H. At¡untam¡cnto de Ch¡quil¡stlán
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DEPENDENCIA: Presidencia Municipal
No. DE OFIGIO: SIND 193/2021
ASUNTO: Respuesta a
Recomendación 29 f2o2'l
JUAN CARLOS BENITEZ SUARU
VISITADOR ADJUNTO Y TITULAR DE LA COORDINACION
DEL AREA ESPECIALIZADA EN ATENCION A
VICTITAS DE DESAPARICION
DE PERSONAS
PRESENTE
En espera de que se encuentre bien, le envfo un cordial saludo deseándole
éxito en sus funciones y así mismo aprovecho el presente para dar
contestación a lo solic¡tado, referente a la a Rec¡mendación 2912021 ,
recibiendo escritos oficialmente el dla 02 dos de Mayo del 2021 dos mil
veintiuno, vía coneo electrónico; para lo cual, en tiempo y forma, se anexa el
punto de acuerdo certificado por el Secretario General, el Lic. Edgar Paul
Rodríguez Robles, sobre la aceptación de dicha recomendación, por lo que se
informa además, que este H. Ayuntamiento tomara las medidas
recomendadas y/o señaladas, mencionando nuestra disposición por colaborar
y cumplir con dichas acciones convenientes, que se encuentren a nuestro
alcance, y que además nos brinden las ¡nst¡tuciones especializadas, para
fortalecer al personal y el trabajo que debe realizarse.

Por lo que reiteramos nuestra disposición por unirnos a un nuevo cambio y
mejorar en todos y cada uno de los sentidos como Administración, s¡n otro
particular le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier
aclaración al respecto.
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ASunto: Cortmcaclón dé punto de acuordo.
S6ktn ord¡narie número 593.
De fech. I 2 de mayo d6 2021 .
A quien corirsponda.
El que susoibe, Lic. Edgar Paul Rodríguez Rob!*, Secretario General del H. Ayuntamiento
Constitucional de Chiquilistlán, Jalisco Administrac¡ón 2018 - 2O21, y en funciones que el cargo me

confiere en los términos del art. 63 de la ley de gobiemo y la administración pública municipal del estado
de Jalisco.
---CERTIFICO Y HAGO CONSTAR-.-Que en el l¡bro de actas conespondiente a las sesiones del H. Ayuntamiento de Chiquilistlán,
Jal¡sco del periodo constituaonal 201ü2021, se encuentra el acla de ses¡ón ordinaria 593 del H.
Ayuntam¡ento de Chiquilistlán, Jalisco, de fecha 12 de mayo de2021, misma que contó con la presencia
de 11 de los 11 miembros de cabildo, y donde quedó asentado lo siguiente:

V

TERCER PUNTO. Se someten a consideración la aprobación las Recomendaciones no 2912021 Hechas
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, sobre desaparición forzzda de personas. Se
somete a votación la aprobación de este pmto estando ¡ f¡vor I I de los I I integrantes de
Ayuntamiento presentes por lo que Se aprueba por Un¡nimid¡d.
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Recomendación 2912021
Oficio 1308/2021/lV
Cuadalajara, Jalisco a 15 de abrit de 2021

C. Magda Yessenia Ruíz Contreras.
Presidenta municipal de Chiquilistlán, Jalisco.

Apreciable presidente:
Luego de enüarle un cordial saludo, hago de su conocimiento que el 15 de abril de 2021, la
comisión Est¿tal de Derechos Humanos Jalisco (cEDHJ), emitió la Recomendación
29/2021, lo anterior acuñado de las acn¡aciones que integran el expediente de queja
641ll2020llY, misma que se inició de manera oficiosa en contra del gobiémo municipai qúe
represent4 por la falta acciones de coordinación con las autoridades estetales y federaies para
implementar políticas para la prevención del delito de desaparición forzada de person¿s y
desaparición cometida por particulares, elaboración de protocolos y grupos de búsqueda,

atención integral de víctimas y, de capacitación y certificación de servidores públicos.
Recomendación que se acompaña al presente en archivo adjunto al correo elictrónico
s.indicaturqchiouilistlan@rotmail.com, en términos del a¡tículo 128 del Reglamento Interior
de la Comisión Estatal de Dercchos Humanos.

Por lo que, en cumplimiento a los principios de inmediatez, mráxima protección a las víctimas
y debida diligenc ia, se le hace llegar dicha resolución para que por su conducto tenga a b¡en
hacer del conoc lmlento a las y los i
tes del Cab ildo del Ayuntamiento de Chiquilistlán
para que denro del termino
pronuncien sobre la aceptación o no de
la misma

Por último, se Ie invita para que cualquier comentario o información que necesite se
comunique vía telefónica a la coordinación del Área Especializada en Aten¿ión a víctimas
de Desaparición de Personas, al teléfono 33-38-8l-03-71-89 Ext. 263, así como vía
whaaApp del Área 38-81-03-71-89 o ar correo electrónico areadesaparecidos@gmair.com.
Petición que se le realiza con fundamento
de la Ley de la CEDHJ.
Sin otro particular, quedo a sus órdenes

lo dispuesto por el artículo 72, párafo segundo

uiq¡ duda de lo antes expueslo

A

Juan Ca¡lo
Visitador adjunto, Titular de
Atención a Víctimas de

te

Suiírez
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Recomendación 2912021
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Comisión Estatal
de Derechos Humanos
Jalisco

Queja ó4ll/2020-IV
Conceptos de üoleción de derechos humrnos3
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Al deber de g¡rantía de la segurldad cludeden¡
A l¡ leg¡lid¡d y seguridad jurídica de hs üctimes de desaparición de personas, por
incumplimiento de la función pública
A la integridad y seguridad personal
A le libert¡d person¡l
Al reconocimiento de Ia personelidad jurídlca
A l¡ verdad
Al recurso judicial efectivo
A la debida ¡sistencia ¡ vlctim¡s del delito
A la

vid¡

Autorid¡d

a la que se

dirige:

A las y los integrantes del Ayuntamiento de Chiquilistlán, Jalisco.

Recomend¡ción se emite por el
Iucumpllmiento integral de los deberes y obligaciones

Le prsente

del gobierno municipal en materia de políticas públicas
, para la prevención de los delitos de desaparición

for¿¡d¡ de person¡s y desaparición cometida por

' particulares,

y el

incumplimiento

de

garantías
suflcientes y necesarias para la prevención, búsqueda y
loc¡liz¡cióu de las personas deseparecidas, ¡sl como la
asistencie y atención de sus f¡miliares.
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Queja 641112020-IV
Guadalajara, Jalisco, I 5 abril de 2021

Asunto: violación del derecho al deber de garantía de la
seguridad ciudadana, a la legalidad y seguridadjurídica de las
víctimas de desaparición de personas, por incumplimiento de
la función pública, a la integridad y seguridad personal; a la
libertad personal, al reconocimiento de la personalidad
jurídica, a la verdad, al recurso judicial efectivo, la debida de
asistencia a víctimas del delito y a la vida.

A las y los integrantes del Ayuntamiento de Chiquilistlin

Síntesis

La presente Recomendación se deriva del análisis que esta defensoría realizó
a las políticas públicas de prevención y combate de los delitos de desaparición
fonada de personas y desaparición cometida por particulares, así como de
atención a las víctimas de estos delitos en su municipio, desprendiéndose que
existe omisión por parte del gobierno municipal en el camplimiento de los
deberes y obligaciones contenidos en los tratados internacionales suscritos y
ratifcados por México, así como en la legislación interna en materia de
desaparición de personas, por lo que, después de múltiples Recomendaciones,
informes especiales, pronunciamientos y peticiones realizadas por esta
defensoria, resulta necesaria la emisión de esta resolución a efecto de impulsar
acciones afirmativas en el marco de la máxima diligencia para el cumplimiento
de dichas disposiciones.
La presente inconformidad evidencia la falta de coordinación de su municipio
con las autoidades federales y estatales para irnplementar acciones suficienles
y efectivas para la prevención de los delüos de desaparición fonada de
personas y desaparición cometida por particulares, elaboración de protocolos
de búsqueda permanentes y de capacitación para los semidores públicos en
materia de búsqueda de personas desaparecidas y atención a víctimas.
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I. ANTECEDENTES Y HECHOS

l. El 10 de septiembre de 2020 esta Comisión Estatal de Derechos Humanos
inició de forma oficiosa el expediente de queja 641112020 en conm del
gobiemo municipal por considerar que han sido omisos en el cumplimiento de
la Recomendación General 312018 "Sobre el derecho a la protección de todas
las personas contra la desaparición fozada y desapaición cometida por
particalares, en el estado de Jalisco, " emitida por esta defensoría en marzo de
2018, así como por la omisión de generar acciones de coordinación mn las
autoridades federales y estatales para implementar programas de prevención de
los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares,
elaborar protocolos para la busqueda permanente de las personas desaparecidas,
así como de capacitación para los servidores públicos del municipio en esta
materia; obligaciones contempladas en la Ley General e¡r Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
2. El 17 de septiembre se admitió la queja y se requirió a la persona titular del
Ayuntamiento para que rindiera un informe de ley en el que señalara los
antecedentes, fundamentos legales y motivaciones de los actos u omisiones
señalados en la queja, bajo el apercibimiento de que, a la falta de dicho informe
o su retraso injustificado en su presentación, esta defensoría tendría por ciertos
los hechos al momento de resolver en definitiva la queja, salvo prueba en
contrario.

2.1. De igual manera se solicitó que junto al informe de ley requerido
informara lo siguiente

se

:

D ¿Si el gobierno municipal habia generado estudios sobre las causas,
distribución geográfica de la frecuencia delictiva, estadísticas, tendencias
históricas y patrones de comportamiento que permitan perfeccionar la
investigación para la prevención de los delitos previstos en la Ley General
en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida
por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como
su programa de prevención sobre los mismos?
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)

¿Si el gobierno municipal contaba con program¿s de capacitación para
servidores públicos de la Comisaría (o Dirección) de Seguridad Pública en
materia de derechos humanos enfocados a los principios referidos en la

LGMDF con la finalidad de prevenir la comisión de los delitos

de

desaparición de personas?

F ¿Si los servidores públicos de la Comisaría (o Dirección) de Seguridad
Pública habían recibido capacitación respecto de las técnicas de búsqueda,
investigación y análisis de pruebas para los delitos a que se refiere la
LGMDF y sobre los protocolos de actuación inmediata y las acciones
específicas que deben realizar cuando tangan conocimiento, por cualquier
medio de la desaparición o no localización de una persona?

)

¿Si la Comisaría (o Dirección) de Segundad Púbica del municipio contaba
con personal especializado
capacitado en materia de búsqueda de
per§onas?

)

¿Si la Comisaría (o Dirección) de Seguridad Pública del municipio contaba
con Grupos de Busqueda de Personas Desaparecidas?

y

) ¿Si el gobiemo municipal contaba con alguna Dirección o A¡ea para la
atención

y

acompañrrmiento
desaparición de personas?

)

de las víctimas di¡ectas e indirectas

de

¿Si el gobierno municipal contaba con progr¿rmris de apoyo para los
familiares de personas desaparecidas?

l8 de septiembre de 2020
mediante ofrcio 405212020/tV enviado a través del correo electrónico
sindicaturachiquilistlan@hotmail.com, según consta en actuaciones del
3. Dicho requerimiento fue debidamente notificado el

expediente.

4. El 22 de septiembre de 2020, personal jurídico de esta defensoría elaboró
constancia relativa a la llamada telefonica que entabló con Gloria Monroy,
adscrita al Ayuntamiento de Chiquilistlán, quien confirmó haber recibido la
notificación e informó que ésta habia sido turnada al área correspondiente para
su atención y respuesta.
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5.EI7

2020 se recibió en esta defensoría pública de derechos
umanos e I oficio SIND 345/2020 firmado por la síndico municipal de
Chiquilistlá,n, a través del cual rindió el informe de ley que le fue requerido; en
el manifestó Io siguiente:
... Por medio del presente escrito y deserá¡dole éxito en sus funciones se informa
referente a la queja 641I12020/lV recibida el dia 2l de septiembre del 2020 por
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, que este H Ayuntamiento
Constitr¡cional de Chiquilisttin, Jalisco, se encuentra en la entera disposición por
colaborar y cumplir con las acciones convenientes que se encuenüen a nucsfio
¿lcance con las autoridades correspondientes con el objetivo de que se genere
una mejor seguridad, garantías, capacitaciones, programas y demás, para la
prevención de delitos, en especial en desaparición de personas y atención a
víctimas, pues se sabe la gran importancia que se üene, en que los hechos que
atraen la presente queja, se combatan. Cabe mencionar, que actualmente, el día
29 de Junio del 2020 se aprobó el Reglamento de Prevención Social de la
Violencia y la Delincuenciq justamente con la intención de genera¡ herramientas
de protección de la violencia y la delincuencia e incidir en la causas y factores
que la generan, buscando favorecer la cohesión comunitaria y la eficacia
colectiva en la ciudadanía, a kavés de la construcción de alianzas entre dive¡sos
actores de la sociedad y gobierno.

Con relación a los cuestionamientos formulados por esta defensoría pública en
el requerimiento de informe de ley (contenidos en el punto 2.1. de esta
Recomendación), las respuestas de la síndico fueron:
El Gobierno Municipal de Chiquilistlán, aún no cuenta con estudios sobre

las

causas, distribución geogrrífica de la frecuencia delictiva, estadisticas, tcndencias

y

patrones de comportamiento que permitan perfeccionar la
investigación para la prevención de los delitos previstos en la Ley General en
Materia de Desaparición Forzada De Personas, Desaparición Cometida Por
Particulares y Del Sistema Nacional de Búsqueda De Personas; pero se realizaná
Io pertinente para identificar los factores delictivos en el Municipio, de acuerdo
a las capacitaciones que nos sean brindadas para su realización.
históricas

El Gobiemo Municipal de Chiquilistlán, aún no cuenta con

programas de

capacitación para los servidores públicos de Seguridad Pública, con la finalidad
de prevenir la comisión de los delitos de desaparición de personas, pero se
realizará lo pertinente de acuerdo a nuestras posibilidades.

Los servidores públicos de la Dirección de Seguridad Pública no han recibido
capacitación respecto de las técnicas de busqueda investigación y anrálisis de

Pedro l,kreno 1616, otonia Americana, CP,14160, Guadat¡jatr, Jat¡sco.TeL
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pruebas para los delitos a que se refiere la LGMDFDCSNB y sobre los protocolos

de actuación inmediata por lo que actualmente se trabaja mediante acción
inmediata, dqndo aviso al MP de Authin de Navarro, Jalisco, en caso de
presentarse algún hecho para que realicen las actuaciones pertinentes.

Esta Dirección de Seguridad Pública, no cuenta con perconal especializado en
materia de búsqueda de personas, pero en caso de presentane algún hecho, de
inmediato dan aviso al Ministerio Público, para en coordinació¡, realicen los
protocolos necesarios.

El Gobiemo Municipal de Chiquilistlán, no cuenta con Grupos de Búsqueda de
Personas Desaparecidas, un ¿irea o Dirección para la atención y acompañamiento
de las üctimas directas e indirectas de desaparición de personas, así como con
progamas de apoyo para los familiares de personas desaparecidas, puesto que
por ser un Municipio pequeño, no contamos con el recu¡so necesario y suficiente
para solventar todas y cada una de las necesidades mencionadas, pero de igual
forma" y en caso de necesitarse, se tomarán las acciones pertinentes de acuerdo a
nuestras posibilidades para que la atención que sea requerida sea eficiente.

6. Mediante el mismo acuerdo dictado el 6 de octubre de2020, esta defensoría
de derechos humanos informó de la apertura del periodo probatorio para que
hiciera llegar toda la documentación y pruebas que considerara necesarias para
acreditar sus señalamientos.

7. Dicho requerimiento fue debidamente notificado el 8 de octubre de 2020
mediante oficio 4690/2020/IV enviado a través del correo electrónico
sindicaturachiquilistlan@hotmail.com, según consta en actuaciones del
expediente de queja.
8.

El

15 de diciembre de 2020 personal de esta defensoría pública elaboró un
acta circunsüanciada de inspección ocular practicada en la página electrónica de
la CEDHJ, diíndose fe de que en la misma se encuentran disponibles para su
consulta los siguientes documentos emitidos por la actual administración de esta
CEDHJ, relacionados con la agenda de personas desaparecidas:

a

Recomendación General:

>

3/2018
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a

Recomendaciones particulares:

> 40t20t2

> 27t2013
> 20t2016
> 2U20t6
> 32/20t7
a

> 3/2018
> 2312018

>
>
>

t2t20t9
l3l20r9

> tv2020
> 3512020
> t7612020
> U2021

25/2019

Recomendaciones relacionadas (cuerpos y restos de personas fallecidas sin
identificar y de personas desaparecidas):

> 10/2019
> 4012019
a

Informes especiales:

)

Informe especial sobre la situación que grürda la desaparición de
personas en el estado de Jalisco 2018.

F

tnforme especial sobre el proceso de inhumación de personas fallecidas
no identificadas, realizado del 22 de septiembre al 07 de diciembre de
2018 en el contexto de la contingencia provocada por la acumulación de
cadáveres en el IJCF

De igual forma, se hizo constar que
no
reportado avances de cump
ento de esta institución.

involucrado
ento

9. El 18 de diciembre de 2020, personal de esta defensoría pública elaboró act¿
circunstanciada de inspección ocular a la página web oficial del gobiemo
municipal aquí involucrado, que tuvo como objeto verificar la existencia de
información relativa al cumplimiento de los deberes y obligaciones que impone
la LGMDFP y Ia LGV; sin embargo, no se encontró información que acreditara
la existencia de áreas relacionadas con la prevención de desaparición de
personas, la búsqueda de personas desaparecidas, así como la relacionada con
algún grado de complimiento de dichas disposiciones legales.
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10. Una vez agotadas las etapas de integración del presente expediente de queja,
mediarite acuerdo dictado el I I de enero de 2021 se decretó el cierre del periodo
a prueba y se ordenó reservar los autos pata elaborar el proyecto de resolución
que se emite.

I l. El 25 de febrero de2021, personal de esta defensoría pública elaboró acta
circunstanciada del seguimiento que dio a la Sesión del Pleno del Congreso del
Estado celebrada en la fecha indicada en línea atriís, misma que fue transmitida
por redes sociales a través del canal oficial del Congreso; en ella se da fe de la
aprobación por unanimidad de la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de
Jalisco. Establecer un Sistema Estatal de Búsqueda que coordine las acciones
entre los poderes y organismos públicos estatales; participación activa de los
familiares en el proceso de investigación; esclarecimiento de hechos y
presunción de vida, son algunas de las disposiciones que contiene laLey. La
legislación estatal fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 5 de mar¿o
del año en curso y cobró vigencia a partir del 6 de este mismo mes y año.

II. EVIDENCIAS

Al analizar los elementos que integan el presente expediente de queja, resulta
evidente que a tres años de haber entrado en vigor la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el ayuntamiento no ha real izado
acciones tendentes a cumplir con las disposiciones de la misma, lo que se
traduce en la inobservancia integral de los deberes y obligaciones del gobiemo
municipal en materia de políticas públicas para la prevención de los delitos de
desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y el
incumplimiento de garantías suficientes
necesarias para busqueda y
localización de las personas desaparecidas, asistencia y atención de las víctimas
indirectas, así como para la capacitación de las y los servidores públicos del
municipio en esta materia.

y

Lo anterior se sustenta en los siguientes elementos de prueba:
Instrumental de actuaciones, consistente en la queja de oficio que se inició en
contra del gobiemo municipal por el incumplimiento de las obligaciones
contempladas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de
I.
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Personas, Desaparición Comeüda por Particulares
Búsqueda de Personas.

y del Sistema Nacional

de

2. Instrumental de actuaciones, consistente en las constancias elaboradas por el
personal de esta defensoría en las que se hicieron constar las llamadas
telefónicas sostenidas con la asistente de presidencia del ayuntamiento quien

confirmó haber recibido los requerimientos formulados por esta Comisión,
mismas que fue descritas en el apartado de antecedentes y hechos.

3. Instrumental de actuaciones consistente en las constancias y los acuerdos
dictados en el presente expediente de queja.

4. Documentales públicas consistentes en las recomendaciones, informes y
peticiones que esta defensoría ha emitido en relación con la desaparición de
person¿s ocurridas en diversos municipios del estado de Jalisco. Punto 8 de
Antecedentes y hechos.

5. Instrumental de actuaciones, consistente en constancia elaborada por el
personal de esta defensoria con motivo de la inspección ocular practicada a la
página web oficial del gobiemo municipal aquí involucrado. Descrita en el
apartado de antecedentes y hechos.

III. FUNDAMENTACIÓN Y MOTTVACIÓN
3.1Competencia

La CEDHJ tiene como finalidad esencial la defensa, protección, estudio y
divulgación de los derechos humanos. Es por ello que es competente para
conocer de los hechos aquí investigados, relacionados con las omisiones e
inobservancia al deber de la debida diligencia reforzada para garantizar el
cumplimiento de la recomendación general 3/2018 emitida por esta defensoría
pública de derechos humanos, asi como a las obligaciones que a los municipios
impone Ia Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,
Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda
de Personas, respecto de la prevención, programación, capacitación y atención
a casos de desaparición de personas, su busqueda y localización; lo anterior de
conformidad con los artículos 1" y 102 apartado B de la Coostitución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, l0 de la Constitución local y 1", 2,3", 4",

1616,olonh Ameriona, CP 44160 Guadalajara,Jalisro.Te[
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fracción I, 7o y 8o de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Conforme a esto, se examinan los hechos violatorios de derechos humanos
reclamados y la indebida actuación de las y los servidores públicos
involucrados, así como las omisiones y deficiencias institucionales advertidas.
Este organismo precisa que los actos y omisiones a que se refiere Ia presente
Recomendación, se establezcan con pleno respeto de las facultades legales y
atribuciones que corresponden a la autoridad municipal en el ámbito de la
prevención de los delitos de desaparició¡ forzada y desaparición cometida por
particulares, sin que se pretenda interferh en la función de investigación de los
delitos o en la persecución de los probables responsables, potestad exclusiva del
Ministerio Público, en términos de lo üspuesto en los artículos 21, prírrafos
primero, segundo 102, apartado A, prírrafo segundo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

y

Por el conffario,
como las
que
ones y
lmpone la referida Ley General respecto de la
prevención, programación, capacitación y atención a casos de desaparición de
personas, y su colaboración y apoyo para la búsqueda y localización, en el
ámbito de su competencia; esto es, cumpla con el deber juridico de prevenir la
consumación de conductas delictivas y en el ámbito de sus respectivas
competencias coadyuven con las autoridades federales y estatales con el
objetivo de identificar a los responsables y lograr que se les impongan las
sanciones correspondientes; además de que las víctimas directas e indirectas
tengan acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral del daño,
proporcionándoles un trato digno, solidario y respetuoso.
Del análisis de las evidencias, pruebas y actuaciones que obran en el expediente
de queja, esta Comisión concluye que
nos que
ión General 3/2018 y con las
obligaciones legales que le impone la Ley General; por tanto, incumple con el
deber de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a la legalidad y
seguridad jurídica de las víctimas de desaparición de personas, por
incumplimiento de la función pública, a la integridad y seguridad personal, a la
libertad personal, a la vida, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la
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verdad, al recurso judicial efectivo, al deber de garanfa de la seguridad
ciudadana y a la debida asistencia a las víctimas del delito.
El sustento jurldico de esta determinación se basa en principios constitucionales
y en una interpretación sistémica intema y extema, integral, literal, histórica
principalista y comparatista tanto de la legislación vigente, como de nuestro
modelo de gobiemo y las políticas públicas que implementa para atender la
agenda de personas desaparecidas.
Para determinar las wlneraciones de derechos, esta defensoría aplicó el método

el

análisis de los deberes jurídicos que surgen de la
Recomendación General y las legislaciones citadas, y de los postulados
jurídicos que surgen de las leyes aplicables, complementado con el método
inductivo de análisis de pruebas y evidencias recabadas sobre el grado de
cumplimiento que se ha dado al respecto, haciendo énfasis en el análisis
comparado de las obligaciones que tiene el municipio en materia del deber de
"hacer" e implementar políticas públicas para la prevención de los delitos de
deductivo para

desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y el
incumplimiento de garantías suficientes
neces¿¡rias para búsqueda y
localización de las personas desaparecidas, asistencia y atención de las víctimas
indirectas, así como para la capacitación de las y los servidores públicos del
municipio.

y

3.2 P lanteamiento del problema
En el contexto jurídico, nacional e internacional, la desaparición de personas es
una práctica prohibida absolutamente, injustificable en cualquier circunstancia
en que se dé.

Jurídicamente se tipifica de dos formas: una, como desaparición forzada, y
consiste en la privación de la libertad de una persona bajo cualquier modalidad,
por agentes del Estado di¡ectamente o con su consentimiento o aquiescencia a
través de terceros, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de la
libertad y el concurrente ocultamiento de su paradero, sustrayéndola, así, de la
protección de la ley. La otra forma típica es la desaparición de personas
cometida por particulares, o sea, cuando un particular o grupo de ellos, sin la
intervención directa o indirecta de un agente del Estado, priva de la libertad a
r¡na persona con la finalidad de ocult¿r a la víctima o su suerte o paradero.

hdro I'loreno
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Como es del dominio público por ser un hecho notorio, en Jalisco y por ende en
los municipios que lo conforman, es altamente preocupante el incremento de
personas desaparecidas, como se advierte de las cifras de los registro oficiales
como se verá adelante, de tal suerte que a nivel nacional ocupamos el primer
lugar en desaparición de personas, mientras que en matzo de 2018 estábamos
en tercer lugar; lo que se confirma en el incremento de las quejas que se reciben
o en las que se inician de oficio cuando se tiene noticia sobre esta aberrante
práctica; y, desde luego, de la información que se obtiene de las instituciones
que les corresponde legalmente prevenir, combatir y sancionar este delito, así
como la búsqueda de personas desaparecidas, incluso, de la documentación
particular que hacen colectivos u organizaciones de la sociedad civil sobre el
tema.
Este panorama se advertía desde hace mucho tiempo por parte de esta CEDHJ,
como lo demuestran las múltiples resoluciones que sobre el problema ha
emitido (señaladas en el apartado de Antecedentes y Hechos), pero, además, en
aras de abordar de la mejor m¿¡nera el problema p¿ra su prevención y
erradicación, ha fortalecido no sólo las visit¿durías que integran y resuelven las
quejas inherentes, sino también creando grupos de habajo
unidades
especializadas que refuercen las investigaciones del fenómeno desde todas las
perspectivas de su incidencia y permitan una mejor y mayor documentación
eficaz, con el objetivo de proponer soluciones integrales que se vean reflejadas
en mejores prácticas administrativas y, sobre todo, en políticas públicas eficaces
para combatir este oprobioso flagelo y atender y proteger de manera integral a
las víctimas que genera.

o

En la recomendación general

312018,

asi como en las

Recomendaciones
particulares 25/2079, ll/2020,35/2020, 17612020 y ll202l dictadas por esta
defensoría de derechos humanos,ra se ha establecido de manera amplia el
contexto de las desapariciones en México, destacándose que, por muchos años,
la desaparición de personas no pudo documentarse adecuadamorte, ni
dimensionarse en nuestro país, debido al lamentable proceso por el que pasamos
denominado "guerra sucia", comprendido entre los años 1960 a 1980, en el cual
las instituciones oficiales se blindaban de manera tal que el acceso a la
información para los ciudadanos era una utopía.

r' Dispooibles pa¡s su co¡sulta en versión pública eo los siguientes
li¡ts:
húD'./lc hi.ors.m x/reco20l9.asD. http:,i/cedhj.ors.mrreco2020.asp, huo://cedhj.ore.nu/reco202
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la dimensión que deberá abarcar la reparación integral del daño es la inmediata
atención y cumplimiento de los deberes y obligaciones que se han documentado
en esta Recomeodación, pero además bajo el enfoque de la debida diligencia
reforzada, lo que implica destinar el m¿iximo de recursos disponibles y el
urgente diseño y ejecución de políticas públicas tal como se establece en líneas
precedentes.

Por lo expuesto, y con fr¡ndamento en los artículos 103, apafado B, de la
CPEUM, 4o y l0o de la CPEJ; 7", &acciones I y XXV, 28, fracción 111,73,75,
76, 77, 78 y 79, de la Ley de la CEDHJ; 109, I19, 120, l2l y 122 de su
Reglamento Interior, esta Comisión emite las siguientes:

V. CONCLUSIONES
5.1 Conclusiones
Por todo lo anterior, esta defensoría pública de los derechos humanos concluye
que la autoridad municipal no han cumplido con su deber de garantizar derechos
y libertades fundamentales y en consecuencia se han vulnerado los derechos

humanos al deber de garantía de la seguridad ciudadana, a la legalidad y
seguridad juridica de las vlctimas de desaparición de personas, por
incumplimiento de la función pública, a la integridad y seguridad personal; a la
libertad personal, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la verdad, al
recursojudicial efectivo, la debida de asistencia a víctimas del delito y a la vida,
de las personas desaparecidas y sus familiares, e¡ ¡azón de la falta de
cumplimiento de las disposiciones de la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como de la Ley General de
Víctimas y los tratados regionales e intemacionales de los que México es parte,
en materia de desaparición de personas.
En consecuencia, con fundamento en los artículos l" y 102, apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4"
l0 de la
Constitución Política del Estado de Jalisco; 7o, fracciones I y XXV; 28, fracción
III; 66, 68,72,73,75, 76, 77,78 y 79 de la Ley de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos; 109, l19, 120, l2l y 122 de su Reglamento Interior, se
emiten las siguientes:

y
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5.2 Recomendaciones

A las y los integrantes del Ayuntamiento de Chiquilistlán
Primera. Implementen de forma
para concretar la

, las acciones que resulten necesarias

General de
a Víctimas del Estado de Jalisco y demás legislación citada en el
cuerpo de la presente resolución. Lo anterior, como un acto de reconocimiento,
atención y debida preocupación por las niñas, adolescentes y mujeres que viven
y transitan en el municipio.

menos , la atención inmediata e
de cada una
as obligaciones señaladas como incumplidas en la
presente resolución; cumpliendo además con
siguientes puntos
recomendatorios que abarcan las siguientes dimensiones:

,ernc

los

En materia de prevención de los delitos de desaparición forzada

de

personas y de desaparición cometida por particulares:
Segunda. El Ayunt¿miento, en un plazo que inicie
contados a partir de la notiñcación de la presente
y sin que
exceda los términos y plazos establecidos en los artículos transitorios de la Ley
de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, misma que entró en vigor el 6
de marzo de202l;
como con
autoridades estatales y federales que resulten convenientes, para que
en el ámbito de sus respectivas competencias colaboren en el diseño, elaboración
y aplicación de un programa de prevanción del delito con énfasis en la prevención
de Ia desaparición de persoruis, que contenga las acciones, estrategias y
mecanismos operativos necesarios, incluyendo las partidas presupuestarias, para
proporcionar una eficaz y eficiente seguridad ciudadana a los habitantes de ese
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y

que permitan prevenir, combatir y erradicar la desaparición de
personÍrs, así como para el intercambio, sistematización y actualización de la
información de seguridad pública que contribuyan a la busqueda y localización
de personas desaparecidas y no localizadas.

municipio,

Dicho programa deberá cumplir con los parámetros y medidas previstos en el
Capitulo Primero del Titulo Quinto "De la prevención de los delitos" de la Ley
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así
como en el Capítulo I, Título Noveno "De la Prevención del Delito" de la Ley
de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.
Para los efectos anteriores, se deberán tomar en cuenta las características
geogníficas, topognificas y climatológicas; vías y sistemas de comunicación
con que cuentan ese municipio; índices poblacionales y números de habitantes
y centros de población que tiene, caracteristicas de los habitantes por sexo y
rangos de edades y nacionalidades y si pertenecen a comunidades o pueblos
indigenas; las características socioeconómicas del municipio, por ejemplo:
turístico recreativo, religioso, ecoturismo u otro; industrial; comercial;
agropecuario; de intercambio de bienes y sewicios; mixtos, u otras
características que lo distingan o sean prepondeñ¡ntes; así como por sus centros
culturales y educativos de todos los niveles que tengan; y cualquier otro dato
relevante que deba tomarse en cuenta para tal efecto.

Tercera. Con énfasis especial, deberán realizarse las acciones
prevención siguientes:

I.

Se implemente de forma inmediata,
Rcgistro Ad m inistrativo de

y en caso de existir

y medidas de
.l

actua
el
previsto en el artí o
a Ley
c
Forzada de Personas, Desaparición
Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas,
y se armonice conforme a lo dispuesto y para los efectos previstos en la Ley
Nacional del Registro de Detenciones, la Ley General del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, y la Ley General De Víctimas.
SE

IL Disponga lo necesario para que todo establecimiento, instalación o cualquier
sitio bajo control o competencia de esa autoridad municipal en donde
pudieran encontrarse personas en privación de la libert¿d,
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como en
ríreas estratégicas denfio del mismo. Las grabaciones deber¡in almacenarse
de forma segr¡ra por dos años.

III. Implementar una estrategia integral de comunicación social conforrne

a sus
capacidades institucionales, para llevar a cabo campañas informativas a la
población de ese municipio, dirigidas a fomentar la denuncia de los delitos
con énfasis en el de desaparición de personas, y que incentiven a la
proporcionar la información con que cuenten para la
ciudadanía
investigación de los delitos, y sobre las instituciones de atención y servicios
que al respecto se brindan en dicho municipio.

a

extraordinarias, en coordinación

IV

la

Fiscalia

v la Secretaría de Seguridad del Estado, par¿ emitir alertas municipales
operar mecanismos de comunicación y respuestas
a
la sociedad para la prevención y protección de desapariciones de personas y
en su caso, para una eficiente y efectiva búsqu eda y localización de personas
desaparecidas; lo anterior, considerando que en ese municipio han aumentado
el número de desapariciones según los registros oficiales y, con ello, el nivel
de atne¡aza, a la población.

V. Implementar en todas las escuelas y academias municipales, en coordinación
con la Secretaría de Fducación, programas educativos y campañas de
concienciación dirigidas a las y los estudiantes, para alertar y prevenir los
peligros del uso de drogas, la delincuencia orgarizada,la tata de personas y
otros delitos relacionados con la desaparición de personas.

VI.

Promover mecanismos de coordinación con asociaciones, fundaciones,
organismos no gubernamentales, colectivos y familias de víctimas que
trabajan en ese municipio, para fortalecer las medidaq y acciones de
prevención de las conductas delictivas.

En materi¡ de programación y capacit¡ción para atención a casos de
desaparición, y búsqueda y localización de personas desaparecidas

Cuert¡. El Ayuntamiento,

inicie#hábiles

en un plazo que
contados a partir de la notificación de la presente Recomendación, y sin que
exceda los términos y plazos establecidos e,n los artículos transitorios de la Ley

hdro
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de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco mlsma que entrÓ en vigor el 6
de marzo de 2021l,
y en lfrs que conforme a sus atn
lones
o unl dades municipales para la prevención y
atención a los casos de desaparición, y para la búsqueda y localización de
personas desaparecidas en dicho municipio, de conformidad con los
procedimientos de evaluación y controles de confianza aplicables, y a los
criterios de capacitación y certificación que al efecto establezca la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia.

Quinta. El Ayuntamiento, en un plazo que inicie dentro de los l0 días hábiles
contados a partir de la notificación de la presente Recomendación, y sin que
exceda los términos y plazos establecidos en los artículos transitorios de la Ley
de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, misma que entró en vigor el ó

de marzo de

20211'

además de las autoridades
en la
or, con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención
a Víctimas y la Comisión Estatal de Busqueda, en los ámbitos de sus respectivas
competencias, para:

I. Una vez que sean integrados los grupos a que se refiere la recomendación
Cuarta, inicien de manera inmediata y dentro del período de esa
administración municipal, el proceso de capacitación, evaluación y
certificación de personal policial de ese municipio, con énfasis especial en el
personal que conformará los citados grupos, sobre:
a. Derechos Humanos y la aplicación de los principios referidos en el articulo
5 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas,

Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas, y 5o también la Ley local en la materia, así como
la atención y protección a Víctimas con una perspectiva psicosocial;

b. Los protocolos de actuación inmediata y las acciones específicas que deben
realizar cuando tengan conocimiento por cualquier medio, de casos de
desaparición de personas en ese municipio, con la finalidad de prevenir la
comisión de los delitos
colaboración con las autoridades
correspondientes en la investigación de Ios mismos;

y la
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c. Los altos estándares internacionales, respecto de las técnicas de búsqueda,
investigación y análisis de pruebas para los delitos a que se refiere la citada
Ley general, particularmente cu-ndo actuen como primer respondiente o
en el resguardo de la cadena de custodia.
d. El acompañamiento policial, y sobre las eshategias y acciones de búsqueda
inmediata de Peñionas desaparecidas o no Localizadas,la atención integral
a las üctimas y la aplicación del Programa Nacional de Búsqueda y el
protocolo de busqueda correspondiente, que les permitan realizar medidas
claras y articuladas al respecto, así como para garantizar el derecho de las
participar en la búsqueda de las personas
victimas indirectas
desaparecidas.

a

II. Para la mayor eficiencia y efrcacia de las acciones solicit¿das en la presente
Recomendación, el personal que corresponda dentro de esa administración
municipal debení coordinarse con la Fiscalía Estatal, y en particular con la
Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión Estatal de
Búsqueda y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, para
realizar un estudio y diagnóstico científico, tanto sobre la incidencia delictiva
en general, como sobre el fenómeno de la desaparición de personas en ese
municipio, sr¡s caus¿ts y la problemática que produce, de tal forma que las
políticas públicas que genere para su prevención sean integrales, incluyendo
la atención a familiares y la reparación integral del daño. Para tales efectos,
deberá contener y tomar en cuenta:

a. La distribución geognifica de la frecuencia delictiva, estadisticas,
tendencias históricas y patrones de comportamiento que permitan
perfeccionar la investigación para la prevención de los delitos, así como su
programa de prevención y atención sobre los delitos de desaparición de
personas;
b. Identificar circunstancias, grupos wlnerables y zonas de alto riesgo en las
que aumente la probabilidad de que una o más personas sean victimas de
los delitos.

c. Concentrar la información respecto de las fosas comunes que existen en
los cementerios y panteones de todo el municipio, así como de las fosas
clandestinas que las fiscalías y otras autoridades localicen en ese municipio;
kdro l,loreno 161ó, otonia Amedcana, CP 44160, Guadalajan, .latisco.TeI
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d. El registro de personas desaparecidas y no localizadas en ese municipio,
incluyendo personas fallecidas no identificadas y no reclamadas que hayan
sido inhumadas en los cementerios y panteones del municipio, el lugar de
inhumación o destino final y demás información relevatrte que permita la
posterior identificación de dichas personas.

e. Los instrumentos de evaluación e indicadores para el seguimiento y
vigilancia del cumplimiento tanto de las obligaciones que para los
municipios establece la Ley General de la materi4 como de los presentes
pr¡ntos recomendatorios; incluyendo las metas e indicadores de desempeño
y resultados que pennitan evaluar las capacitaciones y procesos de
sensibilización impartidos a los servidores públicos de ese Ayuntamiento
Municipal.
En materia de atención a victimas

Sext¡. El Ayuntamiento, en un plazo que inicie dentro de los l0 dias hábiles
contados a partir de la notificación de la presente Recomendación, y sin que
exceda los términos y plazos establecidos en los artículos transitorios de la Ley
de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, misma
entró en
el 6

de marzo de 2O2l;

ooen

que conforme a sus atribuciones

rc

ue, como pnmer

contacto de atención, implemente:
a. Las medidas preventivas necesarias para evitar que las üctimas que acudan
a denunciar delitos o la desaparición de personas ante instancias municipales,
sufran r¡na victimización secundaria.

b. Establecer, en coordinación la autoridad policial del municipio, las medidas
de protección para garantizar su seguridad e integridad personal.
c. Las medidas que garanticen brindar a las víctimas las atenciones con calidad
y calidez, respetuosas de su dignidad y que ninguna condición particular de
ésta sea motivo para negarle su calidad de victima. para lo cual se debeni:
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.Entender la angustia por la que atraviesan las familias y da¡ un trato empático
y acogedor.

¡Recibir, escuchar, orientar e involucrar a las familias por el tiempo que dure
el proceso de atención.

.Generar un vínculo de confianza, escuchando coD esmero las necesidades y
consultas del familiar.
¡Establecer una relación que permita satisfacer las necesidades de información
y orientación del familiar, referidas a la busqueda de su ser querido.

.Permitir que los interesados puedan estar acompañados de amigos

o

familiares que les presten apoyo.

.Proporcionar a las víctimas indi¡ectas información clara, veÍM y precisa
sobre los procesos de investigación y búsqueda relacionados con cada caso,
así como de las autoridades que los atendeÉn.

¡Disponer de un lugar que ofrezca la posibilidad de interrelación entre la
persona atendida y el entrevistador.
¡ Brindar en primer contacto por personal especializado la atención médica
psicológica que el caso amerite.

y

Séptima. En la medida de sus capaci dades institucionales,
por su segun
o por nece sidad, tomando en cuenta que
en muchos casos se trata de visitantes o personas en tránsito y carecen de lugares
se requlera

para esos efectos.

La instancia municipal deberá también, en el ámbito de su competencia, atender
las disposiciones que emanen de las legislaciones federales citadas en el
presente documento, así como las recientemente aprobadas por el Congreso de
Jalisco, aplicando siempre el principio de mríxima protección a las personas.

Octava. En caso de que se presuma la participación de alguna persona servidora
pública municipal en la desaparición de personas, debenln rcalizar, conforme a
derecho, las acciones necesarias para evitar que éste se substraiga a la acción de
la justicia.

Pedro

l'loano
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En materia de disposición de cadáveres
Novena. El Ayuntamiento, en un plazo que inicie dentro de los l0 días hábiles
cont¿dos a partir de la notificación de la presente Recomendación, y sin que
exceda los términos y plazos establecidos en los artículos transitorios de la Ley
de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, misma que entró en vigor el 6
de marzo de 2021;

I.

Se implementen los trabajos que resulten necesarios para armonizar la
normativa municipal en materia de panteones con la recientemente aprobada
Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

II.

el

registro de personas sin identificar inhumadas en los
cementerios municipales, en el que se garantice la información sobre su
trazabilidad y localización conforme a los protocolos de búsqueda e
investigación est¿blecidos en la Ley General en Materia de Desaparición
Conformar

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley local en la materia, la Ley General
de Salud, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones legales
aplicables.
Establecer los medios de coordinación y comunicación con la Comisión
Estatal de Busqueda y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para
remitir la información sobre las inhumaciones de restos o cadáveres de
personas no identificadas, en la que se deberá considerar todos los datos
relacionados con el destino final del cadáver o de los restos humanos,
incluyendo aquellos que pennitan su inmediata localización y disposición.

IIL

IV. Que en los

casos de inhumaciones que cumplan con las disposiciones
legales en la matena, el funcionamiento de los panteones municipales cumpla
con el estándar establecido en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado
de Jalisco; esto es: a) Que la inhumación sea digna. b) Que sea una fosa
individualizada. c) Que las medidas garanticen toda la información requerida
para el adecuado registro que permita su posterior localización.
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La autoridad municipal debení realizar todas las acciones que resulten
necesarias para el cumplimiento de los puntos anteriores, de manera inmediata
y sin que excedan los términos dispuestos en los artículos transitorios Octavo,
Décimo Primero y Décimo Cuarto de la LDPEJ.
5.3 Peticiones

Con el propósito de lograr la mayor suma de esfuerzos en la prevención,
atención, combate y erradicación del terrible flagelo de la desaparición de
persorurs, apelando al espíritu de la solidaridad social que debe prevalecer ante
cualquier tragedia humana, precisando que no son autoridad involucradas como
responsables en la presente resolución, pero tienen experiencias y capacidades
para actuar en favor de las víctimas del delito y de violaciones de derechos

humanos; con fundamento en los articulos 70 y 7l de la Ley de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, se le hacen las siguientes peticiones:

A las Universidades o instituciones de educación superior, Organismos de
l¡ Socied¡d Civil y Comunidades Religiosas que desempeñan sus
actividades y funciones en el municipio de Chiquilistlán, o que tienen la
posibilidad de incidir en benef¡cio de su población:
Única. Que en la medida de sus capacidades, colaboren y coadyuven con las
autoridades municipales en el análisis del contexto y situación que guarda la
desaparición de personas en el municipio, con el objetivo de implementar las
acciones que resulten indispensables para prevenir, combatir y erradicar este
delito; entre ellas, generando campañas informativas y de concienciación social;
el fomento de las denuncias de los delitos; la importancia de colaborar con las
autoridades proporcionando información para la investigación y búsqueda de
las personas desaparecidas; sobre adecuadas prácticas en la atención a las
victimas de este delito, y sobre todas aquellas medidas que permitan una
efectiva prevención de este delito, pera que con el trabajo conjunto entre
sociedad y gobiemo podamos superar este grave problema, que sin duda, es la
mayor tragedia que aqueja a nuestra sociedad.

Esta defensoría deberá hacer pública esta Recomendación y podni darla a
conocer a los medios de comunicación, de acuerdo con los artículos 79 de la ley
que rige su actuación, y l2O de su reglamento interior.

Pedro Moreno 1616, otonia Americana, CP 44160, Guadatajan,Jatisco. Tet
y Fax. 51 1669 1101, tada sin costo 01 800 201 8991, www.cedh j.org.mx

CEDHJ

l0t

Comisión Estatal

de Derechos Humanos

Jalisco

Con fundamento en los articulos 72, pítnafo segundo, y 77 de la Ley de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos, se informa a las autoridades a las que
se dirige, que tienen un término de diez días hábiles, contados a partir del dia
siguiente de la fecha en que se les notiñque, prra que informen a este organismo
si la aceptan o no. En caso añrmativo, esta Comisión estaní únicamente en
espera de las constancias que acrediten su cumplimiento, las cuales deberán
presentarse dentro de los l5 días hábiles siguientes a la fecha de aceptación.
De no ser aceptada o cumplida, las autoridades o servidores públicos deberán
ñmdar, motivar y hacer pública su negativa y, con base en los artículos 102,
apafado B, prírrafo segundo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, y 7l bis de la Ley de esta institución, la Comisión podrá solicitar al
Congreso del Estado que comparezcan ante dicho órgano legislativo a efecto de
que expliquen el motivo de su negativa o incumplimiento.
Es compromiso de este organismo coadyuvar con las autoridades, orientarlas y
exigirles que su actuación y desempeño refleje el alto compromiso e investidura
que representao en un Estado constitucional y democnitico de derecho.

Atentamente

o Hemández Barrón
Presidente

Esta es la ultima hoja de la Recomendación 2912021, que consta de
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