
RECOMENDACIÓN NÚMERO 34/2009 
QUEJOSO: BULMARO “N”. 
EXPEDIENTE: 8979/2008-I 

 
 

C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
SAN PABLO ANICANO, PUEBLA 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Presidente: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por 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; así como en lo previsto por los 
diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 
44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 8979/2008-I, relativo a la queja 
formulada por el C. Bulmaro “N”., en contra de elementos de la 
Policía Municipal y Agente Subalterno del Ministerio Público, 
ambos de San Pablo Anicano, Puebla, y vistos los siguientes: 

 
H E C H O S  

 
  1.- El 13 de Septiembre de 2008, este Organismo 
tuvo conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los 
derechos fundamentales de Bulmaro “N”., quien por 
comparecencia de fecha 13 de septiembre de 2008, ante el 
personal de esta Comisión manifestó: “Que en este acto 
presento queja en contra de la Policía Municipal de San Pablo 
Anicano, Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, ya que 
el día 26 de agosto de 2008, siendo aproximadamente las 22:00 
horas, en la Comunidad de Mixquitlixco, Municipio de San 
Pablo Anicano, Distrito Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, 
me encontraba con dos personas de nombres Lorena Ortega 
Vidals y Sara Martínez Méndez, ya que a ese lugar acompañé a 
las personas antes mencionadas que iban a contratar un equipo 
de sonido, al momento en que ellas se bajan, yo me quedo en mi 
camioneta y una persona conocida de nombre Porfirio Castelán, 
que se encontraba en una tienda cerca de ahí, me llamó, me 
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saludó y me invitó una cerveza, yo me acerqué con mi 
camioneta sin bajarme, cuando me tomaba la cerveza, llegó la 
patrulla de la Policía Municipal de San Pablo Anicano, me 
encendió las luces y la torreta, yo puse en marcha mi camioneta 
y me orillé, suponiendo que le obstruía el paso, al momento en 
que se empareja con mi camioneta, el Comandante de nombre 
Agustín Saavedra Sánchez, me grita de una manera prepotente, 
déspota y grosera, “QUÍTATE CABRÓN” que no vez que vamos 
a pasar, yo me les quedé viendo y el chofer que era otro 
elemento de la Policía, me dice – “No que muy Chingoncito”- 
y en ese momento el Comandante les ordena que me bajen de 
la camioneta, se bajan aproximadamente siete elementos de la 
patrulla y dos de ellos se acercan a mi camioneta, yo le bajo los 
seguros para que no me sacaran, y uno de ellos me agarra del 
brazo izquierdo y me dan unos golpes en el mismo, me 
agarraron y me aventaron al piso, mientras los demás 
elementos me apuntaban con sus armas, me dejan tirado en el 
suelo y el Comandante les dice –Vámonos-. Yo me levanté como 
pude, arranqué mi camioneta y fui en busca del Subalterno, al 
narrarle los hechos me dijo que al día siguiente llamaría al 
Comandante y a mi para que platicáramos sobre lo sucedido. 
Me regreso al mismo lugar (tiendita) por las personas que 
había yo llevado, al momento de estacionarme llegó un taxi y se 
baja del mismo otra persona conocida de vista, pues 
desconozco su nombre solo sé que responde al sobrenombre de 
“EL TITÉ”, me saluda y me dice que me invita una cerveza, 
cuando la estamos tomando nuevamente llega la misma 
patrulla, se bajan todos los policías, se acerca el comandante se 
dirige hacía mí y me dice -“SIGUES CHINGANDO CABRÓN”, 
al momento en que les ordena a los policías súbanlo a la 
patrulla,  yo le dije que por qué, si no estaba cometiendo 
ningún delito, ellos contestaron –“CÁLLATE, SOMOS LA 
LEY”- yo les contesté denme chance de cerrar mi camioneta 
porque traigo dinero y unos documentos, entonces ellos me 
contestaron, -“ESO NOS VALE MADRE”-, y de manera 
violenta me subieron a la patrulla, en el transcurso del trayecto 
hacia el centro del Municipio, yo les decía que si había 
cometido una falta que me disculparan y que les invitaba la 
cena y los refrescos, ellos contestaron –únicamente estamos 
obedeciendo ordenes de la Presidenta de San Pablo Anicano, yo 
le dije por qué me tratan de esa manera si he convivido con 
alguno de ustedes, -me reiteraron órdenes son órdenes- de ahí 
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me llevaron a la Clínica de Salud del Municipio, salió un Dr. 
pasante que yo sólo lo saludé, el Comandante habló con él y le 
dijo a sus elementos –vámonos, yo me imaginaba que me iba a 
hacer una prueba etílica y no me hizo nada, posteriormente me 
trasladaron a la cárcel de San Pablo Anicano, al momento en 
que me ingresaron un elemento de la policía sacó una cámara y 
me tomó fotos, -yo le pregunté por qué me estaba tomando 
fotos, él me contestó, _es un encargo para recuerdo de la 
Presidenta; y se marcharon. Después llegó mi familia y un 
amigo, ellos fueron a buscar al Subalterno, posteriormente 
regresaron con el Subalterno y mi amigo le decía al Subalterno 
que estaba dispuesto a pagar alguna multa y que se arreglaran 
las cosas, el Subalterno se negó totalmente, posteriormente 
llegó mi esposa le conté lo sucedido y le dije que fuera a cerrar 
la camioneta porque estaba abierta y que recogiera la cantidad 
de $20.000 que me había dado el señor Armando Betanzos 
Miguel, producto del anticipo de la venta de de mi camioneta; 
mi esposa regresó y me dijo que ya no estaba el dinero. Durante 
toda la mañana mi familia buscó infructuosamente al 
Subalterno para llegar a un acuerdo y arreglar todo ahí, pero 
nunca lo encontraron llegó hasta las 14:30 horas del día 27 de 
agosto de 2008, con tres policías para decirle a mi esposa que 
me iban a trasladar a Acatlán de Osorio, Puebla, ya que según 
él, el Agente del Ministerio Público estaba requiriendo mi 
presentación; y mi esposa y mi abogado le dijeron al Subalterno 
que si tenía una orden de traslado y él dijo que no era necesario 
y que si nos oponíamos, iba a mandar a traer una Patrulla de la 
Policía Estatal y así lo hizo, llegó la Policía Estatal y fui 
trasladado ante el Agente del Ministerio Público de Acatlán, y 
esta autoridad de Acatlán le dijo al Subalterno, que por qué me 
habían llevado hasta allá cuando era un asunto administrativo 
que se podía resolver en el pueblo, mi abogado intervino y 
mencionó, -pues el Subalterno dijo que lo estaba usted 
requiriendo -ella contestó– yo jamás he dado esa orden; el 
Subalterno de nombre Rafael Esquivel Villalba, ya no supo 
que decir y la Agente del Ministerio Público de Acatlán me dejó 
en libertad por no haber delito que perseguir…”. (fojas 2 y 3) 
 
  2.- Con base a los principios de inmediatez, 
concentración y rapidez que regulan el procedimiento de este 
Organismo, a fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la 
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presente recomendación, desde el momento mismo que se tuvo 
noticia de la queja, el Visitador Adjunto a esta Comisión levantó 
la correspondiente acta circunstanciada que el caso ameritaba. 

 
3.- Por determinación de 9 de octubre de 2008, esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, radicó la presente 
queja, la que calificó de legal y le asignó el número de 
expediente 8979/2008-I, y solicitó el informe con justificación al 
Presidente Municipal de San Pablo Anicano, Puebla y al C. 
Procurador General de Justicia del Estado. (foja 6) 
 
  4.- Mediante certificación de fecha 12 de noviembre 
de 2008, una Visitadora Adjunta a la Dirección de Quejas y 
Orientación de este Organismo, tuvo por recibido el informe 
justificado rendido por el C. RAFAEL ARISTEO ESQUIVEL 
VILLALBA, Agente Subalterno del Ministerio Público Adscrito 
al Municipio de San Pablo Anicano, Puebla, una de las 
autoridades señaladas como responsables dentro de la presente 
queja. Asimismo, se ordenó dar vista al quejoso para que 
manifestara lo que a su derecho e interés conviniera. (foja 17) 
 
  5.- El día 13 de noviembre del año próximo pasado, 
este Organismo Protector de los Derechos Humanos, tuvo por 
recibido el oficio SDH/2789, suscrito por la C. Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos, en fecha 
10 de noviembre de 2008, por el que remitió, en cuarenta y 
ocho fojas útiles, copia certificada de la Averiguación Previa 
número 364/2008/ACATLÁN. (foja 28) 
 

6.- Diligencia de fecha 25 de noviembre de 2008, en 
la que una Visitadora Adjunta a la Dirección de Quejas y 
Orientación de este Organismo, hizo constar la comparecencia 
del C. Bulmaro “N”., quien se impuso del contenido del informe 
justificado rendido por la autoridad señalada como responsable, 
solicitando la prosecución de la presente queja, toda vez que no 
estuvo de acuerdo con el informe de la responsable, 
comprometiéndose a exhibir elementos de convicción para 
acreditar su dicho. (foja 82) 
 

7.- El día 13 de enero del año en curso, ante el 
personal adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta 
Comisión, compareció el quejoso Bulmaro “N”., quien ofreció a 
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su favor medios de convicción consistentes en copias 
certificadas de la averiguación previa número 387/2008/ACA, 
en la que constan, entre otras cosas, las declaraciones de las 
autoridades señaladas como responsables y de sus testigos de 
cargo. (foja 84) 

 
8.- Certificación de fecha 03 de junio de 2009, por la 

que una Visitadora Adjunta a la Dirección de Quejas y 
Orientación de este Organismo, hace constar que agregó al 
expediente en que se actúa, un ejemplar de el Bando de Policía 
y Gobierno para el Municipio de San Pablo Anicano, Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de julio de 
2002. (foja 201) 

 
El día 22 de junio de 2009, al estimarse que se 

encontraba integrado el presente expediente y previa 
formulación de la resolución correspondiente, se sometió a 
consideración de la Presidenta de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, para los efectos del artículo 98 del 
Reglamento Interno de este Organismo. 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de 
los hechos constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los 
argumentos y pruebas obtenidas, así como los elementos de 
convicción y las diligencias practicadas a efecto de determinar 
si las autoridades o servidores públicos, han violado o no los 
derechos humanos del C. Bulmaro “N”., al haber incurrido en 
actos u omisiones ilegales, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Queja formulada ante esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, el 13 de septiembre de 2008, por el C. 
Bulmaro “N”., misma que ha sido reseñada en el punto número 
uno del capítulo de hechos que precede y que en obvio de 
repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare. (fojas 2 y 3) 
   

Manifestación que en términos de lo establecido en 
el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, en relación con los diversos 25 del mismo 
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ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, tienen valor 
de indicio, hasta en tanto en cuanto no se encuentre 
concatenada con otras evidencias.  

 
A manera de ilustración se cita la Tesis 

Jurisprudencial, VI.1o.J/46, VII, Mayo de 1991, Octava Época, 
visible a página 105, sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
 

“OFENDIDO. SU DECLARACIÓN MERECE VALOR 
DE INDICIO. La declaración del ofendido que no es inverosímil 
sirve al juzgador de medio para descubrir la verdad, porque 
reviste las características de un testimonio y el alcance de un 
indicio, que al corroborarse con otros datos de convicción, 
adquiere validez preponderante”. 

 
II.- Oficio SDH/2736, suscrito por la Supervisora 

General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en fecha 05 de 
noviembre de 2008, por el que, en vía de informe con 
justificación, remitió un escrito sin número de fecha 03 de 
noviembre del año próximo pasado, suscrito por el Agente 
Subalterno del Ministerio Público del Municipio de San Pablo 
Anicano, Puebla; al que adjuntó, en siete fojas útiles, informe de 
los hechos acontecidos el 26 de agosto de 2008, relacionados 
con el C. Bulmaro “N”. ; y que en lo conducente dice: 
“…SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 22:30 HORAS DEL DÍA 
26 DE AGOSTO DE 2008, SE PRESENTO EN LA CASA DEL 
SUSCRITO C. RAFAEL ARISTEO ESQUIVEL VILLALBA, 
AGENTE SUBALTERNO DEL MINISTERIO PUBLICO EN ESTE 
MUNICIPIO, EL C. BULMARO “N” ORIGINARIO DE LA 
SECCIÓN DE SAN FRANCISCO ANICANO PERTENECIENTE A 
ESTE MUNICIPIO, ESTE CIUDADANO DESEMPEÑO EL 
CARGO DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO 
EN EL PERIODO ANTERIOR, MANIFESTÁNDOME LO 
SIGUIENTE ¡OYE HIJO! TU PINCHÉ POLICÍA VALE PA’ 
PURA MADRE A LO QUE RESPONDÍ ¿POR QUÉ? ¿QUÉ TE 
HIZO? Y ME RESPONDIÓ, YO NADA MAS TE AVISO, 
¿PUEDES CONTROLARLA SI O NO? A LO QUE MI 
RESPUESTA FUE NUEVAMENTE ¿QUE TE HIZO? Y ME 
CONTESTO: SE PASARON DE ROSCA CONMIGO 
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GRITÁNDOME Y OFENDIENDO DE MANERA PREPOTENTE 
SOBRE TODO TU PINCHÉ COMANDANTE, AL NOTAR SUS 
EXPRESIONES Y EL ALIENTO QUE DESPEDÍA PUDE 
CERCIORARME QUE SE ENCONTRABA EN ESTADO DE 
EBRIEDAD, PARA LO QUE LE DIJE QUE MEJOR SE RETIRARA 
A SU CASA A DESCANSAR Y QUE AL DÍA SIGUIENTE LO 
ESPERABA EN LA AGENCIA PARA QUE PUDIERA CITAR AL 
COMANDANTE Y ASÍ CERCIORARME REALMENTE DE LOS 
QUE HABÍA OCURRIDO. A ESTO ME RESPONDIÓ 
EXALTÁNDOSE Y CON UNA CONDUCTA PREPOTENTE 
“PUEDES O NO PUEDES CON TU POLICÍA SI O NO” YO 
LO INVITE NUEVAMENTE A QUE SE RETIRARA Y SE 
PRESENTARA AL DÍA SIGUIENTE EN LA AGENCIA, PORQUE 
EN EL ESTADO DE EBRIEDAD EN QUE SE ENCONTRABA NO 
LO PODÍA ATENDER, PARA LO QUE SE DIRIGIÓ A SU 
CAMIONETA DICIENDO LO SIGUIENTE: “CUANTO Y 
AHORITA REGRESO Y LE PARTO SU MADRE A LA 
POLICÍA CON LA PISTOLA QUE TRAIGO EN MI 
CAMIONETA” ME LA MOSTRÓ Y SE MARCHO. 
APROXIMADAMENTE A LAS 00:45 HORAS TOCARON EN MI 
PUERTA, ERA EL C. PROFR. CLEMENTE LUENGAS GÓMEZ 
EX PRESIDENTE DE ESTE MUNICIPIO DEL CUAL EL C. 
BULMARO “N” FUE TESORERO. EL DIJO QUE LA POLICÍA 
HABÍA DETENIDO A SU AMIGO, Y ME PIDIÓ QUE LO 
ACOMPAÑARA A LAS INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL PARA VER QUE SE PODÍA ARREGLAR, ESTA 
PETICIÓN FUE TOMADA EN CUENTA Y NOS TRASLADAMOS 
ALA PRESIDENCIA, CUANDO LLEGAMOS A LAS 
INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MPAL. ME DIRIGÍ 
CON EL COMANDANTE C. AGUSTÍN SAAVEDRA SÁNCHEZ 
AL QUE CUESTIONE ACERCA DE LOS HECHOS. EL ME 
PRESENTÓ SU REPORTE VERBAL DICIENDO QUE SE HABÍA 
DETENIDO AL C. BULMARO “N” POR ESTAR OBSTRUYENDO 
LA VÍA PUBLICA, TOMANDO EN VÍA PUBLICA, FALTAS A LA 
AUTORIDAD, AMENAZAS AL COMANDANTE Y AL CUERPO 
DE POLICÍA, TODO ESTO DESPUÉS DE LLAMARLE LA 
ATENCIÓN TRES VECES E HIZO CASO OMISO A ESO. ME 
RELATO LOS HECHOS EN FORMA VERBAL 
CRONOLÓGICAMENTE Y DIJO, QUE LA PRIMER LLAMADA 
DE ATENCIÓN FUE ECHA APROXIMADAMENTE A LAS 22:00 
HRS. FRENTE A EL ESTABLECIMIENTO DE LA SRA. 
LOURDES LUENGAS GÓMEZ UBICADO EN LA CALLE PINOS 
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S/N EN LA SECCIÓN DE MIXQUITLIXCO, DONDE EL C 
BULMARO “N” SE ENCONTRABA INGIRIENDO BEBIDAS 
EMBRIAGANTES EN COMPAÑÍA DE OTROS INDIVIDUOS, LA 
CAMIONETA PROPIEDAD DEL C. BULMARO “N” ESTABA 
OBSTRUYENDO LA VÍA PÚBLICA POR LO QUE EL 
COMANDANTE LE PIDIÓ AL C. BULMARO “N” QUE MOVIERA 
SU UNIDAD, A LO QUE CONTESTO. QUE EL NO LA MOVERÍA 
Y QUE LE HICIERAN COMO QUISIERAN. UN INDIVIDUO QUE 
SE ENCONTRABA EN EL MISMO GRUPO SE PARO Y MOVIÓ 
EL TAXI QUE ESTABA ESTACIONADO PARALELAMENTE A LA 
CAMIONETA DE C BULMARO “N” DE ESTA FORMA LA 
PATRULLA PUDO PASAR, EL COMANDANTE LES DIJO A 
TODOS QUE SE RETIRARAN A SU CASA QUE YA NO ERA 
HORA DE QUE ESTUVIERAN BEBIENDO ALAS AFUERAS DE 
LA TIENDA Y SE RETIRO LA POLICÍA DEJANDO A LOS 
INFRACTORES PARA QUE POSTERIORMENTE SE 
RETIRARAN A SUS CASAS, ACTO QUE NO REALIZARON, 
PORQUE A LAS 22:30 HRS LA POLICÍA VOLVIÓ A HACER SU 
RECORRIDO A LA MISMA ZONA DONDE AUN SE 
ENCONTRABAN LOS MISMOS INDIVIDUOS Y SUS 
VEHÍCULOS SE ENCONTRABAN NUEVAMENTE 
OBSTRUYENDO EL PASO EN VÍA PUBLICA, EL 
COMANDANTE SE DIRIGIÓ NUEVAMENTE AL C. BULMARO 
“N” PIDIÉNDOLE QUE VOLVIERA A MOVER SU CAMIONETA 
PARA LO QUE LA RESPUESTA FUE YO NO LA VOY A 
QUITAR Y HÁGANLE COMO QUIERAN. EL DUEÑO DEL 
TAXI QUE SE ENCONTRABA CON ELLOS DIJO QUE EL SE IBA 
A MOVER E IRSE A SU CASA POR QUE ERA LA SEGUNDA 
VEZ QUE PASABA LA POLICÍA, QUE NO QUERÍA TENER 
PROBLEMAS Y SE MARCHO EN COMPAÑÍA DE OTROS DOS 
DEJANDO A UN INDIVIDUO QUE LE APODAN EL TITE EN 
COMPAÑÍA DE C. BULMARO “N” QUIEN EMPEZÓ A HABLAR 
DE FORMA PREPOTENTE QUE EL TENÍA MUCHO HUEVOS 
Y QUE QUIEN SE ATREVERÍA A DETENERLO EL 
COMANDANTE LE DIJO QUE LO DETENDRÍA SI SEGUÍA 
TENIENDO ESA ACTITUD, SE RÍO SE SUBIÓ A SU 
CAMIONETA Y SE MARCHO. LA TERCERA LLAMADA DE 
ATENCIÓN FUE A LAS 00:10HRS DEL DÍA 27 DE AGOSTO. 
CUANDO LA POLICÍA SE DIRIGÍAN A INSPECCIONAR UNA 
ZONA DE LA MISMA COMUNIDAD DE MIXQUITLIXCO 
ANICANO, POR UNA LLAMADA TELEFÓNICA DE UNA 
PERSONA QUE HABÍA ESCUCHADO GOLPES RAROS EN SU 
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CASA Y AL PASAR POR LA TIENDA DE LA SRA. LOURDES 
LUENGAS GÓMEZ SE ENCONTRABA NUEVAMENTE EL C. 
BULMARO “N” EN COMPAÑÍA DEL INDIVIDUO QUE LE 
APODAN EL TITE Y NUEVAMENTE SU CAMIONETA SE 
ENCONTRABA OBSTRUYENDO LA VÍA PUBLICA EN LA 
MISMA CALLE ,FRENTE AL MISMO ESTABLECIMIENTO QUE 
LAS DOS VECES ANTERIORES. EL COMANDANTE LE DIJO 
QUE SI NO MOVÍA SU VEHÍCULO, LO TENÍAN QUE 
DETENER ESTE INDIVIDUO DESPUÉS DE RECALCAR UNA Y 
OTRA VEZ QUE EL ERA LA LEY, QUE QUIEN SE ATREVERÍA 
A DETENERLO SE DIRIGIÓ A LA PATRULLA, ABRIÓ LA 
PUERTA DE LA MISMA Y BAJO AL COMANDANTE 
DICIÉNDOLE QUE TENÍA QUE HABLAR UNAS COSAS CON 
EL LLEVÁNDOSELO UNOS SIETE METROS DELANTE DE LA 
PATRULLA, DONDE LE DIJO QUE SE QUERÍA ROMPER LA 
MADRE CON EL Y QUE ERA UN PENDEJO QUE EL TENÍA 
LOS SUFICIENTES HUEVO PARA MATAR A CUALQUIER 
PENDEJO QUE LO QUISIERA DETENER, PARA LO QUE EL 
COMANDANTE DIO LA ORDEN DE QUE LO DETUVIERAN, 
CUANDO ESCUCHO LA ORDEN QUE EL COMANDANTE DIO 
A LOS POLICÍAS SE DIRIGIÓ A SU CAMIONETA Y TRATO DE 
METERSE PERO LOS POLICÍAS LO ALCANZARON, CUANDO 
INTENTO CERRAR LA PUERTA DE SU CAMIONETA, SE 
EMPEZÓ A JALONEAR SE TIRO AL PISO, YA QUE LO TENÍAN 
SUJETO Y DE PIE DIJO QUE ESTABA BIEN QUE LA HABÍA 
REGADO Y QUE NO LO VOLVERÍA A HACER, QUE SI NO 
LO DETENÍAN LES INVITARÍA UNOS REFRESCOS PERO, EL 
COMANDANTE DIJO QUE LO SUBIERAN A LA PATRULLA Y 
EMPEZÓ HA DECIR LO SIGUIENTE “TODOS LOS POLICÍAS 
SON UNA BOLA DE PENDEJOS BUENOS PARA NADA YO 
SOY LA LEY, A MI NO ME PUEDEN HACER NADA, 
CONOZCO MUCHA GENTE IMPORTANTE, ADEMÁS QUE 
LANZO AMENAZAS TALES COMO SE VAN A ARREPENTIR 
DE LO QUE ME ESTÁN HACIENDO VOY A MATARLOS 
CUANDO SALGA. POSTERIORMENTE CUANDO LO TENÍAN 
ARRIBA DE LA PATRULLA LLEGO EL PROFR. CLEMENTE 
LUENGAS GÓMEZ Y DIJO QUE LO DEJARAN EN LIBERTAD 
PORQUE LO ESTABAN DETENIENDO INJUSTAMENTE A LO 
QUE EL COMANDANTE CONTESTO QUE EL PROFR. NO 
HABÍA PRESENCIADO LOS HECHOS. ESTE PROFR. CONDUJO 
LA CAMIONETA DEL DETENIDO A LA CASA UBICADA EN LA 
CALLE PINOS S/N DE LA MISMA SECCIÓN DE 
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MIXQUITLIXCO A UN COSTADO DE LA TIENDA PROPIEDAD 
DE LA SRA. LOURDES LUENGAS GÓMEZ HERMANA DEL 
PROFR. FRENTE A ESTA TIENDA SUCEDIERON LOS 
HECHOS MENCIONADOS, EL DOMICILIO EN EL QUE SE 
QUEDO LA CAMIONETA ES DEL PROFR. CLEMENTE 
LUENGAS GÓMEZ AMIGO DEL DETENIDO ACTO VISTO POR 
LOS POLICÍAS, QUIENES EN NINGÚN MOMENTO TUVIERON 
ACCESO A LA CAMIONETA DEL DETENIDO. COMO SE 
MENCIONO ANTERIORMENTE EL DETENIDO FUE 
TESORERO DEL PROFR. EN EL TRIENIO 2005-2008. 
DESPUÉS SE TRASLADO AL DETENIDO A LA CLÍNICA DE 
ESTA POBLACIÓN QUE ESTA UBICADA EN LA CALLE 
HIDALGO S/N A UN COSTADO DE LA PARROQUIA DE ESTE 
MUNICIPIO PARA HACERLE LOS EXÁMENES 
CORRESPONDIENTES, EL DOCTOR DE LA CLÍNICA NO 
CONTABA CON EL ALCOHOLÍMETRO PERO DIJO QUE EL 
DETENIDO SE ENCONTRABA BAJO LOS EFECTOS DEL 
ALCOHOL ETÍLICO EN GRADO UNO, (SE ANEXA COPIA) 
DESPUÉS LO TRASLADARON A LA CÁRCEL MUNICIPAL 
DONDE PERMANECIÓ. EL COMANDANTE ME MANIFESTÓ 
QUE EL REPORTE ESCRITO SE LO HABÍA ENTREGADO YA AL 
REGIDOR DE GOBERNACIÓN C. IGNACIO PATRICIO 
LUENGAS GUTIÉRREZ Y QUE EL SE IBA A SER CARGO DEL 
ASUNTO. PARA LO QUE YO COMENTÉ QUE SE DEBÍA DAR 
SOLUCIÓN LO MÁS PRONTO POSIBLE EN EL MUNICIPIO. EL 
COMANDANTE SE DIRIGIÓ AL PROFR. CLEMENTE LUENGAS 
GÓMEZ DICIÉNDOLE QUE SI QUERÍA QUE SE 
SOLUCIONARA RÁPIDAMENTE SE DIRIGIERA ALA CASA DEL 
REGIDOR DE GOBERNACIÓN., YO IGNORO SI EL PROFR. 
LLEVO ACABO LAS SUGERENCIAS DEL COMANDANTE. YA 
POR LA MAÑANA DEL DÍA 27 ME FUI A TRABAJAR A LA 
CIUDAD DE ACATLÁN DE OSORIO Y REGRESE LO MAS 
PRONTO QUE ME FUE POSIBLE YA QUE ME ENCONTRABA 
PREOCUPADO POR LA SITUACIÓN YA MENCIONADA, 
REGRESE APROXIMADAMENTE A LAS 12:45 HRS. DEL 
MISMO DÍA Y A LAS AFUERAS DE LA PRESIDENCIA 
MUNICIPAL SE ENCONTRABAN ALGUNOS FAMILIARES DEL 
DETENIDO EN COMPAÑÍA DE UN ABOGADO DE NOMBRE 
NORBERTO ESCAMILLA ARELLANO ESTE ABOGADO ES 
ORIGINARIO DE ESTE MUNICIPIO SAN PABLO ANICANO, 
ELLOS ME MANIFESTARON QUE EL REGIDOR DE 
GOBERNACIÓN NO SE ENCONTRABA POR LO QUE ME 
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CERCIORE Y EFECTIVAMENTE HABÍA SALIDO DE 
EMERGENCIA A LA CIUDAD DE PUEBLA. EN ESE MOMENTO 
PEDÍ AL COMANDANTE QUE ME PRESENTARA AL 
DETENIDO PARA PODER LEVANTAR EL ACTA 
CORRESPONDIENTE, A LO QUE EL ABOGADO QUE LO 
REPRESENTABA SE OPUSO ROTUNDAMENTE A QUE EL 
PROBLEMA SE SOLUCIONARA EN EL MUNICIPIO POR LO 
QUE SE MOSTRÓ NEGLIGENCIA PROFESIONAL DEL 
ABOGADO, ADEMÁS QUE EL DETENIDO NO QUISO ACEPTAR 
LOS CARGOS EN SU CONTRA, ESTA REPRESENTACIÓN 
SOCIAL SUGIRIÓ AL C. BULMARO “N” QUE ERA MEJOR QUE 
EL PROBLEMA SE SOLUCIONARA EN EL MUNICIPIO. 
DESPUÉS DE UNA RECONSIDERACIÓN POR PARTE DEL 
DETENIDO RECONOCIÓ QUE AVIA ACTUADO EN FORMA 
INCORRECTA Y ACEPTO LOS CARGOS, YO LE DIJE QUE SI 
RECONOCÍA LOS CARGOS POR LOS QUE LA POLICÍA LO 
HABÍA DETENIDO, QUE SE COMPROMETIERA A CORREGIR 
SU CONDUCTA Y A NO CAUSAR PROBLEMAS A LA 
AUTORIDAD MUNICIPAL, DE ESA MANERA DARLE 
SOLUCIÓN A ESE PROBLEMA. DESPUÉS DE CONSULTAR 
NUEVAMENTE A SU ABOGADO EL DETENIDO DIJO 
ENFATIZANDO NUEVAMENTE QUE NO RECONOCÍA 
NINGÚN CARGO, Y QUE NO QUERÍA QUE SE LE DIERA 
SOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO POR QUE EL SENTÍA QUE LO 
QUE ESTABA PASANDO ERA ALGO PERSONAL, POR TAL 
MOTIVO ME COMUNIQUE VÍA TELEFÓNICA CON LA 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO EN TURNO DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE ACATLÁN DE OSORIO PUEBLA LA 
LIC. MARÍA MERCED PÉREZ SÁNCHEZ QUIEN ME DIJO Y ME 
SUGIRIÓ QUE SI NO SE LE PODÍA DAR SOLUCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO, LO REMITIERA A LA 
CIUDAD DE ACATLÁN, EN COMPAÑÍA DE LA POLICÍA PARA 
QUE RINDIERAN SU DECLARACIÓN LAS DOS PARTES, AL 
DECIRLE A LOS FAMILIARES Y AL ABOGADO DEL DETENIDO 
DE LO QUE SE TENÍA QUE PROCEDER IMPIDIERON QUE 
FUERA TRASLADADO A LA CABECERA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ACATLÁN DE OSORIO DIJERON QUE NO LO 
IBAN A LLEVAR A NINGÚN LADO, DESPUÉS DE ALGUNOS 
MINUTOS LLEGO LA POLICÍA ESTATAL QUIEN SIRVIÓ 
COMO APOYO PARA EL TRASLADO DEL DETENIDO IGNORO 
QUIEN SOLICITÓ DICHO APOYO. AL LLEGAR A LA AGENCIA 
DEL MINISTERIO PUBLICO LA AGENTE EN TURNO LIC. 
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MARÍA MERCED PÉREZ SÁNCHEZ A QUIEN SE LE ENTREGÓ 
EL DETENIDO, PROCEDIÓ A HABLAR CON EL DETENIDO EN 
MI PRESENCIA AL IGUAL QUE DE LOS POLICÍA 
MUNICIPALES DE SAN PABLO ANICANO, EL ABOGADO DEL 
DETENIDO, LOS SECRETARIOS DE LA AGENCIA DEL 
MINISTERIO PUBLICO Y DE ALGUNOS FAMILIARES DEL 
DETENIDO. LA LIC. EN TURNO LE DIJO QUE ERA MUY 
GRAVE LO QUE HABÍA ECHO REFIRIÉNDOSE A LAS 
AMENAZAS DE MUERTE QUE HABÍA LANZADO EN CONTRA 
DE LA POLICÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO 
ANICANO, QUE ERA MEJOR QUE SE RETRACTARA DE SU 
DICHO PARA LO QUE EL DETENIDO CONTESTO ACEPTANDO 
LOS CARGOS POR LOS QUE SE LE DETUVIERON ACEPTO SU 
ERROR Y SE RETRACTO DE LAS AMENAZAS QUE LANZO 
ANTERIORMENTE A AL POLICÍA. PARA LO QUE 
POSTERIORMENTE LA LIC. MARÍA MERCED PÉREZ 
SÁNCHEZ DIJO QUE SE LE TOMARÍA LA DECLARACIÓN AL 
IGUAL QUE A LOS POLICÍAS PARA QUE PUDIERA LEVANTAR 
EL ACTA CORRESPONDIENTE Y DE ESTA FORMA EL 
DETENIDO NO TOMARA REPRESALIAS EN CONTRA DE LOS 
POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO ANICANO Y 
PONERLE FIN A ESTE PROBLEMA… POR LO QUE SE 
REFIERE A LAS ACUSACIONES DE PRIVACIÓN DE LA 
LIBERTAD PERSONAL, MALTRATO, LESIONES, GOLPES Y 
ROBO POR PARTE DE LA POLICÍA MUNICIPAL Y AGENTE 
SUBALTERNO DE SAN PABLO ANICANO, ES TOTALMENTE 
FALSO COMO HA QUEDADO PROBADO EN EL PRESENTE 
INFORME …”. (fojas 21-25) 

 
III.- Copia de una boleta con número de folio 

1867769, emitida en fecha 27 de agosto de 2008 por personal 
de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, con residencia 
en San Pablo Anicano, Puebla; de la que se advierte el texto 
siguiente: “UNIDAD: San Pablo Anicano SERVICIO: Urg., 
PACIENTE: Ponce Balbuena Julio, EXP.:------, CLAVE Y 
NOMBRE GENÉRICO ----------- Posología ---------- 1.- Se extiende 
el presente “diagnóstico 2.- clínico” ya que no se cuenta con 3.- 
alcoholímetro que el paciente se encuentra bajo los efectos del 
alcohol etílico grado I”, con nombre y firma ilegibles, sin que 
aparezcan datos de la Cédula Profesional, D. Nava B”. (foja 26) 

 
IV.- Copia del Informe de Actividades de la Policía 
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Preventiva del Municipio de San Pablo Anicano, Puebla, 
signado por los CC. Agustín Saavedra Sánchez, responsable del 
informe, y por Ignacio Luengas Gutiérrez, en su carácter de 
Regidor de Gobernación, del que se advierte el texto siguiente: 
“Hora: 12:10a.m. (letras encimadas), Día: miercoles, Mes: 
Agosto, Año: 2008, Comunidad: San Pablo, Actividades 
realizadas: ---------, observaciones: se detuvo al señor Julio Ponce 
Balbuena el motivo por estar tomando en vía publica y faltas ala 
autorida en el cual amenasando. al comandante se le hablo tres 
veces y no hiso caso por lo tanto se detuvo”. (foja 27) 

 
V.- Copia certificada de la Averiguación Previa 

número 364/2008/ACATLÁN, derivada de la denuncia que 
hiciera el C. Agustín Saavedra Sánchez, en fecha 27 de agosto 
de 2008, en contra del C. Bulmaro “N” por el delito de 
amenazas. Indagatoria en la que, entre otras actuaciones, 
constan las declaraciones, que con relación a los hechos, 
vertieron:  

 
a) Cuatro elementos de la Policía Municipal de San 

Pablo Anicano, Puebla y el inculpado Bulmaro “N” Los 
elementos policíacos de nombres Honorio de los Ángeles Reyes, 
Higinio Roberto Arenas Esquivel, David Nila Balbuena y 
Agustín Saavedra Sánchez, coincidieron en sus declaraciones 
en los siguientes términos: Que son elementos de la Policía 
Municipal de San Pablo Anicano, Puebla, que el día 26 de 
agosto de 2008, siendo aproximadamente las diez de la noche 
al hacer su recorrido por la Colonia Mixquitlixco, San Pablo 
Anicano, sobre la Calle Los Pinos, encontraron en la vía pública 
estacionada a media calle, una camioneta y en el interior del 
vehículo se encontraba el C. Bulmaro “N” en estado de 
ebriedad, por lo que el Comandante de nombre Agustín 
Saavedra Sánchez, se dirigió al ahora quejoso para llamarle la 
atención y decirle que no estaba permitido tomar en la vía 
pública y que además estaba obstruyendo el paso, razón por la 
cual, el C. Bulmaro “N”, a bordo de su vehículo se fue de ese 
lugar. Posteriormente, como a las doce de la noche los policías 
al repetir su recorrido volvieron a encontrar al C. Bulmaro “N” 
afuera de una cantina, tomando en el interior de su unidad, por 
lo que al percatarse de la presencia de los policías, se bajó de 
su unidad y se encaminó hacia la patrulla, dirigiéndose al 
Comandante de nombre Agustín Saavedra Sánchez, quien se 
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bajó del vehículo oficial y junto con el ahora quejoso caminaron 
a una distancia de diez metros en relación con la unidad, ambos 
empezaron a discutir por lo que el Comandante ordenó a los 
elementos policíacos que subieran al C. Bulmaro “N” a la 
patrulla, lo que aconteció, trasladando al quejoso a la clínica de 
Salud de San Pablo Anicano, en donde el médico que los 
atendió les refirió que el C. Bulmaro “N” estaba en estado de 
ebriedad; posteriormente trasladaron al ahora quejoso a la 
cárcel municipal de San Pablo Anicano, quedando ahí detenido; 
retirándose los policías de ese lugar. Refiriendo los elementos 
que el C. Bulmaro “N” los amenazó con privarlos de la vida, 
pero que una vez que dialogaron con él, el ahora quejoso se 
comprometió a respetarlos y no meterse con sus bienes y con 
su familia, por lo que retiraron sus denuncias. Es preciso 
señalar que las declaraciones de los CC. Honorio de los Ángeles 
Reyes y David Nila Balbuena, difieren con las de los CC. Higinio 
Roberto Arenas Esquivel y Agustín Saavedra Sánchez, en el 
sentido de que estos últimos manifestaron que los policías 
habían bajado de su vehículo al C. Bulmaro “N”, que habían 
forcejeado con él y que en ese momento terminó disculpándose 
con ellos y que les invitó un refresco. Circunstancias que no 
fueron declaradas por los CC. Honorio de los Ángeles Reyes y 
David Nila Balbuena. Por último, el citado Comandante en su 
declaración manifestó “…y yo le avisé al Regidor de 
Gobernación informándolo lo que había pasado, y que quiero 
mencionar que en San Pablo Anicano carecemos del Bando de 
Policía y Buen Gobierno …”. (fojas 32-43) 

 
b) La declaración del C. Bulmaro “N”, misma que 

coincide en lo elemental con la realizada ante esta Comisión de 
Derechos Humanos el día 13 de septiembre de 2008. (fojas 46-
50) 

 
VI.- Copias certificadas de la indagatoria número 

387/2008/ACA, iniciada el 12 de septiembre de 2008, por la 
denuncia que hiciera el C. Bulmaro “N”. ante la Representante 
Social en Turno de Acatlán de Osorio, Puebla, por los delitos de 
abuso de autoridad, privación de libertad y robo, cometidos en 
su agravio y en contra de los CC. Agustín Saavedra Sánchez, 
Honorio de los Ángeles “N”, Higinio Roberto Arenas Esquivel, 
Rafael Bravo Leal, Josué Ordaz Jiménez; mismas que fueron 
presentadas por el quejoso Bulmaro “N”, el día 13 de enero del 
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año en curso, ante el personal adscrito a la Dirección de Quejas 
y Orientación de esta Comisión, con la finalidad de que se 
consideren las declaraciones de sus testigos de cargo, los CC. 
Lorena Ortega Vidals, Sara Marisol Martínez Méndez, Martha 
Beatriz Tolentino Hernández, Julia Cecilia Vivar Balbuena y 
Clemente Luenga Gómez. 

 
En razón de que al momento de presentar su queja 

ante esta Comisión de Derechos Humanos y su denuncia ante la 
Representación Social de Acatlán de Osorio, Puebla, el C. 
Bulmaro “N” refirió que cuando sucedieron los hechos lo 
acompañaban las CC. Lorena Ortega Vidals y Sara Marisol 
Martínez Méndez, es por lo que sólo se consideran las 
manifestaciones de esas personas, quienes de manera sucinta 
coincidieron en declarar que: 

 
a) El día 26 de agosto de 2008, aproximadamente a 

las diez de la noche acompañaban al C. Bulmaro “N”, a bordo 
del vehículo de éste y que se dirigían a la comunidad de 
Mixquitlixco, Anicano, llegando a este lugar fueron a la casa de 
un señor de nombre Isaac Valle Ojeda, que estando ahí, se 
dieron cuenta que una persona del sexo masculino salió de una 
tienda que se encontraba cerca de la casa del señor Isaac y que 
llamó al C. Bulmaro “N”, dirigiéndose éste a la tienda 
percatándose en ese momento de la llegada de una patrulla del 
Municipio de San Pablo Anicano, que encendió sus luces y la 
torreta por lo que el señor Bulmaro “N” se orilló a la calle y que 
empezaron a discutir los policías y el ahora quejoso, advirtiendo 
que se bajaron dos policías y con violencia bajaron de su 
camioneta al C. Bulmaro “N”, lo golpearon lo tiraron al suelo, 
mientras que otros elementos policíacos lo encañonaban; 
posteriormente escucharon que el Comandante Agustín 
Saavedra Sánchez les ordenó a los policías que se fueran, por lo 
que el C. Bulmaro “N” se levantó, abordó su unidad y se retiró 
del lugar regresando al mismo, al cabo de media hora 
estacionándose junto a una tiendita y en ese momento llegó un 
taxi descendiendo de éste una persona del sexo masculino, 
entablando conversación con el ahora quejoso y se tomaron una 
cerveza; aproximadamente diez minutos después, nuevamente 
llegaron los policías y el Comandante Agustín Saavedra 
Sánchez dio la orden a los demás elementos que subieran al C. 
Bulmaro “N” a la patrulla, lo que hicieron de forma violenta y 
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se lo llevaron. (fojas 100-105) 
 
b) Obra también en la indagatoria número 

387/2008/ACA, el Dictamen de Lesiones y/o Psicofisiológico No. 
208/08, aplicado al C. Bulmaro “N”, emitido en fecha 13 de 
septiembre de 2008 por el C. Médico Legista del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Puebla, Adscrito a la Agencia 
del Ministerio Público de Acatlán de Osorio, Puebla, en el que 
concluye que “NO HAY ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA. A 
LA EXPLORACION POR APARATOS Y SISTEMAS SE 
ENCUENTRA FISIOLOGICAMENTE NORMAL… LAS 
LESIONES QUE REFIERE FUERON PROBOCADAS EL DÍA 26 
DE AGOSTO, POR LO QUE LAS LESIONES YA NO SON 
RECIENTES… SANAN EN MENOS DE 15 DÍAS, NO 
CONDICIONAN LA VIDA”. (foja 95) 

 
VII.- Ejemplar de el Bando de Policía y Gobierno para 

el Municipio de San Pablo Anicano, Puebla, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el 01 de julio de 2002, mismo que 
en fecha 03 de junio de 2009, se agregó al expediente en que se 
actúa. (fojas 202)  

 
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 expediente, es oportuno señalar 
que en 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 sólo 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 
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Ley Suprema en el orden jurídico mexicano, se establece el 
marco jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus 
actuaciones. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan 
aplicables las disposiciones legales e instrumentos 
internacionales que a continuación se enuncian: 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en lo conducente establece:  
 
  Artículo 14.-... “Nadie podrá ser privado 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”. 
 
  Artículo 16.- “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”. 
 

“… Cualquier persona puede detener al indiciado en 
el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente 
después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a 
disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma 
prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro 
inmediato de la detención. 
 
  Artículo 21.-…“Compete a la autoridad 
administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones 
de los reglamentos gubernativos y de policía, las que 
únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y 
seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el 
infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se 
permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá 
en ningún caso de treinta y seis horas”. 
 
  Artículo 102.-… “B.- El Congreso de la Unión y las 
legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos de 
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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…”. 

 
Los anteriores preceptos constitucionales, son 

aplicables en el caso sujeto a estudio, en razón de que la 
autoridad responsable, al detener a una persona y no 
ponerla a disposición inmediata de la autoridad 
competente, la privó de su libertad, causando actos de 
molestia, por lo que su actuar está fuera de todo marco 
legal, teniendo este Organismo público competencia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su 
aplicación Pactos, Convenios y Tratados Internacionales en 
atención a su integración en el Sistema Jurídico Mexicano 
establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso 
particular:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a 
la libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 9. “Nadie podrá ser arbitrariamente 
detenido, preso ni desterrado”. 
 
  Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. 
Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra 
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tales injerencias o ataques”. 
 

Este instrumento internacional de protección a 
los derechos humanos, prevé en los artículos citados que 
cualquier individuo tiene derecho a la seguridad de su 
persona y que no debe ser objeto de injerencias 
arbitrarias en su vida cotidiana, en razón de ello en el 
caso sujeto a estudio, la autoridad responsable violentó 
los dispositivos de esta Declaración Universal. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derechos a la 
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos 
Humanos (Pacto de San José) observa:  
 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica y moral”. 
 
  El Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
Detención o Prisión, establece: 
 
  Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier 
forma de detención o prisión será tratada humanamente y con 
el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, contempla las 
siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley cumplirán en todo momento los deberes que les 
impone la ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo a todas 
las personas contra actos ilegales, en consonancia con el alto 
grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respetarán y 
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protegerán la dignidad humana y mantendrán y defenderán los 
derechos humanos de todas las personas”. 
 
  Artículo 8. “Los funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley respetarán la ley y el presente Código. También 
harán cuanto esté a su alcance por impedir toda violación de 
ellos y por oponerse rigurosamente a tal violación”.… 
 

Los anteriores Instrumentos Internacionales 
establecen que toda persona tiene derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica, moral y a su 
seguridad personal, además de que en el supuesto de ser 
sometida a cualquier forma de detención o prisión será 
tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano. Siendo que en el caso 
concreto, los encargados de hacer cumplir la ley, en el 
desempeño de sus funciones, se abstuvieron de servir y 
proteger a su comunidad, ejerciendo actos ilegales, 
vulnerando los derechos humanos de las personas.  

 
  Por su parte, la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla, establece:  
 
  Artículo 12. “Las leyes se ocuparán de: ... 
 

VI.- La creación del organismo de protección, 
respeto y defensa de los derechos humanos, el que conocerá de 
quejas en contra de actos u omisiones administrativos que 
emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá 
formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna 
manera obligatorias para las autoridades o servidores 
involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de 
competencia para conocer de asuntos electorales, laborales y 
jurisdiccionales”;… 
 
  Artículo 125. “El Congreso del Estado expedirá la 
Ley de Responsabilidades de los servidores públicos, así como 
las demás normas tendientes a sancionar a los servidores 
públicos que incurran en responsabilidad de acuerdo a las 
siguientes disposiciones:  
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I. Los servidores públicos serán responsables de los 

actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
funciones;  
 

IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los 
servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 

 
El mandato constitucional local establece la 

creación de este organismo público para la defensa, 
protección y respeto de los derechos humanos, y por 
consiguiente es la base legal para la protección, defensa y 
respeto de las garantías fundamentales de los gobernados 
en el Estado. Asimismo, especifica las sanciones a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad, de 
acuerdo a las leyes aplicables.  
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, señala:  
 
   Artículo 2.- “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 35.- “El informe que rindan las autoridades 
señaladas como responsables, deberá contener la afirmación o 
negación respecto de la existencia de los actos u omisiones 
impugnados, de existir estos, se incluirán los antecedentes, 
fundamentos o motivaciones, así como los elementos de 
información que consideren pertinentes. 
 

La falta de documentación que respalde el informe o 
la no entrega de éste, así como el retraso injustificado en su 
presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendrá el 
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efecto de que dentro del trámite de la queja, se tendrán por 
ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en 
contrario”. 
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno 
de la misma Comisión, preceptúa:  
 

“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 ratificados por 
México”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la 

competencia de esta Comisión para tener el sustento 
legal, estructural y orgánico para el pronunciamiento de 
la presente resolución. 

 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
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 corresponda a su empleo, cargo o 
comisión, tendrán las siguientes: 
 

I.- Cumplir con la máxima diligencia el servicio que 
le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o 
comisión...”. 
  El Código de Defensa Social del Estado, contiene las 
siguientes disposiciones: 
 
  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de 
autoridad o incumplimiento de un deber legal el servidor 
público, en los casos siguientes: 
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III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los 
particulares la protección o servicio que tenga obligación de 
otorgarles, o impida la presentación o el curso de una solicitud; 

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y 

atentatorio a los derechos garantizados en la Constitución 
Política de la República o del Estado,…”. 

 
IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento 

destinado a la ejecución de las sanciones privativas de la 
libertad o las detenciones preventivas, y sin los requisitos 
legales, reciba como presa o detenida a una persona o la 
mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad correspondiente. 

 
X. Cuando teniendo conocimiento de una privación 

ilegal de la libertad, no la denuncie a la autoridad competente o 
no la haga cesar, si estuviere en sus atribuciones. 

 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o 
incumplimiento de un deber legal, se sancionará con prisión de 
seis meses a seis años, multa de veinte a doscientos días de 
salario y destitución, así como inhabilitación hasta por seis 
años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión en el 
servicio público”. 
 
  La descripción de los anteriores preceptos 
penales, se adecua a la conducta desplegada por los 
elementos policíacos municipales, ya que indebidamente 
ejecutaron en perjuicio del particular actos arbitrarios y 
atentatorios a sus derechos garantizados en la 
Constitución Política de la República y del Estado, 
incumpliendo con los requisitos legales, puesto que 
detuvieron a una persona, manteniéndola privada de su 
libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad 
correspondiente, incurriendo en extralimitación de sus 
funciones ejercitando atribuciones que no les competen 
legalmente. 
 
  La Ley Orgánica Municipal previene:  

 
  Artículo 91. “Son facultades y Obligaciones de los 
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Presidentes Municipales: ... 
 

II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y 
disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las 
sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa 
facultad a distinto servidor público, en términos de las 
mismas”;… 

 
  Artículo 207. “La Seguridad Pública comprende la 
Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal. 
 

Cada Municipio contará con un Cuerpo de Policía 
Preventiva Municipal y un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal, 
los cuales se organizarán de acuerdo con la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de 
Seguridad Pública y demás Leyes de la Materia”. 

 
  Artículo 208. “Es función primordial de la seguridad 
pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los 
habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus 
derechos”. 
 
  Artículo 212. “Son atribuciones de los Ayuntamientos 
en materia de seguridad pública, las siguientes: ... 
 

II.- Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos 
de Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal”;... 

 
Artículo 248.- Los Municipios que cuenten con 

juzgados calificadores, será el Juez Calificador el encargado de 
conocer de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno. 

 
Artículo 249.- En los Municipios que no cuenten con 

juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando 
de Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta 
Auxiliar correspondiente. 

 
Artículo 250.-En los Municipios que no cuenten con 

Juzgado Calificador, el Presidente Municipal puede delegar la 
facultad que le confiere el artículo anterior, en el Regidor de 
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, quien hará la 
calificación respectiva. 
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Artículo 251.- Al imponerse una sanción, se hará 

constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas 
alegadas por el infractor, las leyes o reglamento infringidos y la 
sanción impuesta. 

 
Los diversos citados tienen aplicación directa 

en el caso sujeto a estudio, pues establecen el concepto 
amplio de las facultades y obligaciones de los Presidentes 
Municipales, así como la de los Ayuntamientos, en 
materia de seguridad pública, y de las omisiones de los 
cuerpos policiales a estudio en los hechos acontecidos, se 
desprende que la autoridad responsable no sujetó su 
actuar a lo establecido en tales ordenamientos. 
 
  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado 
de Puebla, establece: 

 
  Artículo 2.- “La Seguridad Pública tiene por objeto: 
 

I. Mantener la paz, la tranquilidad y el orden 
público; 
 

II. Prevenir la comisión de ilícitos y la violación a 
leyes, reglamentos y demás disposiciones legales de 
observancia general; 
 

III. Respetar y hacer respetar las garantías 
individuales y los derechos humanos; 

 
IV. Asegurar el ejercicio de los derechos y 

obligaciones de la población y el libre tránsito de sus 
habitantes;…”. 
 
  Artículo 4. “La aplicación de la presente ley 
corresponde a las autoridades estatales y municipales, quienes 
cumplirán con las obligaciones y ejercerán las atribuciones y 
facultades que la misma les señala, en el ámbito de sus 
competencias”. 
 
  Artículo 67. “Son obligaciones de los servidores 
públicos sujetos a esta ley: 
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I.- Cumplir con la Constitución General de la 

República, la Constitución Política del Estado, y las leyes que 
de ellas emanen, respetando en todo momento los derechos 
humanos y las garantías individuales de los gobernados y, 
dentro de las atribuciones que les competen, cuidar que las 
demás personas cumplan; 
 

II.- Observar estrictamente los reglamentos de todas 
aquellas disposiciones que se dicten en atención al servicio de 
Seguridad Pública; 
 

III.- Ejercer sus funciones con todo cuidado y 
diligencia, dedicándoles toda su capacidad para desarrollar de 
manera eficiente la actividad que les asigne”;… 

 
V. Tener para el público atención, consideración y 

respeto, procediendo con absoluta discreción en el desempeño 
de su cargo y guardando la reserva que sea necesaria cuando la 
índole de la comisión lo exija y lo ordenen las leyes y sus 
reglamentos. Esta obligación subsiste aún cuando el elemento 
se encuentre fuera del horario de servicio; 
 

Así también, el Bando de Policía y Gobierno para 
el Municipio de San Pablo Anicano, Puebla, prevé: 

 
Artículo 45.- “Se sancionará con multa de uno a tres 

días de salario mínimo, o arresto de una a ocho horas, a quien 
cometa las siguientes infracciones: 

 
I.- Adoptar actitudes o usar un lenguaje que sea 

contrario a las buenas costumbres o que afecte a la moral de 
las personas;  

 
III.- Obstaculizar o impedir el uso de la vía pública; 
XII.- Realizar escándalo o actos que alteren el orden 

o la tranquilidad social en lugar público: 
 
Artículo 46.- “Se sancionará con multa de cinco a 

diez días de salario mínimo, o arresto de quince a veinte horas 
a quien cometa las siguientes infracciones: 
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I.- Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no 
autorizados;  

 
III.- El estado de embriaguez con escándalo en 

lugares públicos; 
 
Artículo 47.- “Se sancionará de veinte a veinticinco 

días de salario mínimo, o arresto de veinte a veinticuatro horas 
a quien cometa las siguientes infracciones: 

 
X.- Proferir injurias, amenazas, intimidación, 

producir escándalo o hacer uso de la violencia para reclamar 
algún derecho ante la Autoridad…”. 

 
Artículo 64.- “La Autoridad Calificadora dará vista al 

Ministerio Público de aquellos hechos que en su concepto 
puedan constituir delito y que aparezcan durante el desarrollo 
del procedimiento”. 

 
Los anteriores preceptos no fueron observados por 

la autoridad responsable, ignorando los mandamientos 
señalados en la Constitución General de la República, la 
Constitución Política del Estado, y las leyes que de ellas 
emanan.  

 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, con las facultades otorgadas por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con apoyo en las 
normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente 
expediente, se desprenden actos ilegales que implican violación 
a los derechos humanos del C. Bulmaro “N”, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto. 
 
  Ahora bien, del análisis de los sucesos expuestos, se 
advierte que de los mismos se desprenden diversos actos 
presumiblemente violatorios de las garantías constitucionales del 
C. Bulmaro “N”, como son la detención, privación de la libertad 
y retención cometidos en su agravio, abocándose este 
Organismo a su investigación para su posterior valoración, por 
lo que en la presente recomendación se analizarán de manera 
pormenorizada cada uno de los casos en las siguientes líneas.
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DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL DE QUE 
FUE OBJETO EL C. BULMARO “N” POR PARTE DE LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO 
ANICANO, PUEBLA. 
 

En relación a estos actos, Bulmaro “N”, hace 
consistir su inconformidad en la privación de la libertad 
personal, maltrato, lesiones, golpes y robo, por parte de los 
elementos de la Policía Municipal de San Pablo Anicano, 
Puebla, señalando en síntesis que el día 26 de agosto de 2008, 
siendo aproximadamente las 22:00 horas, en la Comunidad de 
Mixquitlixco, Municipio de San Pablo Anicano, Puebla, se 
encontraba con dos personas de nombres Lorena Ortega Vidals 
y Sara Martínez Méndez, al momento en que ellas se bajan, se 
quedó en su camioneta y una persona conocida de nombre 
Porfirio Castelán, que se encontraba en una tienda cerca de 
ahí, le invitó una cerveza, que se acercó con su camioneta sin 
bajarse, cuando se tomaba la cerveza, llegó la patrulla de la 
Policía Municipal de San Pablo Anicano, le encendió las luces y 
la torreta, poniendo en marcha su camioneta, orillándose, 
suponiendo que le obstruía el paso, al momento en que la 
patrulla se emparejó con su vehículo, el Comandante de 
nombre Agustín Saavedra Sánchez, le gritó: “quítate cabrón, 
que no ves que vamos a pasar” y en ese momento el 
Comandante les ordenó a los policías que lo bajaran de su 
camioneta, aproximadamente siete elementos de la patrulla, 
dos de ellos se acercaron a su camioneta y uno de ellos lo 
sujetó del brazo izquierdo, golpeándolo en el mismo lo 
aventaron al piso, mientras los demás elementos le apuntaban 
con sus armas lo dejaron tirado en el suelo. Posteriormente se 
levantó, abordó su vehículo y se fue en busca del Agente 
Subalterno del Ministerio Público; diciéndole éste que al día 
siguiente llamaría al Comandante para que platicaran sobre lo 
sucedido. Un tiempo después se regresó al mismo lugar 
(tiendita), por las personas que había llevado, al momento de 
estacionarse, llegó un taxi y se bajó del mismo una persona 
conocida con el sobrenombre de “EL TITÉ”, se tomaron una 
cerveza llegando en ese momento la misma patrulla, se bajaron 
todos los policías y el Comandante le dijo “SIGUES 
CHINGANDO CABRÓN”, ordenándoles a los policías que lo 
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subieran a la patrulla, de ahí lo llevaron a la Clínica de Salud 
del Municipio, sin que lo revisaran; posteriormente lo 
trasladaron a la cárcel de San Pablo Anicano, en ese lugar un 
elemento de la policía le tomó fotos. Después llegaron sus 
familiares y un amigo quienes fueron a buscar al Agente 
Subalterno del Ministerio Público, posteriormente regresaron 
con éste funcionario, diciéndole su amigo que estaba dispuesto 
a pagar alguna multa y que se arreglaran las cosas, negándose 
el Agente Subalterno. Durante toda la mañana sus familiares 
buscaron al mencionado funcionario, pero nunca lo 
encontraron, llegando éste hasta las 14:30 horas del día 27 de 
agosto de 2008, con tres policías, manifestándole a su esposa 
que lo iban a trasladar a Acatlán de Osorio, Puebla, ya que el 
Agente del Ministerio Público lo estaba requiriendo, solicitando 
para tal efecto el auxilio de la Policía Estatal quienes lo 
trasladaron ante el Agente del Ministerio Público de Acatlán y 
esta autoridad le preguntó al Agente Subalterno la razón por la 
que lo habían llevado hasta allá, cuando era un asunto 
administrativo que se podía resolver en el pueblo y que la 
Fiscal nunca requirió su presentación, procediendo la 
Representante Social a dejarlo en libertad por no haber delito 
que perseguir. 

 
Lo anterior se encuentra acreditado y corroborado 

con las siguientes evidencias: A) queja presentada por el C. 
Bulmaro “N”, el 13 de septiembre de 2008, ante esta Comisión 
de Derechos Humanos del Estado, (evidencia I); B) informe con 
justificación, remitido mediante oficio sin número de fecha 03 
de noviembre del año próximo pasado, suscrito por el Agente 
Subalterno del Ministerio Público del Municipio de San Pablo 
Anicano, Puebla; al que adjuntó, en siete fojas útiles, informe de 
los hechos acontecidos el 26 de agosto de 2008, relacionados 
con el C. Bulmaro “N”, (evidencia II); C) Copia de una boleta 
con número de folio 1867769, emitida en fecha 27 de agosto de 
2008 por personal de los Servicios de Salud del Estado de 
Puebla, con residencia en San Pablo Anicano, Puebla, 
(evidencia III); D) Copia del Informe de Actividades de la Policía 
Preventiva del Municipio de San Pablo Anicano, Puebla, 
signado por los CC. Agustín Saavedra Sánchez, responsable del 
informe, y por Ignacio Luengas Gutiérrez, en su carácter de 
Regidor de Gobernación de San Pablo Anicano, Puebla, 
(evidencia IV); E) Copia certificada de la Averiguación Previa 
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número 364/2008/ACATLÁN, derivada de la denuncia que 
hiciera el C. Agustín Saavedra Sánchez, en fecha 27 de agosto 
de 2008, en contra del C. Bulmaro “N”, por el delito de 
Amenazas. Indagatoria en la que, entre otras actuaciones, 
constan las declaraciones, que con relación a los hechos, 
vertieron los CC. Honorio de los Ángeles Reyes, Higinio 
Roberto Arenas Esquivel, David Nila Balbuena y Agustín 
Saavedra Sánchez, elementos policíacos municipales de San 
Pablo Anicano, Puebla; y, el inculpado Bulmaro “N”, (evidencia 
V); F) Copias certificadas de la indagatoria número 
387/2008/ACA, presentadas por el quejoso Bulmaro “N”, el día 
13 de enero del año en curso, ante el personal adscrito a la 
Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, en la que 
constan, entre otras cosas, las declaraciones de las autoridades 
señaladas como responsables y de los testigos de cargo del 
quejoso, (evidencia VI); G) Ejemplar de el Bando de Policía y 
Gobierno para el Municipio de San Pablo Anicano, Puebla, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 01 de julio de 
2002, mismo que corre agregado al expediente en que se actúa. 
(evidencia VII) 
 

Las probanzas citadas tienen pleno valor, acorde a 
los lineamientos seguidos por este Organismo, y por ende son el 
medio idóneo, para acreditar los actos materia de la presente 
queja, conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, y 76 de su Reglamento Interno, 
pues dan certeza a los hechos expuestos por el C. Bulmaro “N”.  
 
  Ahora bien, de lo expuesto por el quejoso, se llega a 
determinar que los elementos de la Policía Municipal de San 
Pablo Anicano, Puebla, quienes al hacer sus recorridos 
rutinarios, circulando por la Calle Los Pinos, de aquella 
población, se encontraron con el C. Bulmaro “N”. , quien según 
el dicho de los policías, estaba ingiriendo bebidas alcohólicas 
en el interior de su vehículo y obstruyendo con éste el paso, por 
lo que le encendieron las luces y la torreta, orillándose con su 
camioneta, y el Comandante de nombre Agustín Saavedra 
Sánchez, en tono altisonante le pidió que se quitara, al mismo 
tiempo que les ordenaba a los demás policías, 
aproximadamente siete elementos, que lo bajaran del interior 
de su camioneta y dos de ellos lo bajaron arrojándolo al piso, 
mientras los demás elementos le apuntaban con sus armas y a 
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la indicación del Comandante los policías se retiraron, 
dejándolo tirado en el suelo; posteriormente el quejoso se fue 
en busca del Agente Subalterno, para hacerle de su 
conocimiento lo sucedido, refiriéndole dicho funcionario que al 
día siguiente llamaría al Comandante para que solucionaran el 
problema. Ante esto el C. Bulmaro “N” se regresó al mismo 
lugar (tiendita), allí se tomó una cerveza con una persona, 
cuando, nuevamente llegó la misma patrulla, bajándose los 
policías, y el Comandante, dirigiéndose a él, le dijo “SIGUES 
“CHINGANDO CABRÓN”, al momento en que les ordenó a los 
policías que lo subieran a la patrulla, lo que hicieron de manera 
violenta, trasladándolo a la Clínica de Salud del Municipio, sin 
que le hicieran auscultación alguna; posteriormente lo 
trasladaron a la cárcel de San Pablo Anicano, estando ahí, un 
policía le tomó fotos. Después, sus familiares buscaron al 
Agente Subalterno, y le dijeron que estaban dispuestos a pagar 
alguna multa y que se arreglaran las cosas, negándose dicho 
funcionario. Durante toda la mañana sus familiares buscaron al 
Agente Subalterno para arreglar el problema, pero nunca lo 
encontraron, llegando el mencionado funcionario hasta las 
14:30 horas del día 27 de agosto de 2008, con tres policías, 
diciéndoles a sus familiares que trasladarían al C. Bulmaro “N” 
a Acatlán de Osorio, Puebla, porque el Agente del Ministerio 
Público lo estaba requiriendo, por lo que el Agente Subalterno 
solicitó el apoyo de la Policía Estatal y lo trasladaron para 
ponerlo a disposición del Agente del Ministerio Público de 
Acatlán, estando él ahí, el Representante Social, le dijo al 
Agente Subalterno, que no había dado esa orden; y dejó en 
libertad al quejoso por no haber delito que perseguir, 
(evidencia II); lo anterior resulta veraz, ya que el dicho del 
agraviado se encuentra corroborado con las declaraciones de 
hicieran dentro de la averiguación previa 364/2008/ACATLÁN, 
los policías que lo detuvieron, quienes refirieron que 
efectivamente, detuvieron al C. Bulmaro “N”, lo trasladaron a la 
clínica de Salud de San Pablo Anicano, (evidencia III) y lo 
llevaron a la cárcel de ese Municipio, quedando ahí detenido, 
(evidencia IV y V); de la conducta desplegada por las 
autoridades señaladas como responsables, se desprende que en 
el supuesto de que se hayan percatado de algún hecho 
irregular, falta administrativa, realizado por el quejoso, su 
obligación sería de ponerlo inmediatamente a disposición de la 
autoridad competente, siendo en primer lugar el Juez 
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Calificador, a falta de éste, ante el Presidente Municipal o al 
Regidor de Gobernación, como lo disponen los artículo 249 y 
250 de la Ley Orgánica Municipal del Estado, o tratándose de 
algún delito, ante el Ministerio Público, lo que en la especie no 
aconteció, y no obstante lo anterior, lo detuvieron en forma 
arbitraria, contraviniendo dichas disposiciones. 
 
  Por otra parte, suponiendo sin conceder que los 
hechos narrados en la inconformidad planteada por el quejoso, 
hubiesen ocurrido tal y como se señala en su queja y resultará 
cierto que el motivo de la detención pudiera ser avalado por el 
sistema jurídico mexicano y encuadrar en una posible falta 
administrativa y en este momento, estar el detenido a 
disposición de la corporación policíaca, que sobre todas las 
cosas, en atención a los principios de legalidad, estarían 
obligados a velar por su seguridad y que por el contrario, y en 
el caso concreto no aconteció,  pues incluso respecto de su 
detención no se realizó ninguna remisión que haya sido 
anexada al informe rendido por la autoridad señalada como 
responsable, lo que resulta ilegal ya que correspondía a los 
elementos de la Policía Municipal brindarle el auxilio de 
inmediato y poner en conocimiento de la autoridad competente 
los hechos sucedidos, situación que no llevaron a cabo los 
servidores públicos involucrados. 
 
  Resulta contundente en la acreditación de la 
privación ilegal de la libertad del hoy quejoso, con el informe 
rendido por el Agente Subalterno del Ministerio Público de 
dicha localidad, de fecha 03 de noviembre de 2008, en donde 
informan a este Organismo Protector de Derechos Humanos 
que los agentes policíacos que intervinieron en los hechos 
materia de investigación, efectivamente, siendo 
aproximadamente las doce horas con diez minutos de la noche 
del 27 de agosto de 2008, detuvieron al C. Bulmaro “N”, 
dejándolo en la cárcel municipal, en donde permaneció, por 
espacio de doce horas, privado de su libertad, ya que, según lo 
manifestado por esta autoridad, siendo las 12:45 horas del día 
27 de agosto de 2008, fue cuando se presentó en las 
instalaciones de esa presidencia municipal, y fue hasta 
entonces que solicitó que le presentaran al detenido. Lo 
anterior hace suponer, que en efecto se realizaron los actos 
materia de investigación en agravio de Bulmaro “N”, (evidencia 
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III). Corroborándose también la ilegal privación de la libertad 
con las declaraciones de las CC. Lorena Ortega Vidals y Sara 
Marisol Martínez Méndez, personas que acompañaban al C. 
Bulmaro “N” cuando sucedieron los hechos y que presenciaron 
el actuar de los elementos policíacos, quienes de manera 
violenta subieron al C. Bulmaro “N” a la patrulla y se lo 
llevaron. (evidencia VI) 
 

En razón de lo expuesto, se llega a determinar que 
los puntos fácticos narrados por el C. Bulmaro “N” , son ciertos 
y en consecuencia se suscitaron tal y como él los describe, 
violando en su perjuicio sus garantías individuales, en primer 
lugar al haber sido detenido sin mediar 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, por mandato de 
autoridad competente, dado por escrito motivado y fundado y 
en caso de supuesta flagrancia, tal y como lo advierten los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues se le detuvo y se le privó de su 
libertad, en razón de que al parecer el C. Bulmaro “N” 
estuviera ingiriendo bebidas alcohólicas en una tienda, lo que 
motivara su detención por parte de los agentes policíacos; por 
lo que se acredita que en razón a lo anterior el agraviado fue 
detenido el 26 de agosto de 2008, por lo que se encuentra 
plenamente corroborado que Bulmaro “N”, efectivamente fue 
detenido y privado de su libertad, y por el dicho del 
Comandante de la Policía Municipal de San Pablo Anicano, 
Puebla, C. Agustín Saavedra Sánchez, que por carecer ese 
Municipio de Bando de Policía y Gobierno, se omitió instruirle 
procedimiento administrativo en el que se le fundara y motivara 
la privación de su libertad personal de que fue objeto. 
Desconociendo dichas autoridades municipales que con fecha 
01 de julio de 2002, se publicó en el Periódico Oficial del 
Estado el Acuerdo del Honorable Cabildo del Municipio de San 
Pablo Anicano, de fecha 11 de mayo de 2002, que ratifica el 
Acuerdo de Cabildo de fecha 20 de noviembre de 1999, por el 
cual se aprobó el BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO para el 
Municipio de San Pablo Anicano, Puebla, (evidencia VII). Al no 
existir prueba en contrario, derivado de que la autoridad 
señalada como responsable no rindió su informe con 
justificación, a pesar de habérselo solicitado, como consta en 



 

 

34 

autos, por razones dilatorias, en términos del artículo 35 de la 
Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se tienen 
por ciertos los hechos materia de la presente queja. 
 
  Bajo las anteriores premisas, es indiscutible que la 
autoridad señalada como responsable, a efecto de justificar la 
legalidad de su actuación y demostrar las faltas atribuidas a 
Bulmaro “N”, debió ponerlo a disposición de la autoridad 
competente, es decir, al Juez Calificador, o de quien ejerza las 
funciones de éste, para que se le instruyera el procedimiento 
correspondiente previsto en la Ley y a su vez el agraviado 
tuviera la oportunidad de ejercitar sus garantías de audiencia y 
de legalidad que consagra la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por si o por medio de su defensor 
particular o social, sin embargo, de las evidencias obtenidas se 
prueba que los servidores públicos involucrados en la detención 
del quejoso, con el sofisma de no contar el Municipio con Bando 
de Policía y Gobierno, omitieron observar las formalidades 
esenciales del procedimiento en el supuesto de que hubiera 
cometido un acto que pudiera considerarse infracción, como 
podrían ser las previstas en los numerales 45 fracciones I, III y 
XII; 46 fracciones I y III;  47 fracción X, así como la aplicación 
del capítulo XV “DEL PROCEDIMIENTO” Artículos 57 al 64 del 
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Pablo 
Anicano, y al no hacerlo viola con ello en perjuicio del 
agraviado las garantías de legalidad y seguridad jurídica. 
 
  Por otro lado, como lo argumentaron los agentes 
policíacos, en el supuesto de que el ahora quejoso haya sido 
detenido en fragancia por el delito de amenazas, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, era su obligación ponerlo sin 
demora a disposición del Agente Subalterno de San Pablo 
Anicano, Puebla, o en su defecto, presentarlo inmediatamente 
ante el Agente del Ministerio Público Adscrito al Distrito 
Judicial de Acatlán de Osorio, Puebla, no después de doce 
horas, como aconteció. 
 

En este orden de ideas, se llega a determinar que el 
agraviado Bulmaro “N”, pudo haber sido sujeto activo de una 
falta administrativa, ya que al momento de interponer su queja 
ante esta Comisión refiere que momentos antes de su 
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detención, consumía bebidas alcohólicas en una tienda, pero al 
no realizarse la inmediata remisión y puesta a disposición, deja 
al agraviado sin la oportunidad de ejercitar sus derechos de 
legalidad y garantía de audiencia que le confiere la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violando 
con ello las prerrogativas constitucionales antes mencionadas, 
toda vez, que en el informe rendido por la autoridad señalada 
como responsable no se haya hecho alguna manifestación al 
respecto, y mucho menos sin anexar documentación 
relacionada, en la cual se demuestre que se le haya iniciado 
algún procedimiento administrativo, y justificar así su 
detención por más de doce horas, pues solo se concretó a 
señalar que como no cuenta con Bando de Policía y Gobierno, 
se privó ilegalmente de la libertad al C. Bulmaro “N”, 
justificando su omisión, remitiendo al quejoso ante el Ministerio 
Público del distrito de Acatlán de Osorio, Puebla, después de 
doce horas de su detención, violando con ello lo señalado por el 
artículo 16 Constitucional que dispone “… Cualquier persona 
puede detener al indiciado en el momento en que esté 
cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo 
cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la 
autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la 
del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de 
la detención”. 
 

Por lo anterior, dicha detención carece de sustento y 
aún cuando pudiera haberse perpetrado alguna falta 
administrativa, no se justificó legalmente la detención y 
privación de la libertad personal del agraviado, por no 
encontrarse plenamente probados los hechos que se le 
imputan. 
 
 Con lo anterior se viola el principio de legalidad y 
seguridad jurídica que debe prevalecer en todo acto de 
autoridad, siendo necesario precisar que es obligación de la 
autoridad de cualquier categoría que actúe con apego a las 
leyes y a la Constitución, ya que los actos de autoridades 
administrativas que no estén autorizados por la Ley, 
constituyen violación de garantías, pues el principio de 
legalidad constituye una de las bases fundamentales del estado 
de derecho. 
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Plasmados los anteriores razonamientos, se llega a 
demostrar que el agraviado Bulmaro “N” fue detenido 
ilegalmente y por ende privado de su libertad, generándole un 
acto de molestia por parte de los elementos de la Policía 
Municipal del Ayuntamiento de San Pablo Anicano, Puebla, que 
intervinieron en los hechos, razón por la que se llega a concluir 
que el proceder de la citada autoridad, resulta a todas luces 
ilegal y arbitraria, en atención a las consideraciones vertidas en 
la presente recomendación, por lo tanto se violan las garantías 
consagradas en los artículos 14, y 16 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
DEL MALTRATO, LESIONES, GOLPES Y ROBO DE QUE 
FUE OBJETO EL C. BULMARO “N” POR PARTE DE LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO 
ANICANO, PUEBLA. 
 

El C. Bulmaro “N” al formular su queja, hizo 
consistir el maltrato, lesiones, golpes  y robo, como violaciones 
a sus derechos humanos, manifestando que en el día en que 
sucedieron los hechos, según las circunstancias narradas, 
cuando se tomaba una cerveza en compañía de otra persona, 
llegó la patrulla de la Policía Municipal de San Pablo Anicano, 
Puebla, y el Comandante Agustín Saavedra Sánchez, le gritó de 
una manera prepotente déspota y grosera, “QUÍTATE CABRÓN 
que no vez que vamos a pasar”, asimismo, el Chofer que era 
otro elemento de la Policía, le dijo “No que muy 
Chingoncito”, ordenándoles en ese momento el Comandante a 
aproximadamente siete elementos policíacos que lo bajaran de 
su unidad, y que dos de ellos se acercaron a su camioneta, lo 
bajaron, lo golpearon y lo aventaron al piso, mientras los demás 
elementos le apuntaban con sus armas; por otro lado, el robo 
atribuible a los policías municipales de mérito, lo hizo consistir 
en el sentido de que cuando lo subían a la patrulla para 
llevárselo detenido, les pidió a los policías que le permitieran 
cerrar su camioneta porque traía dinero y unos documentos; 
posteriormente, al estar recluido en la cárcel de San Pablo 
Anicano, llegó su esposa, por lo que le pidió que fuera a cerrar 
la camioneta porque estaba abierta y que recogiera la cantidad 
de $20.000, que le había dado una persona de nombre Armando 
Betanzos Miguel, producto del anticipo de la venta de su 
camioneta; y que cuando regresó su esposa, le dijo que ya no 
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estaba el dinero. 
 
Las anteriores aseveraciones, en ningún momento 

fueron adminiculadas con otros medios de convicción, pues la 
sola aseveración del quejoso no es suficiente para tener por 
ciertos estos actos, ya que las CC. Lorena Ortega Vidals y Sara 
Martínez Méndez, testigos que declararon a su favor, en ningún 
momento refieren que hayan escuchado palabras ofensivas por 
parte de los policías hacia el ahora quejoso, tampoco en qué 
partes del cuerpo lo golpearon o le causaron lesiones, ni el 
instrumento o instrumentos con los que lo golpearon o lo 
lesionaron. Por otro lado, obra en el presente expediente copia 
certificada de la indagatoria número 387/2008/ACA, en la que 
consta el Dictamen de Lesiones y/o Psicofisiológico No. 208/08, 
aplicado al C. Bulmaro “N” emitido en fecha 13 de septiembre 
de 2008 por el C. Médico Legista del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Puebla, Adscrito a la Agencia del 
Ministerio Público de Acatlán de Osorio, Puebla, en el que 
concluye que “NO HAY ANTECEDENTES DE IMPORTANCIA. A 
LA EXPLORACION POR APARATOS Y SISTEMAS SE 
ENCUENTRA FISIOLOGICAMENTE NORMAL… LAS 
LESIONES QUE REFIERE FUERON PROBOCADAS EL DÍA 26 
DE AGOSTO, POR LO QUE LAS LESIONES YA NO SON 
RECIENTES … SANAN EN MENOS DE 15 DÍAS, NO 
CONDICIONAN LA VIDA”, (foja 95). De lo anterior se 
desprende que, efectivamente el quejoso presenta lesiones, 
pero no que éstas hayan sido inferidas de los golpes que le 
dieron los policías municipales de San Pablo Anicano, Puebla.  

 
También debe decirse que no se probó 

fehacientemente que el quejoso, al momento en que sucedieron 
los hechos, llevaba en su unidad la cantidad de $20,000.00 
(veinte mil pesos), ni tampoco que los multicitados policías le 
hayan sustraído de su vehículo el numerario en comento, 
aunado a que los testigos de cargo del quejoso, en sus 
declaraciones ministeriales, nunca refirieron que cuando 
acompañaban al C. Bulmaro “N” a bordo de su vehículo, se 
hayan percatado de que lleva en el interior del mismo alguna 
cantidad de dinero, así como tampoco manifestaron que hayan 
visto como los policías se apoderaron del efectivo, que según el 
quejoso, llevaba en el interior de su unidad. 
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Al respecto es preciso señalar que las anteriores 
manifestaciones constituyen solamente una presunción, que no 
alcanza valor pleno, siendo insuficiente para acreditar estos 
ilícitos que se estudian, teniendo aplicación lo sostenido por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, 
Novena Época, Tomo XVII, Febrero de 2003, Tesis VI. 1º.P. 204 
P, visible a página 1037, misma que textualmente dice:  

 
“DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR 

PROBATORIO DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
PUEBLA). El artículo 178, fracción II, del Código de 
Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, 
reconoce como prueba indirecta la declaración de un testigo 
singular, entendiéndose como tal la manifestación que una sola 
persona hace en relación con los hechos imputados al 
inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de la 
persona que por tener el carácter de pasivo del delito, 
evidentemente debe considerarse como testigo singular, con 
valor indiciario en términos de ese numeral, por haber 
presenciado los hechos respecto de los cuales resultó afectado, 
esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando se 
encuentra corroborado con otros medios”. 

 
Al tenor de la tesis jurisprudencial citada, los actos 

de los que se duele el C. Bulmaro “N” no fueron corroborados 
con otros medios de convicción, por lo que la sola manifestación 
del quejoso no tiene pleno valor probatorio. 

Con base a lo asentado, el artículo 3 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el 
artículo 1 de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, el artículo 5.1 de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, señalan que todo 
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 
de su persona, asimismo, el artículo 1 del Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
claramente determina que los funcionarios encargados de 
hacer cumplir la Ley, cumplirán en todo momento los deberes 
que les impone la Ley, sirviendo a su comunidad y protegiendo 
a todas las personas. 

 
 Por todo lo anterior, debe decirse que los actos 
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demostrados al ser constitutivos de violaciones a los atributos 
inherentes a la dignidad humana de Bulmaro “N” son 
totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que 
se invocan en la presente recomendación, prohíben 
expresamente a los servidores públicos involucrados, detener y 
privar ilegalmente a los gobernados. 

 
 En estas circunstancias, ante la necesidad de que se 

asegure el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado 
en relación a los derechos inherentes de las personas, y con la 
finalidad de consolidar el respeto que debe prevalecer entre 
ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el orden 
público para garantizar el bienestar y tranquilidad de los 
gobernados. 
 

 En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que 
se conculcaron los derechos fundamentales del agraviado, 
resulta procedente recomendar al Presidente Municipal 
Constitucional de San Pablo Anicano, Puebla, de que a fin de 
que no sea una constante la conducta desplegada por los 
elementos policíacos municipales de San Pablo Anicano, 
Puebla, se emita una circular en la que específicamente se 
instruya que en lo sucesivo sujeten su actuar a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de 
ella emanan, como es el caso de El Bando de Policía y Gobierno 
de ese Municipio, cuando se trate de una falta administrativa o 
si una persona es sorprendida en flagrancia, cometiendo un 
delito, ponerlo sin demora alguna ante el Agente Subalterno del 
Ministerio Público, o ante el Representante Social de Acatlán 
de Osorio, Puebla, según sea el caso, respetando la integridad 
física y los derechos fundamentales de los gobernados.  

 
 De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a Usted Señor 
Presidente Municipal de San Pablo Anicano, Puebla, 
respetuosamente las siguientes:  
 

R E C O M E N D A C I O N E S 
 
 PRIMERA.-  Emita una circular al Director de 

Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San Pablo Anicano, 
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Puebla, a efecto de que en lo sucesivo todos y cada uno de los 
elementos que conforman la corporación sujeten su actuar a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, como es el caso de El Bando de 
Policía y Gobierno de ese Municipio, cuando se trate de una falta 
administrativa o si una persona es sorprendida en flagrancia, 
cometiendo un delito, ponerlo sin demora alguna ante el Agente 
Subalterno del Ministerio Público, o ante el Representante 
Social de Acatlán de Osorio, Puebla, según sea el caso, 
respetando la integridad física y los derechos fundamentales de 
los gobernados.  
 
              SEGUNDA.-  Se sirva rendir los informes con la 
justificación que solicite esta Comisión en forma oportuna, 
observando la obligación prevista en el artículo 64 de la Ley de 
este Organismo. 

 
 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. 

 
 Previo el trámite establecido por el artículo 98 del 

Reglamento de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, procedo a suscribir el presente texto.  

 
Heroica Puebla de Zaragoza, 30 de junio de 2009 

 
A T E N T A M E N T E 

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 



 

 

41 

 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO. 
 
 
 


