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RECOMENDACIÓN NÚMERO:003/2002.
QUEJOSO: BASELISA CARRILLO HERNÁNDEZ
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Organismo entabló comunicación telefónica con Diego  Martínez 
Aguilar y Enrique Hernández Carrillo, Regidor y Comandante de la 
Policía Auxiliar de la población de Santa Ana Teloxtoc, 
respectivamente, quienes proporcionaron la información que 
consideraron pertinente en relación al caso; habiéndose levantado 
las correspondientes actas circunstanciadas que serán materia del 
capítulo de evidencias. 
 
  3.- El mismo 21 de octubre de 2001, siendo las 16:30 
horas, se puso en conocimiento de esta Comisión que el agraviado 
Marcos Carrillo Hernández obtuvo su libertad. 
 
  4.- Por determinación de 12 de noviembre de 2001, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió  la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 5479/01-I, 
solicitando informes con justificación al Presidente Municipal de 
Tehuacán y al Auxiliar Municipal de Santa Ana Teloxtoc, Puebla; 
quienes  en su oportunidad y por diversos conductos lo rindieron. 
 
  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 Baselisa Carrillo Hernández 
en favor de Marcos Carrillo Hernández ante esta Comisión de 
Derechos Humanos, el 21 de octubre de 2001. 
 
  II.- Las actas circunstanciadas levantadas por un 
Visitador de este Organismo, por las que certificó las diversas 
conversaciones telefónicas que sostuvo el día 21 de octubre de 
2001, bajo el orden y tenor siguiente: 
 
  a).-  12:30 horas: “..... procede a contestar la llamada 
telefónica quien dijo llamarse DIEGO MARTÍNEZ AGUILAR y ser 
efectivamente Regidor de dicha población...... a lo que me expresa 
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que efectivamente él ordenó al Comandante de la Policía Auxiliar 
Municipal de nombre ENRIQUE HERNÁNDEZ CARRILLO, que 
detuviera al agraviado, ya que no se quiso quedar a la Asamblea 
General de la Comunidad y como al momento de su detención se 
puso agresivo, él ordenó que fuera internado en la cárcel de su 
población....... que la detención es un uso y costumbre de su 
población, y que lo comunicará a la asamblea para que ellos 
decidan......”. 
 
  b).- 13:30 horas: “........ procede a contestarme la 
llamada una persona del sexo masculino quien dijo llamarse 
ENRIQUE HERNÁNDEZ CARRILLO, y ser el Comandante de la 
Policía Auxiliar Municipal de dicha población, a quien previa 
identificación del suscrito pido me comunique con el Regidor de 
nombre DIEGO MARTÍNEZ AGUILAR o con el Presidente Auxiliar 
Municipal, a lo que manifiesta que se encuentran ocupados y no 
pueden atender mi llamada, que él tiene conocimiento de la queja 
presentada por la señora Baselisa Carrillo Hernández, quien solicitó 
la intervención de esta Comisión con motivo de la privación de la 
libertad del señor LORENZO CARRILLO HERNANDEZ, pero que 
por ser un uso y costumbre de dicha población no van a hacer nada 
al respecto.......”. 
 
  c).-  16:30 horas: “........ Que el día y hora señalados 
recibí llamada telefónica de la señora BASELISA CARRILLO 
HERNÁNDEZ, quien me expresa que ya fue puesto en libertad su 
hermano y que ella convino con sus otros hermanos que viven en 
Tehuacán que ellos iban a presentar la denuncia......”  
 
  III.- El informe del Presidente Municipal de Tehuacán, 
Puebla, en el que dice: “...... comunico a Usted que la policía 
municipal no cuenta con elementos en la junta auxiliar de Santa 
Ana Teloxtoc; y por ende los hechos que se vierten en la queja de 
mérito no son hechos propios más aún el regidor de gobernación de 
dicha junta auxiliar niega tajantemente los hechos vertidos en su 
contra”. 
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  IV.- El informe del Presidente Auxiliar Municipal de 
Santa Ana Teloxtoc, Puebla, quien por vía telefónica señaló: “...... a 
lo que manifestó que está enterado del incidente surgido con el 
señor Marcos Carrillo Hernández, en virtud de que en su carácter 
de autoridad auxiliar municipal convocó a asamblea el día 21 de 
octubre del año próximo pasado, para tratar asuntos importantes 
para su comunidad, resultando que el señor Marcos Carrillo 
Hernández sin motivo no quiso quedarse a la asamblea, por lo que 
se le indicó que debería permanecer, negándose a ello e intentó 
agredir a la autoridad por lo que se le detuvo y a pregunta expresa 
del suscrito manifestó que no se siguió procedimiento administrativo 
por la falta cometida, solamente el acta respecto del desarrollo de la 
asamblea general convocada .....”.   

 
  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  
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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 escrito de la autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento". 
 
  A su vez, el artículo 21 de la misma Constitución 
General de la República, en lo aplicable prevé: “...... 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 le hubiese 
impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no 
excederá en ningún caso de treinta y seis horas........”. 
 
  Por su parte, 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 ejecute 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 del Estado, 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: 
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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;” 
 
  De la Ley Orgánica Municipal se advierten los siguientes 
preceptos:  
 
  Artículo 249.- “En los municipios que no cuenten 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 hará 
constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos y la 
sanción impuesta”. 
   
  En el marco jurídico Internacional, se advierte: 
 
  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”. 
 
  En la especie, Baselisa Carrillo Hernández, hizo 
consistir su inconformidad en la detención arbitraria de que fuera 
objeto su hermano Marco Carrillo Hernández por órdenes de Diego 
Martínez Aguilar, Regidor de la Junta Auxiliar de Santa Ana 
Teloxtoc, perteneciente al municipio de Tehuacán, Puebla; según 
explicó, al pretender aquél retirarse de una asamblea general 
llevada a cabo en la mencionada población. 
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  Como  primer punto de análisis debemos decir, que de 
acuerdo a las evidencias relatadas, se encuentra plenamente 
acreditado que Marcos Carrillo Hernández fue objeto de una 
detención ordenada por Diego Martínez Aguilar, Regidor de la Junta 
Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, pues además de así haberlo 
denunciado la quejosa Baselisa Carrillo Hernández, las autoridades 
auxiliares, vía telefónica y ante la fe pública de un Visitador de este 
Organismo, aceptaron y reconocieron la detención llevada a cabo 
sobre la persona de Marcos Carrillo Hernández, argumentando 
como justificante a tal acto, que el agraviado pretendió retirarse de 
una asamblea general que se celebraba en su comunidad; tal 
situación, es decir, la detención, fue confirmada por Patricio 
Rodríguez Hernández, Presidente Auxiliar  Municipal de Santa Ana 
Teloxtoc; empero, dicha autoridad dio una versión diferente en 
cuanto al motivo de la detención, pues según explicó a un Visitador 
de esta Comisión, la misma tuvo lugar al haber el agraviado 
intentado agredir a la autoridad cuando se le indicó que debía 
permanecer en la asamblea general que tenía verificativo en esos 
momentos; siendo evidente que lo manifestado por el Presidente 
Auxiliar, en cuanto al motivo de la detención, lleva implícito tiempo 
suficiente para la reflexión y por ende, la componenda, el 
encubrimiento y la retractación respecto de lo dicho inicialmente por 
los propios actores de los hechos, pues es de apreciarse que éstos 
vertieron su dicho aún encontrándose detenido el agraviado, sin 
tiempo suficiente para reflexionar sobre su ilegal actuar y sobre la 
información que rendían a un Visitador de esta Comisión; no así el 
Presidente Auxiliar, quien después de cuatro meses de suscitados 
los hechos, da una versión diferente en cuanto al motivo de la 
detención; sin que con ello logre evadir la responsabilidad de sus 
auxiliares y en dado caso, la suya propia, como seguidamente se 
analizará. 
 
  Dicho lo anterior y tomando en consideración lo 
manifestado por los actores principales de los hechos suscitados el 
21 de octubre del año próximo pasado, es decir, Diego Martínez 
Aguilar y Enrique Hernández Carrillo, Regidor y Comandante de la 
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Policía Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, respectivamente, en el 
sentido de que la detención de Marcos Carrillo Hernández obedeció 
a que éste pretendió retirarse de la asamblea general que se 
llevaba a cabo en esa población, debe decirse que su actuación 
resulta a todas luces ilegal, arbitraria y grave, pues las citadas 
autoridades pretendieron justificar dicha detención en la conducta 
desplegada por el agraviado y que se refiere, como se ha dicho, a 
intentar o pretender retirarse de una asamblea general; conducta 
que desde luego y bajo ninguna circunstancia transgrede precepto 
legal alguno, pues es de advertirse que de toda la normatividad que 
emana de la Ley Orgánica Municipal, cuyo objetivo es lograr la 
convivencia pacífica de la sociedad al establecer disposiciones que 
regulan y orientan la conducta de sus autoridades y de los 
miembros que la integran, no se observa precepto alguno que 
obligue a los habitantes y vecinos de un municipio a concurrir a las 
asambleas generales que se convoquen, puesto que del artículo 36 
y 42 de la citada Ley Orgánica, en los que se enmarcan las 
obligaciones que tienen los habitantes y vecinos de un municipio, 
no se contempla la obligación para acudir, participar y permanecer 
en las asambleas generales, las cuales, de paso sea dicho, no 
encuentran regulación alguna en la citada ley. 
 
  Por otra parte, en el supuesto no consentido, de que la 
detención fuera motivada, como lo sostiene el Presidente Auxiliar 
Municipal, por la agresión que intentó el agraviado Marcos Carrillo 
Hernández para con las autoridades ante su negativa a permanecer 
en la asamblea general que se efectuaba, es preciso indicar que, 
de haber constituido la conducta del citado agraviado una 
transgresión al Reglamento Gubernativo que rige en esa Junta 
Auxiliar, debió el Comandante de la Policía Auxiliar Municipal poner 
al detenido a disposición, precisamente, del Presidente de la Junta 
Auxiliar, dada la obligación que tiene de actuar respecto de aquellas 
personas que sean sorprendidas en la comisión de faltas de 
carácter administrativo, o bien, ponerlo a disposición del Ministerio 
Público si la conducta fuere más allá de una infracción 
administrativa y ésta constituyera un delito; debiendo, bajo la 
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primera premisa, el Presidente Auxiliar Municipal, en términos de lo 
establecido en los artículos 249 y 251 de la Ley Orgánica Municipal, 
tramitar un procedimiento en el que se observaran ciertas 
formalidades, como la celebración de una audiencia pública  que 
constara por escrito, en la que se le hiciere saber al infractor el 
motivo de su remisión, teniendo éste el derecho de aportar pruebas 
y alegar lo que a su derecho conviniere, emitiéndose en 
consecuencia, una resolución en la que se determinara su 
responsabilidad o no en los hechos y en su caso, se le impusiera la 
sanción correspondiente; y de esta manera no vulnerar los artículos 
14 y 16  de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos que establecen a favor de los gobernados la garantía de 
que todos los actos que realice la autoridad deben estar fundados y 
motivados; sin embargo, en el presente caso, dada la manifestación 
del propio Presidente Auxiliar Municipal de Santa Ana Teloxtoc, se 
observa que tal procedimiento administrativo no tuvo lugar; 
situación que evidencia aún más que Marcos Carrillo Hernández 
fue detenido, no por cometer una infracción administrativa, sino, 
arbitraria e ilegalmente, por pretender retirarse de la asamblea 
general que se llevaba a cabo, a lo que desde luego no estaba 
obligado, puesto que para que los particulares estén obligados a 
cumplir determinado mandato de la autoridad, ésta no debe rebasar 
los límites de sus funciones  y atribuciones, es decir, debe tratarse 
de un mandato legítimo de autoridad, pues el requerimiento de la 
autoridad para que el agraviado permaneciera en la asamblea, que 
resultó una verdadera orden, no es de ninguna manera un mandato 
legítimo, ya que Diego Martínez Aguilar, Regidor de la Junta Auxiliar 
de Santa Ana Teloxtoc, rebasó los límites de sus funciones y 
atribuciones al ordenar una detención sin fundamento legal, 
transgrediendo  los derechos fundamentales y las garantías 
constitucionales del agraviado  Marcos Carrillo Hernández. 
 
  En tal situación, es evidente, en los dos supuestos que 
manejaron las autoridades involucradas en este asunto, que 
Marcos Carrillo Hernández fue privado de su libertad al margen de 
todo procedimiento legal en el que, ya sea el Presidente Auxiliar o 
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bien el Regidor de la Junta Auxiliar en cuestión, fundaran y 
motivaran su actuar, 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 apartado 9.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, adoptados por nuestro País el 16 de diciembre 
de 1966, ratificado el 3 de marzo de 1981 y publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de mayo del propio año, cuyo tenor es 
el siguiente: “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”. 
 
  Asimismo, es dable precisar, que en nada legitima el 
actuar del Regidor de Santa Ana Teloxtoc, al señalar, 
equivocadamente, que su conducta está sustentada en la 
observancia de los usos y costumbres de la población, pues es 
claro que en la conservación o desarrollo de las lenguas, cultura, 
usos, costumbres y forma de organización de los pueblos, no puede 
existir incompatibilidad con el sistema jurídico nacional o con los 
Derechos Humanos internacionalmente tutelados, pues si bien es 
cierto el artículo 2º  de la Constitución General de la República 
establece que los pueblos indígenas aplicarán sus propios sistemas 
normativos en la regulación de sus conflictos internos, también es 
cierto, que ese precepto legal expresamente señala que esos 
sistemas deberán sujetarse a los principios generales de nuestra 
Constitución, respetando las garantías individuales y los Derechos 
Humanos, puesto que no existe causa alguna que sea suficiente 
para dejar de observar nuestra Ley máxima y en todo caso, en la 
práctica y conservación de usos y costumbres siempre se deberán 
respetar en todo y por todo,  los derechos fundamentales de las 
personas. 
 
  Cabe indicar, que el respeto a los derechos humanos y 
a las libertades básicas, es condición fundamental para el 
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desarrollo de la vida política y social, y las detenciones arbitrarias, 
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; 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. 
 
 
  Así pues, estando demostrado que se conculcaron los 
derechos humanos de Marcos Carrillo Hernández, resulta 
procedente recomendar al Presidente Auxiliar Municipal de Santa 
Ana Teloxtoc, Puebla, que en sus funciones de Juez Calificador de 
la Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, se sirva en todos los casos 
intervenir e instruir el correspondiente procedimiento administrativo 
que prevé la Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía y Buen 
Gobierno que rige en esa Junta Auxiliar, debiendo dejar constancia 
de todas y cada una de las actuaciones que se practiquen. 
 
 
  De igual forma, atento a que del contenido de esta 
resolución, se desprende que la actuación de Diego Martínez 
Aguilar, Regidor de la Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, 
Puebla, pudiera ser configurativa de delito, resulta procedente 
solicitar la colaboración del Procurador General de Justicia del 
Estado, a efecto de que conforme a las facultades que le confiere el 
artículo 21 constitucional, y tomando en cuenta que se ha iniciado a 
instancia del agraviado la averiguación previa 2512/2001/2º , en la 
Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, gire sus 
respetables órdenes al Fiscal encargado de la averiguación en 
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comento, para que en ejercicio de sus atribuciones y obligaciones 
legales, integre debidamente la citada indagatoria y a la brevedad 
resuelva conforme a Derecho la procedencia o no del ejercicio de la 
acción penal. 
 
  Además, atento a que del contenido de esta resolución 
se advierte, que Diego Martínez Aguilar, Regidor de la Junta 
Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, Puebla, 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 invocado 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 Auxiliar Municipal de Santa Ana Teloxtoc, Puebla, las 
siguientes: 

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

 
 
  UNICA.- Que en sus funciones de Juez Calificador de la 
Junta Auxiliar de Santa Ana Teloxtoc, se sirva en todos los casos 
intervenir e instruir el correspondiente procedimiento administrativo 
que prevé la Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía y Buen 
Gobierno que rige en esa Junta Auxiliar, debiendo dejar constancia 
de todas y cada una de las actuaciones que se practiquen. 
 
 
  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, 
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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 
 
 

  Al H. Congreso del Estado, se solicita atentamente: 
 
 
  Inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, con objeto de determinar la responsabilidad en que 



 14

incurrió y, en su caso, sancionar como corresponda a Diego 
Martínez Aguilar, Regidor de la Junta Auxiliar de Santa Ana 
Teloxtoc, Puebla, por los hechos a que se refiere este documento. 
Al efecto, envíese copia certificada de este expediente. 
 
 
 

    RECOMENDACIÓN NÚMERO:003/2002. 
 

 Al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado, se  le  
solicita atentamente: 
 
  Se sirva girar sus respetables órdenes al Fiscal 
encargado de la averiguación previa 2512/2001/2º  de las radicadas 
en la Agencia del Ministerio Público de Tehuacán, Puebla, para que 
en ejercicio de sus atribuciones y obligaciones legales, integre 
debidamente la citada indagatoria y a la brevedad resuelva 
conforme a Derecho la procedencia o no del ejercicio de la acción 
penal. 

 
 
 

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 


