
RECOMENDACIÓN NÚMERO:043/2000.
QUEJOSO:DE OFICIO EN FAVOR DE ALEJANDRO 

PÉREZ CASTILLO
EXPEDIENTE: 1818/2000-I

Puebla, Pue., a  28 de Noviembre del 2000.

M. D. CARLOS ARREDONDO CONTRERAS
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
P R E S E N T E. 

Distinguido señor Procurador:

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  los  expedientes  acumulados  1818/2000-I  y 
1974/2000-I, relativos a la queja iniciada de oficio en favor 
de  Alejandro  Pérez  Castillo  y  a  la  formulada  de   manera 
directa por dicha persona; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  4  de  mayo  del  año  en  curso,  por 
instrucciones  del  Presidente  de  este  Organismo  Público 
Protector  de  los  Derechos  Humanos,  se  inició  la 
investigación  de  los  hechos  contenidos  en  la  nota 
periodística  publicada  el  26  de  abril  del  propio  mes y  año 
en el  periódico “La Opinión”,  referente a la  privación de la 
libertad  de  Alejandro  Pérez  Castillo,  así  como  a  las 



lesiones  inferidas  a  éste,   según  se  dice  por  parte  de 
Agentes  de  la  Policía  Judicial  del  Estado  e  internos  del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  esta  Capital, 
respectivamente.

2.-  Por  determinación  de  11  de  mayo  del 
presente  año,  esta  Comisión  Estatal  asignó  a  la  queja  de 
mérito  el  número  de  expediente  1818/2000-I,  y  se  solicitó 
el  informe  correspondiente  al  Procurador  General  de 
Justicia  del  Estado  y  al  Director  General  de  Centros  de 
Readaptación  Social,  quienes  lo  rindieron  en  su 
oportunidad. 

3.-  El  23  de  mayo  de  este  año,  Alejandro  Pérez 
Castillo presentó ante esta Comisión queja por los mismos 
hechos,  radicándose  bajo  el  número  de  expediente 
1974/2000-I,  pidiéndose  el  informe  respectivo  al   Director 
General  de  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado  y 
al  Procurador General  de Justicia,  los que fueron rendidos 
oportunamente. 

 
4.-  Por  determinación  de  5  de  julio  de  este  año, 

se  ordenó  la  acumulación  del  expediente  1974/2000-I  al 
diverso 1818/2000-I,  dado que ambas quejas se refieren a 
hechos semejantes.

De  los  mencionados  informes  y  demás 
constancias  que  integran  el  presente  expediente,  se 
advierten las siguientes: 

E V I D E N C I A S

I.-  La  constancia  del  14  de  abril  de  2000, 
respecto del  ingreso de Alejandro Pérez Castil lo al  Centro 
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de Readaptación Social del Estado.

II.-  El  oficio  4478  de  14  de  abril  del  año  en 
curso,  mediante  el  cual  el  Director  General  de  la  Policía 
Judicial  del  Estado,  puso  a   Alejandro  Pérez  Castillo  a 
disposición  del  Juez  Segundo  de  Defensa  Social  de  esta 
Ciudad.

III.-  La dil igencia de careo entre Alejandro Pérez 
Castillo  y  María  Evelia  Beatriz  Sánchez  Sánchez, 
practicada  en  el  Juzgado  Segundo  de  Defensa  Social  de 
esta Capital. 

IV.-  El  auto  de  17  de  abril  de  2000,  dictado 
dentro  del  proceso  47/994,  que  resolvió  la  situación 
jurídica de Alejandro Pérez Castillo.

V.-  La  declaración  de  José  Alfredo  López 
Montañez  rendida  ante  Representante  Social,  el  31  de 
mayo  de  este  año,  dentro  de  la  averiguación  previa 
97/2000/DRMN.

VI.-  El  informe  que  rindió  la  Jueza  Primero  de 
Defensa  Social  de  esta  Ciudad,  al  Agente  del  Ministerio 
Público  de  la  Dirección  Regional  de  Averiguaciones 
Previas  y  Control  de  Procesos  Zona  Metropolitana  Norte, 
dentro  de  la  mencionada  Averiguación  Previa 
97/2000/DRMN.

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 Público  Descentralizado,  con 
personalidad  jurídica  y  patrimonio  propios  de  carácter 
autónomo en cuanto  a  sus resoluciones y  funciones;  tiene 
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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  cada  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 párrafo Segundo de la Constitución 
Política  de los  Estados Unidos Mexicanos dispone:  “Nadie 
podrá  ser  privado  de  la  vida,  de  la  libertad  de  sus 
propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino  mediante  juicio 
seguido  ante  los  tribunales  previamente  establecidos,  en 
el  que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento  y  conforme  a  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad al hecho”.

El  artículo  16,  de  la  Carta  Fundamental  párrafo 
primero  y  tercero  prevén:  “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.”  “  La  Autoridad  que  ejecute  una  orden  de 
aprehensión,  deberá  poner  al  inculpado  a  disposición  del 
Juez,  sin  dilación  alguna  y  bajo  su  más  estricta 
responsabilidad.  La  contravención  a  lo  anterior  será 
sancionada por la Ley.”

En  la  especie,  Alejandro  Pérez  Castillo  en 
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esencia  hizo  consistir  su  inconformidad,  en  que 
aproximadamente a las 15:00 horas de 14 de abril  del  año 
en curso, fue detenido por elementos de la Policía Judicial, 
internándolo  en  el  Centro  de  Readaptación  Social  del 
Estado,  lugar  donde  fue  golpeado  y  lesionado  por  tres 
reclusos, sin que hubieran intervenido los custodios.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas,  mismas 
que  tienen  pleno  valor  probatorio  al  tratarse  de 
constancias  que  expidieron  servidores  públicos  en 
ejercicio  de  sus  funciones,  se  desprende  que  el  quejoso 
Alejandro  Pérez  Castillo  fue  detenido  aproximadamente  a 
las  13:30  horas  del  14  de  abril  de  2000,  entre  otros,  por 
los  Agentes  de  la  Policía  Judicial  José  Emilio  Cerón 
Chilaca,  Ángel  Rueda  Martínez,  Pedro  Fierro  Ramírez  y 
José Alfredo López Montañez,  e internado en el  Centro de 
Readaptación Social del Estado, sin que existiera orden de 
busca,  aprehensión  y  detención  en  su  contra,  obteniendo 
su  libertad  hasta  el  17  de  abril  del  presente  año; 
corroborándose tal situación con la diligencia de careo y el 
auto  que  decretó  la  libertad  del  mencionado  Alejandro 
Pérez  Castillo,  documentos  en  los  cuales  consta  que  el 
agraviado  no  es  la  persona  respecto  de  quien  el  Juez 
Segundo de Defensa Social de esta Capital, dictó orden de 
aprehensión dentro del proceso 47/994.

En  este  orden  de  ideas,  es  evidente  que  los 
invocados  agentes  de  la  policía  judicial  del  Estado, 
violaron  en  perjuicio  de  Alejandro  Pérez  Castillo  las 
garantías consagradas en los artículos 14 párrafo segundo 
y 16 párrafos primero y tercero, de la Constitución Política 
de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  en  lo  conducente 
disponen  que  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 

5



formalidades  esenciales  del  procedimiento,  así  como,  que 
nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia, 
domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de 
mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, y que la autoridad 
que  ejecute  una  orden  de  aprehensión,  deberá  poner  al 
inculpado a disposición del Juez, sin dilación alguna y bajo 
su  más  estricta  responsabilidad;  atento  a  que  sin  que 
mediara  procedimiento  legal  en  contra  del  agraviado,  ni 
orden de aprehensión debidamente fundada y motivada, se 
le  detuvo  e  internó  en  el  Centro  de  Readaptación  Social 
del  Estado,  lo  que  indudablemente  constituye  un  acto  de 
molestia,  entendiéndose por  este  la  restricción de manera 
provisional  o  preventiva  de  un  derecho,  produciendo  una 
perturbación  o  afectación  en  la  esfera  jurídica  de  los 
individuos,  según lo  prevé   El  Pleno  de  la  Suprema Corte 
de  Justicia  de  la  Nación,  en  su  jurisprudencia  número 
40/1996,  visible  a  fojas  5,  tomo  10,  julio  de  1996,  del 
Semanario  Judicial  de  la  Federación,  Novena  época,  bajo 
el  rubro,  “Actos  Privativos  y  Actos  de  Molestia.  Origen  y 
efecto de la Distinción”. 

Además,  es  pertinente  hacer  notar  que  en  el 
derecho público mexicano, la actuación de las autoridades 
tiene  su  fundamento  en  la  Constitución  General  de  la 
República,  que  junto  con  las  constituciones  locales  y  las 
demás  leyes  ordinarias  constituyen  todo  un  sistema  legal 
escrito,  que  define  la  naturaleza  de  sus  funciones  y 
precisan  sus  limitantes,  en  apego  al  principio  esencial  de 
legalidad;  por  lo  que,  cualquier  autoridad  federal,  local  o 
municipal  debe  ceñir  su  actuación  al  marco  jurídico  que 
nos  rige,  pues  el  artículo  16  de  nuestra  Ley  Suprema 
garantiza  que  nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona, 
sino  en  virtud  de  mandamiento  escrito  de  autoridad 
competente  que  funde  y  motive  la  causa  legal  del 
procedimiento.
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Al  efecto,  cabe  destacar  que  los  actos  de 
molestia  de  que  fue  objeto  Alejandro  Pérez  Castillo,  se 
originaron  definitivamente  por  falta  de  profesionalismo  y 
eficiencia  de  parte  de  los  elementos  de  la  policía  judicial 
que  intervinieron  en  ellos,  pues  es  indudable  que 
desconocían la identidad de la persona sobre quien tenían 
que  cumplimentar  el  mandato  de  aprehensión,  ya  que 
bastó  que  una  persona  les  dijera  que  Alejandro  Pérez 
Castillo  se  encontraba  declarando  en  el  Juzgado  Primero 
de  lo  Penal  de  esta  Ciudad,  para  que  tuvieran  por  cierto 
ese  hecho  y  atropellaran  derechos  de  persona  ajena  al 
mandato  de  la  autoridad  judicial,  dejando  de  aplicar  los 
conocimientos,  habilidades  y  destrezas  que  deben 
caracterizar a todo elemento de la Policía Judicial, a fin de 
que  el  ejercicio  de  sus  funciones  sea  eficiente  y  se 
resalten los valores de su actuación, como el de legalidad, 
eficiencia,  profesionalismo  y  honradez,  a  los  que  se 
contrae  el  penúltimo  párrafo  del  artículo  21  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

No  es  óbice  para  la  conclusión  anterior,  que  en 
el proceso 47/994 del Juzgado Segundo de Defensa Social 
de  esta  Capital,  se  encuentre  dictada  orden  de 
aprehensión  contra  Alejandro  Pérez  Castillo,  como 
probable  responsable  del  delito  de  violación,  habida 
cuenta  que  el  aludido  procesado  es  persona 
completamente  diferente  al  agraviado,  según  se  advierte 
de  la  diligencia  de  careo  celebrada  ante  el  Juez  de  la 
causa  y  de  la  determinación  de  libertad,  ambas  del  17  de 
abril  del  presente  año,  en  las  cuales  se  aduce  que  María 
Evelia  Beatriz  Sánchez  Sánchez  manifestó  enfáticamente 
que quien la  violó  fue su esposo Alejandro Pérez Castillo, 
persona alta, delgada, morena, con bigote, de cabello lacio 
negro,  quien  actualmente  tendría  42  años  de  edad, 
tendiendo  conocimiento  que  su  marido  se  encuentra 
residiendo en  la  Ciudad de  Oklahoma,  Estados  Unidos  de 
Norte  América,  así  como  que  durante  su  matrimonio 
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procrearon  cuatro  hijos  de  nombres  Beatriz,  Alejandra 
Areli,  José Alejandro y Emanuel,  de 15,  12,  9  y  7 años de 
edad,  respectivamente;  en  tanto  que  el  agraviado 
Alejandro  Pérez  Castillo  es  una  persona  de  32  años  de 
edad,  con  domicilio  en  Calle  La  Palomas  número  7  de  la 
localidad  denominada  Alberto  de  la  Fuente  Romero 
Vargas,  Puebla,  casado  civilmente  con  Beatriz  Lozano 
Rojas,  con  quien tiene 3  hijos  de nombres  Carlos  Alberto, 
José de Jesús Uriel  y  Giovani  Alejandro Pérez Lozano, de 
7, 3 y 1 año de edad,  respectivamente; concluyéndose en 
consecuencia  que  el  agraviado  Alejandro  Pérez  Castillo  y 
el  procesado del  mismo nombre y  apellidos,  son personas 
completamente diferentes.

Por otra parte, en cuanto a las lesiones y golpes 
que  alega  Alejandro  Pérez  Castillo  sufrió  de  parte  de 
internos del Centro de Readaptación Social del Estado, sin 
que  los  custodios  hubieran  intervenido;  es  pertinente 
indicar  que  de  autos  consta  que  el  19  de  septiembre  del 
año en curso, el Agente del Ministerio Público adscrito a la 
Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos  Zona  Metropolitana  Norte,  determinó  la 
Averiguación  Previa  97/2000/DMS,  ejercitando  acción 
penal  contra  Arturo  Durán  Alvarado  o  Arturo  Morán 
Alvarado,  Juan  Manuel  Sánchez  Voguel  y  Javier  Raúl 
Velázquez  Vidal  alias  “el  vitaminas”,  como  probables 
responsables del  delito de lesiones dolosas consumadas y 
de  José  David  Gonzalo  Saenz  Casco  como  presunto 
responsable  del  delito  de  lesiones  culposas  por  omisión; 
en este orden de ideas, se declara sin materia la presente 
queja  en  relación  a  las  mencionadas  lesiones  y  golpes, 
habida  cuenta  que  uno  de  los  puntos  a  recomendar  en  su 
caso,  se  ha  realizado,  a  saber,  la  iniciación  y 
determinación  de  la  averiguación  previa  correspondiente. 
Esto  es  así,  porque  de  acuerdo  al  mandato  de  nuestra 
Carta  Magna,  previsto  en  el  artículo  102,  apartado  B,  los 
Organismos  Públicos  de  Protección  y  Defensa   de  los 
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Derechos  Humanos  son  coadyuvantes  del  control 
constitucional,  pero  nunca  sustitutos  de  Instituciones  que 
expresa  y  legalmente  están  creadas  para  efectuar  las 
funciones que le son encomendadas, pues de no estimarlo 
así,  se  estaría  incurriendo  en  exceso  y  en  consecuencia 
violando nuestro marco normativo.

Asimismo,  no  pasa  inadvertido  para  este 
Organismo  que  al  agraviado  Alejandro  Pérez  Castillo,  lo 
detuvieron  elementos  de  la  Policía  Judicial  a  las  13:30 
horas  del  14  de  abril  de  2000,  siendo  internado  en  el 
Centro  de  Readaptación  Social  del  Estado  y  puesto  a 
disposición  del  Juez  Segundo  de  Defensa  Social  de  esta 
Ciudad,  a  las  16:00  horas  del  propio  14  de  abril,  es  decir 
dos  horas  y  treinta  minutos  después,  constituyendo  esta 
conducta  una  manifiesta  transgresión  a  la  garantía 
contenida  en  el  artículo  16  párrafo  tercero  de  la 
Constitución General  de la  República,  con base en la  cual 
la  autoridad  que  ejecute  una  orden  judicial  de 
aprehensión,  deberá  poner  al  inculpado  a  disposición  del 
Juez  sin  dilación  alguna  y  bajo  su  más  estricta 
responsabilidad.

Así  pues,  estando  demostrada   la  violación  de 
los derechos humanos de Alejandro Pérez Castillo,  resulta 
procedente  recomendar  al  Procurador  General  de  Justicia 
del  Estado,  gire  sus  respetables  instrucciones  a  quien 
corresponda,  a  fin  de  que  se  continúe  el  procedimiento 
administrativo de investigación número 279/2000, radicado 
ante  la  Dirección  de  Información  Análisis  y  Control  de  la 
Conducta,  en  contra  de  los  Agentes  de  la  Policía  Judicial 
que  intervinieron  en  los  hechos  que  se  han  puntualizado 
en esta resolución,  entre otros José Emilio  Cerón Chilaca, 
Angel  Rueda  Martínez,  Pedro  Fierro  Ramírez  y  José 
Alfredo  López  Montañez  y  en  su  oportunidad  se  les 
sancione con apego a la ley.
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     De  igual  forma,  estando  también  acreditado  que 
se  violaron  los  derechos  humanos  de  Alejandro  Pérez 
Castillo,  al  omitirse  ponerlo  sin  dilación  alguna  a 
disposición  del  Juez  Segundo  de  Defensa  Social  de  esta 
Ciudad,  se  solicita  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  se  sirva  instruir  a  los  Agentes  de  la  Policía 
Judicial del Estado, a efecto de que cumplan estrictamente 
lo  dispuesto  en  el  párrafo  tercero  del  artículo  16  de  la 
Constitución General de la República.

Finalmente,  atento  a  que  del  contenido  de  esta 
resolución  se  advierte,  que  José  David  González  Saenz 
Casco  custodio  del  Centro  de  Readaptación  Social  de  la 
Ciudad de Puebla, pudo haber incurrido en responsabilidad 
administrativa,  al  omitir  intervenir  cuando Alejandro  Pérez 
Castillo  era  lesionado  por  diversos  internos,  con 
fundamento en los artículo 50 y 62, fracción I, de la Ley de 
Responsabilidades  de  los  servidores  públicos,  en  vía  de 
colaboración  se  solicita  atentamente  al  Subsecretario  de 
Asuntos Políticos y Readaptación Social dependiente de la 
Secretaría de Gobernación del  Estado,  inicie  el  respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación  al  invocado 
funcionario,  con  objeto  de  determinar  la  responsabilidad 
en  la  que  incurrió  y  en  su  caso,  sancionarlo  como 
corresponda.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  del  Estado,  se  permite  hacer  a  usted 
señor  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  las 
siguientes:

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

PRIMERA.- Gire  sus respetables  instrucciones  a 
quien  corresponda,  para  que  continúe  el  trámite  de 
procedimiento  administrativo  de  investigación  número 
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279/2000,  radicado  ante  la  Dirección  de  Información, 
Análisis  y  Control  de  la  Conducta,  en  contra  de  los 
agentes de la  Policía Judicial  del  Estado,  entre otros José 
Emilio Cerón Chilaca,  Ángel  Rueda Martínez,  Pedro Fierro 
Ramírez  y  José  Alfredo  López  Montañez,  y  en  su 
oportunidad se les sancione conforme a la ley.

SEGUNDA.-  Instruya a los  Agentes de la  Policía 
Judicial del Estado, a efecto de que cumplan estrictamente 
lo  dispuesto  en  el  párrafo  tercero,  del  artículo  16  de  la 
Constitución General de la República.

Es  oportuno,  precisar  que  con  relación  al  punto 
primero  de  este  documento,  en  términos  del  artículo  44, 
cuarto  párrafo,  de  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado  de  Puebla,  la  presente 
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 
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, 
en  términos  del  párrafo  tercero  del  aludido  artículo  46  de 
la Ley de este Organismo.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos Humanos 
del  Estado,  no  pretenden  en  modo  alguno,  desacreditar  a 
las Instituciones ni  constituyen una afrenta o agravio a las 
mismas  o  a  sus  titulares,  por  el  contrario,  deben  ser 
concebidas  como  un  instrumento  indispensable  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 Ò N

Al  Subsecretario  de  Asuntos  Políticos  y 
Readaptación  Social  dependiente  de  la  Secretaría  de 
Gobernación del Estado, se le solicita atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo 
de  investigación  al  custodio  José  David  González  Saénz 
Casco,  con  objeto  de determinar la responsabilidad en la 
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que  incurrió  y  en  su  caso,  sancionarlo  como  corresponda 
por  los  hechos a que se refiere  este  documento;  al  efecto 
envíese copia certificada del presente expediente.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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