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RECOMENDACIÓN NÚMERO:004/2002 
QUEJOSO: NICOLÁS MENDOZA HERNÁNDEZ.  

EXPEDIENTE: 6142/2001-I 

 

Puebla, Pue.,a 19 marzo de 2002 

 
LIC. HÉCTOR MALDONADO VILLAGOMEZ. 

PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 

 

LIC. JOSÉ ANGEL FLORES CASTILLO. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE 

SAN MIGUEL XOXTLA, PUEBLA. 

 

Distinguidos señores: 

 
  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 y 13 fracciones II y IV, 44, 46,51 
y 52 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 6142/2001-I, 
relativo a la queja que formuló Nicolás Mendoza 
Hernández; y vistos los siguientes: 

H E C H O S 
 

  1.- El 23 de octubre de 2001, esta Comisión  
recibió la queja de Nicolás Mendoza Hernández, 
manifestando que aproximadamente a las 20:30 horas 
del 17 del mismo mes y año, so pretexto de haber 
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cometido faltas administrativas lo detuvieron elementos 
de la Policía Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, 
identificando entre otros a Miguel Ángel Bermúdez; que 
además fue golpeado y despojado de una cadena de oro 
de 14 kilates y de la cantidad de $700.00, para 
posteriormente trasladarlo a la cárcel municipal donde lo 
siguieron golpeando hasta perder el conocimiento, por lo 
que fue llevado a salubridad atendiéndosele 
médicamente y después lo regresaron a la mencionada 
cárcel, permaneciendo en este sitio hasta las 10:00 
horas del día siguiente en que el Agente Subalterno del 
Ministerio Público de ese municipio, le otorgó su libertad 
previo pago de una multa de $300.00. 

 

  2- Por determinación de 3 de diciembre del año 
pasado, este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos admitió la queja de mérito, asignándole el 
número de expediente 6142/2001-I y se solicitó informe 
con justificación al Presidente Municipal de San Miguel 
Xoxtla, Puebla, quien lo rindió en su oportunidad. 

 

  3.- El 2 de enero del año en curso, se hizo 
extensiva la petición de informe al Procurador General 
de Justicia del Estado, quien lo rindió por conducto de la 
Directora de la Supervisión General para la Protección 
de los Derechos Humanos. 

   

  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 fe de lesiones que dio una Visitadora de 
esta Comisión, en relación a las que presentaba Nicolás 
Mendoza Hernández el 23 de octubre de 2001. 

   

  II.- El acta de 13 de noviembre del año pasado, 
en la que una Visitadora de esta Comisión hizo constar 
la manifestación del Agente Subalterno del Ministerio 
Público de San Miguel Xoxtla, Puebla, consistente en 
que Nicolás Mendoza Hernández se encontraba golpeado 
cuando fue puesto a  su disposición por faltas al Bando 
de Policía y Buen Gobierno, otorgándole su libertad 
previo pago de una multa de $300.00, sin substanciar 
procedimiento administrativo. 

 

 

  III.- El oficio sin número del Presidente 
Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, de fecha 19 de 
noviembre de 2001, por el que rindió informe, anexando 
el parte informativo de los elementos de la policía en 
turno el 17 de octubre de 2001, y en el que se señala la 
participación de la policía municipal del citado 
ayuntamiento, en apoyo de la Judicial del Estado para la 
captura de dos personas por cometer faltas 
administrativas.   

   

 

  IV.- Los oficios SDH/0085 y SDH/0143  de la 
Supervisión General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, mediante los cuales rindieron informe el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de San Miguel Xoxtla y 
el Comandante de la Policía Judicial destacamentado en 
Cholula; argumentando el primero desconocer quien 
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realizó el aseguramiento del quejoso, otorgándole su 
libertad por la conciliación del problema. El segundo, 
negó la participación de agentes de la Policía Judicial de 
los hechos materia de la queja. 

 

  V.- El Bando de Policía y Buen Gobierno de 
San Miguel Xoxtla, Puebla. 

 

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

  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión 
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”. 

 

  Asimismo, el artículo 6o del Reglamento 
Interno de esta 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”. 
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  El artículo 16 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”. 

 

  El artículo 19 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos último párrafo dice: “Todo 
maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 
molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 
contribución, en las cárceles, son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades.” 

   

  Por su parte el Bando de Policía y Buen 
Gobierno de San Miguel Xoxtla, Puebla, en lo aplicable  
prevé: 

 

  Artículo 19.- “En ausencia temporal o definitiva 
del Juez Calificador, asumirá sus funciones el Presidente 
Municipal”. 

 

  Artículo 27.- “El procedimiento en materia de 
infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, se 
substanciará en una sola audiencia pública”. 

 

  Artículo 28.- “La Autoridad Calificadora en 
presencia de infractor practicará una averiguación 
sumaria, tendiente a comprobar la infracción cometida y 
la responsabilidad de éste”. 
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  Artículo 32.- “En todos los procedimientos en 
materia de infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno se respetará la garantía de audiencia y el 
derecho de petición consagrados en los artículos 8, 14, 
16, y en correlación con el 21 de la Constitución General 
de la República”. 

 

  En la especie, la inconformidad se hizo 
consistir en que Agentes de la Policía del municipio de 
San Miguel Xoxtla, Puebla, detuvieron, golpearon y 
despojaron de diversas pertenencias Nicolás Mendoza 
Hernández, internándolo en la cárcel de esa población, 
obteniendo su libertad por intervención del Agente 
Subalterno del Ministerio Público de ese lugar, previo 
pago de una multa. 

   

  Ahora bien, de 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 el 17 de 
octubre de 2001, elementos de la policía del municipio 
de  Xoxtla, Puebla y de la Judicial del Estado, detuvieron 
a Nicolás Mendoza Hernández, debido a que según se 
sostuvo cometió faltas administrativas, siendo internado 
en la cárcel de esa población, así como que en relación 
a la mencionada detención no se instruyó expediente 
administrativo; corroborándose esto con el acta que 
levantó una Visitadora de este Organismo el 13 de 
noviembre de 2001 y del informe que rindió el Presidente 
Municipal de Xoxtla, Puebla, documentos de los que se 
constata la veracidad de tales actos. 

 

  Al respecto debe decirse, que con absoluta 
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independencia de si las conductas atribuidas al referido 
Nicolás Mendoza Hernández  fueron o no cometidas -
tópico respecto del cual no corresponde a este 
Organismo Público Protector de los Derechos 
Fundamentales pronunciarse- la detención de que fue 
objeto resulta a todas luces ilegal, arbitraria y grave, 
pues si bien es cierto los elementos de Seguridad 
Pública tienen la obligación de actuar en relación a 
aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión 
de faltas de carácter administrativo, también lo es que en 
este supuesto, deben poner a los infractores, en forma 
inmediata a disposición del Juez Calificador o en su 
ausencia temporal o definitiva del Presidente Municipal 
con objeto de que en términos de los artículos 19, 27, 28 
y 32 del Bando de Policía y Buen Gobierno de San 
Miguel Xoxtla, Puebla, se tramite un procedimiento en el 
que se observen entre otras formalidades, la de plasmar 
por escrito la audiencia pública respectiva, haciéndose 
saber en la misma al infractor el motivo de su remisión, 
si éste ofreció o no pruebas, si éstas se desahogaron o 
no, si el propio infractor alegó lo que a su derecho 
convino y si se le hizo saber el sentido de la 
determinación emitida; formalidades que en el caso a 
estudio no se cumplieron, según confesión expresa que 
vertió el licenciado Rolando Ramos en su carácter de  
Agente Subalterno del Ministerio Público, en diligencia 
que levantó una Visitadora de esta Comisión el 13 de 
noviembre de 2001. 

 

  En tal situación, es evidente que  Nicolás 
Mendoza Hernández fue privado de su libertad al margen 
de todo procedimiento legal en que la autoridad 
municipal anterior fundara y motivara su actuar, lo que 
resulta violatorio no sólo de la garantía consagrada en el 
primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 
“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”, sino 
también de lo dispuesto en el apartado 9.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado 
por nuestro país el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 
23 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: “Nadie podrá ser sometido a detención, o 
privación arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su 
libertad, salvo las causas fijadas por la ley y con arreglo 
al procedimiento establecido en ésta”. 

 

  La Comisión de Derechos Humanos, siempre 
se ha pronunciado en el sentido de que quien cometa 
una infracción al Bando de Policía y Buen Gobierno sea 
sancionado; bajo estas circunstancias nunca se opondrá 
a que la autoridad municipal competente actúe conforme 
a derecho; sin embargo, también siempre pugnará 
porque en los procedimientos administrativos de 
investigación se respeten los derechos humanos de los 
presuntos infractores, consistentes en que previamente a 
la imposición de una sanción administrativa (multa o 
arresto) se substancie el procedimiento establecido en 
los Bandos de Policía y Buen Gobierno de los diversos 
municipios del Estado de Puebla, puesto que de no 
tramitarse el mismo como sucedió  en la especie, 
indudablemente se conculca en perjuicio de los 
gobernados -supuestos infractores- la garantía  a que se 
contrae el artículo 14 párrafo segundo de la Carta 
Fundamental, que prevé: “Nadie podrá ser privado de la 
vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
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Tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y  
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho 

 

 No es óbice para las conclusiones anteriores, lo que 
argumenta en su informe el anterior Presidente Municipal 
de Xoxtla, Puebla, consistente en que con motivo de la 
detención de Nicolás Mendoza Hernández, se levantó 
convenio ante el Agente Subalterno del Ministerio 
Público de esa población; dado que el citado convenio de 
ninguna manera puede suplir la substanciación del 
procedimiento administrativo, amén que esta formalidad 
se encuentra prevista en los artículos 19, 27, 28 y 32 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno del municipio de 
Xoxtla, Puebla, y que tiende a salvaguardar en favor de 
los gobernados la garantía de lagalidad y seguridad 
jurídica contenida en el segundo párrafo del artículo 14 
de la Constitución General de la República. 

 

 Por otra parte, en cuanto a las lesiones que se dice 
ocasionaron agentes de la policía municipal de San 
Miguel Xoxtla, Puebla, a Nicolás Mendoza Hernández al 
momento de ser detenido; ello se encuentra demostrado 
plenamente con la fe que dio una Visitadora de este 
Organismo en la que hizo constar que el 23 de octubre 
de 2001, el quejoso presentaba corte en labio superior 
de la boca de aproximadamente dos centímetros de 
largo, tres raspones enrojecidos y costra en el dorso de 
la mano izquierda de centímetro y medio de largo, 
raspón en tercio superior del antebrazo izquierdo de 
aproximadamente dos centímetros y medio de largo, 
raspón en tórax del lado derecho de aproximadamente 
dos centímetros y medio y raspón en el codo izquierdo 
de aproximadamente dos centímetros de diámetro; así 
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como de la hoja de registro de atención por lesiones de 
la Unidad Médica de Xoxtla de 17 de octubre de 2001, en 
la que se observa que Nicolás Mendoza Hernández 
recibió tratamiento médico y quirúrgico entre 22:00 y las 
5:59 horas y de la aceptación del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de Xoxtla vertida ante la propia 
Visitadora de esta Comisión el 13 de noviembre del año 
próximo pasado, en el sentido de que al ser presentado 
Nicolás Mendoza Hernández se encontraba golpeado, 
probanzas de las que se desprende la existencia de las 
aludidas alteraciones a la salud. 

 

 En consecuencia, si del informe con justificación 
que rindió el anterior Presidente Municipal de Xoxtla, 
Puebla, se observa que quienes participaron en la 
detención de Nicolás Mendoza Hernández el 17 de 
octubre de 2001, fueron tanto agentes de la Policía 
Judicial del Estado como de ese municipio, es 
incuestionable que las lesiones que presentaba la 
invocada persona le fueron causadas por sus captores, 
quienes violaron en su perjuicio el último párrafo del 
artículo 19 de la Constitución General de la República, 
que en lo conducente dispone: “Todo maltratamiento en 
la aprehensión y toda molestia que se infiera sin motivo 
legal, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidos por las autoridades”, específicamente lo 
establecido en los apartados 1 y 6 del Conjunto de 
Principios para la Protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión, que 
a la letra dicen: “Toda persona sometida a detención o 
prisión será tratada humanamente y con el respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano.” “Ninguna 
persona sometida a cualquier forma de detención será 
sometida a torturas o a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. No podrá invocarse 
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circunstancia alguna como justificación de la tortura o de 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”; 
esto es así porque la función primordial de toda 
corporación policiaca es la de garantizar la seguridad 
pública y la tranquilidad de la población, debiendo 
ejercer sus actividades con cuidado, diligencia y celo, 
teniendo para el público en general atención, 
consideración y respeto, sin que deba molestárseles bajo 
ningún concepto a persona alguna, de conformidad a lo 
preceptuado en los artículos 58 fracciones III, IV y XI y 
59 fracción III de la Ley de Seguridad Pública del 
Estado, 38 de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y los principios rectores 
de este tipo de organismos, contenidos en el penúltimo 
párrafo del diverso artículo 21 Constitucional, a saber, el 
de igualdad, profesionalismo y honradez.  

 

 Es intranscendente que el Comandante de la Policía 
Judicial de Cholula al rendir informe, haya negado la 
participación de agentes  a su mando en las lesiones 
presentadas por Nicolás Mendoza Hernández; debido a  
que no aportó prueba alguna tendente a demostrar esa 
aseveración, y sí en cambio, ésta se encuentra 
desvirtuada con el material probatorio a que se ha hecho 
mención con antelación, en especial del diverso informe 
que rindió el Presidente Municipal de Xoxtla, en el que 
manifiesta  expresamente que entre otros Agentes de la 
Policía Judicial destacamentados en Cholula 
intervinieron en la detención de Nicolás Mendoza 
Hernández el 17 de octubre de 2001, a quien tuvieron 
que someter según se dice en la nota de reporte de la 
policía municipal de la misma fecha. 

 

 Asimismo, en cuanto a que agentes de la policía 
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judicial y del municipio de Xoxtla despojaron a Nicolás 
Mendoza Hernández de una cadena de oro y $700.00; 
esto no está acreditado ya que únicamente se cuenta 
con la manifestación del quejoso, la cual carece de valor 
al tratarse de una simple afirmación unilateral, sin 
encontrarse robustecida con algún otro elemento de 
convicción.  

 

 Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de Nicolás Mendoza Hernández es 
procedente recomendar al Procurador General de 
Justicia del Estado, gire sus respetables instrucciones, 
con objeto de que se inicie procedimiento administrativo 
de investigación en contra del Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San Miguel Xoxtla, Puebla y de los 
agentes de la Policía Judicial del Estado, que 
intervinieron en los hechos que se han puntualizado en 
esta resolución, y a la brevedad se determine lo que en 
derecho proceda. 

 

 De igual forma, atento a que del contenido de esta 
resolución se sigue que la actuación del citado Agente 
Subalterno del Ministerio Público, Agentes de la Policía 
Judicial del Estado y del municipio de San Miguel Xoxtla, 
Puebla, pudiese ser configurativa de delito, resulta 
procedente recomendar al Procurador General de 
Justicia del Estado, gire sus respetables instrucciones a 
fin de que en uso de las facultades que le confiere el 
artículo 21 Constitucional, se inicie la averiguación 
previa conducente respecto a los actos aquí analizados y 
a la brevedad se determine conforme a la ley; de igual 
forma, se sirva instruir al Agente Subalterno del 
Ministerio Público de San Miguel Xoxtla,   para que en lo 
futuro se abstenga de conocer de los actos que 
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constituyan infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, e inmediatamente  devuelva a Nicolás 
Mendoza Hernández la cantidad de $300.00 que por 
concepto de multa ilegalmente le cobró. 

  

 Finalmente, procede recomendar al actual 
Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, Puebla, no 
en su carácter de autoridad responsable de los actos 
aquí narrados, sino con la finalidad de que coadyuve con 
esta Comisión Estatal en la observancia y respeto a los 
derechos fundamentales de los gobernados en ese 
municipio, que en lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanen, en particular de los artículos 19, 27, 28 y 32 del 
Bando de Policía y Buen Gobierno, a efecto de que en 
caso de ausencia temporal o definitiva del Juez 
Calificador asuma esa función; e instruya a quien 
corresponda a efecto de que se inicie procedimiento 
administrativo de investigación contra los agentes de la 
policía municipal, que intervinieron en los actos a que se 
refiere esta determinación, y en su oportunidad se 
resuelva lo procedente.  

  

 Por lo antes expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor 
Procurador General de Justicia del Estado, y a usted 
señor Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, 
Puebla,  las siguientes: 

 

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

    

 Al Procurador General de Justicia del Estado: 
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 Primera.- Gire sus respetables instrucciones a 
quien corresponda, para que se inicie el procedimiento 
administrativo de investigación contra el Agente 
Subalterno del Ministerio Público de San Miguel Xoxtla, 
Puebla y de los Agentes de la Policía Judicial del Estado 
que intervinieron en los hechos materia de esta 
resolución y a la brevedad se determine lo que en  
derecho proceda. 

 

 Segunda.- Gire sus respetables instrucciones, a fin 
de que se inicie averiguación previa respecto a los 
hechos aquí relatados, en contra del Agente Subalterno 
del Ministerio Público de San Miguel Xoxtla, Puebla, de 
los Agentes tanto de la Policía Judicial del Estado como 
del municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, se integre 
debidamente la misma y a la brevedad se resuelva 
conforme a derecho. 

 

 Tercera.- Se sirva instruir al Agente Subalterno del 
Ministerio Público, de San Miguel Xoxtla, Puebla,  para 
que en lo futuro se abstenga de conocer de los actos que 
constituyan infracciones al Bando de Policía y Buen 
Gobierno, e inmediatamente devuelva a Nicolás Mendoza 
Hernández la cantidad de $300.00 que por concepto de 
multa ilegalmente le cobró. 

  

 Al Presidente Municipal de San Miguel Xoxtla, 
Puebla: 

  

 Primera.- En lo sucesivo sujete su actuar a los 
lineamientos establecidos en la Constitución Política de 
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los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan, en particular de  los artículos 19, 27, 28 y 32 
del Bando de Policía y Buen Gobierno, y en caso de 
ausencia temporal o definitiva del Juez Calificador 
asuma esta función en tratándose de faltas 
administrativas. 

 

 Segunda.- Gire sus respetables órdenes a quien 
corresponda, a  efecto de iniciar procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar 
la responsabilidad en que incurrieron los elementos de la 
Policía de ese municipio que participaron en los hechos 
aquí analizados, entre otros a Miguel Ángel Bermúdez 
López y a la brevedad se determine lo procedente. 

 

 Es oportuno precisar, que con relación a las 
solicitudes al Procurador General de Justicia del Estado, 
contenidas en los puntos primero y segundo y al 
Presidente del Municipio de San Miguel Xoxtla, Puebla, 
en el punto segundo de esta resolución, en términos del 
artículo 44 segundo párrafo de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, la 
recomendación surte efectos de denuncia. 

 

 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 
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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, 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  

        RECOMENDACIÓN NÚMERO:004/2002. 

 

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 el respeto de los derechos humanos. 

 
 

A T E N T A M E  N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO. 
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LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ. 


