
RECOMENDACIÓN NÚMERO: 53/2005.
QUEJOSO: SILVIA JIMÉNEZ LOPEZ POR SI Y A FAVOR 

DE CARLOS ALFREDO AZPIROZ COUTURIER.
EXPEDIENTE: 3759/2005-C.

DR. ENRIQUE DOGER GUERRERO.
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA. 

Distinguido Señor Presidente:

La  Comisión  de  Derechos  Humanos  del  Estado,  con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 12 fracción VI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1º, 13 fracciones II y 
IV,  41,  42,  44,  46,  51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 3759/2005-C, relativo a la queja formulada 
por  SILVIA  JIMÉNEZ  LOPEZ  POR  SI  Y  A  FAVOR  DE  CARLOS 
ALFREDO AZPIROZ COUTURIER; y vistos los siguientes:

H E C H O S 

1.- El 10 de abril del año en curso, siendo las 9:05 horas, 
un visitador de la Comisión de Derechos Humanos recibió  la queja 
formulada vía telefónica por SILVIA JIMÉNEZ LÓPEZ, la que refirió: 
“Que el día de hoy 10 de abril del presente año, aproximadamente a 
las 8:00 horas al estar en la calle 5 oriente cerca de la plazuela de los 
Sapos, mi esposo de nombre Carlos Alfredo Azpiroz Coutorier y yo al  
ir por el coche de mi hermana a un estacionamiento de dicho lugar,  
presenciamos  que  un  muchacho  que  se  encontraba  en  el  suelo  y  
esposado era golpeado  e introducido a una patrulla municipal, siendo  
brutalmente golpeado por tres elementos de dicha corporación, siendo 
uno el de la patrulla P-515, cuyos tripulantes habían colaborado a la  
detención  del  muchacho  y  a  quienes  les  pedimos  nos  informaran 
donde  lo  habían  trasladado  pues  levantaríamos  una  denuncia  en 
contra  de  dichos  servidores  públicos,  sin  embargo  uno  de  los 
elementos policíacos en vez de darnos la información nos empezó a  



insultar y decirnos de cosas y en un momento llamaron a tres patrullas  
y  procedieron a asegurar  a  mi  esposo jaloneándolo e incluso a  mi  
también me jalaron,  sin  presentar  huella  alguna de lesión  reciente,  
quien no había hecho nada e incluso al preguntar el mismo por qué se 
le llevaban le rociaron un líquido de color café rojizo, escurriéndole, por  
lo que procedí a tratar de seguirlo y por indicación de unos elementos 
de tránsito lo seguí hasta el sector de la policía municipal ubicada a un 
costado de Gigante Fuertes, en donde al elemento que se encontraba  
en las afueras de las oficinas le pregunte por mi esposo y este sujeto 
en forma prepotente me contestó que ahí no lo tenían y que lo tenían  
con  el  médico  legista  y  que  posteriormente  se  le  llevaría  al  Juez 
Calificador en la Delegación Centro; por lo que interpongo la presente 
en contra de los elementos de la policía municipal que aseguraron a mi  
marido  maltratándolo  sin  haber  infraccionado  ningún  tipo  de 
reglamento y por la omisión de información”. 

2.- Con fundamento en el principio de inmediatez que rige 
a  este  Organismo,  la  Abogada  María  Diana  Manzano  Juárez, 
Visitadora de esta Institución, siendo las 9:24 horas del 10 de abril de 
2005,  se  comunicó  con  el  titular  del  Juzgado  Calificador  de  la 
Delegación Centro con el fin de obtener informes respecto del motivo 
de la detención  del C. Carlos Alfredo Azpiroz Couturier.  
 

3.-  A las 11:08 del  10 de abril  la  Abogada María Diana 
Manzano Juárez, Visitadora de este Organismo, certifico la entrevista 
telefónica sostenida con la quejosa Silvia Jiménez López.

 4.- El 11 de abril del año en curso, el Licenciado Enrique 
Elodio Carreón Bonilla, Visitador Adscrito a la Dirección de Orientación 
y  Quejas  de  este  Organismo,  se  comunicó  vía  telefónica  con  el 
Director de Seguridad Pública Municipal con la intención de recabar 
informes respecto de la inconformidad planteada. 

5.- Los días 19 y 29 de abril de 2005, un Visitador de esta 
Comisión de Derechos Humanos solicitó a la quejosa, compareciera 
ante  este Organismo Público para ratificar  la  queja que presentó  a 
favor de su esposo.   

6.-  Mediante  determinación  de  6  de  mayo  del  presente 
año, esta Comisión de Derechos Humanos, admitió la queja de mérito, 
asignándole  el  número  de  expediente  3759/2005-C,  y  se  solicitó 
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informe con justificación al Presidente Municipal de Puebla, quien en 
su oportunidad lo rindió. 

7.-  El  5  de  julio  de  2005,  el   Abogado  Gabriel  Tuxpan 
Espinosa, Visitador adscrito a la Primera Visitaduría General de este 
Organismo, levantó certificación en la que hizo constar que el señor 
Carlos Alfredo Azpiroz Couturier, se inconformo contra actos arbitrarios 
realizados  en  su  perjuicio  por  parte  de  elementos  de  la  Policía 
Municipal  de Puebla,  por  los  mismos hechos que relato  su  esposa 
Silvia Jiménez López. 

 8.- Por determinación de 26 de octubre del año en curso, el 
Primer Visitador General de este Organismo, ordenó remitir al suscrito 
el expediente en que se actúa y redactar el correspondiente proyecto 
de  resolución,  para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  98  del 
Reglamento Interno de esta Comisión. 

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

E V I D E N C I A S

I.- La queja presentada el 10 de abril de 2005, por Silvia 
Jiménez López a favor de su esposo Carlos Alfredo Azpiroz Couturier 
(foja 1).
 

II.- La certificación practicada a las 9:24 del 10 de abril del 
año en curso practicada por la Abogada María Diana Manzano Juárez, 
Visitadora adscrita a la Segunda Visitaduría de este Organismo, en la 
que se hace constar que se entrevistó vía telefónica con el titular del 
Juzgado Calificador de la Delegación Centro la que en lo conducente 
dice:  “Que en efecto me acaban de presentar  al  Sr.  Carlos Alfredo 
Azpiros  Couturier,  por  entorpecer  las  labores  de  la  policía  y  por  
insultos, que aún no declara, pero que en el momento de considerarlo 
oportuno  puede  la  quejosa  asistir  a  éste  Juzgado  donde  se  le  
informará la situación jurídica “ (foja 4).

III.- La certificación practicada a las 11:08 del 10 de abril 
del  año en curso practicada por  la  Abogada María  Diana Manzano 
Juárez,  Visitadora  adscrita  a  la  Segunda  Visitaturía  de  este 
Organismo, en la que se hace constar que se entrevistó vía telefónica 

3



con  la  quejosa  Silvia  Jiménez  López  la  que  en  lo  conducente  se 
transcribe:  “...que  cuando  llegó  con  el  Juez  Calificador  de  la 
Delegación Centro su esposo ya no se encontraba detenido y que éste 
le  estaba  esperando  en  el  estacionamiento,  que  el  referido  le 
comunico  que  dicha  autoridad  lo  puso  en  inmediata  libertad  al  no 
haberlo encontrado infractor de ninguna disposición administrativa y 
que  en  este  momento  estaban  denunciando  ante  el  Agente  del 
Ministerio Público los hechos...” (foja 5) 

 IV.-  El  informe  con  justificación  que  rindió  a  este 
Organismo el C. Presidente Municipal Constitucional de Puebla, Pue., 
mediante  oficio  2628/2005  de  20  de  junio  de  2005,  que  en  lo 
conducente dice: “No son ciertos los hechos narrados en la Queja en 
comento,  en  contra  de  los  servidores  públicos  de  este  Honorable 
Ayuntamiento, toda vez que, los servidores públicos a los que se les  
atribuyen tales actos, siempre actuaron en estricto respeto al Estado 
de Derecho que nos rige sin conculcar los Derechos Humanos de los 
ahora  quejosos.-  Lo  anterior,  tal  y  como  se  desprende  del  oficio 
número  1038/2005,  suscrito  por  el  LIC.  HUMBERTO  VAZQUEZ 
ARROYO, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y de 
las copias certificadas que se acompañan, mismas que por si mismas 
se explican y remitió en calidad de INFORME CON JUSTIFICACIÓN 
para los efectos legales a los que haya lugar... ” (foja 19).  

V.- De los anexos que exhibió el Síndico Municipal de H. 
Ayuntamiento  del  Municipio  de  Puebla,  se  observan  las  siguientes 
constancias: 

a).  El  oficio Sria. 1038/2005 del Secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal el que en lo conducente se transcribe “... 
PRIMERO.- Que anexo al presente encontrará copia certificada de la 
documentación relativa a los hechos materia de la presente queja, de 
los  que  se  desprende  que  los  servidores  públicos  municipales 
aseguraron  a  los  ahora  quejosos  por  alterar  el  orden  público  y  la 
tranquilidad social e insultos a la autoridad, los cuales fueron puestos a 
disposición del Juzgado Calificador de la delegación centro, vigilando y 
respetando  en  todo  momento  sus  Derechos  Fundamentales, 
reconocidos  por  la  Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos 
Mexicanos...”.  
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b). La remisión de la policía municipal número 50348 de 10 
de abril de 2005 de la que se desprende: “...  UBICACIÓN DE LOS 
HECHOS.-  DOM.  CALLE  1:  5  ORIENTE    CALLE  2:  6  SUR 
__No.:_____.- COL.:  CENTRO    FALTA (x)  DELITO (  ) HORA DE 
LOS HECHOS: …MOTIVO: POR ENTORPECER LABORES DE LA 
POLICIA  E  INSULTOS.-  OBJETOS  QUE  SE  ADJUNTAN.- 
PERTENENCIAS DEL REMITIDO.-  UN RELOJ MCA. NIKE Y UNA 
CADENA DE METAL AMARILLO.-ELEMENTOS PARTICIPANTES.- 
NOMBRE: ENRIQUE DE LA ROSA UBALDO CARGO: POLICIA.- No. 
DE  PLACA:  7175.-  No.  DE  UNIDAD:  520 COMO  MEDIO  DE 
TRASLADO.-  SECTOR  O  GRUPO:  CINCO CÍA  1er.T.-  HORA  DE 
REMISIÓN: 09:27...” (foja 24).
 

c).  El  parte  informativo  que  rindió  Joaquín  Guadalupe 
Castro López, Oficial de la 1era CIA., la que es del tenor siguiente: 
“...Por medio del presente me permito informarle a usted de lo ocurrido 
en el auxilio prestado en la 5 Ote. y 6 Sur de los sapos, el domingo 10 
de Abril el Año en Curso en apoyo del elemento 7175 Enrique de la 
Rosa Ubaldo, que se encontraba en el resguardo del inmueble 5 Ote. 
627 a bordo de la unidad P-515 aproximadamente a las 8:50 hrs. Me 
encontraba en la base del sector cinco Centro Histórico efectuando el 
aseo de la patrulla P-520 su servidor y el elemento 129 Raúl Flores 
Osorio. Así mismo se recibió una llamada vía radio del elemento 7175 
que  tenía  ya  asegurada  a  una  persona  del  sexo  masculino  que 
respondía al  nombre de ANTONIO RODRÍGUEZ ALTAMIRANO Por 
ataques al pudor, se acercó al lugar el Oficial Jesús Alirio (sic) Rivas 
Tobar y el elemento 1272 Antonio León Saldaña a bordo de la patrulla 
P-518 asegurando a esta persona y poniendo a disposición del J.C. 
con número de remisión 50347 por alterar el orden y la tranquilidad 
social en estado de ebriedad e insultos a los remitentes, así mismo se 
le  fue  efectuado  su  dictamen  médico  resultando  3er.  grado  de 
Alcoholismo ya que la parte afectada no quiso proceder en su contra 
por los Ataques al pudor. Posteriormente aproximadamente a las 09:00 
hrs. El compañero 7175 nuevamente solicito el apoyo a la cabina del 
sector cinco Centro Histórico indicándome que me trasladara al lugar a 
apoyar  al  compañero  ya  que  un  grupo  de  personas  de  10  a  15 
encabezados  por  una  persona  del  sexo  masculino  de  nombre 
CARLOS AZPIRO CUTUNIEL y  su  esposa la  cual  no  sabemos su 
nombre estaban alborotando al grupo de personas de los cuales viven 
en una vecindad de enfrente de los hechos. Así mismo rodeando al 
compañero agrediéndolo físicamente y verbalmente, así mismo dijeron 
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ser muy influyentes ya que trabajan en T. V. Azteca y en los derechos 
humanos Así como ser lideres de los locatarios del lugar. Indicando 
que estas dos personas que por que se habían llevado asegurada a 
esta persona que no había hecho nada, que la parte afectada ya no 
quería nada, yo les indique que esta persona estaba infringiendo al 
Bando de Policía y Buen Gobierno, asiendo (sic) caso omiso de las 
palabras que les indique así mismo la persona, del sexo masculino nos 
seguía  insultando con palabras obscenas,  que no nos la  íbamos a 
acabar que el trabajo íbamos a perder, que éramos unos mediocres, 
que de ellos comíamos y que con sus influencias Iban (sic) a conseguir 
nombres,  direcciones  y  que  nos  iban  a  romper  la  madre  y 
posteriormente  estas  dos  personas  incitaban  a  los  demás  para 
desarmarnos e impidieran saliéramos del lugar, yo les indiqué a mis 
compañeros que aseguráramos al C. Carlos Azpiro Cutuniel y así fue 
efectuado asegurándolo y  remitiéndolo a la patrulla  y  efectuando la 
remisión y ponerlo  a disposición del  juez Calificador  por entorpecer 
nuestras labores como policías e insultos a los mismos con numero de 
folio  50348 así  como efectuarle  su  dictamen médico,  así  mismo la 
esposa del ahora asegurado atravesó su camioneta enfrente de las 
patrullas y seguía insultándonos diciéndonos que si la quitábamos nos 
iba a acusar de que le queríamos aventar la unidad, así mismo les 
indiqué  a  mis  compañeros  que  la  retiraran  y  así  fue  efectuado  de 
Inmediato  nos  retiramos  del  lugar  ya  con  la  persona  asegurada  y 
ponerla de inmediato a la autoridad correspondiente, quiero agregar 
que siempre se les respetaron sus garantías Individuales conforme a 
su  derecho  y  posteriormente  le  indiqué  al  policía  1276  de  nombre 
Leopoldo Cervantes Segura que retirara la unidad P-515 del lugar ya 
que  estas  personas  se  encontraban  bastante  furiosas  y  querían 
destruir la unidad ...".(Foja 26).

d). El acta de audiencia celebrada el 10 de abril de 2005 
ante la presencia del Juez Calificador de la Delegación Centro, misma 
que se desarrolló en los términos que a continuación se indican: “... En 
uso de la palabra el presunto infractor y habiendo sido exhortado a que 
se conduzca con la verdad manifiesta: LO QUE PASA ES QUE COMO 
MI  HIJO  SE  FUE  AL  ANTRO  EN  LOS  SAPOS  AYER,  Y  COMO 
CERRARON EL ESTACIONAMIENTO, SE QUEDO EL CARRO, POR 
LO  QUE  HOY  EN  LA  MAÑANA  LO  FUIA  (sic)  RECOGER,  Y  AL 
LLEGAR,  DICHO  ESTACIONAMIENTO  SE  ENCONTRABA 
CERRADO,  POR  LO  QUE  ME  FUI  A  TOMAR  UN  JUGO  Y  ME 
PERCATE QUE UNOS OFICIALES LE ESTABAN PEGANDO A UN 
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SEÑOR, POR LO QUE QUISE INTERVENIR, PERO LOS OFICIALES 
ME ECHARON GAS LACRIMOGENO Y ME DETUVIERON, YO FUI 
EL QUE LLAMO A LOS OFICIALES, QUIERO AGREGAR QUE LOS 
OFICIALES  ME  ROBARON  MI  CARTERA  CON  TARGETAS  DE 
CREDITO Y $2,500.00 PESOS.- Acto continuo el remitido hace uso 
del  teléfono  marcando  el  número  NO  PROPORCIONO  par 
comunicarse  con  persona  de  su  confianza.  Acto  seguido  se  hace 
constar  que  se  le  guardan  las  siguientes  pertenencias  NO 
PRESENTO.- En uso de la palabra, el Quejoso y/o el Representante 
de  la  Autoridad  Manifiesta:  RECIBIMOS  UNA  LLAMADA  AL  066 
PIDIENDO  AUXILIO  POR  QUE  OTROS  OFICIALES,  ESTABAN 
MALTRATANDO A UNA PERSONA Y AL LLEGAR AL LUGAR DE 
LOS  HECHOS,  DETECTAMOS  AL  SEÑOR  AQUI  PRESENTE,  EL 
CUAL NOS QUIZO IMPEDIR REALIZAR NUESTRO TRABAJO, POR 
ESO PROCEDIMOS A SU REMISION.- RAZON DE CUENTA.- SE DA 
CUENTA AL C. JUEZ EN TURNO CON LA REMISION FORMULADA 
POR LA AUTORIDAD COMPETENTE Y POR LA QUE SE PONE A 
DISPOSICION AL PRESUNTO INFRACTOR QUIEN SE ENCUENTRA 
PRESENTE EN ESTE JUZGADO; ASI MISMO, SE DA CUENTA CON 
LOS OBJETOS QUE SE TIENE A LA VISTA.-  VISTOS.-  VISTA LA 
RAZON  DE  CUENTA  QUE  ANTECEDE,  EL  SUSCRITO  JUEZ, 
PROCEDE  A  RESOLVER  EL  PRESENTE  PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD POR LA COMISION DE 
FALTAS ADMINISTRATIVAS AL CODIGO REGLAMENTARIO PARA 
EL  MUNICIPIO  DE  PUEBLA,  DICTANDO  LOS  SIGUIENTES: 
RESULTANDOS.-  PRIMERO.-  SE  TUVO  PRESENTE  EN  ESTE 
JUZGADO CALIFICADOR AL PRESUNTO INFRACTOR, MEDIANTE 
REMISION  FORMULADA  POR  AUTORIDAD  COMPETENTE,  A 
QUIEN SE LE TOMO SU DECLARACION Y ALEGO LO QUE A SU 
DERECHO CONVINO. SEGUNDO.- SE TUVO POR PRESENTE AL 
REMITENTE, A QUIEN SE LE TOMO SU DECLARACION Y DEPUSO 
EN CONTRA DEL PRESUNTO INFRACTOR,  EN LOS TERMINOS 
QUE  SE  DESPRENDEN  DE  LA  PRESENTE  ACTA,  Y:  
CONSIDERANDOS.-  CON  LA  REMISION  DE  LA  POLICIA 
MUNICIPAL, LA DECLARACION DEL REMITIDO, DE LA CUAL SE 
DESPRENDE  QUE  NO  COMETIO  INFRACCION  ALGUNA,  CON 
ESTOS ELEMENTOS Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 41 
DEL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO ES DE REOLVERSE Y SE 
RESUELVE:  SE RESUELVE.-  EN VIRTUD DE QUE EL REMITIDO 
CARLOS AZPIRO COUTURIEL, NO COMETIO FALTA ALGUNA DE 
LAS CONTEMPLADAS EN EL BANDO DE POLICIA Y GOBIERNO SE 
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LE DECLARA IMPROCEDENTE Y SE LE DECRETA SU INMEDIATA 
LIBERTAD  CONFORME  AL  ARTICULO  41  DEL  CITADO  BANDO. 
COMUNICANDOSE  ESTA  DETERMINACION  A  LAS  PARTES. 
CUMPLASE... En la H. Puebla de Z., Siendo las 9:07 Horas del día 
Domingo 10 del  mes de Abril  del  año 2005,  y  dada cuenta  con la 
remisión número 50348 de la POLICIA MUNICIPAL, que derivó el acta  
de  audiencia  en  que  se  actúa,  el  suscrito  licenciado  ESTEVEZ 
GONZALEZ VICTOR MANUEL, Juez Calificador del Turno SEGUNDO 
de  la  Delegación  CENTRO,  quien  actúa,  y  el  licenciado  DURAN 
VAZQUEZ  JOSE  MANUEL,  Secretario  de  dicha  delegación  quien 
autoriza, se procede a decretar la inmediata libertad del remitido, en 
atención a que se le declaro IMPROCEDENTE, dentro de la resolución 
correspondiente.  Acto  seguido  se  le  hace  entrega  al  infractor  sus 
pertenencias consistentes en: NO PRESENTO. CONSTE ... ” ( fojas 31 
frente y vuelta).

VI.- La certificación practicada el 5 de julio de 2005, por el 
Abogado J. J. Gabriel Tuxpan Espinosa, Visitador adscrito a la Primera 
Visitaduría de este Organismo Público, en la que se hace constar que 
el  quejoso Carlos Alfredo Azpiroz Couturier,  corroboró la  queja que 
presentó en su favor su esposa Silvia Jiménez López, y a su vez se 
inconformó por los mismos hechos planteados, constancia que en lo 
conducente se transcribe: “..que el día 10 de abril aproximadamente a 
las ocho horas, encontrándome en la calle cinco oriente casi esquina 
con boulevard Héroes del 5 de Mayo en el barrio de los Sapos, y en 
compañía de mi esposa Silvia Jiménez López, vi como tres policías  
municipales estaban golpeando a una persona estando ésta esposada 
y en el piso, me acerqué para decirles que si ya lo tenían asegurado  
que no lo siguieran golpeando, y lo subieron a la patrulla con número 
económico P-515 donde lo siguieron golpeando, yo les dije que iba a  
llamar al 060 para reportarlos ya que se estaban excediendo cuando 
llegó otra patrulla la número P-520, y procedí a dirigirme a un expendio  
de  jugos,  estando  ahí  llegaron  tres  patrullas  más,  bajándose  los  
policías y le dijeron a mi esposa que los tenía que acompañar y yo les 
respondí que no iba a acompañarlos a ningún lado cuando un policía  
de la patrulla 520 dijo "un 48" y entonces entre todos los policías me 
empezaron  a  golpear,  como no  me  podían  subir  a  la  patrulla,  me 
rociaron de gas lacrimógeno en la cara, me subieron a la patrulla y me 
llevaron a las oficinas conocidas como "Rancho Colorado" donde me 
practicaron  un  examen  y  posteriormente  me  trasladaron  a  otra 
delegación que se encuentra por la tienda comercial "Gigante" de los 
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Fuertes, donde me tomaron datos, me quitaron mi reloj, una cadena,  
una gorra, dándome cuenta que ya no llevaba mi cartera por lo que 
deduzco que al  momento de golpearme me la quitaron los policías, 
después me remitieron ante el Juzgado Calificador de la Delegación 
Centro, y al explicarle al Juez Calificador lo sucedido, me indicó que 
podía  retirarme  y  me  entregaron  mis  pertenencias  faltándome  mi  
cartera, por lo que me dirigí ante el Agente del Ministerio Público para 
presentar  mi  denuncia  por  los  delitos  de  lesiones,  robo y  privación 
ilegal  de  la  libertad,  levantándose  la  averiguación  previa  número 
1239/2005/CEN, en la que se me practicó un examen médico donde 
constan las lesiones que recibí. Es todo lo que tengo que manifestar y  
señalo como autoridades responsables a los elementos de la Policía 
Municipal que tripulaban la Patrulla P-520 y P-515 y dos más de las  
que  no  recuerdo  los  números.  Previa  lectura  de  lo  asentado 
anteriormente, el compareciente ratifica en todas y cada una de sus 
partes el contenido de la presente acta ...". (fojas 34 y 35)

VII.- Copia certificada de las diligencias practicadas dentro 
de la averiguación previa 1239/2005/CEN, tramitada en la Mesa de 
Trámite  Turno  Vespertina  de  la  Delegación  Centro,  de  las  que 
destacan por su importancia, las siguientes:

 a).- La denuncia formulada por el C. Carlos Alfredo Azpiroz 
Couturier el 10  de abril del año en curso ante la Agente del Ministerio 
Público  del  segundo  turno  de  la  Delegación  Centro,  la  que  en  lo 
conducente  dice:  “...  DECLARO.- QUE  EL  DIA  DE  HOY DIEZ  DE 
ABRIL DEL AÑO EN CURSO, APROXIMADAMENTE A LAS OCHO Y 
DIEZ DE LA MAÑANA NOSOTROS LLEGAMOS A RECOGER UN 
COCHE QUE SE QUEDO ENCERRADO EN UN ESTACIONAMIENTO 
NOS  ESPERAMOS  UN  RATITO  A  QUE  ABRIERAN,  DESPUES 
FUIMOS A CAMBIAR UN BILLETE POR QUE NO TENÍAN CAMBIO 
EN EL ESTACIONAMIENTO A UN POSTE DE JUGOS ENFRENTE 
ESTA  SOBRE LA  CINCO  ORIENTE  ENTRE  EL  JARDIN  DE  LOS 
SAPOS Y EL BOULEVARD CINCO DE MAYO, NOS DIMOS CUENTA 
QUE ESTABAN GOLEANDO A UNA PERSONA EN LA ACERA DE 
ENFRENTE  CINCO  POLICIAS  Y  YA  LO  TENIAN  ESPOSADO, 
ENTONCES YO FUI A DECIRLES QUE NO LO GOLPEARAN POR 
QUE  YA  LO  HABIAN  SUBIDO  A  LA  PATRULLA  Y  LO  SEGUIAN 
GOLPEANDO,  SE  FUE  LA  PATRULLA  P-520  Y  SE  QUEDO  LA 
PATRULLA P-515,  NOS REGRESAMOS A  CAMBIAR EL BILLETE 
CON EL DELOS JUGOS Y LLAMAMOS AL 060, PARA DENUNCIAR 
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LO ACONTECIDO,  A LO CUAL LLEGARON TRES PATRULLAS Y 
SIN DECIRME NADA SOLO DIJERON "UN CUARENTA Y NUEVE" Y 
ME AGARRARON LOS POLICIAS, ME PEGARON EN LA RODILLA 
IZQUIERDA,  ME  ECHARON  GAS  LACRIMOGENO,  ME 
GOLPEARON, ME ROBARON MI CARTERA, DE AHÍ ME LLEVARON 
A SAN FELIPE CON UN DOCTOR, DESPUES ME PASARON POR 
GIGANTE NO SE COMO  Y  DESPUÉS ME TRAJERON AQUÍ  AL 
JUZGADO  CALIFICADOR  AHI  TIENEN  LOS  NOMBRES  DE  LOS 
OFICINALES (sic)  QUE  ME TRAJERON ENTONCES YO QUIERO 
PROCEDER ENCONTRA DE ELLOS QUE AL PREGUNTAR EN EL 
JUZGADO  CALIFICADOR  SOLO  ME  DIJERON  EL  NOMBRE 
ENRIQUE  DE  LA  ROSA  UBALDO  TENIENDO  LA  PLACA  DE  LA 
PATRULLA 520" (foja 46).

 b). La Fe de lesiones que practicó la Agente del Ministerio 
Público del Segundo Turno de la Delegación Centro, misma que en lo 
conducente  dice:  “...  FE  DE  LESIONES:  ENSEGUIDA  Y  EN  LA 
MISMA FECHA, EL (A) SUSCRITO (A) LICENCIADO (A) MARIA DE 
LA  LUZ  ESPINOZA  COSS  AGENTE  DEL  MINISTERIO  PUBLICO 
CENTRO  DEL  SEGUNDO  TURNO  ASOCIADO  DEL  C,  MEDICO 
LEGISTA ADSCRITO AL TURNO, DA FE ; DE TENER A LA VISTA AL  
(A) C. CARLOS ASPIROZ CUOTURIEL, PERSONA ADULTA DE 45 
AÑOS  DE  EDAD  QUE  SE  ENCUENTRA  "CONSCIENTE"  Y  BIEN 
ORIENTADA  EN  SU  TRES  ESFERAS,  Y  PRESENTA:  COMO 
LESIONES 1.- HIPEREMIA CONJUNTIVAL, LAGRIMEO, ARDOR EN 
AMBOS  OJOS,  2.-  HIPEREMIA  DE  TOA  (sic)  LA  CARA,  3.-  
EQUIMOSIS  ROJIZA  DE  FORMA  IRREGULAR  SITUADA  EN  LA 
CARA  ANTERIOR  LATERAL   DERECHA  DEL  CUELLO  DE 
APROXIMADAMENTE  6X4  CENÍMETROS  DE  DIÁMETRO,  4.-  
INFLAMACIÓN  A  NIVEL  DE  LA  RODILLA  IZQUIERDA 
ACOMPAÑADA DE DOLOR ..." (foja 51).

 c).  El  dictamen  emitido  por  el  Médico  Legista  del  H. 
Tribunal Superior de Justicia en el Estado, el que en lo conducente se 
transcribe:  "...  DESCRIPCION  DE  LESIONES.-  1.-  HIPEREMIA 
CONJUNTIVAL,  LAGRIMEO,  ARDOR  EN  AMBOS  OJOS  2.-  
HIPEREMIA DE TODA LA CARA 3.- EQUIMOSIS ROJIZA DE FORMA 
IRREGULAR SITUADA EN LA CARA ANTERO LATERAL  DERECHA 
DEL  CUELLO  DE  APROX.  6X4  CMS  DE  DIÁMETRO.  4.-  
INFLAMACIÓN  A  NIVEL  DE  LA  ROFILLA  (sic)  IZQUIERDA 
ACOMPAÑADA DE DOLOR CONCLUSIONES.- EL (LA) C. CARLOS 
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AZPIROS  COUTORIER  DE  46  AÑOS  DE  EDAD,  PRESENTA  (O) 
LESIONES  PRODUCIDAS  POR  AGENTES  CONTUNDENTES, 
AGENTE  QUÍMICO  (GAS  LACRIMÓGENO)  QUE  ORIGINARON 
EQUIMOSIS,  HIPEREMICA.-  Y  SE  CLASIFICAN  COMO  QUE  NO 
PONEN EN PELIGRO LA VIDA Y TARDA EN SANAR MENOS DE 
QUINCE DIAS ..." (foja 55).

 d). La declaración ministerial que rindió el C. Enrique de la 
Rosa  Ubaldo,  dentro  de  la  averiguación  previa  1239/2005/CEN, 
radicada en la Primera Mesa de Trámite Turno Vespertino, la que en lo 
conducente dice: “ ...  QUE UNA VEZ QUE ESTOY ENTERADO DE 
LOS HECHOS DENUNCIADOS DESEO MANIFESTAR QUE NO ES 
CIERTO, QUE EL ASUNTO ESTUBO (sic)  ASI  QUE ESTABA (sic) 
RESGUARDANDO UNA CASA EN LOS SAPOS YA QUE ME HABIAN 
ORDENADO RESGUARDAR EL INMUEBLE QUE ESTO FUE EL DIA 
DIEZ  DEL  MES  CUATRO  DEL  DOS  MIL  CINCO,  CUANDO  ME 
PIDIERON AHI  MISMO EN EL JARDIN DE LOS SAPOS DE UNA 
PERSONA  QUE  LE  AGARRO  LAS  POMPAS  A  UNA  SEÑORA 
CUANDO FUI AL AUXILIO SOMETI AL MUCHACHO Y LO SUBI A LA 
UNIDAD SOLICITE EL APOYO PARA QUE LLEGARA LA PATRULLA 
SIN RECORDAR EL NUMERO DE UNIDAD, QUE ESTO OCURRIO 
COMO A LAS OCHO DE LA MAÑANA CUANDO DE REPENTE LA 
SEÑORA AFECTADA SE ME ACERCO Y ME EMPEZO A INSULTAR 
Y ME DIJO DE LO QUE ME IBA A MORIR, DICIENDOME QUE ERA 
UN MUERTO DE HAMBRE DICIENDOME LA SEÑORA QUE ELLA 
PAGARA  SUS  IMPUESTOS  PARA  NO  MALTRATARA  AL 
MUCHACHO LA SEÑORA CRUZO SU CAMIONETA ENFRENTE DE 
LA  UNIDAD  EN  DONDE  ESTABA  EL  DETENIDO  PARA 
POSTERIORMENTE  ACOSTARSE  ENCIMA  DEL  TOLDO  DE  LA 
CAMIONETA DESPUES SE BAJO Y SE JUNTO BASTANTE GENTE 
ALREDEDOR DE VEINTE PERSONAS LAS CUALES APOYABAN A 
LA SEÑORA Y QUE IBAN A DESTRUIR LA UNIDAD QUE TENIA AHI, 
VOLVI  A  PEDIR  AYUDA  POR  LA  RADIO  Y  SE  ACERCO  OTRA 
UNIDAD CUANDO LLEGO LA OTRA UNIDAD NOS APOYO PARA 
QUE NO DESTRUEYERAN LA OTRA UNIDAD. QUE ES TODO LO 
QUE TIENE QUE DECLARAR".

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

PRIMERA. Antes de entrar al estudio de las constancias 
que  integran  el  presente  expediente,  es  oportuno  señalar  que  en 
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nuestro país el Estado de Derecho sienta sus bases en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce 
un  catálogo  de  derechos,  que  otorgan  y  garantizan  la  seguridad 
jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad.

 De  igual  forma,  el  reconocimiento  de  los  derechos  del 
individuo frente al Estado, no solo se encuentra consagrado en la Ley 
Suprema  y  leyes  que  de  ella  emanan,  sino  también  en  diversos 
ordenamientos  internacionales  de  los  que  el  Estado  Mexicano   es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema.

 Lo  anterior  permite  concluir  que  en  el  texto  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos,  como  Ley 
Suprema en el orden jurídico mexicano, se establece el marco jurídico 
que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.

En  ese  contexto,  el  caso  sujeto  a  estudio  resultan 
aplicables las disposiciones legales e instrumentos internacionales que 
a continuación se enuncian:

La Constitución General de la República, en lo conducente 
establece:

Artículo.- 102 Apartado B  “ ... El Congreso de la Unión y 
las  legislaturas  de  las  entidades  federativas,  en  el  ámbito  de  sus 
respectivas competencias,  establecerán organismos de protección a 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 
conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, 
con excepción  de los del Poder Judicial de la   Federación, que violen  
estos derechos. Los organismos a que se refiere el párrafo anterior,  
formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas. Estos organismos no serán 
competentes  tratándose  de  asuntos  electorales,  laborales  y  
jurisdiccionales...”  

Artículo  16  de  la  Constitución  General  de  la  República 
prescribe:  “Nadie  puede  ser  molestado  en  su  persona,  familia,  
domicilio,  papeles,  posesiones, sino  en  virtud  de  mandamiento 
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escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa  
legal del procedimiento...”.

Artículo  21  de  la  misma  Constitución  General  de  la 
República,  en  lo  aplicable  prevé:  “...  La  seguridad  pública  es  una 
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios,  en  las  respectivas  competencias  que  esta  Constitución 
señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez...”.

En el Marco Jurídico Internacional, se advierte:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en 
su artículo 9.1, prescribe: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y  
a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 
prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por 
las  causas  fijadas  por  la  ley  y  con  arreglo  al  procedimiento  
establecido en ésta”.

 El  Conjunto de Principios para la Protección de todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, en su 
articulo  2  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.”

De  la  Ley  de  la  Comisión  de  Derechos  Humanos  del 
Estado, es preciso transcribir los siguientes preceptos legales:

El artículo 2º párrafo primero  “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”

Artículo  4,  indica:  “La  Comisión  tendrá  competencia  en 
todo el territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con 
presuntas  violaciones  a  los  derechos  humanos,  si  éstas  fueren 
imputadas  a  las  autoridades  y  servidores  públicos  estatales  y  
municipales” .
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El  Reglamento  Interno  de  la  Comisión  de  Derechos 
Humanos del Estado, señala:

Artículo  6º:  “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 Código de Defensa Social para el Estado dispone:

Artículo 419.-  “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento  de  un deber  legal  el  servidor  público,  en  los  casos 
siguientes: II.- Cuando, ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas,  
hiciere violencia a una persona sin  causa legítima o la  vejare o la  
insultare...IV.-  Cuando  ejecute  cualquier  otro  acto  arbitrario  y  
atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución Política de 
la República...”.

Artículo 421.- “Son delitos de los Servidores Públicos de la 
Administración  de  Justicia:  IX.-  Proceder  contra  una  persona  sin  
observar las disposiciones legales... ”.

Artículo  422.-  “Los  actos  u  omisiones  señalados  en  el 
artículo anterior , se sancionarán con multa de cinco a cincuenta días 
de salario,  destitución de cargo,  empleo o comisión e inhabilitación  
hasta por un año para obtener cualquiera otro en el servicio público,  
sino hubiere prueba de que el infractor obró por motivos lícitos ”.

La Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del 
Estado 

 En su artículo 50 consigna:  “Los servidores públicos para 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia 
que han de observarse en el servicio público, independientemente de 
las obligaciones específicas que correspondan a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes: I.- Cumplir con la máxima diligencias  
el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u 
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omisión  que  cause la  suspensión  o  deficiencia  de  dicho servicio  o  
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión ”.

SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el 
presente expediente, se advierten elementos de convicción suficientes 
para  tener  por  demostrado  que  se  vulneraron  los  derechos 
fundamentales del quejoso Carlos Alfredo Azpiroz Couturier.

En  efecto  la  C.  Silvia  Jiménez  López,  vía  telefónica 
reclamó ante esta Comisión de Derechos Humanos la privación ilegal 
de la libertad y el maltrato de que fue objeto su esposo el C. Carlos 
Alfredo Azpiroz Couturier,  el que con posterioridad formularia queja 
respecto  de  los  mismos  hechos  señalando  como  autoridades 
responsables de tales actos a elementos de la Policía Municipal  de 
esta Ciudad Capital y refiriendo en síntesis que: El 10 de abril del año 
en curso, al encontrarse en la calle Cinco Oriente  casi esquina con 
Boulevard 5 de Mayo en el Barrio de los Sapos acompañado de su 
esposa de nombre Silvia Jiménez López, se percato que tres policías 
estaban golpeando una persona que estaba esposada y en el piso, por 
lo que se acercó para decirles a los elementos policíacos que si ya lo 
tenían asegurado que no lo golpearan, pero no le hicieron caso sólo lo 
introdujeron en una patrulla donde lo siguieron golpeando, diciéndole 
el quejoso que llamaría al 060 para reportarlos, procediendo a dirigirse 
a un expendió de jugos estando ahí llegaron tres patrullas bajándose 
los  policías  diciéndole  a  su  esposa  que  los  tenia  que  acompañar 
diciéndoles  que  no  iba  a   acompañarlos  a  ningún  lado  cuando  un 
policía  de  la  patrulla  520  dijo  “un  48”  y  entonces  entre  todos  los 
policías  lo  empezaron  a  golpear  obligándolo  a  subir  a  la  patrulla 
rociándole gas lacrimógeno en la  cara,  posteriormente  lo  remitieron 
ante el Juez Calificador de la Delegación Centro y al explicarle al Juez 
Calificador lo sucedido le indicó que podía retirarse y le entregaron sus 
pertenencias, (evidencia VI )  hechos que a continuación se analizan.

Ahora bien, la detención de que fue objeto Carlos Alfredo 
Azpiroz Couturier, se encuentra plenamente demostrada con el cúmulo 
de evidencias que fueron obtenidas  durante la investigación  y que a 
continuación se enuncian: a).- La afirmación del propio quejoso Carlos 
Alfredo Azpiroz  Couturier,  ante  diversas dependencias  de gobierno, 
quien  refirió  que  el  10  de  abril  del  año  en  curso,  al  encontrarse 
acompañado de su esposa Silvia Jiménez López, percatándose que 
tres policías estaban golpeando a una persona que estaba esposada y 
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en el piso por lo se acerco para decirles a los elementos policíacos que 
no  lo  golpearan,  procediendo  a  dirigirse  a  un  expendió  de  jugos 
estando ahí llegaron tres patrullas bajándose sus tripulantes y  entre 
todos  los  policías  lo  empezaron a  golpear  obligándolo  a  subir  a  la 
patrulla  rociándole  gas  lacrimógeno  en  la  cara,  posteriormente  lo 
remitieron ante el Juez Calificador de la Delegación Centro (evidencias 
VI y VII a) b.- La remisión de 10 de abril de 2005, en la que consta que 
el quejoso Carlos Alfredo Azpiroz Couturier, fue puesto a disposición 
del Juez Calificador (evidencia V b); c). La entrevista vía telefónica que 
realizó un Visitador de esta Comisión con el Juez Calificador adscrito a 
la Delegación Centro, de la que se desprende que el quejoso le fue 
puesto a su disposición (evidencia II); d). El acta de audiencia de 10 de 
abril  substanciada por el  Juez Calificador seguido contra el  quejoso 
Carlos  Alfredo  Azpiroz  Couturier,  (evidencia  V  d);  e).  El  parte 
informativo  rendido  por  el  Oficial  de  la  Primera  Compañía  Joaquín 
Guadalupe Castro, del que se desprende que el quejoso fue detenido y 
remitido al Juzgado Calificador. (Evidencia V c) evidencias con las que 
se demuestra que efectivamente el quejoso fue objeto de la detención 
que reclama.

Las  evidencias  antes  relatadas,  tienen  pleno  valor 
probatorio en términos del  artículo 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, en virtud de que en ella se 
observa  la  versión  de  los  hechos   que  virtieron  las  autoridades 
directamente  involucradas,  lo  que  nos  permite  tener  la  certeza 
respecto de la detención del ahora quejoso. 

Ahora  bien,  los  puntos  torales  de  la  presente  queja  se 
centra  por  un  lado en la  detención  que realizaron elementos de la 
Policía Municipal de esta Ciudad  en contra de Carlos Alfredo Azpiroz 
Couturier,  sin  que  hubiera  cometido  alguna  falta  establecida  en  el 
Titulo II del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla,  y por 
el otro los malos tratos que sufrió en su persona el citado quejoso.

En relación a los hechos expuestos, el Síndico Municipal 
de  la  Ciudad  de  Puebla,  en  vía  de  informe  remitió  el  oficio  del 
Secretario  de  Seguridad  Pública  y  Tránsito  Municipal  en  el  que 
manifestó  que  los  servidores  públicos  municipales   aseguraron   al 
ahora quejoso por alterar el orden público  y la tranquilidad social  e 
insultos  a la autoridad, por lo que fue puesto a disposición del Juez 
calificador (evidencia V a).

16



 Empero, de las actuaciones que integran el expediente se 
advierte que el Juez Calificador de la Delegación Centro resolvió que 
el remitido Carlos Alfredo Azpiroz Couturier, no cometió falta alguna 
contemplada  en  el  dispositivo  legal  municipal  invocado,  en 
consecuencia decretó su inmediata libertad. 

Lo anterior  permite a  este Organismo involucrarse en el 
caso sujeto a estudio, ya que si bien es cierto, que en un principio  la 
detención realizada por elementos de la policía municipal quedaba al 
margen  de  cualquier  cuestionamiento  por  haberse  realizado  en 
cumplimiento  a  sus  propias  funciones,  también  lo  es,  que  el  Juez 
Calificador  al  resolver  que  el  remitido  no  cometió  falta  alguna 
(evidencia  V d),  hace patente  que la  detención  del  quejoso  no fue 
apegada  a  derecho,  por  que  la  conducta  que  desplegó  éste,  no 
constituye una infracción  al  Código Reglamentario  del  Municipio  de 
Puebla, lo que corrobora lo argumentado por la quejosa Silvia Jiménez 
López, al hacer valer su inconformidad ante esta Comisión, al decir 
“...por lo que interpongo la presente en contra de los elementos de la  
policía municipal que aseguraron a mi marido maltratándolo sin haber  
infraccionado ningún tipo de reglamento ...” (evidencia I) y por lo que, 
en  su  momento  Carlos  Alfredo  Azpiroz  Coutorier,  se  inconformó 
(evidencia  VI),  es  decir,  los  elementos  policíacos  realizaron  la 
detención del quejoso sin que este hubiera cometido falta a dispositivo 
legal alguno.

Sirve  de  fundamento  a  la  anterior  afirmación,  lo 
manifestado por el Oficial de la Primera Compañía Joaquín Guadalupe 
Castro López, en su parte informativo, en el que dijo en síntesis que 
aproximadamente a las 9:00 horas que su compañero con placa 7175 
(Enrique de la Rosa Ubaldo), solicitó apoyo nuevamente por lo que la 
cabina  le  ordeno  que  se  trasladara  al  lugar  para  apoyar  a  su 
compañero, ya que un grupo de personas de 10 a 15 encabezadas por 
el  quejoso  Carlos  Alfredo  Azpiros  Couturier  y  su  esposa,   estaba 
alborotando  a  un  grupo  de  personas,  señalando  concretamente  al 
quejoso  como  la  persona  que  insultaba  con  palabras  obscenas 
diciéndoles que eran unos mediocres, que de ellos comían e incitaba a 
que  las  personas  presentes  los  desarmaran   e  impidieran salir  del 
lugar,   por  lo  que dio  la  orden a  los  elementos policíacos  que los 
acompañaban para que detuvieran al quejoso Carlos Alfredo Azpiros 
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Couturier y fuera puesto a disposición del Juez Calificador (evidencia V 
c). 

 La  versión antes  mencionada se contrapone con la  que 
expreso  el  Policía  Municipal  Enrique  de  la  Rosa  Ubaldo,  al  rendir 
declaración  ministerial  dentro  de  la  averiguación  previa 
1239/2005/CEN,  la   que se transcribe  en lo  conducente:  “  ...  UNA 
PERSONA  QUE  LE  AGARRO  LAS  POMPAS  A  UNA  SEÑORA 
CUANDO FUI AL AUXILIO SOMETI AL MUCHACHO Y LO SUBI A LA 
UNIDAD SOLICITE EL APOYO PARA QUE LLEGARA LA PATRULLA 
SIN RECORDAR EL NUMERO DE UNIDAD, QUE ESTO OCURRIO 
COMO A LAS OCHO DE LA MAÑANA CUANDO DE REPENTE LA 
SEÑORA AFECTADA SE ME ACERCO Y ME EMPEZO A INSULTAR 
Y ME DIJO DE LO QUE ME IBA A MORIR, DICIENDOME QUE ERA 
UN MUERTO DE HAMBRE DICIENDOME LA SEÑORA QUE ELLA 
PAGARA  SUS  IMPUESTOS  PARA  NO  MALTRATARA  AL 
MUCHACHO LA SEÑORA CRUZO SU CAMIONETA ENFRENTE DE 
LA  UNIDAD  EN  DONDE  ESTABA  EL  DETENIDO  PARA 
POSTERIORMENTE  ACOSTARSE  ENCIMA  DEL  TOLDO  DE  LA 
CAMIONETA DESPUES SE BAJO Y SE JUNTO BASTANTE GENTE 
ALREDEDOR DE VEINTE PERSONAS LAS CUALES APOYABAN A 
LA SEÑORA Y QUE IBAN A DESTRUIR LA UNIDAD QUE TENIA AHI,  
VOLVI  A  PEDIR  AYUDA  POR  LA  RADIO  Y  SE  ACERCO  OTRA 
UNIDAD CUANDO LLEGO LA OTRA UNIDAD NOS APOYO PARA 
QUE NO DESTRUEYERAN LA OTRA UNIDAD. QUE ES TODO LO 
QUE TIENE QUE DECLARAR...  “  (evidencia VII d), como se puede 
observar en la  declaración que verte el  policía  Enrique de la  Rosa 
Ubaldo,  en  ningún  momento  hace  señalamiento  contra  el  quejoso 
Carlos Alfredo Azpiros Couturier como la persona que agredió, insultó 
y  entorpeció  la  labor  policíaca,  por  tanto  no  se  ve  corroborada  la 
versión  que  relató  el  Oficial  de  la  Primera  Compañía  de  la  Policía 
Municipal  Joaquín  Guadalupe  Castro  López,  consecuentemente  el 
acto  de  molestia  que  ordenó  efectuaran  los  elementos  que  lo 
acompañaban en perjuicio del quejoso, fue contrario a derecho. 

 Respecto de lo antes expuesto, es necesario destacar lo 
preceptuado  en  el  artículo  21  constitucional  que  establece  que  la 
seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito 
Federal,  los  Estados  y  los  Municipios,  en  sus  respectivas 
competencias,  destacando  que  la  actuación  de  las  instituciones 
policiales  se  regirán  por  los  principios  de  legalidad,  eficiencia, 
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profesionalismo y honradez; principios que definitivamente dejaron de 
observar  los  elementos  de  la  policía  municipal  que  detuvieron  al 
quejoso  Carlos  Alfredo  Azpiroz  Couturier,  ya  que  aún  cuando  los 
servidores públicos involucrados tienen facultades para la prevención 
del delito, no implica que puedan detener a las personas sin causa 
justificada. 

En otro orden de ideas, merece especial atención el hecho 
tan singular de que por una parte, elementos de la policía municipal 
realicen una detención, que como ya se dijo resulta ilegal, y por la otra, 
el  Juez Calificador deje sin efecto tal  detención,  lo que conlleva en 
principio a cometer un acto lesivo a los derechos humanos de Carlos 
Alfredo  Azpiroz  Coutorier,  pero  por  otra,  resulta  acertada  la 
rectificación de una conducta anómala en beneficio de la persona que 
resultó agraviada con el acto irregular; y a pesar de que tal enmienda 
de ninguna manera anula la responsabilidad penal y administrativa que 
pueda  resultar  al  servidor  público  a  quien  se  atribuye  el  acto 
reclamado, puede concluirse que este acto restaura la confianza en la 
autoridad y demuestra que cada funcionario es responsable de sus 
actos, por lo que en el presente caso, como lo hizo el Juez Calificador 
de la Delegación Centro,  corrigió una conducta que de permanecer 
causaría mayores daños al quejoso Carlos Alfredo Azpiroz Coutorier, y 
prolongaría  la  violación  a  sus  garantías  de  legalidad  y  seguridad 
jurídica, ante la ineficiencia del servidor público involucrado.

Es importante precisar que esta Institución no se opone a 
las detenciones de personas cuando estas se colocan en las hipótesis 
previstas  por  la  ley,  pero  es  incuestionable  que las  mismas deben 
estar  perfectamente  ajustadas  al  marco  legal  y  reglamentario,  para 
evitar que se infrinjan sus derechos a la legalidad y seguridad jurídica.

Cabe señalar que el respeto a los derechos humanos y a 
las libertades básicas es condición fundamental para el desarrollo de la 
vida  política  y  social;  en  consecuencia,  las  detenciones  arbitrarias, 
atentan  contra  el  espíritu  del  primer  párrafo  del  artículo  16 
Constitucional;  por  tal  motivo,  este  Organismo  Protector  de  los 
Derechos Humanos, reprueba dichas detenciones; al considerar que 
son insostenibles puesto que, en principio, el depositario de nuestra 
seguridad y confianza es el Estado, y es precisamente éste quien tiene 
la  obligación  de  salvaguardar  los  derechos  fundamentales  de  los 
individuos y, por supuesto establecer los mecanismos para que dichos 

19



derechos  tengan  una  vigencia  real.  No  se  debe  ignorar  que  por 
valiosos que puedan ser los fines, los medios ilegales, ocasionan falta 
de credibilidad en las Instituciones; por ello, para que las leyes sean 
respetadas,  deben  primero  ser  respetadas  por  quienes  la  aplican, 
resultando  imprescindible  que  se  ponga  fin  a  las  detenciones 
arbitrarias,  con  la  finalidad  de  alcanzar  una  pronta  y  completa 
procuración de justicia. 

Es  de  suma  trascendencia  hacer  compatible,  el  interés 
colectivo en la seguridad pública, con la defensa y protección de los 
derechos  fundamentales,  considerando  que  en  la  medida  en  que 
evitemos  impunidad  estaremos  consolidando  la  protección  de  los 
derechos de la colectividad, puntualizando, que con la defensa de los 
derechos humanos no se busca la impunidad de quien delinque, sino 
que todos los que delincan en cualquier ámbito y bajo cualquier motivo 
y pretexto, respondan por sus actos. 

  Finalmente,  las  detenciones  arbitrarias  además,  de 
propiciar la pérdida de confianza en las autoridades con los efectos ya 
apuntados, están lejos de ser un medio eficaz para luchar contra la 
impunidad.

TERCERA. Del  maltrato  de  que  fue  objeto  el  quejoso 
Carlos Alfredo Azpiroz Couturier.

Sobre el particular, es incuestionable que se vulneraron los 
Derechos Humanos del quejoso Carlos Alfredo Azpiros Couturier,  al 
atentar en contra de su libertad e integridad física. 

 En efecto, de la valoración de cada una de las evidencias 
obtenidas durante la investigación, se pudo corroborar la existencia del 
maltrato que el citado quejoso refirió haber sufrido por parte de sus 
captores.

 Abundando en lo anterior, la existencia de lesiones sobre 
el cuerpo del quejoso se encuentra corroborada con la fé de integridad 
física practicada por el Agente del Ministerio Público  de la Delegación 
Centro, dentro de la averiguación previa 1239/2005/CEN (evidencia VII 
b),  y  con  el  dictamen  emitido  por  el  Médico  Legista  adscrito  a  la 
Delegación Centro (evidencia VII  c),  constancias que esencialmente 
coinciden  en  que  Carlos  Alfredo  Azpiros  Couturier  presento  las 
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siguientes lesiones: hiperemia conjuntival,  lagrimeo, ardor en ambos 
ojos,  hiperemia de toda la cara,  equimosis rojiza de forma irregular 
situada en la cara antero lateral  derecha del cuello, inflamación a nivel 
de la rodilla izquierda acompañada de dolor, dichas lesiones según el 
dictamen médico fueron producidas por agentes contundentes, agente 
químico  (gas  lacrimógeno)  que  originaron  equimosis,  hiperémica 
(evidencia  VII  c),  medios  de  convicción  que  justifican  a  plenitud  el 
estado físico del quejoso.

Ahora  bien,  en  relación  a  los  autores  materiales  de  las 
lesiones inferidas a Carlos Alfredo Azpiros Couturier  se realizan las 
siguientes observaciones:

Primera:  como se  advierte  del  parte  informativo  suscrito 
por  Oficial  Joaquín  Guadalupe  Castro  López  y  de  la  declaración 
Ministerial del  policía Enrique de la Rosa Ubaldo, ambos servidores 
públicos en forma coincidente refirieron que el 10 de abril del año en 
curso detuvieron al quejoso con apoyo de otros elementos de la policía 
municipal por alterar el orden público, lo que presupone resistencia por 
parte  del  quejoso  como  consecuencia  de  su  injusta  detención. 
Segunda:  los elementos de seguridad pública no refieren nada que 
estableciera que cuando detuvieron al quejoso presentara alteraciones 
a  su  salud,  por  tanto  se  puede  deducir  que  tales  lesiones  se 
produjeron  al  momento  de  su  detención,  circunstancia  que  se 
robustece  con el mismo dicho del quejoso y de su esposa, quienes 
manifestaron  que  durante  la  detención  fue  golpeado  en  diferentes 
partes del cuerpo y rociado con gas lacrimógeno.

 Igualmente, se advierte concordancia entre la declaración 
que produjo el quejoso ante el Representante Social (evidencia VII a), 
pues éste refirió que fue golpeado en la rodilla izquierda y rociado con 
gas lacrimógeno en la cara, con  de la descripción de las lesiones que 
se  realizan  dentro  de  la  citada  indagatoria  en  la  que  se  describen 
alteraciones  como  hiperemia  conjuntival,  lagrimeo,  ardor  en  ambos 
ojos,  hiperemia de toda la cara, equimosis rojiza de forma irregular en 
la  cara antero lateral   derecha del  cuello,   inflamación de la  rodilla 
izquierda, dichas lesiones según el dictamen médico fueron producidas 
por  agentes  contundentes  y  agente  químico  (gas  lacrimógeno)  que 
originaron equimosis hiperemica  en ojos.
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Elementos de convicción con los que se llega a concluir, 
que los efectivos de la policía municipal que procedieron a la detención 
del quejoso Carlos Alfredo Azpiroz Couturier, fueron los causantes de 
las  lesiones   que  presentó,  puesto  que  no  existe  ninguna  otra 
explicación lógica para comprender la  mecánica de los hechos que 
culminaron  con  un  maltrato  innecesario  en  la  persona  del  quejoso 
Carlos Alfredo Azpiroz Coutorier.
  

En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
conculcaron  los  derechos  humanos  de  Carlos  Alfredo  Azpiroz 
Coutorier,  resulta  procedente  recomendar  al  Presidente  Municipal 
Constitucional  de  Puebla,  gire  sus  respetables  instrucciones  al 
contralor Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación contra el C. 
Oficial  de  la  Primera  Compañía  de  la  Policía  Municipal  Guadalupe 
Castro López, que ilegalmente ordeno la detención del quejoso, así 
como, en contra de todos los que intervinieron en el aseguramiento del 
citado  quejoso  por  las  lesiones  que  le  fueron  inferidas  y  en  su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda; no es óbice para 
lo  anterior,  que  el  quejoso  Carlos  Alfredo  Azpiroz  Coutorier,  haya 
denunciado  los  hechos,  objeto  de  análisis,  ante  el  Representante 
Social y que como consecuencia éstos sean investigados por parte de 
la Institución del Ministerio Público, dentro de la averiguación previa 
1239/2005/CEN,  toda  vez  que  la  responsabilidad  penal  es 
independiente  de  la  responsabilidad  administrativa,  en  términos  del 
artículo 5 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 
del Estado de Puebla, que al texto dice:  “Los procedimientos para la 
aplicación  de  sanciones  a  que  se  refiere  esta  Ley,  y  las 
responsabilidades  penales  o  de  carácter  civil  que  dispongan  otros 
Ordenamientos,  se  desarrollarán  autónomamente  según  su 
naturaleza,  y  por  la  vía  procesal  que  corresponda,  debiendo  las 
autoridades  que  por  sus  funciones  conozcan  o  reciban  denuncias,  
turnar éstas a la que deba conocer de ellas”. 

Igualmente,  se  solicita  que  en  la  integración  del 
procedimiento administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las 
irregularidades  descritas  en  este  documento,  se  haga  uso  de  las 
facultades que la ley otorga para investigar los hechos en forma eficaz 
y eficiente, decretando de oficio las pruebas que sean necesarias para 
establecer la verdad histórica y con ello evitar la impunidad.
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Asimismo, con la finalidad de que no sea una constante la 
conducta desplegada por los elementos de seguridad pública, resulta 
necesario solicitar al Presidente Municipal Constitucional del Municipio 
de Puebla, se sirva emitir una circular en la que específicamente se les 
instruya a dichos elementos, para que en el ejercicio de sus funciones 
se constriñan  y sujeten sus funciones y su actuación a lo establecido 
por el  artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las Leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse de 
violar los derechos humanos de los gobernados evitando detenciones 
sin cumplir con los requisitos exigidos por la ley.

Por  lo  antes  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 instrucciones al Contralor 
Municipal, para que en el ámbito de su competencia inicie el respectivo 
procedimiento administrativo de investigación en contra del C. Oficial 
de  la  Primera  Compañía  de  la  Policía  Municipal  Guadalupe  Castro 
López, que ilegalmente ordenó la detención del quejoso Carlos Alfredo 
Azpiroz Coutorier, así como, de todos los elementos que intervinieron 
en el aseguramiento del referido quejoso por las lesiones que le fueron 
inferidas y en su oportunidad se determine lo que en derecho proceda

Se  solicita  que  en  la  integración  del  procedimiento 
administrativo que se llegare a iniciar, con motivo de las irregularidades 
descritas en este documento, se haga uso de las facultades que la ley 
otorga  para  investigar  los  hechos  en  forma  eficaz  y  eficiente, 
decretando de oficio las pruebas que sean necesarias para establecer 
la verdad histórica y con ello evitar la impunidad.

SEGUNDA: Se sirva emitir una circular a los elementos de 
seguridad pública municipal, en la que específicamente se les instruya 
para que en el ejercicio de sus funciones se constriñan y sujeten sus 
funciones  y  su  actuación  a  lo  establecido  por  el  artículo  16  de  la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las Leyes 
que  de  ella  emanen,  debiendo  abstenerse  de  violar  los  derechos 
humanos de los gobernados evitando detenciones sin cumplir con los 
requisitos exigidos por la ley.
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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 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, 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 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 respeto de los derechos humanos.

COLABORACIÓN 

 A  LA  PROCURADORA  GENERAL  DE  JUSTICIA  DEL 
ESTADO:

Gire sus respetables órdenes a quien corresponda, para 
que  se  continúe  con  la  integración  de  la  averiguación  previa 
1239/2005/CEN,  radicada  en  la  Primera  Mesa  de  Trámite  Turno 
Vespertino de la Delegación Centro y a la brevedad determine lo que 
conforme  a  derecho  resulte  procedente.  Al  efecto  envíesele  copia 
certificada de este expediente.
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Previo  el  trámite  establecido  por  el  artículo  98  del 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos, procedo  a 
suscribir el presente texto.

H. Puebla de Z.,  27 de octubre de 2005.
A T E N T A M E N T E

EL PRESIDENTE

LIC. JOSÉ MANUEL CANDIDO FLORES MENDOZA.
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