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RECOMENDACIÓN NÚMERO:052/2002. 
QUEJOSO: DE OFICIO EN FAVOR DE PERIODISTAS, 

PENSIONADOS Y  SINDICALIZADOS DEL AYUNTAMIENTO DE 
PUEBLA,  

EXPEDIENTES: 5111/2002-C. 
Y SUS ACUMULADOS 5113/2002-I,  

5115/2002-C Y 5181/2002-I 
 

Puebla, Pue., a 11 de noviembre del 2002. 
  
 
C. ARQ. LUIS EDUARDO PAREDES MOCTEZUMA 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA. 
 
Distinguido Señor Presidente: 
 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, con 
fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
General de la República, 12 fracción VI de la Constitución local, 1º, 
13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, ha 
examinado los elementos contenidos en el expediente 5111/2002-C 
y sus acumulados 5113/2002-I, 5115/2002-C y 5181/2002-I, relativos 
a la queja iniciada de oficio en favor de periodistas, pensionados y  
sindicalizados del Ayuntamiento de Puebla, y a las quejas 
formuladas por JESÚS MEDINA ROJO, JULIO GONZÁLEZ 
PALACIOS Y OTROS Y FRANCISCO SÁNCHEZ NOLASCO; y 
vistos los siguientes: 
 

H E C H O S 
 

  I.- El 27 de septiembre de 2002, por instrucciones del 
suscrito y dada la incidencia que tuvieron los hechos en la opinión 
pública, se inició de oficio la investigación relativa a los hechos 
contenidos en las notas periodísticas publicadas el mismo día, en el 
diario “El Sol de Puebla”, referentes al desalojo de oficinas públicas 
municipales y agresión de que dicen haber sido objeto personal 
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sindicalizado y pensionados del Ayuntamiento de Puebla, así como 
reporteros que cubrían la noticia, por parte de elementos de la policía 
municipal de esta ciudad de Puebla. 
 
  En la narrativa de los hechos publicada en el citado 
diario, se da noticia del desalojo que tuvo lugar el día 26 de 
septiembre de 2002, en el cual, se dice, elementos de la policía 
municipal  desalojaron violentamente a personal sindicalizado del 
Ayuntamiento y pensionados que ocupaban oficinas públicas 
municipales, ubicadas en la casa marcada con el número 6 de la 
calle 2 norte de esta ciudad, en demanda de mejoras para los 
pensionados; asimismo, se mencionó que los medios de 
comunicación en su intento por cubrir la noticia de tales hechos, 
entre los que se encontraban, reporteros, camarógrafos  y fotógrafos, 
también fueron objeto de agresiones por parte de los policías 
municipales que intervinieron en el desalojo, resultando en algunos 
casos, lesionados y con daños en su equipo de trabajo. 
 
  2.- En relación a tales hechos, con fecha 30 de 
septiembre de 2002, esta Comisión de Derechos Humanos recibió la 
queja de JESÚS MEDINA ROJO, manifestando en síntesis que el 26 
de septiembre de 2002, en el desempeño de su labor periodística 
para el noticiero “En confianza” de Organización Radio Oro, se 
encontraba en las inmediaciones del edificio que alberga a la 
Secretaría de Administración y Gobernación del Ayuntamiento de 
Puebla, ubicada en la calle 2 norte y 2 oriente de esta ciudad, 
presenciando por tanto, en su calidad de reportero, el desalojo de 
que fueron objeto los pensionados del edificio en cuestión; 
agregando, que la labor de los medios de comunicación fue 
obstaculizada por los elementos de la policía municipal que 
intervenían en los hechos, quienes arremetieron también contra 
reporteros, fotógrafos y camarógrafos que cubrían la nota, siendo 
objeto de agresiones físicas y verbales que dieron como resultado, 
en su caso, una lesión en el pómulo izquierdo; reprochando por otra 
parte, las declaraciones del ARQUITECTO LUIS EDUARDO 
PAREDES MOCTEZUMA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA, 
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en relación a los acontecimientos suscitados el 26 de septiembre de 
2002, pues consideró que las mismas denotan una falta de respeto 
para quienes ejercen la labor informativa. 
 
  3.- El mismo 30 de septiembre de 2002 este Organismo 
Público Protector de los Derechos Humanos, tuvo por recibido y 
ratificado un escrito de queja suscrito por JULIO GONZÁLEZ 
PALACIOS, LUIS PÉREZ BARRANCO, DELFINO COTE JIMÉNEZ, 
AMADO TAPIA SALINAS, MARDONIO PÉREZ TERRAZAS, 
ADOLFO LÓPEZ RAMÍREZ Y MARTHA RAMÍREZ GARCÍA, quienes 
en su narrativa refirieron ser jubilados y pensionados del 
Ayuntamiento de Puebla; en tal sentido, dijeron, que el 26 de 
septiembre de 2002, acudieron a las oficinas municipales ubicadas 
en el edificio marcado con el número 6 de la calle 2 norte de esta 
ciudad, con la finalidad de entrevistarse con el Secretario de 
Administración, C. HUMBERTO LOYOLA MOLINA; agregando, que 
ante la reiterada negativa a ser recibidos, esperaron a las afueras del 
edificio municipal la llegada del citado funcionario a fin de que los 
recibiera y atendiera; sin embargo, al lugar de los hechos empezaron 
a arribar elementos de la policía municipal quienes, después de 
recibida la orden, empezaron a desalojarlos de una manera violenta, 
pues los elementos policiacos arremetían en contra de ellos, del 
personal sindicalizado, inclusive, de los propios periodistas que se 
encontraban recabando información, propinándoles empujones, 
golpes y patadas hasta lograr su objetivo de retirarlos del lugar. Al 
efecto, los quejosos exhibieron un ejemplar del diario “Intolerancia” y 
una sección del diario “El Sol de Puebla”, ambos ejemplares de fecha 
27 de septiembre de 2002; asimismo, anexaron un videocasete en 
formato VHS referente a los hechos acaecidos el 26 de septiembre 
del año en cita. 
 
  4.- El 1 de octubre de 2002, esta Comisión de Derechos 
Humanos también recibió la inconformidad de FRANCISCO 
SÁNCHEZ NOLASCO, quien dijo desempeñarse como Coordinador 
de Redacción de la radiodifusora “Radio Tribuna”; que en tal virtud, el 
día 26 de septiembre de 2002 acudió  a las oficinas municipales que 
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se ubican en el edificio marcado con el número 6 de la calle 2 norte 
de esta ciudad; advirtiendo a su llegada como elementos de la policía 
municipal desalojaban a un grupo de personas del edificio en 
cuestión, apreciando de igual manera como los policías municipales 
agredían a personas de edad avanzada y a periodistas que 
desempeñaban su labor informativa, lo que motivó su reclamo para 
con las autoridades que agredían, sin distinción alguna, a personas 
mayores, reporteros y personal sindicalizado del Ayuntamiento de 
Puebla;  sin embargo, lejos de obtener respuesta favorable, un 
elemento de la policía municipal comenzó a empujarlo y agredirlo 
con puñetazos en su cuerpo, a tal grado que le produjo una herida a 
la altura de la ceja; por último, dijo sentirse agraviado con las 
declaraciones del Presidente Municipal de Puebla, hechas en forma 
posterior y en relación a la agresión de que fueron objeto los 
periodistas. 
 
  5.- Por determinación de 27 de septiembre, 1 y 3 de 
octubre de 2002, este Organismo Público Protector de los Derechos 
Humanos admitió las quejas de mérito, asignándoles los números de 
expediente 5111/2002-C, 5113/2002-I, 5115/2002-C y 5181/2002.I, 
solicitando en todos los casos un informe con justificación al 
Presidente Municipal de Puebla; obsequiándose tal solicitud a través 
del LICENCIADO ARMANDO OLMOS PINEDA, Síndico Municipal 
del Ayuntamiento del municipio de Puebla, quien al efecto acompañó 
los informes que a su vez le rindiera el Secretario General de 
Seguridad Pública y Vialidad Municipal, así como un videocasete en 
formato VHS. 
 
  6.- Por determinación de 21 de octubre de 2002, dado 
que en los citados expedientes la investigación se  circunscribía a los 
hechos suscitados el 26 de septiembre del año en curso, se ordenó 
la acumulación de los mismos, quedando el trámite de todos ellos 
bajo el número de expediente 5111/2002-C. 
 
  7.- A fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la 
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presente resolución, desde el momento mismo que se tuvo noticia de 
los acontecimientos, este Organismo practicó diversas diligencias 
bajo el orden y tenor siguiente: 
 
  a).- El 27 de septiembre de 2002, el LICENCIADO JUAN 
ÁNGEL HERNÁNDEZ OLIVARES, Visitador de esta Comisión, se 
constituyó en las oficinas que ocupa la Secretaría de Seguridad 
Pública y Vialidad del municipio de Puebla, en donde se entrevistó 
con el titular de dicha Secretaría, COMANDANTE ÁNGEL 
ROBERTO CONTRERAS TAPIA; habiendo levantado, respecto de la 
información vertida, la correspondiente acta circunstanciada que será 
materia del capítulo de evidencias. 
 
  b).- El mismo 27 de septiembre de 2002, se obtuvo el 
parte informativo que rindiera el COMANDANTE JOSÉ DE JESÚS 
MAGAÑA, Director de Seguridad Pública Municipal. 
 
  c).- El 30 de septiembre de 2002, el citado Visitador se 
constituyó en la Dirección de Averiguaciones Previas y Control de 
Procesos, Zona Metropolitana Norte, entrevistándose con la 
LICENCIADA MARÍA DOLORES RAMÍREZ POLO, Agente del 
Ministerio Público adscrita a esa Dirección, quien le proporcionó 
información en relación a las averiguaciones previas iniciadas en esa 
Dirección, en investigación de los hechos ocurridos el 26 de 
septiembre de 2002; habiéndose levantado la correspondiente acta 
circunstanciada. 
 
  d).- El mismo 30 de septiembre, la LICENCIADA 
ELIZABETH ARENAS PALESTINO, Visitadora de este Organismo, 
dio fe del estado físico en que se encontró al quejoso JESÚS 
MEDINA ROJO; dejando constancia  de ello en el acta 
circunstanciada que se levantó. 
 
  e).- El 1 de octubre de 2002, el LICENCIADO CARLOS 
GERMAN LOESCHMAN MORENO, Director de Quejas y Orientación 
de esta Comisión de Derechos Humanos, dio fe del estado físico en 
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que se encontró al quejoso FRANCISCO SÁNCHEZ NOLASCO; 
dejando constancia de ello en el acta circunstanciada que se levantó, 
en la que también se hizo constar la impresión de diversas placas 
fotográficas respecto de la lesión que presentó el hoy quejoso. 
 
  f).- El 2 de octubre del año en curso, se agregaron a las 
actuaciones de su respectivo expediente. un juego de 5 placas 
fotográficas relativas a la lesión que presentó FRANCISCO 
SÁNCHEZ NOLASCO. 
 
  g).- Por determinación de 7 de octubre , en todos los 
casos, se solicitó a los quejosos se sirvieran aportar las pruebas, 
evidencias o indicios que tuvieran a su alcance. 
 
  h).- El 9 de octubre de 2002, en atención a la 
colaboración solicitada por este Organismo, se recibió de parte del 
LICENCIADO JOSÉ ANTONIO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, 
representante legal de la empresa “Televisa Puebla” , un videocasete 
en formato VHS relativo a los acontecimientos del 26 de septiembre 
del presente año. 
 
  i).- En diligencia de 22 de octubre de 2002, se hizo 
constar el contenido, tanto de la videocinta exhibida por los jubilados 
y pensionados inconformes, de la remitida por el Representante legal 
de “Televisa Puebla”, así como de la que anexó la autoridad 
municipal a su informe; habiéndose levantado las correspondientes 
actas circunstanciadas que serán materia del siguiente capítulo. 
 
  De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes: 

E V I D E N C I A S 
 
  I.- Tres notas periodísticas publicadas en el diario “El Sol 
de Puebla” de fecha 27 de septiembre de 2002, que dieron lugar a 
que ese mismo día esta Comisión de Derechos Humanos iniciara de 
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oficio una investigación en torno a los hechos suscitados el día 26 
del mes y año en cita. 
 
  II.- Las quejas hechas valer por JESÚS MEDINA ROJAS, 
FRANCISCO SÁNCHEZ NOLASCO, JULIO GONZÁLEZ PALACIOS 
Y OTROS; los dos primeros periodistas y los demás pensionados del 
Ayuntamiento de Puebla. 
 
  III.- El acta circunstanciada del 27 de septiembre de 2002, 
que comprende la entrevista sostenida por un Visitador de esta 
Comisión con el COMANDANTE ÁNGEL ROBERTO CONTRERAS 
TAPIA, Secretario de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de 
Puebla, en la que se destaca: 
“........Que niego los hechos como se narran en la nota periodística, 
toda vez que el dispositivo que se implementó en el domicilio ubicado 
en la calle 2 norte número 6 de esta ciudad, fue llevado a cabo con 
estricto respeto a los derechos humanos y a las garantías 
individuales, ya que tengo conocimiento que la verdad de los hechos 
fue que a partir de las 15:45 horas del 26 de septiembre de 2002,  se 
recibieron varios reportes en la Dirección de Seguridad Pública a 
través del sistema de auxilio a la Ciudadanía número telefónico 060, 
por personas que se encontraban en el interior del inmueble antes 
mencionado,  en las que se encuentran oficinas del Ayuntamiento de 
esta ciudad, pidiendo a gritos fueran auxiliados ya que un grupo de 
personas los mantenían secuestrados y privados de su libertad, en 
forma violenta, agrediéndolos e impidiéndoles salir ya que mantenían 
las puertas cerradas, asimismo, manifestaron que estaban causando 
daños materiales en el interior de las instalaciones, adoptándose 
por parte de la Dirección de Seguridad Pública el dispositivo 
necesario para restablecer el orden y la seguridad de dichas 
personas que habían solicitado el auxilio, logrando recuperar 
las instalaciones en forma pacífica y resguardándolo con 
personal de la Dirección antes mencionada, formando un cerco 
de seguridad para evitar que nuevamente fueran tomadas, lo 
anterior para salvaguardar las integridad de la ciudadanía y de los 
reporteros de los diferentes medios de comunicación que acudieron 
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al lugar antes citado,  sin embargo, los reporteros al tratar de 
obtener las notas correspondientes trataron de romper el cerco 
de seguridad agrediendo a los elementos de Seguridad Pública, 
quienes en cumplimiento de su deber evitaban que se desactivaran 
las medidas de seguridad, sin emplear la violencia, lo anterior se 
desprende del reporte de novedades emitido por la Dirección de 
Seguridad Pública de fecha 27 de septiembre del año en curso,........” 
 
  IV.- Copia del parte informativo de 27 de septiembre de 
2002, por el cual el Director de Seguridad Pública Municipal informa 
al Secretario de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, que al texto 
señala: 
“........A las 15:55 el grupo, integrado en su mayoría por jóvenes, salió 
del Palacio Municipal con rumbo a las instalaciones pertenecientes al 
Ayuntamiento, ubicadas en 2 norte 6, teniendo un roce de palabras 
altisonantes con los medios de comunicación. Cuando los 
inconformes llegaron al lugar tomaron la instalación antes 
mencionada a la voz de su líder Israel Pacheco. A las 15:58 hrs. se 
recibieron llamadas de auxilio al 060 por personal que se encontraba 
en el interior de dicho edificio, ya que se estaban ahí contra su 
voluntad; por lo consiguiente, pedían a gritos ayuda debido a que el 
grupo que tomo las instalaciones se encontraba muy agresivo a tal 
grado que estaban golpeando a algunas personas, rompiendo 
puertas y causando daños en el  inmueble........ Cabe mencionar que 
el equipo de policías ya se encontraba listo para dar auxilio a dichas 
personas y en ese momento empezó a haber agresiones por parte 
de gente del sindicato, así como la persistencia de los medios de 
comunicación en inmiscuirse en la situación, insultando y pateando al 
personal de Seguridad Pública, quienes como servidores públicos 
acudían a un auxilio que fue solicitado por varios ciudadanos, 
provocándose con esto que los medios de comunicación 
entorpecieran dicha labor...... Se logró que la mayor parte de la gente 
se retirara de dicha puerta, pero en ese momento gente de prensa 
trato de romper el cerco de seguridad establecido para la 
evacuación, provocando la alteración de dicho grupo que 
pacíficamente se retiraba........ Una vez desalojada dicha instalación 
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y evacuadas las personas que se encontraban con crisis nerviosas y 
asustadas por el proceder del personal del Sindicato del 
Ayuntamiento, ordene se montara un dispositivo para evitar que 
nuevamente fueran tomadas las instalaciones. Sin embargo, la 
persistencia de la gente del sindicato en tomar nuevamente las 
instalaciones y de los medios de comunicación en obstaculizar la 
labor de auxilio de los policías, se pudo observar de los reporteros  
(de tribuna e intolerancia) que se habían entrevistado a solas con el 
C. Israel Pacheco, intentaron romper el cerco de seguridad en forma 
agresiva y golpeando al personal de policías, tan es así que dicho 
reportero (de intolerancia) le dio un cabezazo a un policía 
provocando la autodefensa de éste, por tal motivo los medios de 
comunicación empezaron a golpear por debajo de los escudos al 
Personal de Policía y con palabras altisonantes retaban al personal 
que se encontraba auxiliando a los ciudadanos que lo habían 
pedido........” 
 
  V.- El acta circunstanciada de 30 de septiembre de 2002, 
en la que un Visitador de este Organismo hizo constar el estado 
físico en que se encontró al quejoso JESÚS MEDINA ROJO, al tenor 
siguiente: 
“..... CERTIFICO. Que en atención  a la queja presentada ante este 
Organismo por el C. JESÚS MEDINA ROJO, y estando presente se 
hace constar las lesiones que tiene en su estructura física, 
consistentes en: a) Se observa una mancha rojiza en el pómulo 
izquierdo de aproximadamente 4 centímetros de diámetro......”  
 
  VI.- El acta circunstanciada de 1 de octubre de 2002, en 
la que un Visitador dio fe del estado físico en que se presentó el 
quejoso FRANCISCO SÁNCHEZ NOLASCO, en los términos 
siguientes:  
“...... previa comparecencia del quejoso Francisco Sánchez 
Nolasco...... procedo a su exploración y a dar fe de su integridad 
física presentando las lesiones siguientes: A).- Cortada con sutura y 
costra hemática de color obscuro de aproximadamente 2 centímetros 
en la parte superior de la región frontal derecha (cabeza) . B).- 
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Mancha de color rojizo de aproximadamente 1 centímetro en la parte 
derecha del globo ocular derecho.C).- Mancha (moretón) de color 
rojizo y morado de aproximadamente 3 centímetros en la parte 
superior e inferior de la región orbitaria derecha (párpados)”. 
 
  VII.- Un juego de 5 fotografías respecto de la lesión que 
presentó FRANCISCO SÁNCHEZ NOLASCO y de la cual se hizo la 
descripción en el punto que antecede. 
 
  VIII.- Un videocasete en formato VHS que fuera exhibido 
por el quejoso JULIO GONZÁLEZ PALACIOS y demás pensionados 
inconformes, de cuyas imágenes se advirtió, según diligencia de 22 
de octubre de 2002, lo siguiente:  
“......apreciándose en las primeras imágenes, de las cuales da cuenta 
la periodista y conductora Mary Loli Pellón, en el noticiero de 
Televisa - Puebla, que el inmueble marcado con el número 6 de la 
calle 2 norte de esta ciudad, que alberga oficinas públicas 
municipales, ya fue desalojado por elementos de la policía municipal 
de Puebla, quienes, según las escenas, pretenden implementar un 
cerco de seguridad que impida el acceso a dichas instalaciones; sin 
embargo, lejos de observar una custodia infranqueable por parte de 
los elementos de seguridad pública municipal, se advierte su actuar 
para alejar del lugar a los reporteros, camarógrafos y fotógrafos; 
observándose discusiones infructuosas entre los policías que 
intervienen y los representantes de los medios de comunicación, 
pues los segundos intentan obtener información y estar cerca de los 
acontecimientos, apreciando un desorden total por parte de los 
diversos comandos de la policía municipal que se encontraban en el 
lugar de los hechos, pues como se mencionó, no se advierte una 
valla que impida el acceso a las oficinas públicas municipales, más 
pareciera la labor de los elementos de seguridad pública municipal, 
según las imágenes captadas, el alejar a los medios de 
comunicación del lugar; siguiendo con la secuencia de las imágenes 
se observa como un camarógrafo que vestía camisa azul a cuadros 
rojos es empujado por aproximadamente 5 policías, lo que generó 
que la situación se saliera de control para los policías municipales, 
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iniciándose un conato de violencia en el que se aprecian empujones, 
empellones, jaloneos e incluso, salen a relucir a lo alto de los 
involucrados los toletes de los policías municipales; apreciándose en 
la escena que capta tales hechos la agresión de un policía municipal 
que porta una gorra con la visera hacia atrás, como dato para 
identificarlo en la toma, el cual arremete contra un reportero 
propinándole dos puñetazos en la cara, que por los datos obtenidos 
se sabe responde al nombre de Francisco Sánchez Nolasco  y de 
quien se dio fe por parte de funcionarios de esta Comisión de la 
lesión que presentó como resultado de la agresión; siguiendo con las 
imágenes y después de la agresión descrita se advierte una aparente 
calma en la que los policías tratan de rehacer el cerco de seguridad; 
observándose como un elemento policiaco el cual porta una 
camiseta negra sin gorra o casco de protección, trata de impedir con 
su brazo que un reportero grave las escenas de los hechos, 
distinguiendo claramente que dicho policía portaba en su cinturón un 
arma, específicamente, una pistola. En las tomas subsecuentes se 
advierte, ante la aparente calma, un evidente desorden por parte de 
las autoridades policiacas que se encontraban en el lugar de los 
hechos. Cabe mencionar que durante el desarrollo del noticiero de 
Televisa - Puebla a que se ha hecho referencia, se advierte la 
transmisión de fragmentos de la conferencia de prensa ofrecida por 
el arquitecto Luis Eduardo Paredes Moctezuma, Presidente 
Municipal de Puebla, en la que, rodeado de micrófonos, grabadoras y 
cámaras de una treintena de reporteros, dijo: “son gajes del oficio, 
yo les pido disculpas pero déjenme decirles una cosa, en todos 
los negocios hay riesgos se metieron en medio de un desalojo 
porque es su chamba, salieron con tres arañones pues ni 
modo..... aquí esto es de resolver los problemas como se pueda, 
haber los reporteros de guerra mis amigos, los reporteros que 
van a la guerra también resultan muertos, bueno, cuando los 
reporteros, cuando los reporteros entran a un conflicto pueden 
salir..... haber, ¿donde están los heridos? ¿donde? tráiganlo por 
favor o vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, ¿donde 
están los heridos reporteros? no hubo heridos....... haber, haber, 
haber son de piel muy delgadita, ¿adonde va a llegar este país 
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con ciudadanos de piel tan delgada, hombre, vamos mexicanos 
al grito de guerra, mexicanos al grito de guerra, no, la guerra 
aquí es contra la corrupción la guerra es contra el narco es 
contra la anarquía...... quiero pensar que fue gravisimo, que ya 
tienen algo que narrarle a sus nietos, no pasa nada, mira, no 
paso no paso a mayores”. Sin más datos relevantes que anotar 
referente a lo transmitido en el noticiero de Televisa- Puebla. En la 
misma cinta de video se encuentra grabado el noticiero HECHOS 
PUEBLA de Televisión Azteca, cuyo conductor Juan Carlos Valerio 
también da cuenta de los hechos suscitados el 26 de septiembre del 
año en curso; apreciándose de las imágenes transmitidas el 
momento en que  los pensionados y jubilados del Ayuntamiento del 
municipio de Puebla, destacándose personas de edad avanzada, se 
encuentran a las afueras del edificio marcado con el número 6 de la 
calle 2 norte; posteriormente, en otra toma se observa ya la 
presencia de elementos de la policía munícipal   quienes, siguiendo 
la secuencia, empiezan a jalonear y empujar con sus escudos a los 
manifestantes  con la finalidad de descongestionar el acceso a la 
puerta principal de las citadas oficinas municipales; apreciándose 
que una vez que el acceso está liberado y que en el interior del 
edificio se encuentra gente, los elementos de la policía municipal 
proceden a abrir la puerta y sin miramiento alguno empiezan a sacar 
a empujones de su interior a las personas que ocupaban el inmueble; 
observando que las imágenes posteriores se encuentran contenidas 
al principio de la misma cinta de vídeo, resultando innecesaria su 
descripción.......”. 
 
  IX.- Un videocasete en formato VHS que fuera facilitado a 
este Organismo por el representante legal de la empresa “Televisa 
Puebla”, de cuyo contenido se observó, según diligencia de 22 de 
octubre de 2002, lo que a continuación se describe: 
“.......advirtiendo de su contenido las mismas imágenes que se 
encuentran grabadas en la video cinta que exhibiera el quejoso Julio 
González Palacios  y cuya descripción se hizo en diligencia anterior; 
motivo por el cual se considera innecesaria la narrativa  de tales 
imágenes.......”.. 
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  X.- El informe que mediante oficio 3631/2002/A’ILR  
hiciera llegar a este Organismo el LICENCIADO ARMANDO OLMOS 
PINEDA, Síndico Municipal del Ayuntamiento del municipio de 
Puebla, en relación al expediente de queja 5111/2002-C, que se 
iniciara de oficio en favor de periodistas, pensionados y 
sindicalizados del Ayuntamiento de Puebla, que al texto dice: 
“......PRIMERO.- Atento a lo que se desprende del Oficio de mérito y 
de las copias certificadas que me son proporcionados por el Director 
de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, se advierte que los 
Elementos de la Policía Municipal, actuaron conforme a derecho, 
según lo establece la Ley de Seguridad Pública del Estado que los 
rige; en razón de que el Secretario General del Síndicato de 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del municipio de 
Puebla Israel Pacheco Velázquez acompañado de varias personas, 
evitaban la entrada y salida del inmueble ubicado en la Calle Dos 
Norte número seis de esta Ciudad. Ante tal circunstancia, los 
empleados y funcionarios del H. Ayuntamiento del municipio de 
Puebla que se encontraban en el inmueble antes referido, solicitaron 
el auxilio al 060 por estar privados de su libertad; por lo que al acudir 
a las instalaciones los Elementos de Seguridad Pública en forma 
pacífica y sin encontrarse armados, recuperaron las instalaciones, y 
para evitar que fueran tomadas nuevamente, montaron un cerco para 
resguardarlas. SEGUNDO.- En cuanto a la agresión que se dice 
sufireron algunos reporteros y jubilados municipales, no emanó de 
mandos superiores, tal y como se advierte de las copias certificadas 
que se adjuntan al presente Informe con Justificación, sino que se 
atribuye a una reacción instintiva de los Elementos de Seguridad 
Pública al verse en circunstancias extremas de agresión por parte de 
los reporteros; los elementos de seguridad, para mantener el orden 
recientemente restablecido y los reporteros para ganar la noticia y la 
notoriedad personal......” 
 
  Como anexo a dicho informe se remitió el oficio Sria. 
Gral. 3745/2002, del COMANDANTE ÁNGEL ROBERTO 
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CONTRERAS TAPIA, Secretario General de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal, en el que se dijo: 
 “....... respecto a SINDICALIZADOS Y PENSIONADOS : Según 
consta en el Acta Circunstanciada levantada por el Coordinador 
Jurídico de la Secretaría de Administración del H. Ayuntamiento, el 
día 26 de septiembre del año en curso a las doce quince horas, un 
grupo de aproximadamente de doce a quince personas, 
encabezadas por el C. ISRAEL PACHECO VELÁZQUEZ, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 
Ayuntamiento irrumpieron en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Administración en forma violenta, evitando la salida y entrada de los 
empleados y ciudadanía que se encontraba en el lugar, es por ello 
que aproximadamente a las 15:45 horas la Dirección de Seguridad 
Pública recibió el llamado de auxilio a través del sistema de auxilio a 
la ciudadanía con número telefónico 060, por personas que se 
encontraban en el interior del inmueble antes mencionado, pidiendo 
a gritos fueran auxiliados, ya que un grupo de personas los 
mantenían secuestrados y privados de su libertad en forma violenta, 
agrediéndolos e impidiéndoles salir ya que mantenían las puertas 
cerradas, causando daños materiales al interior de las instalaciones, 
adoptándose por parte de la Dirección de Seguridad Pública el 
dispositivo necesario para restablecer el orden y la seguridad de las 
personas que habían solicitado el auxilio, logrando recuperar las 
instalaciones  en forma pacífica y resguardándolo, formando un 
cerco de seguridad para evitar que nuevamente fueran tomadas 
dichas instalaciones....... Una vez recuperada la oficina a que se 
refiere el punto anterior, los elementos de Seguridad Pública, 
resguardaban el domicilio ubicado en calle dos norte número 6 de 
esta Ciudad, dispositivo que se implementó  y se ejecutó con estricto 
respeto a los Derechos Humanos, ya que se  formo un cerco de 
seguridad para resguardar el orden, salvaguardar la integridad de la 
ciudadanía y de los reporteros de diferentes medios de comunicación 
que acudieron al lugar antes citado, sin embargo los reporteros al 
tratar de obtener las notas correspondientes, trataron de romper el 
cerco de seguridad agrediendo a los elementos de Seguridad 
Pública,  quienes en cumplimiento de su deber evitaban que se 
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desactivaran las medidas de seguridad, sin emplear violencia. Como 
se observa en el video que se agrega como prueba, en ningún 
momento los servidores públicos de seguridad agredieron a 
reporteros, sino que sólo mantenían el cerco de seguridad y los 
mismos reporteros agreden con puntapiés a los servidores públicos 
de Seguridad, con objeto de romper el cerco de seguridad, incluso un 
reportero agrede con un cabezazo al elemento de Seguridad Pública 
y éste en una reacción nerviosa trata de defenderse, pero en ningún 
momento existió orden para arremeter contra los representantes de 
los medios.......” 
 
  XI.- El informe que mediante oficio 3629/2002/A’ILR  
hiciera llegar a este Organismo el LICENCIADO ARMANDO OLMOS 
PINEDA, Síndico Municipal del Ayuntamiento del municipio de 
Puebla, en relación al expediente de queja 5113/2002-I, que se 
iniciara a instancia de la queja presentada por JESÚS MEDINA 
ROJO, que al texto dice: 
“......PRIMERO.- Atento a lo que se desprende del Oficio de mérito, 
de las copias certificadas y del video que me son proporcionados por 
el Director de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, se advierte que 
los Elementos de la Policía Municipal, actuaron conforme a derecho, 
según lo establece la Ley de Seguridad Pública del Estado que los 
rige; en razón de que el Secretario General del Síndicato de 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del municipio de 
Puebla Israel Pacheco Velázquez acompañado de varias personas, 
evitaban la entrada y salida del inmueble ubicado en la Calle Dos 
Norte número seis de esta Ciudad. Ante tal circunstancia, los 
empleados y funcionarios del H. Ayuntamiento del municipio de 
Puebla que se encontraban en el inmueble antes referido, solicitaron 
el auxilio al 060 por estar privados de su libertad; por lo que al acudir 
a las instalaciones los Elementos de Seguridad Pública en forma 
pacífica y sin encontrarse armados, recuperaron las instalaciones, y 
para evitar que fueran tomadas nuevamente, montaron un cerco para 
resguardarlas. SEGUNDO.- En cuanto a la agresión que se dice 
sufrieron algunos reporteros y jubilados municipales, no emanó de 
mandos superiores, tal y como se advierte del video y de las copias 
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certificadas que se adjuntan al presente Informe con Justificación, 
sino que se atribuye a una reacción instintiva de los Elementos de 
Seguridad Pública al verse en circunstancias extremas de agresión 
por parte de los reporteros; los elementos de seguridad, para 
mantener el orden recientemente restablecido y los reporteros para 
ganar la noticia y la notoriedad personal......” 
 
  Como anexo a dicho informe se remitió el oficio Sria. 
Gral. 3747/2002, del COMANDANTE ÁNGEL ROBERTO 
CONTRERAS TAPIA, Director General de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal, en el que se señaló: 
“........ Que es falsa la versión dada por el ahora quejoso en virtud de 
que la verdad de los hechos fue como a continuación se detalla: el 
día 26 de septiembre del año en curso elementos de Seguridad 
Pública, resguardaban el domicilio ubicado en calle dos norte número 
6 de esta Ciudad, dispositivo que se implementó y se ejecutó con 
estricto respeto a los Derechos Humanos, ya que se formó un cerco 
de seguridad para resguardar el orden, salvaguardar la integridad de 
la ciudadanía y de los reporteros de diferentes medios de 
comunicación que acudieron al lugar antes citado, sin embargo los 
reporteros al tratar de obtener las notas correspondientes, trataron 
de romper el cerco de seguridad agrediendo a los elementos de 
Seguridad Pública, quienes en cumplimiento de su deber evitaban 
que se desactivaran las medidas de seguridad, sin emplear 
violencia..  Como se observa del video que se agrega como prueba, 
el quejoso tira puntapiés y empujones a los elementos de Seguridad 
Pública, intentando romper el cerco de seguridad, pero en ningún 
momento fue agredido ni física ni verbalmente, mucho menos que 
hayan cortado cartucho los servidores públicos de seguridad ya que 
no portaban armas de fuego”. 
 
  XII.- El informe que mediante oficio 3630/2002/A’ILR  
hiciera llegar a este Organismo el LICENCIADO ARMANDO OLMOS 
PINEDA, Síndico Municipal del Ayuntamiento del municipio de 
Puebla, en relación al expediente de queja 5115/2002-C, que se 
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iniciara a instancia de la queja presentada por JULIO GONZÁLEZ 
PALACIOS Y OTROS, que al texto dice: 
“......PRIMERO.- Atento a lo que se desprende del Oficio de mérito y 
de las copias certificadas que me son proporcionados por el Director 
de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, se advierte que los 
Elementos de la Policía Municipal, actuaron conforme a derecho, 
según lo establece la Ley de Seguridad Pública del Estado que los 
rige; en razón de que el Secretario General del Síndicato de 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del municipio de 
Puebla Israel Pacheco Velázquez acompañado de varias personas, 
evitaban la entrada y salida del inmueble ubicado en la Calle Dos 
Norte número seis de esta Ciudad. Ante tal circunstancia, los 
empleados y funcionarios del H. Ayuntamiento del municipio de 
Puebla que se encontraban en el inmueble antes referido, solicitaron 
el auxilio al 060 por estar privados de su libertad; por lo que al acudir 
a las instalaciones los Elementos de Seguridad Pública en forma 
pacífica y sin encontrarse armados, recuperaron las instalaciones, y 
para evitar que fueran tomadas nuevamente, montaron un cerco para 
resguardarlas. SEGUNDO.- En cuanto a la agresión que se dice 
sufrieron algunos reporteros y jubilados municipales, no emanó de 
mandos superiores, tal y como se advierte de las copias certificadas 
que se adjuntan al presente Informe con Justificación, sino que se 
atribuye a una reacción instintiva de los Elementos de Seguridad 
Pública al verse en circunstancias extremas de agresión por parte de 
los reporteros; los elementos de seguridad, para mantener el orden 
recientemente restablecido y los reporteros para ganar la noticia y la 
notoriedad personal......” 
 
   Como anexo a dicho informe se remitió el oficio Sria. 
Gral. 3746/2002 del COMANDANTE ÁNGEL ROBERTO 
CONTRERAS TAPIA, Director General de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal, en el que se indicó: 
“------ Que son falsos los hechos narrados por los quejosos, pues en 
ningún momento llegaron a la oficina del Secretario de 
Administración en forma pacífica, pues como lo relata el coordinador 
jurídico de dicha secretaría en el acta circunstanciada de la misma 
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fecha, el día 26 de septiembre del año en curso a las doce quince 
horas, un grupo de aproximadamente de doce a quince personas, 
encabezadas por el C. ISRAEL PACHECO VELÁZQUEZ, Secretario 
General del Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. 
Ayuntamiento irrumpieron en las oficinas que ocupa la Secretaría de 
Administración en forma violenta, evitando la salida y entrada de los 
empleados y ciudadanía que se encontraba en el lugar, es por ello 
que aproximadamente a las 15:45 horas la Dirección de Seguridad 
Pública recibió el llamado de auxilio a través del sistema de auxilio a 
la ciudadanía con número telefónico 060, por personas que se 
encontraban en el interior del inmueble antes mencionado, pidiendo 
a gritos fueran auxiliados, ya que un grupo de personas los 
mantenían secuestrados y privados de su libertad en forma violenta, 
agrediéndolos e impidiéndoles salir ya que mantenían las puertas 
cerradas, causando daños materiales al interior de las instalaciones, 
adoptándose por parte de la Dirección de Seguridad Pública el 
dispositivo necesario para restablecer el orden y la seguridad de las 
personas que habían solicitado el auxilio, logrando recuperar las 
instalaciones en forma pacífica y resguardándolo, formando un cerco 
de seguridad para evitar que nuevamente fueran tomadas dichas 
instalaciones. De esto puede apreciarse que los elementos de 
seguridad pública actuaron conforme a sus facultades y en ningún 
momento violentaron los derechos humanos de las personas, a 
mayor abundamiento los elementos de seguridad pública no se 
encontraban armados, y por lo tanto no es posible lo que señalan los 
quejosos en el sentido de que los rodeaban y algunos cortaban 
cartucho de sus armas listos para disparar, lo cual resulta falso pues 
como lo  vuelvo a repetir no se encontraban armados los elementos 
de seguridad...... Con respecto al punto número ocho del escrito de 
queja y analizados los acontecimientos donde dicen fueron agredidos 
algunos reporteros y jubilados municipales, se ha establecido que la 
orden para arremeter contra los representantes de los medios de 
comunicación no emano de mandos medios o superiores sino 
que se atribuye a una reacción nerviosa de los elementos de 
seguridad pública, al verse en circunstancias extremas de 
agresión por parte de los manifestantes”.  
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  XIII.- El informe que mediante oficio 3632/2002/A’ILR  
hiciera llegar a este Organismo el LICENCIADO ARMANDO OLMOS 
PINEDA, Síndico Municipal del Ayuntamiento del municipio de 
Puebla, en relación al expediente de queja 5181/2002-I, que se 
iniciara a instancia de la queja presentada por FRANCISCO 
SÁNCHEZ NOLASCO, que al texto dice: 
“......PRIMERO.- Atento a lo que se desprende del Oficio de mérito y 
de las copias certificadas que me son proporcionados por el Director 
de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, se advierte que los 
Elementos de la Policía Municipal, actuaron conforme a derecho, 
según lo establece la Ley de Seguridad Pública del Estado que los 
rige; en razón de que el Secretario General del Síndicato de 
Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento del municipio de 
Puebla Israel Pacheco Velázquez acompañado de varias personas, 
evitaban la entrada y salida del inmueble ubicado en la Calle Dos 
Norte número seis de esta Ciudad. Ante tal circunstancia, los 
empleados y funcionarios del H. Ayuntamiento del municipio de 
Puebla que se encontraban en el inmueble antes referido, solicitaron 
el auxilio al 060 por estar privados de su libertad; por lo que al acudir 
a las instalaciones los Elementos de Seguridad Pública en forma 
pacífica y sin encontrarse armados, recuperaron las instalaciones, y 
para evitar que fueran tomadas nuevamente, montaron un cerco para 
resguardarlas. SEGUNDO.- En cuanto a la agresión que se dice 
sufrieron algunos reporteros y jubilados municipales, no emanó de 
mandos superiores, tal y como se advierte de las copias certificadas 
que se adjuntan al presente Informe con Justificación, sino que se 
atribuye a una reacción instintiva de los Elementos de Seguridad 
Pública al verse en circunstancias extremas de agresión por parte de 
los reporteros; los elementos de seguridad, para mantener el orden 
recientemente restablecido y los reporteros para ganar la noticia y la 
notoriedad personal......” 
 
   Como anexo a dicho informe se remitió el oficio Sria. 
Gral. 3744/2002, del COMANDANTE ÁNGEL ROBERTO 
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CONTRERAS TAPIA, Director General de Seguridad Pública y 
Vialidad Municipal, en el que se indicó: 
“------ Que es falsa la versión dada por el ahora quejoso en virtud de 
que la verdad de los hechos fue como a continuación se detalla: el 
día 26 de septiembre del año en curso elementos de Seguridad 
Pública, resguardaban el domicilio ubicado en calle dos norte número 
6 de esta ciudad, dispositivo que se implementó y se ejecutó con 
estricto respeto a los Derechos Humanos, ya que se formo un cerco 
de seguridad para resguardar el orden, salvaguardar la integridad de 
la ciudadanía y de los reporteros de diferentes medios de 
comunicación que acudieron al lugar antes citado, sin embargo los 
reporteros al tratar de obtener las notas correspondientes, trataron 
de romper el cerco de seguridad agrediendo a los elementos de 
Seguridad Pública, quienes en cumplimiento de su deber evitaban 
que se desactivaran las medidas de seguridad sin emplear violencia.. 
Como se observa del video que se agrega como prueba, el quejoso 
agrede con un cabezazo al elemento de Seguridad Pública y éste en 
una reacción nerviosa trata de defenderse pero en ningún momento 
existió orden para arremeter contra los representantes de los 
medios”. 
   
  XIV.- Un videocasete en formato VHS que anexara  a su 
informe el Síndico Municipal del Ayuntamiento del municipio de 
Puebla, de cuyo contenido se advirtió:  
“....... advirtiendo de su contenido las mismas  imágenes que se 
encuentran grabadas en la video cinta que exhibiera el quejoso Julio 
González Palacios  y cuya descripción se hizo en diligencia anterior; 
motivo por el cual se considera innecesaria la narrativa  de tales 
imágenes........” 
 

 O B S E R V A C I O N E S 
 
  I.- Antes de entrar al estudio de las constancias que 
integran el presente expediente de queja, 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 



 

21

se  reconoce un catálogo de derechos humanos, que otorgan y 
garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante el 
principio de legalidad. 
 
  De igual forma,  el reconocimiento de los derechos del 
individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado en la 
Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado mexicano es 
parte, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. 
 
  Lo anterior, permite concluir que en el texto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley 
Suprema en el orden jurídico mexicano, se establece el marco 
jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones.  
 
 
  En tal virtud, el artículo 2º de la Ley de esta Comisión 
establece: “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Publico 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” 
 
 
  Asimismo, el artículo 6º del Reglamento Interno de la 
misma Comisión, señala: “Se entiende por Derechos Humanos los 
atributos de toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado 
está en el deber de respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto 
positivo, son los que otorga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por México”. 
 
  De nuestro Máximo Ordenamiento Legal, se observa: 
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  Artículo 1º. - “En los Estados Unidos Mexicanos todo 
individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las 
cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con 
las condiciones que ella misma establece.........” 
 
  Artículo 6.- “La manifestación de las ideas no será objeto 
de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de 
que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito 
o perturbe el orden público; el derecho a la información será 
garantizado por el Estado”. 
 
  Artículo 7.- “Es inviolable la libertad de escribir y publicar 
escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede 
establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o 
impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más 
límites que el  respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. 
En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del 
delito......” 
 
  Artículo 9.- “No se podrá coartar el derecho de asociarse 
o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente 
los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en 
los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho 
de deliberar. No se  considera ilegal, y no podrá ser disuelta, una 
asamblea o reunión que tenga por objeto hacer un petición o 
presentar una protesta por algún acto a una autoridad, si no se 
profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o 
amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se 
desee”. 
 
  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". 
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  Artículo 21.- “...... La seguridad pública es una función a 
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 
Municipios, en las respectivas competencias que esta Constitución 
señala. La actuación de las instituciones policiales se regirá por los 
principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.......”. 
 
  Al tenor del último precepto invocado, el artículo 50 de la 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, 
dispone: “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;” 
 
  En el marco jurídico internacional, se advierte:  
 
  El Código de conducta para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, contempla los siguientes numerales: 
 
  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 



 

24

estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el 
desempeño de sus tareas”. 
 
  La Declaración Universal de Derechos Humanos, 
establece las siguientes prerrogativas: 
 
  Artículo 3.- “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la 
libertad y la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 19.- “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado 
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”. 
 
  Artículo 20.1.- “Toda persona tiene derecho a la libertad 
de reunión y de asociación pacíficas”. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
contempla el siguiente precepto:  
 
  Artículo 21 .- “Se reconoce el derecho de reunión pacifica. 
El ejercicio de tal derecho solo 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. 
 
  II.-  Previo al estudio sobre la existencia de violaciones 
a los Derechos Humanos en el caso que nos ocupa, es pertinente 
señalar que para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, los derechos fundamentales no sólo son transgredidos 
cuando se producen hechos cuyas consecuencias sean de difícil o 
imposible reparación; su defensa y protección también comprende la 
adecuada y transparente relación que el poder público está 
obligado a dispensar a los gobernados por medio de un trato que 
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observe los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y 
eficiencia que deben inspirar el servicio público, es decir, simple y 
llanamente el cumplimiento de la ley, de lo permitido. 
 
  Este Organismo ha adoptado un compromiso invariable 
con la sociedad que le da sustento y no espera, ni esperará en caso 
alguno, que el acto indebido cometido por los servidores públicos o 
autoridades cause un perjuicio mayor, que atenté contra la 
integridad, el patrimonio o las libertades del individuo, por lo que una 
vez que se tiene conocimiento de un acto u omisión que pudiera 
conculcar los derechos fundamentales de los gobernados, procede a 
efectuar la investigación correspondiente con la finalidad de erradicar 
tales conductas contrarias a derecho. 
 
  En ese contexto, el 27 de septiembre del año en curso se 
dieron indicaciones precisas a efecto de llevar a cabo la investigación 
y análisis en relación a los hechos suscitados el día anterior, es 
decir, el 26 de septiembre de 2002 y de los cuales dieron cuenta los 
diversos medios de comunicación dada la incidencia que tuvieron en 
la opinión pública. 
 
  La crónica que de tales hechos hicieron los medios de 
comunicación, refiere el desalojo que de manera violenta tuvo lugar 
el 26 de septiembre del presente año, respecto de oficinas publicas 
municipales que se encuentran al interior  del inmueble marcado con 
el número 6 de la calle 2 norte de esta ciudad, en las cuales se 
encontraban pensionados y personal sindicalizado del Ayuntamiento 
del municipio de Puebla; asimismo, se dijo, coincidentemente, que 
durante el desarrollo de tales hechos también se vieron agredidos 
por parte de los elementos de la policía municipal, los reporteros que 
acudieron al lugar en busca de la información oportuna. 
 
  Tales acontecimientos, de manera especifica, fueron 
hechos del conocimiento de este Organismo a través de tres 
diversas quejas, dos de ellas presentadas por  los periodistas JESÚS 
MEDINA ROJO Y FRANCISCO SÁNCHEZ NOLASCO, y la otra por 
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JULIO GONZÁLEZ PALACIOS y un grupo de pensionados que dicen 
haber sufrido agravio en estos hechos; denuncias en las que se 
reiteró la violencia ejercida y agresión de que fueron objeto durante 
el desalojo llevado a cabo el día 26 de septiembre de 2002, por parte 
de elementos de la policía municipal de Puebla. 
 
  Respecto de tales hechos y en vía de informe, el 
LICENCIADO ARMANDO OLMOS PINEDA, Síndico Municipal del 
Ayuntamiento del municipio de Puebla, informó, en síntesis, que 
dada la toma del edificio ubicado en la calle 2 norte número 6 de esta 
ciudad, en el que se albergan oficinas públicas municipales, y en 
atención a las llamadas de auxilio de las personas que se 
encontraban privadas de su libertad, elementos de seguridad pública 
municipal acudieron al lugar que era ocupado por personal 
sindicalizado y pensionados del Ayuntamiento del municipio de 
Puebla, recuperaron las instalaciones referidas de manera pacifica y 
montaron en forma posterior un cerco de seguridad a fin de evitar 
fueran tomadas nuevamente. Por cuanto hace a la agresión sufrida 
por pensionados y reporteros que cubrían la nota, dijo el citado 
Síndico Municipal, fue resultado o se atribuye a una reacción 
instintiva de los elementos de seguridad pública al verse en 
circunstancias extremas de agresión por parte de los reporteros. 
 
  Ahora bien, anticipadamente al análisis puntual que debe 
hacerse respecto de la violencia y agresión de que fueron objeto los 
pensionados y reporteros en los hechos acaecidos el 26 de 
septiembre de 2002, para esta Comisión de Derechos Humanos es 
de suma relevancia señalar que el grupo de pensionados y 
sindicalizados del Ayuntamiento del municipio de Puebla, el día de 
los hechos ejercían el derecho amparado por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, de reunirse pacíficamente con 
objeto de hacer una petición a una autoridad determinada, con 
fundamento en el artículo 9 de la citada Constitución, el cual 
establece que no podrá coartarse el derecho de reunirse o 
congregarse para cualquier objeto lícito, siempre y cuando no se 
profieran injurias en contra de la autoridad, ni se haga uso de la 
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violencia o de amenazas para intimidar u obligarla  a resolver en el 
sentido que se desee;  situación que no fue desvirtuada por la 
autoridad municipal pues pese a haber afirmado que los 
sindicalizados y pensionados ejercieron violencia, ninguna prueba se 
aportó para justificar tal hecho; por lo que debe entenderse que al 
igual que los demás derechos públicos subjetivos, el de libre reunión 
se concede indistintamente a todos los seres humanos; además, 
constitucionalmente se consagra esa garantía como instrumento 
protector del ejercicio  al derecho de libertad de reunión o 
manifestación. 
 
  La facultad de reunión es una garantía individual y debe 
llevarse a cabo sin violencia; asimismo, debe perseguir un fin lícito, 
constituido por aquellos actos que no sean contrarios a las buenas 
costumbres o contra las normas del orden público establecido. 
 
  Por lo anterior, con base en la citada disposición 
Constitucional, se infiere que este derecho especifico de reunión 
deberá ser respetado por la autoridad, principalmente cuando su fin 
sea el de realizar una protesta publica por la omisión o por la 
comisión de un acto de los gobernantes en perjuicio de un grupo, 
partido  o agrupación de gobernados, siempre y cuando la misma no 
tenga como propósito alterar el orden publico o la comisión de actos 
ilícitos. Cabe destacar que en su aspecto jurídico, la manifestación 
pública consiste en una garantía de libertad de expresión en favor del 
gobernado, misma que debe ejercerse en forma licita y sin 
exteriorizar violencia alguna y, a su vez, las autoridades tienen la 
obligación de respetarla. 
 
  Por otra parte, sin conceder, ante la falta de pruebas que 
hubiese aportado la autoridad municipal, que los pensionados, 
personal sindicalizado del Ayuntamiento o los periodistas 
involucrados, se hubieran dirigido de manera violenta y agresiva o 
incurrieran en conductas ilícitas, es de señalarse que este 
Organismo siempre se ha pronunciado en el sentido de que quien 
comete un ilícito debe ser sancionado conforme a la ley; sin 



 

28

embargo, también ha sostenido el principio del que aún a los 
presuntos responsables o a los infractores de conductas ilícitas se 
les debe dar un trato digno, respetándose sus derechos 
fundamentales, en este caso especifico el derecho a la integridad 
personal, no obstante que los manifestantes y los medios de 
comunicación hubiesen incurrido en conductas ilícitas, lo cual en el 
presente caso no quedo justificado pese a haberlo afirmado la 
autoridad municipal. 
 
  En este orden de ideas, es de señalarse que este 
Organismo se allegó de elementos de convicción que permiten 
concluir que, contrario a lo que señaló el Síndico Municipal del 
Ayuntamiento del municipio de Puebla, si existió violencia 
innecesaria y excesiva por parte de los elementos policiacos que 
intervinieron en los hechos suscitados el 26 de septiembre de 2002, 
respecto del desalojo que tuvo lugar en oficinas públicas municipales 
ubicadas en el número 6 de la calle 2 norte de esta ciudad. 
 
  Dentro de las evidencias que han sido señaladas en el 
capítulo respectivo, se advierte la existencia de 3 diversos 
videocasetes que contienen escenas e imágenes referentes a los 
hechos del 26 de septiembre del año en cita, y que observadas en su 
conjunto se puede apreciar la secuencia cronológica de tales hechos. 
 
  En las escenas e imágenes que fueron descritas en el 
punto VIII del capítulo de evidencias, sin lugar a dudas quedó 
plasmado que el desalojo llevado a cabo por los policías municipales 
en el lugar y momento de los hechos no se llevó a cabo de una 
manera pacífica como lo sostiene la autoridad municipal al señalar: 
“logrando recuperar las instalaciones en forma pacífica”, pues de las 
imágenes filmadas se ve como los policías municipales, a 
empujones, empellones y jalones, despejan el acceso a la puerta 
principal del edificio que alberga oficinas públicas municipales, con la 
finalidad de ingresar y sacar a las personas que se encontraban en 
su interior; observándose que tal acción también se dio de una 
manera agresiva y no pacífica, pues en las tomas se aprecia como 
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policías abren a la fuerza la puerta e ingresan de manera violenta, 
jalando y empujando hacia el exterior a todos los ocupantes, sin 
importar que en su mayoría se encontraran, tanto dentro como fuera 
de las instalaciones, personas de edad avanzada; haciendo un uso 
excesivo, desproporcionado e innecesario de la fuerza pública, pues 
lejos de mantener la paz, la tranquilidad, el orden público, se 
extralimitaron en el uso de la fuerza para lograr el desalojo de las 
oficinas públicas municipales. 
 
  De tal modo es inadmisible que la autoridad municipal 
pretenda justificar tal agresividad y violencia en el hecho de que los 
ocupantes de las oficinas y los manifestantes que se encontraban a 
las afueras, ejercían violencia en sus pretensiones, al grado, según 
la autoridad, de secuestrar y privar de su libertad a los empleados del 
Ayuntamiento, porque ninguna prueba existe que acredite tales 
afirmaciones. En tales circunstancias aún en el supuesto que 
argumenta la autoridad municipal no resulta valido combatir las 
transgresiones a la ley con otra transgresión a la misma, ya que no 
hay un fin superior que justifique el excesivo ejercicio de la función 
pública. Si el fin es hacer prevalecer el Estado de Derecho, no es 
eludiendo las disposiciones de la ley la manera adecuada para 
conseguirlo. 
 
  Esta Comisión de Derechos Humanos considera que las 
autoridades municipales, llámese Presidente Municipal, Síndico 
Municipal o bien Regidores del Ayuntamiento del municipio de 
Puebla, sabedoras de la problemática que se estaba generando en 
las oficinas públicas en cuestión y que por otra parte consideraban 
ilegal, omitieron la realización de algunas previsiones para lograr el 
desalojo en forma pacífica y no recurriendo al uso de golpes, jalones, 
empellones y empujones método inapropiado que utilizaron como se 
advierte de las imágenes contenidas en los videocasetes que 
sirvieron de evidencia en este asunto. Esta Comisión está consciente 
de la complejidad que representa, en las condiciones del caso que 
nos ocupa, el tratar de conciliar las pretensiones de un grupo de 
personas con los objetivos de la autoridad responsable del operativo; 
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sin embargo, es preciso reiterar que el servidor público que tenga 
que ejecutar esas acciones debe no sólo tener los conocimientos y 
habilidades necesarias para dar la solución  más adecuada a la 
problemática planteada, sino tratar de resolverla procurando en todo 
momento el respeto a la dignidad y los derechos de las personas. 
 
  Es una obligación de todo servidor público desempeñar 
su tarea con la diligencia, eficiencia y esmero apropiados, que 
reditúen beneficios a cada uno de los miembros de la sociedad. 
 
  En tal sentido, si en el caso, no se reunían las 
condiciones para obtener una solución por la vía del diálogo y el 
convencimiento, era menester hacer prevalecer el Estado de 
Derecho mediante la intervención ordenada y prudente de las 
fuerzas garantes del orden público, fundamentando su actuar en el 
uso racional de dicha fuerza, traducido esto no en una confrontación, 
como en el caso sucedió, puesto que la violencia no puede ser 
empleada para repeler actos violentos, sin que con ello se diga que 
existieron por parte de los inconformes; reiterando este Organismo 
que el uso de la fuerza en exceso o cuando no es necesaria, no es 
propio de un estado democrático de derecho como el nuestro, ya que 
la obediencia a la norma jurídica no es obligación de unos cuantos, 
sino de todos, y que la primera con el deber de observarla es la 
propia autoridad. 
 
  III.- Referente a la agresión y violencia que se ejerció 
sobre reporteros, camarógrafos y fotógrafos de los diversos medios 
de comunicación que cubrían la nota, respecto del desalojo de 
pensionados y personal sindicalizado de las oficinas públicas 
municipales, es de señalarse que tal agresión y violencia ejercida 
quedó plasmada en las imágenes contenidas en los videocasetes a 
que se ha hecho referencia en este documento, pues se pudo 
apreciar, según las descripción que se hizo en diligencia formal, lo 
siguiente: “......siguiendo con la secuencia de las imágenes se 
observa como un camarógrafo que vestía camisa azul a cuadros 
rojos es empujado por aproximadamente 5 policías, lo que generó 
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que la situación se saliera de control para los policías municipales, 
iniciándose un conato de violencia en el que se aprecian empujones, 
empellones, jaloneos e incluso, salen a relucir a lo alto de los 
involucrados los toletes de los policías municipales; apreciándose en 
la escena que capta tales hechos la agresión de un policía municipal 
que porta una gorra con la visera hacia atrás, como dato para 
identificarlo en la toma,  el cual arremete contra un reportero 
propinándole dos puñetazos en la cara, que por los datos obtenidos 
se sabe responde al nombre de Francisco Sánchez Nolasco  y de 
quien se dio fe por parte de funcionarios de esta Comisión de la 
lesión que presentó como resultado de la agresión; siguiendo con las 
imágenes y después de la agresión descrita se advierte una aparente 
calma en la que los policías tratan de rehacer el cerco de seguridad; 
observándose como un elemento policiaco el cual porta una 
camiseta negra sin gorra o casco de protección, trata de impedir con 
su brazo que un reportero grave las escenas de los hechos, 
distinguiendo claramente que dicho policía portaba en su cinturón un 
arma, específicamente, una pistola........” 
 
  Aunado a lo anterior, en relación a la agresión que sufrió 
el periodista FRANCISCO SÁNCHEZ NOLASCO, es de mencionarse 
que un Visitador de esta Comisión fedató el estado físico en que se 
le encontró al momento de formular su queja, advirtiendo que 
presentaba: “A).- Cortada con sutura y costra hemática de color 
obscuro de aproximadamente 2 centímetros en la parte superior de 
la región frontal derecha (cabeza) . B).- Mancha de color rojizo de 
aproximadamente 1 centímetro en la parte derecha del globo ocular 
derecho.C).- Mancha (moretón) de color rojizo y morado de 
aproximadamente 3 centímetros en la parte superior e inferior de la 
región orbitaria derecha (párpados)”.; lesiones que quedaron 
plasmadas en 5 placas fotográficas que se imprimieron durante su 
comparecencia y que se encuentran anexadas al presente 
expediente; asimismo, respecto del quejoso JESÚS MEDINA ROJO, 
periodista del noticiero “En Confianza” de Organización Radio Oro, 
se le pudo apreciar una mancha rojiza en el pómulo izquierdo de 
aproximadamente 4 centímetros de diámetro, de lo que quedo 
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constancia ante la fe pública de un Visitador de esta Comisión de 
Derechos Humanos. 
 
  En ese tenor, esta Comisión de Derechos Humanos 
considera que los elementos de la policía municipal que intervinieron 
en el supuesto resguardo de las oficinas públicas municipales 
localizadas al interior del edificio marcado con el número 6 de la calle 
2 norte de esta ciudad, bajo órdenes superiores o motu proprio, 
adoptaron una actitud de censura previa, en detrimento de las 
libertades constitucionales de los periodistas, fotógrafos y 
camarógrafos que se encontraban en el lugar de los hechos; 
contraviniendo además disposiciones legales que garantizan la 
libertad de trabajo. 
 
  Asimismo, estima que, independientemente del propósito 
que se proponga, la comunicación, además de ser una necesidad del 
hombre, constituye un derecho básico estrechamente ligado con la 
libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la 
información; prerrogativas que en nuestro país se han elevado a 
rango constitucional. Al conjugarse esos derechos,  
permanentemente interactúa el Estado, la sociedad y los medios de 
comunicación, desempeñando la función que a cada uno 
corresponde. 
 
  La libertad de expresión es un derecho de carácter 
individual plenamente tutelado por el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que literalmente señala: 
“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los 
derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden 
público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”. 
 
  El concepto manifestación de ideas engloba a todas 
aquellas formas de expresión del ser humano: la palabra, las 
gesticulaciones o cualquier otra que sea susceptible de ser percibida 
auditiva o visualmente. 
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  A diferencia de la libertad de expresión, el derecho a la 
información es un derecho social, que obliga al Estado a establecer 
las condiciones jurídicas que aseguren a la sociedad una información 
real y oportuna respecto a hechos o acontecimientos que sean de 
interés general, o apoyen la adecuada toma de decisiones de 
quienes conforman la sociedad. 
 
  En aras de este derecho social, quienes ejercen el 
periodismo profesionalmente cumplen con la responsabilidad de 
constituirse en los canales por los cuales se difunde la información 
de interés comunitario, en una sociedad que demanda estar bien y 
oportunamente informada respecto de las circunstancias con 
repercusión general. 
 
  La libertad de expresión esta tutelada en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos, cuyo artículo 19 establece: “Todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; ese 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 
 
 
  Este Organismo estima que el periodismo no significa una 
posición de privilegios, antes bien, constituye una indispensable labor 
social. Es gracias a quienes han consagrado su vida a la difusión de 
la información en forma profesional como la sociedad puede 
asegurar que se haga realidad el derecho de estar informado. Los 
medios de comunicación como tales, pero principalmente quienes 
protagonizan el proceso comunicativo, son importantes para 
consolidar el desarrollo democrático del país. En consecuencia, 
promover y exigir respeto a las libertades que implican el 
trabajo periodístico, las cuales están consagradas 
constitucionalmente para todos los mexicanos, es defender el 
derecho propio y la libertad individual de manifestar libremente 
las ideas. 
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  En el caso, es oportuno recordar que por principio los 
actos de autoridad se consideran de buena fe salvo prueba en 
contrario; sin embargo, el acto de la autoridad municipal consistente 
en impedir que los periodistas realizaran su labor indudablemente 
permite eregir la presunción válida de que la citada autoridad trató de 
ocultar a la opinión pública los actos que se llevaban a cabo en 
contra de los trabajadores jubilados del H. Ayuntamiento, 
consistentes en desalojarlos violentamente con la fuerza pública de 
las instalaciones de la dos norte número seis; lo anterior también 
permite establecer que la autoridad  estaba consciente de que sus 
actos no se apegaban a la legalidad, y de que al cometerse contra un 
grupo  de  personas  indefensas  y  de  edad avanzada seguramente  
 
además de la reprobación jurídica correspondiente, obtendrían la 
condena de la opinión pública. Si la autoridad municipal hubiera 
estado convencida de la legalidad de su actuación seguramente 
hubiese permitido que los periodistas fotógrafos y camarógrafos 
realizaran su actividad, e informaran a la sociedad del evento en 
cuestión  
 
 
  El informe justificado de la autoridad municipal señala en 
su punto segundo: “En cuanto a la agresión que se dice sufrieron 
algunos reporteros y jubilados municipales, no emanó de mandos 
superiores, tal y como se advierte de las copias certificadas que se 
adjuntan al presente Informe con Justificación, sino que se atribuye a 
una reacción instintiva de los Elementos de Seguridad Pública al 
verse en circunstancias extremas de agresión por parte de los 
reporteros; los Elementos de Seguridad, para mantener el orden 
recientemente restablecido y los reporteros para ganar la noticia y la 
notoriedad personal”; al respecto debe decirse que es inadmisible 
pretender, como lo hace el representante del H. Ayuntamiento del 
municipio de Puebla, que los Elementos de Seguridad Municipal se 
conduzcan por sus reacciones instintivas, prentenderlo, refleja una 
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imagen muy pobre y distorsionada de tal función pública que es 
fundamental para la convivencia social y exige de personal policiaco 
profesional perfectamente capacitado y consciente del importante 
papel que desempeña. Esta Comisión de Derechos Humanos 
tampoco coincide con la afirmación de que los Elementos de 
Seguridad Pública fueron sometidos a condiciones extremas de 
agresión por parte de los reporteros, lo anterior en virtud de que en 
ninguna de las evidencias existentes en el expediente que se 
examina genera prueba al respecto; en efecto en las imágenes 
obtenidas de los hechos, se observa que los elementos de seguridad 
pública estaban equipados con escudos, cascos, toletes; y que los 
reporteros no tenían otros objetos en las manos que cámaras de 
fotografía,  de video y grabadoras, que los policías tampoco estaban 
en desventaja en razón de su número, y por otra parte tampoco 
existe evidencia que acredite que los reporteros hayan actuado 
indebidamente    motivados   por     las     causas     que     indica    el  
informe   oficial,   es    decir  “para  ganar   la   noticia y la notoriedad  
 
 
personal” por lo que tal afirmación no genera consecuencias jurídicas 
al carecer de sustento probatorio. 
 
 
  Asimismo se advierte que, contrario a lo manifestado en 
los informes de mérito, del contenido de las videocintas a que se 
allegó esta Comisión Estatal,  se aprecia que varios elementos de la 
policía municipal se encontraban armados con pistolas y armas 
largas, desconociendo desde luego este Organismo el calibre y 
alcances de las mismas; empero, lo anterior nos lleva a establecer 
que los policías municipales, con armas, escudos, cascos, chalecos, 
toletes, etc., difícilmente se encontrarían en circunstancias extremas 
de agresión por parte de reporteros los que sólo llevaban consigo 
sus instrumentos de trabajo como lo eran cámaras fotográficas, 
micrófonos, grabadoras etc.. 
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  A manera de reflexión, este Organismo Estatal reafirma 
su convicción absoluta de que la única vía razonable para resolver 
los conflictos que se susciten entre los miembros de nuestra 
sociedad es el derecho, y los medios idóneos para tal fin son las 
instituciones que de él emanen. Ciertamente, el Estado de Derecho 
en el cual vive y se desarrolla nuestra comunidad se funda sobre las 
bases de la seguridad jurídica, la igualdad, la libertad y los derechos 
de interés social, entre otros. En este orden de ideas, la norma 
jurídica se erige como la reguladora de la convivencia armónica entre 
los diversos actores que confluyen en la sociedad. Su obediencia 
vincula de forma obligatoria tanto a las autoridades gubernamentales 
como a todos y cada uno de los que integramos el ente social. 
 
 
  IV.- Por otra parte respecto de las declaraciones emitidas 
por el C. Presidente Municipal de Puebla ARQUITECTO LUIS 
PAREDES MOCTEZUMA ante los medios de comunicación el 26 de 
septiembre del presente año con motivo de los hechos mencionados 
de cuyo contenido se dio fe en diligencia practicada el 22 de octubre 
del presente año en el presente expediente, en las que el citado 
funcionario textualmente expresó: “son gajes del oficio, yo les pido 
disculpas pero déjenme decirles una cosa, en todos los 
negocios hay riesgos se metieron en medio de un desalojo 
porque es su chamba, salieron con tres arañones pues ni 
modo..... aquí esto es de resolver los problemas como se pueda, 
haber los reporteros de guerra mis amigos, los reporteros que 
van a la guerra también resultan muertos, bueno, cuando los 
reporteros, cuando los reporteros entran a un conflicto pueden 
salir..... haber, ¿donde están los heridos? ¿donde? tráiganlo por 
favor o vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, ¿donde 
están los heridos reporteros? no hubo heridos....... haber, haber, 
haber son de piel muy delgadita, ¿adonde va a llegar este país 
con ciudadanos de piel tan delgada, hombre, vamos mexicanos 
al grito de guerra, mexicanos al grito de guerra, no, la guerra 
aquí es contra la corrupción la guerra es contra el narco es 
contra la anarquía...... quiero pensar que fue gravisimo, que ya 



 

37

tienen algo que narrarle a sus nietos, no pasa nada, mira, no 
paso no paso a mayores”.  
 
 
  Al respecto, esta Comisión expresa su desacuerdo con 
las citadas expresiones por ser desconsideradas e irrespetuosas con 
las personas que resultaron agraviadas en los hechos. En efecto, 
como lo reconoció el servidor público referido,  tales agraviados 
sufrieron las agresiones físicas y lesiones durante el cumplimiento de 
su actividad profesional como periodistas, misma que merece todo el 
respeto y reconocimiento social, y está considerada como elemento 
necesario para la vida democrática, por lo que no es apropiado 
referirse a ella en forma peyorativa y con la pretensión de justificar al 
calificar “como gajes del oficio” y “riesgos del negocio” el uso 
innecesario de la fuerza pública. Asimismo las palabras citadas 
carecen de ánimo conciliatorio y de rechazo a la violencia y por el 
contrario la justifican al decir que los problemas deben resolverse 
“como se pueda”; por otro lado en forma desproporcionada 
pretenden que un problema local, de fondo laboral en que están 
involucradas personas jubiladas de edad avanzada, sea tratado 
como un asunto bélico similar a los que convocan la presencia de 
reporteros de guerra que mueren en cumplimiento de su deber. 
 
 
  Tampoco pasa inadvertido, el uso que hizo el C. 
Presidente Municipal citado de la expresión “Mexicanos al grito de 
guerra”, toda vez que sin considerar que la misma forma parte del 
Himno Nacional Mexicano que en términos legales es un símbolo 
patrio al que se le debe respeto y culto, lo usó en forma inapropiada 
y fuera de su contexto, para motivar que los periodistas que lo 
escuchaban toleraran las actitudes violentas e ilícitas cometidas en 
su contra. En tales circunstancias esta Comisión de Derechos 
Humanos respetuosamente formula al C. ARQUITECTO LUIS 
PAREDES MOCTEZUMA, Presidente Municipal de Puebla la 
observación en el sentido de que en sus declaraciones públicas evite 
hacer apología de la violencia como medio de solución de los 
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conflictos que se produzcan entre los particulares y la autoridad 
municipal; y por otra parte evite hacer uso inapropiado y fuera de 
contexto del Himno Nacional Mexicano. 
 
  En virtud del enlace lógico - jurídico que se realizó de las 
constancias que integran el expediente 5111/2002-C, al que se 
acumularon los diversos 5113/2002-I, 5115/2002-C y 5189/2002-I, 
para esta Comisión de Derechos Humanos del Estado quedó 
acreditada la violación a los derechos humanos de JULIO 
GONZÁLEZ PALACIOS, LUIS PÉREZ BARRANCO, DELFINO 
COTE JIMÉNEZ, AMADO TAPIA SALINAS, MARDONIO PÉREZ 
TERRAZAS, ADOLFO LÓPEZ RAMÍREZ Y MARTHA RAMÍREZ 
GARCÍA, de los reporteros FRANCISCO SÁNCHEZ NOLASCO Y 
JESÚS MEDINA ROJO, de los periodistas y pensionados del 
Ayuntamiento del municipio de Puebla, que fueron involucrados en 
los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2002, en el desalojo del 
inmueble que alberga oficinas públicas municipales, ubicado en la 
dos norte número seis de esta ciudad, por lo que es dable 
recomendar al ARQUITECTO LUIS EDUARDO PAREDES 
MOCTEZUMA, Presidente Municipal de Puebla, se sirva asumir el 
compromiso ético y político por parte del Gobierno Municipal que  
encabeza, en el sentido de orientar el desempeño institucional en el 
marco de respeto de los derechos humanos que reconoce y 
garantiza el orden jurídico mexicano, y evitar por todos los medios 
legales que sucesos como los ocurridos el 26 de septiembre de 2002 
se puedan repetir; asimismo, se sirva girar sus respetables 
instrucciones a quien corresponda a fin de que de manera inmediata 
se inicie el respectivo procedimiento administrativo de investigación 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrieron los 
elementos de la policía municipal que intervinieron en los hechos 
materia de este documento; haciendo extensiva la investigación para 
los mandos superiores o aquellas autoridades que estuvieron a cargo 
del operativo de desalojo, y en su oportunidad se les impongan las 
sanciones correspondientes; asimismo, se sirva instruir a quien 
corresponda a fin de que se organicen e impartan cursos de 
capacitación en materia de Derechos Humanos para todos los 
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cuerpos de policía que integran la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal; y por otra parte que tome en cuenta la observación 
formulada en el sentido de evitar hacer apología de la violencia como 
medio de solución de los conflictos que se produzcan entre la 
autoridad municipal y los particulares, y además evite en lo futuro 
hacer uso inapropiado y fuera de contexto del Himno Nacional 
Mexicano. 
 
 
  En otro orden de ideas, considerando que en relación a 
los hechos contenidos en este documento se han iniciado las 
averiguaciones previas 3480/02/1ª/M -3/DMZN, 99/02/MOV-3, 
3599/2002/Norte y 257/2002/M-3/DMZN, radicadas en la Dirección 
de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona 
Metropolitana Norte, es procedente solicitar al Procurador General de 
Justicia del Estado, se sirva girar sus instrucciones al Titular de dicha 
Dirección, para que en ejercicio de sus atribuciones y obligaciones 
legales, integre debidamente las indagatorias en mención y a la 
brevedad resuelva conforme a derecho la procedencia o no del 
ejercicio de la acción penal 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Presidente 
Municipal de Puebla, las siguientes: 

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

 
  PRIMERA.- Se sirva asumir el compromiso ético y político 
por parte del Gobierno Municipal que encabeza, en el sentido de 
orientar el desempeño institucional en el marco de respeto de los 
derechos humanos que reconoce y garantiza el orden jurídico 
mexicano, y evitar por todos los medios legales que sucesos como 
los ocurridos el 26 de septiembre de 2002 se puedan repetir. 
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  SEGUNDA.- Se sirva girar sus respetables instrucciones 
a quien corresponda a fin de que de manera inmediata se inicie el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación con objeto 
de determinar la responsabilidad en que incurrieron los elementos de 
la policía municipal que intervinieron en los hechos materia de este 
documento; haciendo extensiva la investigación para los mandos 
superiores o aquellas autoridades que estuvieron a cargo del 
operativo de desalojo, y en su oportunidad se les impongan las 
sanciones correspondientes. 
 
  TERCERA.- Se sirva instruir a quien corresponda a fin de 
que se organicen e impartan cursos de capacitación en materia de 
Derechos Humanos para todos los cuerpos de policía que integran la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal. 
 
  CUARTA.- Que tome en cuenta la observación formulada 
en el sentido de evitar hacer apología de la violencia como medio de 
solución de los conflictos que se produzcan entre la autoridad 
municipal y los particulares, y además evite en lo futuro hacer uso 
inapropiado y fuera del contexto del Himno Nacional Mexicano. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada dentro del 
término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. Igualmente, 
con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted  que, en su caso, 
las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación,   
se envíe a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles 
siguientes a la fecha en que haya concluido el plazo para informar la 
aceptación de la recomendación. 
 
  Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de pruebas, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo el 
compromiso de darle cabal cumplimiento, con independencia de 
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hacer pública dicha circunstancia, en términos del párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 
 
 
 

       RECOMENDACIÓN NÚMERO:052/2002. 
 
  Es pertinente hacer notar, que las recomendaciones de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, no pretenden, en 
modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una 
afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben  ser  concebidas  como  un  instrumento  indispensable  en las  
sociedades democráticas y los Estados de Derecho para lograr  su 
fortalecimiento  a través  de la legitimidad  que con su cumplimiento  
adquieren  autoridad y funcionarios  ante la sociedad. Dicha 
legitimidad  se fortalecerá  de manera  progresiva  cada  vez  que  se  
logra  que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma jurídica 
y a criterios de justicia  que conllevan al respeto de los derechos 
humanos. 

 
C O L A B O R A C I Ó N  

 
 
  En atención a lo dispuesto por el artículo 44 párrafo 
segundo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Puebla, que determina los efectos de denuncia de las 
Recomendaciones, se solicita atentamente: 
 
  Al Procurador General de Justicia del Estado: 
 
  Se sirva girar sus instrucciones al Titular de la Dirección 
de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona 
Metropolitana Norte, para que en ejercicio de sus atribuciones y 
obligaciones legales, integre debidamente las indagatorias en 
mención y a la brevedad resuelva conforme a derecho la 
procedencia o no del ejercicio de la acción penal. 
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   A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JORGE RAMÓN MORALES DIAZ. 


