
RECOMENDACION NUMERO:024/94.
EXPEDIENTE: 078/93- I

QUEJOSO: FRANCISCO HUERTA PEREZ

Puebla, Pue., a 25 de agosto de 1994.

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

Dist inguido señor Procurador:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  los  art ículos  102  apartado  B, 
de la  Const itución Pol í t ica de los  Estados Unidos  Mexicanos, 
12,  f racción  VI  de  la  Constitución  Local,  1,  7  f racciones  I I  y 
I I I ,  24  fracción  IV,  44,  46  y  51  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos, ha examinado 
los  elementos contenidos en el  expediente  078/93- I ,  relativo 
a la  queja formulada por Francisco Huerta Pérez;  y  vistos los 
s iguientes:

H E C H O S 

1.-  E l  25  de  mayo  de  1992,  la  Comisión  Nacional  de 
Derechos  Humanos  recibió  la  queja  de  Francisco  Huerta 
Pérez  y otras personas, en la  que expresaron:  Que no exist ía 
avance  alguno  en  las  investigaciones  de  la  averiguación 
previa  873/91/D,  relativa  a  la  desaparición  y  homicidio  de 
su  padre  Juan  Huerta  Cid,  no  obstante  que  el los  aportaron 
elementos  al  Director  de  Averiguaciones  Previas  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  para 
esclarecer  tales  hechos.  Además,  con  su  escrito  de  queja 
exhibieron copia de diversos documentos.

2.-  La  Comisión  Nacional  de  Derechos  Humanos, 
radicó  la  queja  con  el  número  de  expediente 
CNDH/121/92/PUE/CO4459.000.



3.-  E l  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado,  al 
rendir  su  informe  mediante  oficio  sin  número,  de  20  de 
agosto  de  1992,  remitió  copia  de  la  averiguación  previa 
873/91/D.  Por  diverso  oficio  SDH/020,  recibido  el  3  de 
septiembre  de  1993  por  la  Comisión  Nacional  de  Derechos 
Humanos,  el  Procurador  General  de  Justicia  del  Estado 
informó  sobre  la  acumulación  de  la  averiguación  previa 
376/91  de  la  Agencia  del  Ministerio  Públ ico  de 
Tecamachalco  a  la  averiguación  previa  873/91/D,  y  que  el 
26  de febrero  de 1993  el  Director  de Averiguaciones  Previas 
decidió archivar provis ionalmente esa indagatoria.

4.-  Con  motivo  de  la  creación  e  instalación  de  la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  la 
indicada Comisión Nacional  declaró su incompetencia legal 
para seguir conociendo del  asunto y remitió el  expediente a 
esta Comisión, radicándose con el  número 078/93- I.

De  las  referidas  constancias  enviadas  por  el 
Procurador  General  de  Justicia  del  Estado  y  las  aportadas 
por los quejosos, se desprenden las siguientes:

E V I D E N C I  A S

1.-  La denuncia de Enrique  Huerta  Andrade,  formulada 
el  8  de  jul io  de  1991,  ante  el  agente  del  Ministerio  Público 
de  Tecamachalco,  l icenciado  Luis  Velasco  Ramírez,  en  la 
cual  expresó,  que  su  padre  Juan  Huerta  Cid  sal ió  de  su 
domici l io  ubicado  en  Tlacotepec  de  Benito  Juárez,  Puebla, 
el  día  5  de  ese  mes  y  año,  apróximadamente  a  las  cuatro 
de  la  tarde,  con  destino  a  Tecamachalco,  Puebla,   para 
entrevistarse  con  Alejandro  Vera  Hernández  e  Ignacio 
Rodríguez,  s in  que  hubiese  regresado.  Con  tal  denuncia  se 
radicó  la  averiguación  previa  376/91,  en  la  que  una  vez 
desahogadas  diversas  di l igencias  fue  acumulada  a  la 
diversa  873/91/D,  radicada  en  la  Dirección  de 
Averiguaciones  Previas  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia del  Estado.

2.-  La determinación de 8  de jul io  de 1991,  emitida por 
el  mencionado  agente  del  Ministerio  público  de 
Tecamachalco,    mediante la  cual  se giró oficio a la  pol icía 
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judicial  del  Estado  destacamentada  en  Tecamachalco, 
Puebla,  ordenándole  practicara  las  di l igencias  que  fueran 
necesarias  para  el  esclarecimiento  de  la  desaparición  de 
Juan  Huerta  Cid.  Al  día  siguiente,  esto  es,  el  9  de  jul io, 
Manuel  Rodr íguez  Ortega  en  su  carácter  de  comandante 
de  la  pol icía  judicial,  r indió  informe,  en  el  que  consta  que 
recibió  las  declaración  de  Alejandro  Vera  Hernández, 
Ignacio  López  Huerta,  Mónica  Zamora  Machorro  y  Li l iana 
Vera Hernández.

3.-  La  denuncia  de  Pedro  Hernández  Andrade 
efectuada  el  10  de  jul io  de  1991,  ante  el  Director  de 
Averiguaciones  Previas  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  l icenciado  Pedro  Sandoval  Cruz, 
expresando el  denunciante,  que  el  día  5  de ese  mes  y  año, 
apróximadamente  a  las  15.00  horas,  Juan  Huerta  Cid  salió 
de  su  domicil io  ubicado  en  Tlacotepec  de  Benito  Juárez, 
Puebla,  a bordo de una camioneta Pick-up de color  crema, 
marca  Chevrolet,  con  destino  a  la  ciudad  de 
Tecamachalco,  para  real izar  un  negocio,  sin  que  supieran 
de  su  paradero;  que  de  el lo  tuvo  conocimiento  por  medio 
de  una  l lamada  telefónica  de  Esperanza  Andrade.  Dicha 
denuncia motivó la radicación de la averiguación 873/91/D.

4.-  La  resolución  de  10  de  jul io  de  1991,  emitida por  el 
mencionado  Director  de  Averiguaciones  Previas  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  por  la  que 
ordenó al  Coordinador de la Pol icía Judicial del  Estado, que 
elementos  a  su  cargo  efectuaran  una  minuciosa 
investigación,  respecto  a  la  desaparición  de  Juan  Huerta 
Cid.

5.-  La  certif icación  de  12  de  jul io  de  1991,  real izada 
por  el  Director  de  Averiguaciones  Previas,  en  la  que  hizo 
constar  que  recibió  una  l lamada  telefónica  del  agente  del 
Minister io  Público  de Tecamachalco,  comunicándole  que  el 
agente  suplente  del  Ministerio  Públ ico  de  ese  lugar   había 
sido  informado  por  elementos  de  la  policía  judicial,  que  en 
el  paraje  denominado  “Camino  antiguo  a  la  Laguna”,  se 
encontraban  restos  de  un  cadáver,  que  al  parecer 
pertenecían a quien en vida se l lamó Juan Huerta Cid.
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6.-  Las  di l igencias  de  inspección  y  descripción  de  los 
restos  y  objetos  encontrados,  practicadas  por  la  agente 
suplente  del  Ministerio  Públ ico  de  Tecamachalco,  Puebla. 
La  identif icación  de  tales  restos  humanos  y  objetos,  por 
parte  de  Mario  Huerta  Andrade  y  Antonio  Huerta  Pérez, 
quienes  manifestaron  que  los  mismos  correspondían  a  la 
persona  que  en  vida  se  l lamó  Juan  Huerta  Cid;  y  el 
dictamen  de  31  de  enero  de  1992,  emitido  por  la  Directora 
de  Servicios  Periciales  y  Perito  Médico  Criminal ista  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  en  el  que  se 
menciona  que  la  causa probable  de  la  muerte  del  referido 
Juan  Huerta  Cid,   fue  traumatismo  cráneo  encefál ico 
producido  por  proyectí l  de  arma  de  fuego  y  contusiones 
severas  en  el  cráneo  que  produjeron  fractura  conminuta 
frontoparietotemporal,  y  que  se  daba  como  positiva  la 
identif icación  de  Juan  Huerta  Cid  en  relación  a  los  restos 
óseos  encontrados,  atendiéndose  al  sexo,  edad  y  sobre 
todo  a  las  característ icas  odontológicas  proporcionadas 
por  quien  convivió  con  dicha  persona  durante  25  años, 
señora  Rosa  González  Beristáin,  y  de  los  estudios  técnicos 
de Superposición cráneo fotografía.

7.-  E l  informe  rendido  el  16  de  jul io  de  1991,  por  los 
comandantes  de  la  pol icía  judicial,  Ruti lo  Rodríguez 
Sánchez  y  José  Luis  Valdemar  y  Lima,  así  como  por  el 
agente  494,  Fi lemón  Ricardo  Ramírez  Romero,  en  el  que 
mencionan,  que  se  entrevistaron  con  famil iares  cercanos 
del  desaparecido,  domici l iados  en  T lacotepec,  Puebla,  y 
que  el  día  12  del  mismo  mes  y  año,  local izaron  diversos 
restos  humanos  y  objetos  en  Alseseca,  Puebla,  mismos  que 
fueron reconocidos por  Mario y  Enrique,  ambos de apel l idos 
Huerta  Andrade,  y  por  José  Huerta  Cruz,  como 
pertenecientes a su padre Juan Huerta Cid.

8.-  La  di l igencia  de  22  de  jul io  de  1991,  en  la  que  el 
agente  del  Ministerio  Públ ico  de  Tecamachalco,  hizo 
entrega  a  José  Huerta  Cruz,  hi jo  del  hoy  occiso,  de  los 
objetos  encontrados  en  el  lugar  donde  se  encontraron  los 
restos  humanos  aludidos,  consistentes  en  una  cartera  de 
piel  color  negro  con  franjas  blancas,  l icencia  de  chofer 
expedida  por  la  Dirección  de  Tránsito  del  Estado  y  tarjeta 
de  crédito  del  Banco  de  Oriente,  estos  dos  últ imos 
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documentos  a  nombre  de  Juan  Huerta  Cid,  así  como 
diferentes papeles.

9.-  El  escrito  de  13  de  febrero  de  1992,  de  Francisco 
Huerta  Pérez  y  otras  personas,  dir igido  al  Director  de 
Averiguaciones  Previas  de  la  Procuraduría  General  de 
Justicia  del  Estado,  en  el  cual  mencionan  que  el  médico 
Cristóbal  Luna,  le  comentó  al  hermano  del  ocursante  de 
nombre  Marío  Huerta Andrade, que  en  dos  o  tres  días  iba a 
aparecer  su  padre,  pues  había  tenido camorra  en  el  bar  el 
Rodeo,  lo  que  no  había  pasado  de  unos  golpes,  y  que 
debido  a  su  amistad  con  el  dueño  de  ese  lugar  iba  a 
ampliar  su  información  sobre  el  paradero  de  su  padre, 
comunicándole  también que su hermana había  visto a Juan 
Huerta  Cid  el  viernes  5  de  jul io  de  1991,  transitando  por  la 
avenida  Juárez  de  Tecamachalco;  afirmaciones  respecto 
de  las  que  con  posterioridad  se  retractó  el  mencionado 
médico Cristóbal  Luna.

10.-  La  resolución  del  Director  de  Averiguaciones 
Previas  de  la  Procuradur ía  General  de  Justicia  del  Estado, 
en  funciones  de  agente  del  Minister io  Públ ico,  de  24  de 
febrero  de  1992,  en  la  que  ordenó  al  Coordinador  de  la 
Pol icía Judicial del  Estado, designara elementos a su mando 
para  que  realizaran  una  investigación  minuciosa  tendiente 
a  esclarecer  los  hechos  en  que  perdió  la  vida  Juan  Huerta 
Cid;  s in  que  conste  que  se  haya  practicado  esa 
investigación.

11.-  La  declaración  del  médico  Cristóbal  Luna  Cid,  en 
el  sentido que se enteró  de la  desaparición de Juan Huerta 
Cid  por  comentario  de  su  hermana  Egla,  y  que  desconocía 
los  supuestos  hechos  suscitados  en  el  bar  el  Rodeo,  que 
nunca  hizo  comentario  alguno  a  los  famil iares  de  Juan 
Huerta Cid y menos en el  sentido de que no se preocuparan 
porque no le  pasar ía nada. 

 12.-  Ignacio López  Huerta y  Alejandro Vera Hernández 
expresaron  en  declaración  minister ial,  que  el  5  de  jul io  de 
1991,  apróximadamente  a las  diez  de  la  mañana acudieron 
a la caseta telefónica de larga distancia de Tecamachalco, 
comunicándose  con  Juan  Huerta  Cid  a  Tlacotepec  de 
Benito  Juárez,  quedando  de  verse  este  últ imo  con  Ignacio 
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López  Huerta  a  las  seis  de  la  tarde  de  ese  día  en 
Tecamachalco,  que  inclusive  coincidieron  en   invitar  a 
Mónica  Zamora,  para  que  los  tres  se  pusieran  de  acuerdo 
respecto  a  las  condiciones  del  trabajo  que  desempeñarían 
en  el  bar  que  se  iba  a  abrir  al  día  siguiente,  sin  que  el 
aludido  Juan  Huerta  Cid  l legara  a  la  cita,  enterándose  el 
propio  Ignacio  López  Huerta  hasta  el  domingo  7  de  jul io 
respecto  de  la  desaparición  de  dicha  persona,  por 
manifestación de Alejandro Vera Hernández. 

13.-  Esteban Cruz Ríos  manifestó ser  propietario del  bar 
El  Jarocho;  que  ignoraba  cómo  había  sucedido  la 
desaparición  de  Juan  Huerta  Cid,   enterándose  de  su 
desaparición por  comentarios  de  los  vecinos  de  Tlacotepec 
de  Benito  Juárez;  que  nunca  trató  a  dicha  persona;   que 
sabe  que  el  dueño  del  bar  el  Rodeo  se  l lama  “Luis”, 
ignorando  si  en  ese  lugar  existió  algún  problema.  Asímismo 
expuso,  que  él  no  atendía  el  bar  de  su  propiedad,  porque 
se  encontraba  como  encargada  del  negocio  la  señora 
Li l iana,  y  que  también  trabaja  ahí  Mónica  Zamora, 
habiéndo  escuchado  comentarios  de  Mónica  y  Li l iana,  de 
que  un  señor  las  había  invitado  a  trabajar  en  un  bar  en 
T lacotepec.
 

14.-  La  resolución  de  26  de  febrero  de  1993,  dictada 
por el  Director  de Averiguaciones Previas de la  Procuradur ía 
General  de  Justicia  del  Estado,  l icenciado  Jorge  Siu 
Camarena,  decretando  el  archivo  provisional  de  la 
averiguación  previa  873/91/D,  al  estimar  que  en  su 
concepto  no  existen  indicios  tendientes  a  determinar  la 
presunta  responsabil idad  penal  del  autor  o  autores  del 
homicidio de Juan Huerta Cid.

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 
Humanos  como  un  organismo  descentral izado,  con 
personalidad  jur ídica  y  patrimonio  propios,  que  tiene  por 
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 
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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  positivo,  son  los  que  otorga  la 
Constitución  Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los 
que  se  recogen  en  los  pactos,  los  convenios,  y  los  tratados 
internacionales  suscritos y ratif icados por México”.

El  art ículo  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”.

El  art ículo  8º  de  la  Ley  Orgánica  de  la  Procuradur ía 
General  de Justicia del  Estado, prevé:  “Son atribuciones del 
Minister io  Público:  I .-  Perseguir  los  delitos  del  orden  común, 
integrando  la  correspondiente  averiguación  previa;  al 
efecto  deberá:  b.-  Practicar  las  di l igencias  necesarias  y 
al legarse  las  pruebas  suficientes  para  la  comprobación  del 
cuerpo  del  del ito  y  establecer  la  presunta  responsabil idad 
de los indiciados”.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  se  advierte 
que,  el  8  y  10  de  jul io  de  1991,  Enrique  Huerta  Andrade  y 
Pedro  Hernández  Andrade,  acudieron  ante  el  agente  del 
Minister io  Públ ico  de  Tecamachalco,  Puebla,  y  ante  el 
Director  de  Averiguaciones  Previas  de  la  Procuraduría 
General  de  Justicia  del  Estado,  respectivamente,  a 
denunciar  la  desaparición  de  Juan  Huerta  Cid, 
manifestando  en  esencia,  que  dicha  persona  sal ió  de  su 
domici l io  ubicado  en  Tlacotepec  de  Benito  Juárez,  Puebla, 
el  5  de  jul io  de  1991,  apróximadamente  a  las  cuatro  de  la 
tarde,  con destino a la  ciudad de Tecamachalco,  Puebla,  a 
bordo  de  una  camioneta  de  color  crema  marca Chevrolet, 
a  entrevistarse  con  Alejandro  Vera  Hernández  e  Ignacio 
Rodríguez, sin que  supieran de su paradero.

Con  motivo  de  los  hechos  denunciados  iniciaron  las 
averiguaciones  previas  respectivas,  a  las  que  les 
correspondieron  los  números  376/91  y  873/91/D,  mismas que 
fueron  acumuladas,  sol icitándose  al  Coordinador  de  la 
Pol icía  Judicial  del  Estado  y  al  comandante  de  la  Pol icía 
Judicial  de  Tecamachalco,  Puebla,  que  practicaran  una 
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minuciosa  investigación  en  relación  a  esos  hechos,  lo  que 
dio  origen  a  que  el  12  de  jul io  de  1991,  en  el  paraje 
denominado “Camino antiguo a la  Laguna”  se  encontraran 
los  restos  de un cadáver,  los  cuales  fueron identif icados por 
Mario  Huerta  Andrade  y  Antonio  Huerta  Pérez  como 
pertenecientes  a  quien  en  vida  se  l lamó  Juan  Huerta  Cid, 
robusteciéndose  lo  anterior  por  la  circunstancia  de  que  en 
dicho  lugar  fueron  encontrados  diversos  objetos 
consistentes  principalmente,  en  una  l icencia  de  conducir 
expedida por  la  Dirección  General  de  Tránsito  del  Estado  y 
una  tarjeta  de  crédito  del  Banco  de  Oriente,  ambos  a 
nombre  de  Juan  Huerta  Cid;  y  en  el  dictamen  emitido  por 
El ia  Cristina Quiter io  Montiel  en  su carácter  de  Directora  de 
los  Servicios  Periciales  y  Perito  Médico  Criminal ísta  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  se  da  como 
positiva  la  identif icación  de  Juan  Huerta  Cid  en  relación  a 
los  restos  óseos  encontrados,  atendiéndose  al  sexo,  edad y 
sobre  todo  a  las  característ icas  odontológicas,  y  además 
por  los  estudios  técnicos  de  superposición,  cráneo  y 
fotografía.  También  se  recibieron  las  declaraciones  de 
Cristóbal  Luna  Cid,  Ignacio    López    Huerta,    Alejandro 
Vera  Hernández  y  Esteban  Cruz  Ríos,  y  el  26  de  febrero  de 
1993,  el  Director  de  Averiguaciones  Previas  de  la 
Procuraduría  General  de  Justicia  del  Estado,  l icenciado 
Jorge  Siu  Camarena,  decretó  el  archivo  provisional  de  la 
averiguación  previa  873/91/D,  al  estimar  la  inexistencia  de 
indicios tendientes  a determinar  la  presunta responsabil idad 
penal  del  autor o autores de ese homicidio.

Por  tanto,  es  evidente  que  existe  di lación  en  la 
integración  de  la  averiguación  previa  referida,  pues  como 
ya se ha visto,  el  representante  social  a  cargo de la  misma, 
se  l imitó  a  recibir  las  declaraciones  de  Cristóbal  Luna  Cid, 
Ignacio  López  Huerta,  Alejandro  Vera  Hernández  y  Esteban 
Cruz  Ríos,  así  como  recabar  los  dictámenes  periciales  ya 
referidos,  lo  que  de  ninguna  manera  constituye  una 
verdadera  investigación,  ya  que  tales  personas  no 
aportaron  ningún  dato  tendiente  a  la  comprobación  de  la 
probable  responsabil idad del  autor  o  autores  de  ese  del ito, 
y  con  base  en  esas  actuaciones  se  ordenó  el  archivo 
provisional  de  la  averiguación,  a  pesar  de  que  la  propia 
naturaleza  de  los  hechos  denunciados  y  los  elementos  de 
prueba  con  que  se  cuenta,  resultaba  necesario  citar  a 
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declarar  ante  el  representante  social,  entre  otros,  a 
famil iares  del  difunto,  a  Rafael  Hernández  Luna  quien 
encontró  los  restos  del  cadáver,  Egla  Luna Cid hermana de 
Cristobal  Luna,  Li l iana  N.  y  Mónica  Zamora  que  trabajaban 
en  el  Bar  “El  Jarocho”,  y  Luis  “N”.,  propietario  del  Bar  “El 
Rodeo”,  los  que  pudieran  aportar  datos  tendientes  a 
descubrir  al  responsable  o  responsables  del  homicidio  de 
que se trata, y tampoco aparece que haya rendido informe 
el  Coordinador  de  la  Pol icía  Judicial  del  Estado, respecto  a 
las investigaciones que le  ordenó practicar el  representante 
social  el  24  de  febrero  de  1992,  tendientes  al 
esclarecimiento  de  los  hechos  en  que  perdió  la  vida  el 
mencionado Juan Huerta Cid.

En  consecuencia,  es  indudable  que  los  servidores 
públicos  encargados  de  la  integración  de  esa  indagatoria, 
al  no haber  determinado lo  necesario para el  avance de la 
misma  y  si  en  cambio  decretar  su  archivo  provisional,  han 
infr ingido  lo  dispuesto  por  el  art ículo  21  de  la  Constitución 
Pol í t ica  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  y  8º  de  la  Ley 
Orgánica de la  Procuradur ía General  de Justicia del  Estado, 
ocasionando  con   el lo   que quede impune  ese del ito,  con 
la  consecuente  denegación  de  justicia  a  los  famil iares  del 
ahora  difunto   Juan   Huerta    Cid,    por    lo  que  resulta 
procedente  emiti r  esta  Recomendación  al  C.  Procurador 
General  de  Justicia  del  Estado,  a  efecto  de  que  se  sirva 
girar  sus  instrucciones,  para  que  se  continúe  con  la 
integración  de  la  mencionada  averiguación  previa 
873/91/D,  y  en  su  oportunidad  se  ejercite  acción  penal  en 
contra  de  quien  o  quienes  resulten  probables  responsables 
en la comisión de ese i l ícito.

Por  lo  anteriormente  expuesto,  esta  Comisión  Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted  señor  Procurador, respetuosamente, las s iguientes:

RECOMENDACION NUMERO:024/94.

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

9



UNICA.-  Girar  sus  instrucciones,  para  que  se  continúe 
con la  integración de la  averiguación previa 873/91/D, y  en 
su oportunidad se ejercite  acción penal  en  contra  de quien 
o  quienes  resulten  probables  responsables  en  la  comisión 
del  i l ícito materia de esa indagatoria.

En  términos  del  segundo  párrafo  del  art ículo  46  de  la 
Ley  que  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos,  sol icito  a  usted  que  la  respuesta  en 
relación  a  la  aceptación  de  la  presente  Recomendación, 
nos  sea  informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles, 
contados  a  partir  de  su  notif icación.   Asimismo,  las  pruebas 
correspondientes  al  cumplimiento  de  la  Recomendación  se 
envíen  a  esta  Comisión  dentro  de  los  15  días  hábiles 
s iguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluído  el  plazo  para 
informar sobre la aceptación de la Recomendación.

Cabe  señalar,  que  la  falta  de  comunicación  sobre  la 
aceptación  de  esta  Recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  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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