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RECOMENDACIÓN NÚMERO:044/2002. 
QUEJOSO: GILBERTO JUÁREZ ACOSTA  

EXPEDIENTE: 4033/2002-I. 
 

Puebla, Pue., a 30 de septiembre de 2002. 
  
 
C. GUILLERMO FUENTES ORTÍZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, PUEBLA 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º , 13 
fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 4033/02-I, 
relativo a la queja formulada por Gilberto Juárez Acosta; y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  I.- El 24 de julio de 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos recibió la queja de Gilberto Juárez Acosta, manifestando en 
síntesis que aproximadamente a las 9:00 horas de ese día, después 
de un altercado verbal que sostuviera con el Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Guadalupe Victoria, Puebla, debido a una solicitud 
que le hiciera, éste ordenó su detención; obteniendo su libertad a las 
12:45 horas del mismo día. 
 
  2.- Atendiendo a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el procedimiento de esta Comisión, 
una vez que se tuvo noticia de la queja hecha valer por Gilberto 
Juárez Acosta, un Visitador de este Organismo entabló comunicación 
telefónica con José Hernández Flores, Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Guadalupe Victoria, Puebla, quien informó lo 
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conducente en relación a la inconformidad del citado quejoso, 
habiéndose levantado la correspondiente acta circunstanciada. 
 
  3.- Por determinación de 9 de agosto de 2002, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió  la 
queja de mérito, asignándole el número de expediente 4033/02-I, 
solicitando informe con justificación al Presidente Municipal de 
Guadalupe Victoria, Puebla, quien en su oportunidad lo rindió por 
conducto del Síndico Municipal. 
 
  4.- Por determinación de 3 de septiembre del año en 
curso, dada la solicitud de la autoridad señalada como responsable, 
se citó a las partes a una reunión que tendría verificativo en las 
oficinas de este Organismo a efecto de conciliar sus respectivos 
intereses; sin embargo, ante la negativa del quejoso, dicha reunión no 
se llevó a cabo. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

 
E V I D E N C I A S 

 
  I.- La queja formulada por Gilberto Juárez Acosta ante 
esta Comisión de Derechos Humanos, el 24 de julio de 2002. 
 
  II.- El acta circunstanciada levantada a las 13:20 horas del 
mismo 24 de julio, por la que un Visitador de este Organismo certificó 
la comunicación telefónica que sostuvo con el C. José Hernández 
Flores, Síndico Municipal del Ayuntamiento de Guadalupe Victoria, 
Puebla, que en su parte conducente es del tenor siguiente: 
“...... a lo que manifiesta que por lo que respecta a lo aseverado por 
Gilberto Juárez Acosta, es cierto que esta persona compareció hoy en 
la Presidencia Municipal, aproximadamente a las 11:00 horas, a 
efecto de solicitarle  apoyo para la introducción del drenaje en su 
domicilio; y al informarle que el presupuesto de este año ya estaba 
destinado a otras obras, el hoy quejoso le empezó a insultar, 
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diciéndole que este Ayuntamiento era igual que todos, que eran una 
bola de flojos y ladrones, por lo que se vio en la necesidad de ordenar 
a un elemento de la policía municipal detuviera al citado Gilberto 
Juárez, internándolo en la cárcel municipal y puesto en libertad 30 
minutos después, sin imponerle sanción económica alguna, en base a 
lo anterior y a pregunta expresa del suscrito en el sentido de que si 
existe procedimiento administrativo respecto de la detención, 
manifiesta que no se elaboró documento alguno; ......”. 
 
  III.- El oficio 28/2002 de fecha 21 de agosto de 2002, a 
través del cual el citado Síndico Municipal, rinde informe en los 
siguientes términos: “...... EL DÍA 24 DE JULIO DE 2002, SE  
PRESENTÓ EN LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 
EL C. GILBERTO JUÁREZ ACOSTA PREGUNTANDO POR EL SR. 
PRESIDENTE, EN ESE MOMENTO EL PRESIDENTE SALÍA A UNA 
COMISIÓN EN COMPAÑIA DEL REGIDOR DE GOBERNACIÓN Y 
EL SECRETARIO GENERAL, POR LO QUE CADA QUE SALE EL 
SR. PRESIDENTE SE QUEDA COMISIONADO EL SÍNDICO 
MUNICIPAL  O EL  REGIDOR DE GOBERNACIÓN, POR LO QUE 
ESTE DÍA LO ATENDIÓ SU SERVIDOR PREGUNTÁNDOLE SI LE 
PODÍA SERVIR EN ALGO Y ME CONTESTÓ QUE EL QUERÍA 
HABLAR CON LA CABEZA LE COMENTE QUE EL SEÑOR 
PRESIDENTE ACABABA DE SALIR A PUEBLA, DE MAL GANA ME 
DIJO QUE VENIA A QUE SE LE CONSTRUYERA UN DRENAJE YA 
QUE EL TENÍA FOSA SÉPTICA QUE YA SE LE HABÍA LLENADO, Y 
QUE SI NO SE LE CONSTRUÍA IBA A SACAR TODA LA 
PORQUERÍA A LA CALLE Y QUE LE VALÍA, LE CONTESTE QUE SI 
LO HACIA SE IBA A SER ACREEDOR A UNA SANCIÓN POR 
PARTE DE SALUBRIDAD YA QUE ESO NO ESTABA PERMITIDO Y 
SEGUÍA REPITIENDO LO MISMO, LE EXPLIQUE QUE PARA 
HACER UN DRENAJE SE NECESITABA DE UN PROYECTO Y SI 
FINANZAS LO VALIDABA SE HACÍA, TOMANDO EN CUENTA QUE 
ANTES SE DEBEN PRIORIZAR LAS OBRAS EN UNA JUNTA QUE 
SE LLAMA COPLADEMUN Y QUE PARA ESTE AÑO YA SE HABÍA 
PRIORIZADO SIN EMBARGO LO INVITE A QUE PLATICÁRAMOS 
CON EL DIRECTOR DE OBRAS Y SI EXISTÍA LA PROBABILIDAD 
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DE QUE SE HAGA LUEGO, POSTERIORMENTE PEDIRÍAMOS 
QUE SU CALLE FUERA UNA DE LAS PRIMERAS. 
CONTESTÁNDOME QUE ESTO ERA LO MISMO QUE EL EX 
PRESIDENTE LE HABÍA DICHO, Y QUE LO QUE EL PRESIDENTE 
ACTUAL HABÍA DICHO EN CAMPAÑA ERAN PURAS MENTIRAS, 
ADEMÁS DE ALEGAR OTRA GRAN CANTIDAD DE  COSAS Y QUE 
EL PRESIDENTE ERA UN PINCHE BOCÓN, ESTO LO DIJO EN 
UNA VOZ ALTISONANTE Y AGREDIENDO VERBALMENTE A LOS 
REGIDORES    MOTIVO POR EL CUAL SE LE HABLÓ A UN 
POLICÍA QUE LO DETUVIERA, POR ALTERAR EL ORDEN 
PUBLICO Y FALTARLE AL RESPETO A LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS Y GRITAR DENTRO DEL RECINTO OFICIAL DONDE 
SE IMPARTE JUSTICIA.......” 

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

 
  El artículo 2º  de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Publico Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano” 
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por derechos humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo señala: “Nadie  podrá  ser  
privado  de  la  vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones 
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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 
pagaré 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........”. 
 
  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”. 
 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, consigna: “Los servidores públicos para 
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salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las obligaciones específicas que corresponda a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencia 
el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, 
cargo o comisión;” 
   
  En el marco jurídico Internacional, 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, Gilberto Juárez Acosta hizo consistir su 
inconformidad en el hecho de que, posterior a un altercado verbal que 
sostuvo con el Síndico Municipal del Ayuntamiento de Guadalupe 
Victoria, Puebla, éste ordenó su detención, la cual se prolongó por 
espacio de tres horas. 
 
  Ahora bien, de las constancias que integran este 
expediente se advierte que un Visitador de esta Comisión, 
inmediatamente que tuvo noticia de la queja, sostuvo comunicación 
telefónica con el C. José Hernández Flores, Síndico Municipal del 
Ayuntamiento de Guadalupe Victoria, Puebla, quien expresamente 
reconoció haber ordenado la detención del quejoso Gilberto Juárez 
Acosta, en razón, según expuso, que éste profirió insultos a 
funcionarios del Ayuntamiento del cual es Síndico; agregando, que el 
aludido quejoso únicamente estuvo detenido por espacio de treinta 
minutos y que en tal virtud no se le instauró procedimiento alguno; tal 
información fue reiterada por el citado Síndico Municipal al rendir el 
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informe con justificación que este Organismo solicitó, alegando 
nuevamente que la detención del quejoso obedeció a que éste insultó 
a las autoridades municipales alterando el orden en una oficina 
pública. 
 
  En este orden de ideas, estando acreditada la detención 
de que fue objeto Gilberto Juárez Acosta por parte de un elemento de 
la policía municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, en acatamiento a 
las instrucciones del Síndico Municipal de dicho municipio, debe 
decirse que con absoluta independencia de sí la conducta atribuida al 
ahora quejoso fue o no cometida, y que en el caso concreto se refiere 
a alterar el orden público en un recinto oficial - 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 
respecto de aquellas personas que sean sorprendidas en la comisión 
de faltas de carácter administrativo,  independientemente que actúen 
bajo instrucciones, también lo es que en ese supuesto, deben poner a 
los infractores en forma inmediata a disposición del Juez Calificador o 
Presidente Municipal, según sea el caso, a efecto de que en términos 
de lo prescrito en el artículo 251 de la Ley Orgánica Municipal, se 
tramite un procedimiento en el que se observen, entre otras 
formalidades, hacer constar por escrito que se realizó la audiencia 
pública respectiva, haciéndose saber en la misma a los infractores los 
motivos de su remisión, si éstos ofrecieron o no pruebas y en su caso, 
si se desahogaron éstas,  si los propios infractores alegaron lo que a 
su derecho convino, y si se les dio a conocer el sentido de la 
determinación emitida. 
 
  Sin embargo,  de las evidencias relatadas en este 
documento se advierte que el Síndico Municipal del Ayuntamiento de 
Guadalupe Victoria, reconoció expresamente ante un Visitador de 
esta Comisión que no se incuó procedimiento administrativo alguno 
en relación a la detención de Gilberto Juárez Acosta; habiendo tratado 
de justificar tal omisión al señalar que al quejoso únicamente se le 
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internó en la cárcel municipal por espacio de treinta minutos, por lo 
que no consideró necesario elaborar documento ni dar intervención a 
otra autoridad respecto de la conducta del quejoso. 
 
  Al respecto, es importante enfatizar que los artículos 248, 
249 y 251 de la Ley Orgánica Municipal establecen, por lo que hace a 
los dos primeros numerales, que será el Juez Calificador o bien el 
Presidente Municipal quienes deban conocer de las infracciones a los 
Bandos Gubernativos que rigen para los municipios; así como 
también, por cuanto hace al tercer artículo invocado, que al imponerse 
una sanción con motivo de alguna infracción a los Reglamentos y 
Bandos de Policía y Buen Gobierno, se deberán hacer constar por 
escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el 
infractor, las Leyes o Reglamentos infringidos y la sanción impuesta; 
es decir, puntualiza la substanciación de un procedimiento o 
averiguación sumaria en la que se contemplen las prerrogativas que 
se han precisado; situación que en el presente caso se dejó de 
observar, en franca oposición al principio de legalidad jurídica que 
debe prevalecer en todo acto de autoridad. 
 
  En tal situación, es evidente que Gilberto Juárez Acosta 
fue privado de su libertad al margen de todo procedimiento legal  en el 
que el Juez Calificador  o Presidente Municipal, según sea el caso, 
fundara y motivara su actuar,  lo que resulta violatorio no sólo de la 
garantía consagrada en el artículo 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, 
adoptado 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”. 
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  No pasa inadvertido para esta Comisión de Derechos 
Humanos, la imperiosa necesidad de que bajo la observancia de la ley 
tanto de autoridades como de gobernados, se viva en un clima de paz 
y orden, pudiendo en consecuencia las autoridades actuar 
inmediatamente frente a su alteración; sin embargo, este Organismo 
también se ha pronunciado por que las sanciones impuestas por estas 
transgresiones sean aplicadas por autoridades legalmente 
autorizadas para tal efecto y previo procedimiento, que deberá estar 
ajustado a lo que prevé la Constitución General de la República y las 
leyes que de ella emanen, ya que esto es lo que permite la vigencia 
de un Estado de Derecho. 
 
  Por otra parte, en relación a la afirmación del quejoso en el 
sentido de que fue objeto de amenazas por parte del Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Guadalupe Victoria, Puebla, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos se abstiene 
de formular pronunciamiento alguno, en razón de que su dicho no se 
encuentra corroborado con algún medio de convicción contundente 
que permita arribar a la conclusión de que efectivamente se llevaron a 
cabo tales hechos, pues es de advertirse que el mencionado quejoso 
no aportó prueba alguna en relación a tal acusación. 
 
  No obstante lo anterior no sobra decir que la función de 
aplicación de la ley es un servicio público, que implica 
responsabilidades para mantener el orden y prestar ayuda y asistencia 
en situaciones de excepción, por lo que los funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, han de desempeñar esa tarea en el pleno 
respeto de los derechos humanos, utilizando correcta y 
razonablemente  los poderes y las facultades que les confiere la ley; 
por lo que ésta no puede basarse en prácticas ilícitas, discriminatorias 
o arbitrarias que destruyen la confianza, la credibilidad y el apoyo y 
menoscaban, incluso, la autoridad misma de las Instituciones. Si los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurrieran a 
prácticas contrarias a estos principios, no queda duda, que no habría 
distinción entre los que hacen cumplir la ley y los que delinquen; la 
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amenaza que pesaría sobre la seguridad y la protección pública 
tendría consecuencias potencialmente devastadoras para la sociedad. 
 
  Es pertinente hacer notar que el presente documento se 
envía al Presidente Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, no con 
el carácter de autoridad responsable de los hechos aquí relatados, 
sino como superior jerárquico y con la finalidad de que durante su 
gestión coadyuve con este Organismo Público Protector de los 
Derechos Humanos, evitando la repetición de las conductas aquí 
descritas. 
 
  En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos humanos de Gilberto Juárez Acosta es 
procedente recomendar al Presidente Municipal de Guadalupe 
Victoria, Puebla, giré sus respetables instrucciones al Síndico 
Municipal y demás miembros del Ayuntamiento que preside, a efecto 
de que cuando tengan conocimiento de la detención  de una persona 
con motivo de alguna infracción administrativa, ordenen su inmediata 
puesta a disposición del Juez Calificador o en su caso, del Presidente 
Municipal, a fin de instaurar el correspondiente procedimiento 
administrativo que prevé la Ley Orgánica Municipal, debiendo dejar 
constancia por escrito de todas y cada una de las actuaciones que se 
practiquen, asimismo, es menester solicitarle se sirva girar 
indicaciones precisas al Síndico Municipal del Ayuntamiento que 
preside, para que en lo sucesivo sujete su proceder a los lineamientos 
establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por las leyes que de ella emanen y se abstenga 
de ejecutar actos que atenten contra los derechos fundamentales de 
los gobernados. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a Usted señor Presidente 
Municipal de Guadalupe Victoria, Puebla, las siguientes: 

 
R E C O M E N D A C I O N E S 
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  PRIMERA.- Giré sus respetables instrucciones al Síndico 
Municipal y demás miembros del Ayuntamiento que preside, a efecto 
de que cuando tengan conocimiento de la detención  de una persona 
con motivo de alguna infracción administrativa, ordenen su inmediata 
puesta a disposición del Juez Calificador o en su caso, del Presidente 
Municipal, a fin de instaurar el correspondiente procedimiento 
administrativo que prevé la Ley Orgánica Municipal, debiendo dejar 
constancia por escrito de todas y cada una de las actuaciones que se 
practiquen. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva girar indicaciones precisas al 
Síndico Municipal del Ayuntamiento que preside, para que en lo 
sucesivo sujete su proceder a los lineamientos establecidos por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por 
las leyes que de ella emanen y se abstenga de ejecutar actos que 
atenten contra los derechos fundamentales de los gobernados. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación,   
se   envíen  a   esta   Comisión   dentro  del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, en 
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modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta  o  agravio  a   las  mismas  o  a sus titulares, por el contrario,  

       RECOMENDACIÓN NÚMERO:044/2002. 
 
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 al 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 
 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DÍAZ 
 

 
 
 
 
 


