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RECOMENDACIÓN NÚMERO:006/2002. 
QUEJOSO: ELOY LUCAS HERNÁNDEZ 

A FAVOR DE ARISTEO ESTEBAN VELÁZQUEZ 
EXPEDIENTE: 659/2002-I. 

 
Puebla, Pue., a 20 de marzo de 2002. 

 
 
C. EUGENIO JUÁREZ JUÁREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ, 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 659/02-I, 
relativo a la queja formulada por Eloy Lucas Hernández a favor de 
Aristeo Esteban Velázquez; y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 3 de febrero de 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de  Eloy Lucas Hernández, quien hizo 
saber de la ilegal detención de Aristeo Esteban Velázquez por 
órdenes de Benito Soto Arriaga, entonces Presidente Municipal de 
Zapotitlán de Méndez, Puebla, en razón de que aquél se negó a 
firmar un convenio relativo a una pensión alimenticia que se le exigía; 
habiéndosele condicionado su libertad hasta en tanto accediera a la 
firma del aludido convenio; agregando, que en tales hechos tuvo 
intervención el Agente del Ministerio Público Subalterno de la Junta 
Auxiliar de Tuxtla, perteneciente al citado municipio. 
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  2.- Sin mediar tiempo y atendiendo a los principios de 
inmediatez, concentración y rapidez que rigen el procedimiento de 
esta Comisión, un Visitador de este Organismo sostuvo 
comunicación   telefónica  con  el  entonces  Presidente  Municipal de  
Zapotitlán de Méndez, Puebla, quien por esa vía y ante la fe pública 
del Visitador actuante, rindió un informe previo en relación a los 
hechos materia de la presente queja; habiéndose levantado la 
correspondiente acta circunstanciada que será materia del capítulo 
de evidencias; siendo que por otra parte, pese a los intentos que se 
hicieron, no fue posible contactar con el Agente Subalterno en cita. 
 
  3.- El mismo 3 de febrero de 2002,  siendo las 16:00 
horas, se puso en conocimiento de esta Comisión que el agraviado 
Aristeo Esteban Velázquez obtuvo su libertad. 
 
  4.- Por determinación de 13 de febrero de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió  la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 659/02-I, 
solicitando informes con justificación al anterior Presidente Municipal 
de Zapotitlán de Méndez, Puebla y al Procurador General de Justicia 
del Estado; obsequiando tal solicitud únicamente la segunda de las 
autoridades mencionadas. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja presentada por  Eloy Lucas Hernández en 
favor de Aristeo Esteban Velázquez ante esta Comisión de Derechos 
Humanos, el 3 de febrero de 2002. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 11:05 horas 
del día 3 de febrero de 2002,  por la que un Visitador de esta 
Comisión certificó la comunicación telefónica que sostuvo con el 
otrora Presidente Municipal de Zapotitlán de Méndez, Puebla, que en 
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lo conducente es del tenor siguiente: “..... pidiéndole informe respecto 
a la privación de la libertad del C. Aristeo Esteban Velázquez, a lo 
que manifestó: Que a petición de la esposa del señor Aristeo 
intervino el suscrito así como el Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Tuxtla, a efecto de que aquel firmara el acta que se 
levantó en donde otorgaba pensión alimenticia en favor de su menor 
hijo, en este sentido el deudor estuvo de acuerdo pero sólo podía dar 
la cantidad de $200.00 pesos mensuales, ante este ofrecimiento su 
esposa estuvo inconforme ya que deseaba que fueran $300.00 
pesos; al no llegar a un acuerdo se negó a firmar el acta de mérito, le 
dije que si no firmaba lo iba a meter a la cárcel, continuo en su 
postura y por ese motivo aproximadamente a las 15:00 horas de 
ayer sábado 2 de febrero lo metí a la cárcel, hasta hoy 3 de 
febrero aproximadamente a las 9:00 de la mañana, di 
instrucciones para dejarlo en libertad, ya que aunque se trató de 
convencerlo, no se logró que firmara la aludida acta......” 
 
  III.- El acta circunstanciada levantada a las 16:00 horas 
del mismo 3 de febrero, por la que el Visitador actuante certificó la 
comunicación telefónica que entabló con Arsenio Esteban 
Velázquez, hermano del quejoso, de cuyo contenido se advierte: 
“...... a lo que manifestó: que efectivamente su hermano está libre 
aproximadamente desde las 11:00 horas del día de hoy, esto le 
consta toda vez que él estuvo en todo momento con el agraviado en 
la cárcel Municipal de Zapotitlán.....” 
 
  IV.- El informe del Agente del Ministerio Público 
Subalterno de Tuxtla, en el que categóricamente negó la imputación 
realizada en su contra, al decir: “...... 2.- Niego en su totalidad el acto 
reclamado, en virtud de que el suscrito en ningún momento giró un 
oficio de detención, para que fuera privado de su libertad el quejoso 
ARISTEO ESTEBAN VELAZQUEZ, además de que no tuve relación 
alguna con el quejoso de referencia, ni mucho menos con el C. 
BENITO SOTO ARRIAGA, los días 2 y 3 de febrero del año en curso. 
3.- Niego en su totalidad el argumento señalado por el C. BENITO 
SOTO ARRIAGA, Presidente Municipal sustituto de Zapotitlán de 
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Méndez, en ese entonces,..... pues el suscrito en ningún momento 
solicite a dicha autoridad, que fuera privado de su libertad ARISTEO 
ESTEBAN VELAZQUEZ, ni mucho menos que se le obligara a firmar 
una acta respecto de una pensión alimenticia. 

 
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 toda 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 Estados 
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”.  
 
  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 
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escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento". 
 
  A su vez, el numeral 17 de la propia Constitución General 
de la República, establece: “..... 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, emitiendo sus 
resoluciones  de manera pronta, completa  e imparcial......”. 
 
  En ese tenor, el artículo 1142 del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado,  dispone: “Podrá el Juez 
decretar alimentos a quien tenga derecho de exigirlos y contra 
quien deba pagarlos”. 
 
  También tenemos que el artículo 419 del Código de 
Defensa Social del Estado, prevé: “Comete el delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor público, en 
los casos siguientes: IV.- Cuando ejecuten cualquier otro acto 
arbitrario y atentatorio a los derechos garantizados en la 
Constitución Política de la República o del Estado, o contra el libre 
ejercicio del sufragio público;.....”.  
 
  Asimismo, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, consigna: “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes: 
I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que 
cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;” 
 
  En el marco jurídico Internacional, tenemos: 
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  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
su artículo 9.1, prescribe: “Todo individuo tiene derecho a la libertad 
y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo 
por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento 
establecido en ésta”. 
 
  Por último, el numeral 2º del Conjunto de Principios para 
la Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma 
de Detención o Prisión, adoptado por nuestro país el 9 de diciembre 
de 1998, establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”. 
 
  En primer término, es preciso hacer notar que no 
obstante que el entonces Presidente Municipal de Zapotitlán de 
Méndez se abstuvo de rendir el informe con justificación que este 
Organismo le solicitara; previamente, con fecha 3 de febrero de 
2002, un Visitador de esta Comisión vía telefónica obtuvo 
información de la citada autoridad municipal, en relación a los hechos 
materia de la queja que hoy nos ocupa. 
 
  Al respecto, el artículo 35 de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, en lo aplicable dispone: “La falta de 
documentación que respalde el informe o la no entrega de éste, así 
como el retraso injustificado en su presentación, además de la 
responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que dentro del el 
trámite de la queja, se tendrán por ciertos los hechos materia de la 
misma, salvo prueba en contrario”. 
   
  De lo anterior debe decirse, que si bien el Presidente 
Municipal de Zapotitlán de Méndez se abstuvo de rendir el informe 
con justificación solicitado por este Organismo, conduciendo ello a 
tener por ciertos los hechos materia de la queja en relación a su 
intervención, también lo es, que esta Comisión se allegó de un 
informe previo del otrora Presidente Municipal, que, definitivamente, 
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confirma la realización y su intervención en los hechos denunciados; 
advirtiendo mediante el análisis de los hechos y evidencias que 
integran este expediente, violaciones a los derechos humanos de 
Aristeo Esteban Velázquez,  en consecuencia a las garantías 
individuales previstas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los ordenamientos legales e instrumentos 
internacionales que han quedado precisados, por las siguientes 
consideraciones. 
 
  En la especie, Eloy Lucas Hernández hizo consistir su 
inconformidad en la arbitraria e ilegal detención de que fuera objeto 
Aristeo Esteban Velázquez por órdenes del anterior Presidente 
Municipal de Zapotitlán de Méndez, Puebla, al negarse aquél a firmar 
un convenio relativo a una pensión alimenticia que se le exigía; 
hechos en los cuales, según dijo el quejoso, intervino el Agente del 
Ministerio Público Subalterno adscrito a la población de Tuxtla. 
 
  Ahora bien, como se señaló anteriormente, no obstante 
que el otrora Presidente Municipal de Zapotitlán de Méndez dejó de 
rendir el informe con justificación que este Organismo le solicitó, se 
advierte que éste sostuvo, en una primera instancia, comunicación 
telefónica con un Visitador de esta Comisión, en la que 
expresamente aceptó haber ordenado la detención del agraviado 
Aristeo Esteban Velázquez, en razón, según expuso, de que éste se 
negó a firmar un convenio en el que se obligaba a entregar 
determinada cantidad de dinero como pensión alimenticia para su 
hijo; agregando, que en estos hechos tuvo intervención el Agente del 
Ministerio Público Subalterno de Tuxtla. 
 
  En un primer aspecto, es pertinente referirnos a la 
imputación que recae sobre el Agente del Ministerio Público de 
Tuxtla, en el sentido de que, según el quejoso y el mismo Presidente 
Municipal en funciones, también tuvo intervención en los hechos 
materia de esta queja; sin que por otra parte, hayan precisado cuál 
fue la conducta que este desplegó, pues ambiguamente señalaron su 
participación. 
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  Al respecto, es dable señalar que esta Comisión de 
Derechos Humanos no puede tener por cierta la acusación que se 
hace al citado Agente del Ministerio Público Subalterno, pues tal 
afirmación no se concatena con alguna otra evidencia que pruebe tal 
circunstancia; por el contrario,  es de advertirse, en primer lugar, que 
el citado funcionario negó firme y categóricamente cualquier 
intervención en los hechos; en segundo lugar, el propio Presidente 
Municipal encausado reconoció ante la fe pública de un Visitador, 
que fue él quien ordenó tanto la internación del agraviado en la 
cárcel como su libertad; por último, del contenido del convenio que 
se pretendía firmara el agraviado, no se aprecia, en ninguna de sus 
partes, intervención alguna del multicitado Agente Subalterno; sin en 
cambio, en el citado documento, sí aparece la firma del otrora 
Presidente Municipal y el sello oficial de la Presidencia Municipal en 
la cual tuvo funciones. En tal sentido, este Organismo de acuerdo a 
las evidencias que se tienen, no advierte responsabilidad alguna del 
Agente del Ministerio Público Subalterno de Tuxtla; sin ser óbice lo 
anterior, para que si de la investigación que esta Comisión solicitara 
se lleve a cabo, le resulta cita, la autoridad investigadora lleve a cabo 
todas y cada una de las indagaciones necesarias para establecer 
puntualmente su responsabilidad o no en los hechos. 
 
  Así, estando probada la detención de que fuera objeto 
Aristeo Esteban Velázquez por órdenes, únicamente, del entonces 
Presidente Municipal de Zapotitlán de Méndez, Puebla, debe decirse 
que la misma resulta a todas luces ilegal, arbitraria y grave, pues el 
aludido ex-Presidente Municipal pretendió justificar dicha detención 
en el hecho de que el citado agraviado  se negó a firmar un convenio 
en el que se le obligaba a aportar una cantidad de dinero mensual 
como pensión alimenticia para su menor hijo. Al respecto, con 
absoluta independencia de que si el agraviado no ha cumplido o ha 
dejado de cumplir con la obligación de procurar alimentos a quien 
tuviera derecho de recibirlos - tópico respecto del cual no 
corresponde pronunciarse a este Organismo Público Protector de los 
Derechos Humanos - la detención de que fue objeto es violatoria de 
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derechos humanos, pues en el supuesto no consentido de que 
Aristeo Esteban Velázquez se negara a proporcionar alimentos a 
quien a ello tuviera derecho, en términos del artículo 91 de la Ley 
Orgánica Municipal, los Presidentes Municipales no tienen 
competencia ni facultad alguna para dirimir controversias de esta 
naturaleza, pues de las 61 fracciones que componen el citado 
numeral y que enmarcan las múltiples facultades y obligaciones de 
los Presidentes Municipales, ninguna de ellas contempla facultad o 
atribución alguna  para intervenir y resolver cuestiones que 
eminentemente le corresponden conocer a la autoridad judicial, o 
bien, en determinado momento a la autoridad ministerial, y menos 
aún, le autorizan llevar a cabo detenciones, como en el caso, 
respecto de las personas que no sujeten su actuar a sus ilegales 
pretensiones, como fue el intentar obligar al agraviado a firmar un 
convenio que, por mucho que tuviera la obligación de proporcionar 
alimentos, le resultaba contrario a sus intereses y posibilidades 
económicas; en tal sentido, si bien es cierto el artículo 17 
constitucional prevé que toda persona tiene derecho a que se le 
administre justicia, también lo es que ésta debe ser impartida por los 
Tribunales que están expeditos para tal efecto; de donde resulta que 
el entonces Presidente Municipal, al no ser autoridad judicial y haber 
pretendido establecer e imponer una obligación al agraviado relativa 
a una pensión alimenticia, es inconcuso que se extralimitó en sus 
funciones al carecer de facultad y competencia legal para constituirse 
en Tribunal impartidor de justicia, pues ningún precepto legal de la 
Ley Orgánica Municipal lo consigna de tal manera; amén de que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en tesis de 
jurisprudencia, que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley 
les permita; por lo que en el caso que nos ocupa, el anterior 
Presidente Municipal de Zapotitlán de Méndez debió únicamente 
orientar a la señora Rosalba Esteban Pérez,  para que acudiera ante 
la autoridad competente y facultada para dirimir y, en su caso, 
resolver sobre las pretensiones alimentarias que exigía para su 
menor hijo, que en el caso lo es un Juez de lo Civil, o incluso, el 
Agente del Ministerio Público, al poder configurarse la conducta del 
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agraviado en el delito de abandono de persona en perjuicio de su 
menor hijo. 
 
  En tal situación, es evidente que Aristeo Esteban 
Velázquez fue privado de su libertad al margen de todo 
procedimiento legal en que la autoridad municipal en funciones 
fundara y motivara su actuar, ya que bastó que el agraviado se 
negara a firmar un convenio respecto de una pensión alimenticia, 
sobre lo cual, se insiste, no tenían ninguna facultad ni competencia 
legal, para que el aludido ex Edil en forma por demás arbitraria, ilegal 
e injusta ordenara su detención, lo que resulta violatorio no sólo de 
las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino también de lo 
dispuesto en el numeral 2º del Conjunto de Principios para la 
Protección de todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, adoptada por nuestro país el 9 de diciembre de 
1998 y que establece: “El arresto, la detención o la prisión sólo se 
llevarán a cabo en estricto cumplimiento a la Ley y por funcionarios 
competentes o personas autorizadas para ese fin”. 
 
  En este orden de ideas, es necesario recalcar que es 
obligación de la autoridad, - de cualquier categoría que esta sea - 
actuar siempre con apego a las leyes y a la Constitución, y que los 
actos de autoridades administrativas que no estén autorizados por la 
ley importan violación de garantías, pues el principio de legalidad 
constituye una de las bases fundamentales del Estado de Derecho. 
Entendida esta garantía como aquella que prevé que el servidor 
público sólo puede hacer lo que le permite la ley, circunstancia que 
se traduce a su vez en la certeza jurídica a que tiene derecho todo 
gobernado. En este sentido, cualquier autoridad o servidor público 
que incurra en actos u omisiones ilegales, irrazonables, injustas, 
inadecuadas o erróneas, como en el caso sucedió, evidentemente 
transgrede la garantía de legalidad y seguridad jurídica establecida 
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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  Así pues, es dable hacer saber al actual Presidente 
Municipal de Zapotitlán de Méndez, Puebla, que el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades básicas, es condición 
fundamental para el desarrollo de la vida política y social; y las 
detenciones arbitrarias o los actos que impliquen molestias graves a 
los gobernados, además de ser acciones represivas y producto del 
abuso de poder, atentan contra el espíritu del primer párrafo del 
artículo 16 constitucional; por ello, este Organismo Estatal reprueba 
enfáticamente las detenciones arbitrarias y toda molestia grave que 
se cause sin apego a la legalidad; considera que su práctica rebasa 
por completo cualquier planteamiento jurídico - formal y considera 
que son insostenibles puesto que, en principio, el depositario de 
nuestra seguridad y confianza es el Estado, y es precisamente éste 
quien tiene la obligación de salvaguardar los derechos 
fundamentales de los individuos, conforme a la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes nacionales y los 
instrumentos internacionales de derechos humanos.  
 
  En tal  sentido, es pertinente hacer notar que el presente 
documento se envía al actual Presidente Municipal de Zapotitlán de 
Méndez, Puebla, no con el carácter de autoridad responsable de los 
hechos aquí relatados, sino con la finalidad de que durante su 
gestión coadyuve con este Organismo Público Protector de los 
Derechos Humanos, evitando la repetición de las conductas aquí 
descritas y en las que incurrió la autoridad municipal que le 
antecedió. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Aristeo Esteban Velázquez, 
resulta procedente solicitar al actual Presidente Municipal de 
Zapotitlán de Méndez, Puebla, que durante su gestión sujete su 
proceder a los lineamientos establecidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como por las Leyes que de 
ella emanen y se abstenga de ejecutar actos que atenten contra los 
derechos fundamentales de los gobernados, evitando con ello ser 
sujeto de responsabilidad penal o administrativa. 



 12

 
  Por otro lado, habiéndose demostrado que el anterior 
Presidente Municipal de Zapotitlán de Méndez, Puebla,  violó los 
derechos humanos de Aristeo Esteban Velázquez, al haberlo privado 
de su libertad sin que existiera causa legal alguna, y en 
consecuencia pudo haber incurrido en la comisión del algún delito, es 
dable solicitar al Procurador General de Justicia del Estado, en vía 
de colaboración, que de acuerdo a las facultades que le confiere el 
artículo 21 constitucional, gire sus respetables instrucciones 
tendientes a que se inicie la averiguación previa respectiva, se 
integre debidamente y a la brevedad se determine lo que en derecho 
resulte. 
 
  Además, atento a que del contenido de esta resolución se 
advierte que el otrora Presidente Municipal de Zapotitlán de Méndez, 
Puebla, también pudo haber incurrido en responsabilidad 
administrativa, con fundamento en los artículos 50 y 62 fracción III 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 al entonces 
servidor público, con objeto de determinar la responsabilidad en la 
que incurrió y en su caso, sancionarlo como corresponda. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Zapotitlán de Méndez, Puebla, la siguiente: 

 
R E C O M E N D A C I Ó N 

 
  ÚNICA.- Durante su gestión sujete su proceder a los 
lineamientos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como por las Leyes que de ella emanen y se 
abstenga de ejecutar actos que atenten contra los derechos 
fundamentales de los gobernados. 
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  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. 
 
  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 criterios de justicia que conllevan el respeto de los derechos 
humanos. 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente:  
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  Al H. Congreso del Estado.  
 
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió y, en su caso, sancionar como corresponda al anterior 
Presidente Municipal de Zapotitlán de Méndez, Puebla, por los 
hechos a que se refiere este documento, al efecto envíese copia 
certificada de este expediente. 
 
  Al Procurador General de Justicia del Estado, se le 
solicita atentamente: 
 
  Se sirva girar sus respetables órdenes a quien 
corresponda, a fin de que se inicie la averiguación previa 
correspondiente   relacionada  a  los  hechos  aquí  relatados,  y  a  la  
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:006/2002. 
 
 
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 

DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
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