
 RECOMENDACION NUMERO:016/95
QUEJOSA: MARIA DEL CORAL CABRERA LOPEZ. 

EXPEDIENTE: 095/94-I

                                                                                                                         
Puebla, Pue., a 9 de mayo 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  artículo  102,  apartado  B,  de  la  Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º y 
7º fracciones II y III, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado 
los  elementos  contenidos  en  el  expediente  095/94-I,  relativo  a  la 
queja  formulada  por  María  del  Coral  Cabrera  López;  y  vistos  los 
siguientes:

A N T E C E D E N T E S

1.- El 18 de abril de 1994, esta Comisión Estatal recibió la queja 
de  María  del  Coral  Cabrera  López,  en  la  que  en  vía  de  hechos 
expresó que por conducto de la Junta de Conciliación había sido 
embargada  en  cuatro  ocasiones,  violándose  sus  garantías 
consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no fue 
emplazada en ningún juicio.

2.-  Que  algunos  abogados  en  contubernio  con  la  Junta  de 
Conciliación tratan de revivir demandas, no obstante que ya están 
cerrados los negocios de la quejosa y finiquitados los empleados que 
laboraron  en  éstos;  que  los  señores  Ruiz  y  Candia  no  le  habían 
querido pagar lo que ella les entregó para que la defendieran en el 
proceso 82/89, del Juzgado Cuarto de Distrito, que se le siguió a ella 



por  el  delito  de  defraudación  fiscal,  no  obstante  que  después  se 
comprobó que ese delito no existió, sino que fue maquinado por una 
ejecutora y una auditora de la Secretaría de Finanzas, en contubernio 
con  el  señor  Federico  López,  quien  le  dijo  a  ella  que  la  quería 
extorsionar y le sugirió que cerrara su negocio.

3.-  Que  en  1987  cerró  un  negocio,  quedando  otro,  como 
causante mayor, en la 18 sur 303, el cual pudo abrir ya que no tenía 
adeudos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

4.- En 1988 se le practicó una auditoria a su negocio ubicado 
en la 18 sur, pero ésta no se continuó cuando ella habló con el señor 
Federico López.

5.-  El  1º  de  septiembre  de  1989  fue  aprehendida  cuando 
estaba en  su negocio de la  18  sur  303,  sin haberle  hecho alguna 
notificación.

6.- En la Procuraduría General de la República se enteró que su 
detención fue por la auditoria que en 1984 realizaron a su negocio 
ubicado en la 2 norte 1607, no obstante que en esa ocasión no le 
encontraron nada, que era causante menor, que esa negociación la 
había cerrado desde 1987 y que el delito que se le imputaba estaba 
prescrito  según  los  artículos  75  y  100  del  Código  Fiscal  de  la 
Federación.

7.-  Que cuando estaba en el  penal  de Tepepan, Estado de 
México, le dijo Federico López que para que saliera le tenía que dar 
una suma de dinero.

8.-  En  noviembre  de  1989,  se  embargaron  las  empresas 
“Sanitaria  de  Loreto”,  S.A.  y  “Sanitaria  Poblana”,  S.A.,  pero  la 
inconformidad  que  presento  aún  estaba  en  trámite  cuando  se 
pretendió embargar nuevamente en 1991, la empresa “Sanitaria de 
Loreto”, S.A.

9.-  El  14  de  mayo  de  1992,  por  parte  de  la  Secretaría  de 
Finanzas, se le notificaron las liquidaciones números 222 y 223, por las 
sumas de $ 318’989,561.00 viejos pesos y $ 647’266,091.00 viejos pesos, 
respectivamente,  mismas que  no  cubrió  porque  había  presentado 
recurso de inconformidad.

2



10.-  Que  el  Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  la 
calumnió,  la  perjudicó  social  y  comercialmente,  que  en  dos 
ocasiones salió del penal bajo fianza, siendo la última vez en agosto 
de 1992.

11.- Finalmente, la quejosa solicitó que se investiguen los hechos 
a que se refieren las averiguaciones previas 599/94/1ª y 598/94/1ª.

12.- Esta Comisión dio inició al expediente número 095/94-I y en 
el  auto  inicial  de  6  de  mayo  de  1994,  se  determinó  que  este 
Organismo se declaraba legalmente competente para conocer de 
la  queja  en  cuestión,  únicamente  en  lo  que  se  refiere  a   las 
averiguaciones previas 599/94/1ª y 598/94/1ª; no así en relación a los 
actos u omisiones anteriores a un año a la fecha en que se presentó 
el escrito de queja ( 18 de abril de 1994 ); de los hechos de carácter 
laboral; de los imputados a servidores del Poder Judicial Federal; ni de 
los actos u omisiones atribuidos a Enrique Ruíz y Antonio Candia, por 
no  tener  el  carácter  de  servidores  públicos  o  autoridad,  sino 
particulares.  Así  pues,  a  efecto  de  integrar  debidamente  el 
expediente, se solicitó informe al Procurador General de Justicia del 
Estado, quien lo rindió por conducto del Supervisor General  para la 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esa  Institución,  exhibiendo 
copia certificada de las averiguaciones previas número 599/94/1ª y 
598/94/1ª.

13.-  La  quejosa  María  del  Coral  Cabrera  López,  mediante 
escrito presentado el 30 de marzo de 1995, aportó fotocopia de los 
siguientes documentos:

a) Oficio 306 -A-I-4489 de 5 de septiembre de 1994, por el que 
la Directora de la  Subsecretaría  de Ingresos,  Dirección General  de 
Interventoría de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informa 
a la quejosa que la auditoría que se le  practicó al  amparo de las 
órdenes P275/85, P300/85 y P27/87, correspondientes al ejercicio fiscal 
1984  y de enero  a septiembre de 1985,  se  realizó por parte de la 
Secretaría de Finanzas y no de la Secretaría de Hacienda.

b) Escrito  de 30  de  octubre  de 1992,  por  el  que  la  quejosa 
exhibió  en  el  proceso  82/89  del  Juzgado  Cuarto  de  Distrito  en  el 
Estado, copia certificada de la forma de Hacienda HRFC-I.
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c) Escrito de 27 de noviembre de 1992, con el que la quejosa, 
interpone demanda de garantías contra la sentencia dictada por el 
Tribunal Unitario del Sexto Circuito en el toca de apelación 385/92, y 
anexa la correspondiente demanda.

d) Un formato de uso múltiple  expedido por la Secretaría  de 
Hacienda y otro otorgado por la Secretaría de Finanzas del Estado.

e) Escrito de 24 de marzo de 1994, mediante el cual la quejosa 
revoca  los  nombramientos  que  había  hecho  en  la  averiguación 
previa 599/94.

f) Escrito de 24 de marzo de 1994, con el que la quejosa aportó 
a la averiguación previa 599/94, copia simple de recibos.

g) Cinco fojas de actuaciones deducidas de las averiguaciones 
previas 599/94/1ª y 598/94/1ª.

h) Una nota periodística.

Del referido informe rendido por el  Supervisor General  para la 
Defensa de los  Derechos Humanos de la  Procuraduría General  de 
Justicia del Estado, al que adjuntó copia certificada deducida de las 
averiguaciones  previas  599/94/1ª  y  598/94/1ª,  como de  los  escritos 
que exhibió la quejosa, se desprenden, entre otras, las siguientes:

E V I D E N C I A S

1.- Con base en la auditoría practicada por la Secretaría de 
Finanzas del Estado de Puebla, el Procurador Fiscal de la Federación 
presentó el 1º de septiembre de 1989, querella contra María del Coral 
Cabrera López por haber omitido pagar el Impuesto sobre la Renta 
de las personas físicas e Impuesto al Valor Agregado, por el ejercicio 
fiscal de 1984 y el  período del 1º de enero al 30 de septiembre de 
1985, por la suma de $ 21’570,856.28  viejos pesos.

2.- Mediante oficio sin número de 1º de septiembre de 1989, el 
Agente  de la  Policía  Judicial  Federal,  Rubén Ríos  Plata,  informó al 
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Agente  del  Ministerio  Público  Federal,  que  ese  día  dejaba  a  su 
disposición a María del Coral Cabrera López en los separos de dicho 
cuerpo policiaco.

3.- Por oficio 35547 de 2 de septiembre de 1989, deducido de la 
averiguación  previa  3978/SC/89,  el  representante  social  federal 
ejercitó  acción  penal  contra  María  del  Coral  Cabrera  López, 
dejándola  a  disposición del  Juez  Segundo de  Distrito  en  el  Distrito 
Federal en Materia Penal.

4.- Con apoyo en dicha consignación el  5 de septiembre de 
1989, se formó el proceso 166/89-III  del citado juzgado federal; y en 
esta misma fecha la inculpada rindió su declaración preparatoria.

5.- El 7 de septiembre de 1989, el juez del proceso al resolver la 
situación jurídica de la quejosa, le dictó auto de formal prisión como 
probable  responsable  del  delito  de  defraudación  fiscal  y  auto  de 
libertad  por  la  comisión  del  delito  equiparable  a  la  defraudación 
fiscal; declaró su incompetencia legal para seguir conociendo de la 
causa, en favor de un Juez Federal en el Estado de Puebla.

6.- La quejosa interpuso recurso de apelación contra el auto de 
formal prisión, el cual fue confirmado por el Tribunal Unitario del Sexto 
Circuito, en la sentencia dictada el 16 de abril de 1990 en el toca de 
apelación 455/89.

7.- El 27 de noviembre de 1989, el Juez Cuarto de Distrito en el 
Estado de Puebla, se declaró legalmente competente para conocer 
de la causa seguida a la quejosa, formó el proceso 82/89, por lo que 
la  inculpada  fue  trasladada  e  internada  en  el  Centro  de 
Readaptación Social de la ciudad de Puebla el 12 de diciembre de 
1989.

8.-  El  23  de  noviembre  de  1990,  se  dictó  sentencia 
condenatoria a la quejosa, como penalmente responsable del delito 
de defraudación fiscal, imponiéndole la pena de 4 años de prisión. 
Inconforme la quejosa con ese fallo interpuso apelación, recurso que 
fue resuelto en el toca de apelación 455/90 el 10 de enero de 1991, 
por el  Tribunal Unitario, revocando la sentencia impugnada para el 
efecto de reponer el  procedimiento y revocó la libertad caucional 
que se había concedido a la quejosa.
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9.- El Tribunal Unitario de Circuito por acuerdo de 2 de mayo de 
1991, decretó la reaprehensión de la quejosa, la cual fue ejecutada 
el día 30 de junio de 1992.

10.- El 6 de julio de 1992, el juez federal denegó a la quejosa, 
por conducto de su defensor particular, la petición de concederle el 
beneficio  de  la  libertad  provisional  bajo  caución,  que  solicitó  por 
conducto de su defensor particular.

11.-  El  30  de  julio  de  1992,  se  dicta  sentencia  definitiva, 
declarando que la quejosa es penalmente responsable del delito de 
defraudación fiscal, por lo que se le impone la pena de cuatro años 
de prisión y se le niega el beneficio de la condena condicional.

12.- Inconforme la inculpada con ese fallo, interpone apelación 
(el tribunal de alzada le concede la libertad caucional), recurso que 
al  resolverse  modifica la  pena,  imponiéndole  tres  años  de sanción 
corporal  y se le  concede el  beneficio de la  condena condicional 
previa garantía de  cinco millones de viejos pesos.

13.- Contra esta nueva resolución, la quejosa promueve juicio 
de amparo directo ( expediente D-572/92), el cual es resuelto por el 
Tercer  Tribunal  Colegiado  del  Sexto  Circuito,  en  el  sentido  de 
concederle el  amparo, porque en atención a la reforma del 20 de 
julio  de  1992,  el  artículo  108  del  Código  Fiscal  de  la  Federación, 
sanciona el delito de defraudación fiscal con prisión de 3 meses a 6 
años, y como a la quejosa se le consideró de peligrosidad mínima, 
era de concluir que se le tenía por compurgada la sanción de 3 años 
que le fue fijada por el tribunal de apelación.

14.- La averiguación previa número 599/94/1ª, se inició el 7 de 
febrero  de  1994,  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al 
segundo turno de la delegación primera de esta ciudad, con base 
en  la  denuncia  presentada  por  María  del  Coral  Refugio  Cabrera 
López, por el  delito de fraude y abuso de confianza en contra de 
Enrique Ruíz.

15.- Como hechos la denunciante en síntesis refirió, que el 15 de 
junio de 1992 se entrevistó con Enrique Ruíz, para entregarle copia del 
proceso que se le seguía a ella por el delito de defraudación fiscal; 
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que el 30 de junio del mismo año, Enrique Ruíz le indicó que se hacía 
cargo de atender dicho proceso y que le cobraba diez mil nuevos 
pesos; que el 6 de julio le entregó 2,200 nuevos pesos, el 22 de julio 
3,300  nuevos  pesos  y  el  31  de  julio  5,500  nuevos  pesos, 
comprometiéndose Enrique Ruíz a entregarle su proceso terminado, 
diez días después de esta última fecha y sin embargo Enrique Ruíz la 
estuvo evadiendo y no le resolvió su problema.

16.-  El  2  de  marzo  de  1994,  Enrique  Ruíz  presentó  ante  el 
Director  de  Averiguaciones  Previas  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia, un escrito negando los hechos que le atribuye la quejosa.

17.- El  24 de marzo de 1994, la quejosa amplió su denuncia y 
presentó  como  testigos  a  Manuel  Santiago  García  y  María  Rosa 
Juárez Contreras, quienes declararon en esa misma fecha.

18.-  Con  fecha  5  de  abril  de  1994,  el  representante  social 
interrogó a la quejosa.

19.- La determinación de fecha 13 de abril de 1994, mediante 
la cual el  representante social determinó no ejercitar acción penal 
contra Enrique Ruíz y remitió la averiguación previa correspondiente 
al titular de dicha Institución, para que autorizara el archivo definitivo 
de  la  indagatoria,  porque  en  su  criterio  no  se  encontraban 
comprobados los elementos de los delitos ya referidos.

20.- El oficio de 17 de mayo de 1994 del Procurador General de 
Justicia del  Estado, por  el  que informa al  representante  social  que 
autorizó el archivo definitivo de la indagatoria número 599/94/1ª, por 
los motivos precisados en dicho oficio.

21.- La averiguación previa número 598/94/1ª, se inició el 7 de 
febrero  de  1994,  ante  el  Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al 
segundo turno de la delegación primera de esta ciudad, con base 
en  la  denuncia  presentada  por  María  del  Coral  Refugio  Cabrera 
López, por los delitos de abuso de confianza y fraude en contra de 
Antonio Candia.

22.- Como hechos la denunciante en esencia relató que el  5 
de noviembre de 1990, su señor padre solicitó a Antonio Candia se 
hiciera  cargo  del  proceso  82/89  que  se  seguía  contra  la  propia 
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denunciante; que el  16 de noviembre de ese año, se le entregó a 
Antonio  Candia  $8,200  nuevos  pesos  por  concepto  de  gastos  y 
honorarios,  sin  que  hubiera  realizado ningún  trámite,  negándose  a 
devolverle a ella sus documentos y el dinero.

23.-  El  8  de  marzo  de  1994,  María  del  Coral  Cabrera  López 
presentó  un  escrito  ante  el  representante  social  ampliando  su 
denuncia  y  en  esa  misma  fecha  presentó  a  sus  testigos  Rafael 
Cabrera Santillán y Manuel Santiago García.

24.- El 9 de marzo de 1994, declaró ante el representante social 
Antonio Candia.

25.- El 14 de marzo de 1994, Antonio Candia comparece ante 
al representante social  para exhibirle copia certificada del  proceso 
82/89  del  Juzgado Cuarto  de Distrito en  el  Estado, seguido contra 
María del Coral Cabrera López por el delito de defraudación fiscal

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 
un 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 
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 21 de la Constitución General de la República, en lo 
conducente  dice:  “  La  persecución  de  los  delitos  incumbe  al 
Ministerio  Público  y  a  la  policía  judicial,  la  cual  estará  bajo  la 
autoridad y mando inmediato de aquél”. 
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El artículo 8º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, prevé: “Son atribuciones del Ministerio Público: I.- 
Perseguir los delitos del orden común, integrando la correspondiente 
averiguación previa; al  efecto deberá: b).- practicar las  diligencias 
necesarias y allegarse las pruebas suficientes para la comprobación 
del cuerpo del delito y establecer la probable responsabilidad de los 
indiciados”.

En  el  caso de que  se  trata,  el  Agente  del  Ministerio  Público 
adscrito a la primera mesa de trámite, por resolución de fecha 13 de 
abril de 1994, determinó que en la indagatoria número 599/94/1ª no 
existían los elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal, 
atendiendo  a  que  los  delitos  de  fraude  y  abuso  de  confianza  se 
persiguen  por  querella  y  en  el  caso  los  recibos  que  presentó  la 
quejosa  para  justificar  el  pago  de  honorarios,  están  expedidos  a 
nombre de la negociación “Sanitaria Poblana”, S.A., quien es persona 
distinta  a  la  quejosa;  que  con  relación  al  delito  de  abuso  de 
confianza,  legalmente  no  se  puede  considerar  que  el  inculpado 
haya  obtenido  un  lucro,  porque  el  dinero  que  recibió  fue  por 
concepto de honorarios,  estableciéndose con ello  entre  las  partes 
una relación de carácter civil, que el dinero no lo recibió en virtud de 
la  confianza  sino  como  pago  de  honorarios;  que  tampoco  se 
acreditaron los elementos del delito de fraude o de responsabilidad 
profesional  de  abogados,  porque  el  inculpado  realizó  diversas 
gestiones en el proceso 82/89 del Juzgado Cuarto de Distrito.

Para  ordenar  el  archivo  de  la  aludida  averiguación,  el 
representante social conforme a lo dispuesto en el artículo 4º fracción 
V del Reglamento Interior de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, solicitó autorización al Procurador General de Justicia, quien 
en  su  oficio  de  fecha  17  de  mayo  de  1994,  autorizó  el  archivo 
solicitado al considerar que no se acreditaron los elementos del delito 
de abuso de confianza y fraude.

Tal determinación del Agente del Ministerio Público de la mesa 
de  trámite  número  uno  y  del  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado,  en  principio  no  puede  ser  violatoria  de  los  derechos 
fundamentales de la quejosa, contenidos en los artículos 17 y 21 de la 
Constitución General de la República, ya que respecto a los hechos 
imputados a Enrique Ruíz, ciertamente no quedaron acreditados los 
elementos suficientes para el ejercicio de la acción penal, dado que 
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los delitos de fraude y abuso de confianza se persiguen por querella, 
y en el caso, los recibos que presentó la quejosa para demostrar el 
pago de  honorarios,  fueron  expedidos  a  nombre  de  una persona 
moral, esto es Sanitaria Poblana, S.A., quien obviamente es persona 
distinta a la querellante; con respecto al diverso delito de abuso de 
confianza,  legalmente  no  se  puede  establecer  que  el  inculpado 
hubiera  obtenido  un  lucro,  porque  el  dinero  que  recibió  fue  por 
concepto de honorarios profesionales, creándose con ello  entre las 
partes un vínculo de carácter civil, además de que el  dinero no lo 
recibió el  inculpado propiamente a titulo de la confianza que se le 
tenía,  sino  para  cubrir  sus  honorarios;  y,  finalmente,  tampoco  se 
acreditaron los elementos del delito de fraude o de responsabilidad 
profesional de abogados, porque el inculpado demostró tener título 
profesional  debidamente  expedido  por  la  Dirección  General  de 
Profesiones  y  realizó  diversas  gestiones  en  el  Juzgado  Cuarto  de 
Distrito en el  Estado, con el  carácter  de defensor  particular  que le 
confirió  la  propia  quejosa,  obteniendo  con  motivo  del  recurso  de 
apelación  que  interpuso,  que  el  tribunal  de  alzada  redujera  la 
sanción que se había impuesto a la quejosa en la sentencia de primer 
grado.

En relación a las documentales exhibidas por la quejosa con su 
escrito de 18 de marzo de 1995, consistentes en dos formatos de “uso 
múltiple”, expedidos por la Secretaría de Finanzas del  Gobierno del 
Estado  de  Puebla  (06266)  y  la  Secretaría  de  Hacienda  y  Crédito 
Público (25006920110054303), cuyo reverso dice: “No tiene adeudos.- 
10 ene. 1992”, debe decirse que la quejosa en su escrito de querella 
ni en el que amplió ésta, mencionó el hecho de que a Enrique Ruíz le 
entregó  esos  documentos,  de  suerte  que  el  Agente  del  Ministerio 
Público encargado de integrar  la  averiguación previa en cuestión, 
legalmente estuvo impedido de examinar esa circunstancia.

En otro aspecto, esta Comisión aprecia que el 7 de febrero de 
1994,  la  quejosa  María  del  Coral  Cabrera  López  acudió  ante  el 
Agente  del  Ministerio  Público  adscrito  al  segundo  turno  de  la 
delegación  primera  de  esta  ciudad,  a  querellarse  respecto  de 
hechos  que  en  su  concepto  integraban  los  delitos  de  abuso  de 
confianza y fraude, señalando como probable responsable a Antonio 
Candia.
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Con  motivo  de los  aludidos hechos  se  inició la  averiguación 
previa  598/94/1ª,  en  la  que se  recibieron  las  declaraciones  de  los 
testigos de cargo Rafael Cabrera Santillán y Manuel Santiago García; 
admitieron diversos recibos; se giró oficio citando a Antonio Candia, 
quien declaró ante el representante social y el 14 de marzo de 1994, 
exhibió copia certificada deducida del  proceso 82/89 del  Juzgado 
Cuarto de Distrito en el  Estado; sin que después de esto se hubiera 
practicado alguna otra actuación tendiente a la debida integración 
de la referida averiguación previa.

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que María del 
Coral Cabrera López presentó su querella el 7 de febrero de 1994 y se 
dejó de actuar desde el 14 de marzo del mismo año, es evidente que 
existe  retardo  en  la  debida integración  de  la  averiguación  previa 
598/94/1ª  de  la  Agencia Investigadora del  Ministerio  Público  de  la 
primera mesa de trámite de esta ciudad, lo que ocasiona una notoria 
violación a los derechos fundamentales de la quejosa María del Coral 
Cabrera López, previstos en el artículo 17 de la Constitución General 
de la República, por lo que procede emitir esta recomendación al C. 
Procurador General de Justicia del Estado, a efecto de que se sirva 
girar  sus  instrucciones,  para  que  a  la  brevedad  se  practiquen  las 
diligencias necesarias, a fin de integrar debidamente la mencionada 
averiguación  previa  598/94/1ª,  y  en  caso  de  que  así  proceda 
conforme a derecho, se ejercite la acción penal correspondiente.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted señor 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  respetuosamente,  la 
siguiente:

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

UNICA.-  Girar  sus  instrucciones,  para  que  a  la  brevedad  se 
practiquen  las  diligencias  necesarias,  a  efecto  de  integrar 
debidamente  la  averiguación  previa  598/94/1ª,  de  la  Agencia 
Investigadora del Ministerio Público de la primera mesa de trámite de 
esta ciudad, y en caso de que así proceda conforme a derecho, se 
ejercite la acción penal correspondiente.
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RECOMENDACION NUMERO:016/95.

En términos del artículos 46, segundo párrafo de la Ley de la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  solicito  a 
usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
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  respecto  a  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que no fue aceptada, quedando esta 
Comisión en libertad de hacer pública dicha circunstancia.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JOSE IGNACIO VALLE O.
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