
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 035/98
QUEJOSO: BERNARDINO HUERTA DURÁN.

EXPEDIENTE: 991/98-I

Puebla, Pue., a 22 octubre de 1998.

C. RUBÉN HUERTA RUIZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. 

C. JOSÉ ARTURO NOLASCO HUERTA. 
PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE SAN
JOSÉ CARPINTEROS , PUEBLA. 

Distinguidos señores:

La Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos, de conformidad con el artículo 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 
que crea a la propia Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos  en  el  expediente  991/98-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Ángel Huerta Herrera; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El 20 de abril de 1998, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  recibió  la  queja 
formulada  por  Bernardino  Huerta  Durán,  quien  manifestó 
como  hechos  que  el  19  de  abril  del  año  en  curso  el 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  José  Carpinteros, 
Puebla,  en  unión   del  Comité  de  Construcción  de 
adoquinamiento  del  tramo  del  puente  del  águila   a  la 
carretera  federal  Puebla-Tehuacán  lo  visitaron   en  su 
domicilio cito en San José Carpinteros  requiriéndolo  para 
que realizara el pago de 262.00 pesos  que corresponde  a la 
aportación que cada vecino debería dar  para la obra de 
adoquinamiento, aclarando que la  cantidad que requería 



correspondía  a  su  hija  Estela  Huerta  Soto  de  34  años  de 
edad,  soltera;  que  fue  amenazado  que  de  no  hacer  la 
aportación,  cancelarían  la  toma de agua potable,  por  lo 
que les hizo saber que nada tiene que ver el pago  para el 
adoquinamiento   de  una  obra   con  la  suspensión  de  un 
servicio  que  ha  pagado  puntualmente  y   que   su  hija 
respondería por el pago; que con posterioridad  una de sus 
hijas  le  informó que en la  calle  se  encontraban haciendo 
excavaciones buscando la entrada  de la toma domiciliaria; 
que al informarse que el Presidente Auxiliar  Municipal había 
ordenado  la  citada  excavación  y  al  solicitarle  una 
explicación, éste le dijo  que en vista de que querían pasarse 
de listos actuaba de esa forma, y que como su hija  vive  en 
su casa y no quiere pagar la cuota, se hacía acreedor  a la 
suspensión  del  servicio  de  agua,  asimismo  aclara  que  el 
predio donde vive tiene pagado todo  el año de cuota de 
agua potable, y que éste es ajeno a  cualquier gravamen; 
que el Presidente Auxiliar Municipal con su actitud violó sus 
garantías  individuales,  ya  que el  acto  de no pagar   una 
cuota  no  es  un  delito  por  no  estar  sancionado  por  la 
Constitución y que el hecho de ser padre   y que su hija  viva 
en su hogar, sea soltera y  se niegue a pagar la cuota de 
adoquinamiento no es motivo para hacerse acreedor a la 
suspensión del servicio de agua potable. 

2.- El 29 de abril de 1998, esta Comisión admitió la 
queja  de  mérito  asignándole  el  número  de  expediente 
991/98-I  y  se  solicitaron  los  informes  correspondientes  al 
Presidente  Auxiliar  Municipal  de  San  José  Carpinteros  y  al 
Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  como  superior 
jerárquico del primero.

3.- Por oficios  015 y 571 del 22 y 25 de mayo del 
año en curso,  el  Presidente Auxiliar  Municipal  de San José 
Carpinteros Puebla,  y  el  Presidente Municipal  de Tepeaca, 
Puebla,  rindieron  el  informe  solicitado,  anexando  copias 
certificadas de actas levantadas con motivo de asambleas 
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celebradas  en  San  José  Carpinteros,  con  los  cuales  se 
ordenó dar vista al quejoso. 

4.- Por escrito recibido el  17 de junio del  año en 
curso, el quejoso Bernardino Huerta Durán manifestó lo que 
considero oportuno  en relación a los informes rendidos. 

De las constancias que integran este expediente, 
se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

a).-  El  escrito  de  queja  de  Bernardino  J.  Huerta 
Durán,  de 20 de abril de 1998, por el que relata los hechos 
cometidos en su agravio por el Presidente Auxiliar Municipal 
de San José Carpinteros, Puebla, al que anexó los siguientes 
documentos:  

I).- Copia del recibo  277  por la cantidad de  cien 
pesos, relativo al pago de consumo de agua potable  por el 
año de 1998, expedido en su favor .

II).- Copia de los  recibos que amparan el pago de 
262 pesos,  cada uno, por concepto  de adoquinamiento de 
la calle principal, expedidos a nombre de Estela Huerta Soto 
y Bernardino J. Huerta Durán. 
  

b).- Los oficios 015 del Presidente Auxiliar Municipal 
de  San  José  Carpinteros,  Puebla,   y  571  del  Presidente 
Municipal de Tepeaca, Puebla, del 22 y  25 de mayo del año 
en curso, por los que rinden  los informes solicitados.

c).- Copia certificada de una acta de asamblea, 
que  al  texto  dice:  “EN  EL  POBLADO  DE  SAN  JOSE 
CARPINTEROS, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEPEACA, DE 
ESTA ENTIDAD FEDERATIVA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DIA 24 
DE AGOSTO  DE 1997. SE REUNIERON EN LA PLAZA PRINCIPAL 
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LAS AUTORIDADES  DEL LUGAR  Y VECINOS  DEL PUEBLO,  PARA 
LLEVAR  ACABO  UNA  ASAMBLEA  DE  CARACTER  GENERAL 
DONDE SE ANALIZARON  Y SE ACORDARON  LOS SIGUIENTES 
PUNTOS: 
1.-  LA  COOPERACION   PARA  LA  REALIZACION   DE  LA 
ADOQUINAMIENTO SERA DE $ 262.00 POR PERSONA. 
2.-  DICHA  COOPERACION   SERA  CUBIERTA   DURANTE  EL 
TRANSCURSO  DE 6 SEMANAS  A PARTIR DEL PRIMER DOMINGO 
DE SEPTIEMBRE.
3.-  LAS  PERSONAS  MAYORES  DE  18  AÑOS  COOPERARAN 
( EXEPTO LOS QUE ESTEN ESTUDIANDO Y NO ESTEN CASADOS), 
HASTA 60 AÑOS  SALVO EL CASO DE LOS EJIDATARIOS  QUE 
NO TEN GAN SUCESOR EJIDAL. Y TAMBIEN  MADRES SOLTERAS. 
4.- POR ACUERDO  DE LAS PERSONAS  QUE ASISTIERON  A LA 
ASAMBLEA   SE  ESTA  DE  ACUERDO  (SIC)  EN  QUE  EL  ARQ. 
OSCAR MENESES E.  SE ENCARGE (SIC) DE LA EJECUCION DE 
LA OBRA ANTES MENCIONADA. 
5.-  EN CASO DE NO CUBRIR  DICHA COOPERACION  EN EL 
LAPSO  SEÑALADO  SE  COBRARA  UN  INCREMENTO  EN  LA 
COOPERACION  LA CUAL  ASCENDERA  A $ 300.00. 
6-. TODAS LAS PERSONAS QUE TENGAN  CASA, LOTES O TOMA 
DE AGUA POTABLE Y  SE ENCUENTREN RADICANDO  FUERA  DE 
LA COMUNIDAD  ( ESTADOS UNIDOS) DEVERAN  COOPERAR. 
ACTO SEGUIDO, NO HABIENDO  OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y 
ESTANDO  LOS PRESENTES DE COMUN ACUERDO, SE DA POR 
TERMINADA  LA ASAMBLEA  A LAS 12:00 HRS. FIRMANDO PARA 
CONSTANCIA  DE   LOS  HECHOS,  LOS  QUE  EN  EL  ACTO 
INTERVINIERON. DANDO FE. ( SIC).

d).- Copia certificada  de una acta, que dice: “ EN 
EL  POBLADO  DE  SAN JOSE  CARPINTEROS,   MUNICIPIO  DE 
TEPEACA,  DE  ESTA  ENTIDAD  FEDERATIVA.  SIENDO  LAS  9:00 
HORAS DEL DIA  29- VEINTINUEVE DE MARZO  DE 1998, UN MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. PREVIA CONVOCATORIA 
SE REUNIERON  EN LE LUGAR (SIC) DE COSTUMBRE,  POR UNA 
PARTE   INTEGRANTES   DE  LA  JUNTA  AUXILIAR  MPAL.,  DEL 
COMISARIADO EJIDAL,  DEL CONSEJO SE VIGILANCIA, AGENTE 
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SUVALTERNO (SIC) DEL  MINISTERIO PUBLICO,  JUEZ DE PAZ, DEL 
COMITE PRO-CONSTRUCCION  DEL ADOQUINAMIENTO  DE LA 
CALLE PRINCIPAL  QUE DA ACCESO A LA POBLACION, COMITE 
DE AGUA POTABLE Y VECINOS DE LA COMUINIDAD. CON  LA 
FINALIDAD   DE  ACORDAR   LA  FORMA  DE  EXIGIR   A  LAS 
PERSONAS  QUE  AUN  A ESTA FECHA  NO HAN CUBIERTO  SU 
APORTACION   PARA  EL  PAGO  DE  LA  TERMINACION  DEL 
ADOQUINAMIENTO  DE LA CALLE PRINCIPAL,  QUE  PERMITE LA 
ENTRADA Y SALIDA  A LA COMUNIDAD,  LAS ESTRATEGIAS SON: 
CORTAR  EL  SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LAS LLAVES 
DONDE LAS  TOMEN, PARA ESTA APORTACION  ECONOMICA 
SE INCLUYEN  LAS  MADRES  SOLTERAS  Y TODO CIUDADANO 
DE  DIECIOCHO  A SESENTA   AÑOS  CUMPLIDOS,   PERO  AL 
TRATARSE  DE  EJIDATARIOS  ESTOS   PAGARAN MIENTRAS  NO 
TENGAN  A  UNA  PERSONA   COMO  SUCESOR,  Y 
PRINCIPALMENTE  LAS PERSONAS  QUE ADEUDAN  EL PAGO DE 
LA  CONSTRUCCION   DE  LA  GUARNICION   QUIENES 
RESULTARON BENEFICIADOS  CON SUS PREDIOS, CON LA OBRA 
DEL  ADOQUINAMIENTO  DE  LA  CALLE  PRINCIPAL,  SE  (SIC) 
IGUAL FORMA SE HARA  CON LOS INQUILINOS RADICADOS  DE 
TRES AÑOS EN ADELANTE, ACTO CONTINUO. NO HABIENDO 
OTRO ASUNTO QUE  TRATAR  SE  DA  POR  TERMINADA  LA 
REUNION,  A LAS ONCE CON TREINTA MINUTOS  DEL MISMO 
DIA  Y  FECHA,  LEVANTANDOSE   LAS  PRESENTE  PARA 
CONSTANCIA  DE  LOS  HECHOS   ANOTADOS.-  DAMOS  FE. 
QUIENES INTERVINIERON EN EL ACTO. FIRMANDO QUIENES LO 
SUPIERON HACER”. (SIC).                         

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  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”; y el artículo 5º del 
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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  14  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos señala: “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”. 

Asimismo,  el  artículo  115  de  la  misma  Carta 
Magna, en su fracción III, inciso a) establece: “Los municipios 
con el concurso del Estado cuando así fuere necesario y lo 
determinen  las  leyes,  tendrán  a  su  cargo  los  siguientes 
servicios públicos: a) agua potable y alcantarillado.”

De  igual  forma,  el  artículo  104,  inciso  a)  de  la 
Constitución  Política  del  Estado  de  Puebla,  prevé:  “Los 
municipios proporcionarán los siguientes servicios públicos: a) 
Agua potable y alcantarillado”. 

A  la  vez,  el  diverso  72  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal  señala:  “Las  juntas  auxiliares  tiene  por  objeto 
ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. 
A  este  fin   ejercerán,  dentro  de  los  límites  de  su 
circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquéllos, 
las atribuciones siguientes: III.-  Procurar la debida prestación 
de los servicios públicos”. 
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De  acuerdo   con   el  informe  rendido  por  el 
Presidente Auxiliar  Municipal  San  José  Carpinteros,  Puebla, 
éste  en unión de los integrantes de Comité Administrativo de 
la  Obra  Pública  se  constituyeron  en  el  domicilio  de 
Bernardino J.  Huerta Durán,  requiriéndolo  para que su  hija 
aportara la cooperación de doscientos sesenta y dos pesos 
cero centavos para la pavimentación por adoquinamiento 
del camino principal que comunica a la población de San 
José Carpinteros, con la carretera federal Puebla-Tehuacán, 
pero como ésta se negaba a hacerlo  en ese momento  se 
pretendió  realizar el  corte del  suministro de agua potable 
de su domicilio,   tal   y  como se acordó  en la  asamblea 
general de ciudadanos celebrada  el  29 de marzo  del año 
en curso en San José Carpinteros, como medida  de presión 
para que se cumpliera con la cooperación  antes referida; 
que  la hija de Bernardino J. Huerta Duran, de nombre Estela 
Huerta Soto  quien por ser mayor de edad y madre soltera, 
tenía  que  efectuar  su  cooperación  tal  y  como  se  había 
acordado en el acta levantada con motivo de la asamblea 
del 24 de agosto de 1997,  quien  al ver que se le iba a cortar 
el suministro del agua potable al domicilio en el que habita, 
realizó su cooperación sin que esto pasara a mayores.

Del  mencionado  informe  se  advierte,  que  al 
quejoso  se le pretendió clausurar la toma de agua potable 
que da servicio a su domicilio, porque su hija  había dejado 
de entregar  la cooperación relativa  al adoquinamiento  del 
tramo del puente del águila a la carretera federal Puebla-
Tehuacán,  no  obstante  que  ha  realizado  el  pago 
correspondiente por consumo  del vital liquido ( Evidencia a) 
I).

Ahora bien, respecto de lo anterior se debe decir 
que al Presidente Auxiliar Municipal  de San José Carpinteros, 
Puebla, no le asiste razón alguna  para tratar de suspender el 
servicio  de  agua  potable  al  quejoso  Bernardino  J.  Huerta 
Duran, toda vez  que las únicas causas legales  para que la 
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autoridad  Municipal   suspenda   el  suministro  de  agua 
potable, están contempladas en el artículo 83 de la Ley  de 
Agua  y Saneamiento del Estado, que  al texto dice: “ Que 
solamente se podrá suspender el  servicio del  suministro de 
agua potable  y/o  construcción de aguas residuales en los 
casos  siguientes:  I.-   Cuando el  usuario  adeude   el  pago 
correspondiente  a  dos  períodos  de  servicio   cuando  éste 
sea  distinto   a  casa  habitación  o  cuatro   si  se  trata  de 
habitacional. II.- Cuando el usuario se niegue a la instalación 
del aparato medidor  o no permita  su  lectura. III.- Cuando el 
usuario   no permita   o  se  niegue a  la  verificación de  sus 
instalaciones hidráulicas. IV.- Cuando el usuario cuente  con 
conexión  a  la  red   de  agua  potable,  drenaje  y 
alcantarillado,  sin  tener  la  autorización  correspondiente,  o 
esta no corresponda  a lo autorizado. V.- Cuando el usuario 
efectúe la descarga de sus aguas fuera de los parámetros 
autorizados”, consecuentemente la circunstancia de que la 
hija del quejoso se hubiese negado a pagar  la cooperación 
de adoquinamiento a que se refiere  el Edil Auxiliar, no resulta 
una causa lícita para pretender, dejar  de brindar  el servicio 
del  agua potable,  que está  obligado a  proporcionar   en 
términos de los artículos 72 fracción III y 86 fracción I de la Ley 
Orgánica Municipal. 

Por  otro lado,  en  relación a  que  el  pretendido 
corte del suministro de agua potable  se debió a un acuerdo 
de  una asamblea  de  los ciudadanos  de la población de 
San José Carpinteros, se debe decir que, igualmente,  esa 
circunstancia no resulta ser una  causa legal,  toda vez que 
una  asamblea  de  ciudadanos   legalmente   no  es  la 
facultada para determinar las causas para que se deje de 
proporcionar  el  aludido  servicio,   pues  como  se  dejó 
señalado, las únicas causas legales  son  las que señala  el 
mencionado  artículo 83 de la Ley de Agua y Saneamiento 
del Estado.
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En  conclusión,  resulta  ilegal  cualquier  conducta 
de la autoridad auxiliar municipal tendiente  a hacer efectivo 
el  pago  de  una  cooperación  determinada  por  una 
asamblea de vecinos, pues  en términos del artículo 31 de la 
Constitución General de la República que en lo conducente 
dice:  “  Son  obligaciones  de  los  mexicanos:  IV.-  Contribuir 
para los  gastos  públicos,  así  de la  Federación,  como  del 
Distrito Federal o del Estado y Municipio  en que residan,  de 
la  manera  proporcional   y  equitativa  que dispongan  las 
leyes”,   solamente  resultan  obligatorias  las  contribuciones 
que expresamente señale la  ley,  por tanto  cualquier  otra 
cuota,  aunque  sea  determinada  por  una  asamblea   de 
vecinos, no se puede ni se debe imponer  coactivamente, ni 
mucho menos pretender hacerla efectiva amenazando  a 
los particulares con suspenderles el servicio de agua potable 
o  cualquier  otro  que  la  autoridad  auxiliar  municipal  esté 
obligada a brindar.                  

Por  último,  hágase  del  conocimiento  del 
Presidente   Auxiliar  Municipal  de  San  José  Carpinteros, 
Puebla,   que  el  hecho   de  exigir   una  contribución  no 
permitida  por la Ley, podría  constituir la comisión del delito 
de  concusión, previsto y sancionado  por los artículos 430 y 
431  del Código de Defensa Social que al texto dicen: “ 430.- 
Comete  el delito  de concusión  el servidor público que, con 
el  carácter  de tal  y   a título de impuesto o contribución, 
recargo, renta, crédito, salario o emolumento, exija por sí, o 
por medio de otro,   dinero, valores,  servicios,  o cualquiera 
otra cosa que sepa no ser  debida, o en mayor cantidad 
que la señalada  por la Ley. 431.- El delito  de concusión  se 
sancionará con destitución del  cargo,  empleo o comisión, 
inhabilitación  para  obtener   cualesquiera   otros,   por  un 
término  de dos  a seis años, multa de diez a cien días de 
salario  y prisión de dos  a seis años”.         

Por lo que estando acreditada la violación de los 
derechos  humanos  del  citado  quejoso,  este  Organismo 
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procede a emitir la presente recomendación al  Presidente 
Auxiliar Municipal de San José Carpinteros, Puebla, para que 
en lo sucesivo se abstenga  de  intimidar  a los habitantes de 
su población con la suspensión del servicio de agua potable 
o  de  cualquier  otro,  cuando  éstos  no  cubran  alguna 
cooperación convenida  en  asambleas  celebradas  en  su 
comunidad y  cuyas  cuotas   no estén  reconocidas  por  la 
Ley. 

 Al  Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  se 
sirva girar sus instrucciones  al Presidente Auxiliar Municipal de 
San José Carpinteros  Puebla,   para que en lo  sucesivo se 
abstenga  de  presionar  a  los  habitantes  de  su  población, 
amenazándolos  con  la  privación  de  un  servicio  público  si 
estos  se  niegan  pagar  cooperaciones  convenidas  en 
asambleas  celebradas en su población y  cuyas cuotas no 
estén reconocidas  por la Ley.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa 
de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  ustedes 
señores Presidente Auxiliar Municipal de San José Carpinteros, 
puebla,  y  Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla, 
respetuosamente la siguiente:   

R E C O M E N D A C I Ó N 

Al  Presidente  Auxiliar   Municipal  de  San  José 
Carpinteros, Pue. 

UNICA.-  Se  abstenga  de  coaccionar  a  los 
habitantes de su población a pagar cuotas no previstas en la 
ley,  evitando cualquier acto de intimidación, sobre todo el 
que se refiere a la suspensión del servicio de agua potable o 
cualquier otro que esté obligado a brindar.
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Al Presidente Municipal de Tepeaca, Pue. 

UNICA.- Se sirva girar sus instrucciones  al Presidente 
Auxiliar Municipal de San José Carpinteros Puebla, para que 
en lo sucesivo se abstenga de coaccionar a los habitantes 
de  esa  población  a  pagar  cuotas  no  previstas  en  la  ley, 
evitando cualquier acto de intimidación, sobre todo el que 
se  refiere  a  la  suspensión  del  servicio  de  agua potable  o 
cualquier otro que esté obligado a brindar.

De conformidad en 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.

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 
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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.   

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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