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RECOMENDACIÓN NÚMERO:054/2002. 
QUEJOSO: ROQUE LÓPEZ BÁEZ 

EXPEDIENTE: 3640/2002-I 
 

Puebla, Pue., a 28 de noviembre de 2002. 
 
 
PROFR. FIDEL JESÚS GONZÁLEZ GALICIA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN, PUE. 
P R E S E N T E : 
 
 
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, 1,  
13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 de la ley de esta Institución, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 3640/2002-I, 
relativos a la queja que formuló Roque López Báez; y visto los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 20 y 26 de junio de 2002, respectivamente, esta 
Comisión recibió vía fax y ratificó su queja Roque López Báez, 
manifestando en ésta que aproximadamente a las 18:00 horas del 
16 del mismo mes y año, debido a una determinada expresión 
agentes de la policía de Cuetzalan, Puebla, le arrojaran gas en la 
cara, lo golpearon y lo condujeron esposado a la cárcel de ese 
municipio, en donde nuevamente lo golpearon, obteniendo su 
libertad a las 17:00 horas del día siguiente (fojas 1 y 4). 
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  2.- Atento a los principios de inmediatez, concentración 
y rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, el licenciado 
José Alfredo López Mota Visitador de este Organismo entabló 
comunicación telefónica con Claudio Mora Cernichari Secretario 
General de la Junta Auxiliar de Yancuictlalpan, Puebla, informando 
a éste lo conducente en relación a los hechos materia de la queja y 
le solicitó informe previo, realizando al efecto el acta 
circunstanciada correspondiente (foja 8). 
 
  3.- Por determinación de 22 de julio del año en curso, 
este Organismo Público Protector de los Derechos Humanos 
admitió la queja de mérito, asignándole el número de expediente 
3640/2002-I, y solicitó informe con justificación a los Presidentes 
Municipal de Cuetzalan y Auxiliar de Yancuictlalpan, Puebla, los 
que lo rindieron en su oportunidad (fojas 9, 10, 26 y 44) 
 
  4.- Por resolución de 11 de noviembre de este año al 
estimarse que se encontraba debidamente integrado el presente 
expediente, y previa formulación del proyecto de recomendación se 
ordenó someter el mismo a la consideración del presidente de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del 
artículo 96 del Reglamento Interno de la Ley de la Materia (foja 56). 
 
  5.-  Previo el trámite establecido por el artículo  
98 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos, el Presidente de la misma, procedió a suscribir 
el presente texto. 

 
  De los mencionados informes y demás constancias que 
integran este expediente, se desprenden las siguientes: 

 
E  V  I  D  E N  C  I  A  S 
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  I.- La queja presentada por Roque López Báez ante 
esta Comisión de Derechos Humanos el 20 de junio del año 2002 
(foja 1). 
 
  II.- El denominado “Parte de Novedades” de 17 de junio 
de 2002, que rindió Fermín Jiménez Martínez Encargado de Grupo 
de la Policía al Presidente de la Junta auxiliar de Santiago 
Yancuictlalpan, Puebla (foja 27), consistente en que: “...19:50 hrs. 
Fue detenido el C. Roque López Báez por faltas al bando de policía 
y buen gobierno y amenazas e inmediatamente fue trasladado a la 
cárcel Municipal de Cuetzalan y puesto a disposición del Agente 
Subalterno, Lic. Armando Santos Pérez”. 
 
  III.- El también denominado “Parte de Novedades” del 
propio 17 de junio, que rindió Sergio Vázquez Cruz Comandante de 
la Policía al Presidente del Municipio de Cuetzalan, Puebla (foja 28 
frente y vuelta), en el que se dice: “... 20:20 HRS. FUE 
INTERNADO EN LA CÁRCEL PREVENTIVA MUNICIPAL EL C. 
ROQUE LÓPEZ BÁEZ, POR COMETER FALTAS A LA POLICÍA 
MUNICIPAL CON BASE EN SANTIAGO YANCUICTLALPAN, Y EL 
RESPONSABLE DE ESA  BASE LO TRASLADO HASTA ESTA 
COMANDANCIA Y LO PUSO A DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO 
PÚBLICO”. 
 
  IV.- La certificación de 26 de junio del año en curso, que 
practicó el licenciado José Luis Morales Flores Visitador de esta 
Comisión (foja 6), en la que se observa que Roque López Báez no 
presentaba huella visible de alteración en su cuerpo. 
 
  V.- La certificación de 12 de julio de este año, efectuada 
por el licenciado José Alfredo López Mota Visitador de esta 
Comisión, respecto a la llamada telefónica de Claudio Mora 
Cernichari Secretario General de la Junta Auxiliar de 
Yancuictlalpan, Puebla (foja 8), que en lo aplicable establece: 
“...que tiene conocimiento de que Fermín Jiménez Martínez 
encargado de la policía municipal de ese lugar fue quien remitió a 
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Roque López Báez con el Agente Subalterno de Cuetzalan, Puebla, 
por lo que se le solicitó al citado funcionario, proporcionara la 
documentación que existiera al respecto, contestando que no se 
levantó por escrito el procedimiento administrativo respecto a los 
hechos materia de la presente queja, que no existe Juez Calificado 
en ese municipio y que el mencionado Roque López Báez fue 
puesto en libertad a las cinco de la tarde del 17 de junio de este 
año...”. 
 
  VI.- El oficio 110/2002 de 1 de octubre del presente año, 
mediante el cual rindió informe el Presidente de la Junta Auxiliar y 
el Regidor de Gobernación de Santiago Yancuictlalpan, Puebla 
(foja 44), en el sentido de que: “...El incidente ocurrió el día 16 de 
junio de los corrientes a las 19:50 horas, en ese momento la Policía 
Municipal adscrita en la base de la Junta Auxiliar de este pueblo de 
Santiago Yancuictlalpan, se encontraba resguardando la seguridad 
en los bajos de la Presidencia Auxiliar, y de manera intempestiva se 
presentó ante ellos en estado de ebriedad el C. ROQUE LÓPEZ 
BÁEZ y sin motivo alguno empezó a ofenderlos diciéndoles  
palabras obscenas que por respeto a usted omito decirlo, alterando 
el orden público con sus gritos, amenazando a los de la seguridad, 
diciéndoles que no servían para nada, que eran una bola de 
huevones. Y al darse cuenta que no le hacían caso intentó golpear 
a uno de los policías para que cayeran en la provocación, pero no 
lo logró. Para evitar problemas con él prefirieron dejarlo solo y 
entraron dentro del palacio pero este muchacho no se podía calmar 
y entró también queriendo golpear y vociferando cosas. Este fue el 
momento que el C. Fermín Jiménez Martínez encargado del grupo 
de policía, decidió detenerlo e inmediatamente fue trasladado a la 
cárcel Municipal por faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, 
amenazas e insultos. Fue puesto a disposición del C. Lic. Armando 
Santos Pérez Agente Subalterno del Ministerio Público...”. 
 
  VII.- El Bando de Policía y Buen Gobierno de Cuetzalan 
del Progreso, publicado el 15 de noviembre de 1988 en el Periódico 
Oficial del Estado (fojas 47 a 53) 
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O B S E R V A C I O N E S  

 
  El artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla 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”. 
 
  El artículo 6º del Reglamento Interno de este Organismo 
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, los convenios y tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  El artículo 14 párrafo segundo de la Constitución 
General de la República indica: “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 párrafo primero de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos dispone: “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”. 
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  El artículo 21 de la Carta Magna preceptúa: “...compete 
a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las 
infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis 
horas; pero si el infractor  no pagare la multa que se hubiese 
impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas...”. 
 
  La Ley Orgánica Municipal contiene: 
 
  Artículo 249.- “En los municipios que no cuentan con 
juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de 
Policía y Buen Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta 
Auxiliar correspondiente”:  
 
  Artículo 251.- “Al imponerse una sanción, se harán 
constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta”. 
 
  Del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de 
Cuetzalan del Progreso, Puebla, se advierten las siguientes 
disposiciones: 
 
  Artículo 61.- Corresponde al C. Presidente Municipal, la 
facultad de aplicar las sanciones a los infractores del Bando 
Municipal y Reglamentos Municipales en términos del artículo 41 
fracción II de la Ley orgánica Municipal. 
 
  Artículo 64.- En caso de que no exista Juzgado 
calificador de las infracciones al presente, juzgará el Presidente 
Municipal. 
 
  El artículo  50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado consigna: “Los servidores públicos 
para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
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eficiencia que han de observarse en el servicio público, 
independientemente de las obligaciones específicas que 
correspondan a su empleo, cargo o comisión, tendrán las 
siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que les 
sea encomendado y abstenerce 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: 
 
  El artículo 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión 
arbitrarias. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas en la ley y con arreglo al procedimiento establecido 
en esta”.  
 
  El artículo 2 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley: “En el desempeño de sus 
tareas, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán y protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los Derechos Humanos de todas las personas”. 
 
  El artículo 10 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho en condiciones 
de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal” 
 
  En la especie, Roque López Báez hizo consistir su 
inconformidad en que agentes de la policía le arrojaron gas en la 
cara, lo esposaron, golpearon e internaron en la cárcel del 
Municipio de Cuetzalan, poniéndolo  a disposición del Agente 
Subalterno del Ministerio Público. 
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  Ahora bien, de acuerdo a las evidencias relatadas, las 
cuales tienen valor probatorio pleno al tratarse de constancias 
expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se 
advierte que a las 19:50 horas del 16 de junio del año en curso 
agentes de la policía del municipio de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, detuvieron a Roque López Báez según se dice debido a 
cometer faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, consistentes 
en encontrarse en estado de ebriedad, inferir palabras obscenas, 
alterar el orden público y tratar de golpear a elementos de 
seguridad, siendo internado en la cárcel de ese municipio a 
disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público , 
obteniendo su libertad a las 17:00 horas del 17 del mismo mes y 
año, sin que se haya substanciado procedimiento administrativo al 
efecto; demostrándose esto del oficio 110/2002 de 1 de octubre de 
este año, mediante el cual rindió informe el Presidente de la Junta 
Auxiliar y el Regidor de Gobernación de Santiago Yancuictlalpan, 
Puebla, (evidencia VI), en el sentido de que se detuvo a Roque 
López Báez a las 19:50 horas del 16 de junio de este año por faltas 
al Bando de Policía y Buen Gobierno, siendo puesto a disposición 
del Agente Subalterno del Ministerio Público, los denominados 
“Parte de Novedades” de 17 de junio del presente año, que 
rindieron el encargado de Grupo y el Comandante de la Policía a 
los Presidentes Municipal de Cuetzalan del Progreso y de la Junta 
Auxiliar de Santiago Yancuictlalpan, Puebla (evidencia II y III), en 
los que se manifiesta que Roque López Cruz fue detenido a las 
19:50 horas e internado en la cárcel a las 20::20 horas, a 
disposición del Representante Social Subalterno debido a que 
cometió faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno, y la 
certificación de 12 de julio de este año que practicó el licenciado 
José Alfredo López Mota Visitador de esta Comisión, respecto a la 
llamada telefónica que hizo al Secretario General de la aludida 
Junta Auxiliar de Santiago Yancuictlalpan (evidencia V), en la que 
consta que no se substancio procedimiento administrativo con 
motivo de los hechos materia de la presente queja, que Roque 
López Báez estuvo a disposición del Agente del Ministerio Público 
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de Cuetzalan del Progreso y que fue puesto en libertad a las 17:: 00 
horas del 17 de junio de 2002. 
 
  Así las cosas, tenemos que del análisis de los hechos y 
evidencias que obran en este expediente, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado considera que se encuentra 
comprobada la existencia de las anomalías e irregularidades que 
conculcan los derechos humanos de Roque López Báez, y en 
consecuencia las garantías individuales previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamientos legales e 
instrumentos internacionales que han quedado precisados. 
 
  Esto es así, debido a que estando acreditada la 
detención de Roque López Báez por parte de agentes de la policía 
municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, es indudable que con 
absoluta independencia de si las conductas atribuidas al ahora 
quejoso fueron o no cometidas, y que en el caso concreto se 
refieren a encontrarse en estado de ebriedad, inferir palabras 
obscenas, alterar el orden público y tratar de golpear a elementos 
de seguridad pública --- tópicos de los cuales no corresponde a 
este Organismo Público Protector de los Derechos Fundamentales 
pronunciarse --- la detención del mismo resulta a todas luces ilegal, 
arbitraria y grave, pues si bien es cierto los agentes de seguridad 
pública tienen la obligación de actuar en relación a aquellas 
personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas de 
carácter administrativo, poniendo en forma inmediata a los 
infractores a disposición del Juez Calificador o Presidente 
Municipal, según sea el caso, también lo es que en términos de los 
artículos 248 y 251 de la Ley Orgánica Municipal y 61º, 63º y 64º 
del Bando de Policía y Buen Gobierno para el municipio de 
Cuetzalan del Progreso, el Presidente ante la falta de Juez 
Calificador en ese municipio, debió iniciar un procedimiento en el 
que se observan entre otras formalidades, hacer constar por escrito 
la realización de una audiencia pública, comunicándose en ella al 
infractor los motivos de su remisión, si éste ofreció o no pruebas y 
si se desahogaron o no las mismas, si el acusado alegó lo que a su 
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derecho convino, y si se le dió a conocer el sentido de la 
determinación emitida. 
 
  Asimismo, en el caso a estudio no consta se haya 
puesto a Roque López Báez a disposición del Presidente Municipal 
en su calidad de Juez Calificador, ya que la puesta a disposición, 
se hizo en favor del Agente Subalterno del Ministerio Público, y 
menos aún se desprende que se hubiera practicado la averiguación 
sumaria que llevara a comprobar las infracciones imputadas al 
ahora agraviado y la responsabilidad de éste, de conformidad a lo 
dispuesto en los aludidos artículos 61º, 63º y 64º del Bando de 
Policía y Buen Gobierno vigente en el Municipio de Cuetzalan del 
Progreso, Puebla. 
 
  En tal sentido, es evidente que no se colmó el artículo 
251 de la Ley Orgánica Municipal, que preceptúa: al imponerse una 
sanción se harán constar los hechos motivadores de la misma, las 
defensas opuestas, las leyes o reglamentos inferidos y la sanción 
impuesta, es decir se omitió describir por escrito la substanciación 
del procedimiento administrativo en el que se acatara la garantía de 
legalidad contenida en el segundo párrafo del artículo 14 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo tenor 
es el siguiente: “Nadie podrá ser privado de la vida 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. 
 
  No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, la imperiosa necesidad de que bajo la observancia de la 
ley las autoridades y los gobernados, vivan en un clima de paz y 
orden, siendo dable a las autoridades actuar inmediatamente frente 
a su alteración; sin embargo, este Organismo también se ha 
pronunciado en el sentido de que las infracciones a la ley sean 
conocidas por autoridades competentes, imponiendo las sanciones 
correspondientes previa la substanciación del procedimiento 
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administrativo, atento a lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Constitución General de la República, que en lo conducente prevé: 
“Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones 
por infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía,...” 
pero al no haberse actuado así, se dejaron de observar en perjuicio 
de Roque López Báez los artículos 9.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y 2 del Código de Conducta para 
Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que a la letra 
dicen: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad 
personal. Nadie podrá ser sometido a detención o privación 
arbitrarias. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo por las 
causas fijadas en la ley y con arreglo al procedimiento establecido 
en ésta”, “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la 
dignidad humana y mantendrán y defenderán los derechos 
humanos de todas las personas, “en especial el diverso artículo 50 
de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado, que señala: “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 correspondan a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes: 1.- 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”. 
 
  Además, en relación a que Roque López Báez fue 
puesto a disposición del Agente Subalterno del Ministerio Público 
(evidencia VI), acto que se encuentra plenamente probado con el 
contenido de los denominados “Parte de Novedades”, que rindieron 
a los Presidentes Municipal de Cuetzalan y de la Junta Auxiliar de 
Santiago Yancuictlalpan, Puebla, el encargado de grupo y el 
comandante de la policía el 17 de junio de 2002 (evidencias II y III), 
ello resulta ilegal amén que la substanciación de un procedimiento 
administrativo derivado de faltas al Bando de Policía y Buen 
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Gobierno de Cuetzalan del Progreso, no es competencia del 
Agente Subalterno del Ministerio Público, sino del Juez Calificador 
o del Presidente Municipal, de conformidad con el artículo 64 del 
citado ordenamiento, que menciona: “En caso de que no exista 
Juzgado Calificador de las infracciones al presente, juzgara el 
Presidente Municipal”, y el principio general de derecho: “las 
autoridades solo pueden hacer aquello que les faculte 
expresamente la ley, en tanto que los particulares pueden realizar 
todo lo que la ley no les prohibe”, amen que las autoridades sólo 
pueden realizar aquello para lo que están expresamente 
autorizadas por las leyes, con base en la garantía de legalidad que 
informa nuestro régimen constitucional. 
 
  También, cabe destacar que si en el caso a estudio 
ningún precepto legal o reglamentario faculta al Agente Subalterno 
del Ministerio Público de Cuetzalan del Progreso, a conocer de las 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, no tenían por 
que los agentes de la policía poner a su disposición a Roque López 
Báez, pero al haberlo hecho contravinieron lo establecido en el 
artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
que a la letra dice: “Toda persona tiene derecho en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus 
derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación 
contra ella en materia penal” 
 
   Por otra parte, en cuanto a la afirmación del quejoso en 
el sentido de que los agentes de la policía lo golpearon y le rociaron 
gas en la cara (evidencia I); esto no se encuentra corroborado con 
algún medio de convicción contundente que permita arribar a esa 
conclusión, habida cuenta que Roque López Báez no aportó prueba 
alguna en relación a su acusación, y en cambio en el sumario 
existe la certificación que practicó el 26 de junio del presente año el 
licenciado José Luis Morales Flores Visitador de esta Institución 
(evidencia IV), en la que se menciona que al ser explorado dicha 
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persona no presentaba huella visible de alteración física en su 
cuerpo. 
 
  Así pues, estando justificado que se violaron los 
derechos humanos de Roque López Báez, es procedente 
recomendar al Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, 
Puebla, gire sus respetables instrucciones a los servidores públicos 
encargados de velar por la seguridad pública, a efecto de que toda 
persona que sea detenida con motivo de alguna infracción al Bando 
de Policía y Buen Gobierno de ese municipio, sea puesta de 
inmediato a su disposición, en su carácter de Juez Calificador; 
asimismo, que en tales funciones se sirva en todos los casos 
intervenir e instruir el procedimiento administrativo que prevé la Ley 
Orgánica Municipal y el Bando de Policía y Buen Gobierno , 
debiendo dejar constancia por escrito de todas y cada una de las 
actuaciones que practique. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor 
Presidente Municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla, las 
siguientes: 

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

 
  PRIMERA.- Gire sus respetable instrucciones a los 
servidores públicos encargados de velar por la seguridad pública, a 
efecto de que toda persona que sea detenida con motivo de alguna 
infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno de ese municipio, 
sea puesta a su disposición, en su carácter de Juez Calificador. 
 
  SEGUNDA.- Que en funciones de Juez Calificador de 
ese municipio, se sirva en todos los casos intervenir e instruir el 
procedimiento administrativo que prevé la Ley Orgánica Municipal y 
el Bando de Policía y buen Gobierno, debiendo dejar constancia 
por escrito de todas y cada una de las actuaciones que practique. 
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  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes 
a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 
solicito a usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al 
cumplimiento de la recomendación, se envíen a esta Comisión 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación 
 
  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. 
 

 
RECOMENDACIÓN NÚMERO:054/2002.  

 
 
  Por último, 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 de las Sociedades Democráticas y de los 
Estados de Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad y 
funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se fortalecerá de 
manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica, y a los criterios de justicia 
que conlleva al respeto de los derechos humanos. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
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EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 


