
RECOMENDACIÓN NÚMERO:010/2001. 
QUEJOSO:  MARÍA  ROSA  MÁRQUEZ   

CABRERA EN FAVOR  DE ALEJANDRO  
ALVARADO DIONISIO Y OTROS 

EXPEDIENTE: 5334/00-C. 
 

Puebla, Pue., a 14 de mayo del 2001. 
 
 
C. ODILÓN CASTILLO MÉNDEZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
COXCATLÁN, PUEBLA. 
 
Distinguido señor: 
 
  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 y 
13 fracciones II y IV, 44, 46, 51 y 52 de la ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 5334/00-C, 
relativo a la queja formulada por María Rosa Márquez Cabrera en 
favor de Alejandro Alvarado Dionisio y otros; y visto los siguientes: 

 
H E C H O S 

 
  I.- El 16 de noviembre de 2000, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, recibió la queja de María Rosa 
Márquez Cabrera, manifestando en síntesis que aproximadamente 
a las 21:30 horas del 12 del mismo mes y año, cinco policías del 
Municipio de Coxcatlán, Puebla, detuvieron en la población de 
Guadalupe Victoria a Celestino Yáñez Rosalino, Arturo Cuéllar 
Hernández y Alejandro Alvarado Dionisio, golpeándolos con la 
cacha de sus pistolas y los puños al grado de abrirle la ceja al 
último de los nombrados, siendo puestos en libertad hasta las 
23:00 horas del citado día previo pago de una multa. 
 
  II.- Por determinación de 5 de diciembre del año 
próximo pasado, este Organismo Público Protector de los 
Derechos Humanos admitió la queja de mérito, asignándole el 
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número de expediente 5334/00-C, y se solicitó al Presidente 
Municipal de Coxcatlán, Puebla, el informe con justificación 
correspondiente, el que fue rendido en su oportunidad. 
 
  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 de 24 de enero del año en 
curso, mediante el cual rindió informe el Presidente Municipal de 
Coxcatlán, Puebla. 
 
  2.- La copia del acta de 16 de noviembre de 2000, que 
levantó el Juez Menor de lo Civil y de Defensa Social de 
Guadalupe Victoria. 
 
  3.- La copia del dictamen que practicó el doctor 
adscrito a la Unidad Médica  de los Servicios de Salud del Estado 
a Alejandro Alvarado Dionisio.  
 
  4.- El acta que levantó un Visitador de esta Comisión el 
21 de febrero del presente año, en la cual consta que la Secretaria 
General del H. Ayuntamiento de Coxcatlán, Puebla, aceptó que 
efectivamente se detuvo a Alejandro Alvarado Dionisio, Arturo 
Cuéllar Hernández y Celestino Yáñez Rosalino, debido según su 
dicho a diversas faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno que 
cometieron, sin que se les hubieran instruido los expedientes 
administrativos respectivos. 
 
  5.- La copia certificada del Bando de Policía y Buen 
Gobierno de Coxcatlán, Puebla. 

 
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 
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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 6ª  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 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, 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”. 
 
  Por su parte el Bando de Policía y Buen Gobierno de 
Coxcatlán, Puebla, en lo aplicable prevé: 
 
  Artículo 13.- “Corresponde al H. Ayuntamiento por 
conducto del Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva 
del mismo, al Presidente Municipal, sancionar las infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
 
  Artículo 27.- “El procedimiento en materia de 
infracciones del Bando de Policía y Buen Gobierno, se 
substanciará en una sola audiencia pública. El procedimiento será 
oral y las audiencias públicas se realizarán de manera pronta y 
expedita sin más formalidades que las establecidas en este 
Bando”. 
 
  Artículo 28.- “La autoridad calificadora en presencia del 
infractor practicará una averiguación  sumaria, tendiente a 
comprobar la infracción cometida y la responsabilidad de éste”. 
 
  Artículo 29.- “En la averiguación a que se refiere el 
artículo anterior se seguirá el siguiente procedimiento: I.- Se hará 
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saber al infractor el motivo de su remisión; II.- Se escucharan los 
alegatos, se recibirán y desahogarán las pruebas que aporte el 
infractor en su defensa; y III.- Emitida la resolución, la autoridad 
calificadora notificará personalmente al infractor y al denunciante si 
lo hubiere”. 
 
  Artículo 32.- “En todos los procedimientos en materia 
de infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno se respetará 
la garantía de audiencia y el derecho de petición consagrados en 
los artículos 8, 14 y 16, y en correlación con el 21 de la 
Constitución General de la República”. 
 
  En la especie se reclama que aproximadamente a las 
21:30 horas del 12 de noviembre de 2000, elementos de la policía 
del Municipio de Coxcatlán, detuvieron y golpearon en la población 
de Guadalupe Victoria a Alejandro Alvarado Dionisio, Arturo 
Cuéllar Hernández y Celestino Yáñez Rosalino. 
 
  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las que tienen 
valor probatorio pleno al tratarse de constancias expedidas por 
servidores públicos ejerciendo sus funciones, se advierte que el 
Presidente Municipal de Coxcatlán, Puebla, al rendir el informe 
justificado expresamente reconoce que a las 21:30 horas del 12 de 
noviembre del año próximo pasado, elementos de la policía 
municipal detuvieron a Alejandro Alvarado Dionisio, Arturo Cuéllar 
Hernández y Celestino Yáñez Rosalino, según su dicho debido a 
que estas personas se encontraban en estado de ebriedad y 
riñendo en la plaza pública de Guadalupe Victoria, constituyendo 
esas conductas infracciones al Bando de Policía y Buen Gobierno, 
obteniendo su libertad a las 23:00 del mismo  día previo pago de 
una multa. 
 
  Al respecto debe decirse, que con absoluta 
independencia de si las conductas atribuidas a los citados 
Alejandro Alvarado Dionisio, Arturo Cuéllar Hernández y Celestino 
Yáñez Rosalino, fueron o no cometidas -tópico respecto del cual 
no corresponde a este Organismo Público Protector de los 
Derechos Fundamentales pronunciarse- la detención de que 
fueron objeto resulta ilegal, arbitraria y grave, pues si bien es cierto 
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los elementos de Seguridad Pública tienen la obligación de actuar 
en relación  de aquellas personas que sean sorprendidas en la 
comisión de faltas de carácter administrativo, también lo es que en 
este supuesto deben poner a los infractores en forma inmediata a 
disposición del Juez Calificador o Presidente Municipal según sea 
el caso, para que en términos de lo prescrito en los artículos 27, 
28, 29 y 30 del Bando de Policía y Buen Gobierno de Coxcatlán, 
Puebla, se tramite un procedimiento en el que se observen entre 
otras formalidades, la de constar por escrito la audiencia pública 
respectiva, haciéndose saber en la misma a los infractores el 
motivo de su remisión, si éstos ofrecieron o no pruebas y si se 
desahogaron, si los propios infractores alegaron lo que a su 
derecho convino, y si se les dio a conocer el sentido de la 
determinación emitida; formalidades que en el caso a estudio no 
se cumplieron, según confesión expresa de Irma Martínez Vargas, 
Secretaria General del aludido Ayuntamiento de Coxcatlán, 
Puebla, al manifestar que no se instruyó procedimiento 
administrativo alguno a dichas personas. 
 
  En tal situación, es evidente que Alejandro Alvarado 
Dionisio, Arturo Cuéllar Hernández y Celestino Yáñez Rosalino, 
fueron privados de su libertad al margen de todo procedimiento 
legal en que la autoridad municipal fundara y motivara su actuar, lo 
que resulta violatorio no solo de la garantía consagrada en el 
artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sino también de lo dispuesto en el apartado 9.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por 
nuestro país el 16 de diciembre de 1966, ratificado el 23 de marzo 
de 1981 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de 
mayo del propio año, cuyo tenor es el siguiente: “Nadie podrá ser 
sometido a detención, o privación arbitrarias. Nadie podrá ser 
privado de su libertad, salvo las causas fijadas por la ley y con 
arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 
 
  No es óbice para la conclusión anterior, lo aducido por 
la Secretaria General de  Ayuntamiento de Coxcatlán, Puebla, en 
el sentido de que no se levantó expediente administrativo por parte 
de esa autoridad municipal, debido a que el Juez Menor de lo Civil 
y Defensa Social de Guadalupe Victoria ya lo había instruido; 
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habida cuenta que el Juez Calificador o en su caso, el Presidente 
Municipal,  se encontraban obligados jurídicamente a substanciar  
el mencionado procedimiento administrativo, atento a lo 
preceptuado  en el artículo 13 del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, que a la letra dice: “Corresponde al H. Ayuntamiento por 
conducto del Juez Calificador y en ausencia temporal o definitiva 
del mismo al Presidente Municipal, sancionar las infracciones 
administrativas del presente Bando de Policía y Buen Gobierno”. 
 
  Por otra parte, del dictamen de 12 de noviembre de 
2000, que emitió el médico adscrito a la Unidad Médica de los 
Servicios de Salud en el Estado, se desprende que Alejandro  
Alvarado Dionisio presentaba laceración a nivel de la ceja del lado 
izquierdo con golpe contuso en la misma y equimosis postcontuso 
a nivel de la parrilla costal del lado derecho; corroborándose ésto 
con la confesión expresa de José de Jesús Campa Rubio Segundo 
Comandante de la Policía Municipal de Coxcatlán, emitida el 16 de 
noviembre del año próximo pasado ante el Juez Menor de lo Civil y 
de Defensa Social de Guadalupe Victoria, en la que aceptó haber 
golpeado  en la ceja a Alejandro Alvarado Dionisio. 
 
  En este orden de ideas, al ser evidente que las 
aludidas lesiones le fueron causadas a Alejandro Alvarado Dionisio 
por el Comandante de la Policía del Municipio de Coxcatlán, es 
claro que se violó en perjuicio del agraviado la garantía 
consagrada en el párrafo in fine del artículo 19 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en esencia 
establece que todo maltrato en la detención de una persona, o las 
molestias inferidas sin motivo legal, son abusos que serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por la 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 se conculcaron 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, los que disponen: “Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra los ataques abusivos  a su honra, a su 
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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 de ataques a su honra y 
reputación” 
 
  Asimismo, respecto a las lesiones que se alega 
sufrieron Arturo Cuéllar Hernández y Celestino Yáñez Rosalino de 
parte de policías del Municipio de Coxcatlán; éstas no se 
encuentran acreditadas, al contarse únicamente con la 
manifestación de la quejosa, pues la autoridad responsable el 
rendir informe negó categóricamente dichos actos, sin que se 
hubiera aportado prueba idónea en contrario. 
 
  En mérito de la expuesto, y estando acreditado que se 
conculcaron los derechos fundamentales de los multicitados 
Alejandro Alvarado Dionisio, Arturo Cuéllar Hernández y Celestino 
Yáñez Rosalino, resulta procedente recomendar al Presidente 
Municipal de Coxcatlán, Puebla, que durante su gestión observe 
en cuanto a los presuntos infractores, las formalidades previstas 
en el Bando de Policía y Buen Gobierno de ese Municipio; tenga a 
bien dirigir sus respetables órdenes a fin de que les sean devueltas 
a los mencionados agraviados las cantidades que por concepto de 
multa a cada uno ilegalmente  les fueron cobradas sin ajustarse a 
los cánones legales; e instruir a quien corresponda para que inicie 
procedimiento administrativo contra José de Jesús Campa Rubio, 
Segundo Comandante de la Policía de ese Municipio, en relación a 
los hechos a que se refiere este documento y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  Finalmente, estando acreditado que José de Jesús 
Campa Rubio, Segundo Comandante de la Policía Municipal de 
Coxcatlán, Puebla, lesionó a Alejandro Dionisio, y 
consecuentemente pudo haber incurrido en la Comisión de algún 
delito, es procedente solicitar la colaboración del Procurador 
General de Justicia del Estado, a efecto de que con las facultades 
previstas en el artículo 21 Constitucional, gire sus respetables 
instrucciones, para  que se inicie la averiguación previa respectiva, 
se integre debidamente y a la brevedad se determine lo que en 
derecho proceda. 
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  Por lo anterior, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente Municipal 
de Coxcatlán, Puebla, respetuosamente las siguientes: 
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA.- Que durante su gestión observe respecto 
de los presuntos infractores, las formalidades prescritas en el 
Bando de Policía y Buen Gobierno de ese Municipio. 
 
  SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones a quien 
corresponda, a afecto de que se reintegre a Alejandro Alvarado 
Dionisio, Arturo Cuéllar Hernández y Celestino Yáñez Rosalino, el 
importe que por concepto de multa les fue cobrado al margen de 
todo procedimiento legal. 
 
  TERCERA.- Se sirva girar sus respetables órdenes a 
fin de que se inicie el respectivo procedimiento administrativo de 
investigación, contra José de Jesús Campa Rubio, Segundo 
Comandante de la Policía, y en su oportunidad se le sancione 
conforme a la ley. 
 
  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  
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compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
hacer pública, dicha circunstancia. 
 
  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 
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 conllevan el respeto de los 
derechos humanos. 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

 
  Al Procurador General de Justicia del Estado,  
atentamente se le pide: 
 
  Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, a 
fin de que se inicie la averiguación previa respectiva en relación a 
los hechos aquí expuestos, y en su oportunidad se determine lo 
que conforme a derecho proceda. 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. 
 


