
RECOMENDACIÓN NUMERO: 045/99.
QUEJOSO: JOSÉ IGNACIO VELÁZQUEZ SÁNCHEZ.

EXPEDIENTE: 3370/99-I.

Puebla, Pue.,a 15 de  diciembre de 1999.

C. JESÚS VÁZQUEZ GARCÍA.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
TEPEACA, PUEBLA. 

Distinguido señor:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, con fundamento en los artículos 102 
apartado B de la Constitución General de la República, 
12, fracción VI de la Constitución Local, 1º, 7º, fracciones II 
y III, 46 y 51 de la Ley de esta Comisión, ha examinado los 
elementos contenidos en el expediente 3370/99-I, relativo 
a  la  queja  formulada  por  José  Ignacio  Velázquez 
Sánchez; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  30  de  agosto  de  1999,  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los Derechos Humanos recibió la 
queja  formulada  por  José  Ignacio  Velázquez  Sánchez, 
quien en síntesis manifestó  que aproximadamente a las 2 
de  la  mañana  del  27  de  agosto  del  año  en  curso, 
después de estar en compañía de Raúl Méndez Centeno 
en un bar de la ciudad de Tepeaca, de donde se salieron 
debido  a  que  fueron  injuriados  y  golpeados  por  el 
encargado  del  Registro  Civil  y  el  Presidente  Municipal, 
respectivamente,  cuando  se  dirigía  a  su  domicilio  a 
bordo de un vehículo se le atravesó una patrulla de la 
policía, descendiendo de ella 12 elementos,  quienes se 
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comunicaron  mediante  radio  localizador  con  el 
mencionado  Presidente  ordenándoles  éste  que  lo 
golpearan, lo que efectuaron a culatazos y patadas,  y 
que a continuación lo subieron a la patrulla trasladándolo 
hasta el boulevard Cuauhtémoc, poniéndolo en libertad 
en este sitio, no sin antes agredirlo nuevamente.

II.- Por determinación de 14 de septiembre del 
año en curso, este Organismo Protector de los Derechos 
Humanos,  admitió  a  tramite  la  queja  de  mérito, 
asignándole  el  número  de  expediente  3370/99-I,  y 
mediante  oficios  V2-818/99,  V2-4-638/99  y  V2-4-668/99, 
recibidos  el  30  de  septiembre,  22  de  octubre  y  5  de 
noviembre del presente año, respectivamente, se solicitó 
en  3  ocasiones  informe  con  justificación  al  Presidente 
Municipal  de  Tepeaca,  Puebla;  sin  que  haya  dado 
respuesta.

III.- Por acuerdo de 21 de octubre de este año, 
se solicitó colaboración al Procurador General de Justicia 
del Estado, a fin de que remitiera copia certificada de la 
averiguación  previa  315/718/99/Tp/D.R.Z.S.-3,  tramitada 
en  la  Dirección  Regional  de  Averiguaciones  Previas  y 
Control de Procesos Zona Sur, con motivo de los hechos 
materia  de  esta  queja;  dándose  cumplimiento  por 
conducto de la Supervisión General  para la Protección 
de los Derechos Humanos.

Del mencionado informe y demás constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  se  advierten  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S
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1.-  La diligencia que practicó un Visitador de 
esta  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, a las 15:25 horas del 30 de agosto de 1999, en 
la  que  hizo  constar  en  lo  conducente  que  Ignacio 
Velázquez  Sánchez  presentaba  hematoma  en  el  ojo 
derecho, en la frente del mismo lado, en la espalda y en 
el costado izquierdo, además una saliente que al parecer 
se trataba de una costilla rota.

2.-  Los  acuses  del  Servicio  Postal  Mexicano, 
correspondientes a los oficios V2-818/99, V2-4-638/99 y V2-
4-668/99, de los que advierte que fueron recibidos el 30 
de septiembre, 22 de octubre y 5 de noviembre de este 
año,  mediante  los  cuales  este  Organismo  solicitó  al 
Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla,  el  informe 
justificativo de los hechos materia de la presente queja.

3.-  La  copia  certificada  de  la  averiguación 
previa  315/718/99/Tp/D.R.Z.S.-3,  radicada  ante  la 
Dirección Regional  de Averiguaciones Previas  y  Control 
de  Procesos  Foránea  Zona  Sur,  en  la  que  entre  otras 
constancias se observan las siguientes:

a).-  La  denuncia  formulada  por  Ignacio 
Velázquez  Sánchez  el  27  de  agosto  de  1999,  ante  el 
Agente del Ministerio Público de Tepeaca, Puebla.

b).- La diligencia ministerial de fe de lesiones de 
27 de agosto del año en curso, en la que se hace constar 
que  Ignacio  Velázquez  Sánchez  presenta  diversas 
lesiones.

c).-  El  dictamen de lesiones del  propio 27 de 
agosto,  extendido  por  el  Doctor  José  Santiago  Reyes 
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Centeno,  Médico Legista adscrito  al  Distrito  Judicial  de 
Tepeaca, Puebla.

d).-  La  determinación  ministerial  de  7  de 
septiembre de este año, en la que ordena la remisión de 
los autos de la averiguación previa 718/99/Tepeaca, a la 
Dirección Regional  de Averiguaciones Previas  y  Control 
de Procesos Zona Sur.

e).- La declaración de los testigos Raúl Méndez 
Centeno y Jesús Caselín Serrano rendida ante el Agente 
del Ministerio Público adscrito a la Dirección Regional Sur 
de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, el 10 de 
septiembre del presente año.

f).- El acuerdo ministerial de 14 de septiembre, 
mediante  el  cual  el  Representante  Social  de  la  causa 
ordena  agregar  a  la  indagatoria  de  mérito  5  placas 
radiográficas, 7 placas fotográficas a color y una tarjeta 
membretada a nombre del Doctor Gerardo López Ávalos 
con una rubrica ilegible, constancias aportadas por José 
Ignacio Velázquez Sánchez.

g).- El oficio 1412, signado por el Doctor Jorge 
Joaquín  López  Mendoza,  médico  Legista  adscrito  a 
Tepexi de Rodríguez, Puebla, por el que rinde dictamen 
médico de secuelas de las lesiones que presentaba José 
Ignacio Velázquez Sánchez

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

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión Estatal 
establece: “Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos, como un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene 
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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 tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.

Por  su  parte  el  artículo  19  de  la  propia 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
su  último  párrafo  dispone: “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, José Ignacio Velázquez Sánchez 
reclama que el día 22 de agosto de 1999, elementos de 
la Policía de Tepeaca, Puebla, lo golpearon por orden del 
Presidente Municipal, quien al efecto les giró instrucciones 
mediante radio comunicador.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas,  se 
desprende que este Organismo Público Protector de los 
Derechos  Humanos,  solicitó  al  Presidente  Municipal  de 
Tepeaca, Puebla, rindiera el informe correspondiente, en 
relación  a  los  hechos  expuestos  por  José  Ignacio 
Velázquez  Sánchez;  sin  que  lo  haya  efectuado,  no 
obstante habérsele requerido en tres ocasiones, según se 
advierte de los acuses de recibo relativos a los oficios V2-
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818/99, V2-4-638/99 y V2-4-668/99.

Al respecto el  artículo 38 de la Ley que crea 
esta Comisión, en su segundo párrafo dispone: “La falta 
de  informe  o  de  la  documentación  que  lo  apoye,  así 
como el retraso injustificado en su presentación, además 
de la responsabilidad respectiva, tendrá el efecto de que 
en relación con el trámite de la denuncia se tengan por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”.

En este orden de ideas, y en atención a que 
como se ha demostrado con antelación este Organismo 
Público de Defensa de los Derechos Humanos, solicitó por 
tres  ocasiones  al  Presidente  Municipal  de  Tepeaca, 
Puebla, el informe relativo a los hechos expuestos por el 
quejoso, sin que lo haya producido, ello conduce a tener 
como cierta la inconformidad de José Ignacio Velázquez 
Sánchez,  consistente  en  que  debido  a  instrucciones 
recibidas de parte del invocado Presidente Municipal de 
Tepeaca, Puebla, elementos de la policía del propio lugar 
lo  golpearon  al  grado  de  causarle  lesiones  que 
ameritaron  su  hospitalización;  presunción  que  se 
robustece con la diligencia ministerial de fe de lesiones 
de 27 de agosto de este año, el dictamen emitido por un 
Médico  Legista  del  H.  Tribunal  Superior  de  Justicia  del 
Estado ese mismo día, y la diligencia practicada por un 
Visitador de esta Comisión Estatal el día 30 del propio mes 
y  año,  medios  de  convicción  de  los  cuales  en  forma 
coincidente  se  advierte  que  el  agraviado  presentaba 
contusiones en diversas partes del cuerpo, principalmente 
en cara, cabeza y abdomen, amén de fisura en la sexta 
costilla  de la  parrilla  costal  derecha ;  así  como con la 
declaración ministerial de Raúl Méndez Centeno y Jesús 
Caselín  Serrano,  quienes  de  manera  clara  y  precisa, 
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conviniendo tanto en lo esencial como accidental, el 10 
de septiembre de este año señalaron que efectivamente 
el  día  22  del  multicitado  mes  y  año,  José  Ignacio 
Velázquez  Sánchez  fue  golpeado  por  elementos  de  la 
policía municipal de Tepeaca, Puebla, en cumplimiento a 
órdenes  que  al  efecto  les  fueron  giradas  vía  radio 
comunicador por el Presidente Municipal señalado como 
responsable.

Al respecto debe decirse que la actuación del 
Presidente Municipal y de los elementos de la policía de 
Tepeaca,  Puebla,  resulta  violatoria  de  derechos 
humanos, en especial de la garantía consagrada en el 
artículo  19,  in  fine,  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  cuyo  tenor  es  el  siguiente: 
“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”; sustentándose esta garantía en el principio 
de  afectación  estricta  y  exclusiva  de  la  libertad,  que 
prevalece en materia de captura, esto es, que no debe 
extremarse  en  forma  tal  que  vulnere  sin  necesidad 
verdadera  y  comprobable,  otros  bienes  del  detenido, 
como es su integridad física; y además de lo prescrito por 
el  artículo  5  de  la  Declaración  Universal  de  Derechos 
Humanos,  instrumento  internacional  adoptado  por 
nuestro país el 10 de diciembre de 1948 y que a la letra 
dice: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”

Así pues, estando acreditada la violación a los 
Derechos Humanos de José Ignacio Velázquez Sánchez, 
resulta procedente recomendar al  Presidente Municipal 
de  Tepeaca,  Puebla,  que  durante  su  gestión  sujete  su 
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actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a las 
Leyes  que  de  ella  emanan,  debiendo  abstenerse  de 
ejecutar  u  ordenar  actos  que  atenten  contra  los 
derechos humanos de los gobernados; de igual forma es 
procedente  solicitarle  se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones a quien corresponda, con objeto de que se 
inicie  procedimiento  administrativo  de  investigación, 
contra los agentes policíacos de ese lugar que golpearon 
y lesionaron a José Ignacio Velázquez Sánchez el 27 de 
agosto de 1999, pues no obstante que de autos consta 
que  recibieron  órdenes  para  desplegar  tal  conducta, 
ningún  funcionario  público  puede  invocar  dicha 
circunstancia  para  lesionar  impunemente  intereses 
jurídicos de terceros.

Por otro lado, habiéndose demostrado que el 
invocado Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, violó 
los  derechos  humanos  de  José  Ignacio  Velázquez 
Sánchez, al desplegar las conductas a que se refiere el 
presente  documento,  y  en  consecuencia  pudo  haber 
incurrido en la comisión de algún delito, es procedente 
solicitar al Procurador General de Justicia del Estado, en 
vía de colaboración que de acuerdo con las facultades 
que  le  confiere  el  artículo  21  constitucional,  gire  sus 
respetables órdenes a quien corresponda a fin de que se 
continúe  integrando  la  averiguación  previa 
315/718/99/Tp/D.R.Z.S.-3,  radicada  en  la  Dirección 
Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos 
Zona  Sur,  y  a  la  brevedad  se  determine  lo  que  en 
derecho corresponda, puesto que los hechos materia de 
la misma, lo son también de este documento.

En otro aspecto, atento a que del  contenido 
de  esta  resolución,  se  desprende  que  el  Presidente 
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Municipal  de Tepeaca, Puebla,  se abstuvo de rendir  el 
informe con justificación  solicitado por  este  Organismo, 
con apoyo en los  artículos  59,  60 y 61 de la Ley de la 
Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, es 
probable responsable administrativamente de tal omisión, 
ya  que  con  la  misma  entorpeció  la  tramitación  del 
presente  expediente  de  queja;  en  consecuencia,  con 
fundamento en los artículos 50 y 62, fracción III, de la Ley 
de  Responsabilidades  de  los  Servidores  Públicos  del 
Estado, procede solicitar atentamente al H. Congreso del 
Estado, inicie el  respectivo procedimiento administrativo 
de  investigación,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrió  el  aludido  Presidente 
Municipal de Tepeaca, Puebla, y en su caso, sancionarlo 
como corresponde. 

Finalmente,  del  presente  documento  se 
advierte que el Presiente Municipal de Tepeaca, Puebla, 
probablemente incurrió en responsabilidad administrativa 
al violar los derechos humanos de José Ignacio Velázquez 
Sánchez,  en  consecuencia,  con  fundamento  en  los 
artículos  50  y  62,  fracción  III,  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
igualmente procede solicitar al H. Congreso del Estado, 
inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo  de 
investigación,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  la  que  incurrió  y  en  su  caso, 
sancionarlo como en derecho sea.

Por  lo  anterior,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos,  se permite hacer a 
usted  señor  Presidente  Municipal  de  Tepeaca,  Puebla, 
respetuosamente las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S
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PRIMERA.- Durante su gestión, sujete su actuar a 
los  lineamientos  establecidos en la  Constitución Política 
de los  Estados  Unidos Mexicanos,  así  como a las  Leyes 
que de ella emanan, debiendo abstenerse de ejecutar u 
ordenar actos que atenten contra los derechos humanos 
de los gobernados

SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones a 
quien  corresponda  para  que  se  inicie  el  respectivo 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  con 
objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrieron  los  elementos  policiacos  que  golpearon  y 
lesionaron  a  José  Ignacio  Velázquez  Sánchez,  y  en  su 
caso,  sancionarlos conforme a derecho.

De  conformidad  con  el  artículo  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,  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.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
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recomendaciones de esta Comisión Estatal  de Defensa 
de los Derechos Humanos 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  cumplimiento 
adquieren  autoridad  y  funcionarios  ante  la  sociedad. 
Dicha legitimidad se  fortalecerá  de  manera  progresiva 
cada vez que se logra que aquéllas y éstos sometan su 
actuación a la norma jurídica, y a los criterios de justicia 
que conlleva al respeto de los derechos humanos.

C O L A B O R A C I Ó N

Al  H.  Congreso  del  Estado,  se  le  solicita 
atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar 
la responsabilidad en que incurrió y, en su caso, sancionar 
como corresponda al Presidente Municipal de Tepeaca, 
Puebla, por los hechos y abstenciones a que se refiere el 
presente documento; al efecto envíese copia certificada 
de este expediente.

RECOMENDACIÓN NÚMERO:045/99

Al Procurador General de Justicia del Estado, se 
le pide atentamente:

Gire  sus  respetables  órdenes  a  quien 
corresponda,  a  fin  de  que  se  continúe  integrando  la 
indagatoria  315/718/99/Tp/D.R.Z.S.-3,  radicada  en  la 
Dirección Regional  de  Averiguaciones  Previas  y  control 
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de Procesos Zona Sur, por los actos a que se contrae esta 
resolución,  y  en su  oportunidad se determine como en 
derecho proceda.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.


