERA MUNICIPAL Y CUYOS DERECHOS DE PISO 
FUERON  OTORGADOS  POR  LA  ADMINISTRACION 
ANTERIOR..... ES POR LO CUAL, QUE EL H. AYUNTAMIENTO, 
EN  BUSCA  DE  LA  MAS  EFICAZ  PRESTACION  DE  LOS 
SERVICIOS  PUBLICOS  DETERMINO  POR  ACUERDO  DE 
CABILDO, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 1999, ENTRE OTRAS 
COSAS, DEROGAR EL ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 27 
DE NOVIEMBRE DE 1998, RESPECTO A LA CONSTRUCCION 
DEL MERCADO MUNICIPAL, EN EL LUGAR QUE OCUPA EL 
AUDITORIO O GALERA MUNICIPAL, POR CONSIDERAR QUE 
DICHO  INMUEBLE  ES  DE  DOMINIO  PUBLICO.  POR 
CONSIGUIENTE SE ORDENO LA DEMOLICION DE INICIO DE 
CONSTRUCCION  DE  LAS  OBRAS  REALIZADAS  POR  LA 
ADMINISTRACION ANTERIOR..... POR ELLO Y CONFORME A 
LOS ARTÍCULOS 40 FRACCION III, IV, XXVIII, XXXIV, DE LA 
LEY  ORGANICA  MUNICIPAL,  SE  PROCEDIO  A  SU 
DEMOLICION......” 

e).- El informe que rindió el Presidente Municipal de 
Francisco  Z.  Mena,  Puebla,  en  el  cual  indica:  “En  efecto  la 
administración pasada a cargo del Ciudadano JACOBO EMILIO 
GARCIA SOLIS otorga a los hoy quejosos Actas de Posesión, 
respecto a derechos de pisos de locales comerciales en el interior 
de la galera Municipal, pero las mismas fueron concedidas sin los 
requisitos de Ley y en consecuencia sus efectos son nulos...... En 
el  presente  caso  la  reclamación  que  efectuan  los  quejosos 
respecto  a  la  desposesión  y  destrucción  de  los  locales 
comerciales  que  dicen  les  pertenece  he  de  manifestar  lo 
siguiente: Por acuerdo de Cabildo de fecha cuatro de Abril de 
mil  novecientos noventa  y  nueve,  se determinó que,  al  no 
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reunir los requisitos de Ley las supuestas Actas de Posesión 
de los hoy quejosos otorgados mediante acuerdo de Cabildo 
de fecha veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa 
y ocho, por el entonces Presidente Municipal Constitucional 
JACOBO  EMILIO  GARCIA  SOLIS,  era  procedente  su 
anulación  atento  a  que  no  cumplieron  con  las  exigencias 
previstas por la ley.....”

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 Publico Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio  propios  de  carácter  autónomo  en  cuanto  a  sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano”

Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de cada persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está  en  el  deber  de  respetar,  garantizar  y  satisfacer.  En  su 
aspecto positivo, son los que otorga la Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos, 
convenios  y  tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por 
México”.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estado 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “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”. 
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El  artículo  16  de  la  misma  Carta  Magna,  en  lo 
aplicable  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".

El diverso 17 de nuestro máximo ordenamiento legal, 
en lo conducente, dice: “Toda persona tiene derecho a que se le 
administre  justicia  por  tribunales  que  estarán  expeditos  para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes....”

En primer término, es preciso señalar que de acuerdo 
a la documentación que integra el expediente a estudio, son 25 
las personas, que en calidad de quejosos, acudieron a solicitar la 
intervención  de  este  Organismo en  relación  a  los  hechos  que 
consideraron les causa agravio; siendo ellos José Andrés Rosete 
Quintana, Victor Vargas García, Adriana Morato Soto, José Trejo 
García, Conrado Martínez Cruz, Félix González López, José Luis 
Vera  Beltrán,  Flora  Montes  Vargas,  Mario  Hernández  Prado, 
Josefa Salas Ferrer, Laura Janet Hernández Torres, María Félix 
Escamilla,  Javier  Hernández  Rivera,  Juana  Arroyo  Lazcano, 
Marisela  Mejía  Beltrán,  Ricardo  Blanco  Preciado,  Erasto  Vera 
Alarcón,  Gildardo  Vargas  García,  Bertina  Escudero  Solís, 
Macedonia Morato Ponce, Alfredo Monroy Lazcano, Blanca Edith 
Martínez  Rodríguez,  Erendida  Cruz  Salas  y  Margarita  Vera 
Martínez.

Asimismo,  cabe  decir  que  en  todos  los  casos,  a 
excepción  de  Margarita  Vera  Martinez,  se  exhibió  la 
correspondiente acta de posesión de fecha 12 de diciembre de 
1998,  en las  cuales  se especifican las  medidas y  colindancias 
respectivas; contando este Organismo, por lo que hace a la citada 
Margarita Vera Martínez, con un recibo de pago, mismo que ha 
sido especificado en el punto número II de las evidencias.

En la especie, José Andrés Rosete Quintana y las 24 
personas que han sido citadas con antelación, hicieron consistir 
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su inconformidad en el hecho de que el Presidente Municipal de 
Francisco  Z.  Mena  ordenó  la  destrucción  de  los  locales 
comerciales que tenían en posesión dentro del mercado o galera 
municipal;  posesión  que  les  había  sido  otorgada  por  la 
administración municipal anterior, por acuerdo de Cabildo de 27 
de noviembre de 1998 y mediante acta de posesión de fecha 12 
de diciembre del mismo año.

De  las  evidencias  relatadas,  no  queda  duda  de  la 
posesión que aducen los quejosos tenían respecto de diversos 
locales ubicados en el mercado o galera municipal de Francisco 
Z. Mena y que ocuparan para sus actividades comerciales, la cual 
ha quedado plenamente justificada, con las 24 actas de posesión 
de fechas 12 de diciembre de 1998, en las que se hizo constar 
que con esa fecha se otorgó la posesión a los quejosos respecto 
de los citados locales comerciales, los cuales obviamente refieren 
diferentes medidas y colindancias; confirmando lo anterior, con el 
propio informe del  Presidente Municipal  de Francisco Z.  Mena, 
Puebla, al decir: “En efecto la administración pasada a cargo del 
ciudadano  JACOBO EMILIO  GARCIA  SOLIS  otorga  a  los  hoy 
quejosos Actas de Posesión,  respecto a derechos de pisos de 
locales  comerciales  en  el  interior  de  la  galera  municipal”; 
agregando: “..... es por ello, que se acordo que los derechos de 
piso en el interior de la galera municipal dados en posesión a sus 
hoy quejosos por la administración anterior ....”.

Por cuanto hace a los actos imputados al Presidente 
Municipal de Francisco Z. Mena, en el sentido de que por órdenes 
suyas  fueron  destruidos  los  locales  comerciales  que  tenían  en 
posesión, debe decirse, que también se encuentran plenamente 
demostrados,  no  obstante  que  el  citado  Edil  negó 
sistemáticamente  la  reclamación,  pues  del  texto  mismo  de  su 
informe se desprende una confesión en cuanto a la realización de 
tales  actos,  al  decir  “En  el  presente  caso  la  reclamación  que 
efectúan los quejosos respecto a la  posesión y destrucción de 
los locales comerciales que dicen les pertenece he de manifestar 
lo siguiente: Por acuerdo de Cabildo de fecha cuatro de abril de 
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mil novecientos noventa y nueve, se determinó que al no reunir 
los requisitos de Ley las supuestas actas de posesión de los hoy 
quejosos  otorgados  mediante  acuerdo  de  Cabildo  de  fecha 
veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, por el 
entonces  Presidente  Municipal  Constitucional  JACOBO EMILIO 
GARCIA SOLIS,  era procedente su anulación atento a que no 
cumplieron con las exigencias previstas por la Ley”; tal confesión 
también  se  encuentra  plasmada  en  el  oficio  255/00  de  fecha 
cuatro  de mayo de  dos mil,  por  el  cual,  en  contestación  a  un 
escrito que se le dirigió, hizo saber al hoy quejoso José Andrés 
Roslete Quintana y demás solicitantes, lo siguiente: ES POR LO 
CUAL,  QUE EL  H.  AYUNTAMIENTO,.......  DETERMINO  POR 
ACUERDO DE CABILDO, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 1999, 
ENTRE  OTRAS  COSAS,  DEROGAR  EL  ACUERDO  DE 
CABILDO  DE  FECHA  27  DE  NOVIEMBRE  DE  1998.....  POR 
CONSIGUIENTE SE ORDENO LA DEMOLICION DEL INICIO DE 
CONSTRUCCION.....”

En  tal  situación,  es  evidente  que  la  actuación  del 
Presidente Municipal y del Cabildo de Francisco Z. Mena, Puebla, 
resulta  violatoria  de  derechos  humanos,  tomando  en 
consideración  que  en  términos  del  artículo  14  párrafo  II  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  “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”; de tal suerte que si en la 
especie,  sin  que  mediara  juicio  alguno  ante  Tribunal  Judicial 
competente,  de  motu  proprio  el  mencionado  Ayuntamiento  de 
Francisco Z. Mena, por acuerdo de 4 de abril de 1999, declaró 
nulas las actas de posesión de 12 de diciembre de 1999 y en 
consecuencia destruyó los locales comerciales en posesión de los 
quejosos,  es claro que conculcó en perjuicio de los mismos la 
garantía de legalidad y seguridad jurídica con que deben actuar 
las  autoridades,  consagrada  en  el  precepto  a  estudio,  habida 
cuenta que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, 
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ni  ejercer  violencia  para  reclamar  su  derecho,  pues  para  ello 
existen  Tribunales  que  están  expeditos  para  impartirla  en  los 
plazos y términos que fijan las leyes, y si en el caso a estudio la 
autoridad  municipal  estimaba  que  el  acto  por  el  cual  se  dio 
posesión  a  los  quejosos,  respecto  de  los  locales  comerciales, 
estaba afectado de nulidad por las consideraciones que creyera, 
lo procedente era acudir ante la instancia judicial competente a 
deducir los derechos correspondientes, a fin de que previos los 
trámites  legales  pertinentes  se  resolviera  lo  que  en  derecho 
resultara,  amén,  que  hasta  en  tanto  en  cuanto  no  exista 
declaración judicial, los actos siguen siendo válidos, sin ser dable 
jurídicamente  a  un  Ayuntamiento  por  sí  y  ante  sí  dejarlo  sin 
efecto, declarando nulo un acto sin que exista resolución judicial 
al respecto.

Además, atento al  principio consistente en que todo 
acto de autoridad tiene la presunción de legalidad, es indudable 
que tanto el acta de cabildo de 27 de noviembre de 1998, como 
las actas de posesión de fechas 12 de diciembre del mismo año, 
en las cuales consta la posesión otorgada a los quejosos,  son 
válidas, hasta en tanto la autoridad judicial competente no declare 
lo contrario, puesto que para privarse de un derecho es menester 
que la parte afectada tenga oportunidad de defenderse, es decir, 
en atención a la garantía de audiencia, sea previamente oida y 
vencida en juicio, en el que se satisfagan los requisitos esenciales 
del procedimiento, supuesto que no se dio en el caso a estudio.

No es óbice para la conclusión anterior, lo aludido por 
el Presidente Municipal de Francisco Z. Mena, Puebla, al tratar de 
justificar su proceder, en el sentido de que las actas de posesión 
de fecha 12 de diciembre de 1998 no reunían los requisitos de ley, 
y por consiguiente fueron nulificadas al no haberse estado a lo 
que  señala  el  artículo  40  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  en  su 
fracción  XIII,  pues  tal  razonamiento  resulta  inaceptable  si 
tomamos en cuenta que si con motivo de un acto de autoridad se 
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crean en favor de las personas situaciones concretas de derecho, 
éstas  deben  subsistir,  empero,  si  alguno  de  los  contratantes 
estima que tal acto resulta ilegal,  tiene expeditos sus derechos 
para hacerlos valer ante la autoridad judicial competente, sin ser 
dable  restringir  o  desconocer  arbitraria,  unilateralmente  y  sin 
previo juicio la situación jurídica concreta.

Es  importante  destacar,  que  en  el  ejercicio  de  las 
funciones de los Presidentes Municipales y sus Ayuntamientos, la 
legalidad y certeza jurídica deben ser principios rectores de su 
actuación,  por  lo  que  erigirse  en  Tribunales  impartidores  de 
justicia,  propiciando  con  ello  desposesiones  arbitrarias, 
contraviene  dichos  principios,  dejando  de  observar  con  ello  la 
obligación que contrajeron al prestar protesta de cumplir y hacer 
cumplir la Constitución General de la República y las leyes que de 
ella  emanen,  tal  como  lo  prevén  los  artículos  128  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 137 de la 
Constitución local.

En este  orden de ideas,  estando acreditada,  en los 
términos  expresados,  la  violación  a  los  derechos  humanos  de 
José Andrés Rosete Quintana y 24 personas más cuyos nombres 
han  quedado  precisados  en  este  documento,  es  justo  y  legal 
recomendar  al  Presidente  Municipal  de  Francisco  Z.  Mena, 
Puebla, que a la brevedad provea lo que corresponda a fin de 
dejar sin efecto el acta de cabildo de 4 de abril de 1999, por lo que 
hace a  la  anulación de las  actas  de posesión de fecha 12 de 
diciembre  de  1998;  asimismo  y  en  consecuencia,  gire  sus 
intrucciones para que en forma inmediata se restituya a todos y 
cada uno de los quejosos, en la posesión que tenían respecto de 
los  locales  comerciales,  cuyos  datos  de  identificación  se 
encuentran  en  las  citadas  actas  de  12  de  diciembre  de  1998, 
resarciendo los daños causados a los mismos.

Además,  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
resolución se advierte, que los integrantes del Ayuntamiento de 
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Francisco Z. Mena, Puebla, que acordaron la nulidad de las actas 
de  posesión  de  fecha  12  de  diciembre  de  1998  y  en 
consecuencia,  el  derribo  de  los  locales  comerciales  existentes, 
pudieron haber  incurrido  en responsabilidad administrativa,  con 
fundamento en los artículos 50 y 62 párrafo tercero de la Ley de 
Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del  Estado,  se 
solicita  atentamente  al  H.  Congreso  del  Estado,  inicie  el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación  a  los 
invocados  funcionarios,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en la que incurrieron y en su caso, sancionarlos 
como corresponda.

En mérito de lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos, se permite hacer a usted señor Presidente Municipal 
de Francisco Z. Mena, Puebla, respetuosamente las siguientes:

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

PRIMERA.- Provea lo que corresponda a fin de dejar 
sin efecto el acta de cabildo de 4 de abril  de 1999, por la cual 
nulificaron las actas de posesión de 12 de diciembre de 1999.

SEGUNDA.- Que en forma inmediata restituya a José 
Andrés Rosete Quintana y 24 quejosos más, en la posesión de los 
locales materia de este documento, cuyos datos de identificación 
se encuentran en las citadas actas de 12 de diciembre de 1998, 
resarciendo los daños causados a los mismos.

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 

11



la recomendación,   se   envíen  a   esta   Comisión   dentro  del 
término de 15 días  hábiles  siguientes  a  la  fecha en que haya 
concluido  el  plazo  para  informar  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe señalar  que la falta  de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo.

Es pertinente hacer notar,  que las recomendaciones 
de  esta  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  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.

C O L A B O R A C I Ó N

Al H. Congreso del Estado, se le solicita atentamente: 

Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación  a  los  invocados  funcionarios,  con  objeto  de 
determinar la responsabilidad en la que incurrieron y en su caso, 
sancionarlos  como  corresponda,  por los hechos a que se refiere 
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este  documento;  al  efecto  envíese  copia  certificada  de  este 
expediente.

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

DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ
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