
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 023/99.
QUEJOSO: MODESTO ZOPELLATLE MORA 

EXPEDIENTE: 1815/98-I.

Puebla, Pue., a 12 de julio de 1999.

C. MARGARITO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOXOCHITLAN, PUEBLA. 

Distinguido señor:

La Comisión Estatal  de Defensa de los  Derechos 
Humanos, de conformidad con 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 1815/98-I, relativo a la queja formulada por 
Modesto Zopellatle Mora; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- Siendo las 9:00 horas del 9 de agosto de 1998, 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos 
recibió  llamada  telefónica  de  Claudio  Trujillo  Hernández, 
quien en vía de queja señaló que a las 20.00 horas del 8 de 
agosto  de  1998,  Modesto  Zopellatle  Mora  fue  detenido  y 
golpeado  por  elementos  de  la  Policía  Municipal  de 
Eloxochitlan, Puebla; siendo que en esos momentos aún se 
encontraba  detenido,  incomunicado  y  sin  ser  puesto  a 
disposición de autoridad competente.

2.-  A las 9:15 horas del mismo 9 de agosto de 1998, 
un Visitador de este Organismo efectuó llamada telefónica a 
la  Presidencia  Municipal  de  Eloxochitlan,  Puebla, 
entrevistándose  con  Manuel  Rodríguez  González,  Policía 
Municipal de guardia, quien a solicitud expresa del Visitador, 



informó que ninguna persona se encontraba detenida en la 
cárcel municipal; asimismo, que ni el Presidente Municipal  ni 
el comandante se encontraban en esos momentos.

3.-  A las  9:25 horas del  9 de agosto de 1998, un 
Visitador de esta Comisión Estatal,  solicitó vía telefónica al 
encargado de la caseta telefónica de Eloxochitlán, Puebla, 
buscara  a  Ismael  Cuello  González  y  le  pidiera  localizar  al 
Presidente Municipal, al Comandante de la Policía municipal 
y  por  otro  lado,  ubicara  el  lugar  en  que  se  encontraba 
Modesto Zopellatle Mora

4.- A las  9:45 horas del  9 de agosto de 1998, un 
Visitador   de  este  Organismo  Público  Protector  de  los 
Derechos Humanos, se comunicó vía telefónica a la caseta 
de  Eloxochitlan,  Puebla,  entablando  comunicación  con 
Ismael  Cuello  González,  quien manifestó que el  Presidente 
Municipal  y  el  Comandante  de  la  Policía  Municipal,  si 
estaban en funciones en esos momentos y que los acababa 
de ver, pero que el encargado de la caseta telefónica tenía 
instrucciones  de  negar  su  presencia,  asimismo,  refirió  que 
Modesto  Zopellatle  aun  se  encontraba  detenido  en  un 
cuarto contiguo a la Presidencia Municipal.

5.- Siendo las 10:00 horas del 9 de agosto de 1998, 
un  Visitador  de  esta  Comisión Estatal entabló nuevamente 
comunicación telefónica  con  Manuel  Rodríguez  González, 
Policía Municipal de guardia de Eloxochitlan, Puebla, quien 
informó que  el  Presidente  Municipal  y  el  Comandante no 
estaban en esos momentos y que Modesto Zopellatle Mora, 
no se encontraba detenido.

6.- A las 14:00 horas del 9 de agosto de 1998, un 
Visitador de esta Comisión se comunicó vía telefónica a la 
caseta de Eloxochitlán, Puebla, entrevistándose con Ismael 
Cuello  González,  quien  informó que  al  encontrarse  ya  en 
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libertad Modesto Zopellatle Mora, lo trasladaron a la Clínica 
del  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  (I.M.S.S.),  para 
atenderlo de los golpes y lesiones sufridas.

7.-  El  12  de agosto  de 1998,  Modesto  Zopellatle 
Mora presentó formal queja ante esta Comisión Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  expresando  como 
hechos,  que  el  8  de  agosto  de  1998  a  las  16:00  horas, 
estando en su domicilio se presentaron policías municipales 
de  Eloxochitlan,    Puebla,    llevándoselo    a    la   cárcel 
municipal  donde el  Policía  Cesar  González,  le  introdujo el 
cañón  de  su  pistola  en  la  boca  lo  que  le  provocó  el 
desprendimiento de   una pieza  dental,  asimismo,  que fue 
golpeado  por  este  elemento  policial  causándole  diversas 
lesiones;  que  al  día  siguiente  fue  puesto  en  libertad  por 
Leoncio  González,  Comandante  de  la  Policía  Municipal, 
quien  le  indicó  que  lo  sucedido  fue  por  instrucciones  del 
Presidente Municipal.

8.-  El  12  de agosto  de 1998,  Visitadores  de este 
Organismo dieron fe del estado físico de Modesto Zopellatle 
Mora,  el  que  presentó derrame en la  totalidad del  globo 
ocular de color rojizo intenso, excoriación en el labio superior 
y falta de primer molar superior izquierdo, reciente por existir 
sangre coagulada en el interior del orificio dejado por la falta 
de la pieza dental.

9.-  Por  determinación de 19 de agosto de 1998, 
esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, 
admitió la  queja de referencia,  asignándole el  número de 
expediente 1815/98-I y mediante oficio V1-623/98 se solicitó 
en dos  ocasiones  el  informe correspondiente al  Presidente 
Municipal de Eloxochitlan,  Puebla,  siendo  recibido el oficio 
de mérito el 8 de marzo y 14 de mayo del presente año, tal y 
como consta de las certificaciones correspondientes a esa 
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misma  fecha,  sin  que  haya  dado  cumplimiento  a  tales 
solicitudes.

10.- Por determinación de 15 de junio del año en curso, 
este Organismo ordenó agregar el oficio 51 de 19 de mayo 
de este año, a través del  cual  el  Regidor de Gobierno de 
Eloxochitlán, Puebla, dice remitir a esta Comisión Estatal, las 
actuaciones  practicadas  por  el  Agente  Subalterno  del 
Ministerio Público de esa población, en relación a los hechos 
materia de la queja; sin embargo, tales actuaciones no se 
hicieron  acompañar  al  oficio  de  referencia,  por  lo  que 
resultan inatendibles las mismas.

De  las  constancias  que  integran  este  expediente  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.- La diligencia practicada por un Visitador de esta 
Comisión Estatal a las 9.00 horas del 9 de agosto de 1998, de 
la que se desprende la llamada telefónica de Claudio Trujillo 
Hernández,  manifestando  en  lo  conducente:  “ Que  a  las 
20:00 horas del día 8 de agosto de 1998, Modesto Zopellatle 
Mora, fue detenido y golpeado salvajemente por elementos 
de la Policía Municipal de San Miguel Eloxochitlan, Puebla, 
siendo recluido en la cárcel de dicha población..."

II.-  La  diligencia  practicada  por  un  Visitador  de 
este Organismo a las 9.15 horas del 9 de agosto de 1998, de 
la  que  se  observa  que  se  comunicó  telefónicamente a la 
Presidencia  Municipal  de  San  Miguel  Eloxochitlan,  Puebla, 
entrevistándose con quien dijo llamarse Manuel Rodríguez y 
desempeñar  el  cargo  de  Policía  Municipal,  al  que  se  le 
informó  de  la  queja  presentada  en  favor  de  Modesto 
Zopellatle  Mora,  por  su  detención,  quien  manifestó  en  lo 
conducente:  "...desconocer  la  situación,  pero  que  en  la 
cárcel municipal no hay ninguna persona detenida..."
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III.- La certificación realizada a las 9:25 horas del 9 
de agosto de 1998, por la que un Visitador de esta Comisión 
hace  constar  que  solicitó  al  encargado  de  la  caseta 
telefónica  de  la  población  de  San  Miguel  Eloxochitlan, 
Puebla,  localizara  a  Ismael  Cuello  González  para  que 
investigara si estaban laborando el Presidente Municipal y el 
Comandante de la Policía Municipal de esa población,  así 
como  el  lugar  en  que  se  encontraba  Modesto  Zopellatle 
Mora.

IV.-  La  diligencia practicada por  un Visitador de 
esta Comisión Estatal,  a las  9:45 horas del  9 de agosto de 
1998, que en lo  conducente dice:  "...Jesús  Bolaños Cubas, 
encargado de la misma, previa identificación, me comunica 
con Ismael Cuello González,  quien me refiere que Apolinar 
Trujillo  Bolaños,  Presidente  Municipal  y  Leoncio  González, 
Comandante  de  la  Policía  Municipal  si  se  encuentran  en 
funciones,  ya  que  los  acaba  de  ver,  sin  embargo que  el 
encargado del  teléfono tiene instrucciones  de  negarlos,  y 
que Modesto Zopellatle Mora, esta detenido y que lo tienen 
en un cuarto al lado de la Presidencia... "

V.- La certificación realizada a las 10:00 horas del 9 
de agosto de 1998, por la que un Visitador de esta Comisión 
hace  constar  que  se  comunicó  telefónicamente  a  la 
Presidencia  Municipal  de  Eloxochitlan,  Puebla, 
entrevistándose  con  Manuel  Rodríguez  González,  policía 
municipal, a quien le solicitó lo comunicara con el Presidente 
Municipal  de  dicho  lugar,  respondiendo  que  no  estaba 
presente, y a pregunta expresa, contestó que ni en la cárcel 
ni en la Presidencia Municipal se encontraba alguna persona 
detenida.

VI.-  La  diligencia practicada por  un Visitador de 
esta Comisión Estatal a las 14:00 horas del 9 de agosto de 
1998, de la que se advierte que se comunicó a la caseta 
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telefónica  de  Eloxochitlan,  Puebla,  siendo  informado  por 
Ismael Cuello González, que a Modesto Zopellatle Mora, lo 
llevaron a la Clínica del I.M.S.S para atenderlo de los golpes y 
las lesiones sufridas.

VII.-  La  queja  formulada  por  Modesto  Zopellatle 
Mora ante esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, el 12 de agosto de 1998.

VIII.-  La  diligencia  practicada  por  Visitadores  de 
esta Comisión Estatal,  el  12 de agosto de 1998, que en lo 
conducente dice: "... Que teniendo a la vista al C. Modesto 
Zopellatle  Mora,  mismo que presenta una lesión  en el  ojo 
izquierdo en el que se aprecia un derrame, con coloración 
rojiza  intensa  abarcando  en  su  totalidad  el  globo  ocular, 
asimismo se aprecia en el labio superior cerca de la comisura 
una  excoriación  y  costra  de sangre, se aprecia la falta del 
primer  molar  superior  izquierdo ya  que  existe  en el  hueco 
dejado por la pieza dental,  sangre coagulada en fase de 
cicatrización".

IX.-  La  certificación de 8  de marzo del  presente 
año,  en  la  que  se  hace  constar  que  Visitadores  de  este 
Organismo hicieron entrega del  oficio V1-623/98 a  Oliveria 
Zavaleta M., encargada del D.I.F. de Eloxochitlan, mediante 
el  cual  este  Organismo solicitó al  Presidente Municipal  del 
mismo  lugar,  el  informe  con  justificación  respecto  de  los 
hechos aducidos por el quejoso.

X.- La determinación de 11 de mayo de 1999, por 
la  que  se  ordenó  enviar  vía  fax  el oficio V1-623/98 con los 
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insertos conducentes al Presidente Municipal de Eloxochitlan, 
Puebla, para que en el término de 5 días rindiera el informe 
solicitado.

XI).- La certificación de 14 de mayo de 1999, en la 
que un Visitador hace constar que vía fax, se remitieron las 
constancias  conducentes  a  efecto  de  que  el  Presidente 
Municipal  de  Eloxochitlán,  Puebla,  rindiera  el  informe 
respectivo en relación a los hechos materia de la queja.

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  14  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estado  Unidos  Mexicanos,  en  su  segundo  párrafo  señala: 
“Nadie  podrá  ser  privado  de  la  vida, de la libertad o de 
sus  propiedades,  posesiones  o derechos,  sino  mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 
en  el  que  se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del 
procedimiento  y  conforme  a  las  leyes  expedidas  con 
anterioridad al hecho”. 
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El     artículo     16     de     la     misma   Carta 
Marga,    en    lo   aplicable    establece:   “Nadie   puede 
ser    molestado    en     su      persona,     familia,     domicilio, 
papeles o posesiones, si no en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento".

En la especie, Modesto Zopellatle Mora en vía de 
hechos,  manifestó  que  el  día  8  de  agosto  de  1998,  se 
presentaron  a  su  domicilio  cuatro  policías  municipales  de 
Eloxochitlan, Puebla, quienes lo llevaron a la cárcel municipal 
de  dicha  población,  lugar  en  donde  el  policía  Cesar 
González  le  introdujo  en  la  boca  el  cañón  de  su  pistola, 
desprendiéndole  una  pieza  dental,  asimismo,  lo  golpeó 
ocasionándole diversas lesiones; siendo puesto en libertad al 
día  siguiente  por  Leoncio  González,  Comandante  de  la 
Policía Municipal, quien le informó que lo sucedido fue por 
indicaciones del Presidente Municipal.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  ya  relatadas  se 
desprende que este  Organismo Protector  de los  Derechos 
Humano,  solicitó  al  Presidente  Municipal  de  Eloxochitlan, 
Puebla, rindiera el informe correspondiente en relación a los 
hechos  expuestos  por  el  quejoso, sin que lo haya hecho, 
no obstante habérsele requerido en dos ocasiones, según se 
advierte de las certificaciones de 8 de marzo (evidencia IX) y 
14 de mayo del presente año (evidencia XI).

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."
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En este orden de ideas, en atención a que como 
se ha demostrado con antelación, este Organismo Protector 
de  los  Derechos  Humanos  solicitó  por  dos  ocasiones  al 
Presidente   Municipal   de   Eloxochitlan,  Puebla,  el  informe 
relativo  a  los  hechos  expuestos  por  el  quejoso,  sin  que  lo 
haya  producido,  ello  conduce  a  tener  como  cierto  lo 
manifestado  por  Modesto  Zopellatle  Mora,  consistente  en 
que  elementos  de  la  policía  municipal  le  privaron  de  su 
libertad  y  se  le  maltrató  físicamente  al  grado de causarle 
lesiones,  por  instrucciones  del  Presidente  Municipal  del 
mencionado lugar,  lo  que  se  corrobora con la  entrevista 
telefónica  que  sostuvo  un  Visitador  de  esta  Comisión  con 
Claudio Trujillo Hernández, quien señaló que a las 20:00 horas 
del día 8 de agosto de 1998, Modesto Zopellatle Mora fue 
detenido  y  golpeado  salvajemente  por  elementos  de  la 
Policía Municipal de Eloxochitlan, Puebla, siendo recluido en 
la  cárcel  de  dicha  población;  asimismo,  con  la 
manifestación de Ismael  Cuello  González,  quien manifestó 
telefónicamente a un Visitador de esta Comisión Estatal, que 
el Presidente Municipal sí se encontraba en funciones en ese 
momento,  sin  embargo,  el  encargado  de  la  caseta 
telefónica tenía instrucciones de negarlo,  y  por otra parte, 
que Modesto  Zopellatle  Mora  continuaba detenido en un 
cuarto contiguo a la Presidencia; de igual forma, se fortalece 
lo narrado por el quejoso, de la declaración de Ismael Cuello 
González,  quien  a  las 14.00 horas del mismo 9 de agosto de 
1998,  refirió que el  quejoso fue trasladado a la  clínica del 
I.M.S.S. para atenderlo de las lesiones sufridas. (Evidencia VI); 
por  último,  con  la  fe  que  dieron  Visitadores  de  este 
Organismo de las lesiones que presentó Modesto Zopellatle 
Mora.

No  pasa  desapercibido  para  esta  Comisión 
Estatal,  que  el  Policía  Municipal  de  guardia,  Manuel 
Rodríguez González, al entrevistarse telefónicamente con un 
Visitador de este Organismo, a las 9:15 horas del 9 de agosto 
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del año próximo pasado, manifestó desconocer la situación, 
pero  indicó  que  en  la  cárcel  municipal  no  hay  ninguna 
persona detenida (evidencia II), con posterioridad siendo las 
10.00  horas  un  Visitador  de  este  Organismo,  se  volvió  a 
entrevistar  con  el  policía  municipal  de  guardia  y  al 
preguntarle  si  el  quejoso  estaba  detenido  dijo  que  no, 
agregando que ni en la cárcel ni en la Presidencia Municipal 
hay alguna persona detenida (evidencia V); no resultando 
suficiente  evidencia  para  desvirtuar  lo  afirmado  por  el 
quejoso,  en  virtud  de  que  siendo  las  9:45  horas  del  9  de 
agosto  de  1998,  Ismael  Cuello  González  informó  a  un 
Visitador  de  este  Organismo  que  Modesto Zopellatle Mora 
estaba detenido en un cuarto a un lado de la presidencia 
(evidencia IV), lo que nos lleva a la conclusión que el policía 
municipal antes referido, efectivamente no estaba  al tanto 
de  la  situación  del  quejoso  y  que  ciertamente  en  ese 
momento en la cárcel municipal no había persona detenida 
ni   en   la   Presidencia   Municipal,  porque  en  ese lapso el 
quejoso permaneció en un cuarto anexo a la  Presidencia 
Municipal; resultando que la negativa del policía municipal 
respecto  a  la  detención de  Modesto  Zopellatle  Mora,  no 
desvirtúa  la  imputación  en  su  contra  por  existir  más 
elementos de convicción que llevan a tener por ciertos lo 
hechos referidos por el quejoso.

Así las cosas, la privación de la libertad del quejoso 
fue llevada a cabo, definitivamente, sin causa legal que la 
justificara, en virtud de que el artículo 16 Constitucional dice 
en lo conducente:  "...  La autoridad que ejecute una orden 
judicial  de  aprehensión,  deberá  poner  al  inculpado  a 
disposición  del  Juez,  sin  dilación  alguna  y  bajo  su  más 
estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será 
sancionada por la Ley penal.”

“En los casos de delito flagrante, cualquier persona 
puede  detener  al  indiciado  poniéndolo  sin  demora  a 

10



disposición de la autoridad inmediata y esta, con la misma 
prontitud, a la del ministerio público.”

“Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito 
grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de 
que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, 
siempre  y  cuando  no  se  pueda  ocurrir  ante  la  autoridad 
judicial  por  la  razón  de  la  hora,  lugar  o  circunstancia,  el 
ministerio público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su 
detención, fundando y expresando los indicios que motiven 
su proceder..."

Del  análisis  de las  evidencias  encontradas  no se 
desprende la existencia de ninguna de las tres hipótesis antes 
planteadas, es decir: orden de aprehensión, flagrante delito 
y  caso  urgente  por  delito  grave,  para  proceder  a  la 
detención  de  Modesto  Zopellatle  Mora,  siendo  clara  la 
violación  a  los  derechos  humanos  al  haberle  inferido 
molestias  en  su  persona  sin  causa  legal  y  aún  más,  la 
conducta  desplegada  por  los  servidores  públicos 
municipales,  resulta  probablemente  constitutiva  del delito 
de  abuso  de  autoridad,  de  la  que  están  envestidos  los 
policías  municipales  y  el  Presidente  Municipal que ordenó 
tal  detención,  en  su  calidad  de  Superior  Jerárquico,  en 
términos  del  Artículo  41,  Fracción  V  de  la  Ley  Orgánica 
Municipal.

Por  lo  que hace a los  malos  tratos  que sufrió el 
quejoso,   se   encuentran   plenamente   justificados  con 
las  evidencias  ya  relatadas,  resaltando  entre  ellas,  la 
diligencia de 12 de agosto de 1998, por la que Visitadores de 
este  Organismo,  dan  fe  de  las  lesiones  que  presentó  el 
quejoso (evidencia VIII); así como también, del señalamiento 
directo que hace en contra de los elementos de la policía 
municipal,  concretamente  en  contra  del  policía  Cesar 
González como el que le ocasiono la perdida de una pieza 
dental y del Presidente Municipal que ordenó su detención y 
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maltrato según se observa en su escrito de queja (evidencia 
VII).

Así  pues,  estando  acreditada  la  violación  a  los 
Derechos  Humanos  de  Modesto  Zopellatle  Mora,  en  los 
términos  expresados,  procede  solicitar  a  la  reciente 
autoridad municipal de Eloxochitlan, Puebla, que durante su 
periodo de Gobierno observe las formalidades establecidas 
en los artículos 14 y 16 Constitucionales, especialmente en lo 
que  se  refiere  a  la  garantía  de  libertad  y  de  seguridad 
jurídica,  debiendo  sujetarse  a  lo  preceptuado  en  la  Ley, 
observando  las condiciones  y  requisitos establecidos por la 
misma,  pues  de  lo  contrario  podría  hacerse  acreedor  a 
sanciones  penales  y/o  administrativas,  por  otro  lado  es 
procedente  solicitarle  se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones con el  objeto de que se inicie procedimiento 
administrativo  de  investigación  en  contra  de  los  policías 
municipales  que  procedieron  a  la  detención  de  Modesto 
Zopellatle Mora, el día 8 de agosto de 1998, entre los que se 
encuentra  Cesar González quien causó lesiones al quejoso.

Por otro lado, al tenerse por cierto que el entonces 
Presidente Municipal de Eloxochitlan, Puebla, en calidad de 
Superior  Jerárquico,  el  día  8 de agosto de 1998 ordenó a 
cuatro elementos policiacos de servicio, entre los que estaba 
Cesar González,  detener y privar de su libertad a Modesto 
Zopellatle Mora, y que estos al ejecutar la orden y causarle 
lesiones,  pudieron haber incurrido en la  comisión de varios 
delitos,  es  procedente  solicitar  atentamente al  Procurador 
General de Justicia del Estado,  que  de  acuerdo  con las 
facultades que le confiere el artículo 21 Constitucional, gire 
sus respetables ordenes a quien corresponda,  a  fin de  que 
se   inicie   la  averiguación  previa  respectiva,  se  integre 
debidamente  y  a  la  brevedad  se  determine  lo  que  en 
derecho corresponda.
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Igualmente, de esta resolución se advierte que el 
anterior  Presidente  Municipal  de  Eloxochitlan,  Puebla, 
probablemente incurrió en responsabilidad administrativa al 
violar los derechos humanos de Modesto Zopellatle Mora; así 
como  por  haber  omitido  rendir  el  informe  que  le  fue 
solicitado en dos ocasiones por este Organismo, en relación 
a los hechos expuestos por el quejoso; en consecuencia con 
fundamento en los artículos 50 y 62 Fracción III  de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del  Estado, es 
procedente  solicitar  al  H.  Congreso  del  Estado,  inicie  el 
respectivo   procedimiento  administrativo  de  investigación, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió 
y en su caso, sancionarlo como corresponda.

Por  último,  es  preciso  señalar  que  el  presente 
documento es  dirigido a la  actual  autoridad municipal  no 
con el carácter de responsable de los hechos aquí relatados, 
sino con la finalidad de que coadyuve con este Organismo 
Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos  a  evitar  la 
repetición  de  las  conductas  irregulares  en  que  incurrió  su 
antecesor.

En mérito de lo anterior, esta Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos, se permite hacer a usted 
señor  Presidente  Municipal  de  Eloxochitlan,  Puebla,  las 
siguientes:

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

Al Presidente Municipal Eloxochitlan, Puebla

PRIMERA.- Durante su gestión sujete su proceder a 
los lineamientos establecidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos,  así  como por las leyes que de 
ella  emanen  y  se  abstenga  de  ejecutar  actos  que 
contravengan   las   obligaciones   que   le   imponen   dichos 
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ordenamientos normativos,  pues de lo contrario podría ser 
acreedor a sanciones penales y/o administrativas.

SEGUNDA.- Se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones,  a  fin  de  que  se  inicie  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación, con objeto de 
determinar la responsabilidad y en su caso, sancionar a los 
elementos  de  la  policía  municipal  que  intervinieron  en  la 
detención ilegal del quejoso, conforme a las consideraciones 
contenidas en esta resolución.

De  conformidad  con  el  artículo  46  segundo 
párrafo de la Ley de esta Comisión, 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 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 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 
recomendaciones de la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos  Humanos  no  pretenden,  en  modo  alguno, 
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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  en  las 
sociedades  democráticas  y  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 criterios de 
justicia  que conllevan al respecto de los derechos humanos.

COLABORACIÓN

Al  H.  Congreso  del  Estado  se  le  solicita 
atentamente:

Inicie  el  respectivo  procedimiento  administrativo 
de  investigación,  con  el  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrió  y  en  su  caso,  sancionar 
como  corresponda  al  anterior  Presidente  Municipal  de 
Eloxochitlan,  Puebla,  por  los  hechos  y  omisiones  en  que 
incurrió,  y  que fueron materia del  presente documento,  al 
efecto envíese copia certificada de este expediente.

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

Gire sus respetables ordenes a quien corresponda 
a fin de que se inicie la averiguación previa correspondiente, 
respecto a los hechos aquí  expuestos y en su oportunidad 
determine   lo    que   a   su   derecho  corresponda, al efecto 
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envíese copia certificada de las constancias que integran el 
presente expediente.

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
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