
  RECOMENDACIÓN NÚMERO: 023/98 
EXPEDIENTE: 082/98-I.

QUEJOSO: EUSEBIO REYES SEVILLA

Puebla, Pue., a 21 de julio de 1998.

C. LIC. CARLOS PALAFOX VÁZQUEZ.
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO.

C. LIC. S. ARTURO CARRANCO BLANCA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA.

Distinguidos Señores.   

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, de conformidad con los artículos 102 
apartado B, de la Constitución General de la República 
12, fracción VI de la Constitución local, 1º, 7º, fracciones II 
y III, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 082/98-I, relativo 
a la queja formulada por Eusebio Reyes Sevilla, y vistos los 
siguientes:

H E C H O S

1.-  El  14  de  enero  de  1998,  esta  Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos recibió  la 
queja formulada por Eusebio Reyes Sevilla, en la que en 
vía de hechos expresó, que el día 13 del citado mes y 
año, por conducto del  Director de Desarrollo Urbano y 
Ecología del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla, le 
fueron notificados los oficios 0883 y 0884 del Presidente 
Municipal  del  citado  municipio,  en  los  que  sin  motivo 
legal  le  comunicaban  la  orden  de  desocupación  y 
demolición  de  la  parte  alta  o  segundo  nivel  de  los 
locales  27  y  28  del  mercado  “Cosme  del  Razo”  de 

                                                                                                                          



Cholula;  agregando  el  quejoso,  que  el  aludido 
Presidente Municipal ordenó al arquitecto José de Jesús 
L. Quiroz Castillo, procediera con el auxilio de la fuerza 
pública a desalojarlo de los locales que ocupa, sin que 
previamente se haya seguido juicio alguno en que se le 
condene a tal desocupación, considerando que dicha 
orden  de  demolición  vulnera  sus  derechos  humanos, 
puesto que en el año de 1993 las entonces autoridades 
municipales  le  autorizaron la  construcción del  segundo 
nivel  en  los  locales  27  y  28  del  mercado  “Cosme del 
Razo” de San Pedro Cholula, Puebla.

2.- Mediante diligencia practicada a las 11:40 
horas del  mismo día  en que fue recibido el  escrito de 
queja,  un  Visitador  de  esta  Comisión  entabló 
comunicación telefónica con el arquitecto José de Jesús 
L. Quiroz Castillo, Director de Desarrollo Urbano y Ecología 
del Municipio de San Pedro Cholula, Pue.,  solicitándole 
como medida  cautelar,  la  suspensión  de  la  orden de 
demolición referida por el quejoso, hasta en tanto no se 
resolvieran  los  hechos  materia  de  la  presente  queja, 
manifestando  el  citado  funcionario   que  aceptaba  la 
petición formulada,  solicitando al  mismo tiempo  se  le 
comunicara mediante oficio.

3.-  Por  determinación  de  16  de  enero  del 
presente  año,  esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja 
asignándole  el  número  de  expediente  082/98-I,   y  se 
solicitó  el  informe  correspondiente  al  Presidente 
Municipal  de  San  Pedro  Cholula,  Puebla,  haciéndole 
saber que como medida cautelar, se sirviera no ejecutar 
las obras de demolición del segundo nivel de los locales 
27 y 28 del Mercado “Cosme del Razo” , informe que fue 
rendido  mediante  oficios  1205  y  1215,  en  los  que 
comunicó  a  este  Organismo  que  no  aceptaba  la 
medida  cautelar  de  suspensión  de  obra,  no  obstante 
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haber  sido  inicialmente  aceptada  por  el  Director  de 
Desarrollo Urbano y Ecología de ese Municipio.

 4.- Por determinación de 3 de febrero de 1998, 
se  ordenó  dar  vista  al  quejoso  con  el  informe  del 
Presidente Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, para 
que  en  el  término  de  5  días  manifestara  lo  que  a  su 
derecho conviniera y aportara pruebas que justificaran 
los hechos materia de su queja.

5.- Mediante escrito de 13 febrero de 1998, el 
quejoso  ofreció  como  pruebas  de  su  parte,  copia 
certificada  de  diversos  documentos  expedidos  por 
funcionarios  del  Ayuntamiento  del  Municipio  de  San 
Pedro Cholula, Pue., así como la inspección ocular.

6.-  Asimismo,  a  través  del  escrito  de  16  de 
febrero del  año en curso,  el  quejoso ofreció la prueba 
testimonial a cargo de Alejandro Sánchez Muñoz y Juan 
Barranco Ferrer, cuyo desahogo tuvo verificativo el 9 de 
marzo del año en curso, asistiendo en representación del 
Presidente Municipal  de San Pedro Cholula,  Puebla,  la 
abogada Laura Angélica Montes Munguía.

De  los  informes  de  la  autoridad  y  de  las 
pruebas  aportadas  por  el  quejoso,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S .

a) El informe que mediante  oficio 1215, rindió 
a este Organismo el Presidente Municipal de San Pedro 
Cholula, Puebla.

b) El oficio 883 de 9 de octubre de 1997, por el 
que  el  Presidente   Municipal   de  San  Pedro  Cholula, 
Puebla,  comunica  al  quejoso  que  las  licencias  de 



construcción otorgadas por la administración anterior son 
nulas, por tanto le concede el término de tres días para 
desocupar la planta alta de los locales 27 y 28 del interior 
del Mercado Municipal “Cosme del Razo”, para poder 
proceder  a  la  demolición  de  las  obras,  que  según se 
aduce fueron realizadas sin autorización legal .

c).-  El  oficio  884  de  9  de  octubre  de  1997, 
suscrito  por  el  Presidente  Municipal  de  San  Pedro 
Cholula, Pue., por virtud del cual instruye al Director de 
Desarrollo  Urbano  y  Ecología  de  dicho  municipio, 
proceda a la demolición de la planta alta de los locales 
27 y 28 del  interior del  mercado municipal “Cosme del 
Razo”. 

d).-  Las  pruebas  aportadas  por  el  quejoso, 
consistentes en lo conducente en:

1).- La copia certificada del oficio sin número, 
fechado en el mes de enero de 1993, a través del cual el 
Administrador del Mercado Municipal “Cosme del Razo”, 
informa  al  quejoso  que  el  permiso  solicitado,  para  la 
construcción de la planta alta en los locales 27 y 28 es 
aceptado por esa Administración.

2).-  La  copia  certificada  de  la  licencia  de 
construcción  número  949  de  20  de  enero  de  1993, 
expedida por el entonces Director de Obras Públicas del 
Municipio de Cholula, Puebla. 

3).- La copia certificada de un recibo de pago 
expedido por la Tesorería Municipal  el 29 de enero de 
1993, por concepto de pago de permiso de construcción 
de la planta alta en los locales 27 y 28 del  interior del 
mercado “Cosme del Razo” de San Pedro Cholula.

4



                                                          5

4).-  La  copia  certificada  de  la  licencia  de 
funcionamiento  anual  número  13974,  de  fecha  22  de 
enero del año en curso, otorgada por el Ayuntamiento 
del  Municipio  de  San  Pedro  Cholula,  Pue.,  a  Eusebio 
Reyes  Sevilla,  como  propietario  del  establecimiento 
comercial  denominado  Restaurant  Marisquería 
“Manolo”,  locales  27  y  28,   ubicado  en el  interior  del 
Mercado Municipal de Cholula, Pue.

5).-  El  testimonio  del  Instrumento  Notarial 
número 23226, Volumen 538, del que se advierte que con 
fecha 11 de marzo del año en curso, el licenciado Mario 
Alberto Montero Serrano, Notario Público número dos del 
Distrito Judicial  de Cholula,  Puebla,  se  constituyó en el 
mercado “Cosme del Razo” de la ciudad de San Pedro 
Cholula, Pue., haciendo constar que los locales 27 y 28 
del  mencionado inmueble  se  encuentran fusionados  y 
cuentan con un segundo nivel que no afecta ni obstruye 
la estructura metálica del techo del mercado.

e).-  La  diligencia  de  Inspección  Ocular, 
practicada a las 12:00 horas del día 5 de marzo del año 
en curso,  en la que un Visitador de esta Comisión hizo 
constar  que  en  el  exterior  de  los  locales  27  y  28  del 
Mercado Municipal “Cosme del Razo” se encuentra una 
construcción de reciente instalación con estructura de 
acero  que  pasa  por  encima  de  la  construcción 
inspeccionada,  sin  obstruir  la  estructura  referida; 
haciendo constar además, la existencia de tres locales al 
oriente de ese mercado, con dos niveles de semejantes 
dimensiones al inspeccionado.

f).-  La diligencia de 9 de marzo del presente 
año,  en  la  que  se  hace  constar  el  desahogo  de  la 
prueba testimonial ofrecida por el quejoso.



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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  como  un  organismo 
descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios  que  tiene  por  objeto  esencial  la  protección, 
respeto, observancia, promoción, estudio y  divulgación 
de los derechos humanos previstos por el orden jurídico 
nacional”.  y el artículo 5º del Reglamento Interno de la 
misma comisión señala:  “Para los efectos del desarrollo 
de  las  funciones  de  la  Comisión,  se  entiende  que  los 
derechos  humanos  son  los  inherentes  a  la  naturaleza 
humana,  sin  los  cuales  no  se  puede   vivir  como  ser 
humano.  En su aspecto positivo, son los que otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y 
tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por 
México”.

El Artículo 14 de la Constitución de General de 
la República en lo conducente dice: “Nadie podrá ser 
privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante 
los  tribunales  previamente  establecidos,  en  el  que  se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento 
y  conforme a  las  leyes  expedidas  con  anterioridad al 
hecho.”

        De  igual  forma,  el  artículo  16  del  citado 
ordenamiento  en  lo  conducente  establece:  “Nadie 
puede ser  molestado en su  persona,  familia,  domicilio, 
papeles  o posesiones, si  no en virtud de mandamiento 
escrito de la autoridad competente que funde y motive 
la causa legal del procedimiento”.
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De las evidencias relatadas, las cuales tienen 
pleno  valor  probatorio  por   tratarse   de  documentos 
certificados  por un servidor público en ejercicio de sus 
funciones,  se  desprende,  que  asiste  razón  al  quejoso 
Eusebio Reyes Sevilla en cuanto a los hechos materia de 
la queja por lo siguiente:

El Presidente Municipal de San Pedro Cholula, 
Pue., al producir su informe, adujo que la determinación 
por la que ordenaba la desocupación y demolición de 
los locales 27 y 28, se sustentaba esencialmente en dos 
razones:  La  primera,  porque  era  necesario  para  la 
conclusión de las obras de remodelación del mercado 
municipal,  pues  todos  los  locales  comerciales  del 
Mercado  “Cosme  del  Razo”  son  de  una  planta  y  los 
únicos locales interiores que tienen una segunda son los 
locales  27 y  28, rompiendo por tanto con la estructura 
original  de  dicho  mercado  e  impidiendo  además  el 
correcto apoyo de la estructura metálica (evidencia a); 
el segundo de sus argumentos lo hace consistir, en que la 
licencia  de  construcción  número  949  otorgada  por  la 
administración  anterior  es  nula,  porque  se  otorgó 
indebidamente  al  considerar  al  quejoso  como 
propietario de los  locales  27 y  28,  cuando en realidad 
éste únicamente es concesionario y poseedor, por lo que 
después de analizar la documentación entregada por el 
quejoso se dictó el oficio 883 de fecha 9 de octubre de 
1997.

Son  infundadas  las  aseveraciones  del 
presidente municipal  del  referido ayuntamiento, por las 
razones que enseguida se indican:

De  las  documentales  que  ofreció  el 
agraviado, como es la copia certificada del instrumento 
número 23226,  del  volumen número 538 de  la  Notaría 
Pública Número 2 del Distrito Judicial de Cholula, Pue., se 



desprende,  que  los  locales  27  y  28  se  encuentran 
fusionados,  contando  con  un  segundo  nivel  que  no 
afecta ni obstruye la estructura metálica del techo del 
Mercado  “Cosme  del  Razo”.  Corrobora  lo  anterior,  la 
Inspección Ocular  practicada por un Visitador de este 
Organismo ( evidencia e ), y de las fotografías anexadas 
a  dicha  diligencia,  se  observa  que  existe  una 
construcción de reciente instalación con estructura de 
acero,  que  pasa  por  encima  de  la  construcción 
inspeccionada (locales 27 y 28), sin obstruir la estructura 
de referencia;  haciendo constar  además,  la  existencia 
de  tres  locales  con  dos  niveles  de  semejantes 
dimensiones al del inspeccionado, correspondiéndoles a 
éstos  los  números  7,  8,  9,  42  y  43.  Siendo  por  tanto 
inexacta la afirmación del presidente municipal en este 
sentido, además de que tampoco acreditó durante el 
procedimiento,  que  el  proyecto  arquitectónico  de 
remodelación del  mercado se haya realizado sobre la 
base de que todos los locales son de una sola planta, 
quedando por  tanto su  aseveración como una simple 
afirmación unilateral carente de todo valor.

Con relación al segundo argumento que tuvo 
en cuenta el Presidente Municipal de San Pedro Cholula, 
Pue., para ordenar la desocupación y demolición de los 
locales  de que se trata, consistente en que la licencia 
número  949  otorgada  por  el  Ayuntamiento  anterior  al 
quejoso es nula, porque se otorgó considerándolo como 
propietario de los locales, cuando en realidad los bienes 
del ayuntamiento son imprescriptibles. Al respecto cabe 
señalar,  que  si  bien  la  licencia  949  expedida  por  el 
entonces  Director de Obras Públicas  Municipales  en lo 
conducente dice: “Con esta fecha se concede licencia 
al C. Eusebio Reyes Sevilla por 365 días para construcción 
de  48.00  m2.  en  planta  baja  (terminación  de  obra)  y 
construcción de 48.00 m2.  en planta alta en el  predio 
num.  local  27  y  28  de  la  calle  (sic)  del  interior  del 
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mercado mpal. en esta ciudad propiedad del mismo”, lo 
cierto es también que ello no puedo considerarse causa 
suficiente  para  que  el  Presidente  Municipal  de  motu 
proprio  determine  en  un  solo  acto  su  nulidad  y  en 
consecuencia  la  desocupación y   demolición  de   la 
obra,  pues  el artículo 12 del Reglamento de Mercados 
de ese Ayuntamiento dice: “SON OBLIGACIONES DE LOS 
COMERCIANTES:  Fracción  V.-  Mantener  el  local, 
plataforma o jaula en las condiciones recibidas y para 
cualquier  modificación  contar  con  autorización  .- 
Fracción VI.- Los comerciantes que integren el Mercado 
Municipal  “Cosme  del  Razo”  y  los  demás  que  se 
establezcan  tendrán  obligación  de  contribuir  al 
mejoramiento,  transformación  o  modificación  de  las 
mismas,  ya  sea en lo  económico,  en lo  moral  o en lo 
físico para transformar la buena imagen del mercado”. 
De donde se colige, que el ordenamiento que regula al 
Mercado “Cosme del Razo”, sí contempla la posibilidad 
de modificar  los  locales,  siempre  y  cuando se  cuente 
con  la  autorización  correspondiente,  y  en  el  caso  a 
estudio,  está  plenamente  justificado  que  el  ahora 
quejoso sí contaba con tal autorización, tan es así, que 
pagó  los  derechos  correspondientes  a  tesorería 
municipal por obras en las que quedó como beneficiario 
del  permiso  adquirido  (evidencia  d-3),  por  tanto  el 
quejoso  con  anuencia  de  la  autoridad  actualizó  un 
derecho  en  potencia,  pues  hizo  valer  su  libertad 
sujetándola  a  las  condiciones  marcadas  en  la  Ley, 
derecho  que  ahora  no  puede  ser  desconocido 
arbitrariamente.  Al  efecto  es  aplicable  la  tesis 
jurisprudencial  bajo  el  rubro:  “CONCESIONES 
ADMINISTRATIVAS  (DERECHOS  ADQUIRIDOS).-  El 
beneficiario de un permiso o concesión administrativa no 
tiene  una  simple  expectativa  de  derecho,  sino  un 
derecho adquirido, particularmente sí,  de acuerdo con 
cláusula expresa de dicho permiso o concesión, resulta 
evidente que si  adquirió los derechos que emanan del 



permiso  aludido”.  No  siendo óbice  para  la  conclusión 
anterior, el argumento sostenido en el sentido de que la 
licencia  949 fue concedida al  quejoso considerándolo 
como propietario, puesto que si bien inexactamente se 
asentó ese calificativo en dicho documento, también lo 
es, que esa no es causa imputable al quejoso, dado que 
de las  constancias  que integran este   expediente  en 
ningún  momento  se  ha  ostentado  como  propietario 
de los locales de mérito.

Tampoco es posible dar validez jurídica a los 
argumentos  del  Presidente  Municipal  de  San  Pedro 
Cholula,  Pue.,  pues  la  determinación contenida en los 
oficios en comento las basa en la facultad que aduce 
tener en términos de la fracción XLIV del artículo 41 de la 
Ley  Orgánica  Municipal  que  prevé:  “Son  facultades  y 
obligaciones  de  los  Presidentes  Municipales:  XLIV  .- 
Resolver  sobre los asuntos que no admitan demora, aún 
cuando  sean  de  la  competencia  del  Ayuntamiento si 
éste no pudiera reunirse de inmediato y someter lo que 
hubiere  hecho  a  la  ratificación  de  la  corporación 
municipal en la sesión inmediata siguiente”, sin embargo, 
el  Presidente Municipal  nunca justificó que el  presente 
caso  revistiera  la  característica  de  un  asunto  que  no 
admitía demora, pues en el supuesto no concedido, que 
la licencia de construcción no se ajustara a derecho y 
como  consecuencia  se  ordenara  la  desocupación  y 
demolición,  indiscutiblemente  esa  es  una  atribución 
exclusiva  del  Ayuntamiento  del  citado  Municipio 
establecida  concretamente  en  la  fracción  XXVIII  del 
artículo  40  de  la  Ley  en  comento,  y  en  su  caso,  de 
haberse  acreditado tal  urgencia  y  la  imposibilidad de 
reunir  de  inmediato  al  cuerpo  edilicio,  era  también 
obligación  del  Presidente  Municipal  someter  lo  que 
hubiere hecho a la ratificación del consejo municipal en 
la sesión inmediata siguiente, y al no haberlo hecho así, 
es  evidente  que  violó  en  agravio  del  quejoso  las 
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garantías  que  le  confieren  los  artículos  14  y  16  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  al  haber 
decretado tres  actos  en un solo  oficio  -0883-  (nulidad, 
desocupación  y  demolición),  sin  estar  fundada  ni 
motivada su determinación y más aún sin haber agotado 
un procedimiento en que el  quejoso hubiera tenido la 
oportunidad de ser oído para alegar lo que a su derecho 
conviniera,  aportando  las  pruebas  que  considerara 
pertinentes.

De lo expuesto se colige, contrariamente a lo 
sostenido  por  el  Presidente  Municipal  de  San  Pedro 
Cholula,  Pue.,  que  el  Reglamento  de  Mercados  sí 
contempla la posibilidad de modificar los locales; que sin 
haber fundado y motivado la resolución contenida en su 
oficio  0883  y  su  subsecuente  0884  ordenó  la  nulidad, 
desocupación y  demolición de los  locales  27 y 28 y lo 
que es más, dictó tal determinación de manera unilateral 
sin  que  previamente  se  hubiera  dado  al  quejoso  la 
oportunidad de expresar lo que a su derecho importara 
en relación a los argumentos tomados en consideración 
para dictar el  acuerdo de referencia,  y  sobre todo sin 
haber instaurado el procedimiento correspondiente.

En mérito de los razonamientos expresados, y 
estando acreditado que las determinaciones contenidas 
en los oficio 0883 y 0884 de fecha 9 de octubre de 1997, 
mediante  las  cuales  se  determina  la  nulidad  de  la 
licencia de construcción, desocupación y demolición de 
la parte alta o segundo nivel de los locales 27 y 28 del 
Mercado  “Cosme  del  Razo”,  de  Cholula,  Puebla,  son 
violatorios de derechos humanos,  esta Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer 
a usted señor Presidente Municipal, las siguientes: 



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

PRIMERA.- Se sirva dejar sin efecto el contenido 
de sus oficios 883 y 884 de 9 de octubre de 1997, a través 
de los cuales decreta la nulidad de la licencia número 
949,  desocupación  y  demolición  de  la  parte  alta  o 
segundo  nivel  de  los  locales  27  y  28  del  mercado 
municipal  “Cosme  del  Razo”  de  San  Pedro  Cholula, 
Puebla,  respetando  en  todo  los  derechos  de  los  que 
Eusebio Reyes Sevilla es beneficiario en términos de las 
consideraciones invocadas en este documento.

SEGUNDA.- En  lo  sucesivo,  los  acuerdos  que 
dicte  por  sí  o  por  conducto  del  Ayuntamiento  que 
preside, se ajusten estrictamente a lo que establece la 
Ley Orgánica Municipal y el  Reglamento de Mercados 
de  ese  ayuntamiento,  evitando  cualquier  acto  de 
molestia que carezca de fundamentación y motivación 
en agravio del quejoso Eusebio Reyes Sevilla.

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  misma,  se  envíen  a  esta  Comisión 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  la 
fecha en que  haya concluido el  plazo  para informar 
sobre la aceptación de la recomendación.
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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.

Las  recomendaciones  de la  Comisión Estatal 
de Defensa de los Derechos Humanos no pretenden, en 
modo  alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni 
constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus 
titulares, por el contrario, deben ser concebidas como un 
instrumento  indispensable  de  las  sociedades 
democráticas y de los Estados de Derecho para lograr su 
fortalecimiento  a  través  de  la  legitimidad  que  con  su 
cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la 
sociedad.  Dicha legitimidad se  fortalecerá  de  manera 
progresiva cada vez que se logra que aquéllas y éstos 
sometan su actuación a la norma jurídica, y a los criterios 
de  justicia  que  conlleva  al  respeto  de  los  derechos 
humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al   H.  Congreso  del  Estado,  se  solicita 
atentamente  su  valiosa  colaboración  en  los  siguientes 
términos: 

Se  sirva  iniciar  el  respectivo  procedimiento 
administrativo  de  investigación,  con   objeto  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrió,  y  en  su 
caso,  sancionar  como  corresponde  al  Presidente 
Municipal  de  San  Pedro Cholula, Puebla, por los hechos 
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a que se refiere este documento. Al efecto envíese copia 
certificada de este expediente.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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