
RECOMENDACION NUMERO:004/95
EXPEDIENTE: 152/94-C

QUEJOSO: RAQUEL ORTIZ FRAGOZO Y OTROS

Puebla, Pue., a 20 de febrero de 1995.

SR. LIC. CARLOS ALBERTO JULIAN Y NACER
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO.

Respetable señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  art ículo  102,  apartado  B 
de la  Constitución General  de la  República, 12  fracción VI 
de la Constitución local,  1º, 7º fracciones I I  y I I I ,  46 y 51 de 
la  ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  152/94-C,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  Raquel  Ortíz  Fragozo,  Jacinto  Cervantes 
Barrientos,  Gloria  Inés  Morales  Juárez  y  Cresencio  Luis 
Aguilar Aragón; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  1o.  de  junio  de  1994,  se  recibió  la  queja  de 
Raquel  Ortíz  Fragozo,  Jacinto  Cervantes  Barrientos,  Gloria 
Inés  Morales  Juárez  y  Cresencio  Luis  Aguilar  Aragón,  en  la 
que como hechos  expresaron,  que el  17  de mayo de 1994 
al  presentarse  a  sus  locales  comerciales  ubicados  en  la 
cal le  11  norte  número  603  de esta ciudad, teniendo como 
giro  comercial,  en  el  caso  de  Luis  Aguilar  Aragón la  venta 
de revistas y  discos usados, por  lo  que hace a Raquel  Ortíz 
Aragón  la  venta  de  conexiones  para  instalaciones  de  gas 
denominada  “Hermanos  Ortíz”,  en  cuanto  a  Jacinto 
Cervantes  Barrientos  una  cerrajer ía,  y  respecto  a  Gloria 
Inés  Morales  la  venta  de  ropa,  regalos  y  novedades,  se 
percataron  de  que  estos  locales  habían  sido 
desmantelados  en  su  totalidad  y  que  les  habían  robado, 
inclusive  las  estructuras  de  los  negocios  que  estaban 
empotradas  a  la  pared,  señalándoles  los  vecinos  Rosalio 
García  Carreón  y  Guadalupe  Méndez  Gómez,  así  como el 



velador de nombre Pedro, que aproximadamente a las tres 
de  la  mañana  de  ese  mismo  día,  l legaron  a  los  locales 
inspectores  del  Departamento  de  Vía  Pública  del 
Ayuntamiento  del  municipio  de  Puebla  en  6  camionetas 
blancas  entre  pick-up  y  combis,  que  en  sus  costados 
decían  “Vía  Pública” y que pudieron tomarles  las  placas a 
algunas  de  las  unidades,  de  las  cuales  descendieron 
aproximadamente 25 personas y en el  momento en que los 
vecinos  preguntaron  el  por  qué  se  encontraban  ahí 
sacando  violentamente  la  mercancía  de  los  locales,  le 
respondió  un  individuo  que  dijo  l lamarse  Rafael  Sánchez, 
que  lo  hacía  porque  él  era  el  propietario  del  inmueble; 
que en ese  momento  acudieron dos patrul las  de la  Policía 
Estatal  y  luego  de  hablar  con  las  personas  señaladas  se 
retiraron del  lugar  y que los  hechos aludidos tuvieron lugar 
durante un lapso aproximado de dos horas.

Señalan  los  quejosos,  que  ese  mismo  día  fueron 
acompañados  por  los  testigos  presenciales  al 
Departamento  de  Vía  Pública,  de  donde  sus 
acompañantes  reconocieron  alrededor  de  15  personas 
que se encontraron en el  lugar de los  hechos y que fueron 
los  que  sacaron  la  mercancía  de  los  locales,  y  al 
cuestionarles  sus  nombres  respondieron  que  nada  tenían 
que informarles  y  que acudieran con  sus Jefes,  por  lo  cual 
se dirigieron con el  señor Rubén Tejeda, quien fungía como 
Jefe  del  Departamento  de  Vía  Pública,  quien  les  señaló 
que estaba enterado del  asunto más sin embargo el  sabía 
que  los  inquil inos  no  pagaban  renta  y  al  replicarle  los 
quejosos  respecto  a  la  posesión  de  dicho  inmueble, 
contestó  que  el  sólo  había  obedecido  órdenes  y  que 
como  próximamente  dejaría  su  cargo  el  problema  ya  no 
era su responsabil idad, negándose a dar más razones de lo 
sucedido;  y  que  en  este  mismo  momento  los  testigos 
presenciales  hicieron  saber  a  los  quejosos,  que  también 
reconocían  al  referido  señor  Rubén  Tejeda  y  al  señor 
Bernardino  Campos,  empleado  de  dicha  oficina,  como 
personas que estuvieron constituidas en el  momento de los 
hechos referidos.

También  indican  los  quejosos,  que  de  los  hechos 
narrados  tuvo  conocimiento  el  agente  del  Ministerio 
Público  en  turno  de  la  Delegación  Norte,  a  virtud  de  la 
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denuncia  presentada  por  los  delitos  de  despojo,  robo  y 
daño  en  propiedad  ajena  intencional,  radicada  bajo  el 
número  3863/94/2a.,  así  como  también  dentro  de  la 
averiguación  previa  3875/94/2a;  y  que  dentro  de  las 
indagatorias de mérito  se realizó una inspección ocular  en 
la cual se constató que el  inmueble aludido se encontraba 
completamente  destrozado  y  que  habían  sido 
desprendidas  en  su  totalidad  las  casetas  que  estaban 
empotradas  a  la  pared,  encontrándose  en  el  lugar 
inspeccionado  tres  albañiles,  de  nombres  Martín 
Hernández  Ramos,  Carmelo  López  y  Antonio  Romero, 
quienes  tenían  instrucciones  de  bardar  la  entrada  del 
inmueble  según  órdenes  de  su  patrón  el  señor  Rafael 
Sánchez, quien l legó  posteriormente y les  manifestó que él 
era  el  propietario de ese  inmueble,  el  cual  adquirió desde 
hace aproximadamente 5 años y que le  urgía desocuparlo 
porque  el  terreno  lo  tenía  vendido  al  Ayuntamiento  de 
Puebla  para  la  reubicación  de  los  comerciantes 
ambulantes.

Asimismo  expresan,  que  el  día  18  de  mayo  de  1994, 
aproximadamente a las  once horas,  se constituyeron en la 
oficina  de  Vía  Pública,  en  donde  presenciaron  la  entrega 
de  dicha  oficina  al  profesor  Javier  Steffanoni,  quien 
después los  atendió en compañía del  l icenciado Fernando 
Martínez  Tlapanco, manifestándoles  que no sabía nada de 
su  asunto  y  que  no  podían  devolverles  nada,  pero  que 
regresaran  en  un  término  de  15  horas,  pues  iba  a 
investigar;  en  ese  momento  los  testigos  presenciales 
identificaron  a  otras  personas  que  estuvieron  presentes  en 
el  lugar  de  los  hechos  denunciados,  entre  los  que  se 
encuentra  el  propio  l icenciado  Martínez  T lapanco; 
posteriormente  al  entrevistarse  de  nueva  cuenta  con  los 
funcionarios  aludidos,  les  respondieron  que  no  habría 
problema  en  la  entrega  de  sus  pertenencias,  debiendo 
demostrar la preexistencia por escrito y con testigos, por lo 
cual  al  día  siguiente  se  presentaron  con  dicha  solicitud, 
citándolos  para las  18:00 horas del  19  de mayo en la  cal le 
5 de mayo 1608 de esta ciudad, lugar donde se encuentra 
ubicada  la  bodega  del  Departamento  de  Vía  Pública 
Municipal  y  en  donde  fueron  atendidos  por  el  señor 
Bernardino  Campos,  quien  les  manifestó  que  él  mismo 
había  estado presente  el  día 17  de mayo del  año próximo 
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pasado,  en  el  desalojo  de  los  locales  de  los  quejosos, 
teniendo  conocimiento  de  lo  anterior  el  agente  del 
Ministerio  Público  investigador  de  la  segunda  mesa  de 
trámite  del  turno  vespertino,  dentro  de  la  denuncia 
anteriormente señalada.

Finalmente  exponen,  que  el  28  de  mayo  de  1994 
fueron  citados  por  el  Profesor  Steffanoni  y  el  l icenciado 
Martínez  Tlapanco,  quienes  les  entregaron  un  oficio 
dirigido al  Coordinador del  Departamento de Limpia, en el 
cual  se  ordenaba  la  entrega  de  las  casetas  sustraídas  de 
los  locales  de  los  quejosos,  pues  éstas  habían  sido 
trasladadas  a  dicho  Departamento  ubicado en  boulevard 
Valsequil lo  de  esta  ciudad;  y  que  a  la  fecha  no  han 
logrado  recuperar  la  mercancía  extraviada  o  maltratada, 
así  como  tampoco  les  han  sido  pagados  los  daños  y 
perjuicios  cometidos  en  su  patrimonio  por  las  autoridades 
que  señalan,  mismas  que  intervinieron  en  el  desalojo  de 
sus  locales  y  las  cuales  se  niegan  a  dar  contestación  a 
dicha demanda.

2.-  Por  determinación  de  16  de  junio  de  1994,  esta 
Comisión  admitió la  referida queja, asignándole  el  número 
de  expediente  152/94-C,  y  se  le  solicitó  el  informe 
correspondiente al  Presidente Municipal de Puebla, el  cual 
fue rendido el  8 de julio del  mismo año.

3.-  Por  escrito  de  3  de  agosto  de  1994,  suscrito  por 
Raquel  Ortíz  Fragozo,  se exhibió como prueba documental 
pública  copia  certificada de  la  inspección  ocular  l levada 
a  cabo  dentro  de  la  averiguación  previa  número 
3863/994/2a.

4.-  Por  determinación de 6 de septiembre de 1994,  se 
solicitó  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  se 
sirviera  informar  dentro  del  término  de  3  días,  los  avances 
que  se  hubieran  practicado  dentro  de  la  averiguación 
previa  número  3863/994/2a.,  remitiendo  por  conducto  del 
Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  de  esa  Institución,  copia  certif icada  de  la 
averiguación previa número 3863/94/2a.

4



5.-  Mediante  escrito  de  27  de  octubre  de  1994, 
Raquel  Ortíz  Fragozo,  amplió  su  queja,  señalando 
substancialmente,  que  el  17  de  mayo  de  1994  presentó 
una  denuncia  que  se  encuentra  radicada  en  la  Segunda 
Agencia  del  Ministerio  Público  con  el  número  de 
averiguación  previa  3875/94/2a.,  en  la  que  fueron 
practicadas  dil igencias  a  fin  de  reunir  los  elementos 
materiales  y  objetivos  que  establece  el  art ículo  16 
constitucional, considerando la quejosa que se encuentran 
reunidos  todos  los  elementos  de  ley  para  lograr  la 
consignación  de  la  indagatoria  ante  autoridades 
competentes,  pero  que  el  representante  social  se  ha 
negado  a  hacerlo  dando  evasivas  al  respecto,  y  por  otro 
lado  no  le  hace  saber  si  faltan  elementos  a  fin  de 
sustanciarlos y lograr su correcta integración. 

6.-  Por  determinación  de  27  de  octubre  de  1994  se 
solicitó  al  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  que 
se  sirviera  rendir  el  informe  correspondiente  atendiendo  a 
que  los  hechos  materia  de  la  queja  han  quedado 
comprendidos en las mencionadas averiguaciones previas. 
El  informe  solicitado  fue  rendido  mediante  oficio  número 
SDH/2311,  de fecha 18  de  noviembre  de  1994,  suscrito  por 
el  Supervisor  General  para  la  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos de esa Institución.

De  las  constancias  que  integran  el  presente 
expediente de queja, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S 

a).-  La  denuncia  formulada  el  17  de  mayo  de  1994, 
por  Raquel  Ortíz  Fragozo  y  Cresencio  Luis  Aguilar  Aragón, 
ante  el  agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al  turno 
segundo de la Agencia Segunda Investigadora, la cual fue 
registrada  con  el  número  de  averiguación  previa 
3863/994/2a.

b).-  La  de  fe  de  daños  que  el  agente  del  Ministerio 
Público l levó a cabo en el  inmueble ubicado en la cal le 11 
Norte número 603 de esta ciudad.
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c).-  La  denuncia  formulada  el  17  de  mayo  de  1994, 
por  Gloria  Inés  Morales  Juárez  y  Jacito  Cervantes 
Barrientos  ante  el  agente  del  Ministerio  Público  adscrito  a 
la  Segunda  Agencia  Investigadora,  quedando  registrada 
dicha  denuncia  bajo  el  número  de  averiguación  previa 
3875/994/2a.

d).- La dil igencia de inspección ocular practicada por 
el  agente  del  Ministerio  Público  que  inició  la  averiguación 
previa número 3875/994/2a., misma que se l levó a cabo en 
el  inmueble  ubicado  en  la  cal le  11  Norte  número  603  de 
esta ciudad.

e).-  El  oficio  sin  número  de  17  de  mayo  de  1994, 
deducido de  la  averiguación  previa  número  3875/994/2a., 
mediante  el  cual  el  agente  investigador  del  Ministerio 
Público  adscrito  a  la  Segunda  Agencia  Investigadora, 
ordena  al  Coordinador  de  la  Policía  Judicial  del  Estado 
que  elementos  de  esa  corporación  practiquen  una 
minuciosa  investigación  en  relación  a  los  hechos 
denunciados  y  en  su  oportunidad  se  remita  el  informe 
correspondiente.

f).-  La  dil igencia  de  inspección  ocular  practicada  el 
21  de  mayo  de  1994,  por  el  agente  del  Ministerio  Público 
adscrito  a  la  segunda  mesa  de  trámite  del  turno 
vespertino,   en  la  bodega  de  Vía  Pública  ubicada  en  la 
cal le  5  de  mayo  número  1608  de  esta  ciudad;  esta 
dil igencia  se  practicó  en   la  averiguación  previa  número 
3875/94/2a.

g).-  La  declaración  de  Catalina  Lezama  Ortíz  y 
Leonor  Ortíz  Fragozo,  ante  el  agente  del  Ministerio Público 
que  conoce  de  la  integración  de  la  averiguación  previa 
número 3863/94/2a.

h).-  La  declaración  de  Rosalio  García  Carreón  y 
Guadalupe  Méndez  Gómez,  ante  el  agente  del  Ministerio 
Público  que  conoce  de  la  integración  de  la  averiguación 
previa número 3863/94/2a.

i).-  La  copia  certif icada  del  oficio  sin  número  de  27 
de  mayo  de  1994,  del  Jefe  del  Departamento  de  Vía 
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Pública,  por  el  que  hace  del  conocimiento  del 
Coordinador  General  del  Departamento  de Limpia, ambos 
del  Ayuntamiento  de  Puebla,  que  el  Departamento  a  su 
cargo  no  tiene  ningún  inconveniente  en  que  le  sea 
entregada  a  su  legítimo  propietario,  Jacinto  Cervantes 
Barrientos,  la  caseta  metálica  color  amari l lo  que  se 
encontraba  depositada  en  las  instalaciones  del 
Departamento de Limpia.

j).-  La  copia  certif icada  del  oficio  sin  número  de  27 
de  mayo  de  1994,  mediante  el  cual  el  Jefe  del 
Departamento  de  Vía  Pública  hace  del  conocimiento  del 
Coordinador  General  del  Departamento  de Limpia, ambos 
del  Ayuntamiento  de  Puebla,  que  el  Departamento  a  su 
cargo  no  tiene  ningún  inconveniente  en  que  le  sea 
entregada  a su  legít ima  propietaria,  Raquel  Ortíz  Fragozo, 
la  caseta  metálica  color  blanco  que  se  encontraba 
depositada  en  las  instalaciones  del  Departamento  de 
Limpia.

k).-  El  oficio  número  3459,  de  14  de  julio  de  1994, 
mediante  el  cual  el  agente  del  Ministerio  Público  que 
integra la averiguación previa número 3875/94/2a., sol icita 
al  Jefe  del  Departamento  de  Vía  Pública  que  informe  los 
nombres  y  domicil ios  de  los  elementos  de  ese 
Departamento  que  intervinieron  en  el  desalojo  de casetas 
ubicadas en la cal le 11 norte y 6 poniente de esta ciudad.

l).-  El  oficio  número  3458,  de  14  de  julio  de  1994,  del 
agente  del  Ministerio  Público,  por  el  que  insiste  ante  el 
Coordinador  de  la  Policía  Judicial  a  fin  de  que  los 
elementos  comisionados  para  investigar  los  hechos 
denunciados  dentro  de  la  averiguación  previa  número 
3875/94/2a., rindan el  informe correspondiente.

m).-  El  dictamen  número  90  emitido,  por  el  perito  en 
construcción  de  la  Dirección  de  Servicios  Perciales  de  la 
Procuraduría General  de Justicia del Estado.

O B S E R V A C I O N E S 

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  establece; 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
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Humanos  como  un  Organismo  descentral izado,  con 
personal idad  jur ídica  y  patr imonio  propios,  que  t iene 
como  objeto  esencial  la  protección,  respeto, 
observancia,  promoción,  estudio  y  divulgación  de  los 
derechos  humanos  previstos  por  el  orden  jur ídico 
nacional”,  y  el  art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la 
misma Comisión,  señala:   “Para los  efectos  del  desarrol lo 
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  posit ivo,  son  los  que  otorga  la 
Const i tución  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y 
los  que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios  y  los 
t ratados  internacionales  suscritos  y  rat if icados  por 
México”.

E l  art ículo  17  de  la  Const itución  General  de  la 
República establece: “Toda persona t iene derecho a que 
se  le  administre  just icia  por  t r ibunales  que  estarán 
expeditos  para  impart i r la  en  los  plazos  y  términos  que 
f i jen  las  leyes,  emit iendo  sus  resoluciones  de  manera 
pronta, completa e imparcial”. 

E l  art ículo  21  de  la  misma  Const i tución,  en  lo 
conducente  dice:   “La  persecución  de  los  del i tos 
incumbe  al  Minister io  Públ ico  y  a  la  Pol ic ía  Judicial,  la 
cual  estará  bajo  la  autoridad  y  mando  inmediato  de 
aquél”.

E l  art ículo  8º  de  la  Ley  Orgánica de  la  Procuradur ía 
General  de Just icia del  Estado, prevé:    “Son atr ibuciones 
del  Minister io  Públ ico:  I . -  Perseguir  los  del i tos  del  orden 
común,  integrando  la  correspondiente  aver iguación 
previa;  a l  efecto  deberá:  b).-  Practicar  las  di l igencias 
necesar ias  y  a l legarse  las  pruebas  suf icientes  para  la 
comprobación  del  cuerpo  del  del i to  y  establecer  la 
probable  responsabi l idad  de  los  indiciados.  e).-  Ejercitar 
la  acción  penal  ante  los  tr ibunales  competentes  y 
sol icitar  las  órdenes  de  aprehensión  y  de 
comparecencia, cuando así  proceda”.

Ahora bien,  de  las  evidencias  relatadas  se  advierte, 
que  el  17  de  mayo  de  1994,  los  señores  Raquel  Ort íz 
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Fragozo,  Cresencio  Luis  Agui lar  Aragón,  Glor ia  Inés 
Morales  Juárez  y  Jacinto  Cervantes  Barr ientos,  acudieron 
ante  el  representante  social  a  denunciar  hechos  que 
consideran  del ict ivos  cometidos  en  su  agravio,  y  por  ta l 
motivo  se  iniciaron  las  aver iguaciones  previas 
3863/994/2a.  y  3875/994/2a.,  mismas  que  por  tratarse  de 
hechos  idénticos  fueron  integradas  conjuntamente.  En 
esas  indagator ias,  como  ya  se  ha  re lacionado,  ex isten 
sendas inspecciones oculares  l levadas a cabo en el  lugar 
en  el  que  ocurr ieron  los  hechos  denunciados,  as í  como 
otra  inspección  ocular  practicada  por  e l  representante 
social  en  la  bodega del  Departamento  de Vía Públ ica; la 
declaración  de  Catal ina  Lezama  Ort íz,  Leonor  Ort íz 
Fragozo,  Rosal io  García  Carreón  y  Guadalupe  Méndez 
Gómez;  las  copias  cert i f icadas  de  los  of icios  s in  número 
suscritos por  e l  Jefe  del  Departamento de Vía Públ ica del 
Ayuntamiento  de  Puebla,  dir igidos  al  Coordinador 
General  del  Departamento  de  Limpia,  en  los  cuales  le 
manif iesta  que  no  tiene  inconveniente  en  que  le  sean 
entregadas  dos  casetas  a  sus  legí t imos  propietarios,  los 
señores  Jacinto  Cervantes  Barr ientos  y  Raquel  Ort íz 
Fragozo;  un  dictamen  per icial  en  construcción  emit ido 
por la  Dirección de Servicios Per iciales de la Procuradur ía 
General  de  Just icia  del  Estado;  dos  of icios  dir igidos  al 
Coordinador  de  la  Pol ic ía  Judicial,  e l  pr imero  de  el los 
para  que  ordene  a  elementos  a  su  cargo  se  avoquen  a 
la  invest igación  de  los  hechos  denunciados  en  las 
aver iguaciones  previas  de  mérito  y  el  segundo 
requir iéndolo  para  que  r indan  el  informe 
correspondiente;  y  el  of icio  número  3459,  mediante  el 
cual  e l  agente  del  Minister io  Públ ico  sol icita  al  Jefe  del 
Departamento  de  Vía  Públ ica  que  informe  los  nombres  y 
domici l ios  de  los  e lementos  a  su  cargo  que  intervinieron 
en el  desalojo de casetas ubicadas en la  cal le  11  norte  y 
6 Poniente de esta ciudad. 

De  acuerdo  a  lo  anter ior,  es  evidente  que  existe  un 
manif iesto  retardo  para  la  debida  integración  de  las 
aver iguaciones  previas  señaladas,  tanto  del 
representante  social  que  invest iga  los  hechos 
denunciados  al  no  ordenar,  s i  fuere  necesar io,  otras 
di l igencias  tendientes  a  la  correcta  integración  de  las 
indagator ias, como de la  pol ic ía judicial  bajo sus órdenes 
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que después de más de 8 meses no ha rendido el  informe 
de  la  invest igación  que  le  fue  encomendada,  lo  cual  a l 
conjuntarse  da  como  resultado  que  el  representante 
social  a  la  fecha  no  ha  determinado  lo  que  legalmente 
proceda  respecto  al  ejercicio  de  la  acción  penal  y  por 
ende  resulta  vál ido  af irmar  que  ni  el  agente  del 
Minister io  Públ ico  ni  la  pol ic ía  judicial,  han  observado  lo 
dispuesto  por  e l  art ículo  21  de  la  Const i tución  General 
de la  República,  con  la  consiguiente  violación al  art ículo 
17  de la  misma Const i tución,  en   agravio de los  quejosos, 
por  lo  que  procede  emiti r  esta  recomendación  al  C. 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  para  que  se 
s irva  girar  sus  instrucciones,  a  efecto  de  que  a  la 
brevedad  se  integren  debidamente  las  citadas 
aver iguaciones  previas  y  se  resuelva  lo  que  en  derecho 
proceda  respecto  al  ejercicio  de  la  acción  penal 
resultante  de esas indagatorias.

Por  lo  anter iormente expuesto,  esta Comisión Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer 
a  usted  señor  Procurador  General  de  Just icia del  Estado, 
respetuosamente,  la  s iguiente:

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

U N I  C  A .-  Se  s i rva  girar  sus  instrucciones,  para que 
a la  brevedad se  practiquen  las  di l igencias  necesarias,  a 
efecto  de  integrar  debidamente  las  refer idas 
aver iguaciones  previas  números  3863/994/2a.  y 
3875/994/2a.,  y  se  resuelva  lo  que  legalmente  proceda 
respecto  al  ejercicio  de  la  acción  penal  resul tante  de 
esas indagator ias.

En  términos  del  art ículo  46,  segundo  párrafo,  de  la 
Ley  de  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  sol icito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la 
aceptación  de  esta  recomendación,  sea  informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábi les  s iguientes  a  su 
noti f icación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
jur ídico,  sol icito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumpl imiento  de  la  recomendación, 
se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del  término  de  15  días 
hábi les  s iguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido  el 
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plazo  para  informar  sobre  la  aceptación  de  la 
recomendación.

Cabe señalar  que la  fa lta de comunicación sobre la 
aceptación  de  esta  recomendación o de presentación 

RECOMENDACION NUMERO:004/95.

de  pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 
aceptada, quedando esta Comisión en l ibertad de hacer 
pública dicha circunstancia.

 A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

L IC.  LEON DUMIT E.
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