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RECOMENDACIÓN NÚMERO:021/2002. 
QUEJOSO: MATEO LÓPEZ VELÁZQUEZ. 

EXPEDIENTE:500/2002-I. 
 

Puebla, Pue., a 28 de mayo de 2002. 
 
 
ARQ. LUIS EDUARDO PAREDES MOCTEZUMA. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA. 
P R E S E N T E.  
 
Distinguido señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1, 
13 fracciones II y IV, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 500/2002-I, 
relativo a la queja que formuló Mateo López Velázquez; y vistos los 
siguientes: 

 
H   E   C   H   O   S 

 
  I.- El 3 de diciembre de 2001 esta Comisión recibió la 
queja de Mateo López Velázquez, manifestando que 
aproximadamente a las 02:00 horas del 22 de noviembre de ese 
año, agentes de la policía del municipio de Puebla lo detuvieron so 
pretexto de haber cometido faltas administrativas, siendo golpeado 
y despojado de $9000.00, una cadena de oro y un reloj, y 
posteriormente fue puesto a disposición del Juez Calificador de la 
Quinta Delegación de esta ciudad, obteniendo su libertad a las 
10:00 horas del mismo día previo pago de una multa de $100.00. 
 
  II.- Por determinación de 13 de febrero del año en curso, 
este Organismo Protector de los Derechos Fundamentales  admitió 
la queja de mérito, asignándole el número de expediente 500/2002-I 
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y solicitó informe con justificación al Presidente Municipal de esta 
ciudad, sin que fuera rendido, no obstante que se solicitó en seis 
ocasiones. 
 
  De las constancias que integran este expediente, se 
desprenden las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  1.- Los oficios V2-4-212/02, V2-4-216/02, V2-4-238/02, 
V2-4-268/02, V2-4-289/02 y V2-4-326/02, recibidos en la 
Sindicatura del Ayuntamiento de Puebla, el 18 de febrero, 5, 13, 20 
y 27 de marzo y 17 de abril de este año, mediante los cuales se 
solicitó informe justificado, sin que se haya dado respuesta. 
 
  2.- La copia certificada del dictámen de 22 de 
noviembre de 2001, en el que Enrique Morante Tejeda médico de la 
Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de Puebla, describe las 
lesiones que presentaba Mateo López Vázquez. 
 
  3.- La copia certificada de la averiguación previa 
3581/2001/5ª , radicada ante la Quinta Mesa de Trámite Turno 
Vespertino de esta capital, destacando entre otras las constancias 
siguientes: 
 
  a) La fe de las lesiones que presentaba Mateo López 
Velázquez el 22 de noviembre del año próximo pasado. 
 
  b) El dictámen 2112/01/3º  que emitió Gilberto Martínez 
Razo médico legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
respecto a las lesiones de Mateo López Velázquez. 
 
  c) La declaración de Nicolás Machorro Contreras en el 
sentido que el 22 de noviembre del año anterior, una persona trató 
de quitarle $9000 pesos a Mateo López Velázquez al salir de un 
bar, motivo por el que solicitaron el auxilio de elementos de la 
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policía, funcionarios que en lugar de prestar el servicio requerido le 
quitaron el dinero a dicha persona y lo golpearon. 
 
  d) El acta de remisión número 34116 mediante la cual 
los agentes de la Policía Municipal 443 y 4138 pusieron a Mateo 
López Velázquez y a Guillermo Vázquez Espinoza a las 22:10 
horas del 22 de noviembre último, a disposición del Juez Calificador 
adscrito al Segundo Turno de la Delegación Poniente de esta 
ciudad. 
 
  e) El acta 7626 que levantó el Juez Calificador del 
Segundo Turno de la Delegación Poniente de esta capital, en la 
que se asienta que el agente de la policía municipal acepta que a 
Mateo López Velázquez se le sometió. 
 
  f) La diligencia de 9 de abril del año en curso, en la que 
Mateo López Velázquez, reconoció al oficial Marco Antonio 
Córdova Vázquez como uno de los agentes de la Policía Municipal 
que lo golpeó. 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión establece: “La 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es un 
Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el 
orden jurídico mexicano.” 
 
  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno de la 
propia Comisión señala: “Se entiende por derechos humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México.” 
 
  El artículo 19 último párrafo de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos prevé: “Todo maltratamiento en 
la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin 
motivo legal, toda gabela o contribución en las cárceles, son 
abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las 
autoridades.” 
 
  En la especie, la inconformidad se hizo consistir en que 
agentes de la Policía del Municipio de Puebla, detuvieron a Mateo 
López Velázquez y que además lo golpearon y despojaron de 
dinero en efectivo y otros objetos. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas, se advierte que 
este Organismo Protector de Derechos Humanos, solicitó al 
Presidente Municipal de Puebla, rindiera informe en relación a los 
hechos que expresó Mateo López Velázquez, sin que lo haya 
efectuado, no obstante habérsele requerido en seis ocasiones, 
según consta en los acuses de recibo de los oficios V2-4-212/02, 
V2-4-216/02, V2-4-238/02, V2-4-268/02, V2-4-289/02 y V2-4-
326/02, 
 
  El artículo 35 segundo párrafo de la Ley de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, en lo aplicable 
dispone: “La falta de documentación que respalde el informe o la no 
entrega de éste, así como  el retraso injustificado en su 
presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el 
efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por ciertos 
los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.”. 
 
  En este orden de ideas, si en el caso a estudio en seis 
ocasiones se solicitó al Presidente Municipal de esta ciudad, el 
informe con justificación correspondiente, sin que lo haya rendido, 
ello conduce a tener por ciertos los hechos de la queja que formuló 
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Mateo López Velázquez, consistentes en que aproximadamente a 
las 02:00 horas del 22 de noviembre de 2001, agentes de la Policía 
del Municipio de Puebla, detuvieron a Mateo López Velázquez y 
además lo golpearon ocasionándole las lesiones siguientes: 
equimosis con hematoma en pómulo y cuenca orbitaria del lado 
izquierdo y conjuntiva ocular hemorrágica, dientes incisivos, medios 
y laterales izquierdos inferiores luxados (flojos), equimosis de cinco 
centímetros de diámetro en región lumbar parte media y subjetivo 
dolor en miembro superior izquierdo; corroborándose esto de la fe 
de lesiones que dio el Agente del Ministerio Público, los dictámenes 
de los médicos de la Fundación de Beneficencia Privada Cáritas de 
Puebla y del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, la 
declaración de Nicolás Machorro Contreras de 23 de noviembre 
pasado, en el sentido de que el 22 del mismo mes agentes de la 
policía municipal golpearon al agraviado, el acta de audiencia 7626 
del Juzgado Calificador Delegación Poniente Segundo Turno de 
esta ciudad, en la que los propios agentes de la policía remitentes 
aceptan haber sometido a Mateo López Velázquez, y la diligencia 
de identificación en la que esta última persona reconoció al oficial 
Marco Antonio Córdova Vázquez como uno de los agentes de la 
policía que lo golpearon. 
 
  En tal situación, es evidente que se violó en perjuicio de 
Mateo López Velázquez la garantía contenida en el penúltimo 
párrafo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, habida cuenta que la conducta de golpear y 
lesionar que desplegaron entre otras Marco Antonio Córdova 
Vázquez y Javier Parada Zambrano, agentes de la policía municipal 
placas 443 y 4138, respectivamente, es contraria a los principios de 
legalidad, eficacia, profesionalismo y honradez, rectores de toda 
corporación policiaca, misma que está encargada primordialmente 
de garantizar la seguridad pública y la tranquilidad de la población, 
debiendo ejercer sus funciones con cuidado, diligencia y celo, así 
como tener para el público en general atención, consideración y 
respeto, atento a lo preceptuado en los artículos 58 fracciones III, IV 
y XI y 59 fracción III de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Al 
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efecto, son aplicables los artículos V de la Declaración Americana 
de los Derechos y deberes del Hombre y 17.1 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que a la letra dicen: 
“Toda persona tiene derechos a la protección de la ley contra los 
ataques abusivos a su honra, a su representación y a su vida 
privada y familiar”. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o 
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni ataques a su honra o reputación”. 
 
  Asimismo, es pertinente hacer notar, que las 
corporaciones policiacas encargadas de la seguridad pública, de la 
que indudablemente forma parte la policía del Municipio de Puebla, 
deben ser garantía de legalidad y tranquilidad social, contando con 
personal no sólo honesto sino eficiente, con sentimiento de orgullo 
y arraigo profesional, tendente a mantener la paz, la tranquilidad y 
el orden público, previniendo la comisión de los delitos y la violación 
a las leyes, reglamentos y demás disposiciones, lo que sólo puede 
lograrse con espíritu de servicio y respeto permanente a los 
habitantes, estricto sentido de disciplina, responsabilidad, 
honestidad y lealtad institucional; pero si lejos de conducirse en la 
forma señalada con antelación los agentes de la policía al detener a 
un gobernado por supuestas faltas administrativas lo golpean y lo 
lesionan, es indudable que conculcan en su perjuicio también la 
diversa garantía contenida en el artículo 19 párrafo in fine de la 
Constitución General de la República, cuyo tenor es el siguiente: 
“Todo maltratamiento en la aprehensión y las molestias inferidas sin 
motivo legal, son abusos que serán corregidos por las leyes y 
reprimidas por las autoridades”, y los apartados 1 y 6 del Conjunto 
de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas 
a Cualquier Forma de Detención o Privación que a la letra dicen: 
“Toda persona sometida a detención o presión será tratada 
humanamente”. “Ninguna persona sometida a cualquier forma de 
detención será sometida a tortura o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como 
justificante de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes”. 
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  Por otra parte, en cuanto al despojo de $9000.00, una 
cadena de oro y un reloj de que se duele el agraviado por parte de 
los agentes de la policía que lo detuvieron; ello se encuentra 
acreditado en términos del artículo 35 párrafo segundo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pues al omitir el 
Presidente del Municipio de Puebla, rendir informe con justificación, 
se le tuvieron por presuntivamente ciertos tales actos, sin que 
exista en el sumario prueba en contrario, máxime que se cuenta 
también con la declaración de Nicolás Machorro Contreras, en el 
sentido de saber y constarle que los mencionados agentes de la 
policía lejos de ayudar a Mateo López Velázquez el 22 de 
noviembre de 2001, le quitaron el dinero que traía. 
 
  Además, respecto a la detención que se alega sufrió 
Mateo López Velázquez, cabe destacar que de autos de la 
averiguación previa 3581/2001/5ª , radicada ante la Quinta Mesa de 
Trámite Turno Vespertino de esta ciudad, se observa que el Juez 
Calificador Adscrito al Tercer Turno de la Delegación Poniente de 
esta capital, determinó que la mencionada detención se efectuó 
debido a que el aludido quejoso cometió infracciones al Bando de 
Policía y Buen Gobierno para el Municipio de Puebla. En 
consecuencia este Organismo se encuentra impedido para conocer 
de la determinación de mérito, amén que se trata de una resolución 
jurisdiccional administrativa en términos del penúltimo párrafo del 
artículo 10 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, la cual se actualiza cuando se realiza una 
valoración y determinación jurídica, de la que no es dable conocer a 
esta Comisión, de conformidad a lo dispuesto en la fracción II  del 
artículo 14 de la Ley de la materia, que a la letra dice: “La Comisión 
no podrá conocer de los asuntos relativos a: ... II.- Resoluciones de 
carácter jurisdiccional”. 
 
  Así pues, estando demostrada la violación a los 
derechos humanos de Mateo López Velázquez, resulta procedente 
recomendar al actual Presidente Municipal de esta ciudad, no en su 
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carácter de autoridad responsable de los hechos aquí narrados, 
sino con la finalidad de que coadyuve con este Organismo en la 
observancia y respeto a los derechos fundamentales de los 
gobernados en este municipio, inicie procedimiento administrativo 
de investigación en contra de los agentes de la policía Marcos 
Antonio Córdova Vázquez y Javier Parada Zambrano placas 443 y 
4138, y en su oportunidad se les sancione con apego a la ley; así 
como que instruya a quienes corresponda con objeto de que los 
aludidos agentes de la policía de inmediato devuelvan al quejoso el 
dinero y los objetos de que fue desposeído ilegalmente; y que gire 
una circular dirigida a los servidores encargados de velar por la 
seguridad pública de ese Municipio, para que en lo sucesivo 
sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanen, como lo es la Ley de Seguridad Pública del Estado, la que 
en su artículo 59 fracción III categóricamente señala que los 
miembros de los cuerpos policiacos en ningún caso y bajo ninguna 
circunstancia podrán molestar a las personas. 
 
  De igual forma, debido a que el Presidente Municipal de 
esta ciudad, incumplió lo previsto en los artículos 35 y 64 de la Ley 
de la materia, al abstenerse de rendir el informe con justificación 
que le fue solicitado en seis ocasiones por este Organismo, 
entorpeciendo con dicha conducta la tramitación del presente 
expediente de queja, a fin de evitar una futura solicitud de 
determinación de responsabilidad administrativa en su contra al H. 
Congreso del Estado, procede recomendar al citado Presidente 
Municipal de Puebla,  que en lo sucesivo dé cabal cumplimiento a 
los imperativos previstos en los invocados artículos 35 y 64 de la 
ley de esta Comisión, rindiendo oportunamente los informes que se 
le soliciten. 
 
  Finalmente, solicítese la colaboración del Procurador 
General de Justicia del Estado, para que de acuerdo con las 
facultades conferidas en el artículo 21 Constitucional, gire sus 
respetables órdenes a quien corresponda, a efecto de que continúe 
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integrándose la averiguación previa 3581/2002/5ª , radicada ante la 
Quinta Mesa de Trámite Turno Vespertino de esta ciudad, y a la 
brevedad se determine lo que en derecho proceda. Esto porque la 
materia de la mencionada indagatoria es la misma a que se contrae 
este documento. 
 
  Por lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, atentamente se permite hacer a Usted Señor 
Presidente Municipal de Puebla, las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
  PRIMERA.- Gire sus respetables órdenes a efecto de 
que se inicie procedimiento administrativo de investigación en 
contra de los agentes de la policía Marco Antonio Córdova Vázquez 
y Javier Parada Zambrano placas 443 y 4138, y en su oportunidad 
se les sancione con apego a la ley. 
 
  SEGUNDA.- Se sirva instruir a quien corresponda, con 
objeto de que los mencionados agentes de la policía de inmediato 
devuelvan al quejoso el dinero y objetos de que fue desposeído 
ilegalmente. 
  
  TERCERO.- Se sirva emitir una circular dirigida a los 
Servidores Públicos de ese Ayuntamiento, a fin de que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
que de ella emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que 
atenten contra los derechos humanos de los gobernados. 
 
  CUARTO.- En lo sucesivo dé cabal cumplimiento a los 
imperativos previstos en los artículos 35 y 64 de la ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, rindiendo 
oportunamente los informes que se le soliciten. 
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  Es oportuno precisar, que con relación a la solicitud 
contenida en el primer punto de esta resolución, en términos del 
artículo 44 segundo párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, la recomendación surte efectos de 
denuncia. 
 
  De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo, de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a 
usted que la respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, 
nos sea informada dentro del término de 15 días hábiles siguientes 
a su notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 
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 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 fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública, dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero 
del aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben ser concebidas como un instrumento indispensable de las 
Sociedades Democráticas y de los Estados de Derecho para lograr  
su  fortalecimiento  a  través  de  la  legitimidad  que  con su  

RECOMENDACIÓN NÚMERO:021/2002. 
 
 
cumplimiento adquieren autoridad y funcionarios ante la sociedad. 
Dicha legitimidad se fortalecerá de manera progresiva cada vez que 
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se logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma 
jurídica, y a los criterios de justicia que conllevan el respeto de los 
derechos humanos. 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 segundo 
párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, que determina los efectos de denuncia de las 
recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  Al Procurador General de Justicia del Estado. 
 
  Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, para 
que se continúe integrando la averiguación previa 3581/2002/5ª , 
radicada ante la Quinta Mesa de Trámite Turno Vespertino de esta 
ciudad, y a la brevedad se determine lo que conforme a derecho 
resulte procedente. Al efecto envíese copia certificada de este 
expediente. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO    

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 


