
RECOMENDACION NÚMERO: 044/99
QUEJOSO: ADÁN PICAZO MORALES Y DE OFICIO.

EXPEDIENTE: 3585/99-I.

Puebla, Pue., a 14 de diciembre de 1999.

C. LIC. MARÍA LUISA SÁNCHEZ PONTÓN RODRÍGUEZ.
PROCURADORA DEL CIUDADANO.

C. C.P. MARIA TERESA NOEMÍ TELLO Y NIETO
SECRETARIA  DE  DE  DESARROLLO,  EVALUACIÓN  Y  CONTROL  DE  LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Distinguida Licenciada:

Distinguida Contadora Pública:

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 
3585/99-I,  relativo  a  la  queja  originalmente  formulada  por  Adán 
Picazo Morales y continuada de oficio por este Organismo; y vistos 
los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  17  de septiembre de 1999,  esta Comisión  Estatal 
recibió la  queja formulada por Adán Picazo Morales,  quien como 
hechos en síntesis expresó, que con motivo de un problema legal 
acudió a la Procuraduría del Ciudadano en donde fue atendido por 
el licenciado Alfredo Vargas Nochebuena, Secretario Particular de 
la  Titular  de  esa Dependencia,  quien  le  prometió  ayudarlo  en  el 
problema que enfrentaba, solicitándole le entregara la cantidad de 
cinco mil pesos con la finalidad de dilatar el procedimiento ante el 
Agente  del  Ministerio  Público  que  conocía  el  asunto;  ante  tal 
situación, el 11 de agosto de 1999 su esposa le entregó la cantidad 
de tres mil pesos, indicándole al citado funcionario que ya no tenían 
más dinero; sin embargo, ese mismo día, vía telefónica, el licenciado 
Vargas Nochebuena le solicitó mil pesos más para poder sobornar al 
Agente  del  Ministerio  Público,  por  lo  que  al  día  siguiente  12  de 
agosto,  su  esposa  le  entregó  la  cantidad  solicitada  al  citado 
funcionario; así las cosas y al no observar ningún trámite en relación 
a su asunto, acudió con un abogado particular quien le  confirmó 
que  no  se  realizó  gestión  alguna  en  la  averiguación  previa 
2208/99/1ª, por lo que enterado de tal hecho, vía telefónica solicitó 



al  licenciado  Vargas Nochebuena  que  le  explicara 
qué se hizo en su asunto y en todo caso solicitarle la devolución del 
dinero que le entregaron; sin embargo, no obtuvo solución alguna 
al  conflicto;  por  último,  el  quejoso  señaló  que  el  día  en  que 
presentaba su queja (17 de septiembre de 1999), horas  antes,  es 
decir, a las 11:15 horas acudieron a la Procuraduría del Ciudadano, 
entrevistándose con el  licenciado Alfredo Vargas Nochebuena, a 
quien, previa acalorada discusión, le exigieron la devolución de su 
dinero, habiendo convenido que ese mismo día les haría entrega de 
la cantidad de dinero requerida.

2.-  Atendiendo  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración  y  rapidez  que  rigen  el  procedimiento  de  esta 
Comisión Estatal y con el propósito de que este Organismo tuviera la 
certeza de los hechos expuestos, se implementó que un Visitador, sin 
hacer  manifiesto  su  carácter  de  funcionario  de  este  Organismo 
Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  acompañara  al 
quejoso  Adán  Picazo  Morales  y  a  su  esposa  a  la  entrevista  que 
tenían  agendada  para  las  16:00  horas  de  ese  mismo  17  de 
septiembre; diligencia de la cual se levantó acta circunstanciada y 
que será materia del capítulo de evidencias.

3.-  El  20  de  septiembre  de  1999,  la  señora  Claudia 
Patricia Mendoza Gómez,  esposa del  quejoso,  entregó  un audio-
cassette a un Visitador de este Organismo, relacionado con diversas 
conversaciones que sostuvieron tanto el quejoso y su esposa con el 
licenciado Alfredo  Vargas  Nochebuena;  asimismo,  exhibieron  una 
tarjeta  de  presentación  del  citado  funcionario  público  que  lo 
ostenta como Secretario Particular de la Titular de la Procuraduría 
del Ciudadano.

4.- El 28 de septiembre de 1999, este Organismo admitió 
a  trámite  la  queja  de  referencia,  asignándole  el  número  de 
expediente  3585/99-I,  solicitando  el  informe  con  justificación 
correspondiente a la Procuradora del Ciudadano.

5.- Por  determinación de 15 de octubre de 1999, esta 
Comisión  Estatal  solicitó  al  quejoso  Adán  Picazo  Morales 
compareciera a ratificar el contenido y firma de su ocurso de fecha 
14 del mismo mes y año, por el cual solicitó se le tuviera por desistido 
de su queja.

6.-  Ratificado que fue el  escrito señalado en el  punto 
que antecede,  por  determinación  de 27  de  octubre  del  año en 
curso, el Titular de este Organismo resolvió procedente continuar de 
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oficio  la  investigación correspondiente,  al  considerar 
que la  conducta denunciada por  Adán Picazo Morales  resultaba 
relevante para esta Comisión Estatal por la gravedad de los actos 
presuntamente  violatorios  de  Derechos  Humanos,  amen,  de  que 
dicha  conducta  pudiera  contravenir  los  principios  rectores  que 
deben  observar  los  servidores  públicos  de  la  Procuraduría  del 
Ciudadano.

7.- El mismo 27 de octubre de 1999, ante un Visitador de 
esta  Comisión  Estatal,  compareció,  en  representación  de  la 
Procuradora del  Ciudadano, el  licenciado Luis Álvaro Necoechea, 
quien se impuso de las actuaciones practicadas hasta ese momento 
en el expediente a estudio; asimismo, ante su presencia se procedió 
a escuchar íntegramente el contenido del audio-cassette exhibido 
por el señor Adán Picazo Morales.

8.-  El  3  de  noviembre  de  1999,  se  recibió  en  esta 
Comisión  Estatal  el  informe  solicitado  a  la  Procuradora  del 
Ciudadano,  en  el  que  solicitó  someter  el  presente  asunto  a  un 
procedimiento conciliatorio.

9.- Por  determinación de 8 de noviembre de 1999, en 
contestación a la solicitud de la Procuradora del Ciudadano, este 
Organismo  resolvió  que  en  el  presente  caso  no  se  estimaba 
procedente la conciliación, al considerar especialmente graves las 
conductas imputadas al licenciado Alfredo Vargas Nochebuena, ya 
que dicha conducta pudiera contravenir los principios rectores que 
deben observar los funcionarios de la citada Institución.

10.-  El  10  de noviembre de 1999,  un Visitador de esta 
Comisión transcribió en versión estenográfica el  contenido íntegro 
de  las  conversaciones  grabadas  en  la  cinta  magnetofónica 
exhibida por Adán Picazo Morales.

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  Adán Picazo Morales,  ante 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, el 17 de 
septiembre de 1999.
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II.-  La  diligencia practicada  por  un  Visitador  de 
esta Comisión Estatal, a las 16:00 horas del día 17 de septiembre de 
1999, que en lo conducente dice: “Que en el lugar y día ya citados, 
me constituí en la 14 norte No. 205 donde se encuentran ubicadas 
las oficinas de la Procuraduría del Ciudadano, en donde constaté 
cuando el Lic. Alfredo Vargas N. le entrega la cantidad de $4,000.00 
(cuatro mil pesos) al señor Adán Picazo Morales, en este momento el 
Lic. Alfredo Vargas N. quien es defensor social de la Procuraduría del 
Ciudadano,  le  manifiesta  al  señor  Adán  Picazo  Morales,  que  el 
dinero ($4,000.00 cuatro mil pesos) se los había entregado al Agente 
de la Policía Judicial no. 747 a efecto de que no cumpliera la orden 
de aprehensión, es todo lo que manifestó el defensor social al señor 
Adán Picazo M. Por lo que sin más que agregar se da por terminada 
la presente diligencia, en el momento, una vez que me identifiqué, 
le  pregunté  al  Lic.  Alfredo  Vargas  N.  si  quería  firmar  la  presente 
constancia, a lo que manifestó que no, sólo preguntó el nombre del 
suscrito y lo anotó en una hoja. DOY FE.“

III.-  Una  cinta  magnetofónica  que  contiene  diversas 
grabaciones, siendo importantes para su estudio, las siguientes: 

a)  Conversación  telefónica  en  la  que  intervienen  el 
licenciado  Alfredo  Vargas  Nochebuena  y  el  señor  Adán  Picazo 
Morales,  en la que sobresale lo siguiente: 

“SR. PICAZO: 
-bueno, mire, este...nada más preguntarle, no, porque creo que el 
tiempo está encima, no?, este...  ¿hasta qué punto, este...  sirvió el 
dinero que usted nos pidió para el Lic. Othón?
LIC. VARGAS: 
-no lo han detenido, no?
SR. PICAZO: 
-aja, entonces, sí sirvió lo que usted nos pidió?
LIC. VARGAS: 
-pues  no  lo  han  consignado,  no  lo  han  detenido,  no  lo  han 
molestado. 
SR. PICAZO: 
-sí, sí, sí, claro, ahora... porque bueno, digo, si usted es, bueno ....  de 
parte  de  él,  usted  nos  pidió  cuatro  mil  pesos,  ¡pues  no  sé  si  se 
pudiera poder hablar con él, nuevamente
LIC. VARGAS: 
-¿qué quiere usted, otro plazo?
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SR. PICAZO: 
-aja¡, bien, porque bueno... también, este...................  le hablo a su 
oficina,  no?;  sí,sí,sí,  bueno lo  que pasa es que también creo que 
habían dicho que después de que se dio este dinero, este... ustedes 
iban a meter un escrito para... para meter pruebas
LIC. VARGAS: 
-permítame usted
SR. PICAZO:
-y no se hizo nada
LIC. VARGAS: 
-no, lo que pasa es que su señora fue a ver otro abogado, hizo otro 
escrito,  por eso yo le dije a señora decide usted con quien va a 
estar, porque ya pedí un favor y ahora ustedes están haciendo otra 
cosa por otro lado. ”

b)  Conversación  personal  en  la  que  intervienen  el 
licenciado  Alfredo  Vargas  Nochebuena,  el  señor  Adán  Picazo 
Morales  y  la  señora  Claudia  Patricia  Mendoza  Gómez,  siendo 
significativo: 
“SR. PICAZO: 
-no, no, no, es otro asunto muy particular, no, porque creo que el 
dinero que usted nos pidió, pues creo no fue para.. ni para el agente 
ni  para otra persona, no?, entonces, si  usted me hubiera hablado 
muy derecho que el dinero era para usted, pues adelante
LIC. VARGAS: 
-punto número uno, no hay dinero, punto número dos, se lo repetí y 
se lo dije, yo lo espero con la persona quien tiene que usted ir  a 
reclamar esa situación, a las tres de la tarde yo salgo y lo espero ahí. 
LIC. VARGAS:
-no es posible; yo lo veo a las tres, porque le voy a presentar a la 
persona ideal, la persona con la que usted va a tener que hablar y 
la persona ...................................................
SR. PICAZO: 
-no, es que yo no le di el dinero a otra persona, se lo di a usted
SR. PICAZO: 
-mire, yo ya no quiero hablar con usted, porque la verdad se me 
hace muy corrupto,  eso,  y aprovecharse de una situación que la 
verdad es muy difícil  para mí,  y que a la mejor el  dinero que yo 
conseguí, no sabe usted cómo fue y que a usted se le quedó señor
LIC. VARGAS: 
-mire señor... le quiero comentar algo y se lo voy a decir de manera 
textual... sí... se lo voy a decir,  punto número uno,  efectivamente 
usted  ya checó su asunto, si?, ya checó usted con el defensor y ya 
le  dieron  a  usted  la  explicación  y  la  situación  que  prevalece 
legalmente de su asunto, si?, ya verificó usted el delito por el cual 
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está usted, sí?; punto número dos, se  lo  voy  a  decir  textual  ,  la 
situación que usted prevaleció... usted pidió un favor, sí?, para que 
lo soltaran o no consignaran, en un término no perentorio de quince 
días
SR. PICAZO: 
-bien, sí, bien, bien, bien, bueno ahora, yo creo que mi situación ya 
es muy aparte, pase lo que pase, pues ya Dios dirá, lo que yo vengo 
nada más, sí?, ..........  el dinero que usted nos pidió, que dijo que era 
para el Agente del Ministerio Público, no fue ni para el agente del 
Ministerio Público ni para otra gente, fue para usted
LIC. VARGAS: 
-no fue para mí señor y se lo voy a demostrar tan palpable, le voy a 
explicar el por qué, se lo voy a demostrar tan palpable; así se lo voy 
a demostrar, el turno sale a las tres de la tarde y usted sabe dónde 
sale el turno, a las tres de la tarde que salga yo, que ellos entregan 
tres y cuarto, le voy a decir con quién va usted a platicar y a quién 
le va a usted a decir, sí?
SR. PICAZO:
-pero permítame, lo que pasa es que yo el dinero no se lo di a otra 
gente, se lo di  a usted, porque usted dijo que el  agente, (Señora 
Claudia Patricia: lo había pedido), el Agente del Ministerio Público, 
incluso el licenciado Othón había pedido el dinero
LIC. VARGAS: 
-no, permítame, usted, vamos por partes
SR. PICAZO: 
-porque cuando le hablé por teléfono
LIC. VARGAS: 
-tome usted asiento
SR. PICAZO: 
-no
LIC. VARGAS:
-permítame,  permítame,  permítame  usted;  le  voy  a  explicar  una 
cosa y quiero que quede bien claro esto
SR. PICAZO: 
-si
LIC. VARGAS: 
-yo nunca mencioné ni qué agente era, ni que persona
SR. PICAZO: 
-y  hasta  cuando  le  hablé  por  teléfono  dijo,  ¿sabe  qué?,  el 
licenciado Othón quiere mil pesos más
LIC. VARGAS: 
-permítame usted, si yo ni sabía qué turno tiene la averiguación
SR. PICAZO: 
-Ay¡, por favor, creo que si usted sabe que maneja asuntos, en la 

averiguación viene que es un...
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LIC. VARGAS: 
-Concretamente, ¿qué es lo que quiere usted?
SR. PICAZO:
 -mi dinero
LIC. VARGAS: 
-perfecto, como no señor, a las seis de la tarde se lo entregamos 
aquí
SEÑORA CLAUDIA PATRICIA: 
-venimos a las cuatro
SR. PICAZO: 
-pero yo voy a venir aquí, no necesito ir a la Agencia
LIC. VARGAS:
-perfecto, a las cuatro está aquí esta persona con usted. ”

c)  Conversación  personal  en  la  que  intervienen  el 
licenciado  Alfredo  Vargas  Nochebuena,  el  señor  Adán  Picazo 
Morales, la señora Claudia Patricia Mendoza Gómez y un visitador 
de esta Comisión Estatal, destacándose lo siguiente: 
“SR. PICAZO: 
-¿y la persona que me decía usted?
LIC. VARGAS: 
-cuéntelo usted
SR. PICAZO: 
-¿la persona que me decía usted, que había tenido que ver  con 
esto?
LIC. VARGAS: 
-búsquelo usted exactamente en la Delegación
SR. PICAZO: 
-¿cómo se llama?
LIC. VARGAS:
-es el agente 747
SR. PICAZO: 
-¿su nombre no lo tiene?
LIC. VARGAS:
-no, no señor son agentes judiciales, búsquelo usted
SR. PICAZO: 
-¿y él por qué tenía el dinero?
LIC. VARGAS: 
-porque no iban a ejecutar su orden, sí?
.............. pues
LIC. VARGAS:
-cuéntelo, usted

SR. PICAZO: 
-sí, si ya lo conté, perfecto
VISITADOR: 
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-¿cuánto es?
SEÑOR PICAZO:
-cuatro mil pesos
VISITADOR: 
-mi nombre es Ricardo Saldaña Arellano de la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos
........ sí
VISITADOR: 
-voy a certificar esto, sí?
VISITADOR: 
-¿a qué agente se lo dio?
LIC. VARGAS: 
-747
VISITADOR: 
-para que no cumpliera la orden de aprehensión, ok¡
VISITADOR: 
-Que en el lugar y día ya citados, me constituí en las oficinas que 
ocupa  la  Procuraduría  del  Ciudadano,  en  donde  presencié  la 
entrega de cuatro mil pesos por parte del licenciado Alfredo Vargas 
al  señor  Adán  Picazo  Morales,  es  en  el  momento  en  que  el 
licenciado Alfredo Vargas quien es defensor social le manifiesta al 
señor Adán Picazo Morales que el dinero se lo había entregado a al 
agente  número  747  a  efecto  de  que  no  cumpliera  la  orden  de 
aprehensión. ”

IV.- El informe que la Procuradora del Ciudadano rindió 
mediante  escrito  de  fecha  3  de  noviembre  de  1999,  que  en  lo 
conducente  dice:  “...  2.  según  refiere  el  Licenciado  ALFREDO 
VARGAS NOCHEBUENA, que le informó al quejoso en el momento de 
la primera entrevista en la fecha ya indicada la necesidad de llegar 
a  un  arreglo  con  el  Banco  en  virtud  de  que,  como  según  los 
quejosos referían  habían  dispuesto de diversas  cantidades,  por  lo 
que les  propuso el  funcionario acusado, en  primer   término  que 
ellos  por  su  parte  tratasen  de  llegar a un 

acuerdo con los funcionarios de la Institución Bancaria, por otro lado 
él investigaría ante el Representante Social la situación jurídica que 
guardaba  su  asunto.  Con  fecha  posterior  les  informo  que  en  su 
concepto se encontraban acreditados los elementos del tipo penal 
(hoy cuerpo del delito) del delito que se les imputaba por lo que se 
les  explicó  que  entre  otras  opciones  era  factible  garantizar  las 
resultas del pago de la reparación del daño, sin que ello implicara 
reconocer culpa alguna de los hoy quejosos, con el objeto de que 
no fuera consignada la Averiguación, mediante la exhibición de la 
cantidad defraudada a través de un escrito por lo que el Señor Adán 
Picazo Morales mencionó que por el momento sólo contaba con la 
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cantidad  de  4,000.00  Cuatro  Mil Pesos  Cero  Centavos  M.N.  y  le 
suplicó que se los guardara para que se hiciera el referido pago de 
las resultas de la reparación del daño, por lo que les mencionó que 
tenían un plazo aproximado de 15 días para hacer el total del pago, 
posteriormente tuvo una serie de entrevistas telefónicas y personales 
con los quejosos en donde le comentaron que estaban tramitando 
con un abogado particular el pago al Banco, ante tal situación les 
comentó que acudieran el día 17 diecisiete para hacerles entrega 
del dinero que le habían dejado guardado, situación que se llevo a 
cabo efectivamente.

V.- La versión estenográfica de la cinta magnetofónica 
exhibida por el señor Adán Picazo Morales.

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: “Se 
crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos 
como  un  organismo  descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios que tiene como objeto esencial  la protección, 
respeto,  observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos   por   el   orden  jurídico  nacional”. 
Asimismo,  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 los tratados internacionales 
suscritos y ratificados por México”. 

El artículo 124 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Puebla, prevé: “Servidores Públicos son las personas 
que  desempeñan  un  empleo,  cargo  o  comisión  de  cualquier 
naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento: 
I.- En el Estado.”

El  artículo  125  del  mismo ordenamiento  constitucional 
señala, en lo conducente : “El Congreso del Estado expedirá la Ley 
de Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran 
en responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones: I.- Los 
servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones en 
que incurran en el desempeño de sus funciones... IV.- Se aplicarán 
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sanciones  administrativas  a  los servidores públicos por los actos 
u  omisiones  que  afecten  la  legalidad,  lealtad,  imparcialidad  y 
eficacia que  deban  observar  en  el  desempeño  de  sus  empleos, 
cargos o comisiones.”

La Ley de la Procuraduría del Ciudadano, en su artículo 
2o. Dispone: “La Procuraduría del Ciudadano es una Dependencia 
del  Poder  Ejecutivo,  destinada  a  la  prestación  del  servicio  de 
asesoría, patrocinio, orientación y gestoria legal gratuita en favor de 
quienes por su condición jurídica o social, la Ley les otorga especial 
protección, lo soliciten o carezcan de recursos económicos.”

Además, por una parte, la fracción III  del artículo 25 de 
la Ley en mención, señala: “Para ser Defensor Social se requiere:... 
III.-  Acreditar que ha observado buena conducta y no haber sido 
condenado como responsable de delito doloso.”;  por otra parte, la 
fracción  III  del  artículo  29  consigna:  “Los  Defensores  Sociales 
incurrirán en responsabilidad por las causas siguientes:... III.- Solicitar o 
aceptar  dádivas  o  alguna  remuneración  de  sus  defensos, 
patrocinados  o  de  las  personas  que  tengan  interés  en  el  asunto 
encomendado;...”

Por último, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en sus fracciones I y V del artículo 50, 
prevén:  “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: 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;... V.- 
Observar  buena  conducta  de  su  empleo,  cargo  o  comisión, 
tratando  con  respeto,  diligencia,  imparcialidad  y  rectitud  a  las 
personas con las que tenga relación con motivo de aquéllos;...”

Asentado lo anterior, antes de proceder al análisis de los 
hechos  materia  de  este  expediente,  este  Organismo  considera 
prudente hacer la siguiente aclaración: 

No  obstante  que  el  quejoso  Adán  Picazo  Morales 
desistió de la  queja intentada, por  razones  no convincentes  para 
esta Comisión Estatal, por determinación de 27 de octubre del año 
en curso, este Ombudsman de acuerdo con las facultades que le 
concede la Ley de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  determinó  procedente  continuar  oficiosamente  la 
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investigación  del  caso  que  nos ocupa,  pues  la  conducta 
denunciada y atribuida a un servidor público de la Procuraduría del 
Ciudadano, resultaba por  demás relevante  para este  Organismo, 
dada  la  gravedad  de  los  actos  presuntamente  violatorios  de 
Derechos Humanos. Al respecto, el  Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia  de  la  Nación  ha  reflexionado  sobre  los  alcances  de  la 
actuación oficiosa, señalando que ello significa que se procede por 
iniciativa  propia,  es  decir,  que  el  acto  volutivo  nace  del  propio 
Órgano que decide actuar; en tanto que por el contrario, el acto a 
instancia de la  parte interesada excluye la  oficiosidad, ya que la 
autoridad procede a raíz de un acto externo, como es la gestión del 
gobernado, y no como un acto interno, como supone la actuación 
de  oficio;  luego  entonces,  en  el  caso  a  estudio,  además  de  las 
facultades legales previstas al respecto en la Ley de la Comisión, la 
iniciativa  de  este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 
Humanos  nace  a  partir  de  que  no  puede  consentir  impunidad 
alguna, encubrir, soslayar o tolerar a los servidores públicos que con 
motivo  de la  función  que desempeñan  se apartan  del  mandato 
legal,  convirtiéndose  en  detractores  de  la  buena  fe  de  las 
Instituciones, al amparo de las cuales cometen actos ilícitos o faltas 
graves  que  lastiman  la  conciencia  social,  por  lo  que  resultó 
necesario realizar una exhaustiva investigación de los  hechos que 
consideró pudieran vulnerar los derechos humanos de una persona, 
analizando los argumentos, evidencias y pruebas existentes a fin de 
determinar si el  servidor público señalado por el  entonces quejoso 
realizó  actos  u  omisiones  ilegales,  irracionales,  injustos  e 
inadecuados.

Anotado lo anterior, es importante partir de una primera 
afirmación,  la cual se sustenta, sin prueba en contrario, en todas y 
cada una de las evidencias a que se allegó esta Comisión Estatal, y 
que  consiste  en  el  hecho  de  que  el  licenciado  Alfredo  Vargas 
Nochebuena  recibió  la  cantidad  de  4,000.00  pesos  y  que  el 
entonces quejoso Adán Picazo Morales o su esposa, entregaron la 
cantidad al aludido servidor público, sin ser materia de análisis por el 
momento  los  motivos  que  se  argumentaron  para  esa  entrega-
recepción del dinero, ya que basta decir que en el propio informe 
de  la  Procuradora  del  Ciudadano,  se  confiesa  tal  entrega  y 
recepción de los  4,000.00  pesos,  al  señalar  en  lo  conducente,  lo 
siguiente: “... por lo que el señor Adán Picazo Morales mencionó que 
por el momento sólo contaba con la cantidad de $4,000.00 Cuatro 
Mil Pesos Cero Centavos M.N. y le suplicó que se los guardara.... les 
comentó que acudieran el día 17 de septiembre a las 16:00 horas a 
su oficina  para hacerles entrega del dinero que le habían dejado 
guardado... no  existen  elementos  de  información  necesarios  de 
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donde  se  desprenda  violación alguna  a  derechos  humanos 
toda vez que existió la restitución de la cantidad que fue dada en 
guarda por los quejosos...”. De lo anteriormente apuntado, resultaría 
ocioso mencionar todos y cada uno de los indicios con que cuenta 
este  Organismo  para  seguir  apuntalando  tal  hecho,  empero, 
necesario  es  llamar  la  atención  en  la  circunstancia  de  que  la 
devolución de la cantidad de dinero al señor Adán Picazo Morales 
por parte del licenciado Alfredo Vargas, se hizo en presencia de un 
Visitador, sin haber  sido notoria su presencia como funcionario de 
esta Comisión.

Probado  que ha  sido  el  hecho  de  que  el  licenciado 
Alfredo Vargas Nochebuena recibió la cantidad de 4,000.00 pesos, 
aunque  en  una  de  las  conversaciones  que  se  tienen  como 
evidencia  haya  señalado  “punto  número  uno,  no  hay dinero”,  e 
independientemente de que si ésta cantidad le fue entregada por 
el quejoso o por su esposa, resulta necesario analizar las versiones de 
tal recepción, tan opuestas, que por una parte sustenta en vía de 
informe la Procuradora del  Ciudadano y por la  otra Adán Picazo 
Morales al formular su reclamación.

La Procuradora del Ciudadano informó a esta Comisión 
Estatal,  según  le  refirió  el  propio  licenciado  Alfredo  Vargas 
Nochebuena, que éste le explicó al señor Adán Picazo Morales que 
entre otras opciones era factible garantizar las resultas del pago de 
la reparación del daño, con el objeto de que no fuera consignada 
la  averiguación  previa,  mediante  la  exhibición  de  la  cantidad 
defraudada,  por  lo  que el  señor  Adán Picazo  Morales  mencionó  
que  por  el  momento  sólo  contaba con  la  cantidad  de  4,000.00  
pesos, suplicándole que se los guardara para que hiciera el referido  
pago de las resultas de la reparación del daño.

Ahora  bien,  no  siendo  materia  de  este  estudio  el 
sustento  legal  que  pudiera  tener  la  “opción”  propuesta  a  Adán 
Picazo  Morales,  esta  Comisión  Estatal  estudiará  únicamente  la 
aseveración  del  licenciado  Alfredo  Vargas  Nochebuena,  la  cual 
totalmente  se  contrapone  con  las  evidencias  relatadas  en  este 
documento y que demuestran claramente la falsedad, que como 
medio  de  defensa  sostiene  el  licenciado  Vargas  Nochebuena, 
siendo menester hacer los siguientes razonamientos.

Aunque  ya  se  mencionó  que  no  es  materia  de  esta 
estudio, bien valdría la pena pronunciarse en cuanto a la “opción” 
que  propuso  el  licenciado  Alfredo  Vargas  al  señor  Adán  Picazo 
Morales,  cuyo sustento legal  podría incidir en los  argumentos que 
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sostiene  para  haber  recibido la cantidad de dinero en cuestión; 
sin  embargo,  al  ser  tan  opuestos  estos  argumentos  con  las 
acusaciones  que hizo  en  su momento  Adán Picazo Morales  y  las 
cuales  definitivamente  están  evidenciadas  en  este  expediente, 
resulta por demás hacerlo.

Así  las  cosas,  empezaremos  por  señalar  que  esta 
Comisión Estatal cuenta con una cinta magnetofónica que entregó 
la señora Claudia Patricia Mendoza Gómez, esposa del quejoso, la 
cual contiene tres conversaciones que ya fueron detalladas en el 
capítulo  de  evidencias,  significándose  los  diversos  fragmentos 
importantes para este análisis. Cabe decir, que la existencia de tal 
audio.cassette  fue  del  conocimiento  de  la  Procuradora  del 
Ciudadano desde el  momento en que se le requirió el  informe en 
relación a los hechos materia de la queja; así también, desde ese 
momento se puso a su disposición la cinta referida para su escucha, 
la cual tuvo lugar el 27 de octubre de 1999, en diligencia practicada 
en las  oficinas de  este Organismo, en la cual  estuvo presente el 
licenciado  Luis  Álvaro  Necoechea  en  representación  de  la 
Procuradora del Ciudadano, y sin embargo, resulta que en ningún 
momento  y  bajo ninguna circunstancia se  refutó  por  parte  de la 
autoridad  responsable  la  autenticidad  del  multicitado  audio-
cassette;  además,  vale  la  pena  señalarlo,  temerario  hubiera 
resultado tal  hecho;  consecuentemente,  este  Organismo valida y 
fundadamente le concede pleno valor probatorio en términos del 
artículos  405,  427  y  433  del  Código de Procedimientos  Civiles  del 
Estado,  aplicado  supletoriamente.  A más  de  lo  anterior  y  como 
reflexión  vale  hacer  notar,  que  en  la  cinta  magnetofónica  se 
encuentran grabadas las voces del señor Adán Picazo Morales y su 
esposa  Claudia  Patricia  Mendoza,  los  cuales  en  innumerables 
ocasiones  conversaron  con  los  Visitadores  que  investigaron  este 
asunto; asimismo, innegable resulta que en dicha cinta se encuentra 
grabada la voz de un Visitador de esta Organismo, quien intervino 
en la devolución del dinero en cuestión, hechos acaecidos el 17 de 
septiembre  de  1999  y  de  lo  cual  también  existe  la  certificación 
correspondiente.

En  este  contexto  y  al  amparo  de  las  evidencias 
relatadas, fundada y razonablemente, este Organismo desecha el 
argumento  del  que  se  valió  como defensa  el  licenciado Alfredo 
Vargas Nochebuena, por lo siguiente: 

El  señor  Adán  Picazo  Morales  refirió  en  su  escrito  de 
queja que el licenciado Alfredo Vargas Nochebuena le solicitó una 
cantidad de dinero para entregárselo al ministerio público y de esta 
manera  dilatar  el  procedimiento  en  el  que  estaba  involucrado, 
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resultando  ser  éste  un procedimiento  de  orden  penal; 
resultando también, como consecuencia, que le haya entregado la 
cantidad de 4,000.00 pesos, los cuales reclamaba al estar sabedor 
que no se realizó gestión alguna por parte de este servidor público.

Ahora bien, del contenido del audio-cassette que sirve 
como evidencia, se escucha una conversación telefónica entre el 
licenciado  Alfredo  Vargas  Nochebuena  y  el  señor  Adán  Picazo 
Morales, destacando lo siguiente: 
“SR. PICAZO: 
-bueno, mire, este...nada más preguntarle, no, porque creo que el 
tiempo está encima, no?, este...  ¿hasta qué punto, este...  sirvió el 
dinero que usted nos pidió para el Lic. Othón?
LIC. VARGAS: 
-no lo han detenido, no?
SR. PICAZO: 
-aja, entonces, sí sirvió lo que usted nos pidió?
LIC. VARGAS: 
-pues  no  lo  han  consignado,  no  lo  han  detenido,  no  lo  han 
molestado.”

En primer término,  es  de apreciarse que el  licenciado 
Alfredo  Vargas  Nochebuena  en  ningún  momento  niega  haber 
pedido  el  dinero,  pues  no  obstante  que  el  señor  Picazo  en  dos 
ocasiones  sostiene  que él  le  pidió  el dinero, éste no objeta tal 

afirmación;  asimismo,  tampoco,  el  licenciado  Alfredo  Vargas  le 
recuerda o le  comenta al  señor Picazo, que el  dinero no lo pidió 
para  el  licenciado  Othón,  sino  que  lo  recibió  para  su  “guarda”; 
contrario  a  esto,  implícitamente  acepta  haber  pedido  el  dinero 
para   un   servidor  público,  y  esto  es  de  razonarse  porque  el 
licenciado  Vargas  Nochebuena  en  ningún  momento  reclama  o 
rechaza  una  aseveración  tan  grave.  Por  otra  parte,  del  mismo 
fragmento  señalado, opuesto a lo  que sostiene como defensa el 
licenciado Vargas Nochebuena, se advierte que el dinero tuvo otro 
uso  y  no  se  trató  de  una  simple  guarda,  ya  que  dado  el 
cuestionamiento que hace Adán Picazo Morales de que si sirvió el 
dinero que pidió, la respuesta sorprende, pues el licenciado Alfredo 
Vargas contesta: “no lo han consignado, no lo han detenido, no lo 
han molestado.”, luego entonces, cabe la interrogante ¿el dinero lo 
recibió para su guarda?. Definitivamente no.

Lo anterior se fortalece con el siguiente fragmento de la 
conversación sostenida entre el licenciado Alfredo Vargas y el señor 
Adán Picazo Morales y la señora Claudia Patricia Mendoza: 
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“SR. PICAZO: 
-mire, yo ya no quiero hablar con usted, porque la verdad se me 
hace muy corrupto,  eso,  y aprovecharse de una situación que la 
verdad es muy difícil  para mí,  y que a la mejor el  dinero que yo 
conseguí, no sabe usted cómo fue y que a usted se le quedó señor.

LIC. VARGAS: 
-  ...punto número dos,  se lo  voy a decir  textual,  la  situación que 
usted prevaleció... usted pidió un favor, sí?, para que lo soltaran o no 
consignaran, en un término no perentorio de quince días.”

Cabe  la  pregunta:  ¿El  señor  Adán  Picazo  Morales  le 
suplicó al  licenciado Alfredo Vargas  que le  guardara los  4,000.00 
pesos  para  que se hiciera el pago de las resultas de la reparación 
del daño?. Definitivamente no.

Otro fragmento significativo de esta conversación es el 
siguiente: 
“SR. PICAZO: 
-bien, sí, bien, bien, bien, bueno ahora, yo creo que mi situación ya 
es muy aparte, pase lo que pase, pues ya Dios dirá, lo que yo vengo 
nada más, sí?, ..........  el dinero que usted nos pidió, que dijo que era 
para el Agente del Ministerio Público, no fue ni para el agente del 
Ministerio Público ni para otra gente, fue para usted
LIC. VARGAS: 
-no fue para mí señor y se lo voy a demostrar tan palpable, le voy a 
explicar el por qué, se lo voy a demostrar tan palpable; así se lo voy 
a demostrar, el turno sale a las tres de la tarde y usted sabe dónde 
sale el turno, a las tres de la tarde que salga yo, que ellos entregan 
tres y cuarto, le voy a decir con quién va usted a platicar y a quién 
le va a usted a decir, sí?.”

De  lo  anteriormente  transcrito  resulta  el  mismo 
cuestionamiento ¿No recibió el licenciado Alfredo Vargas el dinero 
para su guarda?, asimismo, si el  dinero no fue para el  licenciado 
Alfredo Vargas, como lo sostiene ¿entonces para quién fue?.

Los  cuestionamientos  que  este  Organismo  se  ha 
permitido hacer en pro de un análisis objetivo, dejan totalmente en 
claro que lo argumentado como defensa por el licenciado Vargas 
Nochebuena se contrapone con la más elemental lógica, esto, al 
carecer de la mínima veracidad, pues el siguiente fragmento de la 
cinta  disipa  cualquier  duda  y  no  deja  más  cuestionamientos  sin 
respuesta: 

“SR. PICAZO: 
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-¿y  la  persona  que  me  decía usted?
LIC. VARGAS: 
-cuéntelo usted
SR. PICAZO: 
-¿la persona que me decía usted, que había tenido que ver  con 
esto?
LIC. VARGAS: 
-búsquelo usted exactamente en la Delegación
SR. PICAZO: 
-¿cómo se llama?
LIC. VARGAS:
-es el agente 747
SR. PICAZO: 
-¿su nombre no lo tiene?
LIC. VARGAS:
-no, no señor son agentes judiciales, búsquelo usted
SR. PICAZO: 
-¿y él por qué tenía el dinero?
LIC. VARGAS: 
-porque no iban a ejecutar su orden, sí?
.............. pues
LIC. VARGAS:
-cuéntelo, usted
SR. PICAZO: 
-sí, si ya lo conté, perfecto
VISITADOR: 
-¿cuánto es?
SEÑOR PICAZO:
-cuatro mil pesos.”

Preciso es mencionar que en esta última conversación 
contenida en  el  audio-cassette,  tuvo intervención un Visitador  de 
este Organismo, quien por otra parte, en ese momento levantó acta 
circunstanciada de los acontecimientos de que dio fe y que en lo 
conducente  dice:  “...en  donde  constaté  cuando  el  Lic.  Alfredo 
Vargas N. le entrega la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos) al 
señor Adán Picazo Morales,   en  este  momento  el  Lic.  Alfredo 
Vargas  N.   quien   es  defensor   social   de   la  Procuraduría  del 
Ciudadano,  le  manifiesta  al  señor  Adán  Picazo  Morales,  que  el 
dinero ($4,000.00 cuatro mil pesos) se los había entregado al Agente 
de la Policía Judicial no. 747 a efecto de que no cumpliera la orden 
de aprehensión...”.

Concluido  el  anterior  análisis,  cuya  particularidad  del 
caso  así  lo  merecía,  queda  objetivamente  justificado,  que  el 
licenciado Alfredo Vargas Nochebuena pidió dinero al señor Adán 
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Picazo  Morales  y  que  tal cantidad  fue  solicitada  según 
sostuvo el  citado defensor social para entregárselo a otro servidor 
público con la finalidad de cometer un acto injusto e ilegal, es decir, 
obstruir  la  procuración de justicia, pues como se ha mencionado 
reiteradamente, tal hecho está claramente evidenciado al señalar 
el  licenciado Alfredo Vargas, a preguntas del  señor  Adán Picazo, 
que la persona que tenía que ver con el asunto se encontraba en la 
Delegación y que se trataba del agente 747 de la policía judicial, y 
que  si  éste  agente  tenía  el  dinero,  como  también  respondió,  se 
debía a que no ejecutarían una orden.

Por otro lado y en relación a lo señalado en el  punto 
que antecede, cabe decir,  que en  el  supuesto de que el  dinero 
solicitado no  haya sido destinado para un servidor  público de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  para  que  hiciera  o 
dejara   de  hacer  algo  injusto  e  ilegal  en  relación  a  su  función, 
resultaría  que  la  conducta  del  licenciado  Alfredo  Vargas 
Nochebuena  sería  tan  o  más  grave  como  la  señalada 
anteriormente,  pues  pulveriza uno de los  principios rectores  de la 
loable  función  que  tiene  encomendada  la  Procuraduría  del 
Ciudadano, esto es, que sus servicios dejarían de ser gratuitos.

De lo anteriormente señalado, ha quedado probado en 
forma inequívoca, que el  licenciado Alfredo Vargas Nochebuena 
apartándose de los principios rectores de la propia Procuraduría del 
Ciudadano  y  de  los  principios  éticos  y  morales  que  demandan 
nuestras  leyes  para mantener  y  fortalecer  el  Estado de Derecho, 
con su actuación demostró que su comportamiento fue deshonesto 
y  que no posee  aquellas  cualidades que en  él  fueron  supuestas, 
para  serlo  merecedor  de  la  investidura  que  tiene,  por  lo  que  se 
deben aplicar las medidas legales existentes para perseguir a estos 
malos  funcionarios,  que han  violado la  confianza que en ellos  se 
depositó.

Por otra parte, debe decirse que la función pública está 
precisada en un precepto constitucional local, así como en la Ley 
que lo reglamenta y que a decir es la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, ordenamientos en los que se fija 
en cada caso, cuáles  son las  facultades  y  deberes  que tiene un 
servidor  público,  para  lograr  el  mejor  aprovechamiento  de  su 
actividad oficial, de tal suerte que si las personas que desempeñan 
esos  cargos  no  cumplen  con  esos  deberes  o  se  exceden  de  sus 
facultades legales, incurren en la responsabilidad que fija la Ley de 
la materia, es decir, la de las Responsabilidades de los Empleados o 
Servidores Públicos.
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Por último, sirva el análisis contenido en este documento, 
no  como un acto público de  críticas o  reproches,  sino  como un 
mensaje ético fundado en el derecho y la razón social, que como 
ejercicio  cívico  invita  a  la  reflexión  y  colaboración,  para  que  la 
actuación  pública  ordinaria  se  traduzca  en  una  constante  de 
eficiencia y excelencia guiada por el valor de la justicia, la equidad 
y la honestidad.

Con base en lo anterior, estando acreditada la violación 
a  los  derechos  humanos  de  Adán Picazo  Morales  por  parte  del 
licenciado Alfredo Vargas Nochebuena, resulta justo recomendar a 
la  Procuradora  del  Ciudadano,  tome  las  medidas  justas,  legales, 
eficientes y eficaces a fin de evitar que los servidores públicos de esa 
Dependencia  del  Ejecutivo,  incurran  en  actos  como  los  aquí 
señalados  y  de  esta  manera  lograr  que  su  actuación  resulte 
totalmente  compatible  con  el  respeto  de los  Derechos  Humanos 
establecidos en el orden jurídico mexicano.

Asimismo, estando justificado que el  licenciado Alfredo 
Vargas  Nochebuena,  Secretario  Particular  de  la  Procuradora  del 
Ciudadano, violó los derechos humanos de Adán Picazo Morales y 
consecuentemente pudo haber incurrido en la comisión de algún 
delito, además de que este propio funcionario involucra a servidores 
públicos  encargados  de  la  procuración  de  justicia,  sin  que  esta 
Comisión  tenga  evidencia  de  tal  circunstancia,  es  procedente 
solicitar al Procurador General de Justicia que de acuerdo con las 
facultades  que  le  confiere  el  artículo  21  Constitucional,  gire  sus 
respetables órdenes a quien corresponda, a fin de que se inicie la 
averiguación  previa  respectiva,  se  integre  debidamente  y  a  la 
brevedad se determine conforme a derecho.

Por  otro  lado,  estando  justificado  que  el  licenciado 
Alfredo  Vargas  Nochebuena,  con  carácter  de  Defensor  Social  y 
desempeñándose como Secretario Particular de la Procuradora del 
Ciudadano, violó los derechos humanos de Adán Picazo Morales y 
con la finalidad de que en lo sucesivo no se sigan produciendo estos 
actos, resulta procedente recomendar a la Secretaria de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública, no en su carácter 
de autoridad responsable, sino en términos del artículo 23 fracción 
XVII  del  Reglamento  Interior  de  esa  Secretaría,  se  sirva  iniciar  el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación,  con 
objeto  de  determinar  la  responsabilidad  del  licenciado  Alfredo 
Vargas Nochebuena y, en su caso, sancionarlo como corresponda.
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De  acuerdo  con  lo expuesto,  este  Organismo 
Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
Ustedes C. Procuradora del  Ciudadano y Secretaría de Desarrollo, 
Evaluación y Control de la Administración Pública, respetuosamente, 
la siguientes: 

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

A la C. Procuradora del Ciudadano:

ÚNICA.-  Se  sirva  tomar  las  medidas  justas,  legales, 
eficientes y eficaces, a fin de evitar que los servidores públicos de 
esa Dependencia del  Ejecutivo, incurran en  actos como los  aquí 
señalados  y  de  esta  manera  lograr  que  su  actuación  resulte 
totalmente  compatible  con  el  respeto  de los  Derechos  Humanos 
establecidos en el orden jurídico mexicano.

A la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la 
Administración Pública:   

ÚNICA.- Se sirva iniciar el correspondiente procedimiento 
administrativo  en  contra  del  licenciado  Alfredo  Vargas 
Nochebuena, contemplando en su caso lo dispuesto por la fracción 
primera del  artículo  53 bis de la  Ley de Responsabilidades de los 
Servidores  Públicos  para  el  Estado,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad en que pudo haber incurrido y en su oportunidad, 
sancionarlo  conforme  a  derecho.  Al  efecto  envíese  copia 
certificada de este expediente.

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.
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Es  pertinente  hacer notar, que las recomendaciones 
de la   Comisión   Estatal   de   Defensa   de   los   Derechos Humanos 
no 

RECOMENDACION NÚMERO: 044/99.

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 al respecto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al Procurador General de Justicia del Estado, se solicita 
atentamente:

Se  sirva  ordenar  a  quien  corresponda,  el  inicio  de  la 
averiguación previa correspondiente, respecto de los hechos aquí 
relatados y en los que el  licenciado Alfredo Vargas Nochebuena, 
involucra a servidores públicos de esa propia Institución, sin que esta 
Comisión tenga evidencia de tal circunstancia, y en su oportunidad 
determine lo que en derecho corresponda. 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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