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Aguascalientes, Ags., a 21 de abril del 2014

Oficio.- P.125/2014

GRAL. DE DIV. D.E.M. ROLANDO E. HIDALGO EDDY

Secretario de Seguridad Pública en el Estado.

P R E S E N T E.

Con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos se incrementan los operativos 
para garantizar que los asistentes a los festejos en el área ferial y en los lugares aledaños tengan 
la seguridad y tranquilidad que ha sido proverbial en Aguascalientes. Es importante asegurar la 
tranquilidad pero también es importante que se respeten los derechos fundamentales en el trato a 
quienes eventualmente cometan excesos que puedan calificarse como faltas administrativas o aún 
delitos.

Esta presidencia ha recibido de manera informal quejas de vecinos y comerciantes establecidos y 
eventuales en el sentido de que las policías se extralimitan en su trato a los infractores, con malos 
modos y malos tratos.

Me permito de la manera más atenta, sabedor de su buena disposición y comopromiso para el 
cumplimiento de la ley, exhortalo a requerir de sus subordinados el estricto respeto a los derechos 
fundamentales que redundará también en un imagen positiva de Aguascalientes y su Feria.

Atentamente.

JESUS EDUARDO MARTÍN JAUREGUI

Presidente
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GRAL. DE BRIGADIER PABLO JOSÉ GODÍNEZ HERNÁNDEZ

Director de Seguridad Pública Municipal.

P R E S E N T E.

Con motivo de la celebración de la Feria Nacional de San Marcos se incrementan los operativos 
para garantizar que los asistentes a los festejos en el área ferial y en los lugares aledaños tengan 
la seguridad y tranquilidad que ha sido proverbial en Aguascalientes. Es importante asegurar la 
tranquilidad pero también es importante que se respeten los derechos fundamentales en el trato a 
quienes eventualmente cometan excesos que puedan calificarse como faltas administrativas o aún 
delitos.

Esta presidencia ha recibido de manera informal quejas de vecinos y comerciantes establecidos y 
eventuales en el sentido de que las policías se extralimitan en su trato a los infractores, con malos 
modos y malos tratos.

Me permito de la manera más atenta, sabedor de su buena disposición y comopromiso para el 
cumplimiento de la ley, exhortalo a requerir de sus subordinados el estricto respeto a los derechos 
fundamentales que redundará también en un imagen positiva de Aguascalientes y su Feria.

Atentamente.

JESUS EDUARDO MARTÍN JAUREGUI

Presidente


