
DOF: 21/09/2009  

SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en el dictamen que valora la investigación constitucional 

realizada por la Comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con motivo de la solicitud 

formulada por el Ministro Genaro David Góngora Pimentel, para investigar violaciones graves de 

garantías individuales; así como los votos particulares de los señores Ministros José de Jesús Gudiño 

Pelayo, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza (Continúa en la Tercera Sección) 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos. 
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DICTAMEN QUE VALORA LA INVESTIGACION CONSTITUCIONAL REALIZADA POR LA COMISION 
DESIGNADA EN EL EXPEDIENTE 3/2006, INTEGRADO CON MOTIVO DE LA SOLICITUD FORMULADA 
POR EL MINISTRO GENARO DAVID GONGORA PIMENTEL, PARA INVESTIGAR VIOLACIONES GRAVES 
DE GARANTIAS INDIVIDUALES. 

MINISTRO DICTAMINADOR: JOSE DE JESUS GUDIÑO PELAYO. 
SECRETARIA: MARIA AMPARO HERNANDEZ CHONG CUY. 
MINISTRA ENCARGADA DE ELABORAR EL ENGROSE DEL CONSIDERANDO DECIMO SEGUNDO, 

RELATIVO A LOS INTEGRANTES DE LAS CORPORACIONES POLICIACAS QUE MATERIALMENTE 
ESTUVIERON EL DIA DE LOS EVENTOS, EN EJERCICIO DIRECTO DE LA FUERZA PUBLICA, COMO 
EFECTIVOS DE LA POLICIA CON MANDO DIRECTO SOBRE LAS CORPORACIONES: MARGARITA 
BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: ALFREDO VILLEDA AYALA. 

México, Distrito Federal, a doce de febrero de dos mil nueve. Dictamen relativo a la investigación 
constitucional cuyos trabajos concluyeron con el informe preliminar rendido por la Comisión 
designada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 3/2006. 

VISTOS los autos del expediente principal 3/2006, expedientes auxiliares, expedientillos, anexos 

que le derivaron, y, 
RESULTANDOS 

PRIMERO. Solicitud de facultad de atracción por parte de un grupo de ciudadanos. 
Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil seis en la Oficina de Certificación Judicial y 

Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Bárbara Zamora López y otros, 
ostentándose como grupo de ciudadanos mexicanos agraviados y sus representantes legales, 
solicitaron el ejercicio de la facultad de investigación a que se refiere el artículo 97, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los hechos acaecidos los 
días tres y cuatro de mayo de dos mil seis en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, 
Estado de México. 

Por acuerdo de catorce de agosto de dos mil seis, el Presidente de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente varios 1396/2006-PL, y determinó que 
los peticionarios carecían de legitimación para formular la solicitud relativa, concediéndoles un plazo 
de diez días hábiles para que presentaran elementos que acreditaran la hipótesis prevista en el 
segundo párrafo del artículo 97 constitucional por si alguno de los Ministros consideraba pertinente 
solicitar el ejercicio de la facultad de investigación contenida en el precepto referido. 

  
Por ocurso presentado el veintiocho de agosto de dos mil seis, Bárbara Zamora López aportó 

diversos elementos probatorios para sustentar la petición. 
SEGUNDO. Solicitud de facultad de atracción formulada por el Ministro Genaro David 

Góngora Pimentel y términos del mandato que dio el Tribunal Pleno a la Comisión 
Investigadora de los hechos. 

El señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel, considerando que los elementos aportados 
arrojaban indicios de que los hechos acaecidos podían constituir por sí mismos graves violaciones a 
las garantías individuales, el día veintinueve de agosto de dos mil seis hizo suya la petición de 
ejercicio de la facultad de investigación de que se trata. 

El seis de febrero de dos mil siete, el Tribunal Pleno, al resolver que era procedente el ejercicio 
de la facultad de investigación prevista en el artículo 97, segundo párrafo, de la Constitución 
Federal, determinó que la Comisión designada para tal efecto, debía atender los aspectos 
siguientes: 
QUINTO.- (...) 
En principio, conviene destacar que, como se precisó en las consideraciones precedentes, en 
el caso se estima acreditada prima facie la existencia de violaciones graves de garantías 
individuales y derechos humanos fundamentales por parte de las autoridades policiacas que 
intervinieron en los hechos ocurridos los días tres y cuatro de mayo de dos mil seis, en los 
Municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México; por tanto, la investigación 
no deberá centrarse sobre si existieron o no dichas violaciones, pues ya que se tienen por 
demostradas; pero, en todo caso, sí podrían complementarla. 
Así, los Comisionados deberán investigar: ¿por qué se dieron esas violaciones?, ¿alguien las 
ordenó?, ¿obedeció a una estrategia estatal o al rebasamiento de la situación y a la deficiente 
capacitación de los policías?, etcétera. 
Ello con un doble objetivo: el primero, para que la sociedad mexicana y la comunidad 
internacional, y sobre todo, los habitantes de los Municipios de Texcoco y San Salvador 
Atenco, Estado de México, conozcan el porqué ocurrieron esos hechos que constituyen una 
violación grave a las garantías individuales y derechos humanos; con lo cual se puede 
contrarrestar ese estado de incertidumbre y afectación en la vida de la comunidad, que 
generaron los hechos y que motivaron la gravedad de las violaciones y, por ende, el ejercicio 
de la facultad, pues ello dará confianza en que el Estado se interesa por la defensa de los 
derechos humanos fundamentales de los gobernados, al hacer que se respeten los límites 
que permiten la convivencia armónica de la sociedad. 



El segundo objetivo, que depende del resultado del primero, permitirá, en su caso, que esta 
Suprema Corte establezca criterios sobre los límites de la fuerza pública; y en su caso, haga 
llegar a las autoridades competentes su opinión sobre las formas de reparación de la 
violación de garantías, ya sean jurídicas o civiles; así como también, en su caso, la opinión 
sobre posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas. 
(...) 

TERCERO. Consulta formulada por los Magistrados Integrantes de la Comisión al Tribunal 
Pleno y modificación del mandato otorgado por el Tribunal Pleno a la Comisión Investigadora 
de los hechos. 

Mediante oficio de tres de septiembre de dos mil siete, los Magistrados integrantes de la 
Comisión designada por el Pleno de este Alto Tribunal para investigar los hechos materia de la 
solicitud de investigación 3/2006 formularon consultas sobre aspectos relacionados con la 
interpretación y aplicación del Acuerdo General Plenario 16/2007, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintidós de agosto del mismo año, mismas que fueron turnadas al Ministro Juan N. 
Silva Meza para efectos de que presentará al Pleno el proyecto de respuesta a las consultas 
indicadas y, en su caso, la modificación a los términos del mandato otorgado a la Comisión en 
resolución de seis de febrero. 

  
En este contexto, en sesión del diecisiete de septiembre de dos mil siete, el Pleno determinó 

modificar los términos de la investigación constitucional 3/2006, para quedar de la siguiente manera: 
CUARTO. 
(...) 
(...) el Tribunal Pleno consideró que, por la frecuencia del ejercicio de la facultad de 
investigación en los últimos años, se hacía necesario emitir reglas mínimas a que debieran 
sujetarse las investigaciones constitucionales, que constaran por escrito y se les diera 
publicidad, a fin de dar certeza y uniformidad; en consecuencia, el veinte de agosto del año 
en curso emitió el Acuerdo General 16/2007, que, como sugiere la Comisión Investigadora, 
tiene repercusión en el mandato que se le otorgó. 
El citado acuerdo general, en lo que impacta al objeto de la investigación de los hechos 
acontecidos en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, dispuso: 
"Regla 5. Toda investigación se limitará exclusivamente a los hechos consumados 
determinados por el Pleno en la resolución en la que se acuerde el ejercicio de la facultad de 
investigación." 
"Regla 21. En el informe no se podrá calificar la legalidad de lo actuado en averiguaciones 
previas, juicios o procedimientos de cualquier índole que efectúen otros órganos del Estado 
y que versen sobre los hechos consumados, materia de la investigación, sin perjuicio de que 
si, en el desarrollo de la misma, la Comisión Investigadora advierte que, en algunos de estos 
asuntos, pudieran haberse cometido violaciones graves de garantías individuales, así lo 
asentará en sus conclusiones, a fin de que el Pleno determine lo conducente. 
"De igual forma, no podrá adjudicarse responsabilidades, sino únicamente identificar a las 
personas que hubieren participado en los hechos calificados como graves violaciones a las 
garantías individuales". 
TRANSITORIOS 
"TERCERO. La Comisión designada para realizar la investigación en la facultad de 
investigación 3/2006, deberá continuarla de conformidad con las presentes reglas, para lo 
cual regularizará las actuaciones del procedimiento en lo que pudieran contravenir este 
acuerdo".  
Como se desprende de las reglas transcritas, las Comisiones que se designen para efectuar 
las investigaciones a que alude el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, se deben limitar exclusivamente a los hechos consumados 
determinados por el Pleno en la resolución en la que se acuerde el ejercicio de la facultad de 
investigación; y no podrán adjudicar responsabilidades, sino únicamente identificar a las 
personas que hubieren participado en los hechos calificados como graves violaciones a las 
garantías individuales. 
Esas limitantes claramente se contraponen con lo determinado por este Tribunal Pleno en 
resolución de seis de febrero del año en curso, pues en ella se ordenó a la Comisión 
Investigadora que investigara y proporcionara elementos para que la Suprema Corte se 
pronunciara sobre las formas de reparación de la violación de garantías, ya sean jurídicas o 
civiles, así como también, en su caso, sobre posibles responsabilidades civiles, penales, 
administrativas o políticas. 
Por tanto, como el Acuerdo General 16/2007 establece que la Comisión Investigadora 
designada en el expediente 3/2006, debe continuar la investigación en términos de las reglas 
que establece dicho acuerdo, que, como se dijo, prevé como limitantes el  
pronunciamiento de aspectos distintos a los hechos precisados en la resolución de ejercicio 
de la facultad de investigación, así como también las responsabilidades de quienes hayan 
intervenido en los hechos considerados violaciones graves de garantías individuales, debe 



concluirse que la investigación no deberá referirse a aspectos relacionados con formas de 
reparación de la violación de garantías, sean jurídicas o civiles, así como tampoco sobre 
posibles responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas. 
Sin embargo, la Comisión procurará identificar el cargo y nombre de las personas que 
hubieren participado en tales hechos, calificados como violaciones graves de garantías 
individuales o de derechos humanos fundamentales. 
En ese orden de ideas, se modifica el mandato otorgado a la Comisión Investigadora, para 
que sea coherente con el Acuerdo General 16/2007, en los términos precisados con 
anterioridad. 
Por último, cabe precisar que la investigación sí comprenderá la recopilación de elementos 
relacionados con los límites de la fuerza pública; pues ese tema servirá de parámetro para 
que este Tribunal Pleno se pronuncie sobre la existencia o no de violaciones graves a las 
garantías individuales, con motivo de la intervención de policías en los hechos ocurridos en 
los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México.  

CUARTO. Labor realizada y presentación del informe preliminar por parte de los 

Magistrados Integrantes de la Comisión al Tribunal Pleno. 
El diez de marzo de dos mil ocho, los Magistrados integrantes de la Comisión Investigadora 

entregaron al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el informe, por medio del cual 
estimaron concluidos los trabajos que se les encomendaron, al tenor de las conclusiones siguientes: 
K) CONCLUSIONES GENERALES 
PRIMERA.- La seguridad pública es una función a cargo del Estado, que tiene como finalidad 
salvaguardar la vida, integridad y los derechos de las personas, garantizar el orden y las 
libertades públicas, así como prevenir la comisión de delitos y, por su especial naturaleza, 
puede requerir el uso de la fuerza pública como medio para lograr esos fines. 
SEGUNDA.- Las autoridades encargadas de tal función deben atender a los principios que 
derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (legalidad, eficiencia, 
profesionalismo y honradez), del Derecho Internacional y de las leyes ordinarias de nuestro 
sistema jurídico (racionalidad, necesidad, proporcionalidad, diferenciación, no 
discriminación, oportunidad, prevención, preservación de la vida e integridad física, uso 
excepcional y extremo de las armas de fuego, así como capacitación), los cuales tienen como 
objetivo normar y limitar su actuación para asegurar el respeto absoluto de las garantías 
individuales y su propia integridad. 
TERCERA.- El tres y cuatro de mayo de dos mil seis, en los poblados de Texcoco y San 
Salvador Atenco, Estado de México, se suscitó un conflicto en el que los particulares 
rebasaron su derecho de manifestación lícita y pacífica, desatendiendo su deber de obedecer 
la ley; toda vez que bloquearon la carretera Lechería-Texcoco, retuvieron a servidores 
públicos y actuaron de forma violenta, atacando con machetes, palos, piedras, bombas 
molotov y cohetes a las autoridades que intervinieron. 
CUARTA.- En los hechos investigados participaron corporaciones policiales de los tres 
niveles de gobierno: Policía Federal Preventiva, Agencia de Seguridad del Estado de México y 
Policía Municipal de Texcoco; así como, en un primer momento, personal de la Dirección 
General de Regulación Comercial del Municipio de Texcoco. 
QUINTA.- Durante el desarrollo de los hechos, la policía detuvo a doscientas siete personas, 
de las cuales, cincuenta y siete señalaron que fueron amenazadas y ciento  
noventa y ocho denunciaron agresiones físicas por parte de elementos policiales, precisando 
algunos que los patearon, golpearon con piedras, palos, toletes u otros objetos, los jalaron 
de los cabellos, arrastraron o aventaron contra camionetas o paredes. 
SEXTA.- A ciento noventa y ocho detenidos se les certificaron lesiones externas; en siete de 
esos casos, se trata de lesiones leves en alguno de sus brazos, hombros, manos, muñecas, 
muslos o antebrazos, pero los restantes ciento noventa y uno, presentaron lesiones en 
múltiples partes del cuerpo, incluyendo la cabeza o espalda, que ameritaron en algunos 
casos hospitalización. 
SEPTIMA.- Existen datos que permiten establecer que fueron algunos de los elementos y 
mandos policiales que participaron en los hechos, quienes maltrataron física y moralmente a 
las personas detenidas, incumpliendo de esa manera con los principios que deben regir el 
uso de la fuerza pública, ya que actuaron sin contar con planeación adecuada, de forma 
irracional, ilegal, innecesaria, desproporcionada, imprevista, indiferenciada e inoportuna, con 
falta de profesionalismo, eficiencia y honradez, y sin preservar la vida e integridad de las 
personas, lo que también muestra su falta de capacitación. 
OCTAVA.- Con motivo de tales abusos o excesos policiales se violó directamente la garantía 
de seguridad jurídica a que se refieren los artículos 19, párrafo cuarto, 21 y 22, así como 14, 
16, y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con repercusión 
en las diversas prerrogativas del derecho a la salud, al trabajo y a la libertad de tránsito a que 
se contraen, en ese orden, los numerales 4o., 5o. y 11 de nuestra Carta Magna. 
NOVENA.- Las violaciones de garantías cometidas se consideran graves, porque impactaron 
y trascendieron a la forma de vida de las comunidades en que ocurrieron, alterándola de 



manera evidente, al haberse creado incertidumbre emocional y jurídica en los gobernados, 
derivada de los resultados provocados por los abusos policiales ocurridos. 
DECIMA.- Están relacionados con las violaciones de garantías individuales consideradas 
graves por esta Comisión Investigadora, diversos servidores públicos que ejecutaron 
funciones operativas y de mando con actividades de control, supervisión, coordinación y 
planeación, cuya intervención, cargo y nombre se precisan en el apartado denominado 
"PERSONAS RELACIONADAS CON LOS HECHOS QUE SE CONSIDERARON 
PROBABLEMENTE CONSTITUTIVOS DE VIOLACIONES GRAVES DE GARANTIAS 
INDIVIDUALES" de este informe. 
DECIMA PRIMERA.- La decisión de emplear la fuerza del Estado en los hechos investigados 
se estima justificada legalmente, debido a que se actuó, primero, en cumplimiento de una 
resolución sobre la reubicación de comerciantes y después para reestablecer el estado de 
derecho, con motivo de que los inconformes habían bloqueado una carretera, retenido a 
servidores públicos y agredido a los elementos policiales con piedras, machetes, palos, 
bombas molotov, cohetones y un cañón de fabricación casera, incluso amenazaban con 
incendiar un camión cargado de combustible, lo que puso en riesgo su propia seguridad, y la 
del resto de los pobladores de Texcoco y San Salvador Atenco. 
DECIMA SEGUNDA.- La forma de proceder violenta e ilegal por parte de los manifestantes, de 
modo alguno justifica los excesos y abusos en que incurrieron algunos de los agentes del 
Estado que intervinieron, pues atendiendo a los fines que caracterizan la seguridad pública, 
en todo momento y bajo cualquier situación debieron salvaguardar la integridad, bienes y 
derechos de las personas. 
DECIMA TERCERA.- Las violaciones graves de garantías individuales derivadas de los 
hechos que se investigaron fueron resultado, por una parte, de la insuficiencia de  
normatividad delimitadora del uso de la fuerza pública, de la defectuosa capacitación del 
personal que intervino, sumada a la inadecuada planeación, ejecución y supervisión de los 
operativos policiales. 
DECIMA CUARTA.- No existen datos objetivos que demuestren que las violaciones graves de 
garantías individuales obedecieran a expresas instrucciones y órdenes ilícitas en ese sentido, 
ni para poder afirmar que las diferentes autoridades que intervinieron en la implementación 
de los operativos policiales, se hayan organizado para causar daños, ni que hubieran 
adoptado e implementado medidas para preparar la agresión que sufrieron simpatizantes del 
Frente del Pueblos en Defensa de la Tierra, en consecuencia, no existen pruebas 
contundentes a fin de establecer que dichas violaciones se debieron a una estrategia estatal. 
DECIMA QUINTA.- En general, las autoridades competentes a nivel federal y estatal, no han 
llevado a cabo una real y efectiva investigación tendente a conocer y en su caso sancionar a 
la totalidad de responsables de los abusos o excesos cometidos durante los hechos: en tanto 
que la autoridad municipal de Texcoco, no ha realizado investigación alguna. 
DECIMA SEXTA.- Es indispensable que las autoridades ministeriales competentes 
profundicen y concluyan la totalidad de las actuaciones que resulten pertinentes a fin de 
esclarecer las agresiones de tipo sexual denunciadas por treinta y un mujeres. 
DECIMA SEPTIMA.- Con motivo de los hechos investigados, fallecieron ********** y **********, 
pero el Ministerio Público no ha concluido las investigaciones que permitan, por un lado, 
conocer las circunstancias de lugar, tiempo y forma de ejecución de esas muertes y, por otro, 
la identidad de los probables responsables. 
DECIMA OCTAVA.- Uno de los detenidos, **********, permaneció en reclusión ochenta y cuatro 
horas, cuarenta y cinco minutos, esto es, más de cuarenta y ocho horas, sin que se justificara 
legalmente su retención, como se detalla en el apartado de este informe relacionado con ese 
caso. 
DECIMA NOVENA.- El Director del reclusorio de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez y el 
agente del Ministerio Público, que tuvo conocimiento de los hechos, omitieron comunicar a 
las embajadas o representaciones consulares correspondientes, de la detención o arresto de 
cinco extranjeros, y que se les integraban diversos procedimientos, lo que afectó su defensa; 
además, el primero de ellos los retuvo injustificadamente por espacio aproximado de dos 
horas y media. 
VIGESIMA.- Existen además denuncias diversas sobre desapoderamiento de objetos y 
agresiones físicas y verbales que se dice acontecieron en lugares y momentos distintos a las 
detenciones, que las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes no 
investigaron. 
VIGESIMA PRIMERA.- Las autoridades federales, locales y municipales, han incumplido en el 
ámbito de sus respectivas competencias, la obligación constitucional de reprimir los abusos 
o excesos policiales cometidos, lo que ha generado que a la fecha exista impunidad para 
castigar a los responsables. 
VIGESIMA SEGUNDA.- La investigación permitió el conocimiento de otras circunstancias que 
se sumaron a las violaciones de garantías destacadas, como son, que hubo hacinamiento e 
insalubridad en la reclusión; falta de atención médica oportuna y suficiente a los lesionados; 



posibles imputaciones falsas realizadas por policías; y omisión de investigación del 
Ministerio Público federal y local, de la Contraloría Interna de la Secretaría General de 
Gobierno del Estado de México y de la Comisión de Honor y Justicia de la Policía Federal 
Preventiva, a fin de identificar y sancionar a la totalidad de los elementos responsables de los 
abusos y excesos. 
VIGESIMA TERCERA.- Las autoridades relativas, dentro de sus distintos ámbitos de 
competencia, deben determinar si los abusos policiales destacados, que en algunos  
casos se tradujeron en tratos crueles e inhumanos, también constituyeron actos de tortura. 

Es pertinente mencionar que con la finalidad de atender la labor encomendada por el Pleno, la 
Comisión Investigadora llevó a cabo las acciones descritas en su informe preliminar (numeral 
CUARTO del capítulo A), relativo al desarrollo de la investigación), consistentes principalmente en la 
formación de un expediente con actuaciones, realización de entrevistas personales, solicitud y 
recepción de informes de personas vinculadas con los hechos y de terceros interesados en apoyar 
la investigación. 

Asimismo, la Comisión Investigadora plasmó en el aludido informe preliminar, en síntesis, lo que 
enseguida se señala: 

   Relación de los elementos de convicción que le permitieron elaborar su informe; 

   La descripción de los hechos acontecidos los días tres y cuatro de mayo de dos mil seis en los 

poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, presumiblemente constitutivos de 
violaciones graves de garantías individuales; 

   Observaciones y análisis de las constancias y demás elementos que soportaron sus conclusiones; 

   Otras observaciones; 

   Análisis en torno a si los abusos policiales destacados se tradujeron en violación a las garantías 

individuales; 

   Relación de las personas relacionadas con los hechos que se consideraron probablemente 

constitutivos de violaciones graves de garantías individuales; 

   Respuesta a los cuestionarios formulados por el Pleno de la Suprema Corte; 

   Capítulo de conclusiones generales, y 

   Apartado de sugerencias. 
Aunado a lo anterior, la Comisión realizó diversos estudios que se encuentran reflejados, en 

parte, en el informe entregado al Pleno de este Alto Tribunal y, de manera completa, en los 
apéndices que se acompañaron al mismo, cuyo contenido se refiere a: 

   La investigación documental sobre criterios jurídicos, relacionados con límites de la fuerza pública 

(apéndice 1); 

   El conocimiento de las organizaciones policiales que intervinieron en los hechos (apéndice 2); 

   Antecedentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (apéndice 3); 

   Homicidios de ********** y ********** (apéndice 4); 

   Abuso sexual: investigación de las denuncias presentadas por 31 mujeres sobre abusos de tipo sexual 

(apéndice 5); 

   Autoridades penitenciarias: investigación sobre abusos denunciados al interior del Centro Preventivo y 

de Readaptación Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, Estado de México (apéndice 6); 

   Caso de personas detenidas en la casa o bodega de la Calle Manuel González, de Texcoco; caso de 

extranjeros expulsados; caso **********; caso de los Hermanos **********; caso de los detenidos con 
quienes el Ministerio Público cometió irregularidades; situación jurídica actual de los detenidos 
procesados (apéndice 7); 

   La negativa a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el 

cumplimiento de las que fueron aceptadas (apéndice 8); 

   Defensoría de Oficio: investigación sobre la actuación de los defensores de oficio en los hechos 

investigados (apéndice 9); 

   Procedimientos administrativos: análisis de procedimientos administrativos seguidos a servidores 

públicos (apéndice 10); 

   Indice de anexos del expediente formado por esa Comisión (apéndice 11). 

  
QUINTO. Turno del expediente para la elaboración del dictamen correspondiente. 
Derivado de la presentación del informe preliminar referido, el Pleno de este Alto Tribunal en 

sesión del trece de marzo de dos mil ocho, determinó que, conforme a la Regla 22 del Acuerdo 
General Plenario 16/2007, el turno del presente expediente correspondía al suscrito, Ministro José 
de Jesús Gudiño Pelayo, para la elaboración del dictamen respectivo. 

SEXTO. Notificación del informe preliminar a las personas involucradas en los hechos 
investigados. 

En cumplimiento de lo dispuesto en las reglas 22 y siguientes del Acuerdo General 16/2007, el Ministro Dictaminador, mediante auto de ocho de 
abril de dos mil ocho, dispuso que se remitiera copia certificada del informe preliminar presentado en este Alto Tribunal, a ciento cuarenta y siete (147) 
personas que se consideraron vinculadas con los hechos investigados para efectos de que, dentro del plazo de quince días naturales, contados a partir 
de su notificación de manera personal, realizaran las manifestaciones pertinentes y presentaran la documentación o los elementos que les sirvieran de 



sustento; plazo en el cual podrían, de considerarlo oportuno, consultar el expediente, sus expedientillos derivados y anexos. 

SEPTIMO. Entrega de vistas por parte de la Subsecretaría General de Acuerdos. 
Luego de desahogadas las vistas recién referidas e integrados los expedientes consecuentes, el 

veintiocho de octubre de dos mil ocho la Subsecretaría General de Acuerdos de este Alto Tribunal 
entregó al Dictaminador los escritos mediante los cuales las personas a las que se les dio vista con 
el informe preliminar manifestaron lo que a su derecho convino. 

CONSIDERANDOS: 

CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. 
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para pronunciarse acerca 

de los hechos objeto de la investigación constitucional realizada por la Comisión designada para tal 
efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97, párrafo segundo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las Reglas 24 y 25 del Acuerdo General 16/2007, 
emitido por este Alto Tribunal el veinte de agosto de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el veintidós siguiente. 

CONSIDERANDO SEGUNDO. Suficiencia de la investigación realizada por la Comisión 
Investigadora. 

Derivado de lo acopiado e indagado, se considera que la investigación realizada por la Comisión 
Investigadora es suficiente para que el Tribunal Pleno se pronuncie en torno a la forma en que se 
desarrollaron los hechos ocurridos los días tres y cuatro de mayo de dos mil seis en los Municipios 
de Texcoco y San Salvador Atenco, ambos pertenecientes al Estado de México, así como respecto 
de su licitud y gravedad. 

Cabe agregar que no pasa inadvertido para este Tribunal que hay cuestiones en la indagatoria 
que no resultaron del todo esclarecidas, pero se estima que ello no impide valorar lo sucedido y, con 
lo hallado, concluir si existieron o no violaciones graves de garantías. 

CONSIDERANDO TERCERO. Estructura del Dictamen. 
Dadas las múltiples cuestiones de hecho y derecho que son objeto del presente dictamen, se 

consideró conveniente estructurarlo en tal forma que se distingan esos aspectos con claridad. 
De esta manera, en primer lugar, con base en lo recopilado por la Comisión Investigadora se 

realiza una narrativa de lo acontecido los días tres y cuatro de mayo de dos mil seis en los poblados 
de San Salvador Atenco y de Texcoco, ambos pertenecientes al Estado de México. 

Esta narrativa se traduce, por una parte, en describir lo sucedido el tres de mayo en: 1) el 

mercado de Flores de Texcoco y sus inmediaciones; 2) el bloqueo de la carretera Texcoco-Lechería 
y el intento de desbloqueo por parte de la autoridad; 3) el deceso del menor **********; 4) la 
concentración en el domicilio particular de la calle Manuel González; 5) el traslado de los detenidos 
al penal de "Santiaguito", y 6) el internamiento de los detenidos en el penal de "Santiaguito" y, por 
otra, en precisar lo que aconteció el cuatro de mayo en: 7) el desbloqueo de la carretera Texcoco-

Lechería; 8) el avance hacia San Salvador Atenco, los cateos domiciliarios y la liberación de los 
policías retenidos por civiles; 9) lesión fatal sufrida por el joven **********; 10) el traslado de los 
detenidos al penal de "Santiaguito", y 11) la internación de los detenidos en el penal de 
"Santiaguito". 

En función de la descripción de estos eventos, con base en lo acopiado e indagado por la 
Comisión Investigadora, se analiza lo relativo a los abusos policiales denunciados y las agresiones 
sexuales denunciadas por mujeres detenidas. 

Luego, por haber sido uno de los objetivos propuestos por este Tribunal al acordar realizar esta 
investigación, se aborda lo relativo a elucidar la hipótesis acerca de si los abusos y agresiones 
denunciadas fueron ordenadas por el Estado o si esto se debió a otras cuestiones. 

Hecho lo anterior, y de nuevo procurando los objetivos fijados por este Tribunal al iniciar la 
investigación, se procede a analizar, atendiendo a los estándares normativos internacionales y 
nacionales, si el uso de la fuerza pública en estos eventos estuvo justificada, y si en la ejecución de 
los operativos de cuenta se observaron o no los límites aplicables, para después explicar qué 
derechos humanos fueron violentados por las fuerzas policiales. 

Las consideraciones antes explicadas permiten a este Tribunal establecer qué violaciones fueron 
halladas y, con base en ello, calificar si son o no graves en términos del artículo 97 constitucional, y 
todas las demás determinaciones que, a propósito de ello, este Tribunal ha estimado conveniente 
realizar. 

Es importante señalar desde ahora que a las consideraciones descriptivas de los hechos del 3 y 
4 de mayo, se adjuntan dos apéndices (uno por cada día, respectivamente) que forman parte 
integral de la sentencia, en los cuales se expresan y/o amplían los argumentos de demostración de 
los hechos investigados; se especifican más detalles fácticos que, aún cuando importantes, no 
resultan necesarios para el análisis o calificación de los hechos que en el cuerpo principal se hace; o 
se detallan las fuentes de los datos mencionados. 

Esto se hizo así para procurar que lo expresado en el cuerpo principal del considerando 
permitiera una narrativa más fluida de los hechos, que se prolongan por más de 48 horas, que se 
habría tornado lenta o constantemente interrumpida con cuestiones demostrativas y que, se estimó, 
distraería la comprensión de lo acontecido. Se procuró cuidar que lo que se señalará en el cuerpo 
principal fuera lo que trasciende a la comprensión y análisis de los hechos, y que lo que se remite a 
apéndice sean aspectos, más que nada, que amplían o documentan la información plasmada en el 



cuerpo principal.  
En estrecha relación con lo anterior, resulta pertinente destacar que una parte importante del 

material probatorio consiste en grabaciones de vídeo tomadas en tiempo real (muchas incluso 
transmitidas en vivo en la televisión), que permiten narrar los hechos a partir de pruebas directas, las 
cuales, cabe mencionar, fueron aportadas en gran parte por diversas organizaciones a los 
Magistrados Comisionados durante el desarrollo de la investigación, con lo cual contribuyeron a 
esclarecer lo acontecido. 

De manera particular, destaca el apoyo prestado a la Comisión Investigadora por parte del 
Instituto para la Asociación y la Democracia, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez (Amicus curiae), Centro de Investigación y Docencia Económica y la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. 
A propósito de esta investigación, también destaca el importante papel que los medios de comunicación cumplieron durante la sucesión de los 

eventos investigados porque las grabaciones que realizaron han resultado de gran valor para que este Tribunal pueda cumplir con su labor, amén de 
que salvo por Televisión Azteca, el periódico El Universal y Sistema de Radio y Televisión Mexiquense, los demás medios y reporteros no accedieron a 
acudir ante la Comisión de Magistrados para cooperar en la investigación, luego de haber sido requeridos, para rendir su testimonio, declaración o 
aportación de material probatorio. 

Finalmente, se anticipa que, en virtud de que obran en autos las pruebas directas y en tiempo 
real aludidas, el análisis a través de pruebas indiciarias constituye una labor reducida, aunque no por 
ello menos relevante. 

CONSIDERANDO CUARTO. ¿Qué pasó el 3 de mayo de dos mil seis? 

  
En términos del mandato que otorgó este Tribunal a la Comisión Investigadora que creó, ésta 

debía indagar y acopiar elementos probatorios que permitieran esclarecer los hechos acontecidos en 
Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, la carretera Texcoco-Lechería y sus 
inmediaciones geográficas durante los días 3 y 4 de mayo de dos mil seis, pues, con los elementos 
probatorios que se tenían en el momento de acordar el ejercicio de esta facultad indagatoria del 
Tribunal, había una presunción de probabilidad significativa que llevó a la convicción de que era el 
caso indagar para esclarecerlo, y en su momento valorar la gravedad de los hechos. 

Ahora, la información acopiada en el trabajo realizado por la Comisión Investigadora permite 
narrar la crónica de los hechos, según han quedado esclarecidos con la indagatoria. 

En esta exposición, se identifica el día de los hechos, las horas aproximadas en que 
acontecieron y se narran los mismos, hasta donde los elementos que obran en autos permiten 
aseverar. 

Es importante señalar que este capítulo considerativo es meramente descriptivo de los hechos, y 
será en las sucesivas consideraciones en las que se haga la valoración jurídica atinente a su 
legalidad y gravedad. Por supuesto, se trata de una descripción general en la que sería imposible 
abarcar todas las microhistorias que en ellos quedaron comprendidos, pero, no obstante, se estima 
que, como ya se dijo, tal conocimiento permite a este Tribunal pronunciarse acerca de ello. 

Ante la pluralidad de acontecimientos que fueron objeto de esta indagatoria y para efectos de 
facilitar la narrativa y el análisis de los hechos, se han agrupado o identificado bloques de hechos, 
con base en los denominadores comunes que presenten en cuestiones como lugar, tiempo y 
participantes. Cada uno será identificado en el presente documento como "eventos" y seguido de un 
número asignado en función del orden cronológico de la sucesión de acontecimientos. Serán 
narrados en el orden cronológico en el que sucedieron. 

* * * 
Texcoco y Atenco, Estado de México vieron el amanecer del 3 de mayo de 2006 con 

enfrentamientos violentos entre la población civil y la autoridad policíaca que fueron sucedidos en las 
posteriores horas de ese día y del día siguiente por otros hechos también violentos. Lo acontecido 
no puede explicarse ni entenderse sin hacer alusión previa a algunos de los antecedentes más 
inmediatos que los informan. Siendo así, previo a la exposición de lo que paso el 3 de mayo de 
2006, se hará una breve referencia de los antecedentes más inmediatos de ellos.  

4.1.  Antecedentes inmediatos del conflicto suscitado entre floristas y otros con el Gobierno 
Municipal. 

En el plan municipal de desarrollo 2003-2006 del municipio de Texcoco, Estado de México, se 
estableció como uno de sus objetivos la reubicación del comercio informal ubicado en la cabecera 
municipal a fin de recuperar las áreas de uso común y mejorar la imagen urbana. 

El veintiuno de octubre de dos mil cinco se celebró el convenio entre, por una parte, funcionarios del Municipio de Texcoco, Estado de México, 
incluido el entonces Presidente Municipal, doctor Higinio Martínez Miranda, y, por la otra, Filiberto Sánchez Meraz, Margarita Espejel Lucero, Oscar 
Sánchez Domínguez y Daniel Espinoza Espinoza, quienes dijeron ser representantes de hecho y derecho de los floristas que comerciaban sus 
productos en la banqueta de la calle Fray Pedro de Gante, frente al mercado Belisario Domínguez, en el citado municipio. 

En ese convenio se estableció como obligación a cargo de los floristas que, a más tardar el 
veintiuno de octubre de dos mil cinco, se reubicarían en el Centro de Abasto de Productos del 

Campo y Flores de Texcoco, localizado en el lado sur de la estación del ferrocarril, entre las calles 
de Nezahualcóyotl, Degollado y Allende; a cambio, el municipio les hizo entrega de un espacio en 
esa Central de Abasto para que a cada florista se le asignara un puesto que se dijo apto para la 
actividad comercial, con dimensiones de 1.32 metros de frente por 2.50 de fondo, todos techados, 
con drenaje e instalaciones eléctricas. 

El tres de abril de dos mil seis, el Director de Regulación Comercial del municipio de Texcoco, 
Juan Manuel Hernández Romero, inició el expediente administrativo 1.4-4 DGRC/TEX/020/2006, 



argumentando que de los floristas que se comprometieron a reubicar sus puestos en el Centro de 
Abasto de Productos del Campo y Flores de Texcoco, únicamente lo habían hecho 48 (cuarenta y 
ocho), faltando aproximadamente 8 (ocho) que seguían vendiendo sus productos en la banqueta de 
la calle Fray Pedro de Gante, frente al mercado Belisario Domínguez, por lo que les concedió el 
término de 48 (cuarenta y ocho) horas para se  
reubicaran en el indicado centro de abasto.  

El cuatro de abril de dos mil seis, el citado Director de Regulación Comercial, en el expediente administrativo precisado, dictó orden de trabajo 
para que el Jefe de la Unidad Departamental de Vía Pública e Inspectores, Gabriel Cuitláhuac Trueba Anides, acompañado por otros inspectores de la 
misma Dirección, verificaran si los floristas que seguían vendiendo sus productos en la vía pública, frente al mercado Belisario Domínguez, habían 
dejado de realizar esa actividad y ya estaban reubicados en el Centro de Abasto de Productos del Campo y Flores de Texcoco, y también lo instruyó 
para que en caso de que no lo hubieran hecho procediera a "decomisar" y resguardar las mercancías que estuvieran comerciando en la vía pública, 
afectando el libre tránsito peatonal o vial, además de facultarlo para solicitar el auxilio de la fuerza pública; orden que fue notificada en la misma fecha 
a Patricia Romero Hernández, quien, según quedó asentado en la cédula de notificación respectiva, dijo ser líder de los floristas del banquetón. 

El diez de abril de dos mil seis, Gabriel Cuitláhuac Trueba Anides, Jefe de Vía Pública e Inspectores del Municipio de Texcoco, mediante oficio 
1.4-4/DGRC/106/2006, informó al Director de Regulación Comercial que en esa fecha, alrededor de ocho floricultores habían colocado sus puestos de 
venta de flores en la calle Fray Pedro de Gante, frente al mercado Belisario Domínguez, y que los había exhortado para que se retiraran de ahí y se 
reubicaran en el centro de abastos de Texcoco, indicándoles que ya se había notificado el cuatro de abril anterior dicha situación a su líder, ante lo 
cual, según su dicho, le indicaron que ellos iban a defender su trabajo a costa de lo que sucediera, por lo que procedió a retirarse con su personal. 

En este contexto, ese día, el Director de Regulación Comercial del municipio en cuestión, solicitó al Director General de Seguridad Pública 
Municipal el apoyo de la fuerza pública, para que, el once de abril de dos mil seis se ayudara a su personal a cumplir con la determinación precisada 
en el punto que antecede. 

Así, el once de abril de dos mil seis, aproximadamente a las 6:10 horas, personal de la Dirección General de Regulación Comercial y elementos 
de la policía municipal de Texcoco, Estado de México, se constituyeron en la calle Fray Pedro de Gante, frente al mercado Belisario Domínguez, a fin 
de impedir que floricultores ubicaran sus puestos en ese lugar; sin embargo, poco después, se presentaron aproximadamente entre treinta o cuarenta 
personas con machetes, entre ellos Floristas de Texcoco y miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, suscitándose un enfrentamiento, 
del que resultaron dañados vehículos de la citada Dirección General, lo cual motivó que Sergio González Espinosa y Juan Manuel Hernández Romero, 
Director de la Policía Municipal y Director de Regulación Comercial, respectivamente, presentaron la denuncia respectiva para que se deslindaran 
responsabilidades respecto a las lesiones y daños causados, la cual dio origen a la averiguación previa ********** y a la causa penal **********. 

Por su parte, el Presidente Municipal sustituto del municipio de Texcoco, Estado de México, Nazario Gutiérrez Martínez, mediante oficio 
1.1.1/PM/050/2006, de diez de abril de dos mil seis, hizo del conocimiento del entonces Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal que grupos 
organizados por comerciantes informales intentaban amedrentar la estabilidad del gobierno municipal, pues ante la orden de reubicar a 
aproximadamente diez comerciantes informales (floristas) que vendían sus productos frente al mercado Belisario Domínguez, éstos amenazaban con 
tomar las oficinas del palacio municipal, argumentando que para evitarlo solicitarían el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra 
pertenecientes al municipio de Atenco, por lo que solicitaba, a la brevedad posible fueran enviados elementos de las Fuerzas de Apoyo y Reacción 
para afrontar cualquier eventualidad. 

En este orden de cosas, el comandante de la Agencia de Seguridad del Estado de México, **********, giró la instrucción al subdirector operativo 
regional "Pirámides" de la misma corporación, comandante **********, para coordinar el apoyo solicitado por el Presidente Municipal de Texcoco en la 
magnitud que estimara pertinente y una vez hecho lo anterior, informara de las acciones adoptadas, el cual, a su vez, encomendó la coordinación del 
operativo requerido al comandante **********, Jefe de la XX Región Texcoco de Mora, con la indicación de que se informaran las acciones ejecutadas, 
quien, de acuerdo con lo informado por el Comisionado de dicha Agencia, Héctor Jiménez Baca, instaló un operativo de seguridad en la presidencia 
municipal el doce de abril de dos mil seis. 

No obstante la presencia policial de referencia, según manifestó el Comisionado de la Agencia 
de Seguridad Estatal, ese día veinte floristas y veinte miembros del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra instalaron doce puestos de venta de flores en la calle Fray Pedro de Gante, frente al 
mercado Belisario Domínguez, sin que en esa fecha se hubiese suscitado enfrentamiento alguno, ni 
realizado intento de  
desalojo. 

Dicho funcionario también refiere que ese mismo día (doce), así como los días dieciocho, veinte y veintiocho de abril de dos mil seis, floristas de 
Texcoco y miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra sostuvieron reuniones con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México, entre ellos, el licenciado Raúl Alberto Castrejón Núñez, Subprocurador de Justicia Regional de Texcoco, en las que se trataron 
temas relacionados con la averiguación previa **********, radicada por los hechos acontecidos el once de abril de dos mil seis, precisados en párrafos 
precedentes de esta reseña, esto es, la instalación de puestos de flores frente al mercado Belisario Domínguez y los abusos en los que habían 
incurrido servidores públicos del municipio de Texcoco. 

A propósito de dichas reuniones, el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal señala en el informe rendido ante los Magistrados 
comisionados que no se llegó a acuerdo alguno y, ante la postura de los floristas de Texcoco y los miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la 
Tierra de que tomarían el Palacio Municipal si no se accedía a sus peticiones, desde el doce de abril de dos mil seis se implementaron dispositivos de 
seguridad en dicho lugar, así como en la calle Fray Pedro de Gante, frente al mercado Belisario Domínguez, con policías municipales y estatales. 

De manera particular, se señala que para el día veinticuatro de abril de dos mil seis se reforzó el dispositivo de seguridad instalado en la calle 
Fray Pedro de Gante, frente el mercado Belisario Domínguez, a fin de evitar que los floricultores asentaran sus puestos en ese lugar, el cual en esa 
fecha se conformó con 76 (setenta y seis) elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, 20 (veinte) de la policía municipal y 10 (diez) inspectores de 
la Dirección General de Regulación Comercial del municipio.  

No obstante lo antes señalado por el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, en el 
sentido de que, previo a los hechos investigados, no se llegaba a ningún acuerdo con los 
inconformes, se advierte que hubo una reunión el 28 de abril de 2006 entre autoridades estatales, 
floristas e integrantes del Frente de Pueblos, en la que sí se llegó a un acuerdo. 

En efecto, con la finalidad de dar continuidad a la búsqueda de soluciones por la venta de flores en las afueras del mercado Belisario Domínguez, 
se acordó llevar a cabo una nueva junta el dos de mayo siguiente a las 12:00 horas, lo que quedó reflejado en la minuta elaborada al efecto. 

Así, el dos de mayo de dos mil seis tuvo verificativo dicha reunión con la presencia de Patricia Romero Hernández (líder de los floristas) e Ignacio 
del Valle Medina (líder del frente), con autoridades del gobierno del Estado de México, entre ellos el licenciado Raúl Alberto Castrejón Núñez, 
Subprocurador de Texcoco y Eugenio Alonso Chombo, Director de Gobernación de la Región de Texcoco, sin que acudiera ninguna autoridad del 
municipio de Texcoco. 

En la reunión, el mencionado Director de Gobernación accedió a la solicitud realizada por Ignacio del Valle y Patricia Romero Hernández (líder de 
los floristas que se negaban a ser reubicados), en el sentido que se retirara la fuerza pública de las inmediaciones del mercado Belisario Domínguez, 
para que al día siguiente instalaran sus puestos en ese lugar, porque se celebraba el día de la Santa Cruz, lo que incrementaba sus ventas de flores, lo 
cual corroboró en la entrevista realizada el ocho de noviembre de dos mil siete por la Comisión Investigadora, pues éste señaló que efectivamente en 
esa reunión, previa autorización del Subsecretario de Gobernación del Estado de México, contador Manzur Quiroga, accedió a que se retiraría la 
fuerza pública de las inmediaciones del mercado Belisario Domínguez. 

Cabe agregar que dicho funcionario manifestó al desahogar su vista al informe preliminar que, "si bien en la reunión del 2 de mayo de 2006..., se 
solicitó al Director General de Gobierno el retiro de la policía estatal de las inmediaciones del mercado Belisario Domínguez, el retiro de la misma no 
significaba, como se asienta, autorización alguna para poder colocar los puestos de venta de flores, para realizar esa actividad el 3 de mayo, toda vez 
que autorizar la venta en el exterior del citado mercado era facultad únicamente del Ayuntamiento de Texcoco y no de algún funcionario del Gobierno 
Estatal". 

En este contexto, la Policía Municipal de Texcoco, para el dos de mayo de dos mil seis, reforzó el dispositivo de seguridad instalado desde el 
once de abril de dos mil seis en el mercado Belisario Domínguez, ya que, de acuerdo con el informe preliminar de la Comisión Investigadora, el 
contingente de elementos pasó de 20 (veinte) a 57 (cincuenta y siete) 

Asimismo, en el informe aludido, se señala que a las siete horas del tres de mayo de dos mil 
seis, se incorporaron al citado operativo implementado en el mercado Belisario Domínguez, 
cincuenta y ocho elementos más de la Policía Municipal de Texcoco, Estado de México, sin que se 
hubiese hecho cambio de  
turno. Es decir, no se retiraron del lugar a los diversos elementos ya apostados ahí. Así, de acuerdo con el informe preliminar de la Comisión 
Investigadora, en total fueron ciento quince elementos de esa corporación policial los que en esa fecha estuvieron en el mencionado mercado. 



Sin embargo, en contraposición con esta conclusión, Sergio González Espinosa, entonces Director General de Seguridad Pública en el municipio 
de Texcoco, Estado de México, señala en su escrito de manifestaciones al informe preliminar que si bien el actual titular de la mencionada Dirección en 
su informe presentado ante la Comisión de Magistrados consigna las listas de asistencia de los turnos de los días 2 y 3 de mayo de 2006, lo cierto es 
que a él no le constan los hechos, ya que no estuvo presente en el operativo del 3 de mayo en el mercado Belisario Domínguez, por lo que, afirma, no 
es conducente basarse en esas listas para decir que todos los policías de los turnos aludidos se encontraban en el mercado, ya que dicha acción 
dejaría descubiertos otros servicios y apoyos a la ciudadanía texcocana. En esta tesitura, manifiesta que el número de policías municipales no 
rebasaba el de particulares. 

En este orden de ideas, con lo indagado no se puede determinar con certeza cuántos policías municipales participaron en este evento; pero sí 
que el contingente estuvo al mando del comandante Sergio González Espinosa y que las instrucciones que tenía eran evitar que comerciantes de 
flores instalaran sus puestos en la banqueta de la calle Fray Pedro de Gante, frente el mercado Belisario Domínguez, del municipio de Texcoco, 
Estado de México, los cuales fueron provistos con bastones de rotación rápida, pero además, a 17 (diecisiete) de ellos les dieron cascos y a 16 
(dieciséis) escudos antimotín. 

Por otra parte, en la presencia policial en el mercado y sus inmediaciones también participó la Agencia de Seguridad Estatal del Estado de 

México. Dicha corporación policial, en el dispositivo de seguridad que se instaló el tres de mayo de dos mil seis, frente al mercado Belisario 
Domínguez, contaba con 320 (trescientos veinte) elementos de las Fuerzas de Apoyo y Reacción, con equipos antimotín, conformado por casco de 
protección con careta, bastón policial PR-24 y escudo de protección. 

La intervención de este cuerpo policiaco, de acuerdo con el informe del Comisionado de la Agencia rendido ante la Comisión Investigadora de los 
hechos, no fue directa, sino de apoyo presencial disuasivo. Estaba al mando del Comandante **********, Subdirector Regional "Pirámides". 

Ahora bien, al igual que hizo la policía municipal la madrugada del tres de mayo de dos mil seis, la Agencia de Seguridad Estatal amplió el 
número de elementos con los que apoyaba desde el doce de abril de dos mil seis, en el dispositivo de seguridad instalado frente al mercado Belisario 
Domínguez. El contingente pasó de 40 (cuarenta) a 320 (trescientos veinte) elementos. Algunos llevaban escopetas lanza cartuchos de gas 
lacrimógeno.  

Estos son los antecedentes que más inmediatamente explican lo acontecido el 3 de mayo, sin 
que nada de lo anterior signifique soslayar que los problemas sociales que desembocaron en estos 
hechos tienen raíces grandes y complejas que un resumen de lo más inmediato no puede simplificar 
o reflejar del todo. 

4.2. Evento 1: Los conflictos acontecidos en el Mercado de Flores de Texcoco y sus 
inmediaciones. 

4.2.1. Evento 1: La crónica. 
Conforme a lo hallado y documentado por la Comisión Investigadora, los siguientes son los 

detalles de lo que pasó entre, aproximadamente, la madrugada y las ocho de la mañana en las 
afueras del Mercado Belisario Domínguez de Texcoco. La hora pico de los eventos transcurrió entre 
las siete y ocho de la mañana. La siguiente es la crónica: 

1. Ubicación de policías y personal de la Dirección General de Regulación Comercial, así 
como floricultores y personas que los apoyaban. 

Los elementos de la Policía Municipal, al mando de Sergio González Espinosa, entonces Director General de Seguridad Pública, y nueve 
personas de la Dirección General de Regulación Comercial, coordinadas por Gabriel Cuitláhuac Trueba Anides, Jefe de la Unidad Departamental de 
Vía Pública, aproximadamente a las 4:00 horas de la mañana se instalaron en la calle Fray Pedro de Gante, frente al mercado Belisario Domínguez, a 
fin de evitar que floricultores pusieran sus puestos en ese lugar. 

Al mismo tiempo, alrededor de 320 elementos de las Fuerzas de Apoyo y Reacción de la 
Agencia de Seguridad Estatal, al mando del Comandante **********, Subdirector Regional 
"Pirámides", se colocaron en la esquina que forman las calles Fray Pedro de Gante y Colón, del 
centro de Texcoco, Estado de México. 

  
Cerca de las siete horas del tres de mayo de dos mil seis, se incorporaron al citado operativo 

elementos de la policía municipal de Texcoco, sin que se sepa con exactitud cuántos, según se 
señaló con anterioridad. 

Por su parte, ese día, alrededor de las 7:10 horas, los floristas de Texcoco y miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, se 
reunieron en el inmueble ubicado en la calle Manuel González número ********** de la Colonia San Mateo, en el Municipio de Texcoco, Estado de 
México y, aproximadamente, diez minutos después, se dirigieron al Mercado Belisario Domínguez, formando dos grupos que caminaban juntos, uno 
conformado por aproximadamente veinticinco a treinta personas que llevaban consigo flores, y otro de similar número de personas, que llevaban 
machetes, palos, piedras y explosivos. 

2. El enfrentamiento. 
Aproximadamente a las 7:25 horas, uno de los grupos en que se subdividieron los floristas y quienes los apoyaban, intentó instalar puestos para 

venta de flores en la calle Fray Pedro de Gante, frente al mercado Belisario Domínguez, lo cual les fue impedido por personal de la Dirección General 
de Regulación Comercial. 

Las referidas personas se replegaron a la esquina que forman las calles Fray Pedro de Gante y 
Manuel González, donde se encontraba el segundo grupo, que llevaba consigo machetes, piedras y 
explosivos. 

Los policías y el personal de la Dirección General de Regulación Comercial, entre ellos una persona vestida de civil, con camisa a cuadros y 
pantalón de mezclilla, que llevaba consigo un palo como de metro y medio, (que resultó ser Gabriel Cuitláhuac Trueba Anides, Jefe de la Unidad 
Departamental de Vía Pública) hacen retroceder a los dos grupos por la calle Manuel González. 

Para esos efectos, es decir, para que las personas retrocedieran, los citados policías y personal 
de la Dirección General de Regulación Comercial las golpean con macanas y palos, y los 
inconformes, a su vez, para evitar ese retroceso golpean a aquéllos con machetes, palos y piedras. 

Ese enfrentamiento se prolongó por varios minutos y dio como resultado que tanto policías como 
personas inconformes fueran lesionados, y detenidas tres de estas últimas. 

En relación con este operativo, el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Héctor Jiménez Baca, manifestó en su informe presentado 
ante la Comisión Investigadora que la intervención y estrategia de dicha corporación en las inmediaciones del mercado fue la de acercarse al lugar 
para evitar que los floricultores y los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra siguieran agrediendo a los elementos de la policía 
municipal de Texcoco, situación que, a su decir, se logró debido a que esas personas se replegaron e introdujeron a un inmueble particular. Así, señala 
que su intervención no fue directa, sino de apoyo disuasivo. 

Los replegados se refugiaron en el inmueble particular ubicado en la calle Manuel González número ********** de la Colonia San Mateo, en el 
Municipio de Texcoco, Estado de México, el cual se encontraba como a quinientos metros del lugar donde inició el conflicto; algunos desde afuera de 
ese inmueble lanzaban piedras y cohetes a los policías municipales y personal de la Dirección General de Regulación Comercial; otros se 
manifestaban desde la azotea de dicho domicilio. 

Cuando se desarrollaban esos hechos, de acuerdo con lo manifestado por el reportero gráfico 
**********, se intentó limitar el acceso de periodistas que fotografiaban el enfrentamiento. 

En efecto, dicho reportero denunció que el tres de mayo de dos mil seis, por la mañana, fue golpeado y despojado de una cámara fotográfica y un 
teléfono celular por policías municipales de Texcoco, Estado de México, cuando se encontraba tomando fotografías de los hechos que acontecieron en 
esa fecha, en la calle de Fray Pedro de Gante, en el municipio ya señalado.  

3. Intervención de las Fuerzas de Apoyo y Reacción. 



Con motivo del enfrentamiento antes destacado, según se señaló, inició la intervención de las 
Fuerzas de Apoyo y Reacción, las cuales, recuérdese, estaban apostadas a varios metros del 
mercado lanzando granadas o cartuchos de gas lacrimógeno a los inconformes para que se 
dispersaran. 

Con posterioridad, comienza el avance de elementos de las Fuerzas de Apoyo y Reacción, 
quienes se dividieron en dos grupos, uno de aproximadamente 100 (cien) elementos que ingresó por 
la esquina formada por las calles Fray Pedro de Gante y Manuel González, mientras que el otro lo 
hizo por la esquina contraria, es decir, la formada por la última de las calles apenas citadas y Juárez. 

El avance de los elementos de las Fuerzas de Apoyo y Reacción hizo que los civiles inconformes 
que  
seguían en la calle Manuel González, lanzando cohetes, piedras y palos, también se refugiaran en el inmueble ubicado en el número ********** de esa 
calle, donde previamente habían entrado otros de ellos. 

Aproximadamente a las 7:50 horas, los alrededor de 320 (trescientos veinte) elementos de la Agencia de Seguridad Estatal establecieron un 
cordón de seguridad en el inmueble particular al que ingresaron dichas personas, evitando la salida o ingreso de otros integrantes del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra. De esos elementos, algunos permanecieron frente al domicilio de que se trata y el resto se distribuyó en las calles 
aledañas. 

Algunos inconformes empezaron a lanzar piedras, palos, tabicones y otros objetos, a los 
elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, mientras que los policías lanzaban gas lacrimógeno, 
lo cual se prolongó durante algunos minutos. 

Posteriormente, por intervalos, algunos de los inconformes lanzaban objetos a los policías, lo que prevaleció hasta que se suscitó otro operativo 
policial que será analizado más adelante. 

Cabe agregar que entre las personas que se encontraban en el citado inmueble, estaba Ignacio del Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra, quien incluso fue entrevistado por reporteros de Televisa en ese lugar. 

4.2.2. Evento 1: Los resultados. 
En estos enfrentamientos, resultaron detenidas tres personas. Los tres detenidos acusaron abusos policiales. El periodista **********, quien cubría 

los hechos, según se señaló con antelación, también acusó lesiones y ser desposeído de sus herramientas de trabajo con motivo de estos 
acontecimientos. En estos hechos, también resultaron lesionados alrededor de 10 elementos de la policía municipal. 

4.3   Evento 2: El bloqueo de la carretera Texcoco-Lechería y el intento de desbloqueo por parte de 
la autoridad. 

4.3.1. Evento 2: La crónica. 
Los hechos descritos en el apartado que antecede dieron origen al segundo evento que será 

descrito enseguida. Los hechos del evento 2 tuvieron lugar el mismo tres de mayo de dos mil seis, 
aproximadamente a partir de las 9:15 (nueve con quince minutos) horas, en la carretera Texcoco-
Lechería y se prolongaron hasta alrededor de las 16:00 (dieciséis) horas. 

De los informes rendidos ante la Comisión Investigadora por la Agencia de Seguridad Estatal y la Policía Federal Preventiva, así como de los 
vídeos que fueron recabados por la Comisión Investigadora, se desprende que los hechos acaecidos el tres de mayo de dos mil seis, en la carretera 
Texcoco-Lechería, se desarrollaron en la forma que enseguida se describe: 

Alrededor de las 9:15 horas del tres de mayo de dos mil seis, un grupo de alrededor de 200 (doscientas) personas, de acuerdo con el 
Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, encabezadas por ********** y **********, líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con el 
fin de apoyar a quienes participaron en los eventos suscitados frente al mercado Belisario Domínguez (Evento 1), protestar y presionar por lo ocurrido 
así como por la detención de tres de ellos, bloquearon la carretera Los Reyes-Lechería a la altura de la entrada principal del municipio de San Salvador 
Atenco, en ambos sentidos de circulación.  

El bloqueo de la vialidad se materializó aproximadamente una hora y media después de que se 
estableciera el cordón de seguridad en el inmueble particular donde ingresaron las personas que 
protagonizaron los hechos acaecidos frente al mercado Belisario Domínguez (Evento 1). 

En los inicios del bloqueo, miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra realizaron una reunión, en la que uno de ellos señalaba al 
grupo que debían llevar más gente, buscar un lugar donde resguardar a las personas del gobierno (que retendrían) y que no debían dispersarse. 

El bloqueo abarcó los dos sentidos de circulación, los cuales se encontraban divididos por un 
camellón de tierra y pasto, en el que se encontraban diversos árboles. 

Durante el bloqueo, los inconformes incendiaron llantas en dicho lugar, algunos llevaban consigo machetes, tenían bombas molotov, cohetes, una 
gran cantidad de piedras, palos y un cañón de fabricación casera. Al frente de su ubicación atravesaron una pipa que transportaba amoniaco. 

  
Entre las acciones que se realizaron durante el bloqueo por los manifestantes, destacan:  

1.     Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en la carretera bloqueada, retuvieron a elementos de corporaciones policiales que 

circulaban por ese lugar. 

2.     Detuvieron la camioneta oficial con placas de circulación KS-34910, en la que se trasladaba un reo 

por custodios del gobierno del Estado de México, los cuales fueron golpeados, pero les permitieron 
continuar su camino. 

3.     Detuvieron la patrulla 9158, en la que los policías de la Agencia de Seguridad Estatal, i) **********, ii) **********, i ii) **********, iv) **********, y v) **********, 

escoltaban a la unidad antes precisada. 

4.     Los recién mencionados elementos policiales fueron despojados de dos fusiles AR-15, una 

subametralladora Colt 9 milímetros, subametralladora Mendoza 9 milímetros y una pistola Glock 9 
milímetros, y se los llevaron retenidos al poblado de San Salvador Atenco. 

5.     Aproximadamente a las 11:50 horas pararon la patrulla con número económico 169, en la que circulaban los policías municipales de Ecatepec de 

Morelos, Estado de México, i) **********, ii) **********, iii) **********, iv) **********, y v) **********, quienes fueron despojados de dos pistolas calibre 38 
especial, y también fueron llevados al poblado de que se trata. 

6.     Igualmente, fueron retenidos y llevados a las instalaciones del Comisariado Ejidal de San Salvador Atenco los policías ministeriales de Otumba, i) 

**********y ii) **********, cuando circulaban en la carretera bloqueada en la unidad oficial Ford Contour, con placas de circulación LNR-9048. 

El bloqueo de la carretera y la retención de servidores públicos motivó que la Agencia de 
Seguridad Estatal y la Policía Federal Preventiva se coordinaran con el fin de reestablecer el orden 
público y rescatar a los elementos policiales retenidos. 

Para tal efecto, de acuerdo con el informe de la Agencia de Seguridad Estatal, ésta concentró 

aproximadamente 194 (ciento noventa y cuatro) elementos en las instalaciones de la Policía Federal 
Preventiva, ubicadas en la carretera Texcoco-Lechería, mismos que iban al mando de los 
Comandantes **********, **********, ********** y **********, Director de Operaciones, Coordinador de 
Subdirecciones del Valle de México, Subdirector Operativo Regional Oriente y Subdirector Operativo 



Regional Metropolitano, respectivamente. 
Los aludidos elementos llevaban equipos antimotín y algunos de ellos escopetas lanza cartuchos de gas lacrimógeno y granadas de mano del 

mismo gas. 
Por otra parte, la Policía Federal Preventiva concentró en las instalaciones precisadas en párrafos antecedes, 154 (ciento cincuenta y cuatro) 

elementos de la citada corporación policial, al mando del Inspector Jefe **********, los cuales fueron dotados de equipos antimotín. 

Los aproximadamente ciento noventa y cuatro elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y 
los ciento cincuenta y cuatro de la Policía Federal Preventiva que se encontraban concentrados en 
las instalaciones antes señaladas, aproximadamente a las 13:30 horas avanzaron sobre la carretera 
Texcoco-Lechería y como a las 14:00 horas, a cien metros del lugar en el que se encontraban los 
inconformes, formaron dos bloques compactos, uno por cada una de esas organizaciones policiales. 

Minutos después, los elementos policiales volvieron a avanzar, colocándose escuderos al frente 
de la formación y un poco atrás de ellos escopeteros que llevaban consigo escopetas y granadas de 
gas lacrimógeno. 

Al encontrase como a diez metros de los inconformes, el bloque conformado por elementos de la 
Policía Federal Preventiva se detuvo, mientras que el de la Agencia de Seguridad Estatal avanzó 
como dos metros más. 

Los comandantes **********, **********, ********** y **********, Director de Operaciones, 
Coordinador de Subdirecciones del Valle de México, Subdirector Operativo Regional Oriente y 
Subdirector Operativo Regional Metropolitano, respectivamente, todos de la Agencia de Seguridad 
Estatal, sin ningún tipo de equipo que los protegiera, se adelantaron algunos metros del bloque de 
elementos policiales que encabezaban a fin de dialogar con los inconformes; sin embargo, ello no 
fue posible porque se suscitó un enfrentamiento. 

El enfrentamiento inició cuando los inconformes lanzaron bombas molotov, piedras y cohetes a los policías, por lo que los mandos de la Agencia 
de Seguridad Estatal que se habían adelantado, retrocedieron y fueron protegidos por los escuderos, mientras que los escopeteros empezaron a 
disparar cartuchos de gas lacrimógeno a los inconformes. El enfrentamiento se intensificó. 

Según se aprecia en los vídeos, los policías de ambas corporaciones empezaron a romper la 
formación y a disgregarse, debido a que las bombas molotov provocaban incendios en el piso; 
además, retrocedieron de manera desordenada ante la intensidad de piedras y cohetes que les 
arrojaban, así como de los balines que les disparaban con un cañón de fabricación casera. 

Algunos de los inconformes siguieron a los policías que retrocedían, mientras que otros salían de entre los vehículos que se encontraban parados 
en el otro sentido de la circulación de la carretera, por lo que los policías que se rezagaron fueron rodeados y golpeados por varios inconformes. 

El enfrentamiento de que se trata duró aproximadamente treinta minutos, en los cuales por 
momentos algunos elementos policiales volvían a juntarse y avanzaban, algunos para liberar a sus 
compañeros que se encontraban rodeados por los inconformes, pero volvían a retroceder. 

Aproximadamente a las 14:45 horas, nuevamente se agruparon los contingentes de la Agencia 
de Seguridad Estatal y de la Policía Federal Preventiva, los cuales volvieron a avanzar de manera 
disgregada, es decir, sin formarse en bloques compactos, iniciándose un segundo enfrentamiento. 

Los inconformes retrocedían, pero seguían lanzando piedras a los policías, mientras que éstos 
disparaban cartuchos de gas lacrimógeno y conforme avanzaban iban recogiendo piedras que a su 
vez les aventaban a aquéllos. 

Los policías iban deteniendo a personas que se encontraban en la carretera, pero a algunos de ellos los dejaban ir.  

Los policías dejaron de avanzar al llegar como a diez metros del lugar en el que se inició el 
primer enfrentamiento antes descrito, lugar en el que siguieron disparando cartuchos de gas 
lacrimógeno a los inconformes y algunos elementos también les aventaban piedras. Por su parte, 
estos últimos lanzan a los policías piedras, palos, cohetes y balines disparados con un cañón de 
fabricación casera, lo cual prevaleció durante algunos minutos. 

En este contexto, un contingente de la Agencia de Seguridad Estatal fue enviado para auxiliar a sus compañeros lesionados, así como a 
elementos de la Policía Federal Preventiva. 

Por otra parte, alrededor de las 15:21 horas, los elementos de la Policía Federal Preventiva 
recibieron la orden de replegarse a las instalaciones de esa corporación policial y empezaron a 
avanzar diez minutos después. 

Aproximadamente a las 15:45 horas, el entonces Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal llegó a las inmediaciones del bloqueo y dio la 
instrucción de que los elementos de la corporación que dirigía, también se replegaran a las instalaciones de la Policía Federal Preventiva, lo cual 
hicieron alrededor de las 16:00 horas de ese mismo día. 

En los enfrentamientos antes descritos, la Agencia de Seguridad Estatal consideró que intervinieron de parte de la población civil alrededor de 
800 (ochocientos) manifestantes; mientras que los elementos policíacos participantes, sumados los de la Agencia de Seguridad Estatal y los de la 
Policía Federal Preventiva, eran 345, sin embargo, derivado de lo señalado con anterioridad con respecto al número de elementos, no se tiene la 
certeza acerca de cuántos efectivamente intervinieron en este evento, ni por parte de los policías, ni por parte de los civiles. 

4.3.2. Evento 2: Los resultados. 
Los datos resultantes de este Evento 2, por parte de la policía, son que resultaron lesionados alrededor de 47 (cuarenta y siete) elementos de la 

Agencia de Seguridad Estatal y 17 (diecisiete) de la Policía Federal Preventiva. 

Cabe destacar que entre los lesionados de la primera de esas corporaciones, el policía **********, 
en el  
momento de ser examinado por peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, presentaba lesiones producidas por arma de 
fuego. El policía de referencia fue entrevistado por la Comisión Investigadora, a la que narró con precisión los detalles de cómo fue lesionado con 
proyectil de arma de fuego. 

Además, fueron retenidos varios policías de ambas corporaciones policiales participantes. 
Ahora bien, en lo que atañe a los detenidos, luego del análisis de varias constancias, se llega a la convicción de que en el lugar de los hechos de 

este Evento 2 fueron detenidas 13 (trece) personas, todas del sexo masculino, que eventualmente denunciaron que fueron objeto de abusos policiales.  

4.4. Evento 3: El deceso del menor **********.  
En el transcurso de los hechos narrados bajo el Evento 2 perdió la vida el menor ********** (14 años). Acerca de este deceso, la información 

recabada por la Comisión Investigadora permite narrar lo siguiente. 

Durante el enfrentamiento entre elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la Policía 
Federal Preventiva con integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en la carretera 
Texcoco-Lechería y sus alrededores, falleció el joven **********. Su cuerpo sin vida, del que se dio fe 
ministerial, fue registrado en vídeo, imágenes que fueron reproducidas en algunos medios de 



comunicación y que también se incluye en el documental del Canal 6 de Julio, "Romper el cerco". 
Se pudo establecer que el joven recibió el disparo de arma de fuego en algún lugar cercano a o 

en la Avenida Nacional, y que falleció en un lugar cercano al mismo al que había sido trasladado 
(por sujetos que no han sido identificados), en la Cerrada de la Avenida Nacional. Estos hechos 
ocurrieron alrededor de las 15:15 horas de ese día, como se puede desprender de las crónicas que 
en vivo se transmitían en algunos medios de comunicación. 

En el protocolo de necropsia se estableció que el referido menor falleció como consecuencia de alteraciones tisulares, estructurales y metabólicas 
consecutivas a herida producida por proyectil de arma de fuego penetrante de tórax, disparada a una distancia mayor a 70 centímetros. 

Pruebas periciales permitieron también establecer el tipo y características del arma de fuego de 
la que salió el proyectil que le quitó la vida, mismas que quedaron especificadas en los dictámenes, 
al igual que las características de las heridas, su posición y su mecánica. No obstante, los 
dictámenes periciales producidos no permitieron establecer si tal proyectil había sido detonado por 
armas de la policía, y la posición del cuerpo tampoco fue indicativa al respecto. 

En torno a este homicidio fue abierta una averiguación previa, en la que obran muchas de las 
declaraciones y probanzas tenidas en cuenta para lo anterior. 

Este deceso será retomado más adelante en el considerando Décimo. 
4.5. Evento 4: La concentración en el domicilio particular de la calle Manuel González.  
4.5.1. Evento 4: La crónica.  
La forma cómo se desenvolvieron los hechos suscitados en la carretera Texcoco-Lechería 

motivó que la Agencia de Seguridad Estatal implementara un operativo policial para detener a las 
personas que se encontraban en el inmueble ubicado en la calle Manuel González número ********** 
de la Colonia San Mateo, en el Municipio de Texcoco, Estado de México, donde se habían 
introducido floristas de esa localidad y miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, 
entre ellos, Ignacio del Valle Medina, líder histórico de dicha organización civil, así como personas 
que sin ser floristas ni miembros del frente se encontraban en el lugar por diversas circunstancias. 

Debe recordarse que en ese inmueble, desde alrededor de las 7:50 horas aproximadamente, 
trescientos veinte elementos de la Agencia de Seguridad Estatal establecieron un cordón de 
seguridad que prevaleció por poco más de nueve horas. 

De acuerdo con lo señalado por el licenciado Héctor Jiménez Baca, Comisionado de la Agencia 
de Seguridad Estatal, en informe remitido mediante oficio 202F1000/DGAJ-SUB-AR/8087/07, de 
once de octubre de dos mil siete, en el operativo policial implementado para detener a tales 
personas, intervinieron 320 (trescientos veinte) elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, al 
mando de los comandantes **********,  
********** y **********, Subdirector Regional "Pirámides", Subdirector Regional Oriente y Subdirector Regional Valle de Cuautitlán, respectivamente 
informe en el que también se señalan los nombres de los policiales de referencia. Sin embargo, hay elementos que permiten suponer que no sólo los 
elementos ahí referidos participaron en el operativo, sino quizá un centenar más, siendo entonces alrededor de 420 los elementos de esta corporación.  

Por lo que hace a la participación de la Policía Municipal, es de señalarse que de las constancias que se recabaron en el curso de la 
investigación, la Comisión advirtió (convicción que este Tribunal hace suya por el mérito de las razones en que se sustenta) que si bien la policía 
municipal no intervino en la detención material de las personas que se encontraban en el inmueble ubicado en la calle Manuel González, número 
**********, de la Colonia San Mateo, en el Municipio de Texcoco, Estado de México, sí participó en los hechos que se describen en este apartado, 
inclusive realizando la captura de otras personas en el mercado en momentos paralelos a esto.  

Ahora bien, de los informes rendidos por el licenciado Héctor Jiménez Baca, Comisionado de la 
Agencia de Seguridad Estatal, mediante oficios 202F1000/DGAJ-SUB-AR/2959/07 y 
202F1000/DGAJ-SUB-AR/8087/07, de veintiuno de mayo y once de octubre de dos mil siete, 
respectivamente, así como de los diversos vídeos que recabó la Comisión Investigadora, se 
desprende que los hechos que nos ocupan se desarrollaron de la siguiente manera: 

1. Los elementos de la Agencia de Seguridad Estatal se dividieron en dos grupos, uno que se colocó frente a la puerta principal del inmueble 
ubicado en la calle Manuel González número **********, de la Colonia San Mateo, en el Municipio de Texcoco, Estado de México, y el otro frente al 
inmueble marcado con el número ********** de la misma calle. 

2. Escopeteros de la Agencia de Seguridad Estatal dispararon cartuchos de gas lacrimógeno al 
inmueble en que se encontraban las personas que se pretendía detener, como se desprende de las 
imágenes grabadas en el DVD que fue remitido a la Comisión Investigadora, por la Fiscalía Especial 
para la Atención de Delitos Relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, 
identificado con la leyenda "TV Azteca Hechos Noche 3-mayo-2006", en el que desde el minuto 
12:45 se observa que esos disparos se realizaron directamente hacia la azotea del indicado 
inmueble. 

 
3. Diversas personas que se encontraban en la azotea del inmueble seguían lanzando piedras, 

palos y cohetes a los policías que estaban abajo, mientras que algunos policías también lanzaban 
piedras a los manifestantes e incluso uno golpeó insistentemente con los pies la puerta de acceso 
del inmueble, como se observa al minuto 13:05 del DVD apenas descrito. 



 
  
4. Los elementos de la Agencia de Seguridad Estatal que se habían colocado en los lugares precisados en el punto 1 que antecede, 

aproximadamente a las 17:30 ingresaron al inmueble ubicado en la calle Manuel González número **********, tanto por la puerta de acceso como por la 
azotea, a la que ascendieron a través de la gasolinera que se encuentra en la parte de atrás del indicado inmueble, empezando a detener a las 
personas que ahí se encontraban, de los cuales algunos opusieron resistencia, incluso con los machetes que portaban, pero finalmente fueron 
detenidos. 

De las imágenes de vídeo que recabó la Comisión, se advierte que al ser detenidas las personas 
que se refugiaron en el inmueble de referencia, algunas eran golpeadas con toletes en la cabeza y el 
cuerpo a pesar de que ya se encontraban sometidas, asimismo les dan puntapiés y, por los golpes 
que reciben, caen al piso donde vuelven a ser golpeadas, como se advierte en el minuto 16:57 del 
vídeo número 2, denominado: "Material sin editar, TV Azteca" (anexo 124 del expediente de la 
Comisión Investigadora). 

 
Asimismo, a partir del minuto 17:45 de ese vídeo, se observa que otro grupo de policías agreden, 

encontrándose ya sometidas, a unas personas que bajan por la escalera de la azotea del referido 
domicilio, dándoles de golpes en la cabeza y en el rostro, con manos y toletes, y en el minuto 18:48 
se aprecia que varios policías atacan con sus toletes a otros detenidos que estaban en la azotea del 
inmueble en cita. 

 
5. Elementos de la Policía Municipal de Texcoco, aproximadamente a las 17:37 horas detuvieron a ********** y ********** en el  mercado Belisario 

Domínguez. 

6. Los policías fueron sacando a las personas detenidas en el inmueble. 
7. La detención de dichas personas finalizó aproximadamente a las 17:50 horas del propio tres 

de mayo de dos mil seis, es decir, veinte minutos después de que elementos de la Agencia de 
Seguridad Estatal ingresaron al inmueble. 

8. Durante el operativo, un camarógrafo de Televisa fue golpeado por elementos de la Agencia 
de Seguridad Estatal, como se advierte en las imágenes difundidas por esa televisora en las que se 
señala que ese camarógrafo responde al nombre de **********, las cuales se pueden observar en el 
minuto 23:36 de reproducción del video que obra en autos como anexo 3-29, identificado con las 
leyendas "Nota informativa", "T.V." y "3 y 4 de mayo de 2006", donde se aprecian escenas 
captadas por la cámara del propio camarógrafo, por lo que únicamente se ve el movimiento de la 
cámara. 

La Comisión Investigadora señaló en su Informe que el mencionado camarógrafo no presentó denuncia, querella o queja alguna con motivo de 
los golpes que le fueron proferidos por elementos de la mencionada corporación policial. 

4.5.2. Evento 4: Resultados del evento. 
De las constancias recabadas por la Comisión Investigadora, incluyendo los informes rendidos 

por la Agencia de Seguridad Estatal, no se advierte que en los hechos que ahora nos ocupan 
hubiese salido lesionado algún elemento de la Agencia de Seguridad Estatal o de la Policía 
Municipal de Texcoco. 

En lo que se refiere a la población civil, es de señalarse que con motivo de este operativo fueron 
detenidas 83 (ochenta y tres) personas; destacando que, entre éstas, se encontraba el líder histórico 
del Frente de  
Pueblos en Defensa de la Tierra, Ignacio del Valle Medina. A estas personas cabe sumar, por la hora en que ocurrieron las detenciones, también a 
otras 2 (dos) personas que paralelamente fueron detenidas en el interior del mercado. 

4.5.3. Evento 4: Abusos policiacos denunciados. 
De los 85 detenidos de este Evento, 81 denunciaron que fueron golpeados por policías y a todos 

ellos les fueron certificadas lesiones externas por peritos adscritos al Instituto de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Los abusos referidos son objeto de 
análisis en una consideración específica de esta resolución páginas más adelante. 

4.5.4. Evento 4: Abusos sexuales denunciados 



Algunas de las mujeres detenidas en este evento denunciaron haber sido objeto de agresiones 
de naturaleza sexual, lo cual será analizado por separado y sin encuadrarlo en los "Eventos" aquí 
identificados, aun cuando al narrar cada uno se precisará al final si en éste hubo denuncias 
semejantes. 

4.6. Evento 5: El traslado de los detenidos al penal de "Santiaguito". 
4.6.1. Evento 5: Crónica. 
Los civiles detenidos en los operativos de cuenta, fueron todos trasladados ese mismo día al 

Centro de Readaptación Social denominado "Santiaguito", ubicado en el municipio de Almoloya de 
Juárez, Estado de México en calidad de personas aseguradas o "en depósito". Aún corrían en favor 
de la autoridad ministerial los plazos constitucionales para determinar la situación jurídica de ellos, 
pero, en razón de que en sus oficinas no había espacio suficiente para resguardarlos entre tanto se 
realizaban los trabajos tendentes a tomar una decisión acerca de ello, y por razones de seguridad, 
se solicitó a la autoridades estatales apoyo para resguardar en calidad de "depósito" a estas 
personas en tanto que vencían los plazos constitucionales correspondientes. 

Para tal efecto, los detenidos fueron trasladados e internados en esa calidad en el penal 
conocido como "Santiaguito". En este apartado, bajo la denominación de Evento 5, se hará 
referencia a los hechos comprendidos en el traslado desde San Salvador Atenco hacia el Penal 
referido. 

Cabe agregar que en el momento de ser detenidos, las personas eran concentradas en 
camionetas que, en algunas casos, las trasladaron a las oficinas de la Subprocuraduría de Texcoco 
de la Procuraduría Estatal y de ahí a los camiones que habrían de trasladarlas al penal; en otros 
casos, en camionetas que las llevarían a los camiones. Prácticamente todos los detenidos fueron 
trasladados colectivamente en camiones, salvo por lo que hace a Ignacio del Valle Medina, cuyo 
traslado fue individual. 

Asimismo, destaca también que de los hechos comprendidos en estos eventos no hay la cantidad de material en vídeo que hay respecto a los 
Eventos ya narrados. 

La información recabada por la Comisión Investigadora permite afirmar que los hechos 
comprendidos en este Evento 5 ocurrieron de la siguiente manera: 

Elementos de la policía ministerial se encargaron del traslado de las personas que fueron detenidas en, i) el enfrentamiento en la mañana frente 
al Mercado Belisario Domíguez (Evento 1), ii) en el fallido intento de desbloqueo carretero (Evento 2), y iii) a una de las personas detenidas en el 
interior del mercado mientras ocurría el Evento 4.  

Por su parte, elementos de la Agencia de Seguridad Estatal se encargaron del traslado de los 
demás detenidos. 

El licenciado Héctor Jiménez Baca, Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, mediante 
informe rendido por oficio 202F1000/DGAJ-SUB-AR/2959/07, de veintiuno de mayo de dos mil siete, 
señaló que ese traslado estuvo a cargo del Comandante **********, Subdirector Operativo Regional 
Oriente; que los detenidos iban en los autobuses con números económicos 7054 y 4038, de las 
Fuerzas de Apoyo y Reacción de Ecatepec y Jilotepec, respectivamente, así como en la patrulla 
Sedán Ford Police Interceptor 10204, del grupo Dragón VII, de la Subdirección "Pirámides", los 

cuales fueron escoltados por doce vehículos y ciento dos elementos de la Agencia de Seguridad 
Estatal. 

El traslado se realizó de la siguiente manera: 

  
a) Los autobuses fueron estacionados frente al mercado Belisario Domínguez aproximadamente 

a las 17:00 horas del tres de mayo de dos mil seis. 
b) Como a las 17:40 horas empezaron a subir a los vehículos a las personas que fueron 

detenidas en el inmueble ubicado en la calle Manuel González número ********** de la Colonia San 
Mateo, y en el interior del mercado Belisario Domínguez, de Texcoco, Estado de México. 

c) En el autobús 4038 de las Fuerzas de Apoyo y Reacción de Jilotepec, subieron a cincuenta y 
tres detenidos, los cuales fueron conducidos por el chofer de la unidad sin ningún elemento de la 
Agencia de Seguridad Estatal a bordo, a la Subprocuraduría de Texcoco, pero al llegar al lugar, el 
comandante ********** ordena no presentarlos por temor de que fueran a ser rescatados por los 
inconformes y entonces, una vez que se subieron al autobús diversos policías de la mencionada 
corporación, determina ir hacia la ciudad de Toluca, con el convoy de unidades que formó el 
comandante ********** para custodiar a los asegurados. 

d) Al autobús 7054 de las Fuerzas de Apoyo y Reacción de Ecatepec subieron treinta detenidos, 
los cuales iban custodiados por diversos elementos de la Agencia de Seguridad Estatal que se 
colocaron a bordo de la unidad, la que avanzó hacia la ciudad de Toluca; sin embargo, en una 
gasolinera ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl detuvo su marcha para cargar diesel y esperar 
al convoy que ordenó formar el Comandante ********** para escoltar a los detenidos, como una 
medida de seguridad. 

e) Por instrucciones del Comandante **********, Subdirector Regional "Pirámides", Ignacio del 
Valle Medina, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fue subido a la patrulla Sedán 
Ford Police Interceptor 10204, quien inicialmente fue llevado a la Subprocuraduría de Texcoco, pero 
fue cambiado a la diversa unidad 8206 y avanzaron a la cuidad de Toluca; en el camino se unió al 
convoy que se había formado como medida de seguridad y además a la altura de una caseta se le 
ponchó la llanta, por lo que nuevamente fue cambiado el detenido a la diversa patrulla 8092. 

f) Los vehículos de referencia llegaron al Centro de Readaptación Social Santiaguito 



aproximadamente a las 22:00 horas del propio tres de mayo de dos mil seis. 
La distribución de los detenidos en los autobuses, así como la descripción de qué elementos de 

las corporaciones policiacas viajaron en ellos, es detallada en el Apéndice 1 de esta resolución. 
4.6.2. Evento 5: Abusos policíacos denunciados. 
Fueron múltiples las denuncias que se hicieron acerca de abusos policiacos que se dijeron 

perpetrados durante este Evento 5, mismos que serán detallados y analizados en el considerando 
dedicado a los abusos policiales. 

4.6.3. Evento 5: Abusos sexuales denunciados. 
Algunas de las mujeres de la población civil que fueron parte de este Evento 5 hicieron 

denuncias en el sentido de que fueron objeto de abuso sexual durante este Evento. No hay 
denuncias de este tipo por los varones detenidos. Serán detalladas y analizadas en el considerando 
dedicado a las agresiones sexuales. 

4.7. Evento 6: El internamiento de los detenidos en el penal de "Santiaguito". 
4.7.1 Evento 6: Crónica de los hechos. 
En esa misma fecha, y por las razones explicadas en el apartado anterior, los detenidos fueron trasladados al Centro Preventivo y de 

Readaptación Social de "Santiaguito" en Almoloya de Juárez, Estado de México, para ser internados "en calidad de depósito", a solicitud del 
Subprocurador Regional de Toluca. Arribaron aproximadamente a las veintidós horas. 

Al llegar, policías estatales los bajaban de los autobuses en que habían sido transportados para conducirlos con la cabeza agachada, cubierta 
con su propia ropa y con las manos atrás al interior del penal, donde eran recibidos por filas de policías; procedían a revisarlos en unos cubículos, 
pidiéndoles desvestirse o quedarse en ropa interior, despojándolos de sus objetos personales. 

Posteriormente, eran llevados por custodios a proporcionar sus datos generales y huellas 
dactilares, así como a que se les tomaran fotografías de frente y perfil; después los concentraban en 
el área de visita familiar del reclusorio, separando a hombres de mujeres, lugar que si bien contaba 
con baños, según lo manifestado por los detenidos, eran insuficientes, además de que se 
encontraban sucios y sin papel sanitario. Luego, se practicaba a los recién ingresados revisión 
médica. Mientras unos eran revisados médicamente, otros  
declaraban ante agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. 

Algunos detenidos (7) fueron remitidos directamente al Hospital General "Adolfo López Mateos" 
de Toluca, dada la gravedad de las lesiones que presentaron. 

El cuatro de mayo de dos mil seis las mujeres fueron trasladadas del área de visita familiar a un 
taller de la sección femenil y los hombres, a celdas; no obstante, algunos de los detenidos 
manifestaron que los internaron con el resto de la población penitenciaria. 

De las ciento una personas detenidas, ocho eran menores de edad, por lo que al día siguiente (cuatro de mayo), el agente del Ministerio Público 
ordenó ponerlos a disposición del Presidente del Consejo Tutelar para Menores Infractores.  

********** y ********** fueron trasladados al Centro Federal de Readaptación Social número 1, denominado "El Altiplano", en Almoloya de Juárez, 
Estado de México, el cuatro de mayo de dos mil seis.  

Posteriormente, el dieciocho de ese mismo mes y año, igual sucedió con **********.  

4.7.2 Evento 6: Denuncias varias de los detenidos. 
Respecto a los hechos agrupados bajo este Evento, hubo varias denuncias por parte de los 

detenidos, esencialmente en torno a golpes, amenazas, deficiente atención médica, trato no digno, 
esto último en razón de condiciones en que se encontraban las áreas y servicios sanitarios que se 
les asignaron e incomunicación.  

En este sentido, se tiene que algunos de los detenidos denunciaron que policías de la Agencia 
de Seguridad Estatal, los bajaron de los autobuses con las manos atrás y la cabeza agachada 
cubriéndosela con su propia ropa, pasándolos por vallas conformadas con otros elementos de la 
mencionada corporación que los amenazaban y golpeaban, estrellándoles la cara contra la pared 
antes de entregarlos en la aduana a personal del reclusorio, quienes procedieron a revisarlos, 
reteniéndoles sus objetos personales. Enseguida, custodios los llevaban a proporcionar sus datos 
generales y los concentraban en el área de visita familiar de la penitenciaría, en condiciones 
insalubres, pues los baños no tenían papel sanitario y estaban sucios. 

Algunos calificaron de deficiente la atención médica recibida debido a que no se les proporcionó 
de manera inmediata, independientemente de ser superficial e incompleta, en razón de que no 
fueron debidamente examinados, no atendieron sus lesiones y fracturas, ni suturaron sus heridas; 
menos aún les dieron el seguimiento correspondiente, aunado a que no les proporcionaron 
medicamentos ni la atención médica especializada que requerían, omitiendo certificar todas las 
lesiones que presentaban. 

También refirieron que fueron hacinados en celdas junto con procesados, y que permanecieron 
incomunicados durante ese internamiento. 

Lo relativo a estas denuncias se verá también en el considerando sexto. 
4.7.3. Evento 6: Denuncias sexuales de mujeres detenidas. 
Una de las mujeres que fue detenida en esta fecha, manifestó haber sufrido agresiones sexuales 

al ser internada en el Penal. Esta denuncia será analizada en el considerando séptimo dedicado a 
los abusos sexuales junto con los demás de orden sexual 

CONSIDERANDO QUINTO. ¿Qué pasó el cuatro de mayo de dos mil seis? 

A continuación se describirán los hechos ocurridos en la fecha indicada siguiendo la misma mecánica 
que en el apartado considerativo anterior. Respecto de estos hechos, cabe hacer notar que, en gran 
parte, están documentados en material de video. 

5.1. Antecedentes inmediatos de los hechos ocurridos en esta fecha. 

Previo a relatar lo sucedido la mañana del 4 de mayo, es necesario tomar en consideración algunos 
sucesos que tuvieron lugar la noche anterior. 



La Agencia de Seguridad Estatal, desde la noche del tres de mayo de dos mil seis, concentró al personal operativo que intervino en los hechos acaecidos 
en esa fecha en las instalaciones de la XX región de esa corporación policial, ubicada en la calle Benjamín Robles sin número, colonia San Mateo, Municipio 
de Texcoco, Estado de México. 

En el transcurso de la tarde y noche de ese mismo día, así como durante las primeras horas del día  



siguiente, se siguieron concentrando elementos adscritos a las distintas subdirecciones que conforman la Agencia de Seguridad Estatal; es decir, de las 
regiones Metropolitana, Valle de Cuautitlán, Pirámides, Oriente, Volcanes, Toluca, Ixtapan, Sur y Norte, incluyendo personal de las Fuerzas de Apoyo y 
Reacción, y de agrupamientos tácticos, tales como los denominados Dragón, Montados, Caninos, Tránsito, Ases, Saeta y Seguridad en Carreteras. En total, 
fueron concentrados alrededor de 1,815 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal.  

Por su parte, la Policía Federal Preventiva, para atender la problemática que se desarrollaba, concentró alrededor de 628 (seiscientos veintiocho) 
elementos, en las instalaciones ubicadas en el kilómetro 22+500 de la carretera Lechería-Los Reyes, poblado de San Miguel Tocuila, en Texcoco, Estado de 
México, de los cuales, 150 (ciento cincuenta) intervinieron en el operativo realizado el tres de mayo de dos mil seis durante el bloqueo de la carretera Texcoco-
Lechería, y alrededor de 473 (cuatrocientos setenta y tres) se incorporaron a las 5:00 horas del día siguiente. 

Según informó esta corporación, también intervinieron en el operativo policial elementos del Grupo de Operaciones Especiales ("GOPES"), con el fin, se 
dijo de detectar y, en su caso, desactivar artefactos altamente lesivos y que pudieran ser explosivos. 

Por otra parte, ese mismo tres de mayo de dos mil seis, de las 19:30 a las 23:00 horas 
aproximadamente, en el inmueble ubicado en la calle Josefa Ortiz de Domínguez número **********, Barrio 
de San Pedro, Municipio de Texcoco, Estado de México, tuvo verificativo una reunión a la que asistieron, 
entre otros funcionarios del gobierno federal, los licenciados Eduardo Medina Mora Icaza, Miguel Angel 
Yúnez García, Ardelio Vargas Fosado y Ramón Pequeño García, así como el general Héctor Sánchez 
Gutiérrez, quienes se desempeñaban, respectivamente, como Secretario de Seguridad Pública, 
Coordinador Nacional del Consejo de Seguridad Pública, Jefe del Estado Mayor de la Policía Federal 
Preventiva, Delegado Estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, y Coordinador de las 
Fuerzas Federales de Apoyo de la Policía Federal Preventiva. 

Del gobierno del Estado de México asistieron el licenciado Enrique Peña Nieto, el doctor Víctor 
Humberto Benítez Treviño, el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid y el licenciado Héctor Guevara 
Ramírez, Gobernador Constitucional, Secretario de Gobierno, Comisionado de la Agencia de Seguridad 
Estatal y Subsecretario de Gobierno del Valle de México Zona Oriente, sucesivamente. 

En tal reunión, después de evaluarse la situación que prevalecía, se decidió usar la fuerza pública a fin de desbloquear la carretera Texcoco-Lechería, 
liberar a los servidores públicos que habían sido retenidos por los civiles inconformes y reestablecer el estado de derecho en San Salvador Atenco, según lo 
señalaron tanto el licenciado Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México, como el doctor Víctor Humberto Benítez Treviño, 
Secretario de Gobierno de esa entidad federativa, en sus respectivos escritos de veintidós de noviembre de dos mil siete, en los que dieron respuesta a los 
cuestionarios que les fueron formulados por la Comisión Investigadora. 

Una vez que se acordó el uso de la fuerza pública, se retiraron del lugar los licenciados Eduardo Medina Mora Icaza, Miguel Angel Yúnez García y 
Enrique Peña Nieto, así como el doctor Víctor Humberto Benítez Treviño, personas cuyos cargos eran los especificados. 

Aproximadamente a las 23:50 horas del propio tres de mayo de dos mil seis y hasta las 2:15 horas del 
día siguiente, en el mismo inmueble se llevó a cabo otra reunión entre los restantes servidores públicos, 
es decir, los licenciados Ardelio Vargas Fosado y Ramón Pequeño García, así como el general Héctor 
Sánchez Gutiérrez y el vicealmirante Wilfrido Robledo Madrid, Jefe del Estado Mayor de la Policía Federal 
Preventiva, Delegado Estatal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Coordinador de la 
Fuerzas Federales de Apoyo de la apenas citada corporación policial y Comisionado de la Agencia de 
Seguridad Estatal, respectivamente. Además, en el transcurso de la reunión se incorporaron Rogelio 
Cortés Cruz y David Vital Espinosa, Director de Operaciones y Coordinador de Subdirecciones del Valle 
de México de la Agencia de Seguridad Estatal. 

En esa segunda reunión se definió la estrategia y plan para llevar a cabo un operativo policial, para lo 
cual también se contó con la información que recabó personal del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional, según hizo del conocimiento a la Comisión Investigadora el titular de ese organismo, licenciado 
**********,  



mediante informe de diecisiete de septiembre de dos mil siete (foja 2778 del tomo VII del expediente de la 
Comisión Investigadora). 

El mencionado Centro de Investigación Federal proporcionó, en esencia, datos relacionados con la 
extensión y límites físicos del bloqueo, las características de los obstáculos colocados en la cinta asfáltica, 
su ubicación, el material de que estaban hechos, su propensión a ser inflamables o arrojadizos, el número 
de personas involucradas, su capacidad de desplazamiento, grado de organización y disciplina de las 
personas que realizaban el bloqueo, la posesión de armas u objetos susceptibles de ser usados como 
tales, el estado de ánimo prevaleciente, el grado de respaldo popular a los autores del bloqueo y a las 
fuerzas del orden, así como respecto a la ubicación de hospitales, clínicas o dispensarios. En el mismo 
informe, el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional proporcionó evaluaciones respecto al 
impacto probable que podía generarse si representantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN) se trasladaban a San Salvador Atenco, Estado de México, como lo habían anunciado en un acto 
de la denominada "La otra campaña". 

Según sostuvieron la Agencia de Seguridad Estatal, así como la Policía Federal Preventiva, se advierte que el referido plan se estableció con base en la 
información que proporcionó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional; y que se realizaría un operativo en el que intervendrían elementos de ambas 
corporaciones, el cual iniciaría a las 6:30 horas del cuatro de mayo de dos mil seis con los siguientes objetivos: 

   Desbloquear la carretera Texcoco-Lechería. 

   Rescatar a los servidores públicos retenidos por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. 

   Recuperar las patrullas, equipo y armamento de distintas corporaciones policiales que los inconformes 

habían retenido. 

   Presentar ante la autoridad correspondiente a las personas que fueran detenidas en flagrancia. 

   Reestablecer el estado de derecho en el Municipio de San Salvador Atenco. 

La intervención de los elementos de las citadas corporaciones policiales, de acuerdo con el plan 
operativo en comento, sería de la siguiente manera: 

Agencia de Seguridad Estatal 
Según la información recabada de las corporaciones policiales en la indagatoria, y de acuerdo con el plan del operativo diseñado en la reunión en 

referencia: 

Los elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, para el operativo de referencia, contaron con un 
helicóptero, cincuenta camiones, sesenta y cinco camionetas Pick up, treinta y cinco vehículos sedán; 
además, a los elementos de las Fuerzas de Apoyo y Reacción se les asignaron equipos antimotín, 
escopetas lanza cartuchos de gas lacrimógeno y granadas de mano del mismo gas, mientras que a los 
restantes elementos de la Agencia de Seguridad Estatal únicamente se les proporcionaron bastones PR-
24. 

Los policías de las Fuerzas de Apoyo y Reacción que llevaran consigo escopetas lanza cartuchos de 
gas lacrimógeno, debían ser colocados al frente de cada uno de los grupos que se conformaron de 
acuerdo con ese plan; después irían los demás elementos de las propias Fuerzas de Apoyo y Reacción y, 
finalmente, se formaría el personal de los grupos tácticos, quienes irían como reserva para que en su 
momento apoyaran en diversas labores como las de limpiar la carretera de los objetos colocados por los 
inconformes, abrir la circulación, agilizar el tránsito de vehículos, proporcionar seguridad periférica, 
controlar el acceso y salida de personas y vehículos, así como conducir a los detenidos. 

En el citado plan operativo se estableció que el personal de la Agencia de Seguridad Estatal que se concentró desde el tres de mayo de dos mil seis y 
primeras horas del día siguiente, se distribuyera en cuatro grupos, a los cuales se les asignaron mandos específicos, las funciones que debían realizar y se 
determinaron las calles o vialidades por las que debían avanzar para cumplir con las tareas que les fueron encomendadas. 

Al primer subgrupo del grupo (de los grupos recién señalados), fue al único que se le encomendó 
retirar un pequeño bloqueo que se encontraba a la entrada de Acuexcómac y asegurar el lugar; por tanto, 
a esos  



elementos no se les asignaron tareas por las que tuvieran que ingresar al poblado de San Salvador 
Atenco. 

En cambio, al grupo tercero conformado por un total de 560 elementos, divididos en tres subgrupos, 
se les asignó avanzar por la calle Fresnos para desbloquear la carretera Texcoco-Lechería y, 
posteriormente, rescatar a los servidores públicos retenidos por los manifestantes desde un día antes, 
presentar ante la autoridad correspondiente a las personas que fueran detenidas en flagrancia, recuperar 
las patrullas, equipo y armamento de distintas corporaciones policiales que los inconformes habían 
retenido y reestablecer el estado de derecho en el municipio de San Salvador Atenco. 

Además, todos los grupos y subgrupos apoyarían al número tres para alcanzar los mismos objetivos. 
Los comandantes ********** y **********, Director de Operaciones y Coordinador de Subdirecciones del 

Valle de México de la Agencia de Seguridad Estatal fueron designados para transmitir a los mandos 
operativos de la Agencia de Seguridad Estatal, el plan de que se trata, lo cual, según se informó, 
realizaron en una reunión que tuvo verificativo el cuatro de mayo de dos mil seis en las instalaciones de la 
región XX de esa corporación policial. 

El operativo policial de que se trata fue supervisado vía aérea por el comandante **********, Director de Operaciones de esa corporación policial, en el 
helicóptero con matrícula XC-MOD.  

Policía Federal Preventiva. 
La información recabada en la indagatoria de esa propia corporación indica, entre otras cosas, que de acuerdo al plan del operativo diseñado en la 

reunión en referencia: 

Los elementos de la Policía Federal Preventiva, para el operativo en comento, contaron con cuarenta 
y dos equipos para lanzar cápsulas de gas lacrimógeno; equipos antimotín para todo el personal 
operativo; dieciocho unidades para transporte de personal, de las cuales ocho eran Inogom Mercedes 
Benz, otras ocho Chevrolet Kodiak y dos DNC DINA; además, dos Chrysler Ram y dos ambulancias. 

628 elementos y mandos operativos de la Policía Federal Preventiva apoyarían a las autoridades del gobierno del Estado de México para desbloquear la 
carretera Texcoco-Lechería, reestablecer el orden y paz públicos en el poblado de San Salvador Atenco y, en su caso, cumplir las órdenes de aprehensión 
contra quien la autoridad judicial lo hubiera ordenado; además, proporcionarían seguridad periférica. 

En el plan operativo conjunto realizado por mandos de las corporaciones policiales que intervinieron en el operativo, se determinó que 500 elementos de 
la Policía Federal Preventiva debían avanzar sobre la Avenida Nacional hasta la calle de Fresno y, los restantes, sobre la carretera Texcoco-Lechería, 
apoyando tanto en el rompimiento del bloqueo, aseguramiento de personas en flagrancia y ubicación de los domicilios en donde pudieran estar los policías que 
habían sido retenidos por los inconformes desde un día antes. 

En este operativo, por parte de esta corporación policíaca participaron elementos que también intervinieron en el operativo de un día antes, así como los 
que llegaron como refuerzo. También intervinieron elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de esta corporación policíaca.  

Por otro lado, cabe destacar que: 
De los elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal que fueron 

designados para intervenir en el operativo policial del cuatro de mayo de dos mil seis, 155 de la primera 
de esas corporaciones policiales y 190 de la segunda, participaron en el diverso operativo que se realizó 
un día antes en la carretera Texcoco-Lechería, en el que se intentó, sin éxito, liberar esa vialidad y 

resultaron lesionados diversos policías. 
Algunos de los policías de la Agencia de Seguridad Estatal designados para intervenir en el mencionado operativo de cuatro de mayo de dos mil seis, 

participaron también en anteriores operativos, en los que, manifestaron que miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra los insultaban y 
amenazaban. 

Elementos de las mencionadas corporaciones policiales, desde el día tres de mayo de dos mil seis, conocieron a través de los medios de comunicación la 
forma de cómo se desarrolló el operativo que tuvo verificativo en la carretera Texcoco-Lechería, en la que los manifestantes hicieron retroceder a los 
elementos de las corporaciones policiales que intentaron liberar esa vialidad. 

  



Ahora bien, por parte de la población civil también hay antecedentes inmediatos, además de los 
narrados ya en el considerando cuarto anterior, que conviene narrar para la mejor comprensión de los 
eventos del 4 de mayo de 2006.  

Desde el tres de mayo de dos mil seis, estudiantes, miembros de sindicatos e integrantes de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, 
se trasladaron a San Salvador Atenco a fin de apoyar a los inconformes de esa población. Incluso, Sebastián Guillén Vicente, autodenominado 
Subcomandante Marcos, en un mitin que tuvo verificativo el día 3 de mayo en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, en un evento de "La otra 
campaña", convocó a civiles y a organizaciones sociales para que se apoyara al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y señaló que su solidaridad llegaría 
hasta donde se los pidiera el Frente; que acudirían al mencionado poblado y que iniciarían acciones de resistencia, como bloqueo de vialidades. 

El apoyo que se dio al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra por parte de organizaciones civiles y 
sindicales, así como de estudiantes y de adherentes a la denominada "La Otra Campaña", se tradujo en el 
traslado de aproximadamente 150 personas al poblado de San Salvador Atenco. 

Los inconformes formaron dos grupos que el tres de mayo bloquearon la carretera Texcoco-Lechería: 
el primero, a la entrada del poblado Acuexcómac, y el segundo, a la altura de San Salvador Atenco. En 
diversos momentos de la noche permitieron que circularan algunos vehículos, como puede observarse a 
partir del minuto 22:23 del vídeo identificado con la leyenda "TV Azteca Hechos Noche 3-mayo-2006", el 
cual obra en autos como anexo 95-1 del expediente de la Comisión Investigadora. 

 
Prendieron llantas y tenían consigo bombas molotov, cohetes, piedras, palos, machetes y un cañón de 

fabricación casera, como puede apreciarse en las imágenes que aparecen a la hora 1:56:27 de 
reproducción del video que obra agregado a autos como anexo 3-29, identificado con las leyendas "Nota 
informativa", "T.V." y "3 y 4 de mayo de 2006". 

 
Dicho lo anterior, se procede a relatar, conforme permite la información acopiada en la indagatoria, el 

operativo policiaco ejecutado la mañana del 4 de mayo para desbloquear la carretera Texcoco-Lechería. 
5.2. Evento 7: Desbloqueo de la carretera Texcoco-Lechería. 
5.2.1. Evento 7: Crónica. 
La mecánica bajo la que se desenvolvieron los eventos del día cuatro de mayo de dos mil seis, con base en la información acopiada durante la 

indagatoria, puede describirse de la siguiente manera: 
Los elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y de la Policía Federal Preventiva que intervinieron en los hechos analizados empezaron a avanzar 

aproximadamente a las 6:30 horas del cuatro de mayo de dos mil seis por las vialidades que les correspondió de acuerdo con el plan operativo diseñado. 

Un grupo de aproximadamente 170 (ciento setenta) policías liberaron el bloqueo que se encontraba en 
la carretera Texcoco-Lechería, a la entrada del poblado Acuexcómac, lo cual realizaron sin resistencia del 
pequeño grupo de manifestantes que había en ese lugar. 

En cambio, para quitar el diverso bloqueo ubicado en la misma carretera, pero a la altura del poblado 
de  



San Salvador Atenco, tuvo que librarse un enfrentamiento. 

En efecto, en el punto de bloqueo estaban entre 100 y 150 manifestantes, quienes al advertir la 
presencia de los elementos policiales que avanzaban a ese lugar, empezaron a lanzar, a manera de 
señal, cohetes al aire, pero, además, también arrojaban a los policías otros cohetes, así como bombas 
molotov, piedras, palos y balines disparados con un cañón de fabricación casera. 

Por su parte, los policías disparaban cartuchos de gas lacrimógeno hacia los manifestantes, lo que 
hizo que éstos retrocedieran y se dirigieran al interior del poblado de San Salvador Atenco, llevándose 
consigo cajas que tenían bombas molotov y cohetes. 

El enfrentamiento duró aproximadamente 20 minutos y, una vez que retrocedieron los manifestantes, 
integrantes del contingente de elementos de la Agencia de Seguridad Estatal procedieron a limpiar la 
carretera Texcoco-Lechería de las piedras, palos, llantas quemadas y botellas, entre otros objetos, que 
habían sido colocados. Aproximadamente a las 7:10 horas del propio cuatro de mayo de dos mil seis, se 
abrió la vialidad para la circulación de vehículos. La policía logró el primer objetivo señalado en el plan 
operativo alrededor de 40 minutos después de iniciado dicho operativo. 

5.2.2. Evento 7: Resumen de datos. 
En la propia carretera Texcoco-Lechería, con motivo de la realización de este operativo, fueron detenidas 4 (cuatro) personas, a las que se les aseguró 

un cañón lanza balines de fabricación casera.  

5.3.  Evento 8: El avance hacia San Salvador Atenco, los cateos domiciliarios y la liberación de los 
policías retenidos por civiles. 

5.3.1. Evento 8: El avance hacia San Salvador Atenco. 

En el informe de veintiuno de mayo de dos mil siete, signado por el licenciado Héctor Jiménez Baca, 
Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (foja 736 del tomo III del expediente de la Comisión 
Investigadora), se afirma que elementos de esa corporación y de la Policía Federal Preventiva avanzaron 
para ingresar a San Salvador Atenco, a fin de atender los objetivos planteados en el plan operativo, 
consistentes en rescatar a los servidores públicos retenidos; recuperar las patrullas, equipo y armamento, 
y, reestablecer el estado de derecho en el municipio de San Salvador Atenco. 

Las personas que bloquearon la carretera, después de retirarse de ahí, se colocaron en una de las calles por las que se ingresa a San Salvador Atenco, 
intentando impedir el avance de los policías, para lo cual les lanzaban bombas molotov y cohetes, pero poco después volvieron a retroceder por el gas 
lacrimógeno que les seguían disparando los elementos policiales.  

 
Los elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal siguieron avanzando por las calles Fresnos, Cambray, Del Pozo y 

Avenida Nacional, de los cuales, conforme se determinó en el plan operativo, algunos de ellos se colocaron en las vialidades que dan acceso al poblado de 
San Salvador Atenco, a fin de llevar a cabo labores de seguridad periférica, controlando la entrada y salida de personas y vehículos. 

  



 
Además, otros elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal, a fin de llegar al centro de San Salvador Atenco, fueron 

avanzando lentamente sobre las calles de Los Fresnos, Florida y Avenida Nacional; sin embargo, conforme avanzaban tenían que enfrentarse a los 
manifestantes debido a que éstos retrocedían cuando no soportaban el gas lacrimógeno que les disparaban, pero en diversos puntos se detenían ofreciendo 
resistencia y para seguir arrojando a los elementos policiales cohetes, bombas molotov, piedras y palos, entre otros objetos. 

Los policías que avanzaban al centro de San Salvador Atenco se unieron en la calle Florida, como a 
cien metros del centro de ese poblado, donde tuvo verificativo el último enfrentamiento en el que los 
escopeteros siguieron disparando cartuchos de gas lacrimógeno. 

Por su parte, aproximadamente 70 manifestantes desde la explanada municipal, lanzaban cohetes, bombas molotov y piedras, entre otros objetos a los 
cerca de 700 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y 80 de la Policía Federal Preventiva que seguían avanzando, incluso atravesaron un vehículo a 
manera de barricada para cubrirse y poder seguir arrojando objetos y explosivos, pero finalmente los policías lograron vencer su resistencia y pudieron ingresar 
a la explanada de San Salvador Atenco. 

Posteriormente, diversos elementos policiales se desplegaron en la plaza principal del poblado de San 
Salvador Atenco, detuvieron a algunas de las personas que estaban en ese lugar y tomaron el control de 
las instalaciones del auditorio municipal y de la casa ejidal. 

Al respecto, debe precisarse que a la hora 1:15:49 y 1:59:12 de reproducción del video que obra agregado como anexo 3-29, identificado con las 
leyendas "Nota informativa", "T.V." y "3 y 4 de mayo de 2006", se aprecian escenas desde dos ángulos distintos del momento en que policías de la Agencia de 
Seguridad Estatal y de la Policía Federal Preventiva entran a la explanada de San Salvador Atenco y persiguen a personas que se encontraban ahí; a la hora 
1:16:01 se observa cómo dan alcance a una persona, la cual es tirada y posteriormente golpeada por treinta y un elementos con sus toletes, en el entendido 
que todos esos policías lo rodean, pero inicialmente es agredido por cinco de ellos que se colocan a su alrededor, quienes poco después se retiran y toman su 
lugar otros elementos y así sucesivamente hasta que todos por lo menos le propinan un toletazo; además, a la hora 2:05:07 se ve cuando otra persona que 
viste chamarra negra también es alcanzado, tirado y finalmente golpeado por diez policías con sus toletes e incluso con patadas, quienes de igual forma se 
turnan para agredir al detenido. 

 
La Policía Federal Preventiva informó que el apoyo que proporcionaron los elementos de esa corporación en el operativo de cuatro de mayo de dos mil 

seis fue de seguridad periférica. Sin embargo, de autos se advierte que, además de esa función, también avanzaron al centro del poblado de San Salvador 
Atenco e incluso apoyaron a la Agencia de Seguridad Estatal en los enfrentamientos que se suscitaron contra los manifestantes en el trayecto a la plaza 
principal del poblado. 

Después de que tomaron control de la explanada de San Salvador Atenco, elementos de la Policía 
Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad Estatal se internaron por varias calles del poblado, 
donde detuvieron a diversas personas, las cuales fueron conducidas primero a pie y después en 
camionetas tipo pick up a los autobuses en los que fueron trasladados al Centro de Readaptación Social 
"Santiaguito". La detención y  



conducción de detenidos será retomada más adelante. 
5.3.2. Evento 8: Los cateos domiciliarios.  
La evidencia recabada durante la indagatoria permite establecer que durante el operativo implementado en esta fecha, elementos policíacos catearon sin 

orden judicial de por medio, domicilios particulares en San Salvador Atenco. 
No hay datos que permitan especificar con precisión cuántos, todos y/o cada uno de los inmuebles, que fueron cateados, como tampoco datos que 

permitan clarificar qué elementos policiales realizaron estos cateos, pero sí que hubo participación tanto de la Agencia de Seguridad Estatal como de la Policía 
Federal Preventiva y que se realizaron cateos domiciliarios sin que se haya evidenciado la existencia de las autorizaciones judiciales necesarias para ello. 

Según se informó por las Policías (amén de que una corporación diga que fue la otra la que ejecutó los cateos y viceversa), entre los domicilios cateados, 
estaban los que correspondieron a las moradas de: 

   Ignacio del Valle Medina, ubicado en calle 27 de septiembre número **********, en el Municipio de San Salvador Atenco, Estado de México. 

   **********, del cual no se proporciona su ubicación y donde se dijo nada se encontró. 

   **********, ubicado en la calle Hidalgo **********, colonia centro, del Municipio de San Salvador Atenco. 

   **********, ubicado en la calle Independencia número **********, colonia Centro, del Municipio de San Salvador Atenco. 

   **********, de la cual no se proporciona su ubicación. 

   **********, del cual tampoco se precisa su ubicación. 

   **********, ubicado en la calle Hidalgo ********** del centro de San Salvador Atenco. 

Incluso el hecho de que se haya reportado qué fue lo que se encontró en esos domicilios evidencia 
que éstos fueron cateados. 

Los cateos se pretendieron justificar en la persecución en flagrancia de manifestantes que bloquearan la carretera y se introdujeran en los mismos, 
aduciéndose que esa situación habría puesto en peligro la seguridad de sus moradores; así como en la búsqueda de los elementos policíacos que habían sido 
retenidos, y en la cumplimentación de órdenes de aprehensión que habían sido libradas 

No obstante la poca claridad que hay acerca de quién y por qué se realizaron los cateos, lo cierto, y 
eso es lo importante, es que se ejecutaron cateos domiciliarios en diversos sitios sin mediar las órdenes 
judiciales para ello. 

Los cateos domiciliarios resultan importantes también desde el punto de vista numérico de los 
detenidos, en razón de que 72 de los 106 (aproximadamente 68%) afirmaron haber sido capturados en el 
interior de un domicilio particular. La legalidad de la detención de cada uno de ellos fue objeto de 
valoración en su momento por parte de la autoridad ministerial y luego la judicial en las causas penales 
seguidas con motivo de ello. 

 
5.3.3. Evento 8: La liberación de los policías retenidos por civiles. 

En el plan operativo del dispositivo policial, como se dijo, se estableció, entre otros, como objetivo la 
liberación de los servidores públicos retenidos por los inconformes. 

El licenciado Héctor Jiménez Baca, Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, en su informe de veintiuno de mayo de dos mil siete, señaló que el 
propio cuatro de mayo de dos mil seis fueron liberados los policías que estaban retenidos desde el día anterior. 

Sin embargo, la información recabada en la indagatoria permite matizar que dicha liberación no fue 
materialmente ejecutada por los elementos policíacos que intervinieron en el operativo, aunque las 
circunstancias de modo y tiempo de su liberación permiten advertir que la realización de los operativos 
policíacos influyó o propició condiciones para que los retenidos recuperaran su libertad. 

En relación con la liberación de los elementos policiales, en autos consta que ellos mismos declararon 
haber sido liberados así: 

  



Los policías municipales de Ecatepec de Morelos, **********, ********** y **********, así como los elementos de la Agencia de Seguridad Estatal ********** y 
********** y **********, este último policía ministerial de Otumba, fueron trasladados al balneario "Los Ahuehuetes" y, después, aproximadamente a la 11:00 
horas del cuatro de mayo de dos mil seis, las personas que los retuvieron los llevaron a un canal de aguas negras y los liberaron. 

Los policías de la Agencia de Seguridad Estatal, **********, ********** y **********, así como la policía Municipal de Ecatepec de Morelos, **********, fueron 
trasladados a un auditorio y, posteriormente, a un terreno baldío, donde los amarraron de pies y manos; luego, los regresaron al auditorio y hasta 
aproximadamente a las 5:00 horas del cuatro de mayo de dos mil seis los sacaron nuevamente y los llevaron a un baldío, en donde los hincaron y amenazaron 
con matarlos, pero lograron soltarse de los amarres y escapar del lugar, encontrando por el camino un bicitaxi que los sacó a la carretera, donde varios 
elementos de la policía estatal los auxiliaron. 

El policía ministerial de Otumba (**********) y el policía municipal de Ecatepec de Morelos (**********), fueron trasladados a una tienda que se encuentra 
frente a la explanada principal de San Salvador Atenco, donde eran custodiados durante los enfrentamientos del día cuatro de mayo pero como se dieron 
cuenta que ya había policías afuera de la tienda, en un descuido de la persona que los cuidaba, el primero de ellos corrió los cerrojos de la puerta y ambos 
salieron corriendo de dicho lugar. 

En relación con lo anterior, cabe agregar que el Juez Noveno de Distrito en el Estado de México, con 
sede en Nezahualcóyotl, en las resoluciones que dictó en los juicios de amparo **********, **********, 
**********, **********, **********, ********** y **********, promovidos por sesenta y tres quejosos, los cuales 
fueron detenidos el cuatro de mayo de dos mil seis, al analizar las imputaciones realizadas por diversos 
elementos de la Agencia de Seguridad Estatal, entre ellos, **********, ********** y **********, contra los 
quejosos en esos asuntos, donde hicieron referencia a la liberación de las personas que fueron 
aseguradas por los pobladores de San Salvador Atenco, señaló: 
"...los testigos de cargo en algunos casos refirieron que el cuatro de mayo de dos mil seis 
lograron el rescate de los ofendidos, lo cual no es posible tomarlo en consideración para 
establecer que tuvieron conocimiento cierto y directo de la detención de los pasivos, toda vez que 
esa versión no coincide con lo aducido por los propios afectados, pues, por una parte, ********** y 
**********, señalaron que fueron trasladados al balneario "los ahuehuetes", donde permanecieron 
hasta las once horas del cuatro de mayo de dos mil seis, cuando los llevaron a un canal de aguas 
negras y los liberaron; por su parte, ********** adujo que en un descuido el judicial con el que se 
encontraba empujó la puerta y lo aprovechó para salir del lugar en que estaba; ********** señaló que 
fue trasladado a un canal de aguas negras donde lo liberaron; ********** refirió que el día de los 
hechos la llevaron a un lote baldío donde se logró soltar de los amarres y escaparse; y ********** 
dijo que sus captores al ver que estaban lesionados, los llevaron a una clínica para su atención, de 
donde a la postre los trasladaron al ISSEMYN, también para su atención médica; por tanto, a los 
testigos no les consta el hecho del rescate de los ofendidos". 

5.3.4. Evento 8: Detenciones. 

En el plan operativo del dispositivo policial también se estableció como otro de sus objetivos la 
detención de quienes se encontraren en flagrante delito y, en su oportunidad, ponerlos a disposición de 
las autoridades correspondientes. 

La Comisión Investigadora pudo concluir con suficientes evidencias, luego de advertir algunas inconsistencias en lo que fue informado por las 
autoridades, que el 4 de mayo de dos mil seis fueron detenidas 106 (ciento seis) personas. 

5.3.5. Evento 8: Denuncias de abusos policíacos. 

De los 106 detenidos, 102 denunciaron que fueron golpeados por policías. A todos ellos se les 
práctico certificación de lesiones externas por peritos adscritos al Instituto de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Dichas denuncias serán analizadas en el 
considerando siguiente. 

5.3.6. Evento 8: Policías lesionados.  

  



Hay evidencias en la indagatoria de que policías que participaron en estos operativos resultaron lesionados, aunque no hay elementos que permitan 
especificar el número y características de las mismas.  

5.4. Evento 9: Lesión fatal sufrida por el joven ********** . 
Como ha sido narrado, durante las primeras horas del día la policía inició su ingreso y fue avanzando para entrar en el poblado de Atenco. El occiso y su 

padre estaban en las inmediaciones de la plaza central de Atenco cuando esto estaba aconteciendo y fue en esos momentos cuando resultó herido en el 
cráneo por impacto de un objeto. **********, padre de la víctima, y la víctima habían acudido al llamado de apoyo que en favor de los atenquenses el 3 de mayo 
convocó el Subcomandante Marcos; según dijo el padre, él había sido comisionado por el Sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de México, como 
observador de los hechos que ahí acontecían. 

Después de ser lesionado, ********** fue trasladado a un domicilio particular, en el que se resguardaron otras personas, donde permaneció por espacio de 
alrededor de 11 horas, con las precarias atenciones que se le pudieron dar en el interior del domicilio (una venda en la cabeza). 

Su padre explicó que, ante el operativo policial que se ejecutaba en el exterior, no era factible para ellos salir para procurarle atención médica; la prensa 
escrita lo citó diciendo, "Preferí que mi hijo muriera en mis brazos y no salir, de lo contrario, hubiera muerto con la policía"; y que, cuando desde el interior del 
inmueble procuraron vía telefónica una ambulancia que lo trasladara a otra parte, ello no fue posible lograrlo e incluso que el padre manifestó saber que 
cuando una intentó entrar en el poblado esto no fue posible por el cerco policial. 

Fue hasta entrada la tarde de ese mismo día que ********** fue trasladado en un vehículo particular (en el que viajaban también reporteros, traslado del 
que uno de ellos publicó su crónica en la prensa escrita) al Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, donde fue intervenido quirúrgicamente y permaneció 
internado hasta el dos de junio de dos mil seis. 

En esta última fecha fue trasladado al Hospital Regional Adolfo López Mateos del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado), hasta que el día siete de junio de dos mil seis falleció como consecuencia, según quedó asentado, de un traumatismo 
craneoencefálico severo. La fe ministerial del cadáver y la identificación por sus familiares del cuerpo sin vida, están detallados en las páginas 138 y siguientes 
del Apéndice 4 del Informe Preliminar. 

Respecto a este deceso, se abrió una averiguación previa de la que no se ha producido consignación 
alguna. 

Este deceso será retomado más adelante en el considerando Décimo. 
5.5. Evento 10: El traslado de los detenidos al penal de "Santiaguito". 
5.5.1. Evento 10: Crónica. 

Las personas que fueron detenidas en los hechos de la mañana del 4 de mayo fueron trasladadas 
también al penal de "Santiaguito". Para tal efecto, luego de su detención fueron concentradas en patrullas 
tipo pick up, para ser entonces trasladadas en grupo a los camiones en que, a su vez, serían conducidas 
al penal. Se utilizaron 3 autobuses de pasajeros para tal efecto y, cabe anticipar, 2 de esos 3 fueron 
autobuses particulares; el otro, un autobús de la policía. 

Conforme al material acopiado por la Comisión Investigadora, hay evidencias en imagen de que 
policías que agreden físicamente a personas en el momento de ser conducidas por la calle Florida, a la 
salida de la explanada de San Salvador Atenco, o bien cuando las llevan en camionetas oficiales tipo Pick 
up, y también al subirlas a las patrullas referidas, son lanzadas en la batea de las camionetas, apilándolas 
una encima de otra, y durante el trayecto las golpean, las patean, pisan y caminan sobre sus cuerpos. 
Asimismo, de que cuando policías llegaban a las patrullas con detenidos también los subían a ella. En el 
capítulo considerativo siguiente se abordará la forma en que fueron tratados los detenidos por la policía. 

Los autobuses utilizados para el traslado fueron: 
Primer autobús: El autobús oficial con número económico 7035 de las Fuerzas de Apoyo y Reacción 

de Texcoco, Subdirección "Pirámides", con 54 detenidos. 
Segundo autobús: El autobús particular de la línea **********, número económico **********, placas de  



circulación **********, con 44 asegurados. 
Tercer autobús: El autobús particular de la línea con número económico **********, con 8 detenidos. 
La Comisión Investigadora recabó evidencias de que: 
El autobús oficial con número económico 7035 de las Fuerzas de Apoyo y Reacción de Texcoco, 

aproximadamente a las 7:20 horas fue estacionado sobre la Calle de los Fresnos; que entre las 7:30 y 
10:00 horas llevaron a ese lugar a diversas personas que fueron detenidas en el poblado de San Salvador 
Atenco, a quienes les fueron tomando sus nombres. Subieron al mismo 54 (cincuenta y cuatro) detenidos 
y, hecho lo anterior, avanzó a la Carretera Texcoco-Lechería, a la altura de la calle Fresno, donde 
descendió un comandante y se determinó que a bordo de la unidad irían el chofer ********** y para 
custodiar a los detenidos otros elementos, al parecer 8 (ocho), todos del sexo masculino. 

En lo que atañe al traslado efectuado en el autobús particular de la línea **********, número 
económico **********, placas de circulación **********, se obtuvo que aproximadamente a las 10:00 

horas llegó el autobús particular de la línea **********, número económico **********, placas de circulación 
**********, a la explanada de San Salvador Atenco a fin de apoyar en el traslado de las personas 
detenidas. A éste subieron 44 (cuarenta y cuatro) personas detenidas en el poblado de que se trata y 
después avanzó a la Carretera Texcoco-Lechería, a la altura de la calle Fresno. Se informó que esta 
unidad fue conducida por un chofer particular, y que a bordo también viajaron 10 (diez) elementos de la 
Agencia de Seguridad Estatal, todos del sexo masculino. 

En el lugar precisado, es decir, en la Carretera Texcoco-Lechería, a la altura de la calle Fresno, se 
formó un convoy de seguridad para trasladar a los detenidos al Centro de Readaptación Social 
Santiaguito. 

El convoy inició su camino aproximadamente a las 10:30 horas, formado por los dos camiones que 
trasladaban a los detenidos, así como dos patrullas tipo Pick up y un camión tipo Kodiac que iban como 
escolta y llegó al Centro de Readaptación Social Santiaguito aproximadamente a las 12:10 horas del 
cuatro de mayo de dos mil seis. 

El tercer autobús, identificado con el número económico **********, de la línea **********, fue 

llevado a la explanada de San Salvador Atenco, y en éste subieron a 8 (ocho) personas detenidas en San 
Salvador Atenco. Salió hacia el Centro de Readaptación Social Santiaguito aproximadamente a las 13:00 
horas y fue conducido por un chofer particular. A bordo del mismo y como custodios de los detenidos 
iban, se informó, 20 elementos, entre ellos, 3 mujeres. Este autobús arribó al Centro de Readaptación 
Social Santiaguito a las 15:00 horas. 

Cabe señalar que de este Evento es nulo el material videograbado, pues las últimas grabaciones que 
se obtuvieron son de los actos previos y preparatorios del traslado, y las siguientes imágenes son de 
cuando llegan los autobuses al penal. Los detalles de la distribución de los detenidos serán referidos en el 
Apéndice 2. 

5.5.2. Evento 10: Denuncias de abusos policíacos. 
Gran parte de las personas detenidas en San Salvador Atenco el cuatro de mayo de dos mil seis manifestaron que fueron agredidas físicamente durante 

el traslado hacia el Centro de Readaptación Social Santiaguito, lo que se verá con más detenimiento en el considerando siguiente. 

5.6. Evento 11: La internación de los detenidos en el penal de "Santiaguito". 
5.6.1. Evento 11: Crónica. 

Al arribar al Centro Preventivo y de Readaptación Social de "Santiaguito", en Almoloya de Juárez, 
Estado de México, se siguió un procedimiento similar al del día anterior, esto es, policías estatales 
bajaban e internaban a los detenidos, entregándolos en la aduana a los custodios. Los custodios 
procedían a revisarlos y luego eran concentrados en el área de visita familiar. Más tarde, las mujeres 
fueron trasladadas a un taller de la sección femenil y, los hombres, a celdas destinadas a indiciados. 

Durante la madrugada de ese día, agentes del Ministerio Públicos y secretarios de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado empezaron a recabar declaraciones de los detenidos. 

5.6.2. Evento 11: Denuncias de abusos policíacos. 

Las denuncias que se hicieron referentes a este Evento fueron en similar sentido a las que se hicieron 
por  



los detenidos internados el día anterior: que fueron amenazados y golpeados por vallas de policías 
estatales en su trayecto de los autobuses a la aduana del penal, donde antes de ser entregados a 
custodios que los revisaban y les quitaban sus pertenencias, eran estampados en la pared; algunos 
dijeron haber sido golpeados de la aduana al área de visita familiar; que fueron revisados médicamente 
de manera deficiente; que fueron hacinadas las mujeres en un taller y los hombres recluidos en celdas, 
incomunicados durante su reclusión, lo que, como se ha dicho, será abordado en el considerando 
siguiente. 

5.6.3. Evento 11: Denuncias de abusos sexuales. 
Dos (2) de las detenidas refirieron agresiones sexuales al ser internadas al penal, aspecto que se 

aborda en el considerando Séptimo. 
CONSIDERANDO SEXTO.- ¿Hubo abusos policiales? 

Hubo un gran número de denuncias en el sentido de que en los operativos policiales antes reseñados 
la policía profirió abusos de diversa índole a los civiles, detenidos y no detenidos. Estas denuncias fueron 
de violencia física y moral, maltrato y desapoderamiento de bienes personales y daños en los mismos, así 
como violencia de tipo sexual en contra de mujeres. 

En este apartado considerativo, se abordará lo relativo a las denuncias de tales abusos excepción de 
hecha de la violencia sexual contra mujeres- que, en razón de sus particularidades, será abordada en 
capítulo específico. 

Lo relativo a los abusos policíacos en comentario se abordará procurando seguir las líneas expositivas 
antes trazadas. Así mismo, procurando expresar los términos en que fueron hechos las denuncias, en su 
generalidad efectuadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y/o ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México; luego, señalando lo asentado en las certificaciones médicas 
realizadas al respecto por peritos de las instituciones recién aludidas. 

6.1. Denuncias efectuadas de hechos acontecidos el 3 de mayo de 2006. 

Desde el primer evento enmarcado dentro de estos hechos, el enfrentamiento matutino frente al 
Mercado Belisario Domínguez del Municipio de Texcoco, Estado de México, se registran denuncias de 
abusos policiales. Entre estas denuncias están las de las personas que fueron detenidas en esos 
momentos, así como la de un reportero que también denunció haber padecido abusos por parte de la 
policía.  

Los abusos policiales denunciados por las personas detenidas en este Evento 1 son los siguientes: 
********** señaló que el tres de mayo de dos mil seis, cuando llegaba al mercado Belisario Domínguez, observó que había muchas personas y policías; 

que se acercó y un policía municipal apodado "El Checo" gritó que agarraran al de la cámara y lo señaló, por lo que como diez policías lo tiraron al piso y lo 
empezaron a patear en todo su cuerpo e intentaron quitarle su cámara, pero como no podían hacerlo lo levantaron y, en ese momento, lo golpearon en la cara, 
a la altura de la ceja, de donde le empezó a salir sangre; que después, cuando lo trasladaron a las oficinas del Ministerio Público, diversos policías lo 
insultaron, ya que les decían "pinches metiches, hijos de su pinche madre..." 

Días después, ante personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reiteró que policías 
lo golpearon y le querían quitar su cámara. 

Dicha persona fue revisada por peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes 
certificaron las siguientes lesiones: 

 

Nombre 

Certificado de perito médico legista adscrito al 
Instituto de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México 

Certificado de perito de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 

  
********** 

El 3 de mayo de 2006, a las 8:10 horas, se 
certificaron las siguientes lesiones: herida 
contusa en forma oval de 30 por 5 milímetros, 
interesando piel en tejido subcutáneo, con sangre 
húmeda horizontal en párpado superior derecho y 
equimosis roja en lumbar derecha. Lesiones que 
se consideraron no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 15 días y no requieren 
hospitalización; se sugirió acudiera a servicio 
médico para atención de la herida. 

En revisión médica realzada el 5 de 
mayo de 2006 a las 10:15 horas, se 
advirtieron las siguientes lesiones: 
herida suturada y con vendoletes 
que abarcan las regiones de 
párpado superior derecho y ciliar 
derecha, que mide cuatro 
centímetros de longitud; equimosis 
violácea en región bipalpebral 
derecha, con edema (no se logra la 
apertura del ojo en forma manual); 
despulimiento de la mucosa de 
labio superior a la izquierda de la 
línea media; equimosis violácea en 
la región axilar izquierda que mide 
cuatro por un centímetros; 
equimosis violácea en región de 
cara posterior del tercio medio de 
brazo derecho que mide uno y 
medio por un centímetros; dos 
zonas de equimosis violácea en 
región lumbar derecha y lumbar 
izquierda que miden tres 



centímetros de diámetro 
aproximadamente cada una, y 
equimosis violácea en región de 
cara externa de rodilla izquierda 
que mide tres por un centímetros. 

  
De las lesiones certificadas destacan por su importancia: la herida localizada en el párpado superior 

derecho, la cual afectó el tejido subcutáneo y tuvo que ser suturada, y la equimosis violácea localizada en 
región lumbar (espalda). 

Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le practicó el denominado Protocolo de 
Estambul, en el que previa entrevista y estudio psicológico realizados el diecisiete de agosto de dos mil 
seis, se advirtieron signos y síntomas característicos de estrés postraumático, el cual se consideró por 
dicho organismo como consecuencia de malos tratos, crueles, inhumanos, degradantes y/o tortura física o 
psicológica. 

Las certificaciones y exámenes antes aludidos, permiten advertir la existencia de lesiones que son 
causadas por acciones de terceras personas como las que el denunciante refiere en sus declaraciones; y, 
aunque no se soslaya que pudiera haber mediado resistencia física, la intensidad y características de las 
lesiones revela formas de agresión, que no permite considerarlas como accidentales, aún en el contexto 
de enfrentamiento que se presentaba, menos aún propias de una detención. Antes bien, se trata de 
heridas que son explicables y consecuentes con las formas de agresión que fueron denunciadas, lo que 
encuentra sentido también con el resultado que arrojó el Protocolo aplicado. 

Por otro lado, ********** señaló que el tres de mayo de dos mil seis cuando llegaba al mercado 

Belisario Domínguez para ponerse a trabajar y abrir su negocio, observó a policías estatales y 
municipales, a los que les iba a pedir permiso para pasar, pero escuchó ruidos y carreras, cuando dichos 
policías lo envolvieron y lo  



empezaron a golpear y arrastrar; que cuando intentó levantarse lo volvieron a tirar y le dieron de patadas hasta que se cansaron. 

Fue revisado por peritos del Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes certificaron las 
siguientes lesiones: 

  

Nombre 

Certificado de perito médico legista adscrito al 
Instituto de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México 

Certificado de perito de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 

  
********** 

En certificado del 3 de mayo de 2006 a las 8:20 
horas se advirtieron las siguientes lesiones: 
edema en región lumbar sobre línea media 
posterior; excoriación dérmica irregular en rodilla 
izquierda; refiere dolor en columna lumbar, así 
como en cresta ilíaca derecha. Lesiones que 
fueron clasificadas como de las que no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar menos de quince 
días y no requieren hospitalización. 

En revisión médica realizada el 
cinco de mayo de dos mil seis se 
advirtieron las siguientes lesiones: 
equimosis violácea de cinco por 
tres centímetros localizada en la 
cara lateral izquierda del abdomen; 
equimosis violácea de dos por un 
centímetros, localizada en la cara 
lateral izquierda del tórax; dos 
equimosis violáceas de dos 
centímetros, localizadas en la parte 
interna, tercio proximal del brazo 
derecho; dos equimosis, una de un 
centímetro, y la otra de cinco por 
dos centímetros, localizadas en la 
cara interna, tercio proximal y 
medio del brazo izquierdo; 
equimosis de tres por dos 
centímetros localizada en la cara 
interna del codo izquierdo, y 
eritema de ocho por cinco 
centímetros, localizada en la cara 
lateral derecha del tórax. 

  
De dichas lesiones destaca por su importancia: el edema que tenía en la región lumbar posterior, es 

decir, en la espalda; y la excoriación en rodillas; y esquimosis en diversas partes de su cuerpo. 
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también le practicó el denominado 

Protocolo de Estambul, conforme al cual fue entrevistado y se le realizó un estudio psicológico el nueve 
de junio de dos mil seis, con lo que se concluyó que presentaba estrés postraumático como consecuencia 
de malos tratos, crueles, inhumanos, degradantes y/o tortura física o psicológica. 

Las certificaciones y exámenes antes aludidos, permiten advertir la existencia de lesiones que son 
causadas por acciones de terceras personas como las que el denunciante refiere en sus declaraciones; 
su intensidad y características revela formas de agresión, que no pueden considerarse como 
accidentales, aún en el contexto de enfrentamiento que se presentaba, ni propias de una maniobra de 
detención. Antes bien, son explicables y consecuentes con las formas de agresión que fueron 
denunciadas, lo que encuentra sentido también con el resultado que arrojó el Protocolo aplicado. 

Por otra parte, **********, señaló que fue tratada como delincuente. En posterior ocasión dijo que: en la fecha referida, ********** ordenó que la detuvieran, 

por lo que cuatro policías se acercaron y la golpearon, le agarraban el cabello y le daban patadas en diferentes partes del cuerpo e incluso le dieron un toletazo 
en la cabeza; agregó que le robaron una cadena de oro, un reloj, una esclava de oro, dos anillos y sus arracadas de oro.  

Ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró que fue golpeada por policías. 
Las lesiones que le fueron certificadas son las siguientes: 
  

Nombre 

Certificado de perito médico legista adscrito al 
Instituto de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México 

Certificado de perito de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 

  
********** 

En certificado médico del 3 de mayo de 2006 a 
las 8:00 horas, se asentó que no cooperó en 
forma total para su exploración física, por lo que 
no se certificó lesión alguna. 

En el certificado médico realizado el 
6 de mayo de 2006 a las 20:30 
horas, se certificaron las siguientes 
lesiones: excoriación 
dermoepidérmica en vías de 
cicatrización, oblicua de ocho por 
un centímetros; la cual, según la 
fotografía que se agrega al 
dictamen, se localizaba en la pierna 
izquierda a la altura de la espinilla 
y, se asentó, refiere dolor a la 
palpación de prácticamente toda la 
columna vertebral presenta 



limitación de flexoextensión y 
movimientos de lateralización de la 
columna. 
En el dictamen se concluye que: 
"...En relación con la mecánica de 
producción de las lesiones, las 
mismas fueron producidas por 
impacto de un objeto romo sobre 
la superficie corporal a nivel de la 
columna lumbosacra, se sugiere 
la revisión por un tramautologo y 
toma de rayos X de columna". 

  

  
La agresión física, en los términos que denunció la propia ********** no guarda coincidencia con las 

lesiones asentadas en el certificado médico que se le expidió por parte de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

El médico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos certificó lesiones a nivel de columna 
lumbosacra, sin indicar tiempo de evolución. Sin embargo, la Comisión Investigadora recabó elementos 
de los que se puede advertirse que, más bien, se trata de lesiones antiguas. 

En efecto, informó la Comisión Investigadora, que en el registro de antecedentes penales de esta 
persona se habla de una cicatriz en la espalda sin precisar tiempo de evolución; asimismo, en el dictamen 
médico de integridad física que le fue practicado el veinticinco de mayo de dos mil seis por la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, se 
sugiere que se le practiquen rayos X para descartar lesión ósea; además, en el resumen clínico realizado 
por el Centro de Readaptación Social Santiaguito se indica que ********** refiere dolor en la espalda, que 
ha recibido tratamiento a base de naproxeno y como impresión diagnóstica se concluye que tiene hernias 
de disco intervertebrales dorsales, sugiriendo valoración por traumatología. 

De lo anterior se sigue que las lesiones de referencia son óseas, vinculadas con hernias 
intervertebrales, pero difícilmente producidas en los hechos aquí investigados; pues habría 
manifestaciones externas visibles y recientes en esa región del cuerpo. 

El perito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que practicó el dictamen médico de 
********** no describió evidencias físicas de lesiones externas recientes a nivel de columna lumbosacra; 
únicamente dijo que tenía dolor en esa región, incluso no hizo mención a que tuviera lesión abierta que le 
hubiere producido la  



cicatriz que se indica en el registro de antecedentes penales de referencia, amén de que cuando la 
contundencia de un golpe produce una lesión ósea, generalmente deja evidencias visibles al exterior, lo 
cual no se advierte. 

Más aún, ella señaló que recibió patadas en diferentes partes del cuerpo e incluso que le dieron un 
toletazo en la cabeza. Estas formas de agredir dejan huellas evidentes en las personas que padecen esa 
conducta, y, de conformidad con lo certificado por los peritos, no manifestaba lesiones como las que 
resultan cuando se utilizan las formas de agresión de que dijo haber sido objeto. Inclusive, la lesión que 
se anotó que presentaba en la pierna izquierda, difícilmente encuentra correspondencia con los términos 
en que fue hecha la denuncia.  

Por supuesto, se puede incurrir en abusos policiales que no dejen huellas visibles en la persona que 
fue objeto de agresión; pero eso generalmente acontece cuando el agresor utiliza medios idóneos para 
ocultar su manera de proceder, como, por ejemplo, toques eléctricos o mecanismos de asfixia o se golpea 
en lugares del cuerpo en los que difícilmente se dejan huellas visibles, como los genitales o el abdomen, 
pero eso no tiene que ver con lo que se denunció pues, se reitera, señaló haber sido pateada en diversas 
partes del cuerpo y que le dieron un toletazo en la cabeza. 

En este orden de ideas, si bien la detención de esta persona se presentó en un ambiente de 
enfrentamiento colectivo entre civiles aglutinados y policías y funcionarios municipales, no se advierten 
elementos que soporten que las lesiones que constan en la certificación en comentario hayan sido 
sufridas durante ese Evento. 

En ese sentido, si bien se le practicó a esta persona el denominado Protocolo de Estambul por parte 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el que concluyó que presentaba estrés 
postraumático como consecuencia de malos tratos, crueles, inhumanos, degradantes y/o tortura física o 
psicológica, ello, por sí mismo, no permite considerar que fue golpeada en los términos que expuso su 
denuncia, por falta de evidencias físicas de una agresión como la que acusó.  

Por otra parte, el periodista ********** denunció que el tres de mayo de dos mil seis, a las 7:00 horas, aproximadamente, fue golpeado y despojado de una 

cámara fotográfica y un teléfono celular por policías municipales de Texcoco, Estado de México, cuando se encontraba tomando fotografías de los hechos que 
acontecieron en esa fecha en la calle de Fray Pedro de Gante, en el municipio ya señalado. 

Agregó a su denuncia el certificado médico fechado el 3 de mayo de 2006, en el que se hizo constar que de la exploración físi ca respectiva, se advertía 
que presentaba equimosis y hematomas secundarios a golpes en "quijada" derecha, así como inflamación; con daño en cervicales con dolor y dificultad de 
movilización; en antebrazo inflamación, equimosis y hematomas que provocan pérdida de fuerza; raspaduras en miembros inferiores secundarios a golpes 
contusos, por lo que diagnosticó que dicha persona estaba policontundida y tenía esguince cervical. 

Dicha persona también fue revisada el veintiséis de mayo de dos mil seis por un perito médico legista 
adscrito al Instituto de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, 
quien certificó las lesiones que se precisan enseguida y que tenía puesto collarín cervical. Las lesiones en 
cuestión son: 

  

Nombre 

Certificado de perito médico legista adscrito al 
Instituto de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
México 

Certificado de perito de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 

  
********** 

En certificado médico de veintiséis de mayo de 
dos mil seis se certificó que presentaba: dos 
equimosis en proceso de resolución; la primera 
en cara lateral, sobre el tercio medio del muslo 
izquierdo; y la segunda, situada en cara medial 
sobre el tercio distal del mismo muslo; tiene 
puesto collarín cervical y refiere dolor en el 
maxilar, pero de la exploración física sin 
alteraciones aparentes. 

______________________ 

  
En lo que atañe a esta denuncia, hay afinidad entre lo dicho por esta persona y lo asentado en las 

valoraciones médicas sobre sus lesiones; y aunque, en autos no existen elementos adicionales que 
esclarezcan la autoría de las mismas o las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo se profirieron 
estas lesiones; lo cierto es que, el contexto de facto en el que se sucedieron las cosas, en sí mismo 
violento según quedó descrito en los considerandos anteriores, permite considerar para efectos de esta 
investigación constitucional, que las lesiones descritas no son explicables ni justificables de otro modo. 

*** 
Por otra parte, las personas detenidas en el operativo con el que se intentó, fallidamente, desbloquear 

la carretera, Texcoco-Lechería (Evento 2) también denunciaron abusos de la policía. Fueron detenidas 13 
personas, mismas que denunciaron abusos policiales, algunos de los cuales señalan fueron cometidos en 
ese lugar y otros durante los traslados. La descripción de los abusos denunciados, así como la 
certificación de las lesiones encontradas son las siguientes: 

  

No. Nombre 

Abusos policiales 
denunciados ante la 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Certificados médicos expedidos por 
peritos médicos adscritos al Instituto de 
Servicios Periciales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México. 

  
1 

  
********** 

El 5 de mayo de 2006, 
señaló que el 3 de ese 

Hematomas subgaleales múltiples en toda la 
superficie del cráneo, midiendo cada una de 



mismo mes y año fue 
golpeado por los policías 
que lo detuvieron, hasta 
que lo llevaron a un camión 
en el que lo trasladaron al 
penal de Almoloya. 

ellas 2 por 2 centímetros; hematoma de 3 por 
3 centímetros, situada en región occipital 
sobre ambos lados de la línea media; 
hematoma de 3 por 3 centímetros en región 
frontal lado izquierdo; excoriación en región 
infraescapular izquierda; múltiples 
escoriaciones en cara anterior y lateral sobre 
el tercio proximal medio y distal del muslo 
derecho; y, escoriaciones en ambas rodillas. 
Lesiones que por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar menos de 
quince días y sí ameritan hospitalización. 

  
2 

  
********** 

El 6 de mayo de 2006, 
señaló que los policías que 
lo detuvieron el 3 de ese 
mismo mes y año, lo 
golpearon y que en la 
patrulla en la que lo 
trasladaron a la 
subprocuraduría de 
Texcoco, lo siguieron 
golpeando y lo 
amenazaron de muerte. 

Dos heridas corto contusas sangrantes; la 
primera, de 6 centímetros de longitud; la 
segunda, de 4 centímetros de longitud que 
interesan piel y tejido celular subcutáneos de 
forma lineal, situadas en región biparietal a 
ambos lados de la línea media; zona de 
hematoma con saliente ósea de 4 por 4 
centímetros en región frontoparietal sobre la 
línea media; zona de edema en ambas 
manos; y, excoriación en tórax anterior sobre 
ambos lados de la línea media. Lesiones que 
no ponen en peligro la vida, tardan en sanar 
más de 15 días. Sí requieren hospitalización. 

  
3 

  
********** 

El 5 de mayo de 2006, 
indicó que fue detenido el 3 
de ese mes y año; que fue 
golpeado y amenazado de 
muerte por policías, tanto 
al momento que fue 
detenido, como en el 
destacamento de policía, 
en la subprocuraduría de 
Texcoco y en el vehículo 
en el que lo trasladaron al 
penal de Almoloya 
(Santiaguito). 

Zona equimótica en región escapular 
izquierda, así como con en tórax posterior 
sobre ambos lados de la línea media y en 
región lumbar izquierda; zona equimótica 
escoriativa situada en fosa iliaca derecha; 
equimosis y excoriación en cara anterior 
media sobre el tercio medio del muslo 
derecho; y, hematoma de 2 por 2 
centímetros, en región frontal lado derecho 
de la línea medía. Lesiones que no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar menos de 15 
días y no ameritan hospitalización. 

  
4 

  
********** 

El 5 de mayo de 2006, 
señaló que los policías que 
lo detuvieron el 3 de ese 
mes y año, lo golpearon en 
todo su cuerpo y lo 
amenazaron; y, que 
después lo siguieron 
golpeando en la 
subprocuraduría de 
Texcoco. 

Equimosis con proceso inflamatorio de ojo 
izquierdo con derrame subconjuntival del 
mismo ojo; equimosis y edema sobre 
pirámide nasal con desviación de su eje 
hacia el lado izquierdo, crepitante al tacto; 
huellas de sangrado activo por ambas 
narinas; excoriación en región frontal sobre la 
línea media; excoriación en prominencia labio 
superior lado izquierdo; zona equimótica 
excoriativa en una superficie de 30 por 35 
centímetros que abarca toda la cara posterior 
del tórax y región lumbar, sobre ambos lados 
de la línea media; excoriación de 7 
centímetros en región sacra de cara media 
del lado izquierdo; zona de edema en ambos 
codos, zona equimática excoriativa de 20 por 
25 centímetros, situada en toda la superficie 
de la cara posterior del muslo y sacro 
interglúteo del lado izquierdo; zona 
equimótica excoriativa de 10 por 5 
centímetros, situada en la cara posterior 
sobre el tercio proximal del muslo derecho; 
excoriación en cara medial sobre el tercio 
proximal de pierna izquierda; zona 
equimótica excoriativa en toda la superficie 
de la cara posterior del cuello; múltiples 
hematomas subgaleales en cráneo de 
predominio en región occipital sobre ambos 
lados de la línea media. Lesiones que por su 



naturaleza no ponen en peligro la vida, tardan 
en sanar más de 15 días y sí requieren 
hospitalización. 

  
5 

  
********** 

El 5 de mayo de 2006 
señaló que los policías que 
lo detuvieron el 3 de ese 
mes y año, lo golpearon 
con un tabique en la frente, 
por lo que perdió el 
conocimiento, 
recobrándolo en una 
camioneta en la que lo 
seguían golpeando y en la 
que lo trasladaron a 
Texcoco. 

Herida corto contusa sangrante de formal 
lineal y situación oblicua de 1.5 centímetros, 
situada en región occipital sobre la línea 
media; hematoma subgaleal de 4 centímetros 
por 4 centímetros, situada en región occipital 
sobre ambos lados de la línea media; 
múltiples hematomas en cráneo; equimosis 
en helix de ambas orejas, así como en región 
retroauricular bilateral; equimosis con 
excoriación y proceso inflamatorio en región 
frontal y base nasal sobre ambos lados de la 
línea media; equimosis bipalpebral con 
proceso inflamatorio en ojo derecho; zona de 
enrojecimiento ocular del 60% bilateral; zona 
de proceso inflamatorio en región zigomática, 
malar y mejilla del lado derecho; equimosis y 
edema en pirámide nasal, prepitante al tacto; 
edema en párpado inferior del lado izquierdo, 
huellas de sangrado activo por ambas 
narinas; edema bilabial; zona equimótica 
excoriativa en una superficie de 35 
centímetros por 35 centímetros en toda la 
región del tórax posterior y de la región 
lumbar sobre ambos lados de la línea media; 
zona de proceso inflamatorio en cara 
posterior sobre el tercio distal de ambos 
brazos; zona equimótica excoriativa con 
procesos inflamatorio en ambos codos con 
limitación a los movimientos tanto activos 
como pasivos; zona excoriativa de 8 
centímetros en cara anterior de la región 
costal del lado derecho; edema de mucosa 
labial superior sobre ambos lados de la línea 
media; excoriación en cara antecomedial de 
rodilla izquierda. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro la vida y 
tardan en sanar más de quince días y sí 
amerita hospitalización. 

  
6 

  
********** 

El 5 de mayo de 2006 
señaló que fue detenido el 
3 de ese mes y año, por 
policías del Estado de 
México y que lo patearon 
causándole la lesión que 
presentaba en el ojo 
derecho. 

Edema de 2 centímetros de base, localizado 
en región cigomática izquierda (a la altura de 
la cara); edema bipalpebral derecho, el 
órgano de visión se encuentra conservado en 
funcionalidad e integridad; equimosis 
violácea que abarca el dorso de la pirámide 
nasal. Lesiones que tardan en sanar más de 
quince días y sí amerita hospitalización. 

  
7 

  
********** 

El 5 de mayo de 2006 
señaló que fue detenido el 
3 de ese mes y año; que 
fue llevado a las oficinas 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
México, donde fue 
golpeado y que después 
también fue maltratado por 
los policías que lo 
trasladaron al penal de 
Santiaguito. 

Estado psicofísico normal, sin lesiones al 
exterior. 

  
8 

  
********** 

El 5 de mayo de 2006 
señaló que fue detenido el 
3 de ese mes y año; que lo 
golpearon policías 
estatales, que recibió 
golpes en la cabeza, 

Zona de edema de 2 por 2 centímetros en 
región temporal izquierda. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, tardan en sanar 
menos de 15 días y no ameritan 
hospitalización. 



principalmente patadas y 
golpes con tolete; y, que 
cuando ingresó al penal 
nuevamente fue golpeado. 

  
9 

  
********** 

El 5 de mayo de 2006, 
señaló que fue detenido el 
3 de ese mes y año y que 
policías lo golpearon en las 
costillas y en la cara. 

Excoriación en región dorsal lado derecho 
(espalda). Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no amerita 
hospitalización. 

  
10 

  
********** 

El 6 de mayo de 2006 
señaló que fue detenido el 
tres de ese mes y año; que 
lo llevaron a las 
instalaciones de la Policía 
Federal Preventiva y que 
en los baños lo golpearon 
con los puños y con toletes 
en diferentes partes de su 
cuerpo; y, que después lo 
golpearon judiciales en la 
subprocuraduría de 
Texcoco. 

Equimosis violácea de 2 por 5 centímetros, 
localizada en región escapular izquierda 
(parte superior de la espalda); y, equimosis 
violácea de 2 por 2 centímetros de 
dimensión, localizada en cara anterior tercio 
medio de pierna izquierda. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 15 días y no 
requieren hospitalización. 

  
11 

  
********** 

El 6 de mayo de 2006 
señaló que fue detenido el 
3 de ese mes y año; que 
desde su detención fue 
golpeado por policías con 
toletes en todo el cuerpo; 
que después en los 
separos de las 
instalaciones de la Policía 
Federal Preventiva 
nuevamente lo golpearon, 
amenazaron e insultaron; 
que también lo golpearon 
policías judiciales que lo 
llevaron a la 
subprocuraduría General 
de Justicia de Texcoco y 
después al penal de 
Santiaguito. 

Hematoma subgaleal de 2 por 2 centímetros 
en región parietal del lado derecho; 
equimosis bipalpebral con proceso 
inflamatorio de ojo izquierdo; enrojecimiento 
del 40% del mismo ojo; excoriación en punta 
nasal; excoriación en región labial superior 
lado izquierdo; equimosis rojiza en región 
escapular izquierda; zona de proceso 
inflamatorio en pómulo izquierdo; excoriación 
en codo derecho; y, zona de excoriación de 
forma circular en toda la superficie de la 
articulación de ambas muñecas. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar menos de quince días y 
sí ameritan hospitalización. 

  
12 

  
********** 

El 6 de mayo de 2006 
señaló que fue detenido el 
3 de ese mes; que cuando 
fue detenido lo golpearon 
policías; que también lo 
hicieron en la 
subprocuraduría de 
Texcoco, donde además lo 
amenazaron, diciéndole 
que iba a ser quemado con 
gasolina; y, al ingresar al 
penal de Almoloya 
(Santiaguito) nuevamente 
lo agredieron físicamente. 

Hematoma subgaleal de 2 por 2 centímetros 
en región parieto occipital lado izquierdo; 
zona de equimosis con proceso inflamatorio 
sobre pirámide nasal, prepitante al tacto, 
zona equimótica excoriativa de 30 por 25 
centímetros en toda la superficie del tórax 
posterior y región lumbar sobre ambos lados 
de la línea media; zona equimótica 
excoriativa en ambas regiones 
supraescapulares, así como en cara posterior 
de ambos hombros; zona equimótica 
excoriativa en cara lateral del hombro 
derecho, así como en tercio proximales y 
medio del brazo derecho; zona equimótica 
excoriativa en cara lateral del hombro 
izquierdo y sobre el tercio medio de la cara 
lateral del brazo izquierdo; laceración y 
edema de mucosa labial inferior lado 
izquierdo; excoriación de nalga izquierda; 
excoriaciones en ambas rodillas. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar menos de quince días y 
no requieren hospitalización. 

  
13 

  
********** 

El 6 de mayo de 2006 
señaló que fue detenido el 
3 de ese mes y año; que 

Zona de excoriaciones en ambos codos, en 
rodilla derecha y en ambas escápulas (parte 
superior de la espalda). Lesiones que por su 



fue llevado a las 
instalaciones de la Policía 
Federal Preventiva, donde 
lo introdujeron a un baño, 
en el que lo golpearon, 
dándole patadas y 
puñetazos. 

naturaleza no ponen en peligro la vida, tardan 
en sanar menos de quince días y no 
requieren hospitalización. 

  
Como puede advertirse, de lo asentado en las certificaciones de lesiones, las personas referidas 

(salvo una de ellas), quedó certificado que sí presentaron lesiones. 
  



Estas lesiones, por sus características, intensidad y tiempo de evolución; por las condiciones de 
enfrentamiento en que se dio el operativo, y según se pudo apreciar en las imágenes de fotografía y video 
recabadas en esta investigación (que se han referido en los considerandos anteriores), no pueden sino 
entenderse como causadas por las acciones de la policía desplegadas para lograr su sometimiento y/o, 
como responsabilidad de los policías porque eran ellos quiénes, luego de capturados, eran responsables 
de la integridad física de los detenidos. 

Es innegable que durante el desarrollo de este operativo hubo violencia por parte de los civiles hacia 
la policía; pero también quedó visto que la policía respondió las agresiones también con diversas formas 
de agresión hacia los civiles. En medio de tal clima de enfrentamiento, sin duda, es factible que algunas 
de las lesiones certificadas a estas personas, en alguna medida, hayan sido consecuencia de esos 
enfrentamientos, de la resistencia ofrecida ante la detención, u otras acciones semejantes. 

Sin embargo, la intensidad, multiplicidad y características de las lesiones, destacadamente las partes del cuerpo lesionadas (p.e., cara, cabeza, codos, 
espalda) revelan haber sido generadas por acciones agresivas, que no permite considerarlas como meras incidencias o accidentes causados al calor del 
enfrentamiento lo que de suyo es delicado-, menos aún propias de una detención. Antes bien, se trata de heridas que son explicables y consecuentes con las 
formas de agresión intencional como las que fueron denunciadas. 

Inclusive el caso de una persona (número 7 de la lista) que se aprecia en el cuadro antes reproducido 
en que el perito médico de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, certificó que no 
presentaba lesiones externas; luego quedó visto que fue una persona que resultó también lesionada. 

En efecto, de acuerdo con el informe de la Comisión Investigadora, si bien a esta persona no se le 
certificaron lesiones el 3 de mayo, el 5 de mayo siguiente fue evaluado por médicos de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, y sí le fueron advertidas lesiones. Quedó asentado que a las 10:40 
horas de ese día sí presentaba lesiones; éstas eran equimosis rojo vinosa de tres por dos centímetros en 
hombro derecho, equimosis azulosa de tres centímetros en cara lateral externa de tórax, y equimosis rojo 
vinosa de cinco centímetros en cara anterior tercio medio de pierna derecha. 

Conforme a lo anterior, esta persona fue lesionada mientras estaba a disposición de la policía. Las 
fechas y horas de las certificaciones permiten considerar o que uno de los dos dictámenes médicos no es 
veraz; o que las lesiones le fueron proferidas en algún momento después de su primera revisión médica 
(en las instalaciones de la Subprocuraduría General de Justicia de Texcoco, donde permaneció tiempo 
después de la revisión) y hasta antes de la segunda revisión (en el Penal), opción esta última que se 
estima la más creíble en tanto coincide con los términos de la denuncia que efectuó. 

Cabe agregar que peritos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos practicaron el denominado protocolo de Estambul a 7 de estos detenidos; y 
en todos los casos se concluyó que se advertían signos y síntomas característicos de estrés postraumático, que fueron considerados consecuencia de malos 
tratos, crueles, inhumanos, degradantes y/o tortura física o psicológica. Resultados todos estos que, visto lo anterior, reafirman lo antes dicho acerca de los 
abusos cometidos por la policía. 

La Comisión Investigadora advirtió que ninguna de las personas denunciantes ha identificado ante las 
autoridades a sus agresores. 

Por otro lado, en relación con cuándo y dónde les fueron proferidas las lesiones a las personas 
detenidas en la carretera Texcoco-Lechería, de autos se advierte que estas agresiones fueron 
perpetradas en varios lugares. Ante visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los 
denunciantes señalaron lo siguiente: 

   10 personas manifestaron que fueron golpeados al ser detenidos; 

   4 que los golpearon en las instalaciones de la Policía Federal Preventiva a las que los llevaron después de su detención. 

   5 que los golpearon cuando los trasladaban a la Subprocuraduría de Texcoco. 

   5 que fueron agredidos físicamente en la Subprocuraduría de Texcoco.  

   3 que los agredieron cuando los trasladaban al penal. 

  



   2 que los agredieron físicamente cuando ingresaron al penal.  

Es importante agregar que las cifras antes destacadas son por persona, pero en función de lugares u 
ocasionas en que fueron golpeados; de manera que en virtud de que una persona denunciaba más de un 
lugar, la suma de las cifras aquí destacadas no equivale al número total de personas denunciantes. 

Adicionalmente, hubo algunas (5) denuncias en el sentido de que habían sido amenazados por los agentes de policía.  
Cabe agregar que en relación con las agresiones policíacas aquí en comentario la Comisión Investigadora informó que, se siguió procedimiento 

administrativo de responsabilidad a un policía que fue identificado en fotografías amagando una piedra; quién es procesado penalmente. El procedimiento 
administrativo resultó en sanción de destitución; pero, luego de haber sido recurrida, el agente fue reinstalado en su puesto. Del procedimiento penal, no había 
aún resultados.  

Este policía fue entrevistado por la Comisión Investigadora, y se le pusieron a la vista algunas fotografías, ante la cual dijo que no había golpeado al civil, 
sino que lo estaba asegurando. Sin embargo, el peritaje en criminalística que acordó realizar la Comisión arrojó como conclusión de las imágenes que sí se 
encontraba agrediendo físicamente al civil, ya que la víctima se encontraba en una posición de defensa, cubriéndose de la agresión, mientras que el 
mencionado policía lo golpea con una piedra.  

*** 

Luego de este operativo, siguió el diverso realizado en el domicilio particular ubicado en la calle 
Manuel González, del municipio de Texcoco. 

La Comisión Investigadora informó que fueron 83 personas las detenidas en ese lugar, entre ellos el 
líder histórico del Frente de Pueblos, Ignacio del Valle. Además, paralelamente, otras 2 personas eran 
detenidas en el interior del mercado Belisario Domínguez, sumando así 85 personas detenidas. 

La descripción de los abusos policiales, las certificaciones de lesiones respectivas, así como la 
indicación del lugar en el que fueron cometidos, se resumen en los siguientes cuadros: 

  

Número 
progresivo 

Nombre 
  

Abusos policiales denunciados ante la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos 

Certificados médicos 
practicados por peritos médicos 
adscritos al Instituto de 
Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México 

1 ********** El 5 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año en su 
domicilio, que cuando lo detuvieron lo 
golpearon policías vestidos de negro y que 
por las lesiones que presentaba lo llevaron 
a un hospital. 

Una herida contusa irregular de 
7 centímetros, sin suturar, en 
región parietooccipital sobre la 
línea media; herida por 
contusión de 3 centímetros 
interparietal; equimosis 
negruzca en párpado inferior 
izquierdo; excoriación en región 
cigomática izquierda; herida por 
contusión en labio superior; 
laceración de mucosa 
vestibular de labio superior; 
equimosis rojo violácea en 
región escapular derecha, 
subescapular izquierda y 
hombro izquierdo; 
excoriaciones puntiformes por 
fricción en cara lateral y dorsal 
en antebrazo izquierdo; 
equimosis rojiza en cara lateral 
tercio proximal de muslo 
derecho; equimosis negruzca 
en región lumbar derecha. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no requieren 
hospitalización. 

2. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año en su 
domicilio, que cuando lo detuvieron fue 
golpeado en todo su cuerpo y maltratado 
psicológicamente por policías estatales, 
debido a que lo amenazaban con que lo 
iban a desaparecer y también indica que le 
robaron su cartera, tarjeta de débito y 
otras pertenencias. 

Herida contusa de 1 centímetro 
en región parietal izquierda; 
equimosis vinosa en párpado 
superior izquierdo; equimosis 
rojo violácea en mucosa 
vestibular del labio inferior; 
cervical posterior; escapular e 
interescapular bilateral; cara 
dorsal tercio medio de 
antebrazo derecho; cara dorsal 
tercio medio y distal ante brazo 
izquierdo; cara lateral de 
hemitórax izquierdo; en 
hipocondrio izquierdo; de 



coloración negruzca en dorso 
de mano derecha; región 
lumbar izquierda; equimosis 
roja en glúteo izquierdo 
cuadrante inferior externo; 
excoriación por fricción de cara 
dorsal tercio medio de muslo 
izquierdo. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no amerita 
hospitalización. 

3. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año en un 
inmueble al que se metieron los 
granaderos en forma violenta y a golpes 
se lo llevaron a un camión en donde lo 
siguieron golpeando, en el cual los 
trasladaron al penal de Santiaguito.  

Equimosis por contusión de 
coloración negruzca en brazo 
izquierdo cara anterior tercio 
medio. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

4. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año por 
policías municipales y estatales, quienes lo 
golpearon dándole de patadas y con 
toletes en diferentes partes de su cuerpo, 
presentando un golpe en la cabeza de 
lado izquierdo y otro en la nariz.  

Herida cortocontusa de 3 
centímetros en occipital 
izquierda; equimosis 
rectangular en región escapular 
a ambos lados de la línea 
media, pierna derecha, cara 
dorsal, tercio proximal 
anteromedial tercio medio; en 
dorso de nariz; antebrazos 
izquierdo y derecho cara dorsal 
tercio medio proximal; 
excoriaciones lineales de 10 por 
7 centímetros en escápala 
izquierda; y edema labio 
superior de la boca. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
no ameritan hospitalización.  

5. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año en un 
inmueble; que los policías los acostaban 
en el suelo y los golpeaban en la espalda y 
en la cabeza.  

Herida por contusión en región 
parietal izquierda de 3 
centímetros sin suturar; edema 
por contusión en nariz con 
crepitación ósea; equimosis de 
color rojo en tercio distal cara 
posterior brazo izquierdo de 3 
por 2 centímetros; en región 
escapular bilateral en un área 
de 30 por 17 centímetros; 
excoriación en tercio distal cara 
posterior de forma lineal de 5 
centímetros. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
más de quince días y sí 
ameritan hospitalización.  

6. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año; que 
policías municipales rodearon la casa en la 
que se encontraba, lanzaron gases 
lacrimógenos, se metieron y los golpearon; 
que en el trayecto al penal de Santiaguito 
lo siguieron golpeando los policías.  

Equimosis por contusión rojizas 
en occipital sobre la línea 
media; pectoral derecho; 
escapular izquierdo y derecho; 
cuello cara posterior; dorsal 
izquierda; dorso muñeca, 
izquierda y derecha; dorso 
nasal; zona frontal desprovista 
de pelo, derecha línea media; y, 
párpado inferior. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 



peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización.. 

7. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año que se 
encontraba en un domicilio con 
aproximadamente otras 70 personas, que 
policías vestidos de negro los sacaron a 
golpes con toletes, que los policías 
portaban armas de fuego (pistolas) que 
detonaron en varias ocasiones hacia 
arriba; que policías estatales lo trasladaron 
al penal de Santiaguito, que durante el 
trayecto lo siguieron golpeando y 
posteriormente lo llevaron al hospital por 
las lesiones que presentaba.  

Herida contusa en región 
parietal media de 4 centímetros; 
otra en parietal derecha 4 
centímetros; otra en parietal 
izquierdo de 3 centímetros, 
todas suturadas, con huellas de 
escurrimiento hemático; edema 
en dorso de nariz; en labio 
superior derecho e izquierdo; 
equimosis en párpado inferior 
derecho; en hemotórax derecho 
e izquierdo; brazo derecho cara 
lateral tercio proximal y medio; 
todas por contusión; en hombro 
izquierdo, brazo izquierdo cara 
lateral tercio proximal; edema 
en codo izquierdo con 
excoriaciones por fricción; con 
vendaje en dedo medio de 
mano izquierda; apreciándose 
en sus extremos distal suturas 
en el dedo; y, edema en muslo 
derecho cara lateral tercio 
distal. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días, no ameritan 
hospitalización y no dejan 
cicatriz en la cara. 

8. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año; por 
policías municipales, quienes los 
entregaron a policías estatales que los 
golpearon con toletes; que después los 
subieron a un vehículo donde nuevamente 
atentaron contra su integridad física; que 
en el penal, cuando bajaban del autobús, 
los elementos estatales formaron un fila y 
cuando pasaban todos pateaban a la 
persona que bajaba del camión. 

Dos heridas contusas de 4 
centímetros cada una, 
suturadas, una en temporal 
izquierdo y otra en parietal 
izquierdo; equimosis rojo 
violáceo en región mastoidea 
derecha y pectoral derecha; 
negruzca en dorso mano 
izquierda; excoriación por 
fricción en codo izquierdo; en 
región subescapular derecha. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

9. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año en la 
bodega de flores ubicada en Manuel 
González, que los policías lanzaron gas 
lacrimógeno y con toletes los golpearon 
obligándolos a salir del inmueble. 

Dos heridas contusas en región 
parieto occipital derecha, de 4 
centímetros cada una; 
equimosis roja en cara dorsal 
tercio distal de brazo derecho; 
equimosis negruzca en cara 
lateral tercio medio de pierna 
derecha. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

10. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año en el 
interior de una casa ubicada en Manuel 
González por elementos de la policía 
estatal y granaderos; que durante su 
traslado al penal e incluso al ingreso a 
éste fue constantemente golpeado y 

Equimosis color violáceo en 
región frontal izquierda de 3 por 
3 centímetros; en párpado 
superior izquierdo de 2 por 1 
centímetros; región malar 
izquierda de 4 por 3 
centímetros; cara lateral 



amenazado. derecha de cuello en un área 
de 10 por 4 centímetros; 
esternal de 3 por 1 centímetros 
en hombro izquierdo y 
clavicular izquierda de 10 por 4 
centímetros; escapular derecha 
y torácica de un área de 40 por 
20 centímetros; contusión en 
nariz lo que originó edema y 
hemorragia activa por ambas 
fosas nasales; contusión en 
boca con edema y laceración 
de mucosa vestibular labio 
superior e inferior lado izquierdo 
de 1 por 1 centímetros; 
excoriación de hipocondrio 
izquierdo de 10 por 3 
centímetros; muslo derecho de 
3 por 1 centímetros; en rodilla 
derecha de 1 por 1 centímetros; 
además, refiere dolor costado 
izquierdo. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

11. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año por 
elementos de la policía estatal, quienes los 
amenazaron gritándoles que los matarían, 
golpeándolo en la cabeza hasta 
descalabrarlo, en las costillas del lado 
derecho, ambos brazos y espalda. 

Herida contusa suturada en 
parietal izquierdo de 6 
centímetros de longitud; 
equimosis por contusión rojizas 
en epigastrio, dorsal izquierda; 
edema por contusión codo 
izquierdo; excoriación por 
contusión dorso, antebrazo y 
muñeca izquierda con edema 
circundante. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

12. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año por 
policías que ingresaron al inmueble en el 
que se protegía, ubicado en Manuel 
González; que arrojaron gas, allanaron la 
vivienda y lo golpearon en varias partes 
del cuerpo. 

Herida por contusión en región 
parietal derecha de 4 
centímetros de longitud sin 
suturar; equimosis de color 
violáceo en párpado superior 
izquierdo de 3 por 1 
centímetros; región escapular 
ambos lados en un área de 30 
por 25 centímetros en región 
deltoidea izquierda, de 15 por 2 
centímetros; en hombro 
izquierdo de 3 por 2 
centímetros; región 
infraescapular izquierda con 
edema circundante; edema por 
contusión en tercio proximal y 
medio muslo izquierdo cara 
externa de 4 por 5 centímetros; 
y, edema por contusión en 
dorso mano derecha. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
sí ameritan hospitalización. 

13. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 de ese mes y año en una 
bodega por policías estatales que lo 

Herida por contusión en región 
parietal derecha de 3 
centímetros, sin suturar; 



golpearon en la cintura, cabeza y piernas; 
que en el camino de Texcoco a Almoloya, 
los elementos de la policía siguieron 
golpeando a la gente e incluso 
manoseando a las mujeres. 

equimosis de color rojo violáceo 
en hombro izquierdo de 12 por 
8 centímetros; en tercio medio 
cara posterior de brazo 
izquierdo de 5 por 2 
centímetros; en tercio medio 
cara posterior de antebrazo 
izquierdo de 10 por 4 
centímetros; en tercio medio 
cara posterior de ambos muslos 
de 2 por 3 centímetros, 
respectivamente; edema por 
contusión en codo izquierdo de 
3 por 2 centímetros; tercio 
proximal cara posterior de 
antebrazo derecho de 6 por 6 
centímetros, con equimosis 
circundante; excoriación en 
pierna izquierda tercio medio 
cara anterior de 2 por 1 
centímetros. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

14. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que un día 
antes, primeramente fue golpeado en el 
mercado Belisario Domínguez y después 
se refugió en una casa junto con otras 
personas; que después policías estatales 
lo detuvieron a base de golpes con toletes; 
que lo siguieron golpeando durante el 
traslado a Santiaguito, lugar en el que le 
quitaron sus pertenencias y $400.00. 

Herida contusa suturada de 5 
centímetros de longitud en 
región parietal derecha, en 
occipital derecha que mide 2 
centímetros, sin suturar; en 
parietal izquierda de 2 
centímetros, sin suturar; 
equimosis rojiza por contusión 
en región esternal; deltoides 
derecha; escapular derecha e 
izquierda; hombro izquierdo 
cara superior; codo derecho 
pliegue posterior; y, excoriación 
por fricción lineal en regiones 
lumbares. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y sí ameritan 
hospitalización. 

15. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 del mismo mes y año por 
granaderos que entraron a la fuerza al 
inmueble en el que se refugiaba y le 
empezaron a pegar con toletes y golpes 
de todo tipo, lastimándolo en la cabeza 
con dos descalabradas, golpes en sus 
costillas, codo y brazo; que en el camión 
que lo trasladaron a Santiaguito también le 
iban pegando, que en la entrada de ese 
penal lo siguieron golpeando hasta que lo 
entregaron con custodios. 

Herida contusa sin suturar de 2 
centímetros de longitud en 
región biparietal sobre línea 
media; otra herida de 2 
centímetros en región occipital 
izquierda línea media; 
equimosis por contusión de 
coloración rojiza negruzca en 
hombro izquierdo cara lateral; 
en brazo en tercio proximal de 
10 por 10 centímetros; pliegue 
posterior de codo; excoriación 
por contusión de antebrazo 
izquierdo cara medial tercio 
distal de 6 por 6 milímetros; otra 
equimosis por contusión de 
color rojiza en brazo izquierdo 
cara posterior tercio medio de 3 
por 3 centímetros; 
interescapular que mide 15 por 
2 centímetros; infraescapular 
derecha de 10 por 2 
centímetros; hombro derecho 



cara posterior de 2 por 2 
centímetros y de 2 por 1 
centímetros; brazo derecho 
cara posterior tercio proximal 
cresta ilíaca izquierda de 2 por 
1 centímetros; muslo izquierdo 
cara lateral tercio medio de 6 
por 3 centímetros; hematoma 
por contusión en región lateral 
izquierda sobre la línea media 
axilar entre el quinto y séptimo 
arcos costales que mide 6 por 
12 centímetros y a la palpación 
sin crepitación, se sugiere 
tomar rayos "X" para descartar 
lesión ósea. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y sí 
ameritan hospitalización. 

16. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 del mismo mes y año en el 
inmueble en el que se refugiaba, donde 
ingresaron los policías y lo sacaron 
golpeándolo en todas partes de su cuerpo. 

Herida contusa en región 
occipital derecha de 3 
centímetros; hematoma por 
contusión de 2 por 3 
centímetros en región parietal 
izquierda; equimosis por 
contusión de coloración rojo 
violácea en espalda en ambas 
regiones escapulares dorsales 
y lumbar izquierda; y, en brazo 
izquierdo cara posterior tres 
tercios. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

17. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 del mismo mes y año en el 
inmueble en el que se refugiaba con otras 
personas; que policías arrojaron gas 
lacrimógeno y después se metieron para 
sacarlos a golpes. 

Equimosis roja en región frontal 
derecha, parte desprovista de 
cabello; equimosis negruzca en 
párpado superior e inferior 
izquierdos, con aumento de 
volumen y crepitante al tacto 
del dorso de la nariz; equimosis 
roja por contusión del globo 
ocular izquierdo; excoriaciones 
por fricción en región de 
manubrio esternal escapular 
izquierda; equimosis roja 
violácea en interescapular 
sobre la línea media, cara 
dorsal, tercio medio del brazo 
izquierdo; cara dorsal, tercio 
medio de antebrazo izquierdo; 
excoriación por fricción en cara 
lateral, tercio distal, antebrazo 
derecho. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar más de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

18. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que fue 
detenido el 3 del mismo mes y año por 
policías municipales y estatales que lo 
golpearon. 

Equimosis por contusión rojizas 
región escapular derecha e 
izquierda, mesogastrio derecha, 
línea media (con lipoma 
antiguo). Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 



de quince días y sí ameritan 
hospitalización.  

19. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 del mismo mes y año, en la 
casa donde se resguardaba con otras 
personas; que policías lanzaron gas 
lacrimógeno para sacarlos y los golpearon; 
que a él lo golpearon en la cabeza y lo 
subieron a un camión en donde lo 
siguieron golpeando.  

Herida contusa de 8 
centímetros sin suturar en 
región occipital derecha; 
parietal derecha de 1 
centímetro, sin suturar; eritema 
por contusión pierna derecha, 
cara posterior tercio proximal. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y sí ameritan 
hospitalización.  

20. ********** El 5 de mayo de 2006 señaló que un día 
antes, policías de Texcoco la golpearon y 
corretearon cuando pretendía instalarse 
en la calle del mercado para vender sus 
flores; que por ello se refugió con otras 
personas en una bodega; que a las 17:00 
horas la policía entró arrojando gas 
lacrimógeno, golpeándolos con palos y 
toletes, dándoles patadas en todo el 
cuerpo, luego la sacaron y la subieron a 
un camión en donde la siguieron 
golpeando.  

Herida contusa, sangrante, sin 
suturar de 2 centímetros en 
región parietal derecha; de un 
centímetro en parietal izquierda; 
equimosis por contusión rojiza 
en antebrazo izquierdo, cara 
lateral tercio distal; muslo 
derecho cara anterior tercio 
distal; muslo izquierdo cara 
lateral tercio proximal; pierna 
izquierda cara lateral tercio 
proximal. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y sí ameritan 
hospitalización. 

21. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que el día 3 
del mismo mes y año, en el mercado 
Belisario Domínguez granaderos estatales 
lo empezaron a agredir con golpes de 
tolete, por lo que se refugió con otras 
personas en una casa que fue rodeada 
por dichos elementos, quienes les 
arrojaron gas lacrimógeno para que 
salieran; que allanaron el citado domicilio y 
detuvieron a los que ahí se encontraban, 
los golpearon al salir y durante el trayecto 
al Centro de Readaptación Social 
Santiaguito. 

Herida contusa de 1 centímetro 
en región ciliar derecha; 
equimosis negruzca en ambos 
párpados; ojo izquierdo, con 
edema subyacente; excoriación 
por fricción en pómulo 
izquierdo; laceración en 
mucosa vestibular del labio 
inferior, con equimosis violácea; 
equimosis roja en región 
subescapular en cara lateral 
tercio medio del muslo derecho. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

22. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que el día 3 
del mismo mes y año, fue detenido por la 
policía estatal y municipal en una bodega; 
que la policía se encontraba golpeando a 
señoras de edad; que durante su traslado 
e ingreso al penal fue nuevamente 
golpeado con patadas y toletes; que la 
mayoría de golpes fueron en la cabeza. 

Herida por contusión suturada 
en región occipital derecha de 6 
centímetros de longitud; 
equimosis por contusión en 
párpado inferior izquierdo de 3 
por 2 centímetros; hombro 
izquierdo de 3 por 2 
centímetros; en región 
escapular izquierda de 10 por 3 
centímetros. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

23. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que el día 
anterior, fue detenido por la Policía 
Federal Preventiva, en un almacén 
ubicado en Texcoco; que las lesiones que 
presentaba se las provocaron elementos 
de dicha corporación policial al ser 

Equimosis roja en región 
occipital sobre la línea media; 
región escapular derecha; cara 
lateral tercio proximal de pierna 
izquierda y en su cara dorsal 
tercio medio de antebrazo 



detenido y durante su traslado al Centro 
de Readaptación Social Santiaguito.  

izquierdo; equimosis negruzca 
en bordes laterales de la 
lengua. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no requieren 
hospitalización. 

24. ********** El 5 de mayo de 2006 señaló que un día 
antes granaderos golpeaban a las 
personas que intentaban vender afuera del 
mercado; que por seguridad se introdujo a 
un domicilio junto con otras mujeres; que 
como a las 17:00 horas arrojaron a la 
vivienda gas y lo allanaron, golpeando a 
las personas con los toletes; y, que la 
trasladaron en un autobús y la golpearon 
nuevamente hasta llegar al reclusorio. 

Edema por contusión en región 
parietal izquierda de 3 por 2 
centímetros. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

25. ********** El 5 de mayo de 2006 señaló que un día 
antes, al llegar a mercado de Texcoco 
observó a gente que era correteada y 
golpeada por la policía; que se introdujo a 
una casa junto con otras personas; que 
como a las 17:00 horas los policías 
allanaron el domicilio, los golpearon, 
jalaron de los cabellos y con palabras 
altisonantes los agredieron y los subieron 
a un autobús, en el que les hicieron sexo 
oral a dos compañeras, según el dicho de 
las afectadas. 

Excoriaciones por estigma 
ingueales, en región frontal 
derecha parte desprovista de 
pelo de 10 por 2 milímetros y 
otra de 20 por 3 milímetros. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

26. ********** El 5 de mayo de 2006 señaló que un día 
antes, a las 7:00 horas, al querer 
instalarse a vender, los policías le quitaron 
las flores y empezó a ser agredida con 
golpes de toletes y gas lacrimógeno, por lo 
que se introdujo en una casa donde se 
resguardó junto con otras personas; que a 
las 17:00 horas los obligaron a salir al 
allanar el domicilio, en donde los 
golpearon después de gasearlos; que a 
ella la manosearon, a otros los 
amontonaron y después los subieron a un 
camión, donde seguían golpeando a los 
hombres; que los policías estaban 
drogados y vio que un policía forzó a una 
mujer a tener sexo; que en el camión le 
quitaron sus pertenencias. 

Herida contusa de 8 
centímetros, sin suturar, en 
región parietal derecha; 
equimosis por contusión rojiza 
en cuadrante superointerno de 
glándula mamaria derecha; 
brazo izquierdo cara posterior 
tercio medio; lumbar bilateral; 
pierna derecha cara anterior 
tercio medio; muslo derecho 
cara lateral tercio proximal; 
antebrazo izquierdo cara medial 
tercio distal; excoriación por 
estigma ungueal dorso mano 
derecha. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y sí ameritan 
hospitalización. 

27. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que el día 3 
del mismo mes y año llegó con sus padres 
y hermana a querer instalarse para 
vender, pero los policías municipales los 
agredieron, retirándolos a golpes con 
macanas, obligándolos a correr, 
refugiándose en una bodega, de donde 
fueron sacados a golpes por policías 
estatales; que durante el traslado al penal 
de Santiaguito en un autobús de la Policía 
Estatal, fueron golpeados por los policías. 

Dos heridas contusas; la 
primera de 4 centímetros en 
región parietal derecha; la 
segunda de 5 centímetros en 
región parietal izquierda; 
equimosis rojo violáceas en 
escapular e interescapular de 
forma bilateral; subescapular 
izquierda; excoriación por 
fricción en hombro izquierdo 
cara anterior tercio medio; cara 
anterior tercio medio de brazo 
derecho, con equimosis 
negruzca subyacente y edema 
importante; equimosis negruzca 
en hipocondrio derecho, cara 
dorsal, tercio proximal brazo 
izquierdo; equimosis negruzca 
en cara medial tercio distal 



muslo derecho y excoriación 
por fricción en cara anterior de 
rodilla derecha. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

28. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 del mismo mes y año por 
policías en el mercado Belisario 
Domínguez; que durante su detención, 
traslado e ingreso al penal fue 
constantemente golpeado en la cabeza y 
cuerpo.  

Excoriaciones con equimosis en 
región parietal y occipital 
derecha; equimosis negruzcas 
en párpado superior e inferior 
derecho; equimosis vinosas en 
pómulo y mejilla derechos; en 
región escapular izquierda; 
hombro izquierdo; subescapular 
derecha; hombro derecho; cara 
distal tercio medio brazo 
izquierdo; cara dorsal tercio 
medio antebrazo izquierdo; 
palma de mano izquierda; en 
mucosa vestibular de labio 
inferior mejilla derecha y 
equimosis roja en cara lateral 
tercio proximal de muslo 
derecho. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

29. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que el 3 del 
mismo mes y año los policías municipales 
de Texcoco llegaron a correrlos frente al 
mercado, golpeándolos con palos y 
toletes, replegándolos a una bodega, 
donde entraron aproximadamente 80 
personas; que permanecieron ahí 
aproximadamente hasta las 16:00 horas, 
cuando llegó la policía estatal y municipal, 
rompieron la reja de entrada, lanzaron gas 
lacrimógeno, los sacaron a golpes y 
sangrando; que a él lo lesionaron en el 
cráneo; lo subieron a un camión para 
trasladarlo a Santiaguito; que durante el 
traslado y al bajar del autobús continuó 
siendo golpeado por los policías; que 
éstos le quitaron una chamarra, cartera y 
$400.00.  

Herida por contusión en región 
parietal izquierda de 3 
centímetros sin suturar; 
equimosis de color violáceo en 
región de mesogastrio de 6 por 
3 centímetros; en tercio medio 
cara posterior de muslo 
izquierdo de 3 por 6 
centímetros; edema por 
contusión en región de dorso de 
mano izquierda de 3 por 3 
centímetros. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

30. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que un día 
antes de repente llegaron personas 
corriendo, se metieron a la bodega y ya no 
lo dejaron salir; que aproximadamente a 
las 17:00 horas llegó la policía lanzando 
gas lacrimógeno, dándose un 
enfrentamiento en la azotea del inmueble; 
que la policía lo sacó sin golpearlo, lo 
subieron a un camión y en el trayecto 
hacia Santiaguito lo iban golpeando en la 
cabeza y cuerpo; que los policías le 
robaron sus pertenencias.  

Herida contusa de 2 
centímetros en región parieto 
occipital sobre la línea media; 
equimosis rojo violácea en 
escapular e interescapular, 
subescapular y lumbar de forma 
bilateral, en hombro derecho; 
excoriación por fricción en 
región lumbar sobre la línea 
media. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

31. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el 3 del mismo mes y año en la 
calle Manuel González, en el interior de 
una bodega, por policías; donde 
aproximadamente a las 7:00 horas fue 
violenta y sorpresivamente golpeado para 

Edema por contusión región 
occipital izquierda de 2 por 1 
centímetros; en nariz lo que 
origina sangrado en este 
momento no activo; equimosis 
color rojiza en región escapular 



que se retirara del lugar de los hechos; 
que durante su traslado e ingreso al penal 
fue constantemente amenazado y 
golpeado. 

bilateral en un área de 30 por 
27 centímetros; en tercio medio 
cara posterior de de 15 por 10 
centímetros; excoriación en 
tercio proximal cara posterior de 
brazo izquierdo de 6 por 1 
centímetros; se le indica tomar 
rayos "X" en nariz. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar más de quince días y sí 
ameritan hospitalización.  

32 ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que el 3 del 
mismo mes y año, a las 7:00 horas, 
policías municipales les empujaron sus 
puestos y tiraron sus mercancías y 
empezaron a golpear a los presentes, por 
lo que se refugiaron en una bodega; que al 
sacarlo de ese lugar, subirlo al autobús y 
durante su traslado fue golpeado por los 
citados elementos, quienes le taparon la 
cara con la playera que llevaba puesta.  

Herida contusa en región 
parietal derecha sin suturar de 
4 centímetros de longitud; 
herida suturada por contusión 
en región occipital izquierda de 
5 centímetros de longitud; 
excoriación en región 
nasogeniana derecha de 3 por 
1 centímetros; equimosis rojas 
que abarcan región de hombro 
derecho; región escapular 
bilateral en un área de 45 por 
35 centímetros, en tercio medio 
cara anterior de brazo derecho 
de 6 por 2 centímetros; en 
tercio distal cara posterior de 
brazo izquierdo de 6 por 2 
centímetros; en tercio distal 
cara posterior de antebrazo 
derecho de 3 por 2 centímetros; 
tercio distal cara anterior de 
muslo derecho de 3 por 2 
centímetros; excoriación en 
región de fosa ilíaca derecha de 
3 por 1 centímetros. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
no ameritan hospitalización. 

33 ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que el 3 del 
mismo mes y año policías municipales 
empezaron a empujar a las personas que 
se encontraban adentro y afuera del 
mercado Belisario Domínguez; que los 
obligaron a retroceder hasta llegar a una 
bodega, permaneciendo en la azotea 
hasta las 17:00 horas en que llegaron los 
granaderos, quienes con violencia los 
desalojaron, golpeándolos todo el tiempo; 
que a las mujeres las manosearon; que lo 
trasladaron en un autobús de la policía 
estatal, donde fue golpeado todo el tiempo 
hasta llegar al penal de Santiaguito.  

Herida contusa de 1 centímetro 
sin suturar en región occipital 
sobre la línea media y a la 
izquierda de la línea media; otra 
de medio centímetro sin 
suturar; edemas por contusión 
en región parietal derecha, una 
de 3 por 3 centímetros y otra de 
2 por 2 centímetros; malar 
derecha; equimosis por 
contusión rojiza en región 
escapular izquierda; glúteo 
derecho; heridas contusas en 
antebrazo derecho, cara 
posterior tercio proximal de 
medio centímetro, codo 
izquierdo de 1 centímetro sin 
suturar; excoriaciones por 
contusión en pierna derecha 
cara anterior tercio medio. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y sí ameritan 
hospitalización. 

34. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que el 3 del Equimosis de color rojo en 



mismo mes y año fue detenido 
aproximadamente a las 17:00 horas, 
dentro de su casa, por policías 
municipales, quienes lo amenazaron y 
golpearon en la cabeza, brazos, espalda, 
hombros, estómago, costillas y rodillas, 
con los toletes. 

región escapular bilateral de 25 
por 16 centímetros; excoriación 
por fricción en fosa iliaca 
izquierda de 6 por 3 
centímetros; en región costal 
derecha lateral de 20 por 10 
centímetros; en ambas rodillas 
de 2 por 3 centímetros. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

35. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que a las 
7:30 horas, frente el mercado Belisario 
Domínguez, los granaderos estatales 
iniciaron la agresión a manifestantes y 
vendedores, por lo que se introdujo a una 
casa junto con otras personas; que los 
granaderos allanaron el domicilio y los 
detuvieron a golpes para trasladarlos al 
Centro de Readaptación Social 
Santiaguito.  

Edema parietal izquierdo y 
occipital derecho; equimosis 
violáceas puntiformes que 
abarcan región escapular e 
interescapular y vertebral 
derecha; escapular izquierda; 
muslo izquierdo, cara lateral 
tercio medio. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

36. ********** El 5 de mayo de 2006 señaló que el día 3 
del mismo mes y año al llegar al mercado 
de Texcoco, muchas personas eran 
perseguidas por policías municipales, por 
lo que entraron a una casa, donde 
estuvieron muchas horas, hasta que los 
policías echaron gas, allanaron la vivienda 
y los sacaron a golpes con toletes y malos 
tratos; los subieron a un autobús en donde 
la manosearon y obligaron a hacer sexo 
oral a otras personas; le quitaron la 
joyería, reloj, dinero y otras pertenencias. 

Equimosis violácea en ambos 
párpados bilateral; muslo 
derecho cara lateral tercio 
medio; muslo izquierdo cara 
lateral tercio medio. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
no ameritan hospitalización. 

37. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que el día 3 
del mismo mes y año, al llegar al mercado 
de Texcoco, había granaderos; que se 
metió a una casa junto con otras personas; 
que como a las 18:00 horas los 
granaderos allanaron la casa y los 
sacaron, trasladándolas al reclusorio, 
llegando a las 22:00 horas 
aproximadamente.  

Equimosis de color violáceo en 
región mamaria derecha 
cuadrante superior interno de 3 
por 2 centímetros; en región 
escapular derecha de 8 por 2 
centímetros; tercio distal cara 
externa de muslo izquierdo de 
10 por 8 centímetros; y, 
excoriación en rodilla izquierda 
de 2 por 2 centímetros. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no amerita 
hospitalización. 

38. ********** El 6 de mayo de 2006 señaló que un día 
antes, al llegar al mercado de Texcoco, 
había granaderos, que a las 7:00 horas 
inició un enfrentamiento con granaderos; 
que se atrincheró en una casa, en donde 
fue detenido aproximadamente a las 18:00 
horas; que los policías utilizaron gas y fue 
golpeado con toletes, patadas, golpes, 
azotes en el piso y arrastrado; que fue 
subido a un camión donde fue amenazado 
y golpeado todo el tiempo, que le 
mentaron la madre y le quitaron sus 
pertenencias; que siempre fue golpeado y 
amenazado hasta que fue puesto a 
disposición. 

Al momento del examen médico 
se encontraba en camilla y 
tenía las siguientes lesiones 
externas: Herida contusa de 2 
centímetros de forma irregular, 
sobre la línea media anterior de 
la región frontal, parte 
desprovista de cabello; 
equimosis negruzca en ambos 
párpados inferiores y región 
malar izquierda con inflamación 
subyacente; equimosis rojas en 
región escapular bilateral, 
subescapular y dorsal bilateral; 
cara dorsal tercio distal de 



ambos antebrazos; excoriación 
por fricción en malar derecho y 
dorso de dedos anular y medio 
de ambas manos. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

39. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que el día 3 
del mismo mes y año, en el mercado de 
Texcoco, los granaderos le tiraron sus 
productos y lanzaron gas lacrimógeno, por 
lo que se metieron a una casa, de donde 
los sacaron a golpes y los trasladaron al 
reclusorio de Santiaguito. 

Equimosis y edema por 
contusión de coloración rojiza 
negruzca en región malares, 
zigomático y bipalpebral 
izquierdas; interescapulares; 
escapulares derecha; dorsales 
y lumbares; brazo derecho, cara 
posterior tercio proximal; muslo 
derecho cara posterior tercio 
proximal; pierna izquierda cara 
lateral tercio proximal; herida 
contusa de 2 centímetros sin 
suturar, en región occipital 
derecha línea media. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
sí amerita hospitalización. 

40. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que el día 3 
del mismo mes y año, fue detenido en una 
casa, por elementos de la policía, siendo 
golpeado en la frente y ojo izquierdo; que 
los elementos le robaron su dinero y reloj.  

Herida suturada en región 
frontal lado izquierdo de 5 
centímetros, zona provista de 
pelo; herida contusa en región 
occipital sobre la línea media de 
1.5 centímetros sin suturar; 
excoriación por fricción en 
región frontal izquierda, parte 
desprovista de pelo de 3 por 0.5 
centímetros; en región mamaria 
izquierda de 5 por 2 
centímetros; en codo derecho 
de 4 por 4 centímetros; en 
tercio medio cara posterior de 
antebrazo izquierdo de 5 por 2 
centímetros; en tercio proximal 
cara externa de muslo derecho 
de 5 por 2 centímetros; 
equimosis de color violáceo en 
región orbitaria izquierda de 5 
por 4 centímetros; en región 
escapular bilateral en un área 
de 15 por 30 centímetros. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

41. ********** El 5 de mayo de 2006 señaló que el día 3 
del mismo mes y año, al llegar al mercado 
de Texcoco, se percató que había 
problemas entre floristas ambulantes, 
granaderos y policía municipal, por lo que 
se metió a una casa, en donde a las 18:00 
horas les arrojaron gas lacrimógeno y los 
detuvieron; que le pegaron, lesionándola 
en la espalda, piernas, cabeza y abdomen; 
que golpearon a los demás detenidos y la 
manosearon en los pechos y en el trayecto 
al penal le quitaron celular y dinero.  

Herida corto contusa en región 
parietal izquierda de 1 por 5 
centímetros, suturada; 
equimosis rojiza por contusión 
en frontal derecho; en pliegue 
axilar derecho; hombro 
derecho; en región escapular 
derecha; subescapular 
izquierda; dorsal proximal 
muslo derecho; en muslo 
izquierdo cara lateral y medial 
tercio medio; excoriación por 
fricción en escapular izquierda y 



rodilla izquierda. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

42. ********** El 6 de mayo de 2006 señaló que un día 
antes, en el mercado de Texcoco, 
aproximadamente a las 7:00 horas se 
percató que había policías golpeando a 
personas; por lo que se dirigió a la casa 
ubicada en Manuel González; que 
aproximadamente a las 17:00 horas los 
policías empezaron a lanzar piedras y gas 
lacrimógeno contra las personas que 
estaban en la azotea de la casa; que los 
policías forzaron la puerta de su casa, 
rompiendo vidrios, los agarraron de los 
cabellos, insultaron y golpearon a todos 
sin piedad; los sacaron de la casa, los 
llevaron al camión y en el trayecto les 
daban puntapiés, con las manos, toletes o 
rodillazo; que antes de subir una policía 
mujer la tomó de los cabellos y la jaloneó; 
que en el camión la manosearon en los 
senos, pubis y glúteos; si bajaba las 
manos le daban con el tolete; que durante 
el trayecto las mujeres pedían las dejaran 
y las soltaran, que a varias las violaron, y a 
otras las obligaron a hacer sexo oral; que 
los bajaron de los cabellos y les pegaron la 
frente en la pared. 

Herida contusa región parietal 
derecha de 1 centímetro; 
equimosis color rojo violáceo en 
tercio medio cara externa en 
brazo derecho y en brazo 
izquierdo en cara externa tercio 
distal de 3 por 2 centímetros. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

43. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que un día 
antes, se encontraba en su casa con sus 
hermanos, cuando policías municipales 
perseguían a la gente que se escondieron 
en los departamentos donde vive; que 
elementos de la policía estatal tiraron la 
puerta de su casa a patadas, sacándolo 
junto con sus hermanos a golpes; que 
también les propinaron cuando pasaban 
por una valla para subir al camión, 
dándoles patadas, con puños y toletes, 
gritándoles que ahora si "se los llevaría la 
chingada". 

Herida contusa de 2 
centímetros en región occipital 
sobre la línea media; equimosis 
roja violácea en regiones 
escapular e infraescapular de 
forma bilateral; codo izquierdo; 
cara lateral tercio proximal de 
brazo derecho; y, cara anterior 
de rodilla izquierda. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
no ameritan hospitalización. 

44. ********** El 5 de mayo de 2006 señaló que el día 3 
del mismo mes y año desde las 8 horas 
varias personas se introdujeron a su 
domicilio para protegerse de los 
granaderos y la policía Municipal; que a 
las 17:00 horas entraron los granaderos y 
detuvieron a todos con golpes, majaderías, 
jalones de cabello, patadas; los subieron a 
golpes al autobús y la trasladaron al 
reclusorio de Santiaguito. 

Excoriación por contusión en 
región occipital, sobre la línea 
media, que abarca dermis y 
epidermis; equimosis por 
mordedura humana de color 
violácea de forma oval en brazo 
derecho cara dorsal tercio 
medio; equimosis por contusión 
en rodilla derecha; muslo 
derecho cara dorsal y lateral 
tercio proximal en ambos 
glúteos; en región sacra; edema 
subcutáneo por contusión en 
glúteo derecho. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

45. ********** El 4 de mayo de 2006 señaló que fue 
detenido el día 3 del mismo mes y año en 
la casa de su mamá, por la policía estatal 
y municipal, aproximadamente a las 17:00 
horas; que durante su traslado al penal fue 

Laceración de mucosa 
vestibular de labio superior con 
edema; excoriaciones por 
fricción en regiones escapular, 
infraescapular, e interescapular 



objeto de golpes y amenazas; que en el 
penal nuevamente fue golpeado, 
habiéndole recogido dos celulares y 
dinero. 

de forma bilateral; equimosis 
negruzcas en ambos ojos; 
excoriación por fricción en cara 
lateral tercio medio de muslo 
izquierdo; y, dorso de muñeca 
izquierda. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

46. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
mismo mes y año, a las 7:30 vio que la 
Policía Municipal y Granaderos arrojaban 
gases lacrimógenos a los vendedores de 
flores, por lo que se introdujo en una casa 
donde había otras personas; que a las 
17:00 horas después de sufrir los gases, 
los policías y granaderos los sacaron con 
maltratos, groserías y golpes con toletes y 
manos; la subieron a un autobús en donde 
la manosearon; escuchó que a otras 
personas las estaban abusando 
sexualmente durante el trayecto al 
reclusorio.  

Equimosis en brazo izquierdo 
cara lateral y dorsal de tercio 
medio; codo izquierdo y 
antebrazo izquierdo cara dorsal 
y lateral de tercio proximal; 
brazo derecho cara ventral 
tercio distal; en muslo derecho 
cara lateral tercio medio; muslo 
izquierdo, cara lateral tercio 
proximal; y, excoriación en codo 
izquierdo con edema. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
no amerita hospitalización. 

47. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que un día 
antes, fue detenido por elementos de la 
Policía Municipal, Estatal y Preventiva, 
quienes lo golpearon hasta subirlo a un 
camión, al parecer de la Policía Estatal, en 
donde fue golpeado nuevamente en las 
costillas del lado derecho y en su brazo 
izquierdo. 

Equimosis por contusión rojiza 
en parietal izquierda; 
escapulares; dorsal izquierda; 
pliegues posteriores de codos, 
flanco derecho, brazo derecho 
cara posterior tercio distal; 
excoriaciones por fricción 
pliegues posteriores de codos; 
pierna izquierda, cara anterior; 
edema por contusión dedo 
anular y pulgar derechos. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

48. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que un día 
antes, fue a apoyar a los compañeros 
floreros, pero retrocedieron metiéndose a 
una casa; siendo las 16:00 horas les 
empezaron a disparar bombas de gas, se 
metieron a la casa y los golpearon; los 
bajaron por las escaleras, los llevaron a un 
camión donde los siguieron golpeando. 

Herida contusa de 1 centímetro 
en región parietal derecha; 
equimosis roja en región 
parietal izquierda, en mejilla 
derecha, escapular derecha; 
cara lateral de hemitórax 
derecho; excoriación por 
fricción en región lumbar 
izquierda. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no amerita 
hospitalización. 

49. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que una día 
antes, vio que los granaderos y personal 
del ayuntamiento golpeaban con palos y 
tubos a los vendedores de flores; que ella 
se fue a su trabajo pero no le abrieron, por 
lo que se quedó en la calle donde los 
granaderos acorralaron a muchas 
personas, quienes se metieron a una 
casa, por lo que las siguió; que los 
granaderos les arrojaron a la casa gas 
lacrimógeno; a las 17:30 horas allanaron 
la casa y los sacaron con golpes, 
majaderías y jalones de cabello; durante el 

Equimosis rojas en ambos 
hombros; excoriación tercio 
proximal cara anterior brazo 
izquierdo; equimosis rojo 
negruzca en glúteo derecho 
cuadrante inferior interno; y, 
excoriación en cara lateral 
tercio medio de pierna derecha. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 



traslado los granaderos les quitaron sus 
pertenencias. 

50. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que un día 
antes, al ir al mercado Belisario 
Domínguez, a vender mezclilla vio que 
había elementos municipales y estatales, 
quienes a las 7:00 horas se lanzaron 
contra la gente, por lo que corrieron 
metiéndose a una casa; que les aventaron 
gas, ladrillos y cortaron cartucho de armas 
largas; que a ella la golpearon en la 
cabeza y patadas; la subieron al camión 
donde los elementos manosearon a las 
mujeres y golpearon a los compañeros; 
que ********** le confirmó que la obligaron 
a tener sexo oral con tres hombres 
diferentes, bajo amenaza de matarla; que 
le quitaron $200:00, dos anillos de oro; 
que le manosearon los senos y la espalda; 
que les dijeron se numeraran del uno al 
ocho, que cantaran o gritaran sus 
consignas y quien se equivocaba lo 
golpeaban. 

Equimosis por contusión con 
edema en región occipital 
derecha línea media; 
zigomática izquierda; glúteo 
izquierdo cuadrante intero 
externo. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

51. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que fue 
detenido el día 3 del mismo mes y año, en 
Manuel González, Texcoco, por la tarde, 
en una bodega, por la policía; que los 
elementos de la policía brincaron bardas 
para ingresar al domicilio; que fue 
golpeado en la cabeza y cuerpo. 

Edema por contusión en 
parietal derecho e izquierdo, 
uno de cada lado de 1 por 2 
centímetros; herida contusa 
región frontal izquierda derecha 
sin suturar desprovista de pelo 
de 2 por 0.5 centímetros; 
edema por contusión en región 
zigomática izquierda de 3 por 2 
centímetros; laceración por 
contusión en labio superior lado 
izquierdo en su mucosa; 
equimosis por contusión rojo 
violáceo que abarca regiones 
escapulares, región dorsal y 
lumbar izquierda en un área de 
40 por 40 centímetros; en 
región costal derecha en un 
área de 30 por 10 centímetros; 
en región escapular izquierda 
de 8 por 3 centímetros; en 
muslo derecho cara externa 
tercio distal en ambas piernas 
caras posteriores, tercios 
medios de 6 por 2 centímetros. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

52. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que el día 3 
del mismo mes y año, en el mercado 
Belisario Domínguez, granaderos de la 
policía municipal, les tiraron las flores a los 
vendedores y a las vendedoras las 
empujaron, por lo que se originó el 
enfrentamiento; que los policías golpeaban 
con toletes, palos, patadas, puños, 
además de lanzarles gas lacrimógeno, 
golpeándolo en la cabeza, brazo derecho, 
mano y costillas, refugiándose en una 
bodega; que a las 16:30 horas, ingresaron 
los elementos, siendo nuevamente 
golpeado en todo el cuerpo, trasladándolo 

Equimosis por contusión rojizas 
en región frontal desprovista de 
pelo predominio derecho; en 
malar derecho, dorsal derecha, 
flanco derecho, costal derecha, 
muslo derecho cara anterior 
tercio distal; hematoma región 
occipital derecha línea media 
de 5 por 5 centímetros, herida 
por contusión parietal derecho 
de 1 centímetro; parietal 
izquierda de 5 milímetros; 
herida cortocontusa de 2 
centímetros sin suturar en dedo 



a un camión estatal, donde también fueron 
golpeados y amenazados; que al ingresar 
al penal le quitaron sus pertenencias. 

índice derecho, con edema 
circundante; edema por 
contusión en dedo medio mano 
derecha; herida contusa de 5 
milímetros; edema circundante 
en antebrazo derecho, cara 
posterior tercio medio. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar más de quince días y sí 
ameritan hospitalización. 

53. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
citado mes y año, cuando pasaba por el 
Mercado Belisario Domínguez, policías 
estatales golpeaban a unas mujeres por lo 
que intervino y también fue golpeado y 
detenido, siendo trasladado al reclusorio. 

Herida contusa de 3 
centímetros en región parietal 
izquierda; equimosis roja en 
región subescapular izquierda y 
excoriación por fricción en codo 
izquierdo. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

54. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que un día 
antes, a las 12:00 horas visitó al dueño de 
la casa donde encontró a muchas 
personas; que estuvo ahí hasta las 17:30 
horas, cuando los granaderos entraron a 
la fuerza, después de haber arrojado gas 
lacrimógeno, siendo detenidos y 
trasladados al reclusorio. 

Herida contusa de 1 centímetro 
en región occipital sobre la 
línea media; equimosis vinosa 
en región escapular izquierda e 
interescapular; excoriación en 
cara dorsal tercio medio en 
antebrazo izquierdo. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
no ameritan hospitalización. 

55. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que un día 
antes, fue detenido por elementos de la 
Policía Estatal a las 18:00 horas, quienes 
lo golpearon en la cabeza, espalda y 
rodillas, subiéndolo a un camión y durante 
el trayecto al penal lo continuaron 
golpeando, al igual que a todos los que ahí 
viajaban. 

Herida contusa en región 
parietal izquierda de 4 
centímetros; equimosis de color 
rojo violáceo en cara posterior 
de cuello de 3 por 2 
centímetros; y, en región 
escapular izquierda de 6 por 10 
centímetros. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en 
peligro la vida y tardan en sanar 
menos de quince días, no 
ameritan hospitalización. 

56. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que un día 
antes, llegó a comprar flores, siendo 
detenido y golpeado sin causa, por 
elementos de la Policía Estatal; que 
durante su traslado e ingreso al penal fue 
constantemente golpeado y amenazado. 

Herida por contusión suturada 
en región temporal derecha de 
4 centímetros de longitud; en 
región frontal, sobre la línea 
media, parte provista de pelo, 
de 4 centímetros, sin suturar, 
sangrante; equimosis de color 
violáceo en región mamaria 
derecha, cuadrante superior 
externo de 6 por 3 centímetros; 
en los tres tercios antero 
externa del brazo derecho en 
un área de 25 por 10 
centímetros; en región 
escapular y hombro lado 
derecho en un área de 8 por 8 
centímetros; en región 
escapular izquierda de 15 por 8 
centímetros; en tercio proximal 
tercio superior cara posterior de 
brazo izquierdo de 6 por 3 
centímetros; excoriación del 
tercio distal cara posterior de 



brazo derecho de 6 por 2 
centímetros; en codo derecho; 
y, en rodilla derecha dos 
centímetros. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

57. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que un día 
antes, apoyaba a los comerciantes de 
flores, siendo detenido por policías, siendo 
golpeado en la cabeza y cuerpo, durante 
su trasladado al penal de Santiaguito 
continuó siendo golpeado con toletes, 
puños y patadas. 

Dos heridas por contusión en 
región occipital sobre la línea 
media de 3 centímetros 
aproximadamente cada una; 
equimosis en hombro izquierdo 
cara externa de 3 por 1 
centímetros; en región 
escapular derecha de 6 por 2 
centímetros aproximadamente; 
excoriación por fricción en 
ambas rodillas de 3 por 2 
centímetros aproximadamente. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no requieren 
hospitalización. 

58. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que a las 
18:00 horas se encontraba en su puesto 
dentro del mercado Belisario Domínguez, 
momento en que se metieron a la fuerza a 
su puesto, lo apalearon con los toletes y lo 
patearon; que lo llevaron a la 
Subprocuraduría en Texcoco, donde lo 
aislaron y judiciales lo siguieron golpeando 
para después trasladarlo al penal. 

Laceración de mucosa del labio 
inferior con edema; herida 
contusa de 4 centímetros, 
suturada, en región occipital 
derecha; equimosis por 
contusión de coloración rojo 
violácea en párpado derecho e 
inferior izquierdo; hombro 
izquierdo; hemitórax izquierdo, 
cara lateral; en la espalda en 
ambas regiones escapulares, 
infraescapular, dorsal, lumbar 
izquierda; brazo izquierdo, cara 
posterior, tercios medio y distal; 
antebrazo derecho cara 
posterior, tres tercios, rodilla 
izquierda, cara anterior; pierna 
derecha, borde anterior y cara 
lateral, tercios medio. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
no ameritan hospitalización. 

59. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que un día 
antes fue detenido por elementos de la 
policía municipal, quienes lo golpearon 
hasta cansarse. 

Equimosis rojiza con edema por 
contusión palpebral izquierda; 
zigomática y malar izquierdas; 
hombro izquierdo caras 
anterior, posterior clavicular, 
escapular e infraescapular 
izquierdas; interescapular, 
escapular e infraescapular y 
dorsal derechas, costado lateral 
derecho de tórax sobre línea 
media axilar, lumbar derecha; 
reborde costal e hipocondrio 
derechos; herida contusa de 5 
milímetros, sin suturar, en 
región occipital derecha línea 
media; excoriaciones por 
fricción en muñeca izquierda 
cara medial, rodilla derecha 
cara anterior; edema por 



contusión dedo meñique 
derecho; falange distal, en ojo 
izquierdo, hemorragia 
subconjuntival de 15% de 
superficie ocular. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
más de quince días, y sí 
ameritan hospitalización. 

60. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que un día 
antes, aproximadamente a las 17:00 horas 
se encontraba en el mercado Belisario 
Domínguez, junto con su hermano 
***********l, entrando unos 30 elementos 
municipales, estatales y granaderos, 
quienes empezaron a golpearlos al igual 
que a comerciantes y compradores; que 
los golpearon con pedazos de varilla, 
toletes y palos de hacha nuevos; que los 
llevaron a la Subprocuraduría de Texcoco, 
donde los golpearon personas con traje 
que supone son judiciales, así como 
también Estatales y Municipales; cree 
podría reconocer al municipal que le 
propinó dos rodillazos en las costillas y le 
pegó con una varilla en la cabeza. 

Zona equimótica excoriativa de 
27 por 25 centímetros que 
abarca la región cervical, tórax 
y región lumbar; excoriación de 
10 centímetros en región 
lumbosacra izquierda; edema 
de labio superior, así como 
gingival superior sobre ambos 
lados de la línea media; zona 
equimótica excoriativa en tórax 
anterior sobre ambos lados de 
la línea media, así como en 
epigastrio e hipocondrio 
izquierdo; excoriación en cara 
posterior lateral sobre el tercio 
medio del antebrazo derecho; 
excoriación en falange proximal 
cara posterior del dedo índice 
derecho; excoriaciones en cara 
lateral del dorso de mano 
derecha; excoriaciones sobre el 
tercio medio y distal de la cara 
anterior de ambos muslos; 
excoriaciones en ambas 
rodillas. Lesiones que no ponen 
en peligro la vida; tardan en 
sanar menos de 15 días y no 
requieren hospitalización. 

61. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que fue 
detenido el día 3 del citado mes y año, por 
granaderos en una calle del centro de San 
Salvador Atenco, cuando caminaba, 
siendo golpeado brutalmente en todo el 
cuerpo, ocasionándole fractura de brazo 
derecho y varias descalabradas. 

Equimosis en párpado superior 
derecho y herida corto contusa 
de 4 centímetros, suturada, en 
región frontal del mismo lado 
por arriba de la ceja; 
excoriaciones por fricción en 
dorso de la mano izquierda y 
edema postcontusión; 
excoriación en rodillas; portador 
de férula posterior en miembro 
torácico derecho por fractura 
diafisiaria de cubito. Con 
tercero fragmento, cabalgada, 
según constancia de 
expediente clínico corroborado 
radiológicamente. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
más de quince días y sí 
ameritan hospitalización. 

62. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que fue 
detenido el 3 del citado mes y año, 
aproximadamente a las 17:00 horas, en el 
interior de una bodega; que durante el 
traslado fue constantemente golpeado y 
amenazado, que recibió atención médica 
al ingresar al penal, siendo suturado en el 
cráneo; que su esposa **********, fue 
golpeada brutalmente por los elementos 
policiales aun cuando les indicaba que 

Dos heridas contusas; la 
primera de 2 centímetros en 
región occipital sobre la línea 
media no suturada; la segunda, 
de 6 centímetros en región 
parietal derecha, suturada; 
equimosis roja en región 
escapular izquierda y 
subescapular izquierda; 
equimosis negruzca con 



está embarazada; que durante su 
detención también recibió un golpe en la 
mano derecha fracturándole un dedo.. 

aumento de volumen del dedo 
índice en mano derecha; y, 
excoriación en caras anteriores 
de ambas rodillas. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
no ameritan hospitalización. 

63. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
citado mes y año, en el mercado Belisario 
Domínguez de Texcoco, vio que los 
granaderos estatales empezaron a golpear 
a los vendedores, por lo que se introdujo 
en una casa junto con otras personas; que 
después de muchas horas los policías los 
sacaron como a las 18:00 horas, lo 
detuvieron y trasladaron al penal. 

Hematoma parietal derecho con 
excoriación central; equimosis 
por contusión en región dorsal 
de tórax, sobre la línea media; 
excoriación por fricción en 
malar derecha, huella de 
escurrimiento hemático en 
nasal, dolor al respirar en 
costado derecho. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

64. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que fue 
detenido el 3 del citado mes y año, por 
elementos de la policía municipal y estatal, 
en una bodega, siendo golpeado durante 
su detención e ingreso al penal.  

Herida contusa suturada de 1 
centímetro en región parietal 
derecha; equimosis por 
contusión en regiones 
escapulares; excoriación por 
fricción en rodillas caras 
anteriores; y, edema por 
contusión en tobillo derecho. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y sí ameritan 
hospitalización. 

65. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que un día 
antes, iba pasando por donde estaban los 
floristas; que los policías hicieron un cerco 
y se quedó dentro; que sintió un golpe en 
las costillas del lado izquierdo y era una 
bomba de gas lacrimógeno, por lo que se 
le nubló todo, siendo auxiliado por los 
floristas; que entre las 3:00 y 4:00 de la 
tarde entraron policías estatales y 
federales a la casa donde estaba y lo 
agarraron a toletazos en la cabeza, cuerpo 
y donde fuera; lo subieron a la camioneta 
donde lo siguieron golpeando y 
amenazando que lo iban a desaparecer, 
siguiendo los golpes y tortura psicológica 
hasta pasar la aduana en el reclusorio. 

Una herida contusa de cinco 
milímetros sin suturar en 
parietal derecha; equimosis por 
contusión en región frontal 
desprovista de pelo, a la 
izquierda de la línea media; 
malar y mejilla nasogeniena 
derecha; hombro derecho 
escapular izquierda; pierna 
izquierda cara posterior tercio 
medio; excoriación por 
contusión con equimosis 
circundante, flanco izquierdo 
con edema circundante; rodilla 
izquierda cara anterior; pierna 
izquierda tercio medio; pierna 
izquierda cara anterior tercio 
medio; equimosis por contusión 
dedo índice derecho falange 
distal. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días, no ameritan 
hospitalización y no dejan 
cicatriz en cara. 

66. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que fue 
detenido un día antes, a las 16:00 horas, 
en el mercado Belisario Domínguez, por 
elementos de la policía municipal y estatal, 
quienes lo golpearon en la cabeza 
causándole dos heridas, siendo trasladado 
en un camión de la policía estatal de 
Texcoco al Penal. 

Herida por contusión en región 
occipital derecha de 4 
centímetros sin suturar; 
equimosis de color rojo violáceo 
en región escapular izquierda 
de 15 por 8 centímetros; en 
región escapular derecha de 6 
por 3 centímetros; y, en región 



lumbar izquierda de 10 por 3 
centímetros; además; en tercio 
medio cara posterior de brazo 
izquierdo de 15 por 3 
centímetros; excoriación por 
fricción en rodilla izquierda de 3 
por 2 centímetros; y, en pierna 
derecha tercio medio cara 
anterior de 8 por 3 centímetros. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

67. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que fue 
detenido a las 18:00 horas de un día 
antes, por elementos municipales; que fue 
obligado a subir a un autobús donde fue 
objeto de más golpes. 

Herida por contusión en región 
parietal izquierda de 2 
centímetros; equimosis por 
contusión rojo violáceo en 
región mamaria izquierda 
cuadrante superior externa; 
contusiones múltiples que 
abarca región escapular 
derecha e izquierda y hombro 
derecho en un área de 40 por 
30 centímetros; excoriación por 
fricción en ambas rodillas de 2 
por 2 centímetros. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
amerita hospitalización. 

68. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
mes y año citados, se encontraba en el 
lugar en que los granaderos empezaron a 
agredir a las señoras floristas, por lo que 
intervino para que no las golpearan, pero 
tuvieron que replegarse a una bodega de 
donde posteriormente los sacaron y 
golpearon. 

Equimosis rojas en región 
occipital izquierda; labio inferior; 
mucosa vestibular; con 
excoriaciones por fricción en 
ambas regiones escapulares, 
bilateral e interescapular, 
subescapulares y lumbares 
bilaterales; equimosis 
negruzcas en hombro izquierdo 
cara dorsal tercio medio; brazo 
izquierdo; en pectoral izquierdo 
cara lateral; hemotórax 
derecho; región lumbar lateral 
izquierda; epigastrio, dorso y 
cara anterior del falange 
proximal; dedo mediano de 
mano derecha y falange distal 
dedo meñique mano Izquierda; 
excoriaciones por fricción 
pierna derecha lateral tercio 
proximal. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días, no ameritan 
hospitalización y no dejan 
cicatriz en cara.  

69. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
citado mes y año, se metió a una bodega 
donde estuvo hasta las 17:30 horas, en 
que entró la policía con gas lacrimógeno, 
golpeando brutalmente a todos los que ahí 
se encontraban, hasta que llegaron los 
medios de comunicación cesó un poco la 
agresión; que los subieron a un camión 
diciéndoles que los matarían y echarían al 
río, siendo trasladada a Santiaguito; que 

Herida contusa en región 
frontal, provista de pelo, lado 
izquierdo de 5 centímetros; 
equimosis de color rojo en 
región escapular izquierda y 
derecha; región hipocondrio 
izquierdo de 3 por 2 
centímetros; mesogastrio de 8 
por 3 centímetros; región glúteo 
derecho en sus cuatro 



durante el trayecto la tenían boca abajo en 
el piso del camión, le apretaban sus senos 
y tocaban sus piernas; que le robaron 
$500.00, sus aretes, reloj y anillos; que la 
celadora que la revisó le quitó el dinero, 
fue suturada por una lesión en el cráneo. 

cuadrantes de 15 por 10 
centímetros; muslo izquierdo 
cara posterior tercio medio de 1 
por 1 centímetros; tercio distal 
cara posterior de antebrazo 
izquierdo de 6 por 5 
centímetros; pierna derecha 
tercio proximal cara anterior de 
3 por 3 centímetros. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
no ameritan hospitalización. 

70. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
propio mes y año, iba a trabajar a su local 
en el mercado Belisario Domínguez, pero 
al ver a personas agredidas por 
granaderos y policías municipales se metió 
a una casa junto con otras personas; que 
a las 17:30 horas los sacaron y los 
agredieron con patadas. 

Equimosis por contusión de 
color violáceo en tercio proximal 
cara externa de brazo izquierdo 
de 10 por de 10 por 4 
centímetros; y, en nalga 
izquierda cuadrante superior 
interno de 10 por 6 centímetros. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

71. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
citado mes y año, se metió a una casa con 
otras personas, lugar donde estuvo de las 
7:30 a las 18:00 horas, momento en que 
los policías los desalojaron de la casa. 
Además señaló que no la golpearon; sin 
embargo, después en la propia 
declaración aclaró que la jalaron de los 
cabellos, la arrastraron y patearon, que su 
mano derecha estaba hinchada y le dolía 
el cuerpo; y, que al llegar al reclusorio les 
volvieron a pegar a todos. 

Sin huellas de lesiones 
recientes al exterior. 

72. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
citado mes y año, a las 8:00 horas, frente 
al mercado Belisario Domínguez vio que 
granaderos perseguían a las personas, por 
lo que junto con su esposo se introdujo en 
una casa en donde estaban otras 
personas; que aproximadamente a las 
17:30 horas los sacaron y golpearon, 
siendo trasladados al reclusorio. 

Laceraciones de mucosa 
vestibular ambas mejillas; 
equimosis rojizas en parietal 
derecha; excoriaciones ambas 
regiones escapulares; 
equimosis negruzca en hombro 
izquierdo cara dorsal tercio 
proximal; antebrazo derecho, 
codo izquierdo cara dorsal 
tercio distal; antebrazo 
izquierdo; dorso de la mano 
izquierda; en glúteo derecho 
cuadrantes inferiores externo e 
interno; y, muslo izquierdo cara 
lateral tercio proximal. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 
en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
no ameritan hospitalización. 

73. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que el día 3 
del citado mes y año, aproximadamente a 
las 8:30 horas, elementos de la policía 
estatal, ingresaron al mercado Belisario 
Domínguez, portando macanas o toletes, 
por lo que se metieron a un inmueble que 
tenía la puerta abierta, a donde los policías 
entraron a las 17:00 o 18:00 horas, 
golpeándolos e insultándolos, 
trasladándolos a un camión donde ya 
había más personas. 

Equimosis y edema por 
contusión región frontal derecha 
desprovista de pelo y provista 
de pelo derecha línea media; 
occipital ambos lados línea 
media posterior; hombro 
izquierdo caras superior lateral 
y posterior; escapular y dorsal 
izquierda, interescapular; 
hombro derecho cara lateral; 
brazo derecho caras lateral 



posterior tercio proximal; dorso 
mano izquierda; excoriaciones 
por fricción lineal de 4 
centímetros cara lateral de 
glúteo derecho. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

74. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que el día 3 
del propio mes y año, aproximadamente a 
las 17:00 y 18:00 horas, apoyaba a los 
floristas cuando fue detenido por 
elementos de la policía municipal, quienes 
lo golpearon durante el camino en 
diferentes partes del cuerpo, causándole 
una lesión profunda que fue suturada.  

Equimosis roja en región supra 
escapular izquierda y región 
lumbar izquierda; excoriación 
por fricción en codo derecho 
cara dorsal, tercio distal 
antebrazo derecho y en cara 
anterior, tercio proximal medio y 
distal de pierna izquierda. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

75. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
citado mes y año, en el mercado Belisario 
Domínguez, observó que granaderos 
correteaban a vendedores y junto con 
otras personas se metió a una casa, hasta 
que empezaron a lanzar gas lacrimógeno; 
que los granaderos les lanzaron piedras y 
una le impactó del lado izquierdo de la 
cara; que una vez que ingresaron los 
policías los bajaron de la azotea tomados 
del cabello y en el trayecto le iban 
golpeando la cabeza, espalda, glúteos, 
costillas y le sacaban el aire; en la planta 
baja un granadero le dio rodillazos en el 
vientre; que subieron a las personas a un 
camión; que una policía le quitó su celular 
y $300.00; otro granadero le tocó los 
senos y la obligaron a realizar sexo oral a 
tres granaderos, quienes eyacularon en su 
boca. 

Herida contusa de 3 milímetros 
en región frontal izquierda 
desprovista de pelo con edema 
y eritema circundante; 
equimosis por contusión en 
región escapular derecha; 
hombro izquierdo cara anterior; 
pierna derecha cara anterior 
tercio medio de coloración 
rojiza. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

76. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que fue 
detenido el 3 del citado mes y año por 
elementos de la policía municipal y estatal, 
en una casa ubicada en Manuel González, 
que durante su detención recibió golpes 
en la cabeza y cuerpo, que durante el 
traslado e ingreso al penal continuó siendo 
golpeado y amenazado. 

Herida por contusión en región 
parietal izquierda de 6 
centímetros, sin suturar; 
sangrante de 5 centímetros 
paralela a la primera en la 
misma región; edema por 
contusión en región temporal 
derecha de 3 por 2 centímetros; 
excoriación por fricción en 
mentón de 2 centímetros; 
equimosis rojiza en hombro 
derecho de 3 por 2 centímetros; 
en región escapular izquierda 
de 6 por 2 centímetros; 
excoriación en codo derecho de 
4 por 4 centímetros; en tercio 
medio cara anterior de 
antebrazo izquierdo de 3 por 2 
centímetros. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
más de quince días, sí ameritan 
hospitalización y no dejan 
cicatriz en cara. 

77. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que el 3 del Herida corto contusa de 2 



citado mes y año, aproximadamente a las 
07:00 horas, elementos vestidos de negro 
y de blanco, con garrotes de madera y 
palos de 1.50 metros de alto, los 
empezaron a gasear con lacrimógeno y a 
golpear con los palos, causándole las 
lesiones que presenta: en la cabeza, en el 
ojo izquierdo, en las costillas de los dos 
lados, en la parte interna del muslo (donde 
le pegó un proyectil de gas), en el 
antebrazo derecho; después lo subieron a 
un camión y durante el trayecto un policía 
se le sentó en los hombros, le subió la 
playera y le propinó golpes en la espalda 
con la mano abierta, hasta llegar al 
reclusorio; que se percató que golpearon a 
muchas personas.  

centímetros en párpado 
superior izquierdo, ángulo 
externo, suturada con 
equimosis y edema subyacente 
que impide la abertura 
espontánea del ojo; herida corto 
contusa en región fronto 
parietal izquierda de 6 
centímetros, suturada, con 
edema subyacente; equimosis 
bipalpebral derecha, en margen 
costal izquierdo; edema post 
contusión en tórax lateral 
derecho con fractura de sétimo 
arco costal, corroborado con 
radiografías; excoriación en 
antebrazo izquierdo tercio 
medio cara posterior y en rodilla 
izquierda; en pierna derecha 
tercio medio cara anterior. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar más de quince 
días, sí ameritan hospitalización 
y si dejan cicatriz en cara. 

78. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
citado mes y año fue detenido por 
granaderos del Estado de México, en las 
calles de Miguel Negrete, Fray Pedro de 
Gante y Juárez, quienes lo golpearon con 
toletes y perdió el conocimiento hasta que 
ingresó a Santiaguito.  

Herida contusa de 3 
centímetros en región parietal 
izquierda; equimosis negruzcas 
en párpado superior derecho; 
mucosa vestibular mitad 
derecha del labio superior e 
inferior; equimosis rojas en 
escapular bilateral, 
interescapular, subescapular 
bilateral, cara lateral tercio 
proximal y medio de brazo 
izquierdo; tercio medio cara 
dorsal de brazo derecho; 
excoriación en molar derecho e 
izquierdo y dorso de ambas 
muñecas. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

79. ********** El 5 de mayo de 2006, señala que el 3 del 
propio mes y año, fue detenido por 
granaderos de una patrulla, 
aproximadamente entre las 17:00 y 17:30 
horas; que al llegar a la Procuraduría lo 
empezaron a golpear con pistolas y 
posteriormente lo llevaron a una base 
donde le pagaron con las macanas, lo 
cambiaron a un camión donde le quitaron 
sus pertenencias, durante el trayecto lo 
venían golpeando y orinando; que iban 
violando a las señoras. 

Equimosis rojiza por contusión 
en regiones escapulares, 
interescapular y lumbares 
(espalda). Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar menos 
de quince días y no requieren 
hospitalización. 

80. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
propio mes y año, se metió a una casa 
junto con otras personas; que a las 17:30 
horas los granaderos se metieron a la 
casa, arrojando gases y sacándolos 
jalándolos de los cabellos y golpeándolos 
con toletes y pateándolos; durante el 
trayecto los granaderos le exigieron les 
hiciera sexo oral, otros la manosearon; y, 
le quitaron su celular, reloj y cadena. 

Equimosis color violáceo en 
hombro derecho cara externa 
de 1 por 1 centímetros. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 



81. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
mismo mes y año, aproximadamente a las 
17:00 horas al ir circulando en una 
motoneta con **********, fueron 
interceptados por elementos de la Policía 
Federal Preventiva a la altura del puente 
San Felipe en Texcoco, quienes les 
indicaron que se veían sospechosos, 
sujetándolos con fuerza, obligándolos a 
subir al vehículo oficial, conduciéndolos al 
destacamento ubicado en la carretera a 
Lechería, donde al llegar los bajaron, 
golpearon, a él con la culata de una pistola 
y en el ojo derecho con el puño; 
subiéndolos nuevamente a la patrulla, 
trasladándolos a la Subprocuraduría de 
Texcoco; dentro de la patrulla dos 
elementos los golpearon; posteriormente 
fueron cambiados a un autobús donde 
nuevamente fueron golpeados hasta llegar 
al reclusorio; les quitaron sus 
pertenencias; al bajar del autobús lo 
volvieron a golpear.  

Equimosis de color rojo en 
región frontal derecha y 
párpado superior e inferior 
derecho en un área de 8 por 
cuatro centímetros; en cara 
posterior de cuello de 6 por 1 
centímetros; contusión en boca 
que originó edema y laceración 
de labio inferior. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no 
requieren hospitalización. 

82. ********** El 6 de mayo de 2006, señala que el 3 del 
propio mes y año, se refugió en una 
vecindad, que aproximadamente a las 
17:00 horas fue detenido, siendo golpeado 
con toletes, patadas y puñetazos, además 
les lanzaron gas lacrimógeno; resultando 
fracturado del brazo y mano derecha, fue 
arrastrado al interior del camión y 
trasladado a Santiaguito, llegando en la 
noche; al bajar del autobús fue 
constantemente golpeado hasta llegar al 
penal. 

Al momento de la revisión 
médica se encontraba en 
camilla y presentaba las 
siguientes lesiones: Equimosis 
rojo violácea en abdomen sobre 
hipocondrio derecho y 
mesogastrio flanco derecho; en 
la espalda en regiones 
escapulares, infraescapulares y 
dorsales en forma bilateral; en 
muslo izquierdo, cara lateral 
tercio proximal; cara interna 
tercio medio ambas caras 
anteriores de ambas rodillas; 
pierna derecha, borde anterior, 
tercio proximal; brazo izquierdo, 
cara lateral tercio medio; herida 
contusa suturada de 8 
centímetros en región occipital 
izquierda; además tiene un 
aparato de yeso braquipalmar 
derecho por probable fractura 
de región de antebrazo 
derecho. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro 
la vida, tardan en sanar más de 
quince días y sí ameritan 
hospitalización. 

83. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que en el 
mercado Belisario Domínguez, como a las 
7:30 horas los policías y granaderos 
empezaron a agredir a los floristas que se 
estaban estableciendo en una banqueta, 
por lo que él los apoyó, pero como era 
grave la agresión decidieron retirarse y se 
introdujeron en una casa; que a las 17:00 
horas aproximadamente los policías se 
metieron a la casa y los sacaron 
golpeándolos en todas partes del cuerpo, 
deteniéndolos y trasladándolos al 
reclusorio.  

Equimosis por contusión de 
coloración rojiza en codo 
derecho; hombro derecho cara 
posterior; escapular derecha; 
dorsales; lumbar media; 
excoriación por fricción en 
región dorsal izquierda de 8 por 
1 centímetros; pierna derecha 
cara anterior tercio proximal, 
codo derecho; edema por 
contusión en cigomática 
izquierda; herida contusa de 3 
centímetros en región parietal 
izquierda, otra de 3 
centímetros, suturada. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen 



en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y 
sí ameritan hospitalización. 

84. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que fue 
detenido en una bodega, ubicada en 
Texcoco, aproximadamente a las 18:00 
horas, siendo trasladado al Centro de 
Prevención y Readaptación Social 
Santiaguito; que lo golpearon al momento 
de la detención. 

Herida contusa suturada de 15 
centímetros en región parieto 
occipital, sobre la línea media; 
equimosis violácea en mucosa 
vestibular de labio superior e 
inferior; equimosis negruzca en 
pabellón articular derecho y 
retroauricular; equimosis rojas 
en regiones escapulares, 
interescapulares y 
subescapulares de manera 
bilateral; equimosis negruzca 
en ambos hombros y cara 
lateral de hemotórax derecho; 
excoriación por fricción en cara 
dorsal tercio medio de brazo 
derecho flanco izquierdo; cara 
dorsal tercio medio en muslo 
izquierdo; cara lateral tercio 
distal del muslo derecho; cara 
lateral tercio proximal de la 
pierna izquierda; equimosis roja 
en cara lateral. tercio proximal, 
de muslo izquierdo y derecho. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

85 ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que el 3 del 
citado mes año, caminaba rumbo al 
mercado y vio que varias personas corrían 
perseguidas por la policía estatal y se 
metieron a la bodega de flores, lo que 
también ella hizo; que hasta las 17:00 
horas entraron los policías, lanzando gas 
lacrimógeno y golpeando a todas las 
personas que ahí se encontraban, con 
toletes y palos; que a ella la golpearon en 
la cabeza, ocasionándole una herida y 
contusiones en el cuerpo y mano derecha, 
subiéndola a un camión.  

Herida por contusión en región 
parietal derecha de 2 
centímetros, sin suturar; 
equimosis de color rojo violáceo 
en región escapular izquierda 
de 10 por 2 centímetros; región 
costal izquierda lateral de 15 
por 6 centímetros; y, 
excoriación en rodilla izquierda 
de 2 por 1 centímetros. 
Lesiones que por su naturaleza 
no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de 
quince días y no amerita 
hospitalización. 

  
De los 85 detenidos, 81 denunciaron que fueron golpeados por policías y, según se aprecia, a todos ellos se les certificaron lesiones externas. 
En relación con lo anterior, cabe mencionar que, de acuerdo con la narrativa de los hechos y de las imágenes grabadas, se advierte que un camarógrafo 

también habría sido golpeado por policías durante el operativo en cuestión, sin embargo, ello no fue objeto de denuncia, querella o queja alguna. De manera 
que en total serían 5 las personas que no habrían denunciado abusos policiales. 

Ahora bien, respecto de las 81 personas que sí denunciaron abusos policiales, de las certificaciones 
médicas y demás constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente: 

   22 (veintidós) personas presentaron heridas abiertas que tuvieron que ser suturadas. 

   11 (once) personas requirieron atención hospitalaria. De estos, algunos fueron atendidos en el Hospital 

Adolfo López Mateos, y otros en la Clínica del Centro de Readaptación Social Santiaguito. 

   78 (setenta y ocho) personas certificaron lesiones en múltiples partes del cuerpo, en la cabeza o la  



espalda. 

   2 (dos) únicamente presentaron lesiones en el brazo y hombro, respectivamente. 

Es de señalarse que las cifras antes señaladas no suman las 81 denuncias en razón de que esa cifra 
es por persona denunciante; mientras que las cifras en que se resumen las lesiones certificadas están 
hechas con base en conteos por tipo de lesión, pudiendo entonces darse el caso de que una denuncia-
persona reúna más de una de las categorías de lesión. 

Dadas las características de las lesiones que fueron certificadas, es dable concluir que de los 81 
detenidos que denunciaron abusos policiales, 79 presentaron lesiones que, por lo menos en una parte 
significativa, derivaron efectivamente de éstos, pues algunas fueron proferidas en múltiples partes del 
cuerpo, de tal manera que pudieron ser provocadas por varias personas o en diversos momentos. Otras, 
por su contundencia, provocaron fracturas, tuvieron que ser suturadas o ameritaron hospitalización y, 
unas más fueron producidas en la espalda o cabeza, regiones que generalmente no resultan afectadas en 
maniobras propias de una debida detención. 

En este sentido, es de tenerse presente también que dado que estas personas habían participado en 
el enfrentamiento que se había dado horas antes en el mercado, en el que ambos grupos (policías y 
manifestantes) arrojaban objetos y ofrecían resistencia física unos a otros, es factible que algunas de las 
lesiones certificadas, en alguna medida, encuentren también explicación en esos enfrentamientos que, 
como quedó visto y obra videograbado, fueron cuerpo a cuerpo, o incluso, en la propia acción de 
repliegue que protagonizaron luego del enfrentamiento. Es factible también que, en alguna medida, hayan 
sido proferidas por el propio tumulto que se hizo, pues difícilmente de semejante turba saldrían ilesos 
todos sus participantes. 

Sin embargo, aún reconociendo que lo recién dicho pudiera explicar en una parte las lesiones, lo cierto 
es que las lesiones certificadas son múltiples y de tal intensidad, que no pueden explicarse ni estimarse 
atribuibles, por su contundencia, a maniobras policíacas propias para lograr la detención. 

Además, las imágenes en fotografía y video recabadas de este operativo y la contundencia de las 
lesiones, no permite más que concluir que éstas fueron consecuencia de la fuerza y violencia que la 
policía ejerció sobre ellos. 

En cuanto a las 2 personas que únicamente presentaron lesiones en el brazo y hombro, 
respectivamente, es de señalarse que éstas, por sus características, son susceptibles de considerarse 
propias o explicables en una detención, acto que en sí implica un cierto grado, aun cuando mínimo, de 
fuerza sobre el detenido para poder lograr su sometimiento. 

Cabe mencionar que algunos detenidos (7) fueron remitidos directamente al Hospital General "Adolfo 
López Mateos" de Toluca, dada la gravedad de las lesiones que presentaron. 

 
Los anteriores datos pueden expresarse gráficamente de la siguiente manera (el gráfico considera 

como 100% el total de los detenidos en este evento): 
  





 
Otra manera de expresar en cifras las lesiones certificadas a esas 81 personas es la siguiente (el 

gráfico considera como 100% el total de las personas detenidas en este Evento que denunciaron abusos 
y les fueron certificadas lesiones): 

  

Formas de la lesión 
No. de 

personas 

Hospitalizadas, suturadas y fracturadas 2 

Hospitalizadas y suturadas 5 

Unicamente hospitalizadas  4 

Sólo suturadas 17 

Unicamente presentaron lesiones en el hombro o en el 
brazo 

2 

Con lesiones en múltiples partes del cuerpo, en la 
cabeza o la espalda, pero que no fueron hospitalizadas, 
suturadas o fracturadas. 

51 

Total 81 

  
Estos datos se pueden expresar gráficamente así: 

 
Ahora bien, dado que las personas que participaron en el enfrentamiento en el mercado luego de 

replegarse se concentraron en el domicilio particular, es importante precisar que, conforme a sus propios 
dichos, a algunos les fueron propinados los abusos en el enfrentamiento que hubo por la mañana en el 
mercado (antes de introducirse al domicilio particular); a otros tanto en ese enfrentamiento como en el 
momento de la detención de que fueron objeto en ese inmueble; otros sólo en el momento en que se da 
su detención en el inmueble; y/o luego de haber sido detenidos. 

El siguiente cuadro resume lo relativo a las manifestaciones acerca del lugar y ocasión en que fue 
proferida la violencia denunciada: 

Los lugares u ocasiones en que habrían padecido las agresiones policiales son: 
  

Número 
progresivo 

Nombre Golpes frente 
al mercado 
Belisario 
Domínguez 

Golpes en el inmueble 
ubicado en la calle 
Manuel González 
número **********, de la 
Colonia San Mateo, en 
el Municipio de 
Texcoco, Estado de 
México. 

Golpes en el 
transporte en 
el que los 
llevaron al 
Centro de 
Readaptación 
Social 
Santiaguito 

Golpes en diverso 
lugar. 

1. **********   Señaló que era su casa     

2. **********   Señaló que era su casa     



3. **********   X X   

4. **********       No refirió el lugar. 

5. **********   X     

6. **********   X X   

7. **********   X X   

8. ********** X   X Cuando bajaba 
del autobús. 

9. **********   X     

10. **********     X Cuando ingresó 
al Penal. 

11. **********       No refirió el lugar. 

12. **********   X     

13. **********   X X   

14. ********** X X X   

15. **********   X X Cuando ingresó 
al Penal. 

16. **********   X     

17. **********   X     

18. **********       No refirió el lugar. 

19. **********   X X   

20. ********** X X X   

21. ********** X   X   

22. **********   X X Cuando ingresó 
al Penal. 

23. **********   X X   

24. **********   X X   

25. **********   X     

26. ********** X X     

27. ********** X X X   

28. ********** X   X Cuando ingresó 
al Penal. 

29. ********** X X X Cuando bajaba 
del autobús. 

30. **********   X X   

31. **********     X Cuando ingresó al 
Penal. 

32. **********   X X   

33. **********   X X   

34. **********   Señaló que era su casa     

35. **********   X     

36. **********   X     

37. **********   X X   

38. **********   X     

39. **********   X     

40. **********   X     

41. **********   Señaló que era su casa X Cuando bajaba 
del autobús. 

42. **********   Señaló que era su casa     

43. **********   Señaló que era su casa     

44. **********     X   

45. **********   X     

46. ********** X       

47. **********   X X   

48. **********   X     

49. **********   X     

50. **********   X     

51. ********** X X X   

52. ********** X       

53. **********     X   

54. **********     X   



55. **********     X   

56. **********       En el mercado 
Belisario 
Domínguez y en la 
Subprocuraduría 
de Texcoco 

57. **********   X     

58. **********       En el mercado 
Belisario 
Domínguez y en la 
Subprrocuraduría 
de Texcoco 

59. **********       En una calle de 
San Salvador 
Atenco 

60. **********   X X   

61. **********   X     

62. **********   X X Cuando ingresó al 
Penal. 

63. ********** X       

64. ********** X   X   

65. **********   X X   

66. **********   X     

67. **********   X     

68. **********   X     

69. **********   X     

70. **********     X   

71. **********   X X   

72. **********   X X Cuando ingresó al 
penal. 

73. **********     X   

74. **********       En las calles de 
Miguel Negrete, 
Fray Pedro de 
Gante y Juárez. 

75. **********     X Destacamento de 
la Policía Federal 
Preventiva. 

76. **********   X     

77. **********     X Destacamento de 
la Policía Federal 
Preventiva y 
cuando bajaba del 
autobús. 

78. **********   X X Cuando bajaba 
del autobús. 

79. **********   X     

80. **********   X     

81. **********   X     

  
Del cuadro anterior se desprende: 

   13 personas señalaron que fueron golpeadas frente al Mercado Belisario Domínguez en el enfrentamiento 

que se suscitó de las 7:00 a las 8:00 horas. De esas personas: 

  3 precisaron que únicamente fueron golpeados en el mencionado enfrentamiento; 

  5 en cambio, indicaron que también fueron lesionados en el inmueble en el que los detuvieron y en el 

vehículo en que los transportaron al Penal. 

  3 que fueron golpeados frente al mercado de que se trata y en el referido transporte; 

  1 que fue objeto de agresiones físicas en ese mercado y en el inmueble en que fue detenida; 

  1 que fue golpeado frente al Mercado Belisario Domínguez, en el transporte y al ingresar al penal. 

  Refirieron haber sido golpeados por policías en el inmueble en el que se les detuvo 57 de estas 81 

personas; es decir, alrededor del 70.3%. 

  40 de las 81 personas señalaron que fueron objeto de abusos policiales en el vehículo en que  



los transportaron al Centro de Readaptación Social Santiaguito, alrededor del 50%. 

  3 personas no indicaron el lugar donde fueron golpeadas; 4 señalaron que se les agredió cuando bajaban 

del autobús que los trasladó al Centro de Readaptación Social Santiaguito; y, 7 cuando ingresaron a ese 
penal. 

Según informó la Comisión Investigadora, la gran mayoría de las personas que denunciaron que 
fueron golpeadas por policías, no han identificado ante las autoridades correspondientes a sus agresores. 

Como se ve, las denuncias de golpes y agresiones resultan son significativas en lo que atañe al 
momento de efectuar las detenciones y en los traslados, particularmente, el trayecto hacia el Penal. 

Estos traslados, recuérdese, estuvieron a cargo: algunos, de la policía ministerial; y otros, la gran mayoría, a cargo de elementos de la Agencia de 
Seguridad Estatal. 

Por lo que hace a quienes fueron trasladados por la policía ministerial, cabe destacar que hubo 3 denuncias de 17 casos en ese sentido. 
Conforme informó la Comisión Investigadora, no se advirtió que se hubiese instruido procedimiento administrativo alguno contra elementos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México para esclarecer tales imputaciones. Además, en la averiguación previa radicada para investigar los 
probables abusos policiales contra las personas detenidas los días tres y cuatro de mayo de dos mil seis, en Texcoco y San Salvador Atenco, no aparece 
diligencia alguna recabada para esclarecer estas específicas denuncias. Ni siquiera obran los datos de identificación del vehículo en el que fueron trasladados 
al Centro de Readaptación Social Santiaguito ni los nombres de los Policías Ministeriales que estuvieron a cargo de su traslado. 

De igual forma, se advierten denuncias sobre abusos policiales ocurridas en los traslados que 
estuvieron a cargo de agentes de la Agencia de Seguridad Estatal. A continuación un resumen: 

1. Autobús 7054 de las Fuerzas de Apoyo y Reacción de Ecatepec. 
12 de los 30 detenidos (alrededor del 40%) trasladados en esta unidad denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se les 

golpeó en el vehículo en que los transportaron al Centro de Readaptación Social Santiaguito. 
Luego, en sucesivas declaraciones, 5 mujeres más que viajaban en esta unidad señalaron que también fueron golpeadas en el vehículo en el que fueron 

transportadas a ese penal. 
Uno de los detenidos aquí pasajeros presentó diversas lesiones en distintas regiones del cuerpo, incluyendo una en la cabeza que requirió ser suturada; y 

a otro también se le certificaron múltiples lesiones, entre ellas, dos que fueron suturadas, ubicadas en su párpado superior izquierdo y la cabeza, pero además 
fue hospitalizado y tenía una fractura en el séptimo arco costal. 

2. Autobús 4038 de las Fuerzas de Apoyo y Reacción de Jilotepec. 
27 de las 53 personas (alrededor del 50%) que trasladaron en esta unidad denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que fueron 

golpeados en el vehículo en el que los transportaron al Centro de Readaptación Social Santiaguito. 
En posterior declaración, una persona más, también señaló que fue golpeada en el vehículo en el que la transportaron a ese Penal. 
Entre estas personas, 2 fueron hospitalizadas. Otras 2 también fueron hospitalizados, pero además presentaron lesiones que les tuvieron que ser 

suturadas. Otras 4 se les certificaron lesiones que de igual forma fueron suturadas. 

3. Traslado de Ignacio del Valle Medina. 

Ignacio del Valle Medina denunció que las lesiones que presentaba se las habían provocado los 
elementos de la Agencia de Seguridad Estatal que lo detuvieron y los que lo trasladaron al Centro de  



Readaptación Social Santiaguito. 

Su dicho motivó la instauración del expediente de queja *********, del índice de la Contraloría Interna 
de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de México, contra el policía 
**********, quien estuvo a cargo del traslado de Ignacio del Valle Medina. 

Cabe precisar que en dicho procedimiento, al policía en cuestión se le impuso como sanción una 
amonestación, pero a través de su impugnación se declaró la invalidez de la misma. 

*** 
Ha sido evidenciado de múltiples maneras que los detenidos, así como otras personas que no fueron 

detenidas, sufrieron agresiones físicas por parte los agentes de policía y otros funcionarios (en referencia 
los funcionarios municipales) que participaron en los operativos de cuenta celebrados en esta fecha. Las 
evidencias anotadas, no dejan duda acerca de que esto sucedió y de la intensidad con la que se propinó 
la fuerza hacia estas personas. 

Es cierto que las evidencias médicas de las lesiones no son indicativas de lugar o momento preciso 
del día en que estas habrían ocurrido; y que las imágenes que documentan violencia o agresiones no 
comprenden lo que sucedió al interior de las unidades vehiculares en que fueron trasladados los 
detenidos al Penal, ni lo que sucedió al interior del mismo. 

Sin embargo, para efectos de la presente, lo relevante es que amén de que no se haya podido lograr 
certeza plena acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni la autoría específica de las 
lesiones, quedó acreditado que se ejerció violencia contra estas personas, en modo excesivo, dañando su 
integridad física y todo lo a ello consecuente. Y eso, para efectos de determinar si se violaron o no sus 
garantías por parte de agentes del Estado, es suficiente para tenerlo por plenamente acreditado en esta 
vía constitucional. 

Corresponderá a las autoridades administrativas y ministeriales competentes esclarecer los demás 
aspectos que puedan llevar a la identificación y sanción de los agentes de policía en particular que así se 
condujeron. 

Para efectos de esta Suprema Corte, la evidencia recabada acerca de las afecciones padecidas por 
los detenidos son, se reitera, son bastantes y sobradas para afirmar que hubo violencia y fuerza en 
exceso aplicada en contra de los detenidos, de modo, por supuesto, absolutamente injustificado.  

*** 
Como fue expresada páginas atrás y por las mismas razones, los extremos que fue posible corroborar 

con la indagatoria efectuada por este Tribunal son suficientes para poder establecer, sin duda alguna, que 
los detenidos del 3 de mayo en los operativos de Atenco, así como, cuando menos, una persona más que 
no fue detenida, sufrieron abusos policíacos del todo injustificados e inadmisibles. 

En adelante, lo relativo a las denuncias de abusos policíacos que se hicieron con motivo de los hechos 
del 4 de mayo. 

6.2. Denuncias efectuadas de hechos acontecidos el 4 de mayo de 2006. 

Según ha quedado de manifiesto, en este apartado se reseñan los abusos policiales denunciados por 
personas detenidas el 4 de mayo, a través de sus declaraciones ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y/o ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así como de la 
correspondiente certificación médica que se les practicó por peritos de la institución mencionada en último 
lugar, para a partir de estos elementos realizar la valoración respectiva. 

Cabe mencionar que dicha reseña, no comprende las denuncias relacionadas con agresiones 
sexuales, por las razones que ya han sido expresadas. 

Los abusos denunciados, así como su respectiva certificación, son los siguientes: 
  

Número 
progresivo 

Nombre Abusos policiales denunciados ante 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Certificados médicos practicados por 
peritos médicos adscritos al Instituto 
de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México. 

1. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 8:30, fue 
golpeado al ser detenido y 
posteriormente en un autobús, donde 
también presenció abusos sexuales 
contra mujeres, consistentes en 
tocamientos, por parte de policías de 
tipo camuflaje.  

Equimosis por contusión y edema en 
región frontal, zona provista de pelo 
sobre la línea media anterior; 
equimosis por contusión de forma 
lineal de 10 por 2 centímetros en 
escapular derecho; dos con las 
mismas características dispuestas 
en forma paralela en región 
ínterescapular, a la derecha de línea 
media posterior; equimosis y edema 
por contusión en región 
ínterescapular sobre línea media 
posterior de 4 por 2 centímetros; e 
equimosis por contusión de forma 
lineal de 12 por 2 centímetros en 
disco derecho y cara lateral derecha 
de mesogastrio; y, excoriación por 



fricción en rodilla derecha. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días, sin que 
amerite hospitalización y no dejan 
cicatriz en rostro. 

2. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
8:00 horas del 4 del citado mes y 
año, en la casa de su prima, de 
donde fue sacado a golpes con la 
cabeza agachada y las manos sobre 
su cabeza; que los subieron a un 
camión, donde fue traslado y 
golpeado hasta llegar al penal de 
Santiaguito.  

Equimosis por contusión en cara 
anterior de hombro derecho. 
Lesiones que no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

3. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
cuando se encontraba sacando 
vídeos y fotografías en el lugar de los 
hechos, aproximadamente a las 6:00 
horas del 4 del citado mes y año; que 
fue detenido por policías federales y 
estatales, quienes lo golpearon en la 
cabeza y cuerpo, siendo despojado 
de sus pertenencias como cámaras, 
cartera y grabadora; que fue subido a 
una camioneta de la policía estatal, 
donde continuaron golpeándolo al 
igual que a su ingreso al penal, 
aproximadamente a las 12:00 horas.  

Equimosis periorbitaria izquierda; 
edema malar con excoriación 
circulante ambas por contusión; 
edema por contusión y equimosis 
por contusión en dorso de nariz con 
huellas de sangrado por ambas 
narinas, sin lesión ósea; edema por 
contusión supraciliar izquierdo; 
equimosis por contusión de forma 
rectangular con edema circundante 
en escapula e interescapular 
derechas; excoriación malar 
izquierda; excoriación en muslo 
derecho tercio superior cara medial 
por fricción. Lesiones que no ponen 
en peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días, no ameritan 
hospitalización y, no dejan cicatriz 
en la cara. 

4. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 8:00 horas 
del 4 del citado mes y año, fue 
detenida por aproximadamente 10 
granaderos, cuando iba caminando 
por una calle de San Salvador 
Atenco, quienes la sujetaron de los 
cabellos y le agacharon la cabeza; 
que la subieron a una camioneta que 
traía más personas; que 
posteriormente pusieron más 
personas sobre ella; que la subieron 
a un camión de policía donde la 
hincaron con la cabeza agachada, 
por lo que se lastimó sus rodillas; 
que antes de subir al camión un 
policía trató de bajarle el pantalón, 
pero un hombre la defendió y fue 
golpeado; que una mujer policía le 
dio una patada en un glúteo y un 
golpe en la mejilla; que en el autobús 
una mujer policía le decía que no 
levantara la cabeza y la amenazaba; 
que la bajaron del camión jalándola 
del cabello, agachando la cara y 
tapándosela con su chamarra; que al 
ingresar al penal le quitaron sus 
pertenencias.  

Alopecia traumática (pérdida de 
cabello) en región parietal derecha 
con edema local; equimosis con 
excoriación dermoepidérmica en 
cara anterior de ambas rodillas. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida y tardan en 
sanar menos de quince días, no 
ameritan hospitalización. 

5. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que al 
estar con sus amigos, 
aproximadamente a las 6:00 horas 
del 4 del citado mes y año, en el 

Equimosis por contusión en región 
lumbar izquierda y en cara interna 
de brazo derecho; excoriaciones en 
dorso de mano derecha y cara 



centro de San Salvador Atenco, 
policías vestidos de color gris, con 
escudos y cascos, empezaron a 
aventar bombas de gases 
lacrimógenos, hasta que los 
rodearon y replegaron, por lo que 
optaron por esconderse en un 
domicilio de donde fue sacado y 
golpeado con toletes en la cabeza y 
cuerpo; le quitaron una mochila que 
contenía una cámara de vídeo y su 
cartera; que lo hicieron cubrirse el 
rostro, subiéndolo a un camión 
donde continuaron agrediéndolo 
física y mentalmente; al llegar al 
reclusorio nuevamente fue golpeado 
con puños y rodilla.  

anterior de ambas piernas tercio 
medio, refirió dolor en hombro. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

6. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 8:00 horas 
del 4 del citado mes y año, al ir 
circulando en bicicleta, en el centro 
de San Salvador Atenco, vio la 
presencia de granaderos, por lo que 
se refugió en el domicilio de una 
vecina a espaldas del Palacio 
Municipal, de donde fue sacado a 
golpes por la policía; que al subirlo al 
autobús e ingresarlo al penal 
continuó siendo golpeado y 
amenazado. 
  

Hematoma subgaleal con 
excoriación en región occipital 
izquierda de 2 por 2 centímetros; 
equimosis por contusión línea rojiza 
en número de dos, en infraescapular 
izquierda; edema por contusión en 
región dorsolumbar en ambos lados 
de línea media, edema y equimosis 
por contusión en pierna derecha 
tercio superior cara externa; 
excoriación por fricción en ambas 
piernas en su tercio inferior cara 
anterior. Lesiones que no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no amerita 
hospitalización. 

7. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido en un domicilio de San 
Salvador Atenco, donde junto con 
otras personas se refugió por los 
gases; de donde fue sacado a golpes 
por agentes de la Policía Federal 
Preventiva, quienes los pusieron de 
rodillas con las manos en la cabeza, 
contra la pared; que los sacaron a la 
banqueta donde continuaron 
golpeándolos con los toletes en la 
cabeza; que los subieron a un 
camión donde los encimaron, 
pisándolos, agrediéndolos con los 
toletes y amenazándolos; que los 
tuvieron ahí como cuatro horas; al 
bajar del camión continuaron 
golpeándolos y les quitaron sus 
celulares. 

Hematoma y excoriación en región 
occipital sobre línea media, 
equimosis viscosa en ambos 
párpados de ojo derecho, 
excoriación en anterior tercio medio 
de pierna izquierda. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, sanan en 
menos de quince días y no ameritan 
hospitalización.  

8. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, en un domicilio de San Salvador 
Atenco, donde se refugió por la 
molestia del gas lacrimógeno, siendo 
sacado por policías estatales, 
quienes lo golpearon con toletes y lo 
subieron a un camión donde continuó 
siendo golpeado y maniatado, 
lastimándolo, cayendo al piso donde 
fue pateado; en el trayecto a 
Santiaguito un policía le quitó su 
cartera con $3,000.00 
aproximadamente, 2 pares de llaves 
y al ingresar a dicho penal le 

Equimosis rojo en hipocondrio 
derecho, en región subescapular 
izquierda; equimosis roja en región 
occipital sobre la línea media. 
Lesiones que por su naturaleza, no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y no 
amerita hospitalización  



retiraron una memoria USB.  

9. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
7:00 horas, en un domicilio de San 
Salvador Atenco, donde se refugió, 
siendo sacado por policías estatales, 
por debajo de una reja de los 
cabellos; que lo golpearon y lo 
subieron a una camioneta, 
encimados con otras personas; que a 
los de encima los patearon más; que 
él iba en medio; que le quitaron su 
chamarra y mochila; que lo pasaron 
a otro camión donde continuó siendo 
golpeado, al igual que al llegar al 
penal de Santiaguito, donde le 
taparon la cabeza con la playera que 
traía y le quitaron sus pertenencias; 
que durante su traslado lo llevaron 
hincado aproximadamente 4 horas.  

Excoriación por objeto punzante en 
región lumbar derecha de forma 
lineal de quince centímetros de 
longitud, excoriación con edema por 
contusión en cara lateral tercio 
proximal de muslo derecho, 
equimosis por contusión en cara 
lateral tercio proximal de pierna 
izquierda, cara posterior tercio medio 
de pierna derecha. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, sanan en 
menos de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

10. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, al salir del hotel "Atenco Inn", 
por policías de azul y camuflaje, 
quienes le quitaron una grabadora y 
su identificación de la ONG; lo 
subieron a una camioneta donde lo 
golpearon; posteriormente lo 
subieron a un camión donde le 
quitaron un celular; al arribar a 
Santiaguito lo golpearon al 
descender del autobús y dentro del 
penal le retiraron sus pertenencias e 
identificaciones; que no dejaron 
pasar a su defensor particular a su 
declaración ante el Ministerio público, 
quien no le informó quién y de qué 
delitos se le acusaba. 

Sin huellas de lesiones recientes al 
exterior 

11. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, aproximadamente a las 10:00 u 
11:00 horas, por elementos de la 
Policía Federal Preventiva y 
Estatales, dentro de una casa donde 
fue golpeado, siendo transportado en 
una camioneta al penal de 
Santiaguito; que no ha sido 
informado del motivo de su 
detención. Agrega que le quitaron 
$100.00 y un reloj. 

Hematoma subgaleal de 2 por 2 
centímetros en occipital izquierdo, 
equimosis por contusión en región 
escapular e infraescapular izquierda, 
equimosis por digitopresión en 
antebrazo izquierdo tercio distal, 
cara lateral. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

12. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
8:30 horas del día 4 del citado mes y 
año, en un domicilio de San Salvador 
Atenco, donde se refugió, por 
elementos de la Policía Estatal y 
Federal, quienes ingresaron sin 
autorización ni orden alguna, 
golpeándolo en la cabeza y cuerpo; 
que durante el trayecto al penal fue 
objeto de amenazas, maltrato, 
intimidaciones, golpes con patadas y 
toletes; que al ingresar al penal fue 
nuevamente golpeado e 
incomunicado.  

Equimosis en barra en región 
interescapular de 3 por 8 
centímetros, en región lumbar 
izquierda de 3 por 12 centímetros, 
en región lumbar derecha de 3 por 6 
centímetros, otras equimosis 
irregulares en región lumbar media, 
lumbar izquierda, en región 
clavicular media, en brazo derecho 
cara externa tercio medio, en muslo 
izquierdo cara posterior tercio 
proximal. Lesiones que no ponen en 
peligro la vida, sanan en menos de 
quince días y sin que ameriten 
hospitalización. 

13. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 

Equimosis por contusión de forma 
irregular en región clavicular 



9:00 horas del día 4 del citado mes y 
año, en la entrada a San Salvador 
Atenco, cuando circulaba en su 
bicicleta, por policías estatales y 
federales, siendo golpeado en la 
cabeza y cuerpo; que lo mantuvieron 
sometido con la cabeza hacia abajo 
e ignora el paradero de su bicicleta.  

izquierda en cara lateral derecha de 
abdomen, en brazo izquierdo cara 
interna tercio medio. Lesiones que 
no ponen en peligro la vida, sanan 
en menos de quince días, no 
ameritan hospitalización y no dejan 
cicatriz en cara 

14. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el día 4 del citado mes y 
año, junto con su hermano, a la 
altura de la Capilla del Carmen, en 
Atenco, cuando circulaban en 
bicicletas, por policías de gris con 
capucha negra, quienes los 
despojaron de identificaciones, 
bicicletas y herramientas, 
insultándolos y golpeándolos, 
amontonándolos con otras personas 
en un autobús; durante el trayecto en 
una sola posición recibió insultos, 
golpes y amenazas.  

Equimosis por contusión de forma 
irregular en región escapular 
izquierda e infraescapular derecha, 
edema por contusión en región 
cigomática derecha. Lesiones que 
por su naturaleza, no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no amerita 
hospitalización.  

15. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido a las 8:00 horas en San 
Salvador Atenco, por granaderos, 
policía Estatal y Federales; siendo 
golpeado en cabeza y cuerpo al 
momento de su detención y al llegar 
al penal de Santiaguito. 

Edema por contusión en frontal 
izquierdo con herida contusocortante 
de 3 centímetros, suturada, otra en 
occipital de 4 centímetros, suturada; 
eritema por contusión en cara 
posterior de ambos brazos y codos; 
dermoexcoriación en cara antero 
externa de pierna derecha. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida y tardan en sanar 
menos de quince días, no ameritan 
hospitalización.  

16. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el día 4 del citado mes y 
año, aproximadamente a las 8:00 
horas; que elementos de la policía 
estatal y federal ingresaron a su 
domicilio, sin autorización ni orden de 
cateo, golpeándolo en la cabeza y 
cuerpo; que lo trasladaron en un 
camión encimado con otras personas 
acostadas en el piso del autobús, 
donde escuchó que golpeaban a 
mujeres; que durante el trayecto todo 
el tiempo lo golpearon más en la 
cabeza y también al llegar al penal. 

Dos heridas contusas de forma 
irregular de un centímetro cada una 
en región parietal y occipital 
izquierda; equimosis rojas en frontal 
sobre la línea media desprovista de 
pelo; en párpados superior e inferior 
de ojo izquierdo, equimosis roja en 
esclerótica de ojo izquierdo; una 
herida contusa en región 
submentoniana a la derecha de la 
línea media, equimosis roja en 
región external sobre su tercio 
medio; en ambas regiones 
escapulares, región interescapular y 
lumbar bilateral; cara lateral de 
hemitórax derecho. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida y tardan en sanar 
menos de quince días, sin que 
amerite hospitalización. 

17. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido en una casa a la que 
había entrado al baño, de donde ya 
no salió, porque en la calle había 
policías muy agresivos, quienes 
entraron camuflajeados; que lo 
golpearon, le quitaron una cámara 
digital, una grabadora de sonido, una 
cartera con identificaciones y 
$1,000.00 aproximadamente; que los 
golpes fueron con toletes en la 
cabeza; que lo subieron a un camión 
donde lo pusieron hincado, sujeto de 

Equimosis por contusión 
interescapular e infraescapular 
derecha en forma rectangular con 
excoriación circuntante, equimosis 
rojiza en brazo izquierdo tercio 
superior cara posterior, equimosis 
por forcipresión en ambos hombros, 
brazo derecho tercio medio de cara 
anterior y, eritema por contusión en 
ambas rodillas. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y no 
amerita hospitalización  



las manos; durante el trayecto recibió 
insultos, golpes y amenazas. 

18. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido en una casa por policías 
camuflajeados, quienes lo sacaron a 
golpes, quitándole una mochila, 
útiles, una cámara fotográfica, una 
cartera, un celular, $150.00 y una 
tarjeta de débito; que fue trasladado 
en un camión, amontonado, donde lo 
golpearon y amenazaron. 

Eritema por presión de forma lineal 
en cara dorsal de mano izquierda; 
equimosis por contusión en cara 
lateral izquierda de abdomen de 4 
por 3 centímetros; excoriación por 
fracción en rodilla derecha. Lesiones 
que no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de quince 
días y no amerita hospitalización. 

19. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, en el domicilio de una conocida, 
donde se resguardó junto con un 
compañero al ver movimiento 
policial; lugar donde arribaron 
policías vestidos de azul, algunos 
con capucha, golpeándolos y 
poniéndolos en las banquetas, donde 
los siguieron golpeando; los subieron 
a un camión, amontonándolos con 
otras personas; en el trayecto los 
golpearon, insultaron y amenazaron; 
al llegar a Santiaguito de la misma 
forma fueron golpeados.  

Edema y equimosis por contusión en 
occipital izquierdo; equimosis por 
contusión en escapular derecha, 
excoriaciones por fricción en pierna 
derecha, cara anterior tercio medio, 
circundante de equimosis por 
contusión. Lesiones que no ponen 
en peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no amerita 
hospitalización.  

20. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, aproximadamente a las 14:00 
horas; en el interior de su domicilio; 
que entraron a su casa sin permiso, 
golpeándolo en la cara y cuerpo, al 
igual que al ser trasladado encimado 
con más personas; siendo internado 
aproximadamente a las 14:00 horas, 
momento en que también fue 
golpeado.  

Excoriación por fricción reborde 
costal izquierdo. Lesión que no pone 
en peligro la vida, sana en menos de 
quince días y no amerita 
hospitalización. 

21. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido en la mañana del 4 del 
citado mes y año, cuando al notar la 
presencia policial se metió a una 
casa, donde llegaron elementos de la 
Policía Federal Preventiva, quienes 
lo golpearon y quitaron una cámara 
digital, una grabadora, un celular y 
$180.00; que lo golpearon en rodillas 
y cabeza, lo aseguraron fuertemente 
de las manos con un plástico; en el 
trayecto del camión lo golpearon, 
amenazaron e insultaron, 
amontonándolo con otras personas. 
  

Equimosis por contusión en región 
occipital sobre y en ambos lados de 
la línea media posterior, excoriación 
por fricción escapular derecha, 
excoriación con equimosis por 
contusión hombro derecho, eritema 
por presión en cara dorsal de ambas 
muñecas, equimosis por contusión 
en cara amedial y posterior tercio 
distal de muslo derecho, excoriación 
por fricción en cara anterior tercio 
proximal pierna derecha. Lesiones 
que no ponen en peligro la vida, 
sanan en menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

22. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida el 4 del citado mes y 
año, junto con su pareja; que por el 
peligro que corrían se introdujeron a 
una casa, de donde fueron sacados 
por policías que la golpearon y 
manosearon abusando de su cuerpo; 
fue transportada en un camión a 
Santiaguito y durante el trayecto fue 
pellizcada por los policías en todo su 
cuerpo y ofendida. 
  

Edema por contusión en parietal 
sobre la línea media; equimosis por 
forcipresión en cuadrantes 
superiores de seno derecho y en 
cuadrantes superiores e inferiores 
de seno izquierdo; equimosis por 
contusión en región epigástrica, en 
región infraescapular sobre línea 
media; equimosis por contusión en 
ambas rodillas, excoriación y 
equimosis por contusión en cara 
anterior tercio proximal y medio de 
pierna izquierda. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar menos de 



quince días y no ameritan 
hospitalización.  

23. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 8:00 horas 
ingresaron a su domicilio policías de 
color gris, con escudos y toletes, 
también camuflajeados, quienes le 
solicitaron que saliera y al no hacerlo 
lo sacaron a la fuerza, golpeándolo, 
lo amenazaron de muerte; lo 
subieron a una camioneta donde lo 
golpearon; que lo trasladaron y 
subieron a un autobús; que durante 
el trayecto al penal de Santiaguito y 
al llegar, continuó siendo golpeado, 
quitándole su cartera con $250.00, 
así como un celular, unas llaves e 
identificaciones.  

Edema por contusión en región 
parietal media y región occipital 
derecha; equimosis por contusión en 
cara lateral derecha de tórax, en 
región lumbar derecha e izquierda, 
excoriación dermoepidérmica en 
rodilla izquierda, lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro la 
vida y tardan en sanar menos de 
quince días, sin que amerite 
hospitalización. 

24. ********** No declaró ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos  

Equimosis rojas en las siguientes 
regiones: en hombro izquierdo, 
interescapular, infraescapular 
bilateral, hombro derecho, pectoral 
derecho y cara dorsal de muñeca 
derecha; así como excoriación en 
cara anterior de proximal de pierna 
izquierda. Lesiones que no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no amerita 
hospitalización. 

25. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 6:00 horas 
personas del lugar les dijeron que 
venían granaderos, por lo que junto 
con sus compañeros ingresó a una 
casa en la que permanecieron como 
3 horas; que llegó la policía, quien 
los golpeó y sacó para subirlos a un 
camión de pasajeros, 
amontonándolos unos encima de 
otros en el pasillo, lo golpearon en la 
cabeza y cara, le robaron celular y 
dinero; en el trayecto al penal lo 
seguían golpeando sin permitir que 
voltearan a verlos.  

Sin huella de lesiones recientes al 
exterior 

26. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que el 
4 del citado mes y año, la Policía 
Estatal, allanó la casa en donde se 
encontraba con otros compañeros de 
trabajo, deteniéndolos con lujo de 
violencia y majaderías; los subieron a 
un autobús, tratándolos de forma 
salvaje hasta para entrar al reclusorio 
y les quitaron sus posesiones.  

Eritema por forcipresión en esternal 
sobre línea media, refiere dolor en 
hemitórax derecho, no hay lesiones 
al exterior, se sugieren estudios 
radiográficos para descartar 
alteración óseo funcional. Lesiones 
que no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de quince 
días y no ameritan hospitalización. 

27. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, aproximadamente a las 9:00 
horas, en una de las calles de San 
Salvador, atrás del Palacio Municipal, 
por policías estatales y federales; 
que recibió golpes en la cabeza y 
cuerpo.  

Excoriación dermoepidérmica lineal 
de 3 centímetros, cubierta por 
vendoletes en región frontal, zona 
sin pelo a la izquierda de la línea 
media, edema por contusión en 
región frontal izquierda, y en región 
occipital izquierda. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, sanan en 
menos de quince días, no ameritan 
hospitalización y, no dejan cicatriz 
en cara 

28. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida aproximadamente a las 
9:00 horas del 4 del citado mes y 

Edema por contusión en occipital 
izquierdo; equimosis por forcipresión 
en brazo derecho, tercio superior, 



año, junto con su mamá y un 
hermano, cuando los elementos de la 
Policía Federal Preventiva allanaron 
su domicilio; que la amarraron, la 
subieron a un auto y de ahí al 
autobús; que le quitaron su anillo de 
graduación, la manosearon en los 
senos y le pegaron en la cabeza.  

cara anterior y tercio medio; 
equimosis por contusión en 
epigastrio sobre línea media; 
equimosis por digitopresión en 
muñeca izquierda; edema y 
equimosis por contusión en ambos 
tobillos a nivel de maleolos externos, 
con datos clínicos de esguince de 
tobillo izquierdo. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar más de quince 
días y sí ameritan hospitalización. 

29. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido junto con su mamá y 
una hermana; que cuando los 
agentes de la Policía Federal 
Preventiva y granaderos se brincaron 
a su casa, rompieron cristales; que 
los golpearon, informándoles que 
iban a hacer un cateo, que iban por 
ellos por ser de Atenco; los 
golpearon, tiraron al piso, le quitaron 
un celular, una esclava, una medalla 
y sus tenis; lo subieron a un 
camioneta con los ojos tapados, le 
iban pegando, le pusieron unas 
esposas de plástico en las manos; en 
el trayecto le iban dando patadas 
hasta llegar al reclusorio donde fue 
puesto a disposición; no le 
informaron si estaba acusado de 
algún delito y después de 3 horas le 
permitieron comunicarse 
telefónicamente. 
  

Equimosis roja en región occipital 
sobre la línea media. Lesiones que 
por su naturaleza, no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no amerita 
hospitalización. 

30. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida junto con otra persona, 
dentro de una camioneta que llevaba 
fruta y chicharrones para vender, 
esperando que abrieran las tiendas, 
cuando escuchó que golpeaban la 
camioneta con la culata de sus rifles 
aproximadamente eran 80 
granaderos que vestían de obscuro y 
otros con pantalón gris con blanco, 
diciéndoles que abrieran la 
camioneta o los mataban; que uno 
de ellos le arrancó sus cadenas y 
medallas; que un granadero la sacó 
de la camioneta jalándola de la nuca 
y tapándola con un gabán; que la 
subieron a una camioneta con 
fuerza, aventándola encima de los 
que ahí venían y encima de ella a 
varias personas más; que después 
de que arrancó la camioneta la 
bajaron y subieron a otro camión, 
golpeándola con lo toletes e 
insultándola, diciéndole que se 
tapara porque estaban los medios de 
comunicación; que la arrastraron dos 
granaderos jalándola de los cabellos 
hasta la parte trasera del camión, 
insultándola y amenazándola; que 
había muchos heridos y le ordenaron 
fuera con la cabeza agachada hasta 
llegar al penal. 

Equimosis por contusión en muslo 
izquierdo cara interna tercio distal y 
excoriaciones dermoepidérmicas en 
la pierna izquierda cara externa 
tercio distal; edemas por contusión 
en el tobillo derecho. Lesiones que 
no ponen en peligro la vida, tardan 
en sanar menos de quince días y no 
amerita hospitalización. 



31. ********** El 22 de agosto de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
7:00 o 7:30 horas del día 4 de mayo 
de esa anualidad, en su domicilio, 
por aproximadamente 5 policías 
vestidos de negro con cascos, 
escudos y toletes, quienes lo golpean 
en la cabeza, insultándolo y 
amenazándolo; que le pusieron las 
manos detrás de su cuerpo y se lo 
llevaron agachado por una calle y al 
pasar la valla de policías éstos lo 
golpearon con los toletes en la 
espalda, cabeza y nuca, 
aproximadamente 10 minutos, hasta 
llegar a la presidencia donde lo 
suben a una camioneta, 
empujándolo, por lo que se golpeó al 
caer sobre el cuerpo de otras 
personas que estaban acostadas en 
el piso del vehículo, donde lo 
continuaron golpeando con los 
toletes y pateándolo; lo suben a otro 
camión donde también lo golpean, 
obligan a ir con las manos en la 
cabeza e hincado; que lo 
amenazaron hasta llegar al penal, 
donde de igual forma es golpeado.  

Herida cortocontusa de forma 
irregular, de 3 por 2 centímetros en 
región parietal izquierda, suturada; 
herida cortocontusa de 2 
centímetros suturada en región 
parietal derecha; equimosis en 
región de hipocondrio derecho de 3 
por 6 centímetros y en antebrazo 
derecho cara externa, tercio medio 
de forma irregular; otras lesiones en 
región escapular izquierda; en codo 
izquierdo, contusión en muslo 
izquierdo, excoriación en tórax y en 
muslo izquierdo, lesiones que no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de 15 días y no 
amerita hospitalización. 

32. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
8:00 horas del día 4 del citado mes y 
año, en San Salvador Atenco, por 
policías estatales y federales, en el 
centro del pueblo; que recibió golpes 
en la cabeza y cuerpo. 
  

Excoriaciones en región frontal 
sobre línea media zona provista de 
pelo, una herida contusa de 1 
centímetro en región frontal a la 
derecha de la línea media zona 
provista de pelo, equimosis 
negruzca en párpado inferior y malar 
derecho, excoriación en cara lateral 
tercio distal de antebrazo izquierdo, 
equimosis roja en labio superior e 
inferior sobre su mucosa vestibular, 
excoriación en cara medial tercio 
distal de pierna derecha. Lesiones 
que no ponen en peligro la vida, 
sanan en menos de quince días y no 
ameritan hospitalización.  

33. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 6:30 horas 
del día 4 del citado mes y año, en la 
plaza de San Salvador Atenco, 
policias arrojaban bombas 
lacrimógenas, golpeando a las 
personas que ahí se encontraban, 
por lo que se refugió en un domicilio 
junto con otras personas; que 
aproximadamente a las 8:30 horas, 
entraron elementos de la Policía 
Federal Preventiva con uniformes 
camuflageados, sacándolos a 
golpes, insultándolos y subiéndolos a 
un autobús con la cara tapada; que 
durante el traslado fueron 
maltratados, golpeados, injuriados, 
amenazados y torturados; que los 
obligaron con golpes a ir hincados 
sobre el piso del autobús, con las 
manos sobre la cabeza; que a otras 
personas les esposaron las manos 
por la espalda con tiras de plástico, 

Equimosis por contusión región 
escapular izquierda y laceración en 
punta de la lengua. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, sanan en 
menos de quince días, no ameritan 
hospitalización y no dejan cicatriz en 
cara 



hasta que llegaron al penal de 
Santiaguito. 

34. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido a las 8:30 horas del día 
4 del citado mes y año, junto con su 
hermano y ocho personas más, por 
elementos de la Policía Federal 
Preventiva, en un domicilio, que los 
golpearon y los entregaron a la 
policía Estatal, quienes de igual 
forma los golpearon; que a su 
hermano se lo llevaron los de la 
policía Federal Preventiva y a él lo 
trasladaron a Toluca, al penal de 
Santiaguino; que ante el agente del 
Ministerio Público no le informaron el 
motivo de su detención.  

Excoriación por fricción en párpado 
superior de lado derecho y en cara 
anterointerna tercio distal de pierna 
derecha; equimosis con hematoma 
circundante en hombro derecho. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días, no 
ameritan hospitalización.  

35. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida aproximadamente a las 
8:00 horas del día 4 del citado mes y 
año, por granaderos, en un domicilio 
donde se resguardaba, siendo 
golpeada en la cabeza y costillas e 
insultada; que la sacaron a la 
banqueta, subiéndola a una 
camioneta, donde continuaron 
golpeándola; que un policía le dio 
cachetadas hasta que la hizo 
sangrar; que le tocaron los senos y 
metieron los dedos en la vagina; la 
subieron a un camión 
amontonándolos; otro policía trató de 
meterle los dedos pero ella se apretó 
contra el asiento, le tocó los glúteos 
y pegó con un tolete en las costillas; 
en el trayecto los amenazaban de 
muerte; al llegar al penal les 
cubrieron la cara y los pegaron a la 
pared; se dio cuenta que a un 
compañero lo estaban violando; que 
un policía se acercó con un cuchillo, 
la amenazó, la golpeó entre las 
piernas; la pasaron por una fila 
donde de igual forma fue golpeada, 
ya dentro la patearon e insultaron, no 
siendo informada cuáles eran los 
delitos que se le imputaban. 

Equimosis por contusión en 
mastoidea izquierda, edema y 
equimosis por contusión en dorso 
nasal sin lesión ósea, equimosis por 
contusión brazo izquierdo cara 
posterior tercio proximal, edema por 
contusión en lumbar derecha, edema 
por contusión en muslo izquierdo 
tercio superior cara externa con 
equimosis circundante. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

36. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida un día antes, por la 
policía estatal, junto con otras 
personas, en un domicilio, siendo 
golpeada, pateada y jalada de los 
cabellos, por lo que le lesionaron el 
cuello; que no tuvo abogado o 
persona de su confianza y les 
informó que es menor de edad, sin 
que aún se resuelva su situación.  

Equimosis por contusión en región 
lumbar derecha, en muslo derecho 
cara anteroexterna tercio medio, en 
pierna derecha en cara 
anteroexterna tercio distal, 
excoriaciones dermoepidérmicas en 
rodilla derecha y en pierna izquierda, 
cara posterior tercio distal; lesiones 
que por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no requieren 
hospitalización. 

37. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 8:30 horas 
del día anterior, se encontraba en 
una casa de San Salvador Atenco, a 
donde llegaron policías armados con 
toletes, hicieron una valla, les 
gritaron palabras altisonantes, sin 
mostrar orden de cateo se 

Equimosis por contusión en región 
lumbar izquierda; en brazo derecho, 
cara externa tercio medio; en pierna 
derecha cara posterior tercio medio. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 



introdujeron al domicilio; que le 
dieron un golpe en la cadera con un 
tolete; la sacaron por debajo de una 
malla ciclónica; la aventaron boca 
abajo en una camioneta y sobre ella 
pusieron a más personas, más 
adelante la subieron a otro camión 
donde la jalaron de los cabellos, la 
insultaban, le pegaban en la cabeza 
con la mano abierta; al llegar al penal 
golpearon su cabeza contra la pared 
y le dieron patadas en las espinillas; 
que fue maltratada psicológicamente 
y amenazada por quienes la 
detuvieron; que durante el traslado 
un policía le apachurró bruscamente 
los senos.  

38. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida aproximadamente a las 
8:00 horas del día anterior, en una 
casa donde se resguardaba de los 
desmanes que sucedían en el 
exterior, lugar al que se introdujeron 
arbitrariamente policías estatales, 
golpeándola en todo el cuerpo y la 
cabeza, donde le provocaron un 
hematoma, la sacaron por debajo de 
una malla ciclónica arrastrándose, 
situación que aprovecharon los 
policías para patearla; la subieron a 
una camioneta boca abajo y 
continuaron golpeándola hasta llegar 
a un camión de la policía, en el que 
al subir una mujer policía la golpeó 
frente con frente con otra persona. 

Edema por contusión en occipital 
derecha, frontal desprovista de pelos 
a la derecha con excoriación por 
fricción central y equimosis por 
contusión circundante, equimosis 
por contusión y laceración de 
mucosa vestibular de labio superior 
y mejilla izquierda, equimosis por 
contusión en ambas rodillas. 
Lesiones que no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización.  

39. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida aproximadamente a las 
7:00 horas del día anterior, en una 
de las calles de San salvador Atenco, 
por granaderos; que fue golpeada 
por la espalda con un escudo que 
traían, con los toletes que portaban 
le lesionaron la pierna derecha, sexo 
derecho y estómago; la subieron a 
un camión para ser trasladada, 
acostándola boca abajo sobre el 
pasillo, le subieron los pies sobre su 
cabeza, amenazándola de muerte; 
posteriormente la subieron a otra 
camioneta donde de igual forma fue 
golpeada, recibiendo alrededor de 20 
toletazos; que durante el traslado fue 
vendada de los ojos, abusada 
sexualmente, introduciéndole los 
dedos en la vagina, mordiéndole los 
labios, apretándole los senos y 
golpeándola hasta llegar al penal.  

Edema por contusión en región 
parietal izquierda; equimosis por 
contusión en abdomen y cara lateral 
izquierda de abdomen; en región de 
glúteo izquierdo mitad superior e 
interna y glúteo derecho cuadrante 
superior interno; región sacra; en 
muslo derecho, cara anterior tercio 
medio; en cara externa de hombro 
derecho; edema por contusión en 
dorso de mano izquierda, con 
dificultad para presión, se sugiere 
radiografía; y, excoriación 
dermoepidérmica en rodilla derecha. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y si 
ameritan hospitalización. 

40. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
6:30 horas del día anterior, en el 
patio de una casa, dentro de una 
camioneta en que llevaban fruta y 
verdura para vender, junto con 4 
personas más, por un contingente de 
granaderos que les apuntaron y los 
bajaron de la camioneta, pegándoles 
e insultándolos; los llevaron a una 

Edema por contusión labio inferior a 
la izquierda de la línea media 
anterior, equimosis y laceración en 
mucosa vestibular del mismo, 
excoriación por fricción en codo 
izquierdo, excoriación por fricción en 
cara lateral tercio medio de pierna 
derecha. Lesiones que no ponen en 
peligro la vida, sanan en menos de 
quince días y no ameritan 



calle donde los entregaron a otro 
contingente de uniformados; se los 
llevaron a una camioneta encimados 
con otras gentes; los suben a otro 
camión amontonados donde 
continúan golpeándolos, los hincaron 
hasta llegar al penal y hasta ahí 
dejaron de golpearlos.  

hospitalización. 

41. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 6:30 horas 
del día anterior, se refugió en una 
bodega donde fueron detenidos 
como a las 8 horas; que los 
golpearon elementos que vestían 
uniforme de negro y camuflageados, 
quienes llevaban perros; les 
cubrieron la cara con su propia 
vestimenta, los trasladaron hasta una 
camioneta, donde los subieron con 
las manos atadas por detrás con 
cintas plásticas, haciendo que se 
colocaran boca abajo a base de 
golpes y amenazas de muerte, de 
ahí los subieron a un camión 
trasladándolos al penal, al ser 
bajados del autobús nuevamente 
fueron golpeados y el agente del 
Ministerio Público no le informó el 
motivo de su detención. 

Hematoma sugaleal en mastoidea 
derecha por contusión, occipital 
izquierda, el primero de 3 por 2 y el 
segundo de 2 por 1, excoriación 
lineales por estigma ungueal y 
equimosis por contusión en cara 
posterior cuello a la derecha de línea 
media, excoriaciones lineales por 
estigma ungueales en cara lateral 
derecha en cuello circundante de 
edema por contusión, equimosis 
periorbitaria por contusión izquierda, 
malar izquierda presenta edema por 
contusión, equimosis por contusión 
hombro izquierdo, brazo izquierdo 
tercio superior, cara posterior, borde 
posterior de axila izquierda, región 
supraescapular derecha, escapular 
derecha e izquierda e interescapular, 
equimosis por contusión en cara 
lateral de hemitórax izquierdo y 
derecho, equimosis por forcipresión 
en hipocondrio derecho e izquierdo y 
pectoral derecho, equimosis por 
digitopresión brazo izquierdo cara 
anterior y externa tercio medio, 
herida contusa de 1 centímetro con 
edema circundante en pierna 
derecha tercio medio cara anterior, 
equimosis por contusión en su tercio 
superior cara externa, hueco 
popliteo de pierna izquierda, cara 
posterior tercio medio de misma 
pierna, excoriación por fricción en 
codo izquierdo, se sugiere toma de 
estudios radiográficos de tórax para 
descartar lesión ósea, así como 
región mastoidea izquierda. 
Lesiones que no ponen en peligro la 
vida, sanan en menos de quince 
días y no ameritan hospitalización.  

42. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
8:00 horas del día anterior, en una 
bodega donde se refugiaba junto con 
otras personas; que los policías 
granaderos golpearon a todos; que 
los sacaron golpeándolos de 
inmediato, les colocaron esposas de 
plástico, tapándoles la cara con las 
playeras que traían, los aventaron en 
forma violenta dentro de una patrulla; 
les aplastaban la cabeza y los 
pisaban; después los subieron a un 
camión, los hincaron en el pasillo, 
llegando como a las 14:00 horas muy 
golpeados; en el penal nuevamente 
fueron golpeados, en la aduana los 
mantuvieron agachados, 

Equimosis y edema por contusión en 
región occipital sobre la línea media 
posterior, equimosis por contusión 
en región supraciliar derecha, 
edema por contusión en labio 
superior a la derecha de la línea 
media anterior, con equimosis y 
laceración en mucosa vestibular, 
equimosis por contusión en número 
de 5 escapular derecha que dibuja la 
forma de un objeto cilíndrico la 
mayor de 15 por 3 centímetros y la 
menor de 8 por 2 centímetros, una 
en región escapular izquierda, 
equimosis por contusión en cara 
lateral tercio proximal y medio de 
muslo derecho, excoriación por 
contusión en borde anterior tercio 



golpeándolos, sin informarles el 
agente del Ministerio Público el 
motivo de su detención.  

distal de pierna izquierda. Lesiones 
que no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de quince 
días y, no ameritan hospitalización. 

43. ********** El 12 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
9:00 horas del 4 del citado mes y 
año, junto con otras personas, en un 
inmueble al que ingresaron como 
seis elementos de la Policía Federal 
Preventiva, con toletes en la mano; 
quienes no presentaron orden de 
cateo o aprehensión, los pusieron 
contra la pared, golpeándolos y 
ordenándoles abrieran las piernas, 
los esculcaron entre sus ropas y 
sacaron el contenido de sus 
mochilas, los hincaron con las manos 
detrás de la cabeza; que lo 
despojaron de sus pertenencias; 
posteriormente los sacaron a la calle 
y subieron a un camión, 
colocándolos en el pasillo 
amontonados, caminando sobre 
ellos; que una voz femenina decía 
que no podía respirar y los policías le 
pegaron de una manera constante y 
fuerte; que a algunos los 
mantuvieron hincados en el piso, 
entre los asientos, que no se podían 
mover porque los golpeaban con los 
toletes; antes de subir al camión les 
aseguraron las manos a la altura de 
las muñecas con cintillas negras de 
plástico; que recibió golpes en 
diferentes partes del cuerpo, siendo 
torturados psicológicamente y 
amenazados. 

Equimosis por contusión que dibuja 
la forma de un objeto cilíndrico de 12 
por 2 centímetros en región 
escapular derecha, excoriación y 
edema por contusión en brazo 
derecho, eritema por presión en 
ambas muñecas. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y no 
amerita hospitalización. 

44. ********** El 11 de mayo de dos mil seis, 
declaró: "... Que la subieron a un 
tercer camión en posición flexionada 
hacia el frente con la cabeza mirando 
hacia el piso ensangrentada, le 
ordenaron que se dirigiera al final del 
autobús y llegó un policía que la 
empezó a manosear los senos por 
dentro del brasier y le rompió los 
botones de la blusa, le pellizcó el 
pezón fuertemente repitiendo la 
acción en ambos, finalmente le 
golpeó la cabeza; que se acercó otro 
elemento para hacerle exactamente 
lo mismo; que identifica a quienes 
abusaron de ella como policías que 
vestían totalmente de negro; que la 
golpearon con el tolete en el 
estómago, en los glúteos varias 
veces, con algo muy duro que cree 
fue el escudo; que al poner 
resistencia, le ordenaron quitara las 
manos que no lo hizo y continuaron 
golpeándola y por eso tiene los 
dedos morados, que tiene lesión en 
la entrepierna ocasionada por el 
golpe que le dieron con el escudo las 
policías de sexo femenino; que la 
que tiene en el brazo se la 

Herida contusa de 2 centímetros de 
longitud en parietal sobre línea 
media no suturada; edema por 
contusión y equimosis en región 
nasal con huellas de sangrado por 
ambos orificios nasales, 
clínicamente sin lesión ósea; 
equimosis por contusión en esternal 
y pectoral izquierdos, en brazo 
izquierdo tercio inferior cara externa 
y posterior en escápula derecha; 
infla escapular derecha, en cara 
posterior de cuello sobre línea 
media, brazo derecho tercio superior 
e inferior cara posterior; equimosis 
por digitopresión en dorso de mano 
izquierda, equimosis por 
digitopresion en dedo medio y anular 
de mano izquierda con edema 
circundante por contusión; así como 
dedo índice mano derecha; 
equimosis de coloración negrusca en 
forma generalizada en ambos 
glúteos; tercio proximal cara externa 
de muslo derecho y muslo izquierdo, 
tercio inferior cara interna, en cara 
anterior tercio medio de ambos 
muslos, con edema por contusión 
circundante; hematoma por 



ocasionaron con un tolete y con la 
presión que le hacían cuando la 
jalaban; que de todas las huellas que 
le ocasionaron en el cuerpo fue con 
el tolete a excepción de las que tiene 
en la pantorrilla que fueron 
ocasionadas con el escudo; que la 
estuvieron empujando y 
aventando..." 
  

contusión en mesogastrio derecho 
con equimosis negrusca, se sugiere 
toma de estudios radiográficos de 
nariz, ambas manos y de abdomen 
para descartar alteración 
óseofuncional respectivamente. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días, no 
ameritan hospitalización. 

  





 
Otra manera de expresar en cifras las lesiones certificadas a esas 81 personas es la siguiente (el 

gráfico considera como 100% el total de las personas detenidas en este Evento que denunciaron abusos 
y les fueron certificadas lesiones): 

  

Formas de la lesión 
No. de 

personas 

Hospitalizadas, suturadas y fracturadas 2 

Hospitalizadas y suturadas 5 

Unicamente hospitalizadas  4 

Sólo suturadas 17 

Unicamente presentaron lesiones en el hombro o en el 
brazo 

2 

Con lesiones en múltiples partes del cuerpo, en la 
cabeza o la espalda, pero que no fueron hospitalizadas, 
suturadas o fracturadas. 

51 

Total 81 

  
Estos datos se pueden expresar gráficamente así: 

 
Ahora bien, dado que las personas que participaron en el enfrentamiento en el mercado luego de 

replegarse se concentraron en el domicilio particular, es importante precisar que, conforme a sus propios 
dichos, a algunos les fueron propinados los abusos en el enfrentamiento que hubo por la mañana en el 
mercado (antes de introducirse al domicilio particular); a otros tanto en ese enfrentamiento como en el 
momento de la detención de que fueron objeto en ese inmueble; otros sólo en el momento en que se da 
su detención en el inmueble; y/o luego de haber sido detenidos. 

El siguiente cuadro resume lo relativo a las manifestaciones acerca del lugar y ocasión en que fue 
proferida la violencia denunciada: 

Los lugares u ocasiones en que habrían padecido las agresiones policiales son: 
  

Número 
progresivo 

Nombre Golpes frente 
al mercado 
Belisario 
Domínguez 

Golpes en el inmueble 
ubicado en la calle 
Manuel González 
número **********, de la 
Colonia San Mateo, en 
el Municipio de 
Texcoco, Estado de 
México. 

Golpes en el 
transporte en 
el que los 
llevaron al 
Centro de 
Readaptación 
Social 
Santiaguito 

Golpes en diverso 
lugar. 

1. **********   Señaló que era su casa     

2. **********   Señaló que era su casa     



3. **********   X X   

4. **********       No refirió el lugar. 

5. **********   X     

6. **********   X X   

7. **********   X X   

8. ********** X   X Cuando bajaba 
del autobús. 

9. **********   X     

10. **********     X Cuando ingresó 
al Penal. 

11. **********       No refirió el lugar. 

12. **********   X     

13. **********   X X   

14. ********** X X X   

15. **********   X X Cuando ingresó 
al Penal. 

16. **********   X     

17. **********   X     

18. **********       No refirió el lugar. 

19. **********   X X   

20. ********** X X X   

21. ********** X   X   

22. **********   X X Cuando ingresó 
al Penal. 

23. **********   X X   

24. **********   X X   

25. **********   X     

26. ********** X X     

27. ********** X X X   

28. ********** X   X Cuando ingresó 
al Penal. 

29. ********** X X X Cuando bajaba 
del autobús. 

30. **********   X X   

31. **********     X Cuando ingresó al 
Penal. 

32. **********   X X   

33. **********   X X   

34. **********   Señaló que era su casa     

35. **********   X     

36. **********   X     

37. **********   X X   

38. **********   X     

39. **********   X     

40. **********   X     

41. **********   Señaló que era su casa X Cuando bajaba 
del autobús. 

42. **********   Señaló que era su casa     

43. **********   Señaló que era su casa     

44. **********     X   

45. **********   X     

46. ********** X       

47. **********   X X   

48. **********   X     

49. **********   X     

50. **********   X     

51. ********** X X X   

52. ********** X       

53. **********     X   

54. **********     X   



55. **********     X   

56. **********       En el mercado 
Belisario 
Domínguez y en la 
Subprocuraduría 
de Texcoco 

57. **********   X     

58. **********       En el mercado 
Belisario 
Domínguez y en la 
Subprrocuraduría 
de Texcoco 

59. **********       En una calle de 
San Salvador 
Atenco 

60. **********   X X   

61. **********   X     

62. **********   X X Cuando ingresó al 
Penal. 

63. ********** X       

64. ********** X   X   

65. **********   X X   

66. **********   X     

67. **********   X     

68. **********   X     

69. **********   X     

70. **********     X   

71. **********   X X   

72. **********   X X Cuando ingresó al 
penal. 

73. **********     X   

74. **********       En las calles de 
Miguel Negrete, 
Fray Pedro de 
Gante y Juárez. 

75. **********     X Destacamento de 
la Policía Federal 
Preventiva. 

76. **********   X     

77. **********     X Destacamento de 
la Policía Federal 
Preventiva y 
cuando bajaba del 
autobús. 

78. **********   X X Cuando bajaba 
del autobús. 

79. **********   X     

80. **********   X     

81. **********   X     

  
Del cuadro anterior se desprende: 

   13 personas señalaron que fueron golpeadas frente al Mercado Belisario Domínguez en el enfrentamiento 

que se suscitó de las 7:00 a las 8:00 horas. De esas personas: 

  3 precisaron que únicamente fueron golpeados en el mencionado enfrentamiento; 

  5 en cambio, indicaron que también fueron lesionados en el inmueble en el que los detuvieron y en el 

vehículo en que los transportaron al Penal. 

  3 que fueron golpeados frente al mercado de que se trata y en el referido transporte; 

  1 que fue objeto de agresiones físicas en ese mercado y en el inmueble en que fue detenida; 

  1 que fue golpeado frente al Mercado Belisario Domínguez, en el transporte y al ingresar al penal. 

  Refirieron haber sido golpeados por policías en el inmueble en el que se les detuvo 57 de estas 81 

personas; es decir, alrededor del 70.3%. 

  40 de las 81 personas señalaron que fueron objeto de abusos policiales en el vehículo en que  



los transportaron al Centro de Readaptación Social Santiaguito, alrededor del 50%. 

  3 personas no indicaron el lugar donde fueron golpeadas; 4 señalaron que se les agredió cuando bajaban 

del autobús que los trasladó al Centro de Readaptación Social Santiaguito; y, 7 cuando ingresaron a ese 
penal. 

Según informó la Comisión Investigadora, la gran mayoría de las personas que denunciaron que 
fueron golpeadas por policías, no han identificado ante las autoridades correspondientes a sus agresores. 

Como se ve, las denuncias de golpes y agresiones resultan son significativas en lo que atañe al 
momento de efectuar las detenciones y en los traslados, particularmente, el trayecto hacia el Penal. 

Estos traslados, recuérdese, estuvieron a cargo: algunos, de la policía ministerial; y otros, la gran mayoría, a cargo de elementos de la Agencia de 
Seguridad Estatal. 

Por lo que hace a quienes fueron trasladados por la policía ministerial, cabe destacar que hubo 3 denuncias de 17 casos en ese sentido. 
Conforme informó la Comisión Investigadora, no se advirtió que se hubiese instruido procedimiento administrativo alguno contra elementos de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de México para esclarecer tales imputaciones. Además, en la averiguación previa radicada para investigar los 
probables abusos policiales contra las personas detenidas los días tres y cuatro de mayo de dos mil seis, en Texcoco y San Salvador Atenco, no aparece 
diligencia alguna recabada para esclarecer estas específicas denuncias. Ni siquiera obran los datos de identificación del vehículo en el que fueron trasladados 
al Centro de Readaptación Social Santiaguito ni los nombres de los Policías Ministeriales que estuvieron a cargo de su traslado. 

De igual forma, se advierten denuncias sobre abusos policiales ocurridas en los traslados que 
estuvieron a cargo de agentes de la Agencia de Seguridad Estatal. A continuación un resumen: 

1. Autobús 7054 de las Fuerzas de Apoyo y Reacción de Ecatepec. 
12 de los 30 detenidos (alrededor del 40%) trasladados en esta unidad denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que se les 

golpeó en el vehículo en que los transportaron al Centro de Readaptación Social Santiaguito. 
Luego, en sucesivas declaraciones, 5 mujeres más que viajaban en esta unidad señalaron que también fueron golpeadas en el vehículo en el que fueron 

transportadas a ese penal. 
Uno de los detenidos aquí pasajeros presentó diversas lesiones en distintas regiones del cuerpo, incluyendo una en la cabeza que requirió ser suturada; y 

a otro también se le certificaron múltiples lesiones, entre ellas, dos que fueron suturadas, ubicadas en su párpado superior izquierdo y la cabeza, pero además 
fue hospitalizado y tenía una fractura en el séptimo arco costal. 

2. Autobús 4038 de las Fuerzas de Apoyo y Reacción de Jilotepec. 
27 de las 53 personas (alrededor del 50%) que trasladaron en esta unidad denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que fueron 

golpeados en el vehículo en el que los transportaron al Centro de Readaptación Social Santiaguito. 
En posterior declaración, una persona más, también señaló que fue golpeada en el vehículo en el que la transportaron a ese Penal. 
Entre estas personas, 2 fueron hospitalizadas. Otras 2 también fueron hospitalizados, pero además presentaron lesiones que les tuvieron que ser 

suturadas. Otras 4 se les certificaron lesiones que de igual forma fueron suturadas. 

3. Traslado de Ignacio del Valle Medina. 

Ignacio del Valle Medina denunció que las lesiones que presentaba se las habían provocado los 
elementos de la Agencia de Seguridad Estatal que lo detuvieron y los que lo trasladaron al Centro de  



Readaptación Social Santiaguito. 

Su dicho motivó la instauración del expediente de queja *********, del índice de la Contraloría Interna 
de la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de México, contra el policía 
**********, quien estuvo a cargo del traslado de Ignacio del Valle Medina. 

Cabe precisar que en dicho procedimiento, al policía en cuestión se le impuso como sanción una 
amonestación, pero a través de su impugnación se declaró la invalidez de la misma. 

*** 
Ha sido evidenciado de múltiples maneras que los detenidos, así como otras personas que no fueron 

detenidas, sufrieron agresiones físicas por parte los agentes de policía y otros funcionarios (en referencia 
los funcionarios municipales) que participaron en los operativos de cuenta celebrados en esta fecha. Las 
evidencias anotadas, no dejan duda acerca de que esto sucedió y de la intensidad con la que se propinó 
la fuerza hacia estas personas. 

Es cierto que las evidencias médicas de las lesiones no son indicativas de lugar o momento preciso 
del día en que estas habrían ocurrido; y que las imágenes que documentan violencia o agresiones no 
comprenden lo que sucedió al interior de las unidades vehiculares en que fueron trasladados los 
detenidos al Penal, ni lo que sucedió al interior del mismo. 

Sin embargo, para efectos de la presente, lo relevante es que amén de que no se haya podido lograr 
certeza plena acerca de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ni la autoría específica de las 
lesiones, quedó acreditado que se ejerció violencia contra estas personas, en modo excesivo, dañando su 
integridad física y todo lo a ello consecuente. Y eso, para efectos de determinar si se violaron o no sus 
garantías por parte de agentes del Estado, es suficiente para tenerlo por plenamente acreditado en esta 
vía constitucional. 

Corresponderá a las autoridades administrativas y ministeriales competentes esclarecer los demás 
aspectos que puedan llevar a la identificación y sanción de los agentes de policía en particular que así se 
condujeron. 

Para efectos de esta Suprema Corte, la evidencia recabada acerca de las afecciones padecidas por 
los detenidos son, se reitera, son bastantes y sobradas para afirmar que hubo violencia y fuerza en 
exceso aplicada en contra de los detenidos, de modo, por supuesto, absolutamente injustificado.  

*** 
Como fue expresada páginas atrás y por las mismas razones, los extremos que fue posible corroborar 

con la indagatoria efectuada por este Tribunal son suficientes para poder establecer, sin duda alguna, que 
los detenidos del 3 de mayo en los operativos de Atenco, así como, cuando menos, una persona más que 
no fue detenida, sufrieron abusos policíacos del todo injustificados e inadmisibles. 

En adelante, lo relativo a las denuncias de abusos policíacos que se hicieron con motivo de los hechos 
del 4 de mayo. 

6.2. Denuncias efectuadas de hechos acontecidos el 4 de mayo de 2006. 

Según ha quedado de manifiesto, en este apartado se reseñan los abusos policiales denunciados por 
personas detenidas el 4 de mayo, a través de sus declaraciones ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y/o ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, así como de la 
correspondiente certificación médica que se les practicó por peritos de la institución mencionada en último 
lugar, para a partir de estos elementos realizar la valoración respectiva. 

Cabe mencionar que dicha reseña, no comprende las denuncias relacionadas con agresiones 
sexuales, por las razones que ya han sido expresadas. 

Los abusos denunciados, así como su respectiva certificación, son los siguientes: 
  

Número 
progresivo 

Nombre Abusos policiales denunciados ante 
la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

Certificados médicos practicados por 
peritos médicos adscritos al Instituto 
de Servicios Periciales de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de México. 

1. ********** El 4 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 8:30, fue 
golpeado al ser detenido y 
posteriormente en un autobús, donde 
también presenció abusos sexuales 
contra mujeres, consistentes en 
tocamientos, por parte de policías de 
tipo camuflaje.  

Equimosis por contusión y edema en 
región frontal, zona provista de pelo 
sobre la línea media anterior; 
equimosis por contusión de forma 
lineal de 10 por 2 centímetros en 
escapular derecho; dos con las 
mismas características dispuestas 
en forma paralela en región 
ínterescapular, a la derecha de línea 
media posterior; equimosis y edema 
por contusión en región 
ínterescapular sobre línea media 
posterior de 4 por 2 centímetros; e 
equimosis por contusión de forma 
lineal de 12 por 2 centímetros en 
disco derecho y cara lateral derecha 
de mesogastrio; y, excoriación por 



fricción en rodilla derecha. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días, sin que 
amerite hospitalización y no dejan 
cicatriz en rostro. 

2. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
8:00 horas del 4 del citado mes y 
año, en la casa de su prima, de 
donde fue sacado a golpes con la 
cabeza agachada y las manos sobre 
su cabeza; que los subieron a un 
camión, donde fue traslado y 
golpeado hasta llegar al penal de 
Santiaguito.  

Equimosis por contusión en cara 
anterior de hombro derecho. 
Lesiones que no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

3. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
cuando se encontraba sacando 
vídeos y fotografías en el lugar de los 
hechos, aproximadamente a las 6:00 
horas del 4 del citado mes y año; que 
fue detenido por policías federales y 
estatales, quienes lo golpearon en la 
cabeza y cuerpo, siendo despojado 
de sus pertenencias como cámaras, 
cartera y grabadora; que fue subido a 
una camioneta de la policía estatal, 
donde continuaron golpeándolo al 
igual que a su ingreso al penal, 
aproximadamente a las 12:00 horas.  

Equimosis periorbitaria izquierda; 
edema malar con excoriación 
circulante ambas por contusión; 
edema por contusión y equimosis 
por contusión en dorso de nariz con 
huellas de sangrado por ambas 
narinas, sin lesión ósea; edema por 
contusión supraciliar izquierdo; 
equimosis por contusión de forma 
rectangular con edema circundante 
en escapula e interescapular 
derechas; excoriación malar 
izquierda; excoriación en muslo 
derecho tercio superior cara medial 
por fricción. Lesiones que no ponen 
en peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días, no ameritan 
hospitalización y, no dejan cicatriz 
en la cara. 

4. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 8:00 horas 
del 4 del citado mes y año, fue 
detenida por aproximadamente 10 
granaderos, cuando iba caminando 
por una calle de San Salvador 
Atenco, quienes la sujetaron de los 
cabellos y le agacharon la cabeza; 
que la subieron a una camioneta que 
traía más personas; que 
posteriormente pusieron más 
personas sobre ella; que la subieron 
a un camión de policía donde la 
hincaron con la cabeza agachada, 
por lo que se lastimó sus rodillas; 
que antes de subir al camión un 
policía trató de bajarle el pantalón, 
pero un hombre la defendió y fue 
golpeado; que una mujer policía le 
dio una patada en un glúteo y un 
golpe en la mejilla; que en el autobús 
una mujer policía le decía que no 
levantara la cabeza y la amenazaba; 
que la bajaron del camión jalándola 
del cabello, agachando la cara y 
tapándosela con su chamarra; que al 
ingresar al penal le quitaron sus 
pertenencias.  

Alopecia traumática (pérdida de 
cabello) en región parietal derecha 
con edema local; equimosis con 
excoriación dermoepidérmica en 
cara anterior de ambas rodillas. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida y tardan en 
sanar menos de quince días, no 
ameritan hospitalización. 

5. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que al 
estar con sus amigos, 
aproximadamente a las 6:00 horas 
del 4 del citado mes y año, en el 

Equimosis por contusión en región 
lumbar izquierda y en cara interna 
de brazo derecho; excoriaciones en 
dorso de mano derecha y cara 



centro de San Salvador Atenco, 
policías vestidos de color gris, con 
escudos y cascos, empezaron a 
aventar bombas de gases 
lacrimógenos, hasta que los 
rodearon y replegaron, por lo que 
optaron por esconderse en un 
domicilio de donde fue sacado y 
golpeado con toletes en la cabeza y 
cuerpo; le quitaron una mochila que 
contenía una cámara de vídeo y su 
cartera; que lo hicieron cubrirse el 
rostro, subiéndolo a un camión 
donde continuaron agrediéndolo 
física y mentalmente; al llegar al 
reclusorio nuevamente fue golpeado 
con puños y rodilla.  

anterior de ambas piernas tercio 
medio, refirió dolor en hombro. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

6. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 8:00 horas 
del 4 del citado mes y año, al ir 
circulando en bicicleta, en el centro 
de San Salvador Atenco, vio la 
presencia de granaderos, por lo que 
se refugió en el domicilio de una 
vecina a espaldas del Palacio 
Municipal, de donde fue sacado a 
golpes por la policía; que al subirlo al 
autobús e ingresarlo al penal 
continuó siendo golpeado y 
amenazado. 
  

Hematoma subgaleal con 
excoriación en región occipital 
izquierda de 2 por 2 centímetros; 
equimosis por contusión línea rojiza 
en número de dos, en infraescapular 
izquierda; edema por contusión en 
región dorsolumbar en ambos lados 
de línea media, edema y equimosis 
por contusión en pierna derecha 
tercio superior cara externa; 
excoriación por fricción en ambas 
piernas en su tercio inferior cara 
anterior. Lesiones que no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no amerita 
hospitalización. 

7. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido en un domicilio de San 
Salvador Atenco, donde junto con 
otras personas se refugió por los 
gases; de donde fue sacado a golpes 
por agentes de la Policía Federal 
Preventiva, quienes los pusieron de 
rodillas con las manos en la cabeza, 
contra la pared; que los sacaron a la 
banqueta donde continuaron 
golpeándolos con los toletes en la 
cabeza; que los subieron a un 
camión donde los encimaron, 
pisándolos, agrediéndolos con los 
toletes y amenazándolos; que los 
tuvieron ahí como cuatro horas; al 
bajar del camión continuaron 
golpeándolos y les quitaron sus 
celulares. 

Hematoma y excoriación en región 
occipital sobre línea media, 
equimosis viscosa en ambos 
párpados de ojo derecho, 
excoriación en anterior tercio medio 
de pierna izquierda. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, sanan en 
menos de quince días y no ameritan 
hospitalización.  

8. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, en un domicilio de San Salvador 
Atenco, donde se refugió por la 
molestia del gas lacrimógeno, siendo 
sacado por policías estatales, 
quienes lo golpearon con toletes y lo 
subieron a un camión donde continuó 
siendo golpeado y maniatado, 
lastimándolo, cayendo al piso donde 
fue pateado; en el trayecto a 
Santiaguito un policía le quitó su 
cartera con $3,000.00 
aproximadamente, 2 pares de llaves 
y al ingresar a dicho penal le 

Equimosis rojo en hipocondrio 
derecho, en región subescapular 
izquierda; equimosis roja en región 
occipital sobre la línea media. 
Lesiones que por su naturaleza, no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y no 
amerita hospitalización  



retiraron una memoria USB.  

9. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
7:00 horas, en un domicilio de San 
Salvador Atenco, donde se refugió, 
siendo sacado por policías estatales, 
por debajo de una reja de los 
cabellos; que lo golpearon y lo 
subieron a una camioneta, 
encimados con otras personas; que a 
los de encima los patearon más; que 
él iba en medio; que le quitaron su 
chamarra y mochila; que lo pasaron 
a otro camión donde continuó siendo 
golpeado, al igual que al llegar al 
penal de Santiaguito, donde le 
taparon la cabeza con la playera que 
traía y le quitaron sus pertenencias; 
que durante su traslado lo llevaron 
hincado aproximadamente 4 horas.  

Excoriación por objeto punzante en 
región lumbar derecha de forma 
lineal de quince centímetros de 
longitud, excoriación con edema por 
contusión en cara lateral tercio 
proximal de muslo derecho, 
equimosis por contusión en cara 
lateral tercio proximal de pierna 
izquierda, cara posterior tercio medio 
de pierna derecha. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, sanan en 
menos de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

10. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, al salir del hotel "Atenco Inn", 
por policías de azul y camuflaje, 
quienes le quitaron una grabadora y 
su identificación de la ONG; lo 
subieron a una camioneta donde lo 
golpearon; posteriormente lo 
subieron a un camión donde le 
quitaron un celular; al arribar a 
Santiaguito lo golpearon al 
descender del autobús y dentro del 
penal le retiraron sus pertenencias e 
identificaciones; que no dejaron 
pasar a su defensor particular a su 
declaración ante el Ministerio público, 
quien no le informó quién y de qué 
delitos se le acusaba. 

Sin huellas de lesiones recientes al 
exterior 

11. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, aproximadamente a las 10:00 u 
11:00 horas, por elementos de la 
Policía Federal Preventiva y 
Estatales, dentro de una casa donde 
fue golpeado, siendo transportado en 
una camioneta al penal de 
Santiaguito; que no ha sido 
informado del motivo de su 
detención. Agrega que le quitaron 
$100.00 y un reloj. 

Hematoma subgaleal de 2 por 2 
centímetros en occipital izquierdo, 
equimosis por contusión en región 
escapular e infraescapular izquierda, 
equimosis por digitopresión en 
antebrazo izquierdo tercio distal, 
cara lateral. Lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización. 

12. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
8:30 horas del día 4 del citado mes y 
año, en un domicilio de San Salvador 
Atenco, donde se refugió, por 
elementos de la Policía Estatal y 
Federal, quienes ingresaron sin 
autorización ni orden alguna, 
golpeándolo en la cabeza y cuerpo; 
que durante el trayecto al penal fue 
objeto de amenazas, maltrato, 
intimidaciones, golpes con patadas y 
toletes; que al ingresar al penal fue 
nuevamente golpeado e 
incomunicado.  

Equimosis en barra en región 
interescapular de 3 por 8 
centímetros, en región lumbar 
izquierda de 3 por 12 centímetros, 
en región lumbar derecha de 3 por 6 
centímetros, otras equimosis 
irregulares en región lumbar media, 
lumbar izquierda, en región 
clavicular media, en brazo derecho 
cara externa tercio medio, en muslo 
izquierdo cara posterior tercio 
proximal. Lesiones que no ponen en 
peligro la vida, sanan en menos de 
quince días y sin que ameriten 
hospitalización. 

13. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 

Equimosis por contusión de forma 
irregular en región clavicular 



9:00 horas del día 4 del citado mes y 
año, en la entrada a San Salvador 
Atenco, cuando circulaba en su 
bicicleta, por policías estatales y 
federales, siendo golpeado en la 
cabeza y cuerpo; que lo mantuvieron 
sometido con la cabeza hacia abajo 
e ignora el paradero de su bicicleta.  

izquierda en cara lateral derecha de 
abdomen, en brazo izquierdo cara 
interna tercio medio. Lesiones que 
no ponen en peligro la vida, sanan 
en menos de quince días, no 
ameritan hospitalización y no dejan 
cicatriz en cara 

14. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el día 4 del citado mes y 
año, junto con su hermano, a la 
altura de la Capilla del Carmen, en 
Atenco, cuando circulaban en 
bicicletas, por policías de gris con 
capucha negra, quienes los 
despojaron de identificaciones, 
bicicletas y herramientas, 
insultándolos y golpeándolos, 
amontonándolos con otras personas 
en un autobús; durante el trayecto en 
una sola posición recibió insultos, 
golpes y amenazas.  

Equimosis por contusión de forma 
irregular en región escapular 
izquierda e infraescapular derecha, 
edema por contusión en región 
cigomática derecha. Lesiones que 
por su naturaleza, no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no amerita 
hospitalización.  

15. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido a las 8:00 horas en San 
Salvador Atenco, por granaderos, 
policía Estatal y Federales; siendo 
golpeado en cabeza y cuerpo al 
momento de su detención y al llegar 
al penal de Santiaguito. 

Edema por contusión en frontal 
izquierdo con herida contusocortante 
de 3 centímetros, suturada, otra en 
occipital de 4 centímetros, suturada; 
eritema por contusión en cara 
posterior de ambos brazos y codos; 
dermoexcoriación en cara antero 
externa de pierna derecha. Lesiones 
que por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida y tardan en sanar 
menos de quince días, no ameritan 
hospitalización.  

16. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el día 4 del citado mes y 
año, aproximadamente a las 8:00 
horas; que elementos de la policía 
estatal y federal ingresaron a su 
domicilio, sin autorización ni orden de 
cateo, golpeándolo en la cabeza y 
cuerpo; que lo trasladaron en un 
camión encimado con otras personas 
acostadas en el piso del autobús, 
donde escuchó que golpeaban a 
mujeres; que durante el trayecto todo 
el tiempo lo golpearon más en la 
cabeza y también al llegar al penal. 

Dos heridas contusas de forma 
irregular de un centímetro cada una 
en región parietal y occipital 
izquierda; equimosis rojas en frontal 
sobre la línea media desprovista de 
pelo; en párpados superior e inferior 
de ojo izquierdo, equimosis roja en 
esclerótica de ojo izquierdo; una 
herida contusa en región 
submentoniana a la derecha de la 
línea media, equimosis roja en 
región external sobre su tercio 
medio; en ambas regiones 
escapulares, región interescapular y 
lumbar bilateral; cara lateral de 
hemitórax derecho. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida y tardan en sanar 
menos de quince días, sin que 
amerite hospitalización. 

17. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido en una casa a la que 
había entrado al baño, de donde ya 
no salió, porque en la calle había 
policías muy agresivos, quienes 
entraron camuflajeados; que lo 
golpearon, le quitaron una cámara 
digital, una grabadora de sonido, una 
cartera con identificaciones y 
$1,000.00 aproximadamente; que los 
golpes fueron con toletes en la 
cabeza; que lo subieron a un camión 
donde lo pusieron hincado, sujeto de 

Equimosis por contusión 
interescapular e infraescapular 
derecha en forma rectangular con 
excoriación circuntante, equimosis 
rojiza en brazo izquierdo tercio 
superior cara posterior, equimosis 
por forcipresión en ambos hombros, 
brazo derecho tercio medio de cara 
anterior y, eritema por contusión en 
ambas rodillas. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y no 
amerita hospitalización  



las manos; durante el trayecto recibió 
insultos, golpes y amenazas. 

18. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido en una casa por policías 
camuflajeados, quienes lo sacaron a 
golpes, quitándole una mochila, 
útiles, una cámara fotográfica, una 
cartera, un celular, $150.00 y una 
tarjeta de débito; que fue trasladado 
en un camión, amontonado, donde lo 
golpearon y amenazaron. 

Eritema por presión de forma lineal 
en cara dorsal de mano izquierda; 
equimosis por contusión en cara 
lateral izquierda de abdomen de 4 
por 3 centímetros; excoriación por 
fracción en rodilla derecha. Lesiones 
que no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de quince 
días y no amerita hospitalización. 

19. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, en el domicilio de una conocida, 
donde se resguardó junto con un 
compañero al ver movimiento 
policial; lugar donde arribaron 
policías vestidos de azul, algunos 
con capucha, golpeándolos y 
poniéndolos en las banquetas, donde 
los siguieron golpeando; los subieron 
a un camión, amontonándolos con 
otras personas; en el trayecto los 
golpearon, insultaron y amenazaron; 
al llegar a Santiaguito de la misma 
forma fueron golpeados.  

Edema y equimosis por contusión en 
occipital izquierdo; equimosis por 
contusión en escapular derecha, 
excoriaciones por fricción en pierna 
derecha, cara anterior tercio medio, 
circundante de equimosis por 
contusión. Lesiones que no ponen 
en peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no amerita 
hospitalización.  

20. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, aproximadamente a las 14:00 
horas; en el interior de su domicilio; 
que entraron a su casa sin permiso, 
golpeándolo en la cara y cuerpo, al 
igual que al ser trasladado encimado 
con más personas; siendo internado 
aproximadamente a las 14:00 horas, 
momento en que también fue 
golpeado.  

Excoriación por fricción reborde 
costal izquierdo. Lesión que no pone 
en peligro la vida, sana en menos de 
quince días y no amerita 
hospitalización. 

21. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido en la mañana del 4 del 
citado mes y año, cuando al notar la 
presencia policial se metió a una 
casa, donde llegaron elementos de la 
Policía Federal Preventiva, quienes 
lo golpearon y quitaron una cámara 
digital, una grabadora, un celular y 
$180.00; que lo golpearon en rodillas 
y cabeza, lo aseguraron fuertemente 
de las manos con un plástico; en el 
trayecto del camión lo golpearon, 
amenazaron e insultaron, 
amontonándolo con otras personas. 
  

Equimosis por contusión en región 
occipital sobre y en ambos lados de 
la línea media posterior, excoriación 
por fricción escapular derecha, 
excoriación con equimosis por 
contusión hombro derecho, eritema 
por presión en cara dorsal de ambas 
muñecas, equimosis por contusión 
en cara amedial y posterior tercio 
distal de muslo derecho, excoriación 
por fricción en cara anterior tercio 
proximal pierna derecha. Lesiones 
que no ponen en peligro la vida, 
sanan en menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 

22. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida el 4 del citado mes y 
año, junto con su pareja; que por el 
peligro que corrían se introdujeron a 
una casa, de donde fueron sacados 
por policías que la golpearon y 
manosearon abusando de su cuerpo; 
fue transportada en un camión a 
Santiaguito y durante el trayecto fue 
pellizcada por los policías en todo su 
cuerpo y ofendida. 
  

Edema por contusión en parietal 
sobre la línea media; equimosis por 
forcipresión en cuadrantes 
superiores de seno derecho y en 
cuadrantes superiores e inferiores 
de seno izquierdo; equimosis por 
contusión en región epigástrica, en 
región infraescapular sobre línea 
media; equimosis por contusión en 
ambas rodillas, excoriación y 
equimosis por contusión en cara 
anterior tercio proximal y medio de 
pierna izquierda. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar menos de 



quince días y no ameritan 
hospitalización.  

23. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 8:00 horas 
ingresaron a su domicilio policías de 
color gris, con escudos y toletes, 
también camuflajeados, quienes le 
solicitaron que saliera y al no hacerlo 
lo sacaron a la fuerza, golpeándolo, 
lo amenazaron de muerte; lo 
subieron a una camioneta donde lo 
golpearon; que lo trasladaron y 
subieron a un autobús; que durante 
el trayecto al penal de Santiaguito y 
al llegar, continuó siendo golpeado, 
quitándole su cartera con $250.00, 
así como un celular, unas llaves e 
identificaciones.  

Edema por contusión en región 
parietal media y región occipital 
derecha; equimosis por contusión en 
cara lateral derecha de tórax, en 
región lumbar derecha e izquierda, 
excoriación dermoepidérmica en 
rodilla izquierda, lesiones que por su 
naturaleza no ponen en peligro la 
vida y tardan en sanar menos de 
quince días, sin que amerite 
hospitalización. 

24. ********** No declaró ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos  

Equimosis rojas en las siguientes 
regiones: en hombro izquierdo, 
interescapular, infraescapular 
bilateral, hombro derecho, pectoral 
derecho y cara dorsal de muñeca 
derecha; así como excoriación en 
cara anterior de proximal de pierna 
izquierda. Lesiones que no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no amerita 
hospitalización. 

25. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 6:00 horas 
personas del lugar les dijeron que 
venían granaderos, por lo que junto 
con sus compañeros ingresó a una 
casa en la que permanecieron como 
3 horas; que llegó la policía, quien 
los golpeó y sacó para subirlos a un 
camión de pasajeros, 
amontonándolos unos encima de 
otros en el pasillo, lo golpearon en la 
cabeza y cara, le robaron celular y 
dinero; en el trayecto al penal lo 
seguían golpeando sin permitir que 
voltearan a verlos.  

Sin huella de lesiones recientes al 
exterior 

26. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que el 
4 del citado mes y año, la Policía 
Estatal, allanó la casa en donde se 
encontraba con otros compañeros de 
trabajo, deteniéndolos con lujo de 
violencia y majaderías; los subieron a 
un autobús, tratándolos de forma 
salvaje hasta para entrar al reclusorio 
y les quitaron sus posesiones.  

Eritema por forcipresión en esternal 
sobre línea media, refiere dolor en 
hemitórax derecho, no hay lesiones 
al exterior, se sugieren estudios 
radiográficos para descartar 
alteración óseo funcional. Lesiones 
que no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de quince 
días y no ameritan hospitalización. 

27. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido el 4 del citado mes y 
año, aproximadamente a las 9:00 
horas, en una de las calles de San 
Salvador, atrás del Palacio Municipal, 
por policías estatales y federales; 
que recibió golpes en la cabeza y 
cuerpo.  

Excoriación dermoepidérmica lineal 
de 3 centímetros, cubierta por 
vendoletes en región frontal, zona 
sin pelo a la izquierda de la línea 
media, edema por contusión en 
región frontal izquierda, y en región 
occipital izquierda. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, sanan en 
menos de quince días, no ameritan 
hospitalización y, no dejan cicatriz 
en cara 

28. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida aproximadamente a las 
9:00 horas del 4 del citado mes y 

Edema por contusión en occipital 
izquierdo; equimosis por forcipresión 
en brazo derecho, tercio superior, 



año, junto con su mamá y un 
hermano, cuando los elementos de la 
Policía Federal Preventiva allanaron 
su domicilio; que la amarraron, la 
subieron a un auto y de ahí al 
autobús; que le quitaron su anillo de 
graduación, la manosearon en los 
senos y le pegaron en la cabeza.  

cara anterior y tercio medio; 
equimosis por contusión en 
epigastrio sobre línea media; 
equimosis por digitopresión en 
muñeca izquierda; edema y 
equimosis por contusión en ambos 
tobillos a nivel de maleolos externos, 
con datos clínicos de esguince de 
tobillo izquierdo. Lesiones que por 
su naturaleza no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar más de quince 
días y sí ameritan hospitalización. 

29. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido junto con su mamá y 
una hermana; que cuando los 
agentes de la Policía Federal 
Preventiva y granaderos se brincaron 
a su casa, rompieron cristales; que 
los golpearon, informándoles que 
iban a hacer un cateo, que iban por 
ellos por ser de Atenco; los 
golpearon, tiraron al piso, le quitaron 
un celular, una esclava, una medalla 
y sus tenis; lo subieron a un 
camioneta con los ojos tapados, le 
iban pegando, le pusieron unas 
esposas de plástico en las manos; en 
el trayecto le iban dando patadas 
hasta llegar al reclusorio donde fue 
puesto a disposición; no le 
informaron si estaba acusado de 
algún delito y después de 3 horas le 
permitieron comunicarse 
telefónicamente. 
  

Equimosis roja en región occipital 
sobre la línea media. Lesiones que 
por su naturaleza, no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no amerita 
hospitalización. 

30. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida junto con otra persona, 
dentro de una camioneta que llevaba 
fruta y chicharrones para vender, 
esperando que abrieran las tiendas, 
cuando escuchó que golpeaban la 
camioneta con la culata de sus rifles 
aproximadamente eran 80 
granaderos que vestían de obscuro y 
otros con pantalón gris con blanco, 
diciéndoles que abrieran la 
camioneta o los mataban; que uno 
de ellos le arrancó sus cadenas y 
medallas; que un granadero la sacó 
de la camioneta jalándola de la nuca 
y tapándola con un gabán; que la 
subieron a una camioneta con 
fuerza, aventándola encima de los 
que ahí venían y encima de ella a 
varias personas más; que después 
de que arrancó la camioneta la 
bajaron y subieron a otro camión, 
golpeándola con lo toletes e 
insultándola, diciéndole que se 
tapara porque estaban los medios de 
comunicación; que la arrastraron dos 
granaderos jalándola de los cabellos 
hasta la parte trasera del camión, 
insultándola y amenazándola; que 
había muchos heridos y le ordenaron 
fuera con la cabeza agachada hasta 
llegar al penal. 

Equimosis por contusión en muslo 
izquierdo cara interna tercio distal y 
excoriaciones dermoepidérmicas en 
la pierna izquierda cara externa 
tercio distal; edemas por contusión 
en el tobillo derecho. Lesiones que 
no ponen en peligro la vida, tardan 
en sanar menos de quince días y no 
amerita hospitalización. 



31. ********** El 22 de agosto de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
7:00 o 7:30 horas del día 4 de mayo 
de esa anualidad, en su domicilio, 
por aproximadamente 5 policías 
vestidos de negro con cascos, 
escudos y toletes, quienes lo golpean 
en la cabeza, insultándolo y 
amenazándolo; que le pusieron las 
manos detrás de su cuerpo y se lo 
llevaron agachado por una calle y al 
pasar la valla de policías éstos lo 
golpearon con los toletes en la 
espalda, cabeza y nuca, 
aproximadamente 10 minutos, hasta 
llegar a la presidencia donde lo 
suben a una camioneta, 
empujándolo, por lo que se golpeó al 
caer sobre el cuerpo de otras 
personas que estaban acostadas en 
el piso del vehículo, donde lo 
continuaron golpeando con los 
toletes y pateándolo; lo suben a otro 
camión donde también lo golpean, 
obligan a ir con las manos en la 
cabeza e hincado; que lo 
amenazaron hasta llegar al penal, 
donde de igual forma es golpeado.  

Herida cortocontusa de forma 
irregular, de 3 por 2 centímetros en 
región parietal izquierda, suturada; 
herida cortocontusa de 2 
centímetros suturada en región 
parietal derecha; equimosis en 
región de hipocondrio derecho de 3 
por 6 centímetros y en antebrazo 
derecho cara externa, tercio medio 
de forma irregular; otras lesiones en 
región escapular izquierda; en codo 
izquierdo, contusión en muslo 
izquierdo, excoriación en tórax y en 
muslo izquierdo, lesiones que no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de 15 días y no 
amerita hospitalización. 

32. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
8:00 horas del día 4 del citado mes y 
año, en San Salvador Atenco, por 
policías estatales y federales, en el 
centro del pueblo; que recibió golpes 
en la cabeza y cuerpo. 
  

Excoriaciones en región frontal 
sobre línea media zona provista de 
pelo, una herida contusa de 1 
centímetro en región frontal a la 
derecha de la línea media zona 
provista de pelo, equimosis 
negruzca en párpado inferior y malar 
derecho, excoriación en cara lateral 
tercio distal de antebrazo izquierdo, 
equimosis roja en labio superior e 
inferior sobre su mucosa vestibular, 
excoriación en cara medial tercio 
distal de pierna derecha. Lesiones 
que no ponen en peligro la vida, 
sanan en menos de quince días y no 
ameritan hospitalización.  

33. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 6:30 horas 
del día 4 del citado mes y año, en la 
plaza de San Salvador Atenco, 
policias arrojaban bombas 
lacrimógenas, golpeando a las 
personas que ahí se encontraban, 
por lo que se refugió en un domicilio 
junto con otras personas; que 
aproximadamente a las 8:30 horas, 
entraron elementos de la Policía 
Federal Preventiva con uniformes 
camuflageados, sacándolos a 
golpes, insultándolos y subiéndolos a 
un autobús con la cara tapada; que 
durante el traslado fueron 
maltratados, golpeados, injuriados, 
amenazados y torturados; que los 
obligaron con golpes a ir hincados 
sobre el piso del autobús, con las 
manos sobre la cabeza; que a otras 
personas les esposaron las manos 
por la espalda con tiras de plástico, 

Equimosis por contusión región 
escapular izquierda y laceración en 
punta de la lengua. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, sanan en 
menos de quince días, no ameritan 
hospitalización y no dejan cicatriz en 
cara 



hasta que llegaron al penal de 
Santiaguito. 

34. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido a las 8:30 horas del día 
4 del citado mes y año, junto con su 
hermano y ocho personas más, por 
elementos de la Policía Federal 
Preventiva, en un domicilio, que los 
golpearon y los entregaron a la 
policía Estatal, quienes de igual 
forma los golpearon; que a su 
hermano se lo llevaron los de la 
policía Federal Preventiva y a él lo 
trasladaron a Toluca, al penal de 
Santiaguino; que ante el agente del 
Ministerio Público no le informaron el 
motivo de su detención.  

Excoriación por fricción en párpado 
superior de lado derecho y en cara 
anterointerna tercio distal de pierna 
derecha; equimosis con hematoma 
circundante en hombro derecho. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días, no 
ameritan hospitalización.  

35. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida aproximadamente a las 
8:00 horas del día 4 del citado mes y 
año, por granaderos, en un domicilio 
donde se resguardaba, siendo 
golpeada en la cabeza y costillas e 
insultada; que la sacaron a la 
banqueta, subiéndola a una 
camioneta, donde continuaron 
golpeándola; que un policía le dio 
cachetadas hasta que la hizo 
sangrar; que le tocaron los senos y 
metieron los dedos en la vagina; la 
subieron a un camión 
amontonándolos; otro policía trató de 
meterle los dedos pero ella se apretó 
contra el asiento, le tocó los glúteos 
y pegó con un tolete en las costillas; 
en el trayecto los amenazaban de 
muerte; al llegar al penal les 
cubrieron la cara y los pegaron a la 
pared; se dio cuenta que a un 
compañero lo estaban violando; que 
un policía se acercó con un cuchillo, 
la amenazó, la golpeó entre las 
piernas; la pasaron por una fila 
donde de igual forma fue golpeada, 
ya dentro la patearon e insultaron, no 
siendo informada cuáles eran los 
delitos que se le imputaban. 

Equimosis por contusión en 
mastoidea izquierda, edema y 
equimosis por contusión en dorso 
nasal sin lesión ósea, equimosis por 
contusión brazo izquierdo cara 
posterior tercio proximal, edema por 
contusión en lumbar derecha, edema 
por contusión en muslo izquierdo 
tercio superior cara externa con 
equimosis circundante. Lesiones que 
por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no ameritan 
hospitalización. 

36. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida un día antes, por la 
policía estatal, junto con otras 
personas, en un domicilio, siendo 
golpeada, pateada y jalada de los 
cabellos, por lo que le lesionaron el 
cuello; que no tuvo abogado o 
persona de su confianza y les 
informó que es menor de edad, sin 
que aún se resuelva su situación.  

Equimosis por contusión en región 
lumbar derecha, en muslo derecho 
cara anteroexterna tercio medio, en 
pierna derecha en cara 
anteroexterna tercio distal, 
excoriaciones dermoepidérmicas en 
rodilla derecha y en pierna izquierda, 
cara posterior tercio distal; lesiones 
que por su naturaleza no ponen en 
peligro la vida, tardan en sanar 
menos de quince días y no requieren 
hospitalización. 

37. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 8:30 horas 
del día anterior, se encontraba en 
una casa de San Salvador Atenco, a 
donde llegaron policías armados con 
toletes, hicieron una valla, les 
gritaron palabras altisonantes, sin 
mostrar orden de cateo se 

Equimosis por contusión en región 
lumbar izquierda; en brazo derecho, 
cara externa tercio medio; en pierna 
derecha cara posterior tercio medio. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y no 
ameritan hospitalización. 



introdujeron al domicilio; que le 
dieron un golpe en la cadera con un 
tolete; la sacaron por debajo de una 
malla ciclónica; la aventaron boca 
abajo en una camioneta y sobre ella 
pusieron a más personas, más 
adelante la subieron a otro camión 
donde la jalaron de los cabellos, la 
insultaban, le pegaban en la cabeza 
con la mano abierta; al llegar al penal 
golpearon su cabeza contra la pared 
y le dieron patadas en las espinillas; 
que fue maltratada psicológicamente 
y amenazada por quienes la 
detuvieron; que durante el traslado 
un policía le apachurró bruscamente 
los senos.  

38. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida aproximadamente a las 
8:00 horas del día anterior, en una 
casa donde se resguardaba de los 
desmanes que sucedían en el 
exterior, lugar al que se introdujeron 
arbitrariamente policías estatales, 
golpeándola en todo el cuerpo y la 
cabeza, donde le provocaron un 
hematoma, la sacaron por debajo de 
una malla ciclónica arrastrándose, 
situación que aprovecharon los 
policías para patearla; la subieron a 
una camioneta boca abajo y 
continuaron golpeándola hasta llegar 
a un camión de la policía, en el que 
al subir una mujer policía la golpeó 
frente con frente con otra persona. 

Edema por contusión en occipital 
derecha, frontal desprovista de pelos 
a la derecha con excoriación por 
fricción central y equimosis por 
contusión circundante, equimosis 
por contusión y laceración de 
mucosa vestibular de labio superior 
y mejilla izquierda, equimosis por 
contusión en ambas rodillas. 
Lesiones que no ponen en peligro la 
vida, tardan en sanar menos de 
quince días y no ameritan 
hospitalización.  

39. ********** El 6 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenida aproximadamente a las 
7:00 horas del día anterior, en una 
de las calles de San salvador Atenco, 
por granaderos; que fue golpeada 
por la espalda con un escudo que 
traían, con los toletes que portaban 
le lesionaron la pierna derecha, sexo 
derecho y estómago; la subieron a 
un camión para ser trasladada, 
acostándola boca abajo sobre el 
pasillo, le subieron los pies sobre su 
cabeza, amenazándola de muerte; 
posteriormente la subieron a otra 
camioneta donde de igual forma fue 
golpeada, recibiendo alrededor de 20 
toletazos; que durante el traslado fue 
vendada de los ojos, abusada 
sexualmente, introduciéndole los 
dedos en la vagina, mordiéndole los 
labios, apretándole los senos y 
golpeándola hasta llegar al penal.  

Edema por contusión en región 
parietal izquierda; equimosis por 
contusión en abdomen y cara lateral 
izquierda de abdomen; en región de 
glúteo izquierdo mitad superior e 
interna y glúteo derecho cuadrante 
superior interno; región sacra; en 
muslo derecho, cara anterior tercio 
medio; en cara externa de hombro 
derecho; edema por contusión en 
dorso de mano izquierda, con 
dificultad para presión, se sugiere 
radiografía; y, excoriación 
dermoepidérmica en rodilla derecha. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y si 
ameritan hospitalización. 

40. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
6:30 horas del día anterior, en el 
patio de una casa, dentro de una 
camioneta en que llevaban fruta y 
verdura para vender, junto con 4 
personas más, por un contingente de 
granaderos que les apuntaron y los 
bajaron de la camioneta, pegándoles 
e insultándolos; los llevaron a una 

Edema por contusión labio inferior a 
la izquierda de la línea media 
anterior, equimosis y laceración en 
mucosa vestibular del mismo, 
excoriación por fricción en codo 
izquierdo, excoriación por fricción en 
cara lateral tercio medio de pierna 
derecha. Lesiones que no ponen en 
peligro la vida, sanan en menos de 
quince días y no ameritan 



calle donde los entregaron a otro 
contingente de uniformados; se los 
llevaron a una camioneta encimados 
con otras gentes; los suben a otro 
camión amontonados donde 
continúan golpeándolos, los hincaron 
hasta llegar al penal y hasta ahí 
dejaron de golpearlos.  

hospitalización. 

41. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
aproximadamente a las 6:30 horas 
del día anterior, se refugió en una 
bodega donde fueron detenidos 
como a las 8 horas; que los 
golpearon elementos que vestían 
uniforme de negro y camuflageados, 
quienes llevaban perros; les 
cubrieron la cara con su propia 
vestimenta, los trasladaron hasta una 
camioneta, donde los subieron con 
las manos atadas por detrás con 
cintas plásticas, haciendo que se 
colocaran boca abajo a base de 
golpes y amenazas de muerte, de 
ahí los subieron a un camión 
trasladándolos al penal, al ser 
bajados del autobús nuevamente 
fueron golpeados y el agente del 
Ministerio Público no le informó el 
motivo de su detención. 

Hematoma sugaleal en mastoidea 
derecha por contusión, occipital 
izquierda, el primero de 3 por 2 y el 
segundo de 2 por 1, excoriación 
lineales por estigma ungueal y 
equimosis por contusión en cara 
posterior cuello a la derecha de línea 
media, excoriaciones lineales por 
estigma ungueales en cara lateral 
derecha en cuello circundante de 
edema por contusión, equimosis 
periorbitaria por contusión izquierda, 
malar izquierda presenta edema por 
contusión, equimosis por contusión 
hombro izquierdo, brazo izquierdo 
tercio superior, cara posterior, borde 
posterior de axila izquierda, región 
supraescapular derecha, escapular 
derecha e izquierda e interescapular, 
equimosis por contusión en cara 
lateral de hemitórax izquierdo y 
derecho, equimosis por forcipresión 
en hipocondrio derecho e izquierdo y 
pectoral derecho, equimosis por 
digitopresión brazo izquierdo cara 
anterior y externa tercio medio, 
herida contusa de 1 centímetro con 
edema circundante en pierna 
derecha tercio medio cara anterior, 
equimosis por contusión en su tercio 
superior cara externa, hueco 
popliteo de pierna izquierda, cara 
posterior tercio medio de misma 
pierna, excoriación por fricción en 
codo izquierdo, se sugiere toma de 
estudios radiográficos de tórax para 
descartar lesión ósea, así como 
región mastoidea izquierda. 
Lesiones que no ponen en peligro la 
vida, sanan en menos de quince 
días y no ameritan hospitalización.  

42. ********** El 5 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
8:00 horas del día anterior, en una 
bodega donde se refugiaba junto con 
otras personas; que los policías 
granaderos golpearon a todos; que 
los sacaron golpeándolos de 
inmediato, les colocaron esposas de 
plástico, tapándoles la cara con las 
playeras que traían, los aventaron en 
forma violenta dentro de una patrulla; 
les aplastaban la cabeza y los 
pisaban; después los subieron a un 
camión, los hincaron en el pasillo, 
llegando como a las 14:00 horas muy 
golpeados; en el penal nuevamente 
fueron golpeados, en la aduana los 
mantuvieron agachados, 

Equimosis y edema por contusión en 
región occipital sobre la línea media 
posterior, equimosis por contusión 
en región supraciliar derecha, 
edema por contusión en labio 
superior a la derecha de la línea 
media anterior, con equimosis y 
laceración en mucosa vestibular, 
equimosis por contusión en número 
de 5 escapular derecha que dibuja la 
forma de un objeto cilíndrico la 
mayor de 15 por 3 centímetros y la 
menor de 8 por 2 centímetros, una 
en región escapular izquierda, 
equimosis por contusión en cara 
lateral tercio proximal y medio de 
muslo derecho, excoriación por 
contusión en borde anterior tercio 



golpeándolos, sin informarles el 
agente del Ministerio Público el 
motivo de su detención.  

distal de pierna izquierda. Lesiones 
que no ponen en peligro la vida, 
tardan en sanar menos de quince 
días y, no ameritan hospitalización. 

43. ********** El 12 de mayo de 2006, señaló que 
fue detenido aproximadamente a las 
9:00 horas del 4 del citado mes y 
año, junto con otras personas, en un 
inmueble al que ingresaron como 
seis elementos de la Policía Federal 
Preventiva, con toletes en la mano; 
quienes no presentaron orden de 
cateo o aprehensión, los pusieron 
contra la pared, golpeándolos y 
ordenándoles abrieran las piernas, 
los esculcaron entre sus ropas y 
sacaron el contenido de sus 
mochilas, los hincaron con las manos 
detrás de la cabeza; que lo 
despojaron de sus pertenencias; 
posteriormente los sacaron a la calle 
y subieron a un camión, 
colocándolos en el pasillo 
amontonados, caminando sobre 
ellos; que una voz femenina decía 
que no podía respirar y los policías le 
pegaron de una manera constante y 
fuerte; que a algunos los 
mantuvieron hincados en el piso, 
entre los asientos, que no se podían 
mover porque los golpeaban con los 
toletes; antes de subir al camión les 
aseguraron las manos a la altura de 
las muñecas con cintillas negras de 
plástico; que recibió golpes en 
diferentes partes del cuerpo, siendo 
torturados psicológicamente y 
amenazados. 

Equimosis por contusión que dibuja 
la forma de un objeto cilíndrico de 12 
por 2 centímetros en región 
escapular derecha, excoriación y 
edema por contusión en brazo 
derecho, eritema por presión en 
ambas muñecas. Lesiones que no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días y no 
amerita hospitalización. 

44. ********** El 11 de mayo de dos mil seis, 
declaró: "... Que la subieron a un 
tercer camión en posición flexionada 
hacia el frente con la cabeza mirando 
hacia el piso ensangrentada, le 
ordenaron que se dirigiera al final del 
autobús y llegó un policía que la 
empezó a manosear los senos por 
dentro del brasier y le rompió los 
botones de la blusa, le pellizcó el 
pezón fuertemente repitiendo la 
acción en ambos, finalmente le 
golpeó la cabeza; que se acercó otro 
elemento para hacerle exactamente 
lo mismo; que identifica a quienes 
abusaron de ella como policías que 
vestían totalmente de negro; que la 
golpearon con el tolete en el 
estómago, en los glúteos varias 
veces, con algo muy duro que cree 
fue el escudo; que al poner 
resistencia, le ordenaron quitara las 
manos que no lo hizo y continuaron 
golpeándola y por eso tiene los 
dedos morados, que tiene lesión en 
la entrepierna ocasionada por el 
golpe que le dieron con el escudo las 
policías de sexo femenino; que la 
que tiene en el brazo se la 

Herida contusa de 2 centímetros de 
longitud en parietal sobre línea 
media no suturada; edema por 
contusión y equimosis en región 
nasal con huellas de sangrado por 
ambos orificios nasales, 
clínicamente sin lesión ósea; 
equimosis por contusión en esternal 
y pectoral izquierdos, en brazo 
izquierdo tercio inferior cara externa 
y posterior en escápula derecha; 
infla escapular derecha, en cara 
posterior de cuello sobre línea 
media, brazo derecho tercio superior 
e inferior cara posterior; equimosis 
por digitopresión en dorso de mano 
izquierda, equimosis por 
digitopresion en dedo medio y anular 
de mano izquierda con edema 
circundante por contusión; así como 
dedo índice mano derecha; 
equimosis de coloración negrusca en 
forma generalizada en ambos 
glúteos; tercio proximal cara externa 
de muslo derecho y muslo izquierdo, 
tercio inferior cara interna, en cara 
anterior tercio medio de ambos 
muslos, con edema por contusión 
circundante; hematoma por 



ocasionaron con un tolete y con la 
presión que le hacían cuando la 
jalaban; que de todas las huellas que 
le ocasionaron en el cuerpo fue con 
el tolete a excepción de las que tiene 
en la pantorrilla que fueron 
ocasionadas con el escudo; que la 
estuvieron empujando y 
aventando..." 
  

contusión en mesogastrio derecho 
con equimosis negrusca, se sugiere 
toma de estudios radiográficos de 
nariz, ambas manos y de abdomen 
para descartar alteración 
óseofuncional respectivamente. 
Lesiones que por su naturaleza no 
ponen en peligro la vida, tardan en 
sanar menos de quince días, no 
ameritan hospitalización. 

 


