
   RECOMENDACIÓN NÚMERO 29/2010 
 QUEJOSO: EDUARDO “N” Y OTROS 

    EXPEDIENTE: 5774/2009-C 
 

 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y  
TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.  
P R E S E N T E. 
 
 Con las facultades conferidas por el artículo 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, 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 
44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, se ha 
realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 5774/2009-C, 
relativo a la queja que presentó el C. Eduardo “N”, por sí y a favor de otros, en contra de 
elementos de la Policía Metropolitana y Policía Estatal Preventiva de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, Policía Ministerial del Estado (antes Policía Judicial) y Policía 
Municipal de Puebla, y vistos los siguientes: 
 
 

H E C H O S 
 

 1) El día 10 de junio de 2009, a las 14:46 horas, se recibió llamada telefónica 
por parte de quien refirió llamarse Eduardo “N”, quien informó: “… Que hay una 
manifestación de maestros en la calle 16 de septiembre a la altura de la Catedral de esta 
ciudad y elementos de la Policía Metropolitana me han agredido a mi y a otras personas, 
jalándome de los cabellos y golpeándome con palos largos de madera, por lo que solicito 
se constituya un visitador de esta Comisión en esta Dirección…”.  (foja 2 )  
 
 Al efecto, en la misma fecha un visitador de este Organismo certificó que se 
constituyó en la calle 16 de Septiembre y 5 poniente en la que se entrevistó con quien 
refirió llamarse Eduardo “N”, y expuso: “… Que el día de hoy aproximadamente a las 
14:00 horas llegué a las oficinas del SNTE (5 poniente 127) frente al Congreso del Estado 
como auxilio a favor de los maestros, de una posible represión en su contra por Elementos 
de la Policía Estatal y Metropolitana, por lo que al llegar estaban como 500 metros 
manifestándose pacíficamente sobre la 5 poniente, siendo cerrado el paso por elementos 
de Tránsito Municipal; después como a las 14:45 horas, llegó una Comisión de 
Gobernación a dialogar con los maestros y en cuanto se fue la comisión los elementos de 
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seguridad pública comenzaron a avanzar sobre los maestros y demás personas que 
estaban en la calle con los escudos y lanzando golpes con los garrotes de madera y los 
toletes, quedando el de la voz en medio de los Policías y maestros, por lo que me 
agarraron los policías y me tiraron al suelo, siendo pateado y golpeado con los palos y 
toletes en todo el cuerpo y en particular en el tórax, nuca y frente, siendo rescatado por 
los maestros, advirtiendo como a una compañera de mi grupo de nombre Tamara “N”, 
trató de ponerse sobre un coche y fue jalada de los cabellos y tirada al suelo por los 
policías, siendo golpeada hasta que fue rescatada por un grupo de reporteros que vio 
como varios maestros resultaron descalabrados y con heridas en las manos provocadas 
por los policías, que la agresión duró 15 minutos o 20 más o menos y dicha agresión se 
inició sin motivo alguno y terminó cuando los policías arrojaron gas lacrimógeno y se 
apostaron sobre la calle 16 de septiembre y 3 sur, impidiendo el paso a todas las 
personas, motivo por el cual deseo presentar queja en contra de los Policías Estatales y de 
la Metropolitana que me agredieron físicamente y obstruyeron el paso. …”. Procediendo el 
visitador de este Organismo a dar fe de la lesión que en ese momento presentaba el 
quejoso. (fojas 3 a 5)            
 
 En la misma fecha 10 de junio de 2009, a las 15:50 horas, se dio fe que 
elementos de la Policía Estatal y Metropolitana que impedían el paso en la esquina de la 
16 de septiembre y 5 poniente comenzaron a retirarse, dejando solamente a 8 elementos 
con escudos; y por lo que respectaba a los policías que impedían el paso sobre la calle 5 
poniente a la altura de la calle 3 sur, permanecieron en dicho lugar, quienes se negaron 
en todo momento a proporcionar información de quien estaba al mando, cuantos policías 
intervinieron y el motivo de su presencia; procediendo dicho visitador a imprimir placas 
fotográficas de las calles 16 de septiembre y 5 poniente; de la 3 sur y 5 poniente, al igual 
que de los restos de basura que se quemó en la calle 5 poniente frente al número 127; lo 
anterior para ilustración. (fojas 5 a 13) 
 
 A las 17:15 horas del mismo día, se recibió llamada telefónica por parte de 
quien refirió llamarse Volga “N”, quien solicitó la presencia de un visitador de este 
Organismo a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en virtud de 
que habían sido detenidos los CC. Eduardo “N”, Tamara “N” e Itzel “N”, mencionando que 
se encontraban muy golpeados y por lo tanto solicitaba la intervención de esta Comisión 
de Derechos Humanos, para que se diera fe de las lesiones que presentaban. 
 
 Al efecto, visitadores de este Organismo se constituyeron a las instalaciones de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado, en las que se constató que el C. Eduardo 
“N” no se encontraba detenido; sin embargo, refirió haber sido objeto de agresiones por 
parte de elementos de la Policía Metropolitana y elementos de la entonces Policía Judicial, 
solicitando que se procediera a recabar las declaraciones de los CC. Mariano “N”, Mario 
“N”, Floriberto “N”, Evaristo “N”, Lourdes “N”, Verónica “N”, Marcelino “N”, Élfego “N”, 
Tamara “N”, Itzel “N”, Rosa “N” y Lorena “N”, por encontrarse detenidos en esas 
instalaciones; lo que se realizó, recepcionándoles sus respectivas quejas en contra de los 
elementos de la Policía Estatal y de elementos de la entonces Policía Judicial del Estado, 
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dando fe de quienes presentaban lesiones e imprimiendo placas fotográficas de las 
mismas para mayor ilustración; así también consta la certificación de 10 de junio de 2009, 
mediante la cual se solicitó al Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, informara al 
personal actuante el número de averiguación previa iniciado por dicha Dirección en contra 
de los antes citados, así como los delitos que se les imputaba, quien se negó a 
proporcionar tal información; atento a ello dicha petición se realizó a la Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de esa Dependencia, quien informó 
que la indagatoria iniciada era la número 400/2009/DMS-3, por los delitos de Despojo, 
Motín y Lesiones Tumultuarias. (fojas 16 a 57) 
 
 2) A las 21:30 horas de la misma fecha (10 de junio de 2009), compareció en 
las oficinas de este Organismo quien se identificó como Belén “N”, presentando un escrito 
de queja, mismo que ratificó y en el que expuso: “… H E C H O S. 
 Siendo alrededor de las once horas del día de hoy diez de junio del año en 
curso (2009) realizamos una marcha en la que participamos alrededor de DOCE MIL 
MAESTROS para manifestar nuestro rechazo a la llamada ALIANZA POR LA CALIDAD 
EDUCATIVA firmada entre la profesora Y LOS GOBERNADORES DE LOS ESTADOS Y EL 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, siendo el recorrido de Plaza Dorada sobre el Boulevard 5 
de Mayo hasta Avenida Juan de Palafox y Mendoza hasta las doce horas 
aproximadamente, donde los manifestantes nos dirigimos al Zócalo de la ciudad de Puebla 
donde realizamos una asamblea que duro hasta alrededor de las catorce horas, 
CONCLUYENDO LA marcha, POR LO QUE LOS DISTINTOS CONTINGENTES se dispersaron 
y uno de ellos de aproximadamente trescientos maestros se dirigió a congregarse a la 
calle CINCO PONIENTE ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y TRES SUR a la oficina de Escalafón 
de la Sección 23 del SNTE, ya que al profesor  GIL “N” uno de nuestros dirigentes nos 
aviso que ahí llegaría un enviado de la Secretaría de Gobernación del Estado para dialogar 
con una comisión de nuestros compañeros, ya encontrándonos ahí, aproximadamente 
quinientos elementos de las corporaciones policiacas (con sus rostros cubiertos con 
pasamontañas  policías estatales) armados con sus armas de cargo y garrotes tomaron 
por asalto aproximadamente veinte manzanas de la zona alrededor de dicha oficina y en la 
zona centro de la ciudad de Puebla, impidiendo el libre tránsito de la personas, quienes de 
manera indiscriminada iniciaron una agresión contra los maestros disparando centenas de 
granadas de gas, detenciones arbitrarias (entre ellos al maestro MARIO “N” quien en 
nuestra presencia fue golpeado por aproximadamente diez AGENTES DE LA POLICIA 
JUDICAL DEL ESTADO(a los que si los volvemos a ver los reconoceríamos sin temor a 
equivocarnos) causándole graves heridas en la cabeza al golpearlo con patadas, golpear 
su cabeza contra el suelo y contra la carrocería de los vehículos oficiales), golpizas que a 
muchos manifestantes les causaron hemorragias muy profundas al grado de empapar su 
ropa, a algunos manifestantes los arrastraron y según otros testigos a varios los 
desnudaron, hasta el momento desconocemos el paradero de muchos de nuestros 
compañeros. 
 En este momento tememos se cometa en contra de los detenidos, tortura 
física o psicológica, desaparición forzada o ejecución extrajudicial o simulacro de ejecución 
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extrajudicial y responsabilizamos a las autoridades antes citadas de nuestra propia 
seguridad, de nuestras familias, amistades y patrimonio. 
 
 Por lo que solicitamos de manera URGENTE A USTEDES TOMEN LAS 
MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS POR LA LEGISLACIÓN ESTATAL, FEDERAL E 
INTERNACIONAL para que se proteja la integridad FISICA, PSICOLOGICA, 
MORAL Y JURIDICA DE LOS DETENIDOS así como de quienes integramos el 
CONSEJO DEMOCRATICO MAGISTERIAL POBLANO así como a quienes integran 
LAS ORGANIZACIONES SOCIALES SOLIDARIAS con el mismo fin, para que en la 
ciudad y estado de Puebla se observe la vigencia del DERECHO HUMANITARIO 
INTERNACIONAL…”.  (fojas 58 a 62)  
       
 3) El día 11 de junio de 2009, visitadores de este Organismo Protector de 
Derechos Humanos, se constituyeron al inmueble que ocupa la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en la que se entrevistaron con los CC. Marcelino “N”, Marcos “N”, 
Gregorio “N”, quienes narraron la forma en que acontecieron los hechos suscitados el 10 
de ese mismo mes y año y únicamente los tres  primeros presentaron queja por dichos 
actos cometidos en su agravio por elementos de la entonces Policía Judicial del Estado; de 
igual manera consta que se realizaron las gestiones necesarias para el efecto de que se le 
diera la atención médica al C. Mario “N”, respecto a la herida que presentaba en la cabeza, 
así como por la diabetes que padece, brindándose dicha atención por parte de un 
paramédico del Consejo de Seguridad Pública; así también, se realizó la certificación 
correspondiente en cuanto a que los Profesores Verónica “N”, María “N”, Mariano “N”, 
Gregorio “N”, Lourdes “N”, Rosa “N”, Justino Jacinto Rosas, Floriberto “N”, Marcelino “N”, 
Lorena “N”, Marcelino “N”, Mario “N”, Elfego “N” y Marcos “N”, se encontraban en el área 
de la Décima Comandancia de la entonces Policía Judicial del Estado, lugar en el que se 
dio fe que estaban tomando sus alimentos, así como que contaban con artículos 
personales como ropa y se les permitió hacer uso de teléfonos celulares, pudiendo además 
platicar entre ellos, sin que al momento de realizar dicha diligencia se advirtiera algún tipo 
de hostigamiento; al efecto y para ilustración de las certificaciones realizadas se 
imprimieron diversas placas fotográficas mismas que obran en autos. (fojas 63 a 103)   
 
 4) En la misma fecha (11 de junio de 2009), se tuvieron por recibidos los 
correos electrónicos enviados por la Coordinación de la AMAP (Alianza Mexicana por la 
Autodeterminación de los Pueblos); Secretaria de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos 
del Secretariado Nacional del PRD; quienes pidieron la intervención de este Organismo a 
favor de los maestros que fueron detenidos el 10 de junio de ese mismo año y que se 
encontraban en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. (fojas 
104 a 127)  
 
 5) El 12 de junio de 2009, se recibió un oficio suscrito por el Jefe del 
Departamento de Comunicación Social de este Organismo, dirigido al Director de Quejas y 
Orientación de esta misma Institución, al que acompañó las notas informativas e 
imágenes que aparecieron en diversos medios impresos y portales de noticias por internet, 
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el 11 del mismo mes y año, relativos a los hechos que dieron origen a la presente 
inconformidad. (fojas 128 a 226) 
 
 6) Consta la certificación de esa misma fecha (12 de junio de 2009), a las 
13:30 horas, en la que un Visitador de este Organismo sostuvo comunicación con la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, quien le informó que el término de las 48 horas con que 
contaba el Agente del Ministerio Público Investigador encargado de integrar la 
averiguación previa 400/2009/DMZ, en la que se encontraban como detenidos varios 
profesores, se vencía ese mismo día a las 18:00 horas, siendo hasta ese momento quince 
personas los detenidos. (foja 227 y 228) 
 
 7) A las 18:15 horas del 12 de junio de 2009, una Visitadora de este 
Organismo se comunicó a la Agencia del Ministerio Público adscrita a la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, siendo atendida por 
quien refirió ser la Auxiliar del Ministerio Público, a quien se le solicitó informara si ya se 
había realizado la consignación de los detenidos o en su caso de que manera había sido 
resuelta su situación jurídica, quien manifestó que la mayoría de los Profesores ya habían 
sido puestos en libertad y únicamente se consignaron a los Profesores Mariano “N” y 
Evaristo “N”, ante un Juzgado Penal, por los delitos de motín, despojo y lesiones 
tumultuarias. (foja 230)   
 
 8) Se recibieron el 12 de junio de 2009, los correos electrónicos enviados por 
la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C. (LIMEDDH); Centro de 
Estudios y Taller Laboral A.C. de Monterrey Nuevo León; la Asociación Nacional de 
Luchadores Sociales y de la Red Guerrerense de Organismo Civiles de Derechos Humanos, 
quienes pidieron la intervención de este Organismo a favor de los Profesores detenidos el 
día 10 de junio de ese mismo año. (fojas 231 a 247) 
 
 9) En esa misma fecha (12 de junio de 2009), compareció el C. Crispín “N”, 
quien presentó un escrito, sucrito por él y por la C. Belén “N”, mediante el cual exhibieron 
diez placas fotográficas relacionadas con los actos que nos ocupan, así como una prenda 
de vestir consistente en un sweter de mujer color negro, talla 34, mencionando que con 
dicha prenda detuvieron la hemorragia de una de las lesiones que presentó el C. Mario 
“N”. (fojas 249 a 261) 
 
 10) El 15 de junio de 2009, se recibió el correo electrónico enviado a este 
Organismo por parte de la C. Blanca “N”, quien de igual manera solicitó la intervención de 
esta Institución, a favor de los maestros detenidos el día 10 de junio de 2009. (fojas 263 a 
265) 
 
 11) Por certificación de 16 de junio de 2009, se recibió un oficio suscrito por el 
Jefe del Departamento de Comunicación Social de este Organismo, al que acompañó un 
video casete que contiene material de audio y video respecto de los hechos ocurridos el 10 
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de junio de 2009; así también se tuvo por recibido vía fax la queja hecha valer por la C. 
Itzel “N” en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por los actos 
cometidos en su agravio por parte de elementos de la Policía Municipal, Policía 
Metropolitana y Policía Judicial, todos del Estado de Puebla y el correo electrónico del 
Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Tlapa de Comonfort, Guerrero. 
(fojas 266 a 273)  
  
 12) En fecha 18 de junio de 2009, se recibió correo electrónico de Laurentino 
“N”, de Chetumal Quintana Roo y de Carlos “N”, mediante los cuales solicitaron la 
intervención de este Organismo a favor de los maestros que fueron agredidos el día 10 de 
junio de ese mismo año. (fojas 274 a 282)   
 
 13) Por proveído de 25 de junio de 2009, se radicó formalmente la presente 
inconformidad asignándole el número 5774/2009-C, lo que se hizo del conocimiento del 
Secretario de Seguridad Pública del Estado, del Procurador General de Justicia del Estado 
y de la Presidenta Municipal de Puebla, a efecto de que rindieran sus informes con 
justificación con relación a los actos que dieron origen a la presente inconformidad. (foja 
283) 
 
 14) El 26 de junio de 2009, se tuvo por recibido el oficio V2/27009, suscrito 
por el Segundo Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
mediante el cual remitió el expediente CNDH/2/2009/1729/R, que se inició en dicho 
Organismo en atención a la queja que presentaron los CC. Adrián “N” y Miriam “N”, en la 
que hicieron valer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos atribuibles a 
servidores públicos adscritos al Gobierno del Estado de Puebla, suscitados el 10 de junio 
de ese mismo año, en contra de varios maestros. (fojas 294 a 308) 
 
 15) Mediante acuerdo dictado el 02 de julio de 2009, se acordó de recibido el 
oficio número R-Q-1304-09, de 18 de junio de ese mismo año, suscrito por la Directora de 
Admisibilidad e Información de la Dirección General de Quejas y Orientación de la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por el que remitió la queja 
presentada por la C. Itzel “N”, bajo el número de expediente CDHDF/122/09/PUE/RO598, 
misma que se ordenó agregar en autos. (fojas 311 a 314)  
 
 16) El 12 de julio de 2009, se recibió el oficio DPM/01/2009/325, de fecha 09 
de ese mismo mes y año suscrito por el Encargado de la Policía Metropolitana, de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado, mediante el cual rindió el informe que fue 
requerido y en el que en síntesis negó los actos reclamados a elementos de la Policía 
Metropolitana. (foja 321) 
 
 17) Por auto de 07 de octubre de 2009, se remitió a la Dirección de 
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, copia certificada de todo lo actuado en el expediente citado al rubro, 
en atención a la solicitud realizada mediante el oficio 4278/2009, de 24 de septiembre de 
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2009, suscrito por la titular de la Dirección mencionada. (foja 325) 
 
 18) Con fecha 06 de octubre de 2009, se tuvo por recibido el oficio SDH/2312, 
suscrito por la Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, al que adjuntó el diverso sin número, de 14 
de septiembre de ese mismo año, signado por el Director General de la Policía Ministerial 
del Estado, mediante el cual rindió el informe que le fue requerido y en síntesis negó los 
actos reclamados. (fojas 328 a 333)  
 
 19) El 09 de octubre de 2009, mediante el diverso SDH/2328, fue remitido el 
oficio 4295/2009, suscrito por la Directora de Información, Análisis y Control de la 
Conducta Individual, al que anexó copia certificada del auto de inicio del expediente de 
queja administrativa número 386/2009. (fojas 334 a 347) 
 
 20) Mediante auto de 09 de noviembre de 2009, se acordó de recibido el 
oficio número UPDDH/911/4051/2009, Expediente 253/09, de 23 de septiembre de 2009, 
suscrito por el Titular de la Unidad para la Protección y Defensa de los Derechos 
Humanos, dependiente de la Dirección General Adjunta de Investigación y Atención a 
Casos, de la Secretaría de Gobernación de la Presidencia de la República Mexicana, 
mediante el cual hizo del conocimiento de este Organismo de los escritos recibidos en esas 
oficinas por parte de los integrantes del Área Jurídica del Comité de Derechos Humanos de 
Tabasco, A.C. y Director de la Oficina México de la Fundación Ayuda en Acción, 
respectivamente, mediante los cuales externaron su preocupación por los actos suscitados 
el día 10 de junio de 2009 en contra de maestras y maestros de las secciones 23 y 51 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e integrantes del Consejo Democrático 
Magisterial, presuntamente por elementos de la policía estatal, municipal, metropolitanos, 
granaderos y grupo antimotines. (fojas 348 a 355) 
 
 21) El 07 de enero de 2010, se recibió en este Organismo el oficio CM-SCR-
3673/2009, de 16 de diciembre de 2009, suscrito por el Subcontralor de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial del Ayuntamiento de Puebla, mediante el cual 
se informó que con relación a los actos que dieron origen a la presente inconformidad, la 
Contraloría Municipal a través del Departamento de Quejas y Denuncias había radicado el 
expediente de queja número 272//2009, con la finalidad de realizar las investigaciones 
pertinentes hasta el total esclarecimiento de los hechos, por cuanto hacía a los elementos 
de la policía municipal. (foja 361) 
 
 22) Con fecha 01 de marzo de 2010 comparecieron los CC. Eduardo “N”, 
Tamara “N”, Evaristo “N” y María “N”, exhibiendo un escrito firmado por los 
comparecientes, al que acompañaron una nota periodística de “La Jornada de Oriente”, de 
10 de febrero del año en curso, un Disco en formato DVD, con la leyenda “10/junio/09”, 
así como 55 fotografías, mismo que ratificaron en todas y cada una de sus partes, 
nombrando como su representante común al primero de los citados y, visto su contenido 
se procedió a solicitar el informe con justificación respecto a los actos reclamados al 
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Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de Gobernación y Secretario de 
Educación Pública, en el que expusieron: 
 
 “… A N T E  C E D E N T E S. 
 
 1. Los que suscriben, formamos parte del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) y nos hemos conformado en el denominado CONSEJO 
DEMOCRÁTICO MAGISTERIAL POBLANO (CDMP) con el objetivo de luchar por 
nuestras reivindicaciones sociales y sindicales, por lo cual, y en ejercicio de los derechos 
consignados en nuestra Carta Magna, hemos realizado diversas manifestaciones y 
protestas de carácter absolutamente pacífico. Por cuanto hace a los CC. EDUARDO “N”, 
TAMARA “N”, ITZEL “N”, miembros activos de la organización no gubernamental 
NODO DE DERECHOS HUMANOS, hemos observado y documentado, en defensa de los 
derechos humanos, diversos actos que atentan en contra de las garantías individuales de 
los maestros del CONSEJO DEMOCRÁTICO MAGISTERIAL POBLANO.  
 
 2. En virtud del movimiento que el CDMP ha procurado, en gran medida por 
oposición a las tendencias privatizadoras de la EDUCACION PUBLICA que impulsa el actual 
Gobierno Federal y estatal por medio de la “ALIANZA DE LA CALIDAD EDUCATIVA” (ACE), 
maestros pertenecientes a nuestro gremio han sido objeto de actos de represión 
materializados como descuentos salariales, cambios de adscripción y CESES –incluso 
amenazas-, sin que en su caso se justifiquen dentro del ámbito normativo por la autoridad 
responsable. 
 
 3. Después de diversas movilizaciones pacíficas, con fecha veinticuatro de 
febrero de dos mil nueve se firmo un acuerdo político en una reunión con la Secretaría de 
Gobernación del Estado en Casa Aguayo, por virtud del cual el Gobierno del Estado se 
comprometía categóricamente a dar respuesta a nuestras peticiones; no obstante, los 
actos lesivos continúan ocurriendo en nuestro perjuicio.    
 
 4. Con fecha diez de junio de dos mil nueve, después de una marcha y 
concentración pacífica llevada a cabo en el centro de la Ciudad por nuestro Movimiento, 
fuimos brutalmente reprimidos por la policía metropolitana, el cuerpo de granaderos, 
policía municipal y policía judicial del Estado, así como por golpeadores vestidos de civil. 
Como resultando de la represión, los CC. ROSA, FLORIBERTO, MARIA “N”, 
GREGORIO “N”, MARCELINO “N”, MARIO “N”, TAMARA E ITZEL “N”, fueron 
incomunicados y torturados psicológicamente por varias horas. Minutos después fueron 
detenidos violenta e ilegalmente los CC. MARIANO “N”, EVARISTO “N” Y LOURDES 
“N”, quienes junto con otros compañeros fueron ilegalmente privados de su libertad, 
iniciándose de esta forma en la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos, Zona Metropolitana-Sur, la Averiguación Previa numero 400/2009/DMS/2DO,  
que a su vez se consignaría en el Juzgado Segundo de lo Penal de esta Capital, 
radicándose el asunto con el numero de proceso 185/2009.     
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Integrantes del Nodo de Derechos Humanos A.C. ya han denunciado los hechos descritos 
en el punto inmediato anterior sin que hasta el momento tengamos información alguna 
respecto de dicha queja, por lo cual los suscritos nos vemos en la necesidad de presentar 
la respectiva queja y que se motiva en términos de los testimonios que a continuación se 
exponen: 
 
MARIANO “N”. DETENIDO. 
El 10 de junio del 2009 me presenté en las oficinas de la Sección 51 específicamente en la 
Casa de la Mujer Trabajadora de la Educación; me habían invitado a una asamblea 
extraordinaria a las 5 de la tarde por ser maestro del movimiento Democrático Magisterial, 
al llegar note que habían solo unos cuantos maestros por lo que saludé y pasé al sanitario 
tardándome en el interior, un promedio de 20 minutos, cuando intenté salir una persona 
ya había cerrado la puerta de la entrada principal diciendo; vienen los policías, me asomé 
por la reja de la entrada y pude apreciar un promedio de 500 policías marchando en 
dirección a donde estábamos, y ya no pudimos salir, les acompañaban varios varones 
vestidos de civil y con arma en la cintura, así como una persona con playera roja y una 
máscara con la que se cubría el rostro, inmediatamente empezaron a desgarrar las mantas 
colocadas en el exterior del inmueble, cortaron las cadenas y volaron la chapa, en ese 
momento me dirigí a una persona que logré identificar que se llama FRANCISCO “N”, le 
pregunté que por qué actuaban de esa manera y me respondió con grosería diciendo que 
a mi no tenía que informarme nada y dio orden de que entraran primero los que vestían 
de civil y me golpearon en el cuerpo, me torcieron los brazos, un individuo canoso de 
estatura mediana y la persona enmascarada, me jalaron los cabellos hacia atrás y me 
obligaron a salir, al pasar por la entrada un policía me golpeo en la mejilla izquierda, me 
metieron a una patrulla que estaba enfrente de la oficina de la Sección 51 y en el interior 
me golpearon en la cabeza, espalda, brazos, el canoso me registró quitándome mi celular 
y $13 000.00 que tenía en el calcetín del pie derecho, me dijeron un sin número de 
insultos y me dejaron en el interior, cuidándome el enmascarado, otros judiciales llegaron 
con otros maestros y los metieron a la fuerza en el asiento trasero, conmigo, de ahí nos 
trasladaron a la Procuraduría, durante el camino nos siguieron insultando y al llegar nos 
bajaron, a mi me patearon en el costado izquierdo y nos arrojaron al suelo de un 
estacionamiento de la Procuraduría, gritando que no podíamos platicar con nadie, ahí 
pude reconocer a varias compañeras y compañeros que al igual que yo estaban en el piso, 
llegó una persona y nos pidió que uno por uno fuéramos pasando con un médico, habían 
pasado 3 o 4 personas cuando nos fueron a traer y nos trasladaron a la Décima 
Comandancia, estando ahí, nos volvieron a checar y pusieron vigilancia permanente de un 
promedio de 8 judiciales que se reían y nos decían que, que bueno que sus hijos eran 
nuestros alumnos, así transcurrieron las horas entre regaños, gritos e insultos a las once y 
media de la noche se presentó gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para 
preguntarnos, si queríamos poner alguna demanda en contra de alguien y así lo hicimos, 
uno por uno de los 15 que éramos fuimos dando nuestras acusaciones, después fuimos 
llamados por diferentes Agentes del Ministerio Público para tomarnos declaración, al 
darme cuenta de los supuestos delitos de que se me acusaba me reservé mi derecho a 
declarar estando presente el Licenciado del que recuerdo me dijo le llamara “Lupillo” 
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nuevamente me regresaron a la comandancia con los demás detenidos pasando una 
noche terrible ya que no nos dejaban platicar y hacía mucho frío, al amanecer se presentó 
otra persona y empezó a tomarnos fotografías, sin haberse identificado, al preguntarle por 
qué hacia eso me contestó que era enviado del Sindicato y se salió de manera inmediata. 
Aproximadamente a las 11 de la mañana permitieron que nuestros familiares pasaran a 
vernos, mi esposa y mi sobrino me informaron que afuera estaban ya proponiendo una 
estrategia para que fuéramos puestos en libertad y consistía en que el movimiento se 
desarticulara, en un espacio de tiempo aprovechando que los judiciales estaban viendo la 
televisión, platiqué con los compañeros y compañeras y determinamos hacer un escrito 
manifestando nuestra postura así pasó el día y llegó la noche, de igual manera que la 
anterior, se presentaron licenciados que llevaron un amparo que había elaborado el 
Licenciado Abelardo Cuellar Delgado y los demás integrantes del equipo Jurídico lo que 
nos llenó de esperanza pues ahí se manejaba que si en un plazo de 72 horas no 
presentaban pruebas seríamos puestos en libertad, el día 12 de junio a las 12 horas del 
día aproximadamente, nos dijeron que ya habían aceptado el pago de una fianza por cada 
uno de nosotros, lo que nos llenó de alegría, a las 4 de la tarde mas o menos, ya se 
estaba llamando a los compañeros, siendo las primeras, las mujeres, así pasó el tiempo y 
cuando ya faltaban 4 compañeros por salir, me dirigí al baño, custodiado por un judicial, 
antes de entrar llegó otro elementos y nos llamó diciendo que me buscaba un Licenciado, 
subimos y estaba una licenciada con su asistente y 2 licenciados, uno de ellos lo 
identifiqué, se apellida Rojas, me trasladaron a la 6ª. Comandancia y ahí me colocaron en 
una silla y dijeron que iban a apoyarme, que ya habían negociado con el Gobernador, que 
habían logrado que se me perdonara solo que la condición era que saliera hasta el día 
siguiente, es decir 13 de junio a las 10 de la mañana, que me prestaba su celular para que 
llamara a la gente y les dijera que se retiraran y que yo estaría libre al otro día, me negué 
a aceptar su propuesta, y le dije que lo responsabilizaba de lo que pasara dentro y fuera 
de la Procuraduría, me mencionó que la indicación fue que nos quedáramos 3 personas, 
pero él había intervenido para que solo nos quedáramos 2, al preguntarle que había 
pasado con el amparo que había firmado la noche anterior, me contestó que el Licenciado 
Cuellar era un pen… que él había elaborado nuevamente otro amparo, al decirle que cómo 
le había hecho si yo ni le firmé nada me argumentó que había ocupado las mismas firmas 
del documento de Cuellar solo había agregado al escrito lo que me había informado; 
salieron los 2 licenciados, al pararme para hacer lo mismo, llegó un judicial y me dijo que 
ya no podía moverme, otro elemento de la judicial fue a traer a mi compañero Evaristo, 
nos bajaron inmediatamente, eran las 4 de la tarde aproximadamente nos metieron en 
una camioneta blanca cerrada con Judiciales en el interior y nos trasladaron al CERESO, 
en el trayecto tratamos mi compañero y yo de preguntar por qué nos hacían eso, el que 
iba de copiloto nos dijo que tenía la orden de trasladarnos, que no nos preocupáramos 
que no nos harían nada, cuando le dije que teníamos información de que habían aceptado 
la fianza y saldríamos igual que los otros, me dijo, eso les dijeron, yo tengo la orden de 
trasladarlos, no tengo nada en contra de ustedes, solo cumplo con mi deber. Llegamos al 
penal, de inmediato entró la unidad, nos bajaron, entregaron una hoja y se retiraron, nos 
llamaron a un espacio donde estaba una persona con una máquina de escribir, nos pidió 
nuestros datos y nuestras pertenencias y nos pasaron a otra instancia donde nuevamente 
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nos pidieron nuestros datos y nos mandaron a una oficina en la que una licenciada nos 
tomó nuestros datos, nuestras huellas, nos tomó fotografías de todo, formas de cicatrices, 
lunares, nos colocaron un número en el pecho y de perfil y nos mandaron a otra instancia 
donde nos volvieron a revisar un doctor y una doctora, al terminar de llenar todo el 
papeleo, nos mandaron a la crujía donde están los presos. Finalmente el día doce de junio 
de dos mil nueve siendo aproximadamente las doce de la noche, fui puesto en libertad por 
el Juez Segundo de lo Penal, ya que no se había justificado mi responsabilidad penal para 
seguir privado de mi libertad, lo que constituye un indicio de la arbitraria detención de la 
cual fui objeto.                 
 
EVARISTO “N”. DETENIDO 
El 10 de junio de dos mil nueve salí a las 14:00 hrs de la escuela donde laboro, me dirigí 
al zócalo de la ciudad, por invitación que recibí del Consejo Democrático Magisterial 
Poblano, al llegar el lugar, permanecí un momento escuchando el mitin de las 
Organizaciones Sociales, ya que ese día por lo que me comentaron se constituía como un 
Frente de Organizaciones, al darme cuenta que los maestros no estaban en ese lugar 
empecé a buscarlos en la plancha del zócalo y algunos que se encontraban en la fuente 
me comentaron que se habían trasladado a la 5 poniente para realizar un acto político 
frente a las oficinas de la sección 23 por lo que les pedí que me acompañaran y al 
trasladarnos hacia la dirección antes mencionada, me percate que en la esquina de la 3 
sur estaba Juan “N” dialogando con un funcionario de la Secretaría de Gobernación por lo 
que me desplace para allá, al escuchar que mis compañeros de una manera molesta le 
estaban pidiendo una solución al problema, participe comentando que las instalaciones 
eran del sindicato, por lo que le exprese que gobernación no debía estar metiendo las 
manos en asuntos sindicales, porque son problemas de los maestros, pidió que se le 
dieran 10 minutos para comunicarse a gobernación y camino hacia la 5 poniente, cuando 
se da el tiempo acordado, por la 3 sur se formó inmediatamente un contingente de 
granaderos (policías municipales, policía metropolitana y policías judiciales vestidos de 
civil), que empezaron a avanzar por la calle 5 poniente, replegándonos a golpes con los 
toletes y los escudos como viles animales, sin darse cuenta que había maestros y 
maestras de edad avanzada, niños y niñas, que al no tener forma de defenderse corrieron, 
nuestras marchas son pacificas y nunca venimos preparados para ataques de ese tipo, al 
correr nos golpearon con garrotes largos, algunos intentaron resguardarse en los 
comercios que de manera inhumana cerraron o no permitieron el acceso a las maestras y 
corrieron más de 100 metros, al llegar a catedral frente a la 16 de septiembre ya no nos 
siguieron, ahí permanecimos aproximadamente una hora, alguien comento que el maestro 
Gilberto Maldonado estaba golpeado y se dirigía a la 9 poniente, nos trasladamos para allá 
me retrase un poco por estar esperando a unos compañeros y cuando caminamos sobre la 
16 de septiembre al llegar a la esquina 9 poniente vimos humo, escuchamos gritos, y 
disparos por lo que nos dispersamos y pudimos ver como judiciales vestidos de civil y 
golpeadores detenían a varios compañeros mientras otros estaban heridos o golpeados y 
otros mas sufriendo las consecuencias del gas lacrimógeno, lo mas indigno es ver como un 
enmascarado señalaba a quienes tenían que detener y golpear, y de manera inmediata 
era subidos en carros particulares, me metí a una tienda de ropa y la dueña me pidió que 
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me ocultara, en ese momento me llamaron para decirme que en los alrededores de la 
sección 51 estaban rondando patrullas me traslade a la casa de la mujer al llegar entre al 
sanitario solo se encontraba el maestro Marcelino “N”, la mtra. Roció “N”, su hija y en la 
parte de afuera otros maestros comentando los acontecimientos vividos respecto a la 
agresión sufrida después de la marcha, cuando vimos que llagaban unos 150 granaderos, 
ya no tuvimos tiempo de alejarnos pues de manera inmediata volaron chapas y candados 
además nos detuvieron golpeándonos e insultándonos con mentadas de madre y otras 
groserías, no me llevaron de inmediato como a los demás compañeros me mantuvieron 
detenido aproximadamente cuarenta minutos en un parque infantil ubicado a unas calles 
de la sección 51 en el interior de una patrulla de la policía municipal donde me estuvieron 
intimidando e interrogando y golpeando, como no les di ninguna respuesta, después me 
bajaron de la patrulla y me subieron a un coche particular que me trasladó a la 
procuraduría donde al llegar me recibieron con agresiones y ofensas, manteniéndome 
incomunicado, ahí me di cuenta que también estaban detenidos otros compañeros con los 
que me juntaron y estuvimos tres días hasta que nos informaron que saldríamos uno por 
uno comenzando a salir mis compañeros y compañeras y de una manera inexplicable el 
profesor mariano y yo fuimos trasladados en una camioneta cerrada de color blanco al 
penal de San Miguel y de manera inmediata nos consignaron. En los pocos momentos que 
pudimos dialogar Mariano me comentó que un abogado llamado Gerardo “N” había sido 
quien le hizo saber que no salíamos libres, más tarde gracias a la presión de los 
compañeros y el trabajo de los abogados nos pusieron en libertad.             
 
Debo precisarse que el día 27 de octubre de 2009 a las 13 horas, mientras me encontraba 
ratificando mi queja en la oficina de la Dirección de Información, Análisis y Control de la 
Conducta Individual que se encuentra en privada 2 oriente y 18 norte, se presentaron 
varios de los agresores, de nombres ALEJANDRO “N”, CECILIA “N”, SERAFIN “N” Y ELIUT 
“N”, identidades que pude constatar el día 29 de octubre de dos mil nueve, en la diligencia 
de identificación –en la Dirección de mérito-, a través de los registros de los elementos de 
la policía que tuve a la vista. 
 
GILBERTO “N”. LESIONADO 
1.- Los acontecimientos de la agresión de que fui objeto, se dieron en el espacio de la 
calle 5 poniente en el tramo ubicado entre las calles 3 sur y 16 de septiembre de la ciudad 
de Puebla. 
 
2.- Los acontecimientos se iniciaron alrededor de las 14:15 hrs del día 10 de junio de 2009 
cuando como resultado de la toma simbólica de nuestras instalaciones sindicales de la 
sección 23 del SNTE ubicadas en la calle 5 poniente frente al Congreso del Estado, se 
presentaron funcionarios del gobierno del estado, al frente de quienes se encontraba el 
Lic. Francisco “N”, con quien se entabló un diálogo en la esquina de la 5 poniente y 3 
sur(acera sur-oriente) encaminado a aclarar algunas situaciones relativas al motivo de 
nuestra manifestación, para lo cual se le aclaró que era solo una toma simbólica de 
nuestras instalaciones como respuesta a la represión administrativa de que estaban siendo 
objeto un sinnúmero de compañeros trabajadores de la educación en el estado de Puebla 
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y afiliados a las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE), que en unos minutos más se iba a concluir y que respecto a instalaciones públicas 
como las oficinas estatales del PRI y del Congreso del Estado no iban a ser ocupadas ni 
molestadas en lo absoluto: ante esta argumentación, el funcionario de la Secretaría de 
Gobernación nos pidió a los presentes que esperáramos unos 10 minutos a que se pusiera 
en contacto con sus superiores, a fin de buscar la manera de instalar en esa área una 
mesa de negociación que permitiera dar salida a los conflictos pendientes con la SEP, el 
ISSSTE e ISSSTEP, respecto de la afectación permanente de nuestros derechos.      
 
3.- Una vez concluido este primer acercamiento con el susodicho funcionario, me trasladé 
al edificio sindical antes mencionado, donde alrededor de 5 minutos después, se me 
comunicó que el funcionario de la Secretaría de Gobernación ya se encontraba 
nuevamente dialogando en la acera poniente-sur de la esquina antes referida con el 
compañero Prof. Juan “N” en presencia de un gran número de compañeros afiliados a 
ambas secciones democráticas, por lo que me dirigí a dicho punto; al llegar, el funcionario 
se retiraba del lugar. 
 
4.- Al llegar al punto donde se había dado el encuentro entre el funcionario de la 
Secretaría de Gobernación y compañeros del Movimiento Magisterial Poblano, el Prof. Juan 
“N” me externo su preocupación en el sentido de que el funcionario referido, en lugar de 
hablar  de la posible negociación que había referido en la reunión anterior (10 minutos 
antes), solo se concretó a soltar la amenaza de que debíamos retirarnos de inmediato si 
no queríamos enfrentar a la fuerza pública, para lo cual en ese momento ya se encontraba 
ubicado un pelotón de granaderos sobre la calle 3 sur entre las calles 3 y 5 poniente. 
 
5.- En ese momento tomamos la decisión junto con el compañero Juan “N” de concentrar 
a los compañeros sobre la calle 5 poniente esquina con la 3 sur, con la finalidad de 
informar sobre los resultados de la plática sostenida con el funcionario de la Secretaría de 
Goberanción, así como la amenaza latente y la urgencia de retirarnos de manera 
organizada del lugar para evitar que fuéramos objeto de represión, para lo cual el 
compañero Juan “N” me pidió que convocara y diera dicha información a los compañeros 
ahí concentrados. Procedí a dirigirme verbalmente a los compañeros sin el empleo de 
ningún dispositivo de audio dada la premura del tiempo y el riesgo a que nos estábamos 
exponiendo; sin embargo me pidieron esperara unos minutos mientras se me 
proporcionaba un megáfono que me permitiera una mayor cobertura en la difusión de la 
información. 
 
6.- Estando ubicado en la parte central de la calle 5 poniente esquina 3 sur con megáfono 
en mano y dirigiéndome a los compañeros quienes se encontraban aglutinados sobre la 
calle 5 poniente sobre la dirección oriente, cuando me percaté que el pelotón de 
granaderos empezó a avanzar marchando en dirección sur sobre la calle 3 sur, para lo 
cual esperaba se detuvieran al llegar a la esquina de la 5 poniente lo cual no sucedió, al 
dar la conversión hacia la 5 poniente en dirección oriente, arremetió sobre mi persona con 
su escudo uno de los granaderos, provocando que cayera al piso; al estarme levantando, 
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fui recibido a golpes en la cabeza con palos tipo kendo de alrededor de 1.5 pulgadas de 
diámetro y 1.8 metros de longitud, recibiendo 2 golpes que me hicieron perder el 
equilibrio. Al intentar levantarme, de nueva cuenta fui recibido a palos y toletazos que 
enviaban por debajo de los escudos, propinándolos en los tobillos y pies. 
 
7.- Durante mi retirada sobre la 5 poniente en dirección oriente tratando de alejarme de la 
ola represiva, me detuve a levantar a un joven del nodo de derechos humanos, quien se 
encontraba tirado y estaba siendo pisado por las hordas de granaderos, al agacharme a 
levantarlo de nueva cuenta fui golpeado por 2 garrotazos más en la cabeza y otros más 
que pude librar con el antebrazo, el cual finalmente terminó amoratado e inflamado a 
causa de los golpes. 
 
8.- Me levante y continué la retirada, pero al ir pasando frente al estacionamiento ubicado 
a unos 30 metros para llegar a la esquina de la calle 16 de septiembre sobre la 5 
poniente, resbalé y caí, es aquí en donde sufrí un ataque tumultuoso por alrededor de 8 
granaderos, quienes a patadas, toletazos y garrotazos me golpeaban de manera 
inmisericorde estando tirado en el piso, de lo cual anexo foto que ilustra la parte final de 
esta agresión; después de algunos minutos de estarme golpeando y concluir la golpiza, 
escuche una voz que daba la orden de que me levantaran y me llevaran para lo cual fui 
levantado de los brazos y puesto de pie, acto seguido escuche una segunda voz que 
ordenaba me soltaran, cosa que obedecieron en el acto. Repuesto parcialmente de la 
golpiza y todo adolorido me dirigí sobre la 5 poniente hacia la esquina de la 3 sur, la cual 
se encontraba bloqueada por un grupo de granaderos que impedían el libre tránsito; 
después de varios minutos de negociación con quien se encontraba al frente de este 
cuerpo policiaco, me dejaron pasar hacia la calle 3 sur, fuera del cerco que se 
encontraban tendiendo. 
 
9.- Fui llevado al hospital de la UPAEP, donde fui revisado de los golpes que me fueron 
propinados y me fueron tomadas 4 radiografías (2 de la cabeza y 2 de la caja torácica, 
teniéndome poco más de una hora en observación y con una solución intravenosa (suero), 
después de lo cual fui dado de alta y me fue entregado el reporte médico correspondiente. 
 
10.- Después de una semana, aún permanecían dolores de las contusiones provocadas por 
los golpes, pero mención especial merece un golpe en el área pulmonar superior 
izquierda, en la parte posterior de la cavidad del corazón, la cual después de dos meses 
aun persiste, lo cual parece ser un desgarre muscular provocado por uno de los golpes 
propinados con la punta de unos de los palos tipo kendo.    
             
LOURDES “N”. DETENIDA 
 
El día 10 de junio de 2009, asistí a mis labores docentes en la escuela primaria estatal de 
la localidad de Sta. Ma. Xonacatepec, perteneciente al municipio de Puebla. Al finalizar mi 
horario de trabajo me dirigí a la casa de una compañera para solicitarle un formato que 
necesitaba pero no la encontré; después de unos minutos decidí trasladarme a una 
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asamblea sindical en la sección 51. Aproximadamente A LAS CINCO DE LA TARDE al estar 
a las afueras de las instalaciones llegaron algunos compañeros y después de unos minutos 
me percate de la llegada violenta de elementos de la policía y granaderos, y por temor al 
verlos ingresamos a las instalaciones de la Casa de la mujer trabajadora de la educación, 
estando dentro vi que se aglutinaban mas de cien elementos de la policía metropolitana, 
granaderos y hombres vestidos de civiles y rompiendo cerraduras entraron con lujo de 
violencia al lugar, entraron y con malas palabras y lujo de violencia me sometieron; cabe 
mencionar que no puse resistencia y me atreví a preguntar  por que me trataban así y si 
tenía orden de aprehensión a la persona que me agarro, quien me respondió esta es, y 
me saco a empujones, con agresiones verbales me llevó a la esquina, me puso de frente a 
la pared de ahí alguien le dijo llévate a esa y me llevó a jalones a un auto tipo Jetta 
plateado y con empujones me quiso subir al coche pero retache entonces con más 
agresión y empujones me subió, los golpes que recibí me hicieron sentir mal 
produciéndome un intenso dolor en la pierna y el cuello, dentro del auto había ya dos 
compañeras y como los tipos hablaban con groserías una compañera les dijo ¿Por qué nos 
tratan así? Y el que estaba al volante dijo como animales eso son (a este tipo después lo 
vi en un a comandancia de la procuraduría). Después de esto arrancaron el auto y a alta 
velocidad pasándose los altos nos llevaron, como los sujetos que nos llevaban no se 
identificaron me hizo temer por mi seguridad pero finalmente nos llevaron a la 
procuraduría, al llegar al estacionamiento nos bajaron y ahí vi a compañeros que habían 
sido detenidos ese día. Nos tuvieron incomunicados agrediéndonos verbal y 
psicológicamente además en malas condiciones, posterior mente me pasaron a revisión 
por que me dolía la pierna y el cuello, delante del medico tuve que bajarme el pantalón 
para que me revisara las piernas y efectivamente en la pierna izquierda tenía un moretón, 
ese momento fue muy denigrante para mi por que en el lugar no había siquiera una bata 
o algo para cubrirme. Tiempo después nos subieron a la décima comandancia en donde 
además de estar incomunicados le pedí agua a un judicial y no me hizo caso únicamente 
se sonrió burlonamente. Las horas siguientes fueron muy difíciles ya que además de la 
incertidumbre, la sed y el hambre, completó el cuadro no poder dormir, ya que solo podía 
ser sentados y por el cansancio me atreví a recostarme en el piso. Otro suceso indignante 
es que permanecimos custodiados por cuatro elementos y otros más permanecían 
vigilándonos en la entrada como si fuéramos delincuentes.               
  
ROSA “N”. DETENIDA 
 
El día miércoles 10 de junio DE DOS MIL NUEVE me traslade a la ciudad de Puebla, para 
llevarle dinero a mi hija que estudia en la universidad, mis planes eran ir al centro y 
comprar algunas cosas que necesitaba, como no conozco la ciudad me baje cerca de la 
catedral había muchas personas reunidas y vi que era una manifestación me fui acercando 
con curiosidad, iba caminando cuando escuche fuertes ruidos, había muchas personas y vi 
como la policía los agredía con unos palos entonces me hice a un lado en un parque 
pequeño las personas corrían en todas direcciones cerca de mi cayó un petardo como a 
dos metros de distancia aproximadamente empezó a salir mucho humo, me espante y me 
subí a una jardinera y me cubrí la boca pero no fue suficiente, empecé a sentir dolor en 
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los ojos entonces grite que no fueran salvajes que esa no era la forma de resolver el 
problema cuando de pronto sentí un fuerte jalón y un moreno me dijo que me callara o 
me iban a romper la madre llegaron 4 hombres más y me obligaron a correr por toda la 
calle diciéndome groserías y ofensas me espante y empecé a gritar mi nombre para que la 
gente supiera quién era, me entregaron a una mujer que me dio de golpes en la cabeza 
me torció el brazo, después de casi dos cuadras me metieron a una patrulla a empujones 
íbamos cinco personas en el asiento de atrás, al querer apoyarme en la puerta me dio de 
golpes la mujer en la mano derecha y en la cabeza, al llegar a un lugar que desconocía me 
bajaron igual con maltratos físicos, me torcieron el brazo y los dedos quedando muy 
adolorida, me hincaron en el piso y me estuvieron vigilando varios judiciales en el forcejeo 
se me desprendió el reloj y me quitaron el celular, me dolía muy fuerte el omoplato y los 
tendones, también las rodillas ya no las aguantaba por el dolor y el frío del piso, llego una 
persona que me pidió mis datos le conteste, al poco rato llego otra persona y me hizo las 
mismas preguntas al decirle que ya había contestado la mujer me dio nuevamente de 
golpes en la cabeza de una manera muy fuerte y en la mejilla mientras los demás se 
estaban riendo y me decían que era una perra no una maestra, pedí permiso para ir al 
baño y no me lo dieron ya no aguantaba el dolor en el vientre por la necesidad y un 
judicial le dijo al otro que me acompañara al baño, al regresar ya no me dejaron hincada, 
me dieron una silla y me pidieron que no me moviera, pase a revisión médica y me 
obligaron ante un sujeto que dijo ser doctor pero no portaba bata blanca como se 
acostumbra, de todo lo que le dije que me hicieron y me dolía no me hizo caso, anotó 
cosas que nuca me dejó leer y me dijo que firmara, siguieron llegando más personas 
detenidas y les hacían lo mismo que a mí, después de unas horas nos subieron a un lugar 
que se llama décima comandancia  éramos quince personas en total, en todo momento 
nos estuvieron ofendiendo y vigilando de tres a cuatro judiciales en el interior, dos en la 
puerta y dos más en los pasillos, en esas condiciones permanecimos tres días hasta que 
fui liberada, gracias a la presión de los maestros democráticos y al trabajo de los 
abogados, agrego que al rendir mi declaración nunca me dijeron de que estaba acusada o 
porque estaba detenida, al pedir un abogado que me apoyara me dijeron que no había 
pero en ese momento llego el Lic. Noé “N” y con confianza pude dar mis datos declarando 
lo que sucedió y aclarando que era inocente, dos de mis compañeros no salieron y fueron 
consignados al CERESO, estuvimos ahí hasta que los liberaron. De acuerdo a lo anterior, 
desconozco la razón del  porque no salieron todos mis compañeros, pues se firmó un 
amparo al Lic. Abelardo “N”, donde estábamos considerados los 15 detenidos.  
 
FLORIBERTO “N”. DETENIDO. 
 
El 10 de junio de dos mil nueve me encontraba entre las calle 9 poniente y 3 sur en el 
centro de la ciudad de Puebla, en una manifestación, cuando un grupo de personas 
vestidas de civil me jalaron y es como ahora se que eran policías judiciales vestidos de civil 
así como policías metropolitanos y municipales, de la mochila que traía en la espalda, me 
traté de agarrar de un auto Volkswagen que estaba en la calle, pero me empezaron a 
golpear muy fuerte en la cabeza y me empezaron a dar patadas en el cuerpo, hasta que 
una patada en el estómago me sacó el aire y casi me caigo desmayado, fue donde me 
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tiraron al piso y me levantaron entre varios a jalones, me llevaron a una patrulla municipal 
y de ahí me trasladaron a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Al llegar ahí, una 
persona en el pasillo me recibió con una patada en el estómago, estuvimos cerca de 24 
horas incomunicados, yo traía una herida muy grande en la cabeza y tardaron un día 
entero en llevarme al hospital del ISSSTE.  
 
MARÍA “N”. DETENIDA. 
 
El día 10 de junio de 2009 siendo cerca de las 3 PM me encontraba sobre la calle 5 
Poniente, cerca de la catedral en el centro de Puebla, cuando observé que había muchos 
policías y granaderos. Ahí vi como arrastraban a varios maestros policías y gente vestida 
de civil, que supongo eran judiciales por su aspecto. Me asusté mucho y les grité que los 
dejaran, saqué mi cámara y comencé a grabar, en ese momento 2 sujetos vestidos de civil 
se me fueron encima, me arrebataron la cámara y me llevaron a jalones hacia un auto, 
pregunté a donde me llevaban y me respondieron “ya cállate pinche maestra revoltosa”. 
Subieron a otras 3 personas al auto, entonces me bajaron y me pasaron a otro, donde iba 
otro maestro. Cuando ya éramos 3 personas en el auto, nos llevaron hacia la 
Procuraduría, nos bajaron y nos obligaron a sentarnos en el suelo y nos prohibieron hablar 
entre nosotros y a varios les quitaron sus celulares. 
Los judiciales estuvieron hostigando todo el tiempo, intimidándonos, tomándonos fotos 
con sus celulares, pidiendo nuestros datos. Luego llegó un médico que supuestamente iba 
a dar fe del estado en el que estábamos, pero nos revisó muy mal. 
Pasamos muchas horas ahí, no nos decían por qué estábamos detenidos, no nos dejaban 
avisar en nuestras casas que estábamos ahí, mi familia no sabía nada de mí. 
Luego bajó al sótano donde nos tenían un funcionario que parecía del alto rango y 
preguntó a 2 de las detenidas que a que se dedicaban pues ellas pertenecían a una 
Organización de Derechos Humanos (no gubernamental) y ya habían llamado de su 
organización y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado preguntando por ellas. 
Cuando confirmó que eran de una organización de Derechos Humanos les pidió que 
subieran y ya no las volvimos a ver, luego supimos que fueron puestas en libertad. 
Mas noche nos subieron a todos a otra área, me dejaron llamar a mi casa hasta las 11 de 
la noche pues el policía me vio tan angustiada que me dejó hacer una llamada. No nos 
dieron nada de alimentos ni agua hasta el día siguiente. Nos dieron un sándwich, jugo y 
una naranja justo unos minutos antes de que llegara el personal de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos a vernos.  
Muy tarde, de madrugada nos empezaron a pasar a declarar. En mi declaración se me 
puso un abogado de oficio, a pesar de que señale al agente del Ministerio Público que mi 
abogado estaba afuera. Declare los hechos tal y como pasaron, pero solo me insistían 
preguntando quién era mi dirigente y cómo supe de la marcha. 
 
GREGORIO “N”. DETENIDO. 
 
No es posible que me juzguen por algo que no he cometido, simplemente por 
manifestarme en contra de las anomalías que suceden en el seno de mi organización 
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sindical y en contra de la Alianza por la Calidad Educativa, así mismo, por defender el 
artículo 3º constitucional, para que la educación siga siendo laica y gratuita, sólo por eso 
me detuvo, los granaderos, la policía metropolitana, municipal y judicial vestida de civil 
durante una marcha pacífica en la Ciudad de Puebla, me detuvieron en el jardín de la 
iglesia de Santa Inés, que está entre las calles 9 poniente y 3 sur como a las 3 de la tarde 
del 10 de junio de 2009. Durante la detención me doblaron el brazo derecho con mucha 
fuerza y me presionaron el cuello muy fuerte, en poco tiempo sentía un dolor muy intenso 
en el hombre y la cadera, que me dolió por muchos días. 
Como a la 1 de la mañana del 11 de junio se tomó mi declaración en presencia de un 
abogado, del cual no me enteré ni su nombre, a pesar de que solicité dejaran entrar a mi 
abogado, tampoco supe lo que se escribió en la declaración pues no me leyeron acta 
alguna, solo me indicaron que firmara y que pusiera mi huella digital. 
 
MARCELINO “N”. DETENIDO 
 
Respecto de los hechos del 10 de junio de dos mil nueve... cuando fui aprehendido por los 
granaderos me dijeron “tú te quedas porque ya tiene rato  que nos estás agrediendo”. Sin 
embargo, yo nunca los agredí. Después, me entregaron con 2 personas que estaban  
policías judiciales vestidos de civiles, así como policías municipales y la policía 
metropolitana, en ese momento no sabía que se trataba de policías judiciales, éstos dos 
individuos me sujetaron y me dijeron que caminara, luego que corriera, me iban jalando y 
corriendo. Mientras me jalaban, pasamos junto a una mujer a la que varios policías tenían 
en el piso casi desnuda, y yo volteaba para ver si la reconocía, en ese momento me 
dijeron agáchate pendejo, como no me agaché, me dieron un puñetazo en la cara, en el 
pómulo derecho, como no me agaché me dio un golpe en el abdomen, cerca de las 
costillas. Seguíamos corriendo, luego llegamos hasta donde estaba estacionado un auto 
gris con placas TVZ6046 del estado de Puebla, y ahí me subieron, adentro del auto estaba 
una mujer. Después de que me subieron a mi, subieron a otra mujer que venía muy 
nerviosa, llorando y que les suplicaba a los judiciales que la dejaran ir, en ese momento 
ellos se pusieron groseros y le decían que se callara porque nos podía ir peor, como no se 
tranquilizaba mejor la pasaron a otro vehículo, después de unos 10 o 15 minutos arrancó 
el auto rumbo a la Procuraduría, aunque no nos dijeron a donde nos llevaban, nos dimos 
cuenta hasta que llegamos.  
Ya en el lugar, nos bajaron, nos metieron a un cuarto y no nos dejaban comunicarnos, 
quitaron los celulares a varios. Ahí estuvimos hasta como a las 11:30 de la noche, hora en 
la que nos empezaron a subir a la décima comandancia. Después nos fueron pasando a 
Declarar. 
El día jueves por la mañana fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
MARIO “N”. DETENIDO. 
 
El día 10 de junio del 2009, en la calle 5 Poniente y 3 Sur, fuimos agredidos por 
granaderos, policías metropolitanos, municipales y policías judiciales vestidos de civil y 
esquiroles con garrotes y en ese momento recibí un garrotazo en la cabeza la cual me 
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suturaron con 9 puntos en la clínica del ISSSTE, posteriormente regresé con dos 
compañeros que me auxiliaron y al pasar por la calle 16 de Septiembre, esquina con la 9 
Poniente, fui atacado violentamente por un grupo de civiles, en promedio de 15 a 17 
personas, que me patearon y golpearon, nuevamente afectándome el vendaje que traía 
en la cabeza, después me subieron a un carro gris, marca NISSAN, llevándome detenido a 
la Procuraduría General de Justicia. 
Ya después, como iba sangrando, como en 30 minutos me atendieron paramédicos, pero 
después me quitaron el celular a mi y a varios compañeros, cortándonos la comunicación 
con los compañeros que no estaban detenidos, posteriormente me enteré que destruyeron 
todas las evidencias de las personas que estuvieron filmando la golpiza que me dieron. 
 
EDUARDO “N”. LESIONADO 
 
El 10 de junio de 2009, a raíz de una llamada de alerta por una posible represión en 
contra de una movilización del movimiento magisterial, llegué a la esquina de la 3 sur y la 
5 poniente a aproximadamente la 14:00 hrs con el fin de estar presente como observador 
de Derechos Humanos. Ahí, fui testigo  del acercamiento entre el funcionario de la 
Secretaría de Gobernación y un grupo de maestros Dialogaron por unos minutos. Al 
terminar ese acercamiento, vi como venía un contingente antimotines de las policías 
metropolitana y municipal marchando sobre la 3 sur entre la 3 y la 5 poniente. Los policías 
continuaron avanzando hasta llegar a la esquina con la 5 poniente en donde avanzaron 
rápidamente y arremetieron en contra de los manifestantes y en contra de quienes 
estábamos como observadores. A mí me golpearon en la cabeza con uno de los garrotes 
de madera que portan, me agarraron de los cabellos y me tiraron al piso en donde me 
patearon hasta que uno de los manifestantes me ayudó a incorporarme. 
El avance violento de la policía siguió hasta la esquina de la 5 poniente y la 16 de 
septiembre. Ahí establecieron un cerco durante varios minutos. Llegó una ambulancia, 
pero los policías no permitieron que pasara el cerco para atender a los manifestantes 
lesionados. Poco a poco los manifestantes se dispersaron y dejaron el lugar. Unos minutos 
más tarde, los policías metropolitanos rompieron la formación y se dirigieron sobre la 16 
de septiembre hacia la 7 poniente. Algunos manifestantes dijeron que se iban a reagrupar 
en el parque de Santa Inés en la 3 poniente y 9 sur. Nos dirigimos hacia allá.  
Al llegar vimos que la gran mayoría de los maestros que se estaban manifestando se 
encontraban sobre el parque frente a la iglesia de Santa Inés, y los miembros de la prensa 
estaban sobre la calle en la esquina de la 3 poniente y 9 sur. Unos minutos mas tarde 
llegó marchando un contingente de la Policía Metropolitana sobre la 9 sur entre la 16 de 
septiembre y la 3 poniente. Se detuvieron justo en la bocacalle. Unos segundos más tarde, 
un grupo de aproximadamente veinte personas vestidas de civil uno de ellos 
enmascarado, otro que vestía una playera de la selección mexicana verde y blanco 
pantalones de mezclilla, tenis, pelo corto, tez morena y complexión media, quien ahora 
sabemos que es un policía ministerial otro más joven, delgado que vestía camisa blanca, 
pantalones de mezclilla, tenis, pelo chino y tez clara, muy delgado, quien ahora sabemos 
que es un policía ministerial otro que era gordo vestía pantalón negro, camisa roja y una 
máscara verde olivo, una mujer de camisa azul que ahora sabemos que es una policía 
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ministerial, y varios más que aparecen en diversas fotografías, salieron de entre los 
policías. Se movieron agrupados de lado a lado de la calle y de pronto jalaron 
violentamente a un maestro, este trató de sostenerse  de la defensa de un automóvil y 
acudieron en su ayuda otros maestros. En ese instante los policías lanzaron gases 
lacrimógenos y se abalanzaron sobre los miembros de la prensa y sobre los manifestantes 
golpeando con toletes y garrotes y deteniendo gente que estaba en la calle. 
Yo y una compañera nos pusimos junto a un árbol desde donde vi como lanzaban una 
especie de petardo y mas granadas de gas sobre la fachada y dentro de la iglesia de 
Santa Inés. Mi compañera y yo disponíamos a refugiarnos del gas cuando pasó el 
enmascarado y señaló a mi compañera diciendo “a ella también”. En ese instante se 
abalanzaron varios sujetos vestidos de civil sobre nosotros, entre ellos el policía 
ministerial, y las personas vestidas de civil, junto con un policía estatal y un policía 
municipal del Grupo Espartaco, nos abrazamos ella y yo, nos empezaron a golpear, nos 
tiraron al suelo y nos empezaron a arrastrar, a mi me fueron pegando en las costillas y en 
el cuello mientras trataban de torcerme las piernas y brazos tratando de separarnos y 
diciendo “ya suéltala cabrón o te va a ir peor”. 
Media cuadra después, sobre la 9 sur entre la 3 poniente y la 16 de septiembre, nos 
separan a golpes y jalones. A mi compañera se la llevan y a mi continúan golpeándome y 
arrastrándome y diciendo “párate cabrón”, en el grupo de agresores estaba la policía 
ministerial, un hombre de traje negro y lentes obscuros, un joven con barba de candado, 
cabello negro lacio y una playera de rayas verdes, azules y blancas, uno más de barba de 
candado con camisa azul marino con rayas amarillas y azul claro, entre otros que 
aparecen en fotografías de aquel día, mientras tanto podía ver a algunos fotógrafos que 
corrían junto a nosotros diciéndoles “dejénlo”. Me quedo en el suelo para recuperar el 
aliento y tratan de arrastrarme nuevamente hasta que me tiran al suelo y uno de ellos 
dice “ya aquí hay que matarlo”. En eso veo que alguien se lanza encima de mí y dice “a 
este dejénmelo”, volteo y veo que es mi suegro, los agresores le gritan cosas a él y él les 
dice “déjenmelo, es mi hijo”, vuelven a jalonear hasta que algo discuten con mi suegro y 
uno de ellos dice, “ya déjenlo”. Los agresores se van. Me incorporo y trato de averiguar 
quienes ya dónde se llevaron a mi compañera, pero nadie podían darme información 
alguna, en eso, veo que regresan sobre la calle el enmascarado y quienes se la llevaron a 
ella, les exijo que me digan a dónde se la llevaron y su respuesta es lanzarse nuevamente 
sobre mí y sobre mi suegro. En ese momento llegaron más miembros de la prensa y los 
agresores desisten nuevamente en su intento por secuestrarme. 
Después de eso, una persona nos dice que “parece que se los llevaron a la procuraduría”. 
Así que nos dirigimos hacia allá mi suegro, una abogada, otro compañero y yo. Al llegar a 
la PGJ nos dicen que no tienen información de que hubiera alguien detenido con el 
nombre de mi compañera. No es sino hasta cuatro horas después que nos confirman de 
manera oficial que se encontraban ahí y que las habían pasado a declarar. 
Debo precisarse que el 27 de octubre de dos mil nueve a las 13 horas, mientras me 
encontraba ratificando mi queja en la oficina de la Dirección de Información, Análisis y 
Control de la Conducta Individual que se encuentra en privada 2 oriente y 18 norte, se 
presento uno de los sujetos que me agredió y que me detuvo -al cual he señalado vestía 
playera de la selección mexicana- el 10 de junio de 2009; posteriormente, el día 29 de 
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octubre de dos mil nueve, en la diligencia de identificación -en la Dirección de mérito-, 
pude constatar la identidad de este sujeto, así como la de los agresores del 10 de junio de 
2009, a través de los registros de los elementos de la policía que tuve a la vista. 
 
TAMARA. LESIONADA Y DETENIDA 
 
El día 10 de junio del año 2009, aproximadamente a las 14 hrs me encontraba en la calle 
5 poniente esquina con 3 sur, en el centro histórico observando el desenvolvimiento de las 
actividades que realizaba un grupo de maestros. Pude ser testigo del acercamiento que 
hubo de estos con funcionarios de la secretaría de gobernación, y algunos otros 
acompañantes, aproximadamente 8 personas. El subsecretario se dirigió a un grupo de 
maestros y les dijo que se llevaría sus peticiones para considerar lo necesario, cuando se 
dio la vuelta junto con las otras personas llegaba la policía metropolitana, municipal y 
policías judiciales vestidos de civiles y esquiroles, marchando desde la 3 poniente dando 
vuelta por la 3 sur. Se detuvieron unos minutos en la 3 sur mientras un sujeto que vestía 
traje negro, camisa negra, gafas obscuras, de tez morena y alto (aproximadamente 1.90) 
permanecía parado delante de ellos y esperaba mientras la comisión de gobernación aún 
permanecía en la zona. Cuando se retiró esta comisión este sujeto indico a otro, un policía 
metropolitano que parecía dar órdenes a los demás y que a diferencia de los otros policías 
metropolitanos vestía camisa blanca debajo del chaleco. Y avanzó la policía hacia donde 
estaban presentes maestros, reporteros, transeúntes y observadores de derechos 
humanos. Empujando y dando macanazos. Yo me encontraba a un costado de donde 
estaban los reporteros, me empujaron 4 policías contra un volkswagen rojo y no me 
dejaban mover, intente subirme a la defensa del coche para poder respirar mientras una 
policía me tomo del cabello y me jaló para que no me subiera, un reportero me auxilio 
para que cayera al piso. En ese momento escuche ruidos estruendosos, como si fueran 
petardos, había mucho gas lacrimógeno, muchos gritos, pude correr hacia la 16 de 
septiembre y vi como la policía golpeaba a los maestros, muchos de ellos en el suelo 
protegiéndose la cabeza. Cuando llegue a la 16 de septiembre los policías comenzaron a 
hacer un cerco y en minutos quedó cubierta por los costados la calle 5 poniente entre 16 
de septiembre y 3 sur. Frente a catedral había muchos ciudadanos que querían pasar y a 
los que la policía les impedía el paso, era la hora de la salida de las escuelas y había 
muchos niños uniformados que pedían el acceso a la policía y que groseramente se los 
negaba. Hubo muchos intentos de gente que pasaba por el lugar y maestros de dialogar 
con la policía y de hacerlos reflexionar respecto al uso de la violencia, cosa ala que 
respondía la policía con groserías y prepotencia. Había maestros que tenían su ropa 
ensangrentada, algunos heridos. Transcurrieron casi 20 minutos cuando los policías 
marcharon por la 3 sur rumbo a la 7 y 9 poniente, comenzó la alarma, pues se escuchaba 
que mucha gente decía que a unas cuadras había más maestros y que seguramente la 
policía continuaría con los ataques. Yo y otras personas dispuestas a documentar los 
hechos nos dirigimos por la 3 sur hacia donde veíamos que comenzaba a pasar algo y 
cuando llegamos a la esquina de la 9 poniente y 3 sur la policía marchaba. Se detuvo en 
línea antes de entrar a la 3 sur, en el parque de Santa Inés había maestros y transeúntes 
temerosos, muchas voces que exhortaban a la tranquilidad y a no caer en agresiones, 



 

 

22 

mientras tanto a los costados de las filas de la policía metropolitana salían sujetos vestidos 
de civil(policías judiciales ) con una actitud sospechosa, se agruparon en la esquina de 3 
sur y 9 poniente y contemplaban a la gente con mirada agresiva mientras se movían de un 
lado a otro, transcurrieron casi 5 minutos cuando estos se dirigen en una bola de casi 20 
sujetos, uno que vestía una playera de la selección mexicana verde y blanco pantalones 
de mezclilla, tenis, pelo corto, tez morena y complexión media, a quien ahora sabemos 
que es un policía ministerial, otro más joven, delgado que vestía camisa blanca, 
pantalones de mezclilla, tenis, pelo chino y tez clara, muy delgado, quien ahora sabemos 
que es un policía ministerial otro que era gordo vestía pantalón negro, camisa roja y una 
máscara verde olivo, una mujer de camisa azul que ahora sabemos que es una policía 
ministerial, había otros más pero recuerdo más las características de estos. Se fueron 
sobre un maestro, lo agarraron violentamente de su camisa y el intento agarrarse de un 
volkswagen blanco, lo jalaban entre esos sujetos entre los cuales se encontraban a 
quienes ahora sabemos eran los policías ministeriales lo golpeaban ferozmente, lo 
jaloneaban, el maestro sangraba y estos provocaban mas y mas, en ese momento la 
policía avanzó echando gas lacrimógeno de forma excesiva, petardos, balas de goma, eran 
ruidos muy fuertes y la gente corría a protegerse, nadie respondía, todo corrían mientras 
los sujetos de civil iban sobre ciertas personas y el sujeto gordo de rojo señalaba, yo y mi 
compañero baños a resguardarnos detrás de  un árbol cuando el sujeto de rojo y d 
enmascarado me señala y el de playera verde con blanca y otros llegan a jalarme, mi 
compañero me agarra fuerte para que no me lleven, nos abrazamos para que no nos 
separen porque teníamos mucho miedo de lo que podía ocurrir después, no les importaba, 
nos pegaban, nos tiraron al piso y nos arrastraron un largo tramo, casi me quitan los 
pantalones, los llevaba ya hasta debajo de la cadera, casi entre 8 sujetos nos golpeaban 
hasta que lograron separarnos y entre el sujeto de blanco con verde y uno de playera 
beige y pantalón negro, tez morena, y pelo chino negro me llevaban arrastrando, 
causándome una herida en el brazo izquierdo, me pararon entre los dos y me obligaron a 
caminar rápido con el dorso inclinado hacia abajo para que nadie me viera la cara, me 
empujaban la cabeza hacia abajo y me apretaban le cuello, le preguntaba uno al otro que 
donde estaban los “pinches coches” y el otro no sabía, en la esquina de la 16 de 
septiembre y 9 poniente me tiraron al piso en cuclillas con la cabeza viendo hacia el piso y 
metiendo mi brazo derecho entre las piernas del sujeto de verde con blanco, yo no podía 
moverme, grité mi nombre y un transeúnte tomo nota, me tomaban fotos, había mucha 
gente pasando por ahí. Me tuvieron ahí aproximadamente10 minutos, uno de los sujetos 
dijo que los coches estaban en la 5 y me llevaron otra vez, me llevaban muy rápido, mis 
pies arrastraban en el piso, o podía apoyarme me llevaban completamente encorvada y ya 
o podía, más con el dolor del cuello y espalda, así me llevaron hasta la 5 poniente, frente 
a catedral. Me subieron a un coche de civil, no a una patrulla, me metieron a empujones 
al coche junto con una maestra y un maestro. La maestra lloraba mucho y decía que ella 
no había hecho nada malo, que sus hijos la esperaban, que la dejaran ir, les rogaba a los 
sujetos, para ese momento ya eran casi 4 sujetos rodeando el coche y el chofer. La 
reacción de los sujetos fue cada vez más agresiva con la maestra que lloraba, hasta que 
se la llevaron a otro lado y en ese coche solo permanecimos un maestro y yo. Después de 
unos 5 minutos se arrancó el coche, de copiloto iba el sujeto de verde con blanco y de 
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chofer un hombre de camisa morada a cuadros, pelo corto, delgado, tez morena que mas 
tarde vi dentro de la procuraduría. Se arrancaron muy fuerte sobre la 5 poniente. No 
sabían a donde iban, el de verde con blanco hablaba por radio y decía “a donde los 
llevamos?”, no obtenía respuesta por lo que vimos, pues una y otra vez lo pregunto hasta 
que por respuesta le dieron un número. En el transcurso nos decían “Ya ven, porque no se 
quedan en su casa”. El sujeto de verde me veía mucho, me quería intimidar con la mirada, 
yo no respondí, me preguntó de donde era. Llegamos a la procuraduría entrando por el 
estacionamiento del boulevard 5 de mayo, el coche se metió a un estacionamiento 
techado y obscuro, adentro había unos 8 maestros, unos muy heridos sangrando de la 
cabeza. Nos bajaron del coche, dejándonos con 2 judiciales que agresivamente nos 
ordenaron que nos sentáramos en el piso, nos dijeron que o podíamos hablar. 
Comenzaron a pedirnos nuestros nombres, nuestra dirección y teléfono. Un judicial de 
edad avanzada, delgado, pelo cano, corto, lacio y moreno me dijo: “Ya ven, para que se 
manifiestan?, si ya saben que cuando están al lado del gobierno pueden hacer sus 
marchas y no hay problema, pero cuando están en contra les pasa esto. Nadie se va a 
enterar de esto, no va a pasar nada, les va a pasar como a Lydia Cacho.” A estos 
comentarios yo no respondía, le dije al judicial que nos dejara tranquilos, que ya no tenía 
caso que nos dijera más, sin embargo seguía y regresaba altaneramente una y otra vez a 
vernos detenidamente. Los judiciales entraban y salían con pistolas y metralletas 
apuntando a los que estábamos sentados en el piso. 
Es importante señalar que muchos de los sujetos que participaron en los golpes y las 
detenciones estuvieron dentro de la procuraduría realizando varias actividades. Durante mi 
declaración ante el MP uno de los jóvenes que golpearon al primer maestro agredido por 
ellos en la 9 poniente y 3 sur estaba sentado a un costado mío. Este mismo aparece en las 
fotos golpeando al maestro y llevando detenida a una maestra. El portaba un arma debajo 
de la camisa. Durante mi declaración el agente del ministerio público me cuestionaba 
prepotentemente y trataba de inducir mis respuestas, una y otra vez insistía en fincarme 
responsabilidades falsas. 
Debo precisar que el día 27 de octubre de dos mil nueve a las 13 horas, mientras me 
encontraba ratificando mi queja en la oficina de la Dirección de Información, Análisis y 
Control de la Conducta Individual que se encuentra en privada 2 oriente y 18 norte, se 
presentó uno de los sujetos que me agredió y que me detuvo -al cual he señalado vestía 
playera de la selección mexicana- el 10 de Junio de 2009, posteriormente, el día 29 de 
octubre de dos mil nueve, en la diligencia de identificación -en la Dirección de mérito-, 
pude constatar la identidad de éste sujeto, ,así como la de los agresores del 10 de junio 
de 2009 ), a través de los registros de los elementos de la policía que tuve a la vista.  
 
ITZEL. LESIONADA Y DETENIDA 
El día 10 de junio del año dos mil nueve, siendo aproximadamente las tres de la tarde me 
encontraba sobre la calle 9 poniente y tres sur del centro histórico de Puebla, lugar donde 
estaba únicamente como observadora de una manifestación pacífica por parte de la 
disidencia magisterial del estado de puebla; en dicho lugar se encontraban diversos 
elementos de la Policía Estatal, Municipal y Metropolitana, quienes intervinieron para 
disuadir la manifestación pacífica, lanzando gas lacrimógeno, explotando cohetones y 
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golpeando a los maestros con sus toletes. También intervino un cuerpo de represión del 
gobierno quienes estaban vestidos de civil, no portaban ninguna placa y estaban armados; 
cinco de estos elementos me detuvieron con lujo de violencia, nunca me indicaron el 
motivo de mi detención; tampoco se identificaron; al ver que soy detenida injustamente, 
me tiro al piso y soy cargada por dichos elementos y uno me carga de los cabellos, soy 
sometida y me llevan arrastrando como cuatro cuadras y me obligan a subir a un 
automóvil tipo Jetta que no llevaba ningún distintivo que hiciera referencia a pertenecer a 
un cuerpo policiaco, y uno de mis agresores en forma lasciva me tocó ambos glúteos; a 
dicho automóvil subieron a dos profesores más además de los cuatro elementos no 
uniformados del cuerpo de represión y fuimos remitidos a la agencia del ministerio público 
de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, ubicado en Boulevard 5 de 
mayo y Avenida 31 poniente, lugar donde estuve detenida en un cuarto arrodillada y con 
las manos en la nuca; me preguntaron que cual era mi profesión y consté que soy actriz a 
lo que me contestaron que lo que era es una “pinche puta”, “que eso me pasaba por 
revoltosa, que calladita me veía más bonita, que nos iba a cargar la chingada”, y me 
pegaban continuamente en la cabeza; en dicho lugar permanecí aproximadamente por 
más de siete horas  y media. Al pasar a declarar con el Agente del Ministerio Público, éste 
se negó a proporcionar su nombre, no me informó el motivo de mi detención, me negó el 
derecho a nombrar un abogado de mi confianza, tampoco me informó si existía pare 
acusadora, se negó a proporcionar copia de mi declaración, también se negó a iniciar mi 
denuncia en contra de los servidores públicos que me detuvieron, quienes me hostigaron 
sexualmente, robaron mi celular e intentaron robar mi bolsa. Al término de mi declaración 
el agente del Ministerio Público me dijo ya te puedes ir, no se me dio mayor información. 
Quiero agregar que pude identificar a algunos elementos del cuerpo de represión 
fungiendo como trabajadores del al Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla.  
Que al menos durante las primeras cuatro horas de mi detención para  mi familia estuve 
en calidad de desaparecida ya que aunque mis padres llegaron a la Agencia del Ministerio 
Público aproximadamente una hora después de mi detención se les negó que yo estuviese 
ahí. 
Quiero precisar que fui testigo de cómo Policías del Gobierno del Estado de Puebla 
detuvieron y golpearon maestros; también me percaté durante el tiempo que fui privada 
de mi libertad que en la Agencia del Ministerio Público, golpeaban con la mano abierta en 
la cabeza a los maestros; que existían maestros que requerían atención médica y se les 
negó. Por otra parte, injustificadamente se detuvo en la Agencia del Ministerio Público 
quince maestros, únicamente por expresar pacíficamente sus ideas. Temo que por la 
presentación de la presente queja existan represalias. Situación que considero irregular y 
violatoria de los derechos humanos. En virtud de lo anterior solicito la intervención de la 
Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, a fin de que se investiguen los 
hechos antes narrados y señalo a servidores públicos adscritos a la Policía Estatal, 
Municipal y Metropolitana así como a la Procuraduría General de Justicia todas del Estado 
de Puebla, como presuntas responsables de violaciones de derechos humanos cometidas 
en mi agravio, en agravio de Tamara “N” miembro de Nodo de Derechos Humanos, 
Lorena “N” actriz y estudiante de Maestría de la Universidad Iberoamericana y otros 
ciudadanos maestros pertenecientes a la disidencia magisterial del Estado de Puebla. 
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En este tenor, de manera categórica denunciamos el daño personal y directo que se 
actualiza en detrimento de nuestros derechos constitucionales y de los consagrados en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, que en términos del artículo 133 de nuestro 
Ordenamiento Supremo, son parte integral de nuestro derecho domestico”;...  (fojas 363 a 
405) 
 
 23) El 17 de marzo de 2010, comparecieron los CC. Lourdes “N”, Gregorio 
“N”, Mariano “N”, Gilberto “N” y Mario “N”, quienes manifestaron que ratificaban en todas 
y cada una de sus partes el escrito presentado en este Organismo el 01 de marzo del 
presente año. (fojas 406 a 414) 
 
 24) Acuerdo de 29 de marzo de 2010, por el cual se acordó el fax enviado por 
el Director de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, al que adjuntó un correo electrónico de la Confederación General del Trabajo 
CGT, mismo que se ordenó agregar en autos. (fojas 422 a 425) 
 
 25) Con fecha 08 de abril de 2010, se acordó de recibido el oficio SDH/775, 
del 05 de ese mismo mes y año, suscrito por la Supervisora General para la Protección de 
los Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al que adjuntó el 
diverso 1675/2010,  suscrito por la Directora de Información, Análisis y Control de la 
Conducta Individual, de esa institución, al que anexó copia certificada de la resolución 
dictada en el expediente de queja administrativa número 386/2009 de los de esa 
Dirección; de igual manera, se acordó el oficio número 460-01-03-0965, suscrito por el 
Gobernador Constitucional del Estado, por el cual rindió el informe requerido y en síntesis 
negó los actos reclamados. (fojas 426 a 465) 
 
 26) Mediante acuerdo dictado el 16 de abril del año en curso, se acordaron de 
recibidos los oficios 755/2010, de abril 13, suscrito por el Director General de Asuntos 
Jurídicos de la Secretaría de Gobernación y SDH/853 de abril 12, suscrito por la 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, mismos que se ordenaron agregar en autos. (fojas 474 a 
476) 
 
 27) Comparecencia del C. Eduardo “N”, de abril 16 de 2010, mediante la cual 
se impuso del contenido de los informes que obran en el expediente, quien manifestó 
estar en total desacuerdo con los mismos. (foja 478) 
 
 28) Mediante proveído de 21 de abril de 2010, se acordaron  de recibidos los 
oficios 1604, de abril 19, suscrito por el Secretario de Gobernación del Estado, mediante el 
cual rindió el informe solicitado y  Oficio Nº DGQyO-26-10, de 31 de marzo de 2010, 
suscrito por la Directora de Admisibilidad e Información de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, en el que expuso: “… El veintiocho de marzo de dos mil 
diez, se recibió en este Organismo el correo electrónico al que se le asignó el número de 
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folio de oficialía de partes 12730 mediante el cual expone la persecución política de 2 
defensoras de Derechos Humanos y 15 profesores  en el Estado de Puebla, integrantes del 
Nodo de Derechos Humanos (NODHO) y del Consejo Democrático Magisterial Poblano 
(CDMP)…”. (fojas 482 a 487) 
 
 29) El 23 de abril de 2010, se dictó acuerdo en el que se recepcionaron los 
oficios sin número, de 20 de abril, suscrito por el Subsecretario Jurídico de la Secretaría de 
Gobernación del Estado y el oficio SEP-8.2.1-DAC/929/10, de abril 22, suscrito por el 
Director de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación Pública del Estado, en el 
que ambas autoridades negaron los actos reclamados; dando vista con su contenido al C. 
Eduardo “N”, quien en comparecencia del 27 de ese mismo mes y año, expresó su 
inconformidad con ambos informes haciendo las manifestaciones respectivas. (fojas 493 a 
497) 
 
 30) Con fecha 28 de abril de 2010, se acordó de recibido el  oficio 
SSP/07J/2010/2438, de 26 de ese mismo mes y año, suscrito por la Directora Jurídica de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, al que anexó en copia certificada el informe 
rendido por el Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, con las constancias que 
avalan su dicho; así como el informe del Director de la Policía Estatal Preventiva. (fojas 
499 a 534) 
 

31) El 30 de abril de 2010, se procedió a dar fe del contenido del material de 
audio y video que corre agregado en autos, y que forma parte del material recabado por 
este Organismo a través del Jefe del Departamento de Comunicación Social, relacionado 
con los actos que dieron origen a esta inconformidad. (fojas 536 y 537) 
 
 32) Fe de contenido de un DVD-R, aportado como evidencia por los quejosos, 
realizada el 03 de mayo de 2010. (fojas 538 a 541) 
 
 33) Mediante proveído de 14 de mayo de 2010, se tuvo por recibido el oficio 
14892/2010/DGJC, de 13 de ese mismo mes y año, sucrito por el Director General Jurídico 
y de lo Contencioso del Ayuntamiento de Puebla, mediante el cual remitió copia certificada 
del expediente administrativo 272/2009, de la Subcontraloría de Responsabilidades y 
Situación Patrimonial Municipal, iniciado en contra de elementos de la Policía Municipal de 
Puebla, por probables actos de abusos de autoridad, derivado de los hechos suscitados el 
día 10 de junio de 2009, dados a conocer ante este Organismo Estatal por el C. Eduardo 
“N” y otros. (fojas 548 a 639)    
 
 34) Por acuerdo de 21 de mayo de 2010, se tuvo por recibido vía fax el oficio 
SFA-SI-DI-scv-2562/10, de esa misma fecha, suscrito por la Subdirectora de Control 
Vehicular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, mediante el cual 
remitió la información requerida con relación al propietario del vehículo con placas de 
circulación TVZ 6046, del Estado de Puebla. (fojas 646 y 647) 
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 35) Acuerdo de 24 de mayo de 2010, mediante el cual se remitió a la 
Presidenta de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de 
recomendación para los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este 
Organismo. (foja 649) 
 

E V I D E N C I A S 
  
 I) Quejas recepcionadas por Visitadores de este Organismo el día 10 de junio 
de 2009, quienes al efecto se constituyeron a las instalaciones de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, formuladas por los CC. Eduardo “N”, Itzel “N”, Rosa “N”, Elfego “N”, 
Tamara “N”, Mario “N”, Marcelino “N”, Evaristo “N”, Verónica “N”, Lourdes “N”, Floriberto 
“N”, Mariano “N”, Marcelino “N”, Marcos “N”, Gregorio “N”, María “N”; así también en esa 
misma fecha los CC. Belem “N” y Crispín “N”, mediante comparecencia en las oficinas de 
esta Comisión de Derechos Humanos presentaron un escrito de queja, mismo que fue 
debidamente ratificado, a favor de los maestros detenidos. (fojas 16 a 103) 
 
 Escrito de queja de 01 de marzo de 2010, en el que consta la narración de los 
hechos acontecidos el 10 de junio de 2009, presentado por los CC. Eduardo “N”, Itzel “N”, 
Rosa “N”, Tamara “N”, Mario “N”, Evaristo “N”,  Lourdes “N”, Floriberto “N”, Mariano “N”, 
Marcelino “N”, Gregorio “N”, María “N” y Gilberto “N”, mediante el cual vuelven a precisar 
los actos que reclaman a las autoridades que se señalan como responsables. (fojas 363 a 
414) 
 
 Inconformidades 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 ordenamiento legal y 42 de su Reglamento Interno, tienen valor de indicio, 
hasta en tanto en cuanto no se encuentre concatenada con otras evidencias.  
 
 Solo a manera de ilustración procedo a citar la Tesis Aislada en Materia Penal 
de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, IV, Segunda 
Parte-1, Julio a Diciembre de 1989, página 343, sustentada por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Décimo Segundo Circuito, bajo el rubro y contenido siguiente:   
 
 “OFENDIDOS, LA DECLARACION DE LOS, SE CONVIERTE EN 
TESTIMONIAL RENDIDA FORMALMENTE CUANDO LA DENUNCIA ES PLURAL Y 
RATIFICADA (LEGISLACION DEL ESTADO DE NAYARIT).- Si en la averiguación 
previa existen, como único medio de prueba, las imputaciones vertidas por los ofendidos 
en contra del quejoso y derivan de una denuncia plural que fue presentada y ratificada 
personalmente por cada uno de ellos, o bien formulada por comparecencia, debe 
entenderse que cumplidas esas exigencias, se tornan en un testimonio rendido con todos 
los requisitos de ley y ante autoridad competente en ejercicio legal de sus funciones; por 
lo cual, son admisibles como tal al amparo de la fracción V del artículo 190 del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, habida cuenta que la acusación de cada 
uno de los pasivos, en cuanto al delito cometido en su perjuicio, se encuentra corroborada 
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por las declaraciones de los demás ofendidos”. 
 
 II) Inspección practicada por visitadores de este Organismo en las calles 16 
de septiembre y 5 Poniente, Centro Histórico de la Ciudad de Puebla, el 10 de junio de 
2009, en la que se dio fe de lo siguiente: “... siendo las 15:05 horas del día 10 de junio de 
2009,... procedo a realizar una inspección en la avenida 5 poniente esquina con 16 de 
septiembre, … en el que se encuentran presentes aproximadamente 45 elementos de la 
Policía Metropolitana, con sus respectivos escudos de protección  y alrededor de 30 
elementos de la Policía Municipal, los cuales se encuentran cerrando el paso a la 
circulación  de peatones y vehículos, así mismo se encuentran elementos de tránsito 
estatal. Acto continuo y en términos de lo establecido en el artículo 61 párrafo tercero de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se procede a preguntar a los 
elementos de la Policía Municipal quien se encuentra a cargo del operativo o se nos 
permita el acceso para continuar  con la inspección, por lo que uno de los elementos de la 
Policía Metropolitana manifiesta: que no saben quien se encuentra a cargo y que no 
pueden permitir  el acceso. ... Acto continúo y siendo las 15:35 horas del mismo día en 
que se actúa llegan alrededor de 36 elementos de la policía municipal, agregándose al 
demás cuerpo policial. ... Acto continuo, se da fe que siendo las 15:50 horas, ... los 
elementos de la Policía Estatal y Metropolitana que impedían el paso en la esquina de la 
calle 16 de septiembre y 5 poniente se empiezan a retirar dejando únicamente a 8 
elementos con escudos y se quedan los policías que impiden el paso sobre la 5 poniente a 
la altura de la calle 3 sur negándose en todo momento los policías a proporcionar 
información de quien viene al mando y cuantos policías intervinieron y el motivo de su 
presencia. ...”; al efecto se imprimieron placas fotográficas de la citada diligencia, mismas 
que obran en autos. (fojas 5 a 14) 
 
 Este Organismo, a través de los visitadores que acudieron a realizar la 
diligencia señalada, constató la presencia de elementos de las corporaciones policiales que 
se mencionaron, quienes se encontraban cerrando el paso a la circulación en las calles 5 
poniente y 16 de septiembre  y  5 poniente esquina con 3 sur, Centro Histórico de la 
Ciudad de Puebla, lo que corroboró el dicho del quejoso Eduardo “N”, al momento en que 
solicitó la intervención de este Organismo ya que hizo mención de esta situación de 
bloqueo de calles por parte de los elementos que se han citado.  
 
 III) Diligencia de fe de integridad física practicada por visitadores de este 
Organismo a los quejosos el día 10 de junio de 2009, quienes presentaron las alteraciones 
siguientes: 
 
 a) Eduardo “N”: enrojecimiento con inflamación en la frente del lado 
derecho. (foja 5) 
 
 b) Itzel “N”: Raspón de aproximadamente 6 centímetros en la espalda del 
lado izquierdo; en la axila izquierda presentó cuatro raspones de aproximadamente 2 
centímetros cada uno; enrojecimiento y raspón de aproximadamente 5 centímetros en 
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rodilla izquierda; en el pie derecho hematoma de aproximadamente 2 centímetros con 
presencia de hinchazón a la altura del tobillo, para mayor ilustración se anexó gráfica de la 
topografía humana en la que se señalan las lesiones descritas. (fojas 17 a 19) 
 
 c) Tamara “N”: exposición cutánea con presencia de sangre en el codo 
izquierdo de aproximadamente 15 centímetros; siete moretones de aproximadamente 3 
centímetros cada uno en el brazo derecho y uno más en el codo derecho de 
aproximadamente 4 centímetros; en rodilla derecha un moretón de aproximadamente 8 
centímetros, anexándose gráfica de la topografía humana como tres placas fotográficas en 
las que se muestran las lesiones descritas. (fojas 25, 26 y 28)  
 
 d) Mario “N”: presenta un moretón en la zona escapular izquierda; diversos 
rasguños en la zona de la espalda, que abarca la zona escapular tanto derecha e 
izquierda, como la región dorsal; raspón en el codo derecho; rasguños a la altura de la 
clavícula izquierda; presenta un raspón a la altura de la región mesogástrica; presenta 
vendaje en la cabeza, apreciándose que fue descalabrado, por presentar sutura con siete 
puntos, para mayor ilustración se anexó gráfica de la topografía humana y placas 
fotográficas de las lesiones que se describieron. (fojas 31 a 37)       
  
 e) Verónica “N”: presentó marcas en forma lineal de color rojo en el cuello 
del lado derecho y en la parte superior interna de la muñeca de la mano derecha un 
moretón de aproximadamente un centímetro. (foja 42) 
 
 f) Lourdes “N”: inflamación en pierna izquierda y un gran moretón de 
aproximadamente 15 centímetros de forma irregular; se anexaron dos placas fotográficas 
de la lesión descrita. (fojas 44 y 45)  
 
 g) Floriberto “N”: en la palma de la mano izquierda presenta tres heridas 
(llagas); un rasguño en la parte interna del brazo izquierdo, de aproximadamente 7 
centímetros; a la altura del hombro izquierdo, tiene 2 rasguños; un moretón en el codo del 
brazo izquierdo; en el codo del brazo derecho una herida o raspón;  toda el área de la 
clavícula y hombro derecho con rasguños; en la parte del estómago con varios rasguños; 
en la frente del lado derecho con inflamación y amoratamiento; en la parte posterior de la 
cabeza, a la palpación presenta una protuberancia ó inflamación; en la parte media de la 
espalda y sobre la columna vertebral, con dos moretones en forma lineal de 
aproximadamente 5 a 6 centímetros de largo; a dicha diligencia se anexaron 16 placas 
fotográficas en las que se muestran las lesiones descritas. (fojas 47 a 55) 
 
 h) Marcelino “N”: lesión o golpe, mismo que se encuentra de color verde en 
el pómulo del lado derecho; se anexaron placas fotográficas y gráfica de la topografía 
humana para mayor ilustración de lo descrito. (fojas 65 a 68)   
 
 Diligencias que gozan de pleno valor al haber sido practicadas por visitadores 
de este Organismo, quienes gozan de fe pública, tal como lo señala el artículo 21 de la Ley 
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de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, al efecto, se constituyeron a las oficinas 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado el día en que ocurrieron los hechos que 
dieron origen a la presente inconformidad (10 de junio de 2009), entrevistándose con 
todos y cada uno de los quejosos, quienes se encontraban en dichas instalaciones, dando 
fe de aquellos que presentaron lesiones visibles, apoyadas en el material fotográfico que 
obra en autos.  
 
 Para el caso concreto y solo a manera de ilustración procedo a citar lo 
siguiente: 
 
 Tesis Aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, IX, Abril de 1992, página 539, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado 
del Sexto Circuito, con el rubro y texto siguiente:   
  

“LESIONES, COMPROBACION DEL CUERPO DEL DELITO DE. La fe de 
las lesiones inferidas al sujeto pasivo, para la comprobación del cuerpo del delito sólo es 
necesaria en ausencia de otros elementos de prueba que, por sí mismos, permitan llegar a 
la certeza de la existencia de las lesiones”. 
 Tesis Aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, XII, Agosto de 1993, página 553, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 
del Segundo Circuito, con el título y contenido siguiente:  

 

“RESPONSABILIDAD PENAL. SU COMPROBACION EN EL DELITO DE 
LESIONES, A TRAVES DE PRUEBA CIRCUNSTANCIAL. La imputación hecha por el 
ofendido no desvirtuada, así como la fe de lesiones y testimonio respecto de los hechos 
que integraron la averiguación previa, aunados al reconocimiento del inculpado en cuanto 
a la ubicación en tiempo y lugar en que sucedieron los hechos constitutivos del delito de 
lesiones, son datos bastantes para tener por acreditada su responsabilidad penal, pues 
dichos medios de convicción alcanzan en su conjunto la categoría de prueba circunstancial 
con plena eficacia probatoria”. 
 

IV) Notas informativas publicadas en medios impresos y portales digitales de 
noticias por internet, del día 11 de junio de 2009, mismas que obran en autos:   

 
 a) Digitales: e-consulta, puebla on line, contraparte informativa, la jornada de 
oriente, poblanerías, alerta digital, imagen poblana, la primera de puebla y sierra norte de 
puebla. 
 
 b) Impresos: Sol de Puebla, Metro la voz de la Metrópoli, Milenio, El 
Columnista, La Opinión, Momento Diario, Cambio, Periódico Puntual, Heraldo de Puebla, 
Diario Status y Síntesis. (fojas 129 a 226) 
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 Medios informativos que dieron a conocer públicamente los hechos que 
acontecieron el día 10 de junio de 2009, en los que se destacó sobre todo la violencia de 
la que fueron objeto los maestros que se vieron involucrados en los mismos, por parte de 
los elementos de la Policía Metropolitana, Policía Judicial y Policía Municipal, haciendo 
referencia también dichas notas informativas que se llegó a agredir a reporteros que solo 
hacían su trabajo, tal como se muestra en algunas imágenes publicadas.  
 
 Para ilustración, cito la Tesis Aislada de la Quinta Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación, CXXI, visible a página 2784, misma que establece:  
 

“PERIODICOS, VALOR DE LAS NOTAS DE LOS. La nota periodística en la 
que se atribuyen a una persona ciertos conceptos vertidos por ella, no constituye por sí 
sola y sin adminiculación con diverso elemento probatorio, demostración fehaciente de la 
veracidad de lo expresado en la noticia”. 

 
 V) Material de audio y video, recabado por el Jefe del Departamento de 
Comunicación Social de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, respecto de los 
hechos ocurridos el día 10 de junio de 2009, en un DVD y un video casete, de los que se 
dio fe de su contenido por una visitadora de este Organismo, en los que se observa:  
 

“… Que el día y hora indicado la suscrita procedo a realizar la diligencia de fe 
de contenido de un DVD-R, marca SONY, que corre agregado en autos,  y que forma 
parte del material de audio y video recabado por este Organismo a través del Jefe del 
Departamento de Comunicación Social, relacionado con los actos que dieron origen a esta 
inconformidad; procediendo la suscrita a dar fe que ser trata de un DVD-R, marca 
SONY, de 4.7 GB, y en este acto se reproduce su contenido, dando fe que dicho disco 
contiene un clip de video, el primero intitulado “ENFRENTAMIENTO MAESTROS-
POLICÍAS”, el cual tiene una duración aproximada de 10 minutos, conteniendo una 
grabación de la noticia dada a conocer por el Noticiero “Para Despertar” de TV 
Azteca, Puebla, con Juan Carlos Valerio, quien en síntesis da la noticia de que los 
maestros que tenían en su poder las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, habían sido desalojados y que en dicho operativo participó la Policía; a 
continuación se observa el reportaje que realiza el reportero José Luis de Ita, haciendo la 
narrativa de la actuación que tuvo la policía judicial en esos hechos, presentando 
imágenes de la forma en que se llevaron a cabo las detenciones de varios maestros, los 
heridos, los policías que portaban escopetas de gas lacrimógeno haciéndolas disparar, 
observándose además el ingreso de elementos de la Policía Metropolitana a edificios que 
refiere son de oficinas sindicales, apreciándose que al momento en que irrumpen en uno 
de los edificios había gente adentro, escuchándose gritos; en otro de los edificios las 
imágenes muestran que al momento que entran dichos elementos, éste se encontraba 
vacío; teniendo dicha grabación una duración aproximada de seis minutos; la segunda, 
corresponde a el Periódico Digital “LA PRIMERA DE PUEBLA”, PUEBLA.COM, 
rescatando de dicho medio de información fotografías generales de la actuación de 
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elementos de la Policía Estatal Preventiva a quienes se observa con escudos y armas, con 
duración de dichas imágenes de un minuto; la tercera corresponde al portal digital del 
periódico “PUEBLA ON LINE”, en el que se publicaron fotografías, apreciándose un 
enfrentamiento entre civiles y policías y aseguramiento de varias personas, así también en 
una de ellas se observa a elementos de seguridad pública usando una herramienta con la 
que están abriendo una puerta; duración aproximada de un minuto; finalmente lo 
publicado en el Periódico digital “e consulta”, en el que se muestra audio y video de lo 
acontecido el día 10 de junio de 2009, y de igual manera se observan las imágenes tanto 
de los civiles como de los elementos de la policía que intervinieron en dichos actos, la 
forma en que se procedió a detener a varias personas y los lesionados, con una duración 
aproximada de dos minutos. Lo que se hace constar para los efectos correspondientes…”.  

 
“Acto continuo, … se procede a reproducir el contenido de un VIDEO 

CASSETE, formato VHS, dando fe que el mismo contiene grabaciones de los siguientes 
noticieros de televisión: a) 3 TV NOTICIAS de Televisa Puebla, transmitido a las 21:00 
horas, con Karla Torrecillas y Gabriel Alatriste, del día 10 de junio de 2009; b) TV AZTECA 
Puebla, “PARA DESPERTAR”, con Juan Carlos Valerio del día 11 de junio de 2009 y,  c) 
Televisa Puebla “ESTA MAÑANA”, con Valentín Varillas, 11 de junio de 2009; todos 
relacionados con el desalojo de los maestros por parte de elementos de la Policía Estatal, 
Judicial y Municipal, en los que se evidencia la manera de actuar de dichos elementos, las 
detenciones realizadas, la dispersión de la gente por los disparos de gas lacrimógeno. Lo 
que se hace constar para los efectos correspondientes…” (fojas 536 y 537) 
 
 Material que se encuentra concatenado con las notas informativas publicadas 
tanto en portales digitales de noticias (internet), como en medios impresos que han 
quedado debidamente descritos en la evidencia IV, lo que nos permite tener la certeza de 
la existencia de los actos reclamados, máxime que en dicho material se muestra a varios 
de los quejosos que resultaron lesionados y de los que este Organismo dio fe de sus 
lesiones, debido al actuar de los elementos de diversas corporaciones policiales que 
intervinieron en los mismos el día 10 de junio de 2009. 
 
 VI) Informes remitidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, 
siendo los siguientes: 
 
 a) Oficio DPM/01/2009/325, de 09 de julio de 2009, suscrito por el Inspector 
Encargado de la Policía Metropolitana, mediante el cual expuso: 
 
 “...rindo el siguiente informe, previo escrito de los hechos que se imputan 
por parte del quejoso C. EDUARDO “N” Y OTROS en contra de elementos de la Policía 
Metropolitana a mi cargo, quien reclama: maltrato, lesiones, golpes y privación de la 
libertad personal; sobre el particular hago de su conocimiento lo siguiente: 
 
 SE NIEGA CATEGORICAMENTE LO AFIRMADO POR EL QUEJOSO EN 
CONTRA DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA EN RAZON DE 
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LOS SIGUIENTE: 
 
 1.- La Policía Metropolitana el día 10 de  junio asistió en apoyo de otras 
corporaciones a las inmediaciones de los inmuebles ubicados en calle 5 poniente número 
107 y calle 9 poniente número 310 a la cual también se le conoce como “LA CASA DEL 
MAESTRO POBLANO” de ésta ciudad, para brindar seguridad con motivo de las 
manifestaciones que se estaban presentando por el magisterio, inmuebles en los cuales se 
estaban realizando daños y quema de papelería en la vía pública. 
 
 2.- La Policía Metropolitana con el objeto de cumplir su misión, efectivamente 
junto con otras corporaciones se colocaron en las calles 5 poniente y 16 de septiembre 
para evitar disturbios y desorden público, sin que esta participación haya sido para 
provocar a los manifestantes, ni mucho menos para golpear, lesionar o dar malos tratos a 
personas. 
 
 3.- La Policía Metropolitana, no ejecutó aseguramiento alguno, ni realizo 
remisión alguna durante su intervención en dicho servicio de seguridad, como 
consecuencia no ha violado las garantías de los quejosos relativas a maltrato, lesiones, 
golpes, ni mucho menos privación ilegal de la libertad...”.  (foja 321) 
 
 b) Oficio SSP/07J/2010/2438, de 26 de abril de 2010 (fojas 500 y 501), 
suscrito por la Directora Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el 
cual remitió en copia certificada el informe rendido por el Subsecretario de Seguridad 
Pública del Estado y constancias que avalan su dicho; así como las constancias que avalan 
el informe rendido por el Director de la Policía Estatal Preventiva, de los que se advierte: 
 
 1) Oficio DSECSPE/01/2010/314, de 16 de abril de 2010, suscrito por el 
Subsecretario de Seguridad Pública del Estado en el que expuso: “... SE NIEGA 
CATEGÓRICAMENTE LO AFIRMADO POR EL QUEJOSO EN CONTRA DE LOS 
ELEMENTOS DE LA POLICÍA METROPOLITANA EN RAZÓN DE LO SIGUIENTE:  
 1.- La Policía Metropolitana el día 10 de junio asistió en apoyo de 
otras corporaciones a las inmediaciones de los inmuebles ubicados en calle 5 
poniente número 107 y calle 9 poniente número 310 a la cual también se le 
conoce como “LA CASA DEL MAESTRO POBLANO” de ésta ciudad, para brindar 
seguridad con motivo de las manifestaciones que se estaban presentando por el 
magisterio, inmuebles en los cuales se estaban realizando daños y quema de 
papelería en la vía pública. 
 2.- La Policía Metropolitana con el objeto de cumplir su misión, 
efectivamente junto con otras corporaciones se colocaron en las calles 5 
poniente y 16 de septiembre para evitar disturbios y desorden público, sin que 
esta participación haya sido para provocar a los manifestantes, ni mucho 
menos para golpear, lesionar o dar malos tratos a personas. 
 3.- La Policía Metropolitana, no ejecuto aseguramiento alguno, ni 
realizo remisión alguna durante su intervención en dicho servicio de seguridad, 
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como consecuencia no ha violado las garantías de los quejosos relativas a 
maltrato, lesiones, golpes, ni mucho menos privación ilegal de la libertad...”. 
 
 Como consecuencia de lo anterior y como lo muestran las placas fotográficas, 
los aseguramientos no fueron hechos por personal de la Policía Metropolitana, sino por el 
personal vestido de civil que no corresponde a esta corporación. Así también, la 
intervención de la Policía Metropolitana fue por disturbios ocasionados en la vía pública 
hechos por los manifestantes quienes realizaron quema de papelería en la vía pública 
como se muestra también en la fotografía que se anexa y que ya obra en expediente, esto 
aunado a que se encontraban lanzando proyectiles de los cuales uno de ellos lesiono en la 
cara a un elemento de esta corporación, anexándose copia de la incapacidad expedida por 
la institución hospitalaria (ISSSTEP), como consecuencia, es falsa la afirmación de los 
quejosos en el sentido de que se trato de una manifestación pacifica, como lo pretenden 
justificar invocando lo establecido por el articulo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, garantía prevista en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos la cual además prescribe: siempre y cuando no se ataque la 
moral y los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. 
Razón por la cual, no debe imputarse maltrato, lesiones y golpes, ni mucho menos 
privación de la libertad personal a esta Dependencia ya que su función se limito a 
mantener el orden y brindar seguridad. 
 
 Se adjunta como anexo numero uno en nueve fojas útiles debidamente 
certificadas, copia de los siguientes documentos: 
 
 Oficio DPM/01/2009/325 de fecha 09 de julio de 2009, Suscrito por 
el encargado de la Policía Metropolitana; Oficio numero 490/2009/DMS-3º, 
agente del Ministerio Publico Adscrito al tercer turno de la Dirección de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona Metropolitana Sur de fecha 
11 de junio de 2009, Oficio DPM/01/2009/261 de fecha once de junio de 2009 
suscrito por el Director de la Policía Metropolitana, oficios números 584 y 590, 
ambos de 11 de junio de dos mil nueve, signados por el Agente del Ministerio 
Publico Titular del Primer Turno de la Dirección Regional de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana Sur de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Puebla; así como, de los oficios 
DPM/01/2009/262 y DPM/01/2009/263, ambos de fecha 11 de junio de dos 
mil nueve, signados por el Director de la Policía Metropolitana; copia de 
fotografía en la que obra quema de documentos sobre la vía pública; copia de 
incapacidad del elemento de la Policía Metropolitana, expedida por el ISSSTEP. 
 Así también se adjunta como anexo número dos, en cinco fojas útiles 
debidamente certificadas, copia del oficio número DCSE/01/2010/320, suscrito 
por el C. Subinspector Raymundo Soto Sánchez, Encargado de la Policía 
Metropolitana, relativo a la investigación realizada sobre la presente 
inconformidad...”.  (fojas 502 y 503)  
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 2) Oficio número DPEP/JUR./2009/9960, de 18 de noviembre de 2009, 
suscrito por el Director de la Policía Estatal Preventiva, dirigido al Director General de 
Seguridad Pública del Estado, que a la letra dice: “…por cuanto hace a la última de las 
referidas en el oficio en comento que lo es la queja 5774/2009-C interpuesta por el C. 
EDUARDO “N” Y OTROS por medio de la cual expone el maltrato, lesiones, golpes y 
privación ilegal de la libertad, por parte de elementos de la Policía Metropolitana, Policía 
Estatal, Policía Municipal del a Ciudad de Puebla y Policía Judicial del Estado, en lo tocante 
y concerniente al actuar de la Policía Estatal Preventiva me permito informarle a Usted 
que: … NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL QUEJOSO … Toda vez que el 
actuar de elementos operativos adscritos a esta Dirección a mi cargo, lo fue  única y 
exclusivamente en un operativo especial denominado MANTENIMIENTO Y 
RESTABLECIMIENTO DEL ORDEN PUBLICO, tal y como se le hizo saber al agente del 
Ministerio Público Adscrito al Tercer Turno de la Dirección de Averiguaciones Previas y 
Control de Procesos Zona Metropolitana Sur, mediante oficio número 
DPEP/JUR/2009/5207 de fecha (11) once de Junio del presente año, siendo que de ese 
operativo se desprende que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia se realizó 
detención alguna de persona, ni mucho menos algún tipo de hecho como el manifestado 
por los quejosos. 
 A efecto de Justificar lo anterior, adjunto al presente remito a Usted un legajo 
compuesto de (06) seis copias fotoeléctricas debidamente certificadas por el suscrito, 
mismas que contienen el justificante de mi dicho…”.  (fojas 526 a 534) 
 
 De los anexos que refiere en el informe, se destaca la hoja número 1, relativo 
al parte informativo de 10 de junio de 2009, dirigido al Director General de Seguridad 
Pública y Vialidad del Estado, mismo que en la parte que nos interesa dice:  
 
 “…13:15 HRS. SALIO EL DIRECTOR GRAL. DE SEG. PUB. Y VIALIDAD DEL 
EDO. CORL; DIRECTOR DE LA POLICIA ESTATAL, CON EL INSPECTOR, 1 SUB 
INSPECTOR, 1 OFICIAL, 50 ELEMENTOS MAS, EN LAS PATS. 04, 05, 06, 08, 457, 596, 
601, 602 Y 605, EN APOYO DE LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN 23, UBICADAS EN LA 
CALLE 5 PONIENTE NUM. 127, COL. CENTRO, A LAS 14:35 HRS. INTERVIENEN PERSONAL 
DE LA POLICIA MPAL., POLICIA METROPOLITANA, POL. JUD. EDO.Y POLICIA ESTATAL 
PREV. DEL EDO. DESALOJANDO EL LUGAR, QUEDANDO SIN NOVEDAD, A LAS 1530 HRS. 
EN CALLE 3 SUR SOBRE 9 PONIENTE, SE SUSCITO UN ALTERCADO ENTRE PROFESORES 
DISIDENTES Y ADMINISTRATIVOS, INTERVINIENDO NUEVAMENTE LOS CUERPOS DE 
SEGURIDAD PUBLICA MENCIONADOS, RETIRANDOSE PERSONAL DE SEG. PUB. AL 
PARQUE DE ANALCO…”.  (foja 532) 
 
  Así como el oficio sin número, de 10 de junio de 2009, suscrito por el 
Subinspector Comandante de la Compañía de Servicio en Plaza, dirigido al Director de la 
Policía Estatal Preventiva, mismo que en lo conducente establece:  
 
 “…Me permito hacer del superior conocimiento de Usted, las autoridades que 
participaron en el evento de desalojo de los maestros y resguardo de los edificios en el 
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Congreso del Estado, Casa del Maestro, sección 51 y 23 el día de la fecha. 
 
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA 
SALE EL C. INSPECTOR CON 1 SUBINSPECTOR 1 OFICIAL Y 50 ELEMENTOS DE TROPA A 
BORDO DE 10 UNIDADES. 
POLICIA JUDICIAL: 
C. COMANDANTE CON 19 ELEMNTOS10 UNIDADES 
POLICIA METROPOLITANA: 
DIRECTOR, DIRECTOR DE INTELIGENCIA 3 SUBINSPECTORES, 2 OFICIALES, 48 
ELEMNTOS 11 UNIDADES. 
POLICIA MUNICIPAL: 
DIRECTOR 2 INSPECTORES 4 SUBINSPECTORES 6 OFICIALES 150 ELEMENTOS Y 20 
UNIDADES. 
DESARROYO DEL OPERATIVO 
SIENDO LAS 14:10 HRS SE DESALOJO EL CONGRESO DEL ESTADO 
SIENDO LAS 15:20 HRS SE DESALOJA EL EDIFICIO DE LA CASA DEL MAESTRO 
SIENDO LAS 17:30 HRS SE DESALOJA EL EDIFICIO DE LA SECCION 51…” (foja 533) 
 
 De los informes rendidos por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
(Policía Metropolitana y Policía Estatal), consta la confesión de su participación en los 
hechos suscitados el día 10 de junio de 2009, así como la intervención de elementos de la 
entonces Policía Judicial del Estado y de la Policía Municipal; por lo que respecta a 
elementos de la Policía Estatal y Metropolitana, aún y cuando se trata de justificar que su 
actuar únicamente se realizó en afán de evitar disturbios y, en razón de esa manifestación 
niegan que su intervención haya ido más allá y que por lo tanto no realizaron los actos 
que se reclaman en la presente, siendo el maltrato, lesiones y golpes, lo cierto es, que 
existen evidencias que demuestran lo contrario, en donde se puede ver claramente el uso 
de la fuerza por parte de dichos elementos y que no solo se limitaron a evitar disturbios, 
sino que su acción consistió en dispersar a las personas que en ese momento se 
manifestaban agrediendo incluso a varias de ellas, llegando a utilizar gas lacrimógeno para 
lograr su cometido.  
 
 VII) Informe de septiembre 14 de 2009, suscrito por el Director General de la 
Policía Ministerial del Estado, en el que expuso: 
 
 “Con relación a la queja que contesta, señalo que de las primeras dieciséis 
fojas que componen el presente expediente, resultan falsas las aseveraciones que 
pretende hacer valer el quejoso, pues el suscrito en ningún momento intervino en dicho 
movimiento social, máxime que de las placas fotográficas que adjunta, no se aprecian 
servidores pertenecientes a esta corporación policial y de los hechos que se describen en 
las mismas actuaciones, solo se advierte que intervinieron personas uniformadas con 
escudos y toletes y para el caso de esta corporación dichas herramientas de trabajo son 
inusuales. 
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 En cuanto al dicho de la quejosa ITZEL “N”, al respecto señalo que con 
relación a sus términos vertidos, resultan improcedentes, pues los mismos no se 
encuentran corroborados o soportados con otros medios fehacientes de prueba; además 
de dicha redacción se advierte que solo se limita a enunciar el nombre de la corporación 
“POLICÍA JUDICIAL”, sin que esto demuestre que efectivamente elementos de esta 
corporación, hayan atentado contra su persona, ni mucho menos que hayan causado, 
lesiones, golpes o maltrato físico o verbal. 
 
 Por lo que hace a los hechos planteados por ROSA “N”, resultan falsas las 
aseveraciones, atendiendo a que literalmente de su inconformidad no se desprende con 
exactitud, qué elementos a mi mando hayan intervenido en los supuestos hechos narrados 
por la resentida, además de que carece de elementos para determinar con claridad lo 
sucedido, pues entre otras cosas solo se concreta a decir “me entregaron a otras dos 
personas, una del sexo femenino y la otra del sexo masculino”, “me subieron a un 
vehículo que desconozco las características” entre otras, circunstancias que indican falta 
de idoneidad, pues solo se limita hacer que la trataron mal, sin que precise quien en 
concreto le causó dicho malestar, lo cual indica que el dicho de la quejosa, sólo queda 
como tal y por tanto no deberá ser tomado como verdadero, además de que no se 
encuentra soportado con ningún otro medio de prueba; máxime que de la actuación de la 
Visitadora Adjunta, se advierte que no se observa ninguna huella de golpes, lo cual deberá 
ser tomando en consideración para el momento de resolver el presente expediente.      
 
 Ahora bien, en cuanto a la queja hecha por ELFEGO “N”, al respecto señalo 
que dicha inconformidad, es improcedente ya que de la misma se advierte que las 
personas que le provocaron malestar son ajenas a esta corporación que represento, 
además de que se debe tomar en consideración, la anotación que realizó la visitadora 
adjunta, quien refiere que no tiene ninguna lesión, lo que se deberá tomar en 
consideración para los efectos correspondientes. 
 
 En atención al señalamiento de EDUARDO “N” visible a fojas 22 de la 
inconformidad que se contesta, resulta imprecisa ya que no cuenta con datos, bases y 
elementos suficientes que acrediten el dicho del hoy quejoso, por tanto resulta inadmisible 
su dicho y consecuentemente en ningún momento se acredita que se desarrolló, por 
personal de la corporación que represento acto o conducta que se traduzca en ofensa o 
malestar en contra del quejoso. 
 
 Por lo que respecta al dicho de la quejosa TAMARA “N”, es procedente 
señalar que, resulta ilógico lo mencionado por la ahora quejosa, pues de su propia 
manifestación que forma parte de la presente queja, se advierte que la hoy inconforme, se 
encontraba deambulando por las calles de la 9 poniente y 3 sur de esta Ciudad de Puebla; 
sin que sea admisible su dicho, pues en ningún momento de dicha manifestación se 
derivan elementos o datos suficientes que acrediten, que elementos de esta corporación 
estuvieron presentes en el lugar de los hechos, máxime que de sus datos generales se 
desprende que es desempleada y que según su dicho los mayor involucrados en el 
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presente asunto son maestros. 
 Señalando desde este momento que AD-CAUTELAM, objeto las placas 
fotográficas, que a decir de la Visitadora Adjunta, agregó a las presentes actuaciones, ya 
que estas no corren agregadas a dichas constancias, además de que en actuaciones no 
obra que dicha placas hayan sido tomadas ante la presencia de alguna autoridad que de 
fe de la obtención de las mismas, circunstancia que deberá tomarse en consideración para 
el momento de resolver el presente expediente. 
 
 Con relación a lo señalado por el quejoso “N”, al respecto cabe hacer mención 
que resulta imprecisa su manifestación, pues refiere “unos 15 civiles que al parecer eran 
judiciales lo detuvieron mediante la fuerza y fue golpeado”, lo que implica que el dicho del 
quejoso es totalmente imaginario. Además de que el quejoso en líneas anteriores de su 
narrativa expresa con precisión que llegaron granaderos y policías estatales quienes lo 
golpearon; por tanto resulta procedente hacer del conocimiento de este Órgano que, de 
acuerdo con el dicho del quejoso, se desprende que los raspones o arañones se los 
ocasionaron los elementos distintos a esta corporación. Así mismo es procedente señalar 
que de actuaciones se desprende que existen placas fotográficas, según certificación del 
Visitador Adjunto, señalando desde este momento que no estoy de acuerdo con tal 
manifestación y por tanto objeto dicho material ilustrativo. 
 
 Por otro lado y en atención a la inconformidad planteada por MARCELINO 
“N”, se desprende que fue trasladado a estas instalaciones en automóviles de policías 
judiciales a dicho del quejoso, de igual forma se advierte de la narrativa que no ha sido 
maltratado, hasta ese momento, no presentando lesión visible alguna, circunstancia que 
fue anotada por el Visitador Adjunto a la Dirección de Quejas y Orientación de ese 
Organismo. 
 
 Así las cosas y en atención a la manifestación del quejoso EVARISTO “N”, al 
respecto cabe precisar que el inconforme señala, fue interceptado por dos elementos de la 
policía judicial, en las inmediaciones de la Colonia El Cerrito, de esta Ciudad; cabe agregar 
que el dicho del inconforme, resulta impreciso, pues solo de manera genérica hace 
referencia que elementos de mi representada realizaron dicho acto; sin que exista 
propiamente identidad de los dos supuestos elementos que intervinieron en el hecho. 
 
 En relación a las manifestaciones de la quejosa VERÓNICA “N”, es 
procedente señalar que de las mismas se desprende que llegaron frente a la sección 51, 
lugar donde se encontraba el día diez de junio del presente año, granaderos quienes las 
comenzaron a agredir; sin embargo y en atención al dicho de la inconforme, en el sentido 
de que tuvo la certeza de quien la detuvo se trataba de un judicial, al respecto resulta 
decir que, si bien la quejosa señala que fue detenida por una persona con vestimenta de 
color verde, esto no quiere decir que todo aquel individuo que porte vestuario en color 
verde, necesariamente deberá ser judicial, de lo que resulta que la apreciación de la 
inconforme es muy superficial; de igual forma al referir que fue trasladada a bordo de un 
vehiculo jetta, de color plata, al respecto cabe hacer mención que dichas apreciaciones, 
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resultan escasas, pues de las manifestaciones se aprecia que la hoy quejosa tuvo tiempo 
suficiente para poder observar otros detalles y poder proporcionar mas datos 
identificatorios del vehículo en el cual fue trasladada, por lo que a mi juicio es 
improcedente la presente reclamación, no sin antes hacer notar, que de propio dicho de la 
inconforme se advierte que fueron personas distintas a esta corporación las que le 
causaron la molestia. 
 
 Siguiendo con la replica de la inconforme LOURDES “N”, al respecto es 
procedente señalar, que dicha persona menciona que el día diez de junio del presente 
año, se encontraba por la tarde juntamente con otras personas, cuando llegaron hasta 
donde se encontraban los granaderos con toletes y escudos; por otro lado es importante 
señalar que el dicho de la quejosa carece de idoneidad ya que solo hace referencia de que 
–un hombre vestido de civil con camisa de color claro y pantalón oscuro- la sujetó del 
brazo izquierdo doblándoselo hacia atrás, dicha manifestación es imprecisa y carente de 
elementos descriptivos, por otra parte es menester señalar que del dicho de la propia 
quejosa, se desprende que ella misma se golpeó en la pierna izquierda; por tanto resulta 
improcedente lo aseverado por la quejosa. Objetando las fotografías que señala la 
Visitadora Adjunta Adscrita a la Segunda Visitaduría General de ese Organismo. 
 
  Con relación a la inconformidad planteada por el quejoso FLORIBERTO “N”, 
procede señalar que la circunstancia que pretende hacer valer el quejoso, resulta 
inadecuada pues refiere –quienes me pegaron iban vestidos de civiles y llevaban pistolas-; 
dicha manifestación resulta falta de elementos de identificación, pues tal y como se 
desprende de dicha declaración, lo llevaron a un patrulla que era de tránsito municipal, al 
efecto cabe precisar, que elementos de esta corporación, no trabajan con unidades o 
patrullas que no pertenezcan a la corporación, en consecuencia se concluye que el dicho 
del hoy inconforme no se encuentra ajustado a la realidad. Finalmente la inconformidad 
planteada no es procedente porque, a dicho del quejoso un policía judicial le tiró una 
patada pegándole en el abdomen, situación que resulta totalmente absurda.
 Señalando desde este momento que objeto las placas fotográficas, que a decir 
de la Visitadora Adjunta Adscrita a la Segunda Visitaduría agrego a las presentes 
actuaciones, ya que estas no corren agregadas a dichas constancias, además de que 
tampoco obra en actuaciones que dichas placas hayan sido tomadas ante la presencia de 
una autoridad que de fe de la obtención de las mismas, circunstancia que deberá tomarse 
en consideración para el momento de dictar la correspondiente resolución que ponga fin al 
presente expediente. 
 
 Con relación a la queja presentada por MARIANO “N”, al respecto señalo que 
resultan totalmente falsos los argumentos que pretende hacer valer el quejoso, pues en 
ningún momento se desprenden datos de identificación sobre los elementos que a decir 
del inconforme intervinieron en su captura, además de que señala que fue subido a “una 
patrulla municipal”; por otro lado cabe precisar que los argumentos señalados por el hoy 
quejoso resultan como simples enunciaciones, ya que no se encuentran soportados con 
otros medios que acrediten de manera fehaciente el dicho del inconforme. Por lo que hace 
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a la manifestación vertida por el quejoso, al señalar que elementos de la corporación que 
represento, lo desapoderaron de un celular y dinero, al respecto señalo que de igual forma 
resulta imprecisa su expresión, ya que carece de medios idóneos de prueba, por lo que 
deberá de ser tomada como una mera manifestación. 
 
 En contestación a la queja que pretende hacer valer la quejosa BELEN “N”, es 
procedente señalar que de dicha inconformidad, se desprende que elementos de 
corporaciones policíacas distintas a la que represento intervinieron en el presente asunto, 
ahora bien, en relación a los Agentes de la Policía Judicial del Estado, que enuncian en el 
presente libelo de queja, señalo que resulta improcedente el dicho de la quejosa, ya que 
en ninguna parte de la inconformidad se determina con precisión a que servidores 
públicos en particular se refiere, pues solo hace una expresión genérica, tal como 
“detención arbitraria del maestro MARIO “N”, quien fue golpeado por aproximadamente 
diez Agentes de la Policía Judicial del Estado” sin que de dicha narrativa se desprenda o 
advierta mayor dato preciso o de identidad; por tal motivo señalo que resulta 
improcedente la manifestación de la quejosa y que precisamente solo se debe tomar como 
una simple manifestación, al no estar acreditada con otro medio de prueba.     
 Por lo que hace a la ratificación de queja, practicada por BELEN “N”, señalo 
que es improcedente ya que no se encuentra justificado que se hayan desarrollado actos 
de Abuso de Autoridad, malos Tratos, Lesiones y Golpes, o actos que hayan lastimado la 
integridad de su representado. 
 
 En atención a la queja planteada por MARCELINO “N”, al respecto señalo 
que de la inconformidad, se advierte que fue detenido por dos personas ajenas a esta 
corporación y con relación a los hombres vestidos de civiles que según su dicho del 
quejoso fue llevado con dirección hacia el zócalo, lugar donde lo subieron a un vehiculo de 
color gris, que no pudo identificar plenamente, al respecto señalo que resulta absurdo su 
dicho, ya que tuvo tiempo suficiente para poder observar y percatarse de datos 
fehacientes para poder identificar el vehículo en el cual a dicho del quejoso fue trasladado. 
Por cuanto señala el quejoso que fue golpeado por un elemento de los que lo llevaban 
detenido, al respecto cabe señalar, que resulta imprecisa dicha manifestación, pues en su 
caso se encontró en la posibilidad de observar a su agresor para que en su momento 
pudiera identificar plenamente al elemento policiaco. 
 Circunstancia que resulta a toda luces, que se tenga como una simple 
suposición y por lo que hace a la privación de la libertad, que reclama al elemento que lo 
detuvo, no opera en razón de que en ningún momento justifica que fue detenido por 
persona de esta corporación; por lo que respecta a las fotografías que dice la suscrita 
Visitadora Adjunta haber tomado, las objeto en virtud de que en ningún momento de la 
citada diligencia, se hace constar que hayan sido tomadas ante la presencia de una 
autoridad que de fe de su obtención.  
 
 Así mismo y en atención a la Ratificación de Queja, realizada por el quejoso 
CRISPIN “N”, de doce de junio del año en curso, de la que se desprende que presenta a 
favor de aproximadamente 300 maestros de la sección 23 y 51 del Sindicato nacional de 
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Trabajadores de la Educación y en especial del Maestro Mario “N”, por Maltrato, Lesiones, 
Golpes y Detención Arbitraria, resulta imprecisa pues dentro de actuaciones no obran 
datos plenos de identidad en contra de los elementos de esta corporación, ya que los 
diversos quejosos no cuentan con datos suficientes que acrediten la idoneidad de los 
supuestos elementos que intervinieron el día de los hechos. 
 
 Con relación a las PRUEBAS ofrecidas por los quejosos, BELEN “N” Y 
CRISPIN “N”, consistentes en diez impresiones fotográficas, al respecto las 
objeto, en virtud de que las mismas, no constan en actuaciones y además porque, de su 
obtención no constan que estas hayan sido tomadas en presencia de una autoridad que 
de fe, del modo de la adquisición, lo que implica que dichas impresiones pudieron ser 
tomadas obviamente a interés y conveniencia de los quejosos. 
 
 En cuanto a la Prenda de Vestir (SUETER DE COLOR NEGRO), al respecto 
señalo que me inconformo con este medio de prueba que pretenden hacer valer los 
quejosos, pues en ninguna de las actuaciones y sobre todo declaraciones de los mismos, 
hacen alusión de que tuvieron que disponer de los medios más próximos que tuvieron a su 
alcance, para poder brindar apoyo y auxiliarse entre ellos, más aun si a dicho de los 
quejosos señalan en el escrito de ofrecimiento de dicha probanza, que existen abundantes 
manchas de sangre, del profesor MARIO “N”; al respecto cabe señalar que dicha prenda 
deberá ser examinada por un perito en la materia, además de que tendría que practicarse 
una toma de muestra del que dicen los quejosos, corresponde la sangre para poder 
determinar si efectivamente las manchas del liquido hematico pertenecen a la persona que 
refieren los quejosos, en su medio de prueba que pretenden hacer valer. 
 
 Finalmente y en replica al Correo Electrónico, enviado por LAURENTINO “N”, 
de Chetumal, Quintana Roo, quien pide la intervención de ese Organismo a favor del 
grupo de maestros que fueron detenidos el pasado 10 de junio del año en curso, al 
respecto manifiesto que dicho libelo, carece de elementos que acrediten el dicho del hoy 
quejoso ya que del mencionado escrito no se desprende que exista determinación de 
identidad en contra de elementos pertenecientes a la corporación a mi mando y por otra 
parte tampoco hace alusión de manera especifica a policias de esta agrupación; por el 
contrario solo se aprecia que de dicho medio electrónico solo hace referencia a 
funcionarios de manera genérica, situación que impide se establezca con precisión a las 
autoridades respectivas…”.   (fojas 329 a 333)  
 Informe del que se advierte que en todo momento se niega la participación de 
los elementos de la entonces Policía Judicial del Estado, en los hechos acontecidos el día 
10 de junio de 2009, que dieran origen a la presente inconformidad, sin embargo, existen 
evidencias que corroboran la participación de elementos de esa corporación el día de los 
hechos y que algunos de ellos fueron plenamente identificados por los quejosos, tal como 
se verá en una de las evidencias que se citará más adelante, relativa al procedimiento 
administrativo que se inició en la Dirección de Información, Análisis y Control de la 
Conducta Individual de la Procuraduría General de Justicia del Estado; aunado a ello 
consta en autos un oficio en el que se da a conocer que de entre las autoridades que 
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participaron en el evento de desalojo de maestros el día 10 de junio de 2009 (foja 233), 
también participó la entonces Policía Judicial del Estado, con 19 elementos y 10 unidades.    
 
 De igual manera, se señala en el informe que rinde el Director de la actual 
Policía Ministerial, que objeta las fotografías que visitadores de este Organismo 
procedieron a tomar a los lesionados con el fin de ilustrar la diligencia en la que se dio fe 
de las alteraciones a la integridad física de los quejosos, basando su argumento en que 
dichas fotografías no se tomaron en presencia de una autoridad que diera fe de su 
obtención; al efecto, procedo a  transcribir el artículo 21 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, que a la letra dice: 
 
 Artículo 21.- El Presidente de la Comisión, los Visitadores y el personal 
profesional tendrán fe pública, entendiéndose por ésta la facultad de autenticar 
documentos preexistentes o declaraciones y hechos que tengan lugar y estén 
aconteciendo durante el desempeño de sus funciones…”.  
 
 De lo anterior, queda claro que los visitadores de este Organismo gozan de fe 
pública, por lo que en ejercicio de sus funciones están facultados para realizar las 
diligencias necesarias y dar fe de los hechos que estén relacionados con los actos 
reclamados. 
 
 Para ilustración, se cita la Tesis Aislada de la Novena Época, 1a. LI/2008, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Junio de 2008, 
página 392, de la Primera Sala, bajo el rubro y texto siguiente:  
 

 “FE PÚBLICA. SU NATURALEZA JURÍDICA. La fe pública es originalmente 
un atributo del Estado, en virtud de su imperio, que se ejerce a través de los órganos 
estatales, pues por disposición de la ley los fedatarios la reciben mediante la patente 
respectiva, y aunque conforme al sistema jurídico mexicano no forman parte de la 
organización del Poder Ejecutivo sí son vigilados por éste. Así, por medio de la fe pública 
el Estado garantiza que son ciertos determinados hechos que interesan al derecho; de ahí 
que deba considerarse como la garantía de seguridad jurídica que da el fedatario tanto al 
Estado como al particular, ya que al determinar que un acto se otorgó conforme a derecho 
y que lo relacionado con él es cierto, contribuye al orden público, a la tranquilidad de la 
sociedad en que se actúa y a dar certeza jurídica”. 

 
 VIII) La documental pública consistente en copia certificada del auto de inicio 
del expediente de queja administrativa número 386/2009, de los de la Dirección de 
Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, misma que se iniciara a favor de los quejosos dentro de la presente 
inconformidad, por las probables irregularidades cometidas por elementos de la Policía 
Ministerial del Estado (Policía Judicial). (fojas 335 a 347)   
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 Documental con la que se acredita que el órgano interno de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado dio inicio a la queja en mención, a efecto de realizar las 
investigaciones correspondientes con relación al actuar en el desempeño de sus funciones 
de los elementos adscritos a esa Dependencia, relacionados con los hechos ocurridos el 
día 10 de junio de 2009, en los que se realizó la detención de varios maestros, mismos 
que en su mayoría sufrieron alteraciones a su integridad física al momento en que se llevó 
a cabo dicha detención. 
 
 IX) Placas fotográficas exhibidas por los quejosos, marcadas con los números 
1 a 54, en las que muestran de manera general lo sucedido el día de los hechos (10 de 
junio de 2009), y en específico las agresiones que cada uno de ellos sufrió, como se 
menciona a continuación: MARIANO “N” (foto 35); GILBERTO “N” (fotos 33 y 34); ROSA 
“N” (foto 49); FLORIBERTO “N” (fotos 32, 32 A, 36, 38 y 39); MARÍA “N” (fotos 40 y 41); 
MARCELINO “N” (fotos 42 y 43); EDUARDO “N” (fotos 5 a 13); TAMARA “N” (fotos 14 a 
19); ITZEL “N”.  (fotos 44 a 46)    (fojas 386 a 403) 
 
 Fotografías que se encuentran concatenadas con el material  fotográfico y 
audiovisual que obra en autos y que fue recabado por el Jefe del Departamento de 
Comunicación Social de este Organismo, en las que se muestran los momentos en que los 
cuerpos policiales que intervinieron en los hechos suscitados el día 10 de junio de 2009, 
agredieron a diversos maestros, la forma en que los sometieron haciendo uso de la fuerza, 
apreciándose incluso el uso de armas con las que dispararon gas lacrimógeno, aunado a 
ello, las imágenes que se muestran también fueron transmitidas en noticieros de 
televisión. 
       
 X) Diligencia de fe de contenido de un DVD-R, marca SONY, de 4.7 GB, 
mismo que fue aportado por los quejosos como evidencia para acreditar los actos que 
reclaman, mismo que contiene:   
 

“…10 DE JUNIO DE 2009 
APOLLO COLECTIVO 
en colaboración con 
LA REALITY SISTEM 

NODO DE DERECHOS HUMANOS 
CONSEJO DEMOCRÁTICO MAGISTERIAL POBLANO 

Presentan 

“…El gobernador pregona que todo se hace en un Estado de Derechos de garantías y la 
prueba de que el Estado de Derecho en Puebla es letra muerta, es de que manera, de 
manera injusta e irracional detienen a un grupo de maestros, a un grupo de manifestantes 
que de manera ordenada y pacífica manifestaban su inconformidad para no poner en 
práctica la alianza por la calidad de la educación, está claro que el Estado de Derecho en 
Puebla es letra muerta, El gobernador (no se entiende) conociendo las leyes, el día de 
ayer quiso que ya no hubiera credibilidad en el estado de derecho en el Estado de Puebla 
…”; se observa a una persona del sexo masculino con un micrófono y es quien está 
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hablando, dirigiéndose a un grupo numeroso de personas, mismas que portan pancartas y 
mantas a manera de manifestación, en ese instante se escucha música de fondo y se 
observa la siguiente nota: “El 10 de junio de 2009 los maestros del Consejo Democrático 
Magisterial Poblano salieron a las calles a manifestarse en contra de la Alianza por la 
Calidad Educativa y otras demandas.”  Continua escuchándose a la persona que esta como 
orador y refiere: “… ciudadanos, maestros, padres de familia, universitarios, estudiantes, 
venimos a exigir que se respete el derecho a la manifestación, el derecho de asociación, el 
derecho de los maestros a exigir libremente la constitución de sus sindicatos, sin la 
injerencia de los partidos políticos y del gobierno, venimos a exigir que se respete el 
estado de derecho del que tanto hablan todos los políticos que forman el gobierno …” al 
tiempo que se escucha lo anterior, se siguen viendo imágenes en las que se observa a los 
manifestantes, apreciándose en ese instante una imagen en la que se observa una 
formación de elementos de la policía preventiva (sin poder precisar cuantos), quienes 
portan escudos en los que tienen el nombre de la corporación a la que pertenecen 
escuchándose como alguien los dirige ya que van marchando y marcando el paso, quienes 
visten uniforme de color negro, mismos que vienen avanzando sobre una calle en la que 
no se logra ver la nomenclatura, pero se observa un semáforo y al fondo una pared de 
color amarillo, y sobre la calle un vehículo de color negro, en ese instante van 
acercándose a ese lugar dichos elementos, apareciendo también en la escena una persona 
del sexo masculino que viste un pantalón obscuro y una playera de manga corta de color 
rojo, de complexión robusta, cubierto del rostro al parecer con un pasamontañas; atrás de 
éste se observa a otra persona más del sexo masculino que viste pantalón de mezclilla 
azul y una sudadera de color verde con vivos blancos en las mangas, observándose 
también al fondo de la imagen a varias personas vestidas de civil, que están paradas en 
esa esquina; a continuación se escucha la narrativa siguiente en voz de otra persona del 
sexo masculino: “… fue una represión brutal no provocada de ninguna manera, incluso la 
primera agresión la cometieron lo que ahora entendemos eran agentes de la policía 
metropolitana y de la policía judicial vestidos de civil, con una persona enmascarada que 
todavía no hemos confirmado quien es, esas personas fueron quienes intentaron agredir a 
un maestro del movimiento democrático magisterial poblano (en ese instante aparece en 
escena la persona que esta hablando, siendo Eduardo “N” del Nodo de Derechos 
Humanos, por constar en dicha imagen esos datos) y eso fue, en cuanto se dio esa 
agresión en contra de ellos, vino la agresión de la policía en contra de los manifestantes 
…” ; observándose en ese momento un disturbio, en el que se escuchan gritos, enfocando 
el lugar donde se encuentra un vehículo volkswagen, sedan, de color blanco, y en la 
defensa trasera se observa que está una persona del sexo masculino tratando de 
detenerse de esa parte del vehículo, ya que se observa como otra persona del sexo 
masculino y que se había descrito como quien viste el pantalón de mezclilla azul y una 
sudadera en color verde con vivos blancos, está jalando a la otra persona, acercándose en 
ese instante al parecer reporteros, toda vez que llevan cámaras fotográficas y están 
captando esas imágenes, escuchándose gritos, apareciendo también en ese momento la 
persona enmascarada de la playera de color rojo y otro mas que viste una playera de 
color blanco sin mangas y están jalando a la persona que se está sujetando del 
volkswagen, siendo aproximadamente cuatro personas que lo están jalando, todos éstos 



 

 

45 

vestidos de civiles, se observa como están forcejeando con otras personas que tratan de 
evitar que se lleven al que se encuentran jalando, en ese momento se escuchan gritos y 
se observa como llega una multitud de policías, quienes portan escudos y cubiertos del 
rostro, con chalecos negros, quienes arremeten contra las personas que ahí se 
encontraban, continuando en ese instante la narrativa que hace el quejoso Eduardo “N”: 
“… y en ese momento se lanzaron a golpear a todos los maestros, a todos los que 
estábamos ahí, inclusive a los reporteros, lanzaron gases lacrimógenos, lanzaron gases 
lacrimógenos adentro de la iglesia de Santa Inés en donde estaban refugiando algunas 
personas, éste, a dos de nosotros del nodo de derechos humanos nos señalaron 
directamente estas personas que iban específicamente por algunos maestros con clara 
intención de hacer estas detenciones arbitrarias, detuvieron, nos golpearon a varios, 
detuvieron a dos compañeras de nosotros a Itzel “N” y a Tamara “N”y vino esta represión 
brutal, todas fueron detenidas por civiles, por gente vestida de civil, todos fueron 
trasladados en vehículos particulares no en patrullas, estuvieron desaparecidos un buen 
rato, estuvieron incomunicados durante mas de cuatro horas, no se les permitió el acceso 
a los abogados en un inicio a las declaraciones preparatorias, es decir, toda una serie de 
irregularidades …”; al momento que se está escuchando esta narrativa, se observan las 
imágenes que corresponden a la misma, ya que se observa un patio, con una reja, al 
parecer es el patio de la Iglesia que menciona y se observa al parecer humo, al igual que 
en la calle, algunas personas tapándose la nariz y boca y tratando de alejarse de ahí, 
corriendo, observándose también en todo momento la forma en que fueron sometidas 
varias personas, interviniendo en la mayoría de este sometimiento la persona que viste el 
pantalón de mezclilla azul y sudadera verde con vivos blancos, ayudado por otros más 
vestidos de civil, es decir se observa que entre varios sometían a una sola persona 
jalándolos de cualquier parte del cuerpo o ropa, provocando con ello que quedaran 
expuestas a la vista de todos algunas partes del cuerpo sin importar si se trataba de 
hombre o mujer, incluso se observa que para llevárselos los trataron de cargar, 
tomándolos de los pies, cabeza o cabellos, escuchándose gritos en específico el de una 
mujer que dice: “… déjenme, déjenme …”; apreciándose en una de las escenas que se 
encontraban presentes observando éstas acciones elementos de la policía municipal ya 
que en su uniforme, en la parte de la espalda traen el nombre de la corporación a la que 
pertenecen, apareciendo en dicho video fotografías en las que se aprecia como fueron 
sometidas varias personas; continua la narrativa el C. Eduardo “N”, refiriendo: “… con él 
fue la bronca, por que a él es al que yo estaba retratando cuando se lo llevaron, por que 
yo ví como lo estaba pateando, una cosa es someter (muestra una fotografía en el que 
señala a la persona que viste con pantalón de mezclilla azul y sudadera de color verde con 
vivos blancos, en la que se aprecia como esta jalando al señor que se encontraba sujetado 
del vehículo volkswagen de color blanco) por seguridad o por que estas pasándote de 
lanza y otra cosa es ya lo que hicieron, ya en el piso al señor lo estaban pateando entre 
(no se entiende) personas …”; observándose a continuación una fotografía de una mujer 
la cual esta de rodillas, sosteniéndose con una mano en el suelo, y dos hombres a su lado, 
uno de ellos, el que viste pantalón de mezclilla azul y sudadera verde con vivos blancos la 
tiene sujeta con su mano izquierda de la cabeza, observándose que está con las piernas 
cruzadas, entre las cuales se encuentra el brazo derecho de la mujer, sujetándola y 
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sometiéndola de esta manera; en ese instante hace una narrativa de lo sucedido una 
mujer quien refiere: “… nos llevaron a jalones tres cuadras a la redonda en el piso, por 
eso fue esta herida porque como me iban arrastrando (en ese instante aparece la persona 
que esta hablando siendo la C. Tamara “N” del Nodo de Derechos Humanos, mostrando el 
brazo izquierdo, en el que se observa una herida), a otra compañera la llevaban de los 
pelos y hubo maestros super heridos en la cabeza descalabrados, después nos llevaban 
agachados y no querían que se nos viera la cara, sobre todo que la gente y los fotógrafos 
no nos tomaran la cara, entonces tratábamos de subir la cara y nos la agachaban a fuerza 
y así nos llevaron tres cuadras, a jalones, a empujones a golpes, nos subieron a un coche 
de civil y eso es importante decirlo porque no era ninguna patrulla de policía y de ahí nos 
trajeron para acá y aquí nos tuvieron cuatro horas incomunicados”; observándose durante 
esta narrativa de igual manera las fotografías en las que se observa lo que describe la 
quejosa; a continuación se escucha la voz de una mujer que hace una pregunta ¿Por qué 
las agresiones a los maestros?, respondiendo un hombre del que aparece en dicha 
grabación corresponde al Director de Seguridad Pública Municipal, quien refiere: “… es un 
apoyo al Gobierno del Estado, nosotros venimos hasta atrás en apoyo al Gobierno del 
Estado, las agresiones han venido de allá para acá, nosotros simplemente estamos en la 
parte posterior resguardando la integridad de los que están participando en este lugar”, le 
hacen la siguiente pregunta: ¿ ha detenido a alguna persona hasta el momento?, 
respondiendo: “policía municipal a nadie”; continua dicho video con fotografías en las que 
se muestra el momento en que varias personas fueron detenidas, observándose además 
que en algunas de ellas elementos uniformados se encontraban sujetando o sometiendo a 
algunos de ellos, así también se muestra la imagen en donde se observa que otro grupo 
de policías va avanzando los cuales portan escudos en los que se observa la palabra 
“POLICIA”, y llevan armas y toletes, y algunos realizan disparos de gas lacrimógeno ya 
que se observa como se dispersa el gas; en ese instante se escucha el siguiente 
comentario realizado por una persona del sexo masculino quien refiere lo siguiente: “ es 
indignante ver como las autoridades se ponen a agredir a nosotros, que de forma pacífica, 
nadie llevaba armas, nadie llevaba con que defenderse por que nosotros lo que queremos 
solamente es que se mejore toda la educación pública, … es mentira que nosotros 
digamos o pidamos algo para nosotros por beneficio personal, es mentira, este gobierno 
solo buscó un pretexto para reprimirnos mandaron a los granaderos, fueron agrediendo 
uno por uno, incluso a gente que estaba ahí paseando, a ancianos también los agredieron 
y todos los comercios tuvieron que cerrar, a reporteros incluso les dieron sus macanazos, 
después de una media hora un poco más tarde todos los granaderos se dirigieron a la 9 
poniente, en la 9 poniente esquina con la 5 sur, ahí también de manera prepotente 
agredieron a todos los compañeros, los agredieron a golpes, macanazos, incluso lanzando 
balas, balas y este granadas de humo que nos dispersaron por todos lados”; durante su 
intervención se van mostrando las fotografía que ilustran su comentario; enseguida 
aparece en escena una persona con el nombre de María “N”, ivestigadora, quien comentó: 
“… lo que esta en juego es la educación en el país, lo que está en juego es un proyecto de 
nación que se busca con este movimiento, y en este sentido es un movimiento que nos 
afecta a todos los ciudadanos, eso es lo que está en juego, la dignidad de todos nosotros, 
el mensaje es que si quieres sobrevivir en esta ciudad, en esta sociedad, tienes que ser 
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(no se entiende la palabra que dice) y ese es el mayor atentado contra la dignidad 
humana, es peor que los golpes, el lograr rebajar a la gente para que pueda sobrevivir y 
eso es lo que esta ocurriendo (no se entiende) y creo que eso es lo que estamos 
defendiendo la dignidad”; se observan imágenes de marchas con grandes cantidades de 
personas, apareciendo el siguiente mensaje: “… En Puebla, el Consejo Democrático 
Magisterial Poblano ha logrado movilizar a más de 60,000 personas.” Continúan 
apareciendo imágenes de grandes marchas y un discurso en el que se hacen consignas en 
contra del Gobernador del Estado y se les invita a que continúen unidos; posteriormente 
se muestra a otro grupo de manifestantes, quienes cantan “venceremos, venceremos, …”; 
apareciendo el siguiente mensaje: “Tras dos días de movilización nacional e internacional, 
los 17 maestros detenidos fueron puestos en libertad”, continúan cantando y enseguida el 
siguiente mensaje: “Los 13 maestros que salieron bajo fianza continúan respondiendo a 
procesos legales” , apreciándose que abrazan a varios de los detenidos que en ese 
momento estaban siendo dejados en libertad. Concluye dicho video con algunos 
comentarios, alusivos a la situación que aconteció el día en que ocurrieron los actos que 
dieron origen a la presente inconformidad…”.  (fojas 538 a 541) 
 
 Dicho material es coincidente con las evidencias que recabó este Organismo y 
que circuló a través de los noticieros transmitidos en televisión, por lo tanto deben tenerse 
como indicios de la existencia de los actos que se reclaman.  
 
 XI) La documental pública consistente en copia certificada de la resolución de 
fecha 17 de febrero de 2010, emitida por el Órgano de Control Interno de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, dentro del expediente 386/2009, en donde se determinó el 
Archivo del mismo por insuficiencia de pruebas. (fojas 427 a 459) 
 
 Si bien en la misma se determinó su archivo, es importante destacar que del 
contenido de la citada resolución se desprende que los quejosos lograron identificar 
plenamente a algunos de los elementos de la entonces Policía Judicial del Estado que 
intervinieron en los hechos acontecidos el día 10 de junio de 2009. 
 
 XII) Informe con número de oficio 460-01-03-0965, de 05 de abril de 2010, 
suscrito por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, en el que expuso: 
 
 “…se niegan rotundamente los actos que de mi autoridad se 
reclaman, en virtud de no existir intervención alguna de mi parte en los mismos, de igual 
forma, me permito informarle que mediante oficio número 460-01-03-0957, de fecha 31 
de marzo del presente año, por conducto de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal, se 
instruyó al C. Procurador General de Justicia del Estado, para que se le proporcionen todos 
y cada uno de los datos inherentes a la solicitud requerida, lo anterior en términos de lo 
que dispone el artículo 98 del ordenamiento legal anteriormente aludido, así como el 40 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado. (fojas 460 y 461) 
 
 Tal como se advierte de la lectura de dicho informe, no existe evidencia de 
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que el Gobernador Constitucional del Estado, haya intervenido en los hechos suscitados el 
día 10 de junio de 2009, mismos que dieron origen a la presente inconformidad. En virtud 
de la falta de mayores elementos que constaten la intervención de dicha autoridad. 
  
 XIII) Informe con número de oficio 1604, de 19 de abril de 2010, suscrito por 
el Secretario de Gobernación del Estado, quien en lo conducente expuso: 
 
 “… NO SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS que se atribuyen a la 
Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, toda vez que como se desprende de la 
simple lectura del escrito de fecha 01 de marzo de 2010, presentado por parte de los hoy 
quejosos, así como de las constancias adjuntas a su oficio de referencia, debe decirse que 
los actos que se reclaman, consisten en represión y privación ilegal de la libertad, mismos 
que resultarían, en la vulnerabilidad de los derechos fundamentales consagrados en la 
Constitución General de la República y la Declaración Universal de Derechos Humanos, no 
fueron realizados por parte de mi representada, ya que no se tuvo intervención en ningún 
momento en relación a lo manifestado por los quejosos, reiterando en todo momento, que 
tanto esta Secretaría de Gobernación como el Gobierno del Estado de Puebla, conducen su 
actuar con respeto a los Derechos Humanos de todos y cada uno de los ciudadanos, 
siempre apegado a derecho…”.  (fojas 483 y 484)  
  
 Informe de 20 de abril de 2010, suscrito por el Subsecretario Jurídico de la 
Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, quien  expuso: “… NO SON CIERTOS 
LOS ACTOS RECLAMADOS que se atribuyen a la Subsecretaría de Gobernación del 
Estado de Puebla, toda vez que mi representación no tuvo intervención alguna, en ningún 
momento, en los hechos que mencionan los quejosos, toda vez que no es facultad de esta 
Subsecretaría Jurídica el actuar ante la seguridad pública del Estado, reiterando en todo 
momento, que en este tipo de situaciones nos conducimos con respeto a los Derechos 
Humanos de todos y cada uno de los ciudadanos, siempre apegado a derecho y siguiendo 
los parámetros que nos determina la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla y el 
Gobierno del Estado. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que los asuntos con este 
carácter en los que interviene esta Subsecretaría Jurídica, como lo son dirimir conflictos 
sociales, siempre se busca mantener una directriz que solucione, priorizando el diálogo y 
la búsqueda de respuestas equitativas y justas, lo cual trae como resultado el evitar 
cualquier tipo de enfrentamiento o alteración del orden público…”.  (fojas 494 y 495)  
 
 De la literalidad de los informes descritos con antelación se desprende la 
negativa de los actos reclamados, al señalar que por parte de la Secretaría de 
Gobernación y la Subsecretaría Jurídica de la misma, no tuvieron intervención en los 
hechos suscitados el día 10 de junio de 2009, sin que existan evidencias en autos, que 
acrediten lo contrario. 
 
 XIV) Informe con número de oficio SEP-8.2. 1-DAC/929/10, de 22 de abril de 
2010, signado por el Director de Relaciones Laborales de la Secretaria de Educación 
Pública, mediante el cual refirió: “…Del análisis realizado a la queja presentada ante ese 
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Organismo Autónomo, se desprende que los actos señalados no son actuaciones de esta 
Secretaría de Educación Pública; por otro lado es preciso aclarar que en uno de los puntos 
expresados en los antecedentes, se cita que maestros del movimiento “CONSEJO 
DEMOCRÁTICO MAGISTERIAL POBLANO”, han sido objeto de actos de represión 
materializados como descuentos salariales, cambios de adscripción y ceses; con relación a 
este punto, se hace necesario manifestar que esta Entidad solo ha actuado bajo el marco 
normativo, en calidad de patrón equiparado, y que todo aquel personal docente y de 
apoyo y asistencia a la educación que infrinja la Ley que rige la materia, se hace acreedor 
a la sanción correspondiente…”.  (foja 496) 
 
 Tal como se menciona en el presente informe, los actos que dieron origen a la 
presente inconformidad se hacen consistir en maltrato, lesiones y golpes, sin que de la 
lectura de las quejas que presentaron cada uno de los agraviados, se haga referencia a la 
intervención de personal de la Secretaría de Educación Pública del Estado, en los hechos 
suscitados el día 10 de junio de 2009. 
 
 XV) Copia certificada del expediente administrativo 272/2009 de los de la 
Subcontraloría de Responsabilidades y Situación Patrimonial Municipal, mismo que se 
iniciara el 16 de diciembre de 2009, por los hechos suscitados el 10 de junio de 2009, en 
donde intervinieron elementos de la Policía Municipal de Puebla, lo anterior con la finalidad 
de que se realizaran las investigaciones correspondientes y se determinara si existió abuso 
de autoridad por parte de los elementos que intervinieron en esos hechos. (fojas 549 a 
639) 
 
 XVI) Oficio SI-DI-scv-2562/10, de 21 de mayo de 2010, enviado a este 
organismo vía fax, suscrito por la Subdirectora de Control Vehicular de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del Estado, mediante el cual informó: “… hago de su 
conocimiento que derivado de la consulta realizada en el actual Registro Estatal Vehicular 
de esta Secretaría, por el número de placas de circulación TVZ 6046, se observó el 
registro del vehículo marca General Motors, línea Chevrolet Optra 4 Puertas, modelo 2008, 
… a nombre del GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA…”.  (foja 647) 
 De dicha información se acredita que el vehículo de referencia es propiedad 
del Gobierno del Estado, y que tal como lo mencionó el quejoso Marcelino “N”, mediante 
escrito de queja de 01 de marzo del año en curso, en dicho vehículo fue trasladado por 
elementos de la entonces Policía Judicial del Estado, a las oficinas de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, así como a su compañera de nombre Tamara “N”; siendo 
dicha información un elemento más que acredita la participación de los elementos en 
comento en los hechos suscitados el día 10 de junio de 2009, pese a la negativa del 
Director de la actual Policía Ministerial del Estado de los actos reclamados. 
   

O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera de suma 
importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que por su condición y 
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circunstancias personales se encuentran en situación de vulnerabilidad como acontece en 
el presente asunto, en donde los CC. Eduardo “N”, Itzel “N”, Rosa “N”, Élfego “N”, Tamara 
“N”, Mario “N”, Marcelino “N”, Evaristo “N”, Verónica “N”, Lourdes “N”, Floriberto “N”, 
Mariano “N”, Marcelino “N”, Marcos “N”, Gregorio “N”, María “N” y Gilberto “N”, sufrieron 
maltrato, lesiones y golpes, por parte de elementos de la Policía Metropolitana y Estatal de 
la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Policía Ministerial del Estado (antes Policía 
Judicial) y Policía Municipal de Puebla, tal como se advierte de las evidencias que obran en 
autos; situación que a todas luces es violatoria de derechos humanos. 
 
 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 nuestra carta 
magna en su artículo 133. Lo anterior, permite concluir que en el texto de la Constitución 
Federal 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: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe la 
presente resolución son: 
 

� Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:  
  
 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...”. 
 
 Disposición Constitucional que establece los supuestos legales que hacen 
permisibles los casos en que una autoridad pudiera causar actos de molestia, haciendo 
referencia a la existencia de un procedimiento previo, o en atención a un mandamiento 
escrito de autoridad competente que funde y motive tal acto; sin embargo, en los hechos 
que nos ocupan, las corporaciones policiales que al efecto intervinieron en los mismos, no 
justificaron la causa, razón o motivo legal que los llevó a actuar de la manera en que lo 
hicieron, es decir, jamás se mencionó si existió alguna orden de autoridad competente que 
les solicitara desalojar a los maestros que se encontraban manifestándose en algunas 
calles del centro de la ciudad, así como, el motivo por el cual se llevó a cabo el 
aseguramiento y detención de varios de ellos, máxime que al momento de realizar estos 
actos lo hicieron por medio de la fuerza, causándoles lesiones y golpes a varios de ellos.    
 
 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 de 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...”. 
 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para tener 
conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 133 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del Sistema Jurídico 
vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

� Declaración Universal de Derechos Humanos, establece:  
  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 
  
 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 tales injerencias o ataques”.  
 Los preceptos antes citados, aluden a respetar el derecho a la libertad y a no 
ser objeto de actos arbitrarios; sin embargo, el cúmulo de evidencias que obran en autos, 
nos permiten tener la certeza que los elementos de las corporaciones policiales que 
participaron en los hechos suscitados el día 10 de junio de 2009, actuaron de manera 
arbitraria, haciendo uso excesivo de la fuerza para según su dicho, tratar de establecer el 
orden público, situación que no justifica su actuar.  
 

� Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 
establece: 

 

 Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 

 1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica 
y moral. 

Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes…”. 

 

• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 
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 Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona”. 

 

 Los instrumentos citados con antelación establecen en los artículos descritos, 
garantías fundamentales contempladas en nuestra Constitución Política Mexicana, relativas 
a garantizar la seguridad personal y el respeto a la integridad física; sin embargo, tales 
garantías se vieron vulneradas por los elementos policiales que intervinieron en los hechos 
ocurridos el día 10 de junio de 2009, en agravio de varios maestros y cuyos nombres 
obran en autos.  
 

� 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 protegerán la dignidad humana y mantendrán y 
defenderán los derechos humanos de todas las personas”. 
 
 Artículo 3.-  “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar 
la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 
desempeño de sus tareas”. 
 
 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...”. 
 

� Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por 
los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley. 

 
 4. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de 
sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir 
al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego 
solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el 
logro del resultado previsto”. 
 
 8. “No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la 
inestabilidad política interna o cualquier otra situación pública de emergencia para 
justificar el quebrantamiento de estos Principios Básicos”.   
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 El Código de Conducta para Funcionarios  Encargados de hacer cumplir la Ley, 
como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, determinan que éstos funcionarios 
respetarán y protegerán la dignidad humana; mantendrán y defenderán los derechos 
humanos y podrán hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la 
medida que lo requieran; sin embargo, las evidencias recabadas durante la investigación 
de los actos que reclaman los quejosos, nos muestran que los elementos policiales que 
intervinieron en los mismos, vulneraron derechos humanos.  
 
 Al efecto y con relación a los tratados internacionales en que se sustenta la 
presente, procedo a citar la Tesis Aislada de la Novena Época, XXVIII, Agosto de 2008, 
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1083, sustentada 
por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, bajo el título y 
contenido siguiente:   
 
 “DERECHOS HUMANOS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES 
SUSCRITOS POR MÉXICO SOBRE LOS. ES POSIBLE INVOCARLOS EN EL JUICIO 
DE AMPARO AL ANALIZAR LAS VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS 
INDIVIDUALES QUE IMPLIQUEN LA DE AQUÉLLOS. Los artículos 1o., 133, 103, 
fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen 
respectivamente: que todo individuo gozará de las garantías que ella otorga; que las leyes 
del Congreso de la Unión, que emanen de ella, y los tratados acordes a la misma, serán la 
Ley Suprema de toda la Unión; que los tribunales de la Federación resolverán toda 
controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías 
individuales; y, las bases, los procedimientos y las formas para la tramitación del juicio de 
amparo. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ubicó a los tratados 
internacionales por encima de las leyes federales y por debajo de la Constitución, según la 
tesis del rubro: "TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR 
ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL." (IUS 192867). De ahí que si en el amparo es posible conocer 
de actos o leyes violatorios de garantías individuales establecidas constitucionalmente, 
también pueden analizarse los actos y leyes contrarios a los tratados internacionales 
suscritos por México, por formar parte de la Ley Suprema de toda la Unión en el nivel que 
los ubicó la Corte. Por lo tanto, pueden ser invocados al resolver sobre la violación de 
garantías individuales que involucren la de los derechos humanos reconocidos en los 
tratados internacionales suscritos por México”. 
 

� Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, en lo 
conducente estipula: 
 

 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 
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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 con las siguientes disposiciones:  
 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”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la Defensa de 
los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, protección y difusión de 
los derechos fundamentales de los gobernados en el Estado; así mismo, dicho 
ordenamiento Constitucional prevé que los servidores públicos en las diferentes esferas de 
gobierno tienen el deber de observar la ley, el no hacerlo es objeto de responsabilidad, 
aún cuando dicha obligación implique una acción negativa u omisión, pues afecta con la 
misma el principio de legalidad, faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deben observar en el desempeño de su función. 
 

� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  establece: 
 
 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 4.- “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 autoridades y servidores públicos estatales y municipales. ...” 
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
señala: 

 
 Artículo 6.- “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”. 
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 La Ley que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las 
autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den cumplimiento a las 
garantías constitucionales que los contemplan, a través de recomendaciones no 
vinculatorias. 
 

• 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”;... 
 
 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 27.- “Para efectos de esta ley, los cuerpos de seguridad pública son 
los siguientes: 
 
 I.- Cuerpo de Seguridad Pública Estatal, cuyos miembros tendrán la 
denominación genérica de “Policía Estatal Preventiva” y asumirán la especialización de la 
rama a la que se encuentren asignados, pudiendo ser: 
 
 a) Policía Estatal Preventiva; y … 
 II. Cuerpo de Seguridad Pública Municipal, cuya organización se denominará 
“Policía Preventiva Municipal”, siendo el ámbito de su competencia el de la demarcación a 
la que pertenezcan”.... 
 
 Artículo 67.- “Son obligaciones de los servidores públicos sujetos a esta ley:  
 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 las cumplan;...  
 ...III. Ejercer sus funciones con todo cuidado y diligencia, dedicándoles toda su 
capacidad para desarrollar de manera eficiente la actividad que se les asigne; ...  
 ...X. Honrar con su conducta a la Corporación, tanto en el ejercicio de sus 
funciones como en actos fuera del servicio”;... 
 
 Si bien es cierto, la presente Ley establece las facultades y atribuciones bajo 
las cuales deben desempeñar su función los elementos encargados de la seguridad 
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pública, cierto es que también dicha Ley los obliga a desempeñar su encargo en estricto 
apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella 
emanan; situación que dejaron de observar los elementos policiales, en agravio de los 
maestros que resultaron agraviados en los hechos suscitados el día 10 de junio de 2009.  
 

� Código de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla: 
  
 Artículo 305.- “Comete el delito de lesiones, el que causa a otro un daño que 
altere su salud física o mental o que deje huella material en el lesionado.” 
 
 Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un 
deber legal el servidor público, en los casos siguientes: 
 ... IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a los 
derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del Estado, o contra el 
libre ejercicio del sufragio público”;... 

 

 Los artículos enunciados tienen aplicación, pues existe la evidencia que los CC. 
Eduardo “N”, Itzel “N”, Tamara “N”, Mario “N”, Verónica”N”, Lourdes “N”, Floriberto “N” y 
Marcelino “N”, sufrieron alteraciones en su integridad física; así también, se debe señalar 
que como principio, los particulares pueden realizar todos aquellos actos que no les estén 
prohibidos, mientras que las autoridades sólo podrán ejecutar actos para los cuales se 
encuentran facultados, de tal manera que el realizarlos sin facultad, estarían 
extralimitando su encomienda o mando, pudiendo constituir dicha conducta u omisión un 
delito, previsto en la ley sustantiva penal del Estado, pues carece de mandato legal que la 
legitime.  

• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado: 

 

 Artículo 38.- “Los Agentes de la Policía Judicial en el cumplimiento de sus 
funciones, deberán observar estricto apego a la ley y absoluto respeto a los Derechos 
Humanos, evitando cualquier manifestación de mayor fuerza que la necesaria”. 

 

• Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado: 

 

 Artículo 24.- “La Dirección de la Policía Judicial estará a cargo de un Director, 
quien contará con el personal necesario para el eficiente cumplimiento de las siguientes 
atribuciones: 
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 … IV.- Supervisar que los Agentes de la Policía Judicial en cumplimiento de sus 
funciones, respeten los derechos humanos y las garantías individuales de los 
gobernados”;…  

 

 En el desempeño de sus funciones los elementos de la Policía Judicial 
(actualmente Policía Ministerial), deben actuar conforme se señala en la Ley y Reglamento 
citados anteriormente, resaltando sobre todo el respeto a los Derechos Humanos y las 
garantías individuales de los ciudadanos, evitando el uso excesivo de la fuerza, situación 
que como ha quedado demostrado en autos no fue acatada por los elementos de dicha 
corporación, en agravio de los maestros a favor de quienes se inició la presente 
inconformidad.    

 
� Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado, consigna:  
 

 Artículo 50.- “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”; 
 Con las evidencias que obran en autos, queda demostrado que los elementos 
de la Policía Estatal, Policía Metropolitana, Policía Judicial (actualmente Ministerial) y 
Policía Municipal de Puebla, que intervinieron en los hechos suscitados el día 10 de junio 
de 2009, han incurrido en responsabilidad, pues su actuar, fue contrario a lo establecido 
en la presente hipótesis normativa, faltando a las obligaciones que en el desempeño de su 
función deben observar. 
 
 SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, así 
como de la normatividad a que se hizo referencia con antelación, se desprenden diversos 
elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto conforme a los principios de 
legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el artículo 41 de la Ley que rige este 
Organismo, permite concluir que los actos reclamados, implican violación a los derechos 
fundamentales de los quejosos, lo que  determina la certeza de éstos, pues las 
autoridades señaladas como responsables, realizaron conductas no apegadas a la 
normatividad y al derecho.  
 
 Es importante mencionar que los hechos que dan origen a la presente, son 
actos que atentan contra la Seguridad Personal e integridad física. 
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 El Estado, a través de las instituciones de seguridad pública, tiene 
constitucionalmente el uso exclusivo de la fuerza para mantener el orden público y dar 
cumplimiento a las Leyes y Reglamentos. Por lo tanto, asume la responsabilidad de que 
esta función se realice con pleno respeto a los Derechos Humanos.  

 

 El ejercicio y goce de los derechos humanos se garantiza salvaguardando el 
orden público. De ninguna manera se justifican violaciones a los Derechos Humanos con el 
pretexto de que el Estado cumple con su función de asegurar el orden público, puesto que 
está obligado a actuar siempre respetando los derechos fundamentales de la persona.  

 

 En este orden de ideas, la función primordial de la autoridad es la de mantener 
el orden y la seguridad pública de las personas, sujetando su actuación al Principio de 
Legalidad establecido por la Constitución General de la República. En este postulado se 
cimenta la obligación del Estado de preservar el orden, la paz y la estabilidad social, 
salvaguardando el ejercicio pleno de las garantías individuales y sociales mediante un 
sometimiento voluntario de los servidores públicos a la norma jurídica, quienes en su 
quehacer cotidiano tienen el deber de observar la legalidad de sus actos, acatando 
puntualmente lo que la Ley señala en cada una de sus disposiciones.1 
 
 A) MALTRATO, LESIONES Y GOLPES COMO ABUSO DE AUTORIDAD, 
EN AGRAVIO DE CIUDADANOS. 
 
 Del estudio realizado a los hechos y evidencias que integran el expediente 
citado al rubro, queda de manifiesto que se vulneraron los derechos humanos y seguridad 
personal, al haber causado a los quejosos afectaciones en su integridad física, por un uso 
excesivo de la fuerza pública, por parte de los elementos de la Policía Estatal, Policía 
Metropolitana, Policía Judicial y Policía Municipal de la ciudad de Puebla, tal como se verá 
a continuación. 
 
 En primer lugar, debemos tomar en consideración que el Código de Defensa 
Social para el Estado de Puebla en su artículo 305, define que las lesiones son daños que 
alteran la salud física o mental o que dejan huella material en el lesionado.  
 
 Al efecto, los actos que nos ocupan se encuentran debidamente acreditados 
con todas y cada una de las evidencias a que se ha hecho referencia adminiculadas con la 
propia manifestación de cada uno de los quejosos, quienes al interponer su queja ante 
visitadores de este Organismo, narraron la forma en que se suscitaron los hechos el día 10 
de junio de 2009, siendo coincidentes en señalar que al momento de estar realizando una 
manifestación en las inmediaciones de las calles 16 de septiembre y 5 poniente, arribaron 
elementos de seguridad pública estatal y municipal, quienes comenzaron a desalojarlos de 

                                                 
1 Mireille Roccatti, “Derechos Humanos “ Reflexiones, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, págs. 209 y 210 
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dichas calles haciendo uso excesivo de la fuerza, utilizando para ello los escudos y toletes 
que portaban e incluso les lanzaron gas lacrimógeno; si bien no todos resultaron 
lesionados, existió maltrato y golpes hacia sus personas. (evidencia I) 
 
 Tales hechos, fueron reafirmados mediante escrito de queja de 01 de marzo 
de 2010, presentado por los CC. Eduardo “N”, Itzel “N”, Rosa “N”, Tamara “N”, Mario “N”, 
Evaristo “N”, Lourdes “N”, Floriberto “N”, Mariano “N”, Marcelino “N”, Gregorio “N”, María 
“N” y Gilberto “N”. (fojas 363 a 414)  
 
 Lo anterior, se corroboró por parte de dos visitadores de este Organismo, 
quienes ante tal situación el día de los hechos se constituyeron a las calles 16 de 
septiembre y 5 poniente, lugar en que se entrevistaron con el C. Eduardo “N”, 
procediendo en ese momento a recabar su inconformidad; además dieron fe que sobre la 
calle 5 poniente, esquina con 16 de septiembre se encontraban alrededor de 45 elementos 
de la Policía Metropolitana con sus respectivos escudos de protección y aproximadamente 
30 elementos de la Policía Municipal, quienes impedían el paso a la circulación tanto de 
peatones como de vehículos, certificando además que dichos elementos se negaron a 
brindar información del motivo de su presencia, al mando de quien se encontraban y 
cuantos elementos estaban interviniendo. (evidencia II) 
 
 Aunado a lo anterior, el personal actuante de este Organismo procedió a 
imprimir placas fotográficas del lugar, en las que se muestra la presencia de los elementos 
policiales referidos obstruyendo las vialidades; fotografías que además se encuentran 
concatenadas con el material recabado por esta Institución, tanto de notas informativas 
en medios impresos, como de portales de internet. (evidencia IV) 
 
 Por otro lado, al momento que personal de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se constituyó a las instalaciones de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en virtud de que ahí se encontraban rindiendo declaración varios de 
los maestros y ciudadanos que se vieron involucrados en los hechos suscitados el día 10 
de junio de 2009, se logró saber que se había dado inicio a la averiguación previa 
400/2009/DMS, en contra de dichos profesores, por los delitos de despojo, motín y 
lesiones tumultuarias; una vez que se les recabó su inconformidad a los CC. Eduardo “N”, 
Itzel “N”, Rosa “N”, Elfego “N”, Tamara “N”, Mario “N”, Marcelino “N”, Evaristo “N”, 
Verónica “N”, Lourdes “N”, Floriberto “N”, Mariano “N”, Marcelino “N”, Marcos “N”, 
Gregorio “N”, María “N”, se procedió a dar fe de los que presentaban alteraciones físicas 
en su persona, tal como se describió en la evidencia III. 
 
 Las lesiones y golpes que presentaron los quejosos, se encuentran 
corroboradas además con las placas fotográficas que visitadores de este Organismo 
procedieron a tomar en ese momento, mismas que corren agregadas en autos. 
 
 Ahora bien, las autoridades que se señalan como responsables negaron los 
actos que se reclaman, sin embargo, el material probatorio que obra en autos 
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(evidencias), demuestra lo contrario. 
 

Por lo que respecta a la actuación de los elementos de la Policía Metropolitana 
y Policía Estatal, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como lo hicieron 
saber en sus informes (evidencia VI), aceptan haber estado presentes el día y hora en 
que ocurrieron los hechos, pero niegan haber usado la fuerza para llevar a cabo el 
operativo especial que denominaron “MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DEL 
ORDEN PUBLICO”, mencionando que su intervención se limitó solo a evitar disturbios y 
que en ningún momento llevaron a cabo detención de persona alguna; mas no debemos 
perder de vista que los actos que nos ocupan son el maltrato, las lesiones y golpes y, que 
como puede verse del material que este Organismo recabó de los medios de comunicación 
en un DVD y un videocasete formato VHS (evidencia V), contienen la grabación de la 
noticia dada a conocer con relación a los hechos suscitados el 10 de junio de 2009, en el 
Noticiero “Para Despertar” de TV Azteca, Puebla, con Juan Carlos Valerio y el 
reportaje presentado por el C. José Luis de Ita, siendo claras dichas imágenes en mostrar 
la actuación de las corporaciones policiales que intervinieron en esos hechos, 
observándose el uso de escopetas para disparar el gas lacrimógeno; del Periódico Digital 
“LA PRIMERA DE PUEBLA”, PUEBLA.COM, en donde se muestran fotografías 
generales de la actuación de elementos de la Policía Estatal Preventiva a quienes se 
observa con escudos y armas; portal digital del periódico “PUEBLA ON LINE”, 
mostrando fotografías del enfrentamiento entre civiles y policías y el aseguramiento de 
varias personas, así también en una de ellas se observa a elementos de seguridad pública 
usando una herramienta con la que están abriendo una puerta; Periódico digital “e 
consulta”, en el que se muestra audio y video de lo acontecido el día 10 de junio de 
2009, mostrando imágenes de civiles y de elementos de la policía que intervinieron en 
dichos actos, la forma en que se procedió a detener a varias personas y los lesionados.  

 
 Material que como se mencionó, se encuentra concatenado con las notas 
informativas publicadas tanto en portales digitales de noticias (Internet), como en medios 
impresos que han quedado debidamente descritos en la evidencia IV, lo que nos permite 
tener la certeza de la existencia de los actos reclamados, máxime que en dicho material se 
muestra a varios de los quejosos que resultaron lesionados y de los que este Organismo 
dio fe de sus lesiones, debido al actuar de los elementos de diversas corporaciones 
policiales que intervinieron en los mismos el día 10 de junio de 2009, entre ellos los 
adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 
 
 Así también, por lo que respecta a la actuación de la entonces Policía Judicial 
del Estado, al rendir su informe con justificación de 14 de septiembre de 2009, 
(evidencia VII), niegan los actos reclamados según su dicho por no haber participado en 
los mismos, sin embargo, ante tal manifestación se presume falsedad, toda vez que 
dentro de las constancias que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 
anexó a sus informes para justificar los actos que se reclaman, se evidencia la 
participación de elementos de la entonces Policía Judicial, específicamente de la hoja  
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número 1, relativa al parte informativo de 10 de junio de 2009, dirigido al Director General 
de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, mismo que en la parte que nos interesa dice: 
“…13:15 HRS. SALIO EL DIRECTOR GRAL. DE SEG. PUB. Y VIALIDAD DEL EDO. 
DIRECTOR DE LA POLICIA ESTATAL, CON EL INSPECTOR, 1 SUB INSPECTOR, 1 OFICIAL, 
50 ELEMENTOS MAS, EN LAS PATS. 04, 05, 06, 08, 457, 596, 601, 602 Y 605, EN APOYO 
DE LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN 23, UBICADAS EN LA CALLE 5 PONIENTE NUM. 127, 
COL. CENTRO, A LAS 14:35 HRS. INTERVIENEN PERSONAL DE LA POLICIA MPAL., 
POLICIA METROPOLITANA, POL. JUD. EDO.Y POLICIA ESTATAL PREV. DEL 
EDO…”.  (foja 532)  
 
  De igual manera, del oficio sin número de 10 de junio de 2009, suscrito por el 
Subinspector Comandante de la Compañía de Servicio en Plaza, dirigido al Director de la 
Policía Estatal Preventiva, se advierte:  
 
 “…Me permito hacer del superior conocimiento de Usted, las autoridades que 
participaron en el evento de desalojo de los maestros y resguardo de los edificios 
en el Congreso del Estado, Casa del Maestro, sección 51 y 23 el día de la fecha. 
 
POLICIA ESTATAL PREVENTIVA 
SALE EL C. INSPECTOR CON 1 SUBINSPECTOR 1 OFICIAL Y 50 ELEMENTOS DE TROPA A 
BORDO DE 10 UNIDADES. 
POLICIA JUDICIAL: 
C. COMANDANTE CON 19 ELEMNTOS 10 UNIDADES…”. (foja 533) 
 Así también, tal como se observa de la evidencia VIII, relativa a la copia 
certificada del auto de inicio del expediente de queja administrativa 386/2009, la Dirección 
de Información, Análisis y Control de la Conducta Individual de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, el mencionado Órgano de Control Interno, dio inicio a la queja 
respectiva a efecto de realizar las investigaciones correspondientes con relación al actuar 
en el desempeño de sus funciones de los elementos adscritos a esa Dependencia, 
relacionados con los hechos ocurridos el día 10 de junio de 2009, en los que se realizó la 
detención de varios maestros y ciudadanos, mismos que en su mayoría sufrieron 
alteraciones a su integridad física al momento en que se llevó a cabo la misma. 
 
 Al efecto, dentro de la queja administrativa de referencia (386/2009), los CC. 
Tamara ”N”, Eduardo ”N” y Evaristo “N” lograron identificar a alguno de los elementos de 
la Policía Judicial del Estado (actualmente Policía Ministerial), que participaron en los 
hechos que se investigan, siendo los  Agente 438, Agente 698, Agente 559 y Agente 622, 
lo anterior, tal como se observa de la copia certificada enviada a este Organismo de la 
Resolución dictada dentro de la queja ya citada. (evidencia XI) 
 
 Si bien es cierto, la Dirección de Información, Análisis y Control de la Conducta 
Individual de la Procuraduría General de Justicia del Estado, determinó el archivo de la 
queja de la que tuvo conocimiento, de acuerdo a los razonamientos vertidos en la misma, 
se hizo en ese sentido por no contar con elementos que hicieran probable la 
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responsabilidad administrativa de los servidores públicos identificados. 
 
 A pesar de dicha determinación, lo cierto es que se encuentra acreditada la 
participación de elementos de la entonces Policía Judicial del Estado en los hechos de los 
que se duelen los quejosos, tal como se ha mencionado en párrafos anteriores con las 
evidencias ya descritas y, que si bien se logró identificar solamente a cuatro elementos, 
existe constancia que participaron 19, quienes estuvieron al mando del Comandante 
Carlos Flores González.    
 
 A mayor abundamiento, uno de los quejosos de nombre Marcelino “N”, que 
refirió haber sido detenido por elementos de la Policía Judicial del Estado, logró precisar 
que éstos lo subieron a un vehículo color gris, con placas de circulación TVZ-6046 del 
Estado de Puebla, en el cual lo trasladaron a las oficinas de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, a bordo del cual también llevaban a su compañera de nombre Tamara 
San Miguel; ante ello, se procedió a solicitar a la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Estado, informara el nombre del propietario del vehículo que porta las placas de 
referencia, así como las características del mismo; información que remitió mediante el 
diverso SFA-SI-DI-scv-2562/10, de 21 de mayo de 2010 (evidencia XVI) del que se 
advierte que dicho vehículo se encuentra a nombre del Gobierno del Estado de Puebla. 
 
 En cuanto a la participación de la Policía Municipal de Puebla, aún cuando se 
solicitó su informe con justificación con relación a los presentes actos, éste no lo emitió, 
sin embargo mediante el diverso CM-SCR-3673/2009 (foja 361), de 16 de diciembre de 
2009, suscrito por el Subcontralor de Responsabilidades y Situación Patrimonial, hizo saber 
a este Organismo que se radicó el expediente de Queja 272/2009 de los de la Contraloría 
Municipal, con la finalidad de realizar las investigaciones pertinentes hasta el total 
esclarecimiento de los hechos, con relación a la intervención de elementos de la Policía 
Municipal el día 10 de junio de 2009 y del cual obra en autos copia certificada de dichas 
constancias. (evidencia XV) 
 
 Del material fotográfico y periodístico recabado tanto por este Organismo 
como el aportado por los quejosos (evidencias IV, V, IX y X), que sobre los hechos se 
incorporó al expediente en que se actúa, pone en evidencia que los servidores públicos de 
las policías que intervinieron en los hechos suscitados el día 10 de junio de 2009, portaban 
armas, escudos y toletes y algunos de ellos los utilizaron para golpear y agredir a los 
manifestantes, provocando con ello alteraciones a su integridad física, resultando algunos 
lesionados; considerando este Organismo local que el hecho de que conste en las 
evidencias que la intervención de las policías era  para desalojar a los manifestantes de las 
calles donde se estaban expresando, así como para que guardaran el orden y evitar 
disturbios, queda de manifiesto que la disuasión por medio de la utilización de gas 
lacrimógeno, sometimiento y detención se traducen en uso excesivo de la fuerza pública. 
 
 Debemos tomar en consideración que la mayoría de los quejosos que 
resultaron lesionados, mencionan que la agresión física la recibieron en su mayoría por 
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elementos de la Policía Judicial del Estado (actualmente Policía Ministerial), ya que de las 
evidencias que obran en autos, sobre todo en el material fotográfico y de video de 
transmisiones de noticias en televisión, se observa a gente vestida de civil agrediendo, 
golpeando, arrastrando y sometiendo a varias personas y éstos a su vez apoyados por 
elementos uniformados de la Policía Metropolitana y Policía Municipal, lo que hace 
presumir que quienes se encontraban vestidos de civil eran policías judiciales; dicha 
circunstancia (no portar uniforme o identificación), atenta contra las garantías de 
seguridad jurídica de las personas, dejándolos en total estado de indefensión al 
desconocer que quien lo arremete es un servidor público. 
   
 Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado vigente al momento en que se suscitaron los hechos, en su artículo 39, establece:    
 
 “Artículo 39.- Los Agentes de la Policía Judicial independientemente de su 
cargo o jerarquía, deberán identificarse plenamente como elementos de la misma en el 
desempeño de sus funciones…”.  
   
 Sin embargo, es por demás evidente que varios de los quejosos resultaron 
lesionados, sin tener hasta este momento la certeza de quien o quienes de las policías que 
intervinieron en tales actos son los responsables de las mismas, por lo que será la 
institución del ministerio público, con la facultad que por mandamiento Constitucional 
tiene, quien deberá realizar las investigaciones necesarias de los hechos que dieron origen 
a la presente inconformidad. 
  
 Retomando las evidencias descritas en los números IV, V, IX y X, este 
Organismo no puede pasar por alto las imágenes y fotografías que circularon en diversos 
medios de comunicación, tanto de la prensa escrita, como de portales de internet y 
televisión, en los que se dio a conocer a la sociedad en general los hechos ocurridos el día 
10 de junio de 2009, donde se mostró la forma en que las policías que intervinieron en 
esos hechos actuaron en contra de los manifestantes (profesores y ciudadanos), que 
independientemente de las alteraciones a su integridad física se atentó contra el valor más 
importantes del ser humano, la dignidad.     
 

El concepto de dignidad no es un concepto descriptivo; decir que todo ser 
humano posee dignidad no es lo mismo que decir, por ejemplo, que todo ser humano 
viviente posee determinadas características biológicas propias del homo sapiens sapiens. 
El concepto de dignidad humana tiene un carácter adscriptivo. Expresa y atribuye una 
evaluación positiva; en este caso, moral.2 
 
 Al efecto, el material fotográfico que obra a fojas 386 a 403, nos permite ver 
lo inhumano en el actuar de los elementos que intervinieron en esos hechos, pues se 

                                                 
2 Ernesto Garzón Valdés, Dignidad, Derechos Humanos y Democracia, en Revista de Derecho Penal, (Buenos 

Aires) 2009 – 1, págs. 13 a 33.   
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evidencia que al momento de someter a algunos de los quejosos lo hicieron entre varios, 
pateando, golpeando, jalándolos de los cabellos y arrastrándolos, provocando con ello 
además, que al momento de realizar estos actos quedaran a la vista de todos los 
presentes, parte de la ropa interior tanto de hombres como de mujeres e incluso el propio 
cuerpo; dichas imágenes también fueron transmitidas y publicadas en varios medios de 
comunicación. Tal actuar, atenta contra lo establecido en el  Artículo 7 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: “Nadie será sometido a 
torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. …”; así como el 
artículo 5 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, 
que de igual manera señala: “Ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley 
podrá infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes…” . 
 

B) LIBERTAD DE REUNIÓN. 
 
 Del análisis a las inconformidades presentadas por los quejosos, así como de 
las evidencias que conforman el presente expediente, se advierte la violación al derecho 
de reunión. 
 
 El derecho de reunión implica la libertad de todos los habitantes de la 
República para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto, siempre que 
dicha reunión sea de carácter pacífico y tenga un objeto lícito. 
 
 La libertad de reunión conlleva la obligación para las autoridades públicas de 
no entorpecer la realización de cualquier congregación, siempre que reúna los requisitos 
que se encuentran en el texto del artículo 9; esto quiere decir que ninguna autoridad 
puede disolver una manifestación o asamblea tal como lo precisa, justamente, el segundo 
párrafo del mismo artículo 9.3   
 
 Atendiendo lo anterior y tomando en consideración que los inconformes 
(maestros y ciudadanos) refirieron que el día de los hechos (10 de junio de 2009), se 
encontraban realizando una manifestación pacífica a la altura de las calles 16 de 
septiembre y 5 poniente, cuando arribaron a dicho lugar elementos de diversas 
corporaciones policiales, quienes arremetieron contra ellos, utilizando al efecto el uso de la 
fuerza. 
 
 Tal acto se encuentra acreditado con los informes enviados a este Organismo 
por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (evidencia VI), 
específicamente con el parte informativo de 10 de junio de 2009, dirigido al Director 
General de Seguridad Pública y Vialidad del Estado, mismo que en la parte que nos 
interesa dice:  

                                                 
3 Miguel Carbonell, La libertad de asociación y de reunión en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas 

de la UNAM. www.juridicas.unam.mx 
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 “…13:15 HRS. SALIO EL  DIRECTOR GRAL. DE SEG. PUB. Y VIALIDAD DEL 
EDO. CORL. DIRECTOR DE LA POLICIA ESTATAL, CON EL INSPECTOR, 1 SUB 
INSPECTOR, 1 OFICIAL, 50 ELEMENTOS MAS, EN LAS PATS. 04, 05, 06, 08, 457, 596, 
601, 602 Y 605, EN APOYO DE LAS OFICINAS DE LA SECCIÓN 23, UBICADAS EN LA 
CALLE 5 PONIENTE NUM. 127, COL. CENTRO, A LAS 14:35 HRS. INETRVIENEN 
PERSONAL DE LA POLICIA MPAL., POLICIA METROPOLITANA, POL. JUD. EDO.Y 
POLICIA ESTATAL PREV. DEL EDO. DESALOJANDO EL LUGAR (foja 532); así 
también del oficio sin número, de esa misma fecha (10 de junio de 2009), suscrito por el 
Subinspector Comandante de la Compañía de Servicio en Plaza, dirigido al Director de la 
Policía Estatal Preventiva, del que se advierte: “…Me permito hacer del superior 
conocimiento de Usted, las autoridades que participaron en el evento de desalojo 
de los maestros y resguardo de los edificios en el Congreso del Estado, Casa del 
Maestro, sección 51 y 23 el día de la fecha…”.  (foja 533) 
 
 Adminiculadas también dichas evidencias con las notas informativas, material 
fotográfico y de video que se han referido en el cuerpo del presente, en los que se 
muestra de manera clara la dispersión que se hizo de la manifestación en comento, en 
donde se llegó a utilizar incluso gas lacrimógeno para lograr desalojar a los manifestantes; 
la cual se considera que se estaba realizando de manera pacífica, en virtud de que no 
existe en autos algún medio de prueba que acredite lo contrario y, que aún cuando así 
hubiera sido, los elementos de las corporaciones policiales que participaron en dicho 
evento de desalojo, si bien están facultados para que en caso necesario hagan uso de la 
fuerza, esto lo deben realizar sólo en la medida que se requiera, sin excederse en el uso 
de la misma, máxime que los ahí reunidos no consta que portaran algún tipo de arma. 
 
 Al efecto, con este proceder las autoridades involucradas violentaron lo 
establecido en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 15 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mismos que en ese orden estipulan:    
 
 “Artículo 21.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal 
derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 
en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública 
o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y 
libertades de los demás”. 
 
 “Artículo 15. Derecho de Reunión. 
 
  Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal 
derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean 
necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos 
o libertades de los demás”.  
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 Bajo ese tenor y, en razón del análisis lógico-jurídico realizado a las evidencias 
que obran en el expediente que nos ocupa y tomando en cuenta la naturaleza de los 
hechos, la prueba de ellos y el enlace que existe entre la verdad conocida y la que se 
busca, se llega a determinar que de la actuación de la autoridad responsable, se 
desprende un abuso en el proceder de los elementos de la Policía Estatal Preventiva, 
Policía Metropolitana, Policía Judicial (actualmente Ministerial) y Policía Municipal de 
Puebla, al encontrarse justificada plena y fehacientemente con las evidencias enunciadas. 
 
 Al caso, cabe citar la Tesis Aislada, visible a página 9, Segunda Parte LXII, 
Sexta Época, sustentada por la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, bajo el título y contenido siguiente:  
 
 “ABUSO DE AUTORIDAD, POLICÍAS. Debe estimarse que el cargo oficial 
encomendado a un miembro de la policía para efectuar una detención, no le confiere la 
facultad de disparar ni de ejercer violencia ilegal sobre el individuo a quien va a detener, 
aun en el supuesto de que éste opusiera resistencia, máxime si se atiende a que, 
conforme al párrafo final del artículo 19 constitucional, todo maltratamiento en la 
aprehensión de una persona, es calificado como un abuso, que debe ser corregido por las 
autoridades. Ahora bien los policías pueden repeler las agresiones injustas, actuales, 
implicativas de un peligro inminente y grave, no por aquella calidad, sino como simples 
individuos humanos; pero para que la excluyente de legítima defensa opere, deben darse 
necesariamente los elementos antes dichos”. 
  
 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se vulneraron 
los derechos fundamentales de los CC. Eduardo “N”, Itzel “N”, Rosa “N”, Elfego “N”, 
Tamara “N”, Mario “N”, Marcelino “N”, Evaristo “N”, Verónica “N”, Lourdes “N”, Floriberto 
“N”, Mariano “N”, Marcelino “N”, Marcos “N”, Gregorio “N”, María “N”y Gilberto “N”, resulta 
procedente realizar las respectivas recomendaciones. 
 
 Al Secretario de Seguridad Pública del Estado, que como superior jerárquico de 
los servidores públicos involucrados en la presente, emita un documento en el que 
específicamente los instruya, para que su actuar siempre sea apegado a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando la 
integridad física y los derechos fundamentales de los gobernados, absteniéndose de 
excederse en el uso de la fuerza. 
 
 Se brinde capacitación a los servidores públicos adscritos a esa Secretaría 
relativo al respeto y protección de los derechos humanos establecidos tanto en la 
legislación nacional como internacional, principalmente los relacionados con la libertad, 
integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como  los señalados en el 
presente documento se repitan, sobre todo por el personal encargado de la seguridad 
pública que hace uso y manejo de armas disuasivas, asignadas para desempeñar sus 
funciones.  
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 Por lo que respecta al Procurador General de Justicia del Estado y, en virtud de 
la participación de elementos de la entonces Policía Judicial del Estado en los actos que 
nos ocupan, se solicita emita un documento en el que específicamente los instruya, para 
que su actuar siempre sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados, absteniéndose de excederse en el uso de la fuerza. 
 
 De acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 21 de la Constitución 
Política Mexicana, ordene a quien corresponda se inicie la respectiva averiguación previa, 
en contra de quien resulte responsable por los hechos a que se refiere el presente 
documento, del que se advierte la participación del Comandante de la entonces Policía 
Judicial Carlos Flores González y 19 elementos adscritos a esa Dependencia; se realicen 
las investigaciones correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a 
derecho corresponda o en caso de que ya exista alguna indagatoria por tales actos, se 
continúe con su debida integración. 
 
 De igual manera se solicita que a los elementos involucrados en estos actos, 
se les brinde capacitación considerando el respeto y protección de los derechos humanos 
establecidos tanto en la legislación nacional como internacional, principalmente los 
relacionados con la libertad, integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos 
como  los señalados en el presente documento se repitan. 
 
 Al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla, emita un 
documento en el que específicamente instruya a los elementos de la Policía Municipal que 
intervinieron en los hechos suscitados el día 10 de junio de 2009, para que su actuar 
siempre sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan, respetando la integridad física y los derechos fundamentales de 
los gobernados. 
 

Así también se solicita que a los elementos involucrados en estos actos, se les 
brinde capacitación referente al respeto y protección de los derechos humanos 
establecidos tanto en la legislación nacional como internacional, principalmente los 
relacionados con la libertad, integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos 
como  los señalados en el presente documento se repitan. 
 
 Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se solicita la atenta colaboración del 
Contralor Municipal de Puebla, a fin de que se integre a la brevedad posible el 
procedimiento administrativo 272/2009, de los iniciados en la Subcontraloría de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, en contra de los elementos de la Policía 
Municipal, así como en contra de  quienes resulten responsables por los actos que se 
derivan del presente documento y en su oportunidad determine lo que conforme a 
derecho corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión. 
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 CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento 
en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte que del análisis de 
las constancias que integran el presente expediente, se desprenden actos que implican 
violación a los derechos fundamentales, siendo necesario un pronunciamiento al respecto 
y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  acreditada la violación a los derechos humanos de 
los CC. Eduardo “N”, Itzel “N”, Rosa “N”, Elfego “N”, Tamara “N”, Mario “N”, Marcelino 
“N”, Evaristo “N”, Verónica “N”, Lourdes “N”, Floriberto “N”, Mariano “N”, Marcelino “N”, 
Marcos “N”, Gregorio “N”, María “N” y Gilberto “N”, haciendo las siguientes: 

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

 Al Secretario de Seguridad Pública del Estado: 
 PRIMERA. Emita un documento en el que específicamente los instruya, para 
que su actuar siempre sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados, absteniéndose de excederse en el uso de la fuerza. 
 
 SEGUNDA. Se brinde capacitación a los servidores públicos adscritos a esa 
Secretaría relativo al respeto y protección de los derechos humanos establecidos tanto en 
la legislación nacional como internacional, principalmente los relacionados con la libertad, 
integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como  los señalados en el 
presente documento se repitan, sobre todo por el personal encargado de la seguridad 
pública que hace uso y manejo de armas disuasivas, asignadas para desempeñar sus 
funciones.  
 
 Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
 PRIMERA.- Emita un documento en el que específicamente los instruya, para 
que su actuar siempre sea apegado a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando la integridad física y los derechos 
fundamentales de los gobernados, absteniéndose de excederse en el uso de la fuerza. 
 
 SEGUNDA.- Ordene a quien corresponda se inicie la respectiva averiguación 
previa, en contra de quien resulte responsable por los hechos a que se refiere el presente 
documento, del que se advierte la participación del Comandante de la entonces Policía 
Judicial y 19 elementos adscritos a esa Dependencia; se realicen las investigaciones 
correspondientes y en su momento se determine lo que conforme a derecho corresponda 
o en caso de que ya exista alguna indagatoria por tales actos, se continúe con su debida 
integración. 
 
 TERCERA.- A los elementos involucrados en estos actos, se les brinde 
capacitación referente al respeto y protección de los derechos humanos establecidos tanto 



 

 

69 

en la legislación nacional como internacional, principalmente los relacionados con la 
libertad, integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como  los 
señalados en el presente documento se repitan. 
 
 Al Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Puebla: 
 
 PRIMERA.- Emita un documento en el que específicamente instruya a los 
elementos de la Policía Municipal que intervinieron en los hechos suscitados el día 10 de 
junio de 2009, para que su actuar siempre sea apegado a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanan, respetando la integridad física 
y los derechos fundamentales de los gobernados. 

 
SEGUNDA.- Que a los elementos involucrados en estos actos, se les brinde 

capacitación considerando el respeto y protección de los derechos humanos establecidos 
tanto en la legislación nacional como internacional, principalmente los relacionados con la 
libertad, integridad y seguridad personal, con el fin de evitar que actos como  los 
señalados en el presente documento se repitan. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de esta 
Comisión, les solicito, informen dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si aceptan dicha recomendación y deberán acreditar dentro de los quince días 
hábiles siguientes, que han cumplido con la misma. 

 La falta de comunicación de aceptación de esta recomendación, dará lugar a 
que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta Comisión, 
tendrán la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, se hará del 
conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley de este 
Organismo. 

C O L A B O R A C I Ó N 
 

 En atención a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Puebla, se solicita atentamente: 
 
         Al Contralor Municipal de Puebla: 
 
 ÚNICA. Su colaboración, a fin de que se integre a la brevedad posible el 
procedimiento administrativo 272/2009, de los iniciados en la Subcontraloría de 
Responsabilidades y Situación Patrimonial, en contra de los elementos de la Policía 
Municipal, así como en contra de  quienes resulten responsables por los actos que se 
derivan del presente documento y en su oportunidad determine lo que conforme a 
derecho corresponda, sustentado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado de Puebla, en el que se tome en cuenta lo actuado por esta Comisión. 
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 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente texto. 

 
H. Puebla de Zaragoza, 27 de mayo de 2010 

 
A T E N T A M E N T E 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 
HUMANOS DEL ESTADO 

 
 

MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 


