
  

RECOMENDACIÓN NÚMERO: 55/2011. 
 QUEJOSO: V1. 

   EXPEDIENTE: 2088/2011-I 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 
DE TLAPANALÁ, PUE. 
P R E S E N T E. 
 

Distinguido señor presidente: 

Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1, 

13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la 

Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, se 

ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 

expediente 2088/2011-I, relativo a la queja presentada por el señor V1, 

en contra de elementos de la Policía Municipal, regidor de 

Gobernación, Justicia y Seguridad Pública Municipal y el presidente 

municipal, todos de Tlapanalá, Puebla, y vistos los siguientes: 

I. H E C H O S 

El 3 de marzo de 2011, compareció en este organismo estatal, el 

señor V1, quien presentó un escrito de queja en el que dio a conocer 

hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos, al señalar 

que el 20 de febrero de 2011, de manera arbitraria e ilegal fue 

detenido por elementos de la Policía Municipal, en presencia del 

regidor de Gobernación Justicia y Seguridad Pública Municipal, ambos 
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del municipio de Tlapanalá, Puebla, sin motivo o causa legal, refiriendo 

que no cometió delito alguno o falta administrativa, mencionando 

además que fue ingresado a la cárcel de la Policía Municipal y que lo 

estuvieron golpeando, sin permitirle realizar alguna llamada telefónica 

a sus familiares a pesar de haberlo solicitado en diversas ocasiones, 

permaneciendo en dicho lugar desde las 19:30 horas, 

aproximadamente de ese día, hasta las 08:30 horas del 21 de febrero 

de 2011.  

Mediante oficio DQO-911/2011, de 8 de marzo de 2011, dirigido al 

presidente municipal de Tlapanalá, Puebla, se solicitó que rindiera un 

informe con relación a los hechos que dieron origen a la presente 

queja, misma que se tuvo por contestada mediante el oficio número 

133/2011, de 18 de marzo de 2011, signado por el C. SP1, presidente 

municipal de Tlapanalá, Puebla, quien en síntesis aceptó que el señor 

V1, fue privado de su libertad por supuestamente haber incurrido en 

faltas administrativas establecidas en el Bando de Policía y Gobierno 

del Municipio de Tlapanalá, Puebla, anexando a su informe las 

respectivas documentales a fin de justificar su dicho. 

Por comparecencia de 23 de marzo de 2011, al señor V1, se le dio a 

conocer el contenido del oficio enviado por el presidente municipal de 

Tlapanalá, Puebla, en calidad de informe, expresando su 

inconformidad con el mismo, ya que mencionó que nunca se le 

instruyó procedimiento administrativo durante su detención y mucho 

menos se le practicó el examen médico de referencia, de igual 
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manera, señaló que de estos hechos presentó denuncia ante el agente 

del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, a la que le 

correspondió el número de averiguación previa AP1. 

En atención a lo anterior, se solicitó colaboración a la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, para que en apoyo a las labores de 

investigación de este organismo, remitiera copia certificada de la 

averiguación previa AP1. 

II. E V I D E N C I A S 

A) Queja formulada ante este organismo mediante escrito presentado 

el 3 de marzo de 2011, por parte del señor V1, debidamente ratificada 

en esa misma fecha, tal como se observa de la respectiva certificación. 

(fojas 2 a 7) 

B) Oficio 133/2011, de 18 de marzo de 2011, suscrito por el C.  SP1, 

presidente municipal de Tlapanalá, Puebla, enviado como informe con 

justificación (fojas 10 a 14), al que anexó copia certificada de las 

siguientes documentales:  

1. Boleta de remisión número 05, de 20 de febrero de 2011, realizada 

a las 20:00 horas, suscrita por el comandante de seguridad pública 

municipal de Tlapanalá, Puebla, dirigida al juez calificador, mediante la 

cual fue puesto a disposición el señor V1. (foja 33) 

2. Dictamen médico de 20 de febrero de 2011, suscrito por el doctor 

SP2, de la Clínica Hospital de Salud de Tlapanalá, Puebla, practicado 
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al señor V1, a las 20:20 horas, en el que se observa que al momento 

de haber sido revisado no presentaba lesiones aparentes y que se 

encontraba en estado etílico. (foja 34) 

3. Procedimiento administrativo de responsabilidad instruido en contra 

del señor V1, iniciado a las 21:00 horas, del 20 de febrero de 2011, en 

el municipio de Tlapanalá, Puebla, por parte del regidor de 

gobernación de ese lugar. (foja 35) 

C) Oficio 329/2011, de 11 de mayo de 2011, suscrito por el C. SP1, 

presidente municipal de Tlapanalá, Puebla, mediante el cual ratificó el 

informe con justificación rendido previamente, haciendo además 

algunas aclaraciones. (fojas 61 a 63)  

D) Oficio 1004/2011, de 1 de junio de 2011, suscrito por el agente del 

Ministerio Público adscrito a la Dirección General para la Atención de 

los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, Mesa Dos (foja 72), 

al que anexó: 

1. Copias certificadas de la averiguación previa AP1, iniciada con la 

denuncia presentada por el señor V1, ante el agente del Ministerio 

Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, el 7 de marzo de 2011, por 

los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, , 

imputables a los señores AR1, AR2 y AR3, los dos primeros, 

elementos de la Policía Municipal y el último, regidor de Gobernación, 

Justicia y Seguridad Pública Municipal, todos del municipio de 

Tlapanalá, Puebla. (fojas 72 a 183) 
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Destacando de esas actuaciones, el dictamen psicológico número 16, 

realizado al señor V1, el 8 de marzo de 2011, por la licenciada SP3, 

perito en psicología adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, quien en la conclusión 

cuarta, señaló que el agraviado presentaba afectación psicológica por 

los hechos denunciados. (fojas 89 a 91) 

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

Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 2088/2011-I, se advierte que elementos de la 

Policía Municipal y regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 

Pública Municipal, ambos del municipio de Tlapanalá, Puebla, al haber 

ordenado y ejecutado la detención del señor V1, sin causa o motivo 

legal que lo justificara, cometieron violaciones a los derechos humanos 

del quejoso, a la libertad, la legalidad, la seguridad jurídica, la 

integridad y a la seguridad personal, de conformidad con las siguientes 

razones: 

Por comparecencia de fecha 3 de marzo de 2011, el señor V1, ratificó 

escrito de queja; en síntesis el agraviado manifiestó: 

El 20 de febrero de 2011, fui privado ilegalmente de la libertad por 

elementos de la Policía Municipal y regidor de Gobernación, Justicia y 

Seguridad Pública Municipal, ambos del municipio de Tlapanalá, 

Puebla, supuestamente por haber cometido faltas administrativas, 

contempladas en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de 
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Tlapanalá, Puebla; de igual manera, mi queja es contra el presidente 

municipal, por no haber tomado alguna acción respecto al actuar de 

los elementos de la policía municipal y del regidor de referencia. 

Mediante oficio número 133/2011, de 18 de marzo de 2011, suscrito 

por el presidente municipal de Tlapanalá, Puebla, informó que el 

quejoso por su propio pie caminó hacia la comandancia y les insistía 

en que lo encerrarán; pero por otro lado, refiere que se hizo la puesta 

a disposición por parte de la Policía Municipal a través de la remisión 

número 5, de 20 de febrero de 2011, y que es cierto que el señor V1, 

en esa misma fecha, fue ingresado a la cárcel municipal, ante el 

supuesto de haber cometido faltas administrativas contempladas en el 

artículo 7 fracciones V, XIV y LIV del Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Tlapanalá, Puebla.   

Así también, en el citado informe, el presidente municipal de 

Tlapanalá, Puebla, niega que se haya golpeado e incomunicado al 

señor V1, pues refiere que una vez que éste se encontraba en la 

Comandancia de la Policía, se comunicaron vía radio con el regidor de 

Gobernación, Justicia y Seguridad Pública Municipal, para que 

acudiera a dicho lugar, quien al presentarse, le hizo saber al quejoso 

el motivo por el cual se le había detenido, refiere también que antes de 

ser ingresado a la cárcel municipal le fue practicado un dictamen 

médico en el hospital de salud de ese municipio, con el que justifica 

que el señor V1 no presentaba ninguna lesión. 
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Por otro lado, el presidente municipal de Tlapanalá, Puebla, menciona 

en el citado informe que personalmente le solicitó al regidor de 

Gobernación, Justicia y Seguridad Pública Municipal, que procediera 

conforme a derecho y al Bando de Policía y Gobierno de ese 

municipio, practicando la audiencia correspondiente  y que no cobrara 

ninguna multa, solo que le hiciera un llamado de atención al quejoso, 

señalando también que el quejoso se negó a firmar el acta respectiva, 

por lo que solicitaba que cuando éste compareciera ante esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, se le hicieran saber las 

razones y motivos por los cuales fue ingresado a la cárcel municipal. 

En ese sentido, es claro que en ningún momento se le hizo saber al 

señor V1, las causas, motivos y fundamentos legales por los cuales 

fue detenido; situación que lo dejó en total estado de indefensión, 

violentando con ellos sus derechos humanos, a la legalidad y a la 

seguridad jurídica.   

Lo anterior es así, ya que de las evidencias que obran en el 

expediente es claro que el señor V1, estuvo privado ilegalmente de su 

libertad por varias horas, pues de las pruebas que el presidente 

municipal de Tlapanalá, Puebla, envió para justificar la legal actuación 

de los servidores públicos que se señalan como responsables, por el 

contrario, nos permiten tener acreditada la violación a los derechos 

humanos del quejoso. 
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De la boleta de remisión número 5, de 20 de febrero de 2011, suscrita 

por el comandante de Seguridad Pública de Tlapanalá, Puebla, se 

observa que el señor V1 fue recibido por el regidor de Gobernación, 

Justicia y Seguridad Pública Municipal, a las 20:15 horas, de ese 

mismo día y en la fecha y hora de salida, se asentó las 08:20 horas, 

del 21 de febrero de 2011, es decir, se acredita que el quejoso estuvo 

privado de su libertad por 12 horas. 

Se afirma lo anterior, toda vez que del supuesto procedimiento 

administrativo instruido en contra del señor V1, por parte del regidor de 

Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, del municipio de Tlapanalá, 

Puebla, se observa que éste, se inició a las 21:00 horas, del 20 de 

febrero de 2011, precisando las supuestas infracciones al Bando de 

Policía y Gobierno del Municipio de Tlapanalá, Puebla, en que incurrió 

el quejoso, asentándose en el punto número 2, de los considerandos 

de la resolución, que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27 

del citado Bando, se difirió la audiencia en contra del infractor en virtud 

de que éste se encontraba en estado de ebriedad, sin que se 

precisara la hora en que se suspende y cuando reanuda, ni mucho 

menos se señaló en que lugar se mantuvo al supuesto infractor en el 

lapso que se difirió la audiencia, tal como lo dispone el citado artículo 

27; pero más aún, en el resolutivo se menciona que al analizar los 

elementos de prueba, el señor V1 cometió faltas administrativas 

contempladas como tales en el Bando de Policía y Gobierno del 

Municipio de Tlapanalá, Puebla, y en virtud de ello, le imponen como 
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sanción una amonestación, establecida en los artículos 5 fracción I y 6 

del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Tlapanalá, Puebla, 

dando por concluida dicha diligencia a las 8:00 horas, del día 21 de 

febrero de 2011. 

En ese sentido, es claro que se cometieron violaciones a derechos 

humanos del quejoso, ya que estuvo privado ilegalmente de su libertad 

por aproximadamente doce horas, cuando la misma autoridad precisa 

en el supuesto procedimiento administrativo que le instruyó, que por 

las faltas cometidas únicamente se hizo acreedor a una amonestación, 

y en razón de ello, no se le tuvo que haber privado de la libertad, ya 

que se trata de sanciones diferentes de conformidad con lo que 

establece el artículo 5, del Bando de Policía y Gobierno del Municipio 

de Tlapanalá, Puebla. 

A mayor abundamiento, los hechos expuestos por el quejoso se 

encuentran corroborados con la denuncia presentada ante el agente 

del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, con la que se 

originó la averiguación previa AP1, de la cual obra en el expediente 

una copia certificada, destacando dentro de esas actuaciones, el 

dictamen psicológico número 16, que le fue realizado al señor V1, el 8 

de marzo de 2011, emitido por la licenciada SP3, perito en psicología 

adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado, quien en sus conclusiones, 

específicamente en la cuarta, señaló: “Se concluye que el agraviado 

presenta afectación psicológica por hechos denunciados; ya que le 
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alteran en su forma de vivir dentro de su entorno familiar como en el 

entorno social; de ello se derivan actitudes de angustia, miedo y 

ansiedad.”. 

En ese sentido, se tiene acreditado que también se violaron en agravio 

del quejoso, sus derechos humanos a la integridad y seguridad 

personal, por parte de los servidores públicos señalados como 

responsables, al determinarse por un perito, que el señor V1, a 

consecuencia de los hechos que padeció, han alterado su entorno 

familiar y social. 

De igual manera, la calidad de servidores públicos de quienes se 

señalan como responsables, se tiene acreditada con los 

nombramientos que en copia certificada obran dentro de las 

constancias enviadas a este organismo de la averiguación previa  

AP1, concretamente de los señores AR3, regidor de Gobernación, 

Justicia y Seguridad Pública, AR1 y AR2, ambos, elementos del 

cuerpo de Seguridad Pública, todos del municipio de Tlapanalá, 

Puebla. 

Por lo tanto, es preciso mencionar que las autoridades municipales, 

deben actuar siempre en el marco de la legalidad y de respeto a los 

derechos humanos, observando el exacto cumplimiento de la ley, tal 

como lo disponen los artículos 208, 250 y 251, de la Ley Orgánica 

Municipal y que en el caso que nos ocupa es aplicable, al señalarse 

como responsables, a elementos de la Policía Municipal y al regidor de 
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Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, todos del municipio de 

Tlapanalá, Puebla. 

Lo anterior, tomando en consideración que todo acto de molestia que 

se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más aún 

tratándose sobre detención de las personas ya que se restringe el 

derecho fundamental de la libertad; sin embargo, el actuar de los 

elementos de la Policía Municipal y del regidor de Gobernación, 

Justicia y Seguridad Pública, ambos del municipio de Tlapanalá, 

Puebla, se realizó fuera de todo ordenamiento legal.  

Por lo expuesto, los elementos de la policía municipal y regidor de 

gobernación, ambos del municipio de Tlapanalá, Puebla, afectaron en 

agravio del señor V1, sus derechos humanos a la legalidad, la 

seguridad jurídica, la integridad y a la seguridad personal, reconocidos 

en los artículos 14, segundo párrafo y 16 primer párrafo, ambos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 y 9 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 9 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 9.1 y 9.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.1, 7.2 y 7.3 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos; Principio 2, del 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, que en lo 

esencial establecen, que ninguna persona puede ser sometida a actos 

arbitrarios, que atenten el derecho a la libertad, ya que siempre que se 

realice una detención, ésta debe ser conforme a lo establecido en las 
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leyes, es decir, que exista una causa justificada y que la misma se 

encuentre fundamentada, lo que no sucedió en la actuación de los 

servidores públicos que se señalan como responsables; ante ello, es 

claro que dejaron de observar las facultades y atribuciones que los 

artículos 208, 250 y 251, de la Ley Orgánica Municipal, les imponen.  

Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado de Puebla, en su artículo 50 fracción I, prevé que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben 

observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan 

con la máxima diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de 

cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de 

dicho servicio, entre otros; sin embargo, ante la inobservancia de tal 

precepto por parte de los elementos de la Policía Municipal y regidor 

de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, pertenecientes al 

municipio de Tlapanalá, Puebla, pueden traducirse en deficiencias en 

el cargo conferido. 

Así también, el Código de Defensa Social para el Estado Libre y 

Soberano de Puebla, en su artículo 419 fracción IV, prevé los 

supuestos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y 

que de acuerdo a los hechos que nos ocupan, el actuar de los 

servidores públicos que se señalan como responsables, pudiera ser 

constitutivo de este delito.  

En cuanto al presidente municipal de Tlapanalá, Puebla, la imputación 

que hace en su contra el señor V1, no se encuentra sustentada con 
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algún medio de prueba que nos de la certeza que ante él, hizo alguna 

solicitud de manera formal para que procediera a ordenar el inicio de 

un procedimiento administrativo de investigación en contra de los 

elementos de la Policía Municipal y regidor de Gobernación, Justicia y 

Seguridad Pública, por los hechos de los que se duele.  

Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el 

sistema jurídico mexicano para lograr la reparación del daño derivado 

de la actuación irregular de los servidores públicos consiste en 

plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional competente, 

también lo es que el sistema no jurisdiccional de protección de los 

derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 

1, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 131 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Puebla y 44 párrafo segundo, de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, prevén la 

posibilidad de que, al acreditarse una violación a los derechos 

humanos atribuible a un servidor público, la Recomendación que se 

formule a la autoridad responsable, incluya las medidas que procedan 

para lograr la efectiva restitución del afectado en sus derechos 

humanos, por lo cual resulta procedente reparar los daños 

ocasionados al agraviado.   

Bajo ese tenor y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la 

violación a los derechos humanos del señor V1, a la legalidad, la 

seguridad jurídica, la integridad y a la seguridad personal, al efecto 
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esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede a realizar al 

presidente municipal de Tlapanalá, Puebla, las siguientes: 

IV. RECOMENDACIONES 

PRIMERA. Ordene por escrito a los elementos de la Policía Municipal 

relacionados con los presente hechos, así como al regidor de 

Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, ambos del municipio de 

Tlapanalá, Puebla, se abstengan de realizar actos arbitrarios que 

atenten contra los derechos humanos. 

 SEGUNDA. De instrucciones al regidor de Gobernación, Justicia y 

Seguridad Pública, a fin de que en lo sucesivo y mientras en él recaiga 

la función de juez Calificador, se sirva aplicar debidamente el 

procedimiento y sanciones que establece el Bando de Policía y 

Gobierno del Municipio de Tlapanalá, Puebla, a fin de evitar incurrir en 

violaciones a derechos humanos como en el presente caso. 

TERCERA. Instruya al Contralor municipal de ese lugar para que inicie 

procedimiento administrativo de investigación contra los señores AR1 

y AR2, elementos de la Policía Municipal, por los actos que se derivan 

del presente documento y en su oportunidad determine lo que 

conforme a derecho corresponda. 

CUARTA. De instrucciones a quien corresponda a fin de que se tomen 

las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado al señor V1, 

mediante la atención psicológica apropiada con motivo de la 

responsabilidad institucional en que incurrieron los servidores públicos 
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de la Policía Municipal y el regidor de Gobernación, Justicia y 

Seguridad Pública, todos del municipio de Tlapanalá, Puebla, y remita 

a esta Comisión las constancias que acrediten su cumplimiento. 

QUINTA. Se brinde capacitación en materia de derechos humanos, a 

los elementos de la Policía Municipal de ese lugar, en particular sobre 

los derechos de legalidad, seguridad jurídica, integridad y seguridad 

personal.  

La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las 

facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en 

términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero 

constitucional, la investigación que proceda por parte de las 

dependencias administrativas o cualquiera otras autoridades 

competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le 

solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 

notificación, si acepta dicha Recomendación, en consecuencia deberá 

acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha cumplido 
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con la misma. La falta de comunicación de aceptación, de esta 

Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; 

asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 

Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en 

términos del artículo 47 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 

C O L A B O R A C I O N 

En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo 

ordenamiento legal, se solicita atentamente: 

Al Honorable Congreso del Estado: 

ÚNICO. Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 

exhorte al señor AR3, regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad 

Pública del municipio de Tlapanalá, Puebla, para que cuando actúe en 

su calidad de juez Calificador, se abstenga de realizar actos arbitrarios 

que atenten contra los derechos humanos.  

Al Procurador General de Justicia del Estado: 

ÚNICO. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar 
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sus respetables instrucciones a quien corresponda, a fin de que se 

continúe con la integración de la averiguación previa AP1, de las 

radicadas en la Dirección General para la Atención de los Delitos 

Relacionados con Servidores Públicos Mesa Dos, iniciada con motivo 

de los hechos a que se refiere el presente documento y a la brevedad 

determine lo que en derecho proceda. 

Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, procedo 

a suscribir el presente texto. 

 

 

H. Puebla de Zaragoza, 31 de octubre de 2011. 

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

DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

 

 

M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 


