
RECOMENDACIÓN NÚMERO:017/98
QUEJOSA: MIRIAM GIL VÁZQUEZ

EXPEDIENTE : 1361/97-I.

Puebla, Pue., a  11 de junio de 1998.

C. LIC. CARLOS MANUEL MEZA VIVEROS.
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO.

Distinguido señor Secretario:

La Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos, con fundamento en 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 1361/97-I,  relativo a la queja formulada por 
Miriam Gil Vázquez; y vistos los siguientes: 

H E C H O S

1.-  El 20 de agosto de 1997, esta Comisión Estatal 
recibió  la  queja  formulada  por  Miriam Gil  Vázquez,  quien 
como hechos  manifestó  que  en  el  mes  de  enero  de  ese 
mismo año acudió a la Notaría Pública número 3 de Cholula, 
Pue.,  para que su titular,  la  licenciada María  Emilia Sesma 
Téllez, elaborara una escritura de cancelación de hipoteca, 
siendo atendida por la licenciada Beatriz Velasco, empleada 
de la  mencionada  Notaría  Pública,  a  quien  le  entregó la 
documentación  necesaria  para  el  trámite  respectivo,  así 
como la cantidad de $1,200 (un mil doscientos pesos),  como 
pago  de  los  derechos  de  escrituración,  expidiéndole  los 
recibos  con los  folios  0825 y  0837;  indicándoles  la  aludida 
licenciada Velasco  que en dos  meses  se  le  entregaría  su 



escritura,  sin  embargo,  no obstante las gestiones que ha 
realizado hasta la fecha no le han entregado la escritura de 
mérito, por lo que solicita la intervención de esta Comisión 
Estatal, anexando a su escrito diversos documentos.

2.- El 26 de agosto de 1997, un Visitador de esta 
Comisión Estatal se constituyó en las oficinas que ocupa la 
Notaría Pública número 3 de Cholula, Pue., entrevistándose 
con la licenciada Beatriz Figueroa Ugarte, empleada de la 
Notaría Pública, porque la titular no se encontraba, quien le 
manifestó  que  la  escritura  de  Miriam  Gil  Vázquez  se 
encuentra en trámite en el instrumento 3478 del volumen 48, 
que sólo falta realizar los trámites ante el  Ayuntamiento de 
Puebla,  por  lo  que  la  escritura  se  entregará  a  fines  del 
próximo mes.

3.- El  23 de Septiembre de 1997, un Visitador de 
este Organismo Protector de Derechos Humanos, se trasladó 
a  la  Notaría  Pública  número  3  de  Cholula,  Pue.,  y  se 
entrevistó con la licenciada Beatriz Figueroa Ugarte, quien le 
informó que debido a que faltan trámites administrativos no 
es posible entregar el testimonio correspondiente a Miriam Gil 
Vázquez.

4.- El 6 de octubre de 1997, un Visitador de esta 
Comisión  Estatal  se  comunicó  telefónicamente  con  el 
licenciado  Martín  Fuentes  Morales,  Director  General  de 
Registros y  Notarías,  a fin de hacer de su conocimiento la 
queja  formulada  contra  la  titular  de  la  Notaría  Pública 
número 3 de Cholula, Pue., indicando el citado funcionario 
que a la  brevedad solicitará la  información a la  fedataria 
pública y comunicará su resultado.

5.- El  8 de octubre de 1997, un Visitador de este 
Organismo recibió llamada telefónica del licenciado Martín 
Fuentes Morales, Director General de Registros y Notarías del 
Estado, quien informó que la licenciada María Emilia Sesma 
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Téllez le comunicó que en un término  aproximado  de  30 
días  entregaría  a  Miriam  Gil  Vázquez  el  testimonio 
correspondiente; lo que le fue notificado a la quejosa el 9 de 
octubre de ese mismo año.

6.- Por determinación de 8 de diciembre de 1997, 
esta  Comisión  admitió  la  aludida  queja,  asignándole  el 
número  de  expediente  1361/97-I  y  se  solicitó  al  Director 
General de Registros y Notarías el informe correspondiente, 
quien  lo  rindió  mediante  oficio  CEDH.05/97  de  10  de 
diciembre de 1997.

7.- Por  oficios  V1-3-011/98,  V1-3-093/98  y  V1-3-
203/98, recibidos el 30 de enero, 26 de febrero y 6 de mayo 
del  año  en  curso,  se  solicitó  a  la  licenciada  María  Emilia 
Sesma  Téllez  se  sirviera  rendir  el  informe  con  justificación 
respectivo, sin que haya dado respuesta.

8.- Por determinación de 27 de abril  del  año en 
curso,  se  solicitó  al  Secretario  de  Gobernación  el  informe 
relativo  a  los  hechos  imputados  a  la  titular  de  la  Notaría 
Pública número 3 de Cholula, Pue., rindiéndolo por conducto 
del Visitador General de Notarías, mediante oficio 248/98 de 
7 de mayo de este año.

De  las  constancias  de  este  expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

1.- El  escrito de queja de Miriam Gil  Vázquez,  al 
que anexó los siguientes documentos:

I).- Copia fotostática de los recibos con número de 
folio 0825 y 0837, expedidos por la licenciada María Emilia 
Sesma Téllez en favor de Miriam Gil Vázquez, por concepto 
de gastos de escrituración de cancelación de hipoteca, el 
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primero por la cantidad de $ 300  (trescientos  pesos),  de  2 
de  enero  de  1997  y  el  segundo  por  $  900  (novecientos 
pesos), de 9 de enero de 1997, como pago finiquito.

II).-  Copia  fotostática  del  oficio  SDPE-DCC-17/95 
del Director General del ISSSTEP dirigido a la licenciada María 
Emilia  Sesma Téllez,  Notaria  Pública  número 3  de  Cholula, 
Pue.,  por  el  que  autoriza  la  cancelación  del  crédito 
hipotecario en favor de Miriam Gil  Vázquez, en relación al 
inmueble  identificado  como  102-MA  edificio  12108, 
plataforma 22, de la Unidad Habitacional “Fuentes de San 
Bartolo” de esta ciudad de Puebla, Pue.

2.-  El  oficio  CEDH.05/97  de  10  de  diciembre  de 
1997,  por  el  que  el  licenciado  Martín  Fuentes  Morales, 
Director  General  de  Registros  y  Notarías,  rinde  el  informe 
solicitado, en el que señala que en esa fecha se ordenó al 
Visitador  General  de  Notarías  instaurara  el  procedimiento 
que marca la Ley del Notariado.

3.- El informe que el Visitador General de Notarías 
rindió,  mediante  oficio  248/97  de  7  de  mayo  del  año  en 
curso,  al  que anexó copia del  expediente de queja 18/98 
iniciado  contra  la  licenciada  María  Emilia  Sesma  Téllez, 
Notaria Pública número 3 de Cholula, Pue., con motivo de la 
queja  formulada  por  Miriam  Gil  Vázquez,  de  cuyas 
constancias  se  desprende  la  siguiente  diligencia:  “EN  LA 
CIUDAD DE CHOLULA ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS TRECE 
HORAS  DEL  DIA  NUEVE  DE  MARZO  DE  MIL  NOVECIENTOS 
NOVENTA Y OCHO, EN EL  LOCAL QUE OCUPA LA NOTARIA 
PUBLICA  NUMERO  TRES,  SITA  EN  LA  CASA  NUMERO 
QUINIENTOS DIECINUEVE, DE LA AVENIDA HIDALGO, ANTE LA 
PRESENCIA  DEL  C.  LICENCIADO  OCTAVIO  LECONA  VILLA, 
VISITADOR GENERAL DE NOTARIAS, LA TITULAR DE LA NOTARIA 
EN QUE SE ACTUA, LICENCIADA MARIA EMILIA SESMA TELLEZ, Y 
DEL  LICENCIADO  Y  NOTARIO  NUMERO  DOS  DE  ESTA 

4



POBLACION  LICENCIADO MARIO   ALBERTO   MONTERO 
SERRANO,  EN SU 

CALIDAD  DE  REPRESENTANTE  DEL  CONSEJO  DE  NOTARIOS, 
PARA LA PRACTICA DE ESTA DILIGENCIA, CON MOTIVO DE LA 
QUEJA PRESENTADA POR LA C. MIRIAM GIL VAZQUEZ, A QUE 
SE REFIERE EL EXPEDIENTE DE QUEJA NUMERO 18/98, DE LOS DE 
LA VISITADURIA GENERAL DE NOTARIAS.- EN SEGUIDA SE HACE 
SABER  A  LA  NOTARIA  NUMERO  TRES  DE  CHOLULA  MARIA 
EMILIA  SESMA  TELLEZ,  EL  MOTIVO  DE  ESTA  VISITA  ESPECIAL 
ORDENADA  POR  ACUERDO  DEL  C.  SECRETARIO  DE 
GOBERNACION  LICENCIADO  CARLOS  MANUEL  MEZA 
VIVEROS: SE PROCEDE A ESTA VISITA ESPECIAL, ORDENADA EN 
EL OFICIO NUMERO 123/98,  DE FECHA TRES DE MARZO DEL 
AÑO EN CURSO, CONSISTENTE EN NO HABER ENTREGADO EL 
INSTRUMENTO  NUMERO  3482  DEL  VOLUMEN  NUMERO  48, 
RELATIVA A LA ESCRITURA DE COMPRAVENTA Y APERTURA DE 
CREDITO  CON  GARANTIA  HIPOTECARIA,  FORMALIZADA  DE 
UNA PARTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
DE  LOS  TRABAJADORES  AL  SERVICIO  DE  LOS  PODERES  DEL 
ESTADO DE PUEBLA, Y DE OTRA PARTE LA SEÑORA MIRIAM GIL 
VAZQUEZ,  DE  FECHA  OCHO  DE  SEPTIEMBRE  DE  MIL 
NOVECIENTOS  NOVENTA  Y  OCHO.-  ACTO  CONTINUO 
SOLICITA EL VISITADOR GENERAL DE NOTARIAS LIC. OCTAVIO 
LECONA  VILLA,  EL  VOLUMEN  58  DEL  APENDICE  DE  ESTA 
NOTARIA  CORRESPONDIENTE  Y  REVISADO  EL  MISMO  SE 
ENCONTRO QUE LA ESCRITURA 3482 ESTA FIRMADA POR LOS 
OTORGANTES,  CONTENIENDO  LA  AUTORIZACION 
PROVISIONAL DE ANTE MI.- EN SEGUIDA SOLICITA LA PALABRA 
LA LICENCIADA Y NOTARIA MARIA EMILIA SESMA TELLEZ QUIEN 
MANIFIESTA QUE  A LA FECHA EL  TESTIMONIO  NO  HA SIDO 
INSCRITO EN EL  REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, UNA 
VEZ  QUE  ME  SEAN  DEVUELTOS  LOS  OFICIOS  QUE  ESTAN 
PRESENTADOS ANTE LA SECRETARIA FINANZAS DEL ESTADO DE 
PUEBLA,  SE  PROCEDERA  A  INSCRIBIR  EL  TESTIMONIO 
CORRESPONDIENTE Y SE ENTREGARA AL PROPIO INTERESADO”.

5



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 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  ejercicio  del  Notariado,  es  una  actividad  de 
orden  público  que  corresponde  al  Ejecutivo  del  Estado, 
quien, por delegación, la encomienda a notarios públicos, 
profesionales  del  Derecho,  quienes  tienen,  entre  otras, 
funciones la de dar autenticidad y fuerza probatoria, y, en su 
caso,  solemnidad,  a las  declaraciones de voluntad de las 
partes  que  intervienen  en  las  escrituras,  tal  y  como  lo 
preceptuan los  artículos  1  y  2 de la  ley  del  Notariado del 
Estado.

En  la  especie,  Miriam  Gil  Vázquez  en  su  escrito 
inicial señala que en el mes de enero de 1997, acudió a la 
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Notaría Pública número 3 de Cholula,  Pue.,  para  que  su 
titular, la licenciada María Emilia Sesma Téllez, elaborara una 
escritura de cancelación de hipoteca, siendo atendida por 
la licenciada Beatriz Velasco, empleada de la mencionada 
Notaría  Pública,  a  quien  le  entregó  la  documentación 
necesaria para el trámite respectivo, así  como la cantidad 
de  $1,200  (un  mil  doscientos  pesos),  como  pago  de  los 
derechos de escrituración, expidiéndole los recibos con los 
folios 0825 y 0837; indicándole la aludida licenciada Velasco, 
que en dos meses se le entregaría su escritura, sin embargo, 
no obstante las gestiones que ha realizado hasta la fecha no 
le han entregado la escritura de mérito.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 36 de 
la  Ley de la  Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos, con la finalidad de lograr una solución inmediata 
a la queja planteada, este Organismo Protector de Derechos 
Humanos intentó lograr  una conciliación entre los  intereses 
de  las  partes  involucradas,  para  tal  efecto  Visitadores  de 
esta Comisión Estatal se constituyen los días 26 de agosto y 
23 de septiembre de 1997 en el local que ocupa la Notaría 
Pública número 3 de Cholula,  Pue.,  sin embargo, no hubo 
posibilidad de siquiera entrevistarse con la licenciada María 
Emilia  Sesma  Téllez,  toda  vez  que  únicamente  se  pudo 
establecer  contacto  con  una  empleada  de  la  Notaría 
Pública mencionada, quien señaló en la primera entrevista 
que a fines del mes próximo (septiembre de 1997) entregaría 
el testimonio correspondiente, porque faltaban trámites ante 
el  Ayuntamiento de  Puebla  y  en  la  segunda  que  no  era 
posible  entregar  el  aludido  testimonio,  porque  faltaban 
trámites administrativos.

Igualmente, el 6 de octubre de 1997 se solicitó la 
intervención  del  Director  General  de  Registros  y  Notarías, 
quien  de  forma  diligente  el  día  8  del  mismo  mes  y  año, 
informó  a  esta  Comisión  Estatal  que  la  licenciada  María 
Emilia  Sesma  Téllez  le  comunicó  que  en  un  término 
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aproximado  de  30  días  (8- diciembre-1997)  entregaría  a 
Miriam  Gil  Vázquez  el  testimonio  correspondiente,  sin  que 
conste en este expediente que eso haya ocurrido.

Asimismo,  mediante  oficios  V1-3-011/98,  V1-3-
093/98 y V1-3-203/98, recibidos el 30 de enero, 26 de febrero 
y 6 de mayo de 1998, se solicitó a la licenciada María Emilia 
Sesma  Téllez  se  sirviera  rendir  el  informe  con  justificación 
respectivo,  sin que haya atendido y  dado respuesta a las 
diversas peticiones formuladas.

Atento a lo señalado, la mencionada licenciada 
María Emilia Sesma Téllez ha demostrado un desinterés total 
para, en primer lugar, informar a esta Comisión Estatal lo que 
corresponda en relación a la queja formulada en su contra y 
en  segundo  término,  para  solucionar  el  reclamo  de  la 
quejosa Miriam Gil Vázquez.

De  acuerdo  a  lo  anterior,  es  menester  dejar 
asentado que un Notario Público, en términos del artículo 15 
de la Ley del Notariado del Estado, es un servidor público, 
que  inclusive  para  ejercer  sus  funciones  debe  otorgar  la 
protesta  legal  ante  el  Secretario  de  Gobernación,  en  la 
forma  en  que  se  toma  a  los  funcionarios  públicos,  de 
acuerdo con el  artículo 47 fracción III  de la Ley invocada, 
por tanto la Notaria Pública número 3 de Cholula, Pue., está 
obligada a rendir los  informes que esta Comisión Estatal  le 
solicite, atento a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley de la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos. 
Consecuentemente resulta procedente solicitar al Secretario 
de  Gobernación  tome  en  cuenta  esta  circunstancia  al 
resolver el expediente de queja 18/98, de los que se tramitan 
en la Visitaduría General de Notarías.

Por  otro  lado,  en  lo  relativo  a  los  hechos  que 
constituyen  la  queja,  esta  Comisión  Estatal  considera  que 
efectivamente  la  licenciada  María  Emilia  Sesma  Téllez  ha 
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violado  los  derechos humanos  de  Miriam  Gil 
Vázquez,  pues  de acuerdo a las  evidencias  relatadas   se 
encuentra  probado que la  quejosa  acudió  en  el  mes  de 
enero de 1997 a la  Notaría Pública número 3 de Cholula, 
Pue.,  a solicitar se elaborara una escritura de cancelación 
de hipoteca, entregando la documentación necesaria y la 
cantidad de $1,200 (un mil doscientos pesos), por concepto 
de gastos de escrituración, sin embargo hasta la fecha no 
existe constancia alguna de que la aludida Notaria Pública 
haya entregado el testimonio relativo al instrumento número 
3482 del volumen 48, sin que aparezca alguna causa legal 
que justifique tal proceder, pues atento a lo señalado por la 
quejosa en su escrito inicial, el testimonio le sería entregado 
en dos meses, circunstancia que se debe tener como cierta, 
toda vez que de acuerdo con el artículo 38 de la Ley de la 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, que 
dice,  en  lo  conducente:  “La  falta  de  informe  o  de  la 
documentación  que  lo  apoye,  así  como  el  retraso 
injustificado  en  su  presentación,  además  de  la 
responsabilidad  respectiva,  tendrá  el  efecto  de  que  en 
relación con el trámite de la denuncia se tengan por ciertos 
los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.” 
y  como  ha  quedado  señalado  la  mencionada  Notaria 
Pública se abstuvo de rendir el informe que le fue solicitado, 
no  existiendo  prueba  en  contrario,  por  tanto  el  aludido 
testimonio debía ser entregado en el mes de marzo de 1997.

Cabe  dejar  asentado,  que  tanto  la  licenciada 
Beatriz  Figueroa  Ugarte,  empleada  de  la  Notaría  Pública, 
ante Visitadores de esta Comisión Estatal, como la licenciada 
María  Emilia  Sesma  Téllez,  ante  el  Visitador  General  de 
Notarías, manifestaron que el testimonio correspondiente no 
se ha entregado porque aún faltan trámites, empero en este 
expediente  no  existe  prueba  alguna  que  justifique  tales 
manifestaciones,   quedando reducidas  a  simples  versiones 
unilaterales sin valor alguno; además, de que de acuerdo a 
la práctica notarial el término de un año cuatro meses (enero 
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de  1997-  junio  de  1998) resulta excesivo para realizar 
todos los  trámites inherentes a la entrega de un testimonio 
debidamente requisitado.

Por  todo  lo  anterior,  resulta  que  la  licenciada 
María  Emilia  Sesma  Téllez,  Notaria  Pública  número  3  del 
Distrito  Judicial  de  Cholula,  Puebla,  ha  actuado en forma 
irresponsable, negligente, con falta de cuidado e interés en 
el  desarrollo  de su función notarial,  vulnerando con ello  el 
principio de seguridad jurídica, que en razón de su actividad 
está obligada a dar a las partes contratantes. En efecto, el 
notario  al  ser  un  representante  del  poder  público,  está 
obligado  a  recibir  y  dar  forma  a  cuanta  manifestación 
jurídica surja de la vida contractual, para con ello, asegurar 
la certeza, permanencia, seguridad y paz jurídica entre los 
particulares. 

En mérito de lo expuesto y al quedar evidenciado 
que la actuación de la licenciada María Emilia Sesma Téllez, 
Notaria  Pública  número  3  del  Distrito  Judicial  de  Cholula, 
Pue.,  atenta  contra  los  derechos  de  Miriam  Gil  Vázquez, 
procede solicitar al Secretario de Gobernación, en términos 
del  artículo  29  fracción  XXVII  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Administración Pública, se sirva instruir a quien corresponda, 
para que de acuerdo a las facultades que le concede la 
Ley del Notariado del Estado, se continúe el expediente de 
queja 18/98 iniciado contra la licenciada María Emilia Sesma 
Téllez, en la Visitaduría General de Notarías, y a la brevedad 
se resuelva conforme a derecho. Asimismo, se sirva girar sus 
respetables  órdenes  a  la  aludida  licenciada  María  Emilia 
Sesma Téllez, para que a la brevedad entregue a Miriam Gil 
Vázquez, debidamente resgistrado, el testimonio relacionado 
con el instrumento 3482 del volumen 48.

Por lo anterior,  esta Comisión Estatal  de Defensa 
de los Derechos Humanos,  se permite hacer a usted señor 
Secretario de Gobernación, respetuosamente las siguientes:
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R E C O M E N D A C I O N ES

PRIMERA.- Se sirva instruir a quien corresponda, se 
continúe el  procedimiento instaurado contra  la  licenciada 
María  Emilia  Sesma  Téllez,  Notaria  Pública  número  3  del 
Distrito  Judicial  de  Cholula,  Pue.,  bajo  el  número  de 
expediente  de  queja  18/98,  y  a  la  brevedad  se  resuelva 
conforme a derecho.

SEGUNDA.- Gire  sus  respetables  órdenes  a  la 
licenciada María Emilia Sesma Téllez, Notaria Pública número 
3  del  Distrito  Judicial  de  Cholula,  Pue.,  para  que  a  la 
brevedad  entregue  a  Miriam  Gil  Vázquez  el  testimonio 
debidamente  registrados,  relacionado  con  el  instrumento 
3482 del volumen 48.

En términos del artículo 46, segundo párrafo, de la 
Ley  de esta  Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos,  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   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 se 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.

11



RECOMENDACIÓN NÚMERO:017/98.

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 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  aquellas  y  éstos  sometan  su  actuación  a  la  norma 
jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al respeto de 
los derechos humanos.

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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