
RECOMENDACIÓN NO:019/99.
QUEJOSO: JUAN HERNÁNDEZ MOTA.

EXPEDIENTE: 1804/98-I.

Puebla, Pue., a 5 de julio de 1999.

C. LIC. HÉCTOR JIMÉNEZ Y MENESES.
PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.

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

Distinguidos señores:

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 1804/98-I, relativo a la queja 
formulada por Juan Hernández Mota; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El doce de agosto de mil novecientos noventa 
y ocho, esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos recibió la queja de Juan Hernández Mota, quien 
en vía de hechos expuso, que el siete del citado mes y año 
aproximadamente a las ocho de la noche fue detenido, 
golpeado  y  esposado  por  elementos  de  la  Policía 
Municipal,  de  Eloxochitlán,  quienes  sin  motivo  y  por 
órdenes del  Presidente Municipal  y  Regidor de Salud  lo 
internaron  en  la  cárcel,  manteniéndolo  privado  de  su 
libertad por espacio de trece horas.



II.-  Esta  queja  se  registró  con  el  número  de 
expediente 1804/98-I,  y  se  solicitó al  entonces Presidente 
Municipal de Eloxochitlán, Pue., el informe con justificación 
correspondiente, omitiendo tal autoridad rendir el mismo.

III.- El 10 de marzo del presente año, a las 10:30 
horas,  un  Visitador  de  este  Organismo  Público  Estatal 
Protector de los Derechos Fundamentales, se comunicó a 
las  oficinas  de  la  Presidencia  Municipal  de  San  Miguel 
Eloxochitlán,  Pue.,  contestando  el  actual  Presidente 
Municipal Margarito Hernández Hernández, a quien solicitó 
en  vía  de  colaboración rindiera  el  mencionado  informe 
con justificación; habiéndolo efectuado mediante oficio sin 
número  de  veinticuatro  de  marzo  del  año  en  curso, 
anexando diversos documentos.

IV.- El 26 de marzo de este año, un Visitador de 
esta  Comisión  levantó  certificación,  respecto  a  la 
comparecencia  del  Regidor  de  Gobernación  del 
Municipio de Eloxochitlán, Puebla.

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

1.- El oficio sin número del Presidente Municipal 
de  Eloxochitlán,  Pue.,  de  veinticuatro  de  marzo  del 
presente año, mediante el cual remitió en vía de informe:

a).-El  parte que en relación a la detención de 
Juan Hernández Mota, rindió el ocho de agosto del año 
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próximo  pasado  el  C.  Adrián  Carrillo  Cortés, 
Subcomandante de la  Policía  Municipal  de Eloxochitlán, 
Pue.

b).-La  copia  del  oficio  dieciséis  del  Agente 
Subalterno del Ministerio Público, a través del cual se citó a 
Apolinar Trujillo Bolaños a declarar en las  oficinas de esa 
representación social  el  diecisiete  de marzo del  año en 
curso,  en  relación  a  los  actos  reclamados  por  Juan 
Hernández Mota.

c).-Copia  del  oficio  s/n  del  Agente Subalterno 
del  Ministerio  Público  de  Eloxochitlán,  Pue.,  mediante  el 
cual  remite  la  declaración  rendida  ante  esa 
representación  social  por  Apolinar  Trujillo  Bolaños, 
Presidente  Municipal  de  Eloxochitlán,  Pue.,  en  el  trienio 
1996-1999,  en  cuanto  a  la  detención  del  C.  Juan 
Hernández  Mota  el  siete  de  agosto  de  mil  novecientos 
noventa y ocho en esa población.

d).-  La  declaración  vertida  por  Apolinar  Trujillo 
Bolaños el  diecisiete de marzo del año en curso, ante el 
Agente Subalterno del Ministerio Público del municipio de 
Eloxochitlán, Puebla.

2.-.  La certificación efectuada por un Visitador 
de esta Comisión Estatal, en la que se hace constar que el 
actual  Regidor  de  Gobernación  del  Ayuntamiento  de 
Eloxochitlán,  Puebla,  manifestó:  Que  dicho municipio  no 
cuenta con Bando de Policía y Buen Gobierno.
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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 
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”.

El  artículo 16 de la  Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos  señala:  “Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  familia,  domicilio,  papeles  o 
posesiones,  sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento”.

En el caso a estudio, Juan Hernández Mota hizo 
consistir su inconformidad, en la detención ilegal por parte 
de  elementos  de  la  policía  de  Eloxochitlán,  Pue.,  quien 
según sostuvo actuaron en cumplimiento a la  orden del 
Presidente Municipal y Regidor de Salud, respectivamente, 
manteniéndolo privado de su libertad aproximadamente 
trece horas.
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Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que 
tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 424 
del  Código  de  Procedimientos  Civiles  del  Estado,  se 
advierte  que  el  anterior  Presidente  Municipal  de 
Eloxochitlán, Puebla, ordenó a Adrián Carrillo Cortez en su 
carácter  de Subcomandante arrestar  a  Juan Hernández 
Mota,  según  su  dicho  por  encontrarse  ebrio 
escandalizando  en  la  vía  pública  y  amenazando  a  la 
gente (evidencia 1 inciso a)  lo  que se  corrobora con el 
contenido  de  la  declaración  de  Apolinar  Trujillo  Bolaños 
Presidente  Municipal  de  Eloxochitlán,  Puebla,  durante el 
trienio 1996-1999,  rendida ante el  Agente Subalterno del 
Ministerio Público del mismo lugar, en la cual consta que 
efectivamente  el  7  de  agosto  de  1998,  ordenó  al  Sub-
Comandante arrestar  a  Juan Hernández Mota,  “y...  que 
tan luego se le bajara el alcohol lo pusiera en libertad sin 
multa  alguna...”,  debido  a  que  esta  persona  era  de 
escasos recursos, y sólo deseaba hacerle un llamado de 
atención, con la finalidad de que no volviera a cometer la 
misma falta (evidencia 1 inciso d).

En este orden de ideas, debe decirse, que con 
absoluta  independencia  de  si  las  faltas  administrativas 
atribuidas   a   Juan   Hernández   Mota,  fueron   o   no 
cometidas  -  topico respecto del  cual  no corresponde a 
este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 
Fundamentales pronunciarse - el arresto de que fue objeto 
resulta  violatorio  de  derechos  humanos,  pues  si  bien  es 
cierto  que  Apolinar  Trujillo  Bolaños  en  su  carácter  de 
Presidente  Municipal  tenía  la  obligación  de  actuar 
respecto de aquellas personas que fueran sorprendidas en 
la comisión de alguna falta administrativa, también lo es 
que en tal caso, debió poner al infractor, a disposición del 
Juez Calificador o de él, tramitar un procedimiento en el 
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que observara determinadas formalidades, consistentes en 
hacer  constar  por  escrito  los  hechos  que  motivaron  la 
remisión, las  defensas alegadas por el  presunto infractor, 
las  leyes  o reglamentos violados y  por último, la sanción 
impuesta.

Sin  embargo,  en  el  presente  asunto  no  se 
advierte  mediante  elemento  alguno  de  convicción  se 
haya  substanciado  el  procedimiento  previsto  en  los 
artículos  97  y  103  de  la  Ley  Orgánica  Municipal,  esto 
debido  a  que  según  confesión  expresa  de  Leoncio 
González  Mendoza  actual  Regidor  de  Gobernación  del 
Ayuntamiento  de  Eloxochitlán,  Puebla,  el  mencionado 
municipio  no  cuenta  con  Bando  de  Policía  y  Buen 
Gobierno; preceptos que a la letra dicen: “ Artículo  97: 
“Las  infracciones  a  los  Reglamentos  Gubernativos  y  de 
Policía serán sancionados por la autoridad municipal, de 
acuerdo con las siguientes disposiciones:  1.- Multa. II.- Si el 
infractor no pagaré la multa que se le hubiera impuesto; se 
le permutara ésta por arresto en ningún caso se excederá 
de treinta y  seis  horas;  III.-  Si  el  infractor  fuese  jornalero, 
obrero,  trabajador,  no  podrá  ser  sancionado  con  multa 
mayor del importe de su jornada su salario de un día; IV.- 
Cuando el infractor sea trabajador no asalariado, la multa 
no  excederá  del  equivalente  a  un  día  de  su  ingreso.”; 
“Artículo 103: “Al imponerse una sanción  se hará constar 
por  escrito  los  hechos  que  la  motiven,  las  defensa 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamentos infringidos 
y  la  sanción  impuesta”  sin  que  sea  obstáculo  para  la 
conclusión anterior, el hecho de que el anterior Presidente 
Municipal,  manifestará.  “Por  lo  cual  ordene  que  el 
detenido  estuviera  en  el  área  de  la  comandancia  en 
calidad  de  arrestado  y  que  tan  luego  se  le  bajará  el 
alcohol lo pusieran en libertad sin multa alguna, ya que yo 
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tome en consideración que esta persona es  de escasos 
recursos y que apenas le alcanza para comer, razón por lo 
que  no  quise  multarlo,  sino  hacerle  un  llamado  de 
atención con la finalidad de que no volviera a cometer tal 
falta...  Como podrá usted darse cuenta es  obvio que el 
quejoso esta mintiendo y que al parecer fue asesorado por 
personas que utilizaron el incidente para fines políticos, ya 
que precisamente en esos días se llevó a cabo el proceso 
interno  (Precampaña  de  los  Precandidatos  del  Partido 
Revolucionario  Institucional)  del  partido.-  Por  lo  que  es 
lógico y evidente que esto es un caso político, al cual no 
se le puede dar la importancia que no tiene”.

En tal situación, es evidente que Juan Hernández 
Mota  fue  arrestado  al  margen  de  todo  procedimiento 
legal en que la autoridad municipal fundara y motivara su 
actuar,  en  contravención  manifiesta  de  las  garantías 
consagradas  en  los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  así  como,  del 
Conjunto  de  Principios  para  la  Protección  de  todas  las 
Personas  Sometidas  a  Cualquier  Forma  de  Detención  o 
Prisión, adoptada por nuestro país  el  9 de diciembre de 
1998,  que  en  su  principio  2º  establece:  “El  arresto,  la 
detención o la prisión sólo se llevarán a cabo en estricto 
cumplimiento a la Ley y  por funcionarios competentes o 
personas autorizadas para ese fin”.

Por  otra  parte,  en  relación  a  los  golpes  que 
alega Juan Hernández Mota sufrió por parte de elementos 
de la policía municipal de Eloxochitlán, Puebla, éstos no se 
encuentran justificados, pues únicamente se cuenta con la 
afirmación del  quejoso,  quien no aportó prueba alguna 
tendente a acreditar su aseveración, no obstante que fue 
requerido al efecto en su oportunidad.
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Así pues, estando demostrada la violación a los 
derechos  humanos  de  Juan  Hernández  Mota,  en  los 
términos expresados, procede solicitar al actual Presidente 
de  Eloxochitlán,  Puebla,  implemente  las  medidas 
adecuadas a expedir el Bando de Policía y Buen Gobierno 
de  ese  Municipio,  y  en  tanto  no  ocurre  esto  en  los 
procedimientos  seguidos  por  faltas  administrativas  se 
apegue a lo preceptuado en los artículos 97 y 103 de la 
Ley Orgánica Municipal.

Es  pertinente  hacer  notar  que  el  presente 
documento no se envía al actual Presidente Municipal de 
Eloxochitlán, Puebla, 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  Fundamentales  a  evitar  la  repetición  de  las 
conductas irregulares en que se incurrió.

Asimismo, en vía de colaboración se le solicita al 
H.  Congreso  del  Estado  de  Puebla,  de  no  tener 
inconveniente  inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar 
la responsabilidad en que incurrió y, en su caso, sancionar 
como  corresponda  a  Apolinar  Trujillo  Bolaños,  anterior 
Presidente  Municipal  de  Eloxochitlán,  Puebla,  por  los 
hechos a que se refiere el presente documento, al efecto 
se le envía copia certificada de este expediente.

En mérito de lo anterior, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted señor Presidente Municipal de Eloxochitlán, Puebla, 
respetuosamente la siguiente:
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R E C O M E N D A C I Ó N 

ÚNICA.- Se sirva convocar al H. Ayuntamiento de 
Eloxochitlán,  Puebla,  con objeto  de que  a  la  brevedad 
expida  el  Bando  de  Policía  y  Buen  Gobierno  de  ese 
municipio, a efecto de evitar se conculquen los derechos 
humanos de los habitantes de esa comunidad; y en tanto 
no  se  da  esto  en  los  procedimientos  por  falta 
administrativas  se  apegue  a  lo  preceptuado  en  los 
artículos 97 y 103 de la Ley Orgánica Municipal.

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 
recomendaciones de esta 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 
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:

ÚNICO.- Inicie  el  respectivo  procedimiento 
administrativo de investigación, con objeto de determinar 
la responsabilidad en que incurrió y, en su caso, sancionar 
como  corresponda  a  Apolinar  Trujillo  Bolaños,  anterior 
Presidente  Municipal  de  Eloxochitlán,  Puebla,  por  los 
hechos a que se refiere el presente documento, al efecto 
envíese copia certificada de este 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 HERNÁDEZ
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