
RECOMENDACIÓN NÚMERO 08/2009 
QUEJOSO: DE OFICIO  

(EJEMPLAR PERIÓDICO SÍNTESIS) 
EN FAVOR DE GUILLERMO PÉREZ BRIONES 

EXPEDIENTE: 4324/2008-I. 
 
 
C. ING. NOÉ  PEÑALOZA  HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 
Señor Presidente: 
 

Con fundamento en los artículos 102 apartado B de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12 fracción VI de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; así como 
en lo previsto por los diversos 1, 13 fracciones II y IV, 15 fracciones I y 
VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 4324/2008-I, relativo a los hechos referidos 
en la nota periodística publicada en el periódico “Síntesis”, en la que se 
da a conocer que Guillermo Pérez Briones Presidente de la Comisión 
Parroquial de Derechos Humanos “San Martín de Tours”, fuera sacado a 
empellones del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, Puebla, 
narrándose los siguientes: 
 

H E C H O S 
 
1.- El 9 de mayo de 2008, este Organismo Público, tuvo 

conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los Derechos 
Fundamentales, a través de la nota periodística publicada en esa misma 
fecha por el periódico “Síntesis” la que a continuación se transcribe: “El 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos “San Martín de Tours” 
presentó denuncia ante el Ministerio Público de Texmelucan en contra 
del alcalde Noé Peñaloza Hernández y el director de Seguridad Pública 
Municipal, Teodomiro Ortega González, por abuso de autoridad, 
incumplimiento de un deber legal y por intimidación. Esto a consecuencia 
de que la tarde-noche del miércoles 7 de mayo, se hizo presente 
alrededor de las 17:30 horas en el ayuntamiento para poder estar 
presente en la sesión de cabildo ordinario, donde se iba a someter a 
votación la salida del director de Seguridad Pública, la situación del 
despido de la contralora municipal Aurora Méndez Motolinea y el 
lanzamiento de la convocatoria para integrar el Consejo Municipal de 
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Seguridad Pública. Sin embargo, por el clima hermético que se iba a 
presentar entre cabildantes y la posible llegada de personas de diversos 
sectores sociales para pedir la salida de Teodimiro Ortega González, se 
pudo observar la presencia de la policía municipal y policías vestidos de 
civiles en las entradas de acceso a la sede del ayuntamiento por lo que 
Guillermo Pérez Briones, quien iba acompañado de la reportera Rocío 
Sandoval, fueron sacados a empujones por parte de los uniformados, 
hecho que fue atestiguado por reporteros de medios locales. Ante lo 
sucedido, Guillermo Pérez Briones fue entrevistado por este medio 
informativo, quien dio detalles de lo sucedido y que ayer en rueda de 
prensa dijo que por los hechos ocurridos la noche del miércoles presentó 
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de Texmelucan, 
alrededor de las 10 horas, en contra del alcalde y del director de 
Seguridad Pública, por abuso de autoridad  y porque teme por su 
integridad física, hechos que quedaron asentados en la Averiguación 
Previa No. 555/2008/SMT. De acuerdo a la denuncia, el presidente de la 
Comisión Parroquial de los Derechos Humanos deja en claro que fue 
invitado por el regidor de Gobernación, Efrén Ronco Ceferino, y la 
regidora de Grupos Vulnerables, María de la Paz Naranjo, porque se iba 
a tocar en cabildo el tema de la conformación del Consejo de Seguridad 
Pública municipal, por lo cual se encontraba dentro del ayuntamiento 
sentado a un costado del Salón de Cabildos, donde se acercaron varios 
elementos policíacos vestidos de civil sin decirle nada. Posteriormente, 
se le acercó el director de Seguridad Pública, Teodomiro Ortega 
González, quien le dijo que no podía estar ahí, respondiendo que era un 
lugar público y estaba ahí porque lo habían invitado  los regidores porque 
se iba a tocar el tema del Consejo, pero nuevamente el director le insistió 
que se largara porque no eran horas de oficina, pero Guillermo Pérez le 
cuestionó que sobre qué reglamento o ley se basaba para sacarlo. 
Después de finalizar la lectura de su denuncia, Guillermo Pérez Briones 
dijo que dicha acusación la hará llegar a la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a 
la red de Organizaciones Civiles de Derechos, para que se le dé 
continuidad a la denuncia y llegue así hasta las últimas consecuencias 
para que se castigue a quienes tratan de amedrentar a la ciudadanía”.       
(fojas 2 y 3) 
 
   2.- El 09 de mayo de 2008, personal actuante de este  Organismo 
Público, realizó certificación en la que comparece el Señor Guillermo 
Pérez Briones, ratificando la queja de fecha 9 de mayo de 2008, que 
mediante oficio se inició por la publicación del periódico “Síntesis”, 
declarando los siguientes hechos “...Que una de nuestras  
preocupaciones como Comisión Parroquial de Derechos Humanos 
(CPDH) “Martín de Tours” A.C. del Municipio de San Martín Texmelucan 
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Puebla,  en los últimos años ha sido el problema de la inseguridad que se 
vive no solamente en el país sino en nuestro municipio, debido a que 
este problema se ha venido incrementando al grado de que es la 
principal preocupación de la sociedad texmeluquense y  sin que hasta la 
fecha las autoridades municipales hagan algo para disminuirlo. Dicho 
fenómeno ha dejado pérdidas económicas considerables a los 
ciudadanos pero, lo más lamentable es que un sin número de 
ciudadanos han perdido la vida al haber sido víctimas de la inseguridad y 
otros  más viven ya con el temor de ser víctimas de la violencia. Es 
debido a esta situación por lo que enfocamos nuestro trabajo a este tema 
para lo cual elaboramos un proyecto de trabajo de incidencia en 
seguridad pública. Dicho proyecto tiene la finalidad para que desde la 
ciudadanía se logre incidir en el problema de la inseguridad mediante la 
conformación de un consejo de seguridad pública creado por el cabildo, 
mediante la emisión de una convocatoria pública. En dicho proyecto se 
hizo un estudio de opinión sobre el tema de la inseguridad a finales de 
agosto e inicios de septiembre de 2008, se construyó junto con otras 
organizaciones como La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de 
Texmelucan, jubilados y pensionados de Texmelucan, el centro cultural 
Texmocalli, entre otros una propuesta sobre como mejorar la seguridad y 
la cual fue respaldada por  mil ciento noventa y tres firmas. A  finales de 
octubre y a unos días de que se realizara la elección a presidente 
municipal se organizó un foro sobre seguridad pública en el cual 
participaron los candidatos a presidentes municipales excepto el 
candidato del Panal y actual presidente municipal argumentando que 
tenía llena su agenda de trabajo. Así mismo  el club de leones trabajó en 
una propuesta de convocatoria para conformar el consejo de seguridad 
pública. Los resultados del estudio de opinión y la propuesta fueron 
entregados a los regidores desde los primeros días del mes de marzo, es 
decir, al inicio de su administración y a lo cual nos señalaron que el tema 
de la seguridad era una prioridad también para ellos y que lo más pronto 
posible convocarían a la ciudadanía para conformar el consejo. Más sin 
embargo al darnos cuenta de que esto no sucedía, nos dimos a la tarea 
de elaborar y presentarles una convocatoria para la conformación del 
consejo de seguridad pública la cual se entregó a los regidores el día 14 
de abril, con la promesa de que sería el  regidor de gobernación y 
seguridad pública, Efrén Ronco Zeferino, quien la pusiera a 
consideración de los regidores en sesión de cabildo de ese mismo día 
para su análisis. Posteriormente nos dimos cuenta de que no se había 
cumplido con el compromiso hecho, pues la propuesta de la convocatoria 
no fue considerada en el orden del día y al reclamarle esta falta de 
compromiso hecho con  las organizaciones, él señaló que lo que ellos 
tenían pensado hacer era un consejo pero no mediante una convocatoria 
pública sino a invitación personal, a lo que le contestamos que no 
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estábamos de acuerdo, pues se excluía a mucha gente y que no 
queríamos un consejo a modo de la presidencia municipal, a lo que nos 
contestó el regidor, que el tema de la convocatoria se abordaría en la 
próxima sesión de cabildo del día 7 de mayo de 2008. Para esto, el 
director de seguridad pública, Teodomiro Ortega, el día dos de abril 
presenta ante el cabildo la “propuesta y en su caso aprobación de las 
bases para la integración y funcionamiento del consejo ciudadano de 
seguridad pública Municipal”. Dicha propuesta es rechazada por todos 
los regidores. Como habíamos sido informados por el regidor de 
gobernación que en la sesión de cabildo del día 7 de mayo se pondría a 
consideración de los regidores la convocatoria y a invitación también de 
la regidora de grupos vulnerables y otros regidores, decidimos las 
organizaciones asistir a dicha sesión de cabildo con la finalidad de ser 
testigos del compromiso hecho por el regidor de gobernación. Ese día 
llegó a las 5:50 p.m. e intentó ingresar en compañía de una reportera a la 
presidencia municipal que se encuentra rodeada por policías municipales 
y al intentar ingresar, dos elementos de la policía nos impiden el paso 
diciéndome que tenían órdenes de no dejar pasar a nadie, en eso venía 
llegando la regidora de grupos vulnerables y le explico que no me 
permiten la entrada y es cuando ella me dice que pasemos  con ella, 
subimos al segundo piso  y me siento a un costado del salón de cabildos 
y posteriormente él preguntó a otra regidora que si estaba contemplado 
en el orden del día la convocatoria para crear el consejo de seguridad 
pública, a lo que me contesta que si. Mientras esto sucedía y desde 
nuestro ingreso a la presidencia al interior había como cinco personas 
vestidas de civil con corte estilo militar los cuales desde que llegamos se 
acercaban a mí para escuchar que hablaba yo con la reportera y la 
regidora. En eso nos damos cuenta que ya en la entrada principal del 
palacio municipal estaban representantes de las demás organizaciones, 
a las cuales ya no les permitieron el paso y la reportera se baja a ver que 
los dejaran pasar, pero es sacada del palacio municipal por policías y ya 
no le permitieron la entrada. Cuando la regidora me dice que si está 
contemplado en el orden del día la convocatoria para crear el consejo de 
seguridad pública, me siento a un costado del salón de cabildos con la 
intención de informarme si el punto se abordaba y cual era el resultado. 
En eso se acerca a mí el  señor Teodomiro Ortega director de seguridad 
pública del municipio de San Martín Texmelucan y me dice que no podía 
estar ahí, yo le contesté que estaba en un lugar público y que estaba ahí 
porque me había invitado la regidora de grupos vulnerables y como se 
iba tratar un tema de nuestro interés es por eso que estaba ahí. Entonces 
él me dice que no eran horas de oficina y que me largara yo de ahí y le 
dije que me dijera en que ley o en que reglamento se basaba él para 
prohibirme estar ahí, él siguió insistiendo en que me saliera, y yo le dije 
que quería estar ahí afuera del cabildo, que no estaba yo interrumpiendo 
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nada, a lo que me contestó que mejor me calmara y que era yo un hijo de 
la chingada y que me saliera o me sacaba a madrazos y que si no, que 
me atuviera yo a las consecuencias, lo cual significa una amenaza. No 
me salí porque considero que no estaba yo violando ningún reglamento, 
fue entonces que el director de seguridad pública llamó a las personas 
vestidas de civil y les ordenó que me sacaran mientras él sacaba su 
teléfono y empezaba a filmar. Los señores que me sacaron de manera 
violenta, desconozco si eran policías pues no portaban el uniforme ni 
ninguna identificación. Ante estos hechos acudí a la agencia del 
ministerio público de San Martín Texmelucan tercer turno, a presentar 
una denuncia en contra del Sr. Teodomiro Ortega, director de seguridad 
pública, por el delito de abuso de autoridad y quedó asentado en la 
averiguación previa No. 555/2008/SMT. Así mismo dejé asentado en la 
averiguación previa, que temo por mi seguridad y por la de mi familia y 
de cualquier cosa que me suceda responsabilizo al C. Teodomiro Ortega 
y al C. Noé Peñaloza Hernández, Presidente Municipal, porque se 
supone que el director  de seguridad pública esta bajo las órdenes de él, 
por lo que dado lo anterior, interpongo la presente en contra del 
Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, por los hechos que 
refiero en la presente, finalmente solicito a la Visitadora actuante que vía 
telefónica, solicité vía gestión al titular de la Presidencia Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla, que se permita el acceso a la ciudadanía y a 
los miembros de la Institución que represento de la reanudación de la 
Cesión de Cabildo a las 14:30 horas, por temer se realicen de 
hostigamiento e intimidación en contra de los Regidores, es lo que tengo 
que manifestar....”.(Fojas 4 a 8) 
 

3.- Mediante proveído de fecha 19 de Mayo de 2008, elaborado por 
el Segundo Visitador General de este Organismo, radicó la queja en 
comento, a la que se le asignó el número de expediente 4324/2008-I, 
solicitándose los informes con justificación, al Presidente Municipal 
Constitucional de San Martín Texmelucan, Puebla. (Foja 11) 

 
4.- Por determinación de 17 de febrero de 2009, la Segunda 

Visitadora General de este Organismo, ordenó remitir a la suscrita el 
expediente en que se actúa y el correspondiente proyecto de resolución, 
para los efectos previstos en el artículo 98 del Reglamento Interno de 
esta Comisión. (Foja 152)  

 
Durante la investigación de los hechos puestos a consideración de 

este Organismo Público, se obtuvieron las siguientes: 
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E V I D E N C I A S 
 

I.- Con fecha 9 de Mayo de 2008, este Organismo Público tuvo 
conocimiento de actos presumiblemente violatorios a los Derechos 
Fundamentales, a través de una nota publicada en el periódico “Síntesis”, 
en los términos que se desprenden del punto de hechos número uno del 
capítulo que antecede. (Fojas 2 y 3) 
 

Documental con valor indiciario, que concatenada con la 
declaración del quejoso resulta aplicable citar la siguiente Tesis aislada 
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, contenida 
en el tomo XIV del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente 
al mes de julio de 1994, en su página 673, cuyo rubro y contenido 
establecen literalmente:  

 
 “NOTAS PERIODÍSTICAS COMO PRUEBAS EN EL AMPARO. 

La prueba consistente en una nota periodística con que se pretende 
demostrar que la denuncia respectiva, en la que se apoya la orden de 
aprehensión, no fue formulada por persona digna de fe, carece de 
eficacia si no está corroborada con algún elemento de convicción. 

 
II.- Comparecencia del Quejoso de fecha 9 de Mayo de 2008, ante 

la presencia de la Visitadora actuante de este Organismo, en la que 
ratifica la queja iniciada por la nota periodística “Síntesis”, en la que narra 
sus hechos, los cuales quedaron expresados en el segundo punto de 
hechos del capítulo anterior. (Fojas 4 a 9)  

 
Declaración que de acuerdo a lo establecido en términos de los 

artículos 41 y 25 de la Ley, en relación con el artículo 42 de su 
Reglamento Interno, ambos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, se le da el valor de indicio.  

 
Resultando aplicable la Tesis Jurisprudencial, VI.1o.J/46, VII, Mayo 

de 1991, Octava Época, visible a página 105, sustentada por el Primer 
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial 
de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: 
  

“OFENDIDO SU DECLARACIÓN MERECE VALOR DE INDICIO. 
La declaración del ofendido que no es inverosímil sirve al juzgador de 
medio para descubrir la verdad, porque reviste las características de un 
testimonio y el alcance de un indicio, que al corroborarse con otros datos 
de convicción, adquiere validez preponderante”. 
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III.- Acuerdo de fecha 6 de Junio de 2008 (foja 32), realizada por el 
Segundo Visitador General de esta Institución, en el que se determinó: 

 
a).- Tener por recibido el fax con número de oficio CEN-DH/210-08 

de fecha 12 de mayo de 2008, suscrito por la C. Marcela Nolasco 
Pastoriza de la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRD;  

 
b).- Por recibido el Informe que la autoridad rindió, mediante oficio 

sin número de fecha 4 de Marzo de 2008 signado por el Ing. Noé 
Peñaloza Hernández, Presidente Municipal de San Martín Texmelucan, 
Puebla, que entre lo relevante manifestó: “...Que ES FALSO EL ACTO 
RECLAMADO , esto es así en razón de que las afirmaciones esgrimidas 
por el quejoso en su denuncia carecen de veracidad, pues si bien es 
cierto el hecho de que, el promovente estuvo presente en las 
instalaciones de la Presidencia Municipal a mi cargo el día y hora que 
refiere, mas cierto es que en ningún momento se violaron sus derechos 
humanos por parte de las autoridades municipales, como erróneamente 
lo refiere. En este sentido debo señalar que, el día de los hechos, 
efectivamente se realizo la sesión de cabildo ordinario correspondiente al 
mes de mayo, sin embargo debido a los asuntos que serian tratados en 
dicha sesión, no era posible permitir la entrada a los ciudadanos, motivo 
por el cual se le solicito de manera cordial, al hoy inconforme, que se 
retirara de las instalaciones que ocupa el salón de cabildos de la 
Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, pero en 
ningún momento se ejerció sobre él violencia física o verbal, sin 
embargo, debo aclarar que si bien se le invito al quejoso a retirarse del 
recinto donde se realizan las sesiones de cabildo, no se le restringió su 
derecho a permanecer en el inmueble de la Presidencia Municipal, por lo 
cual, estimo que las afirmaciones esgrimidas en su queja son contrarias 
a la realidad y pese al hecho de que exhiba una nota periodística cabe 
señalar que ....”.(Fojas 20 a 22) 

     
Se debe señalar que el Informe que rindió la autoridad, si bien es 

cierto tiene valor convictivo al haber sido emitido por un funcionario 
público en ejercicio de sus funciones, no justifica el actuar que tuvo el 
Director de Seguridad Pública Municipal y otros civiles que se presume 
son los elementos de la Policía Municipal de ese lugar, pues dicha 
manifestación únicamente constituye un indicio, sin que se encuentre 
concatenado con algún otro elemento de prueba que la autoridad haya 
ofrecido para demostrar sus excepciones. 
 

IV.- Acuerdo (foja 24) de fecha 18 de Julio de 2008, realizado por 
el Segundo Visitador General de este Organismo, en el que acordó: 



 8 

 
a).- Tener por recibida la contestación del quejoso, mediante 

escrito de fecha 1 de julio de 2008, signado por él, y derivado de sus 
manifestaciones, se le solicita al mismo quejoso precise lo relativo a la 
cinta de audio que exhibe en dicho escrito;  

 
b).- Se envió atento oficio número V2/15/422/08, en vía de 

colaboración al C. Procurador General de Justicia del Estado, a fin de 
que gire sus instrucciones al Agente del Ministerio Público de San Martín 
Texmelucan, Puebla, solicitando la exhibición de copias certificadas de la 
Averiguación Previa número 555/2008/SMT, radicada en la Agencia del 
Ministerio de ese Municipio. (Foja 23) 
 

V.- Mediante proveído de fecha 3 de octubre de 2008 (foja 112), 
realizado por la Segunda Visitaduría de este Organismo, acordó:  

 
a).- Recepcionar el escrito del quejoso de fecha 18 de septiembre 

de 2008 (foja 38), en el que da cumplimiento al requerimiento hecho por 
acuerdo de fecha 18 de julio de ese mismo año;  

 
b).- Así mismo, se tiene por recibido el informe de fecha 17 de 

septiembre de 2008 (foja 39 a 41), sin número de oficio, que rinde el 
Teniente Diógenes Katt Morales, Director de Seguridad Pública Municipal  
de San Martín Texmelucan, ordenándose dar vista al quejoso para que 
se imponga de su contenido, mediante el oficio número V2-1396/2008;  

 
c).- Por último, se da por recibido el oficio número SDH/2164 de 

fecha 22 de septiembre de 2008 (foja 42 a la 111), signado por la 
Abogada Miriam Yazmín Hernández Prudencio, en su carácter de 
Supervisora General para la Protección de los Derechos Humanos de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que exhibe copias 
certificadas de la Averiguación Previa número 555/2008/SMT. 

 
Diligencias que tienen valor probatorio de acuerdo a lo establecido 

en el artículo 39 fracción II y 41 de la Ley de este Organismo, y con las 
cuales se acredita y corrobora el dicho del quejoso, respecto a los actos 
de los que fue objeto por parte de los elementos de la Policía Municipal 
de San Martín Texmelucan, Puebla, en virtud de los cuales procedió a 
denunciar tales hechos ante la autoridad competente como lo es el 
Ministerio Público, indagatoria que aún se encuentra en etapa de 
investigación. 
 

Al caso y a manera de ilustración, cabe citar la Tesis Aislada, XI, 
Mayo de 1993, visible a página 353, Octava Época, publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Segundo Tribunal 
Colegiado del Sexto Circuito, bajo el rubro y texto siguiente: 
“MINISTERIO PUBLICO. AVERIGUACIÓN PREVIA. VALOR  
PROBATORIO QUE SE ATRIBUYE A SUS ACTUACIONES EN EST A 
ETAPA. NO ES VIOLATORIO DE GARANTIAS. El hecho de que las 
diligencias practicadas por el Ministerio Público formen parte del acervo 
probatorio que en un determinado momento servirá al juez para formar 
su convicción, no puede implicar una indefensión para el acusado. El 
Ministerio Público es una institución a la que constitucionalmente 
compete la averiguación de la comisión de delitos, pues dicha fase 
(averiguación) forma parte de la función persecutoria. Cuando el 
Ministerio Público integra la averiguación pre-procesal, llamada también 
averiguación previa, no actúa como parte, sino que lo hace cumpliendo 
con la función de averiguación que constitucionalmente le compete. Sus 
actuaciones son las de un órgano de autoridad que esté cumpliendo con 
una obligación legal, puesto que es el único legalmente facultado para 
investigar la posible comisión delictiva y es absolutamente racional el que 
la ley atribuya valor probatorio a tales actuaciones, pues si ningún valor 
se les pudiera atribuir, la averiguación resultaría inútil. Se rompería el 
principio de la igualdad de las partes en el proceso penal, si estando ya 
sujeto el Ministerio Público al imperio del juez dentro de la relación 
procesal, continuara practicando diligencias por propia iniciativa y a tales 
diligencias atribuyera la ley valor probatorio o el juez las tomara como 
datos de convicción en contra del procesado”. 

 
VI.- Certificación de fecha 28 de Octubre de 2008, en la que la 

Visitadora actuante de este Organismo, da por recibida la comparecencia 
del quejoso Guillermo Pérez Briones, dando cumplimiento al 
requerimiento  que se le hizo con fecha 3 de octubre de 2008, quien en 
esa ocasión manifestó: “...Que me encuentro en desacuerdo con el 
informe emitido por el Teniente Diógenes Katt, en su carácter de Director 
de Seguridad Pública del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, 
Puebla, toda vez que en el momento en que sucedieron los hechos, él no 
ocupaba el cargo que actualmente tiene, y en el informe rendido a este 
Organismo  no manifiesta de qué elementos se vale para precisar que es 
falso el acto reclamado, por lo que pido por medio de este Organismo se 
le solicite al Director en cuestión los elementos de que se valió para 
determinar que es falso el acto reclamado, además de que se le pida el 
parte informativo que emitieron los Elementos de la Policía Municipal que 
estuvieron presentes en el lugar de los hechos, quiero aclarar que el 
informe que rinde el director de Seguridad Pública es idéntico al que 
emite a este Organismo el Presidente Municipal de San Martín 
Texmelucan de fecha 4 de marzo de 2008, así mismo y visto las copias 
certificadas de la Averiguación Previa 555-2008-SMT no obran las 
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comparecencias del Director de Seguridad Pública y del Secretario del 
Ayuntamiento, ambos del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, 
solicito a este Organismo pida remitan las últimas diligencias realizadas 
en la Averiguación antes indicada, elementos que como prueba solicito 
se tomen en cuenta al momento de determinar la presente queja...”.  
(Foja 115)  

 
VII.- Por proveído de fecha 18 de Noviembre de 2008, realizada 

por la Segunda Visitaduría General de esta Institución, y de acuerdo a las 
manifestaciones hechas por el quejoso mediante comparecencia de 
fecha 28 de octubre de 2008, se giró oficio en vía de colaboración 
número V2-1692/08 al C. Procurador General de Justicia en el Estado, a 
fin de que emita las indicaciones necesarias, al Agente del Ministerio 
Público de San Martín Texmelucan, para que exhiba las actuaciones que 
se han realizado en la Averiguación Previa 555/2008/SMT a partir del 19 
de septiembre de 2008. (foja116) 

 
VIII.- Mediante acuerdo de fecha 15 de enero de 2009, realizado 

por la Segunda Visitaduría General de este Organismo, se tiene por 
recibido el oficio número SDH/3175  de fecha 16 de diciembre de 2008 
signado por la Abogada Miriam Yazmín Hernández Prudencio en su 
carácter de Supervisora General para la Protección de los Derechos 
Humanos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la que 
exhibe copias certificadas complementarias de la Averiguación Previa 
número 555/2008/SMT, dando cumplimiento al oficio que se le giró en vía 
de colaboración al C. Procurador General de Justicia en el Estado bajo el 
número V2-1692/08. (foja 121) 
 

Diligencias que tienen valor probatorio de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 39 fracción II y 41 de la Ley de este Organismo, y con las 
cuales se acredita y corrobora el dicho del quejoso, respecto a los actos 
de los que fue objeto por parte de personas vestidas de civiles a quienes 
el quejoso reconoció como elementos de la Policía Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla, en virtud de los cuales procedió a denunciar 
tales hechos ante la autoridad competente como lo es el Ministerio 
Público, indagatoria que aún se encuentra en etapa de investigación. 
 
 IX.- Certificación de fecha 16 de Enero de 2009, realizada por el 
Visitador Adjunto de este Organismo, en la que da fe del contenido del 
audio-cinta que fue exhibida por el quejoso, donde el medio radiofónico 
de comunicación de noticias, denominado “La Poderosa Noticiero” de 
San Martín Texmelucan, narra los hechos acontecidos el día 7 de mayo 
de 2008, y que se relacionan con los hechos denunciados por el quejoso. 
(foja 150)  
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O B S E R V A C I O N E S 

 
I.- Antes de entrar al estudio de las constancias que integran el 

expediente, es oportuno señalar que en nuestro país el estado de 
derecho, sienta sus bases en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en cuyo texto se reconoce un catálogo de derechos, 
que otorgan y garantizan la seguridad jurídica a los gobernados mediante 
el principio de legalidad. De igual forma, el reconocimiento de los 
derechos del individuo frente al Estado, no sólo se encuentra consagrado 
en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino también en diversos 
ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, 
reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 133, como Ley Suprema. Lo anterior permite 
concluir que en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, como Ley Suprema en el Orden Jurídico Mexicano, se 
establece el marco jurídico que siempre debe respetar la autoridad en 
sus actuaciones.  
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e Instrumentos Internacionales que a continuación 
se enuncian: 
            
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os , establece:  
  

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

Artículo 102... B.- “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en 
contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial de la Federación, que violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante 
las autoridades respectivas. 

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”.… 
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Disposiciones Constitucionales que han sido violentados en agravio 
del quejoso Guillermo Pérez Briones, tal y como se advierte de los 
hechos que dieron origen a la presente recomendación. 

 
Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del 

artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
forman parte del Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al 
caso concreto son: 
 
• Declaración Universal de Derechos Humanos , establece:  
  
 Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 
 
 Artículo 12. “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su 
honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de 
la ley contra tales injerencias o ataques”. 
 
 Artículo 29.2. “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 
sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 
establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el 
respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general 
en una sociedad democrática”. 

 
Artículo 29.3. “Estos derechos y libertades no podrán en ningún 

caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas”. 
 
• Declaración Americana de los Derechos y Deberes del  Hombre, 

establece: 
 

Artículo I: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a 
la seguridad de su persona”. 

 
Artículo V: “Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley 

contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida 
privada y familiar”. 

 
Artículo XXI: “Toda persona tiene el derecho de reunirse 

pacíficamente con otras, en manifestación pública o en asamblea 
transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole”. 

 



 13 

Estos dos dispositivos resultan aplicables en la presente queja, en 
virtud de que al quejoso, no se le permitió ejercer el derecho de libertad 
al ser obligado a abandonar el recinto municipal, ya que como ha 
quedado evidenciado en el informe rendido por la autoridad municipal de 
San Martín Texmelucan, Puebla, (Evidencia III inciso b) en donde 
coincide con los hechos del quejoso, al decir que “...pues si bien es cierto 
el hecho de que, el promovente estuvo presente en las instalaciones de 
la Presidencia Municipal a mi cargo el día y hora que refiere, mas cierto 
es que en ningún momento se violaron sus derechos humanos por parte 
de las autoridades municipales, como erróneamente lo refiere...” Acepta 
la autoridad que el quejoso estuvo presente en esas instalaciones, y 
continua diciendo “...En este sentido debo señalar que, el día de los 
hechos, efectivamente se realizó la sesión de cabildo ordinario 
correspondiente al mes de mayo, sin embargo debido a los asuntos que 
serían tratados en dicha sesión, no era posible permitir la entrada a los 
ciudadanos, motivo por el cual se le solicito de manera cordial, al hoy 
inconforme, que se retirara de las instalaciones que ocupa el salón de 
cabildos de la Presidencia Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, 
sin embargo, debo aclarar que si bien se le invitó al quejoso a retirarse 
del recinto donde se realizan las sesiones de cabildo, no se le restringió 
su derecho a permanecer en el inmueble de la Presidencia Municipal...". 
De lo anterior existen contradicciones en su informe, ya que primero dice 
que el quejoso estaba presente en las instalaciones, después, que no era 
posible permitir la entrada a los ciudadanos, y por último que no se le 
restringió su derecho a permanecer, a pesar de que fue sacado. 
 
• Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer 

cumplir la Ley , establece:  
 

Artículo 1.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo 
a su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, 
en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su 
profesión”. 
 

Artículo 2.- “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los Derechos Humanos de todas las 
personas”. 
 

Artículo 8.- “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
respetarán la ley y el presente Código. También harán cuanto esté a su 
alcance por impedir toda violación de ellos y por oponerse rigurosamente 
a tal violación. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que 
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tengan motivos para creer que se ha producido o va a producirse una 
violación del presente Código informarán de la cuestión a sus superiores 
y, si fuere necesario, a cualquier otra autoridad u organismo apropiado 
que tenga atribuciones de control o correctivas”. 
 
 El presente código invocado, resulta aplicable, toda vez que el 
quejoso no fue respetado en su persona y protegida su dignidad humana, 
por parte tanto del Presidente Municipal como del Director de Seguridad 
Pública Municipal de San Martín Texmelucan.  
 
• Constitución Política del Estado Libre y Soberano d e Puebla , en lo 

conducente estipula: 
 

Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de”: 
 
  VI.- “La creación del organismo de protección, respeto y defensa 
de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos 
u omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del 
Estado; podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de 
ninguna manera obligatorias para las autoridades o servidores 
involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer de 
asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”. 
 

Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás 
normas tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo con las siguientes disposiciones”;  

 
I.-“Los servidores públicos serán responsables de los actos u 

omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones”. 
 
IV.- “Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 

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

 
 En este caso, la autoridad responsable confiesa en su Informe 
(Evidencia III, inciso b), actos de autoridad que violentan los derechos 
humanos del quejoso, al señalar “...motivo por el cual se le solicito de 
manera cordial, al hoy inconforme, que se retirara de las instalaciones 
que ocupa el salón de cabildos de la Presidencia Municipal de San 
Martín Texmelucan, Puebla...”; sin justificar con prueba alguna, que la 
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solicitud haya sido de manera cordial, siendo ésta una aseveración 
unilateral. 

 
• Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado , 

preceptúa:  
 

Artículo 2º.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y, funciones; tiene como objeto la protección, respeto, 
vigilancia, prevención, observancia, promoción, defensa, estudio y, 
divulgación de los derechos humanos, según lo previsto por el orden 
jurídico mexicano”. 
 

• Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os  
señala:  

 
Artículo 6º.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de toda 

persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
que se recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos 
ratificados por México”. 
 

De la queja iniciada por el C. Guillermo Pérez Briones, por hechos 
que consideró en su agravio cometidos por las responsables señaladas, 
está debidamente sustentada la violación a sus derechos humanos por 
parte de las autoridades citadas como consta de las actuaciones que 
obran dentro del expediente, siendo compromiso de este Organismo, que 
se observe el respeto de las actividades que los particulares desarrollan 
como gobernados y dentro del marco jurídico que la propia ley establece. 
 

• Ley Orgánica Municipa l establece:  
 
Artículo 91.- “Son facultades y obligaciones de los Presidentes 

Municipales”:  
 

    II.- “Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones 
administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a 
menos que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en 
términos de las mismas”; 
 
 Resulta aplicable este cuerpo de Leyes, en el sentido de que la 
autoridad, al rendir su Informe, claramente violenta el derecho del 
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quejoso, al ser obligado a salir del recinto municipal, esto por 
indicaciones del Director de Seguridad Pública Teodomiro Ortega 
González, siendo conminado a abandonar el inmueble, señalando en sus  
informes que “no se le negó permanecer”, aceptando con esto que el 
quejoso estaba dentro del recinto, en virtud de que la audiencia era 
pública, y posteriormente cambio de versión, al decir que fue “invitado” a 
salir. 
  

• Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos d el 
Estado, consigna:  

 
Artículo 50 “Los servidores públicos para salvaguardar la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que han de observarse en el 
servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que 
corresponda a su empleo, cargo o comisión, tendrán las siguientes”:  

 
I.- “Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea 

encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de un empleo, cargo o comisión”; 

 
Este precepto legal, fue violentado por las autoridades municipales, 

abusando de su función, en virtud de que al quejoso se le intimidó, y 
recibió malos tratos por parte de ellas, al ser obligado a salir del recinto 
municipal de una audiencia pública, omitiendo los servidores públicos, 
salvaguardar la legalidad en su actuar con los ciudadanos.  

 
De lo anterior, se procede a definir  los actos que dieron origen a la 

presente queja, interpuesta por el C. Guillermo Pérez Briones: 
 
INTIMIDACIÓN.- De Intimidar, Lat. Intimidare. Delito que comete el 

servidor público que inhiba o intimide a una persona, por sí o por 
interpósita persona utilizando la violencia física o moral para evitar que 
ésta o un tercero formule una denuncia o querella. 1 

 
INTIMIDAR.- Lat. In y Timidar: timidus. Dar miedo, infundir temor. 

Amenazar. 2 
 
INTIMIDACIÓN es el acto de hacer que los otros hagan lo que uno 

quiere a través del miedo. La intimidación puede manifestarse como una 
manera de amenaza física, miradas amenazantes, manipulación 

                                                 
1, 2 Nuevo Diccionario de Derecho Penal. Librería Malej. 
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emocional, abuso verbal, humillación intencional y/o verdadero maltrato 
físico. 3 
 

MALOS TRATOS.- Toda acción consistente en ofensa de palabra o 
de obra, que por su naturaleza e intensidad no llega a constituir, 
normalmente, delito. 4 
 

Estimándose para esta Institución, que las manifestaciones del 
quejoso concatenadas con la declaración de los testigos que ofreció 
dentro de las actuaciones de la Averiguación Previa número 
555/2008/SMT (Evidencia IV inciso b) los C. C. Gustavo Berra 
Medrano y Roció Sandoval Flores , declaraciones que se dan por 
reproducidas como si a la letra se insertasen, y que obran a fojas 85 a la 
94 del presente expediente y que tienen valor probatorio en virtud de no 
haber sido objetadas ni desvirtuadas por la autoridad;  testigos que 
declararon de manera coincidente, manifestando que los actos de 
molestia e intimidación fueron en agravio del C. Guillermo Pérez Briones 
por parte del servidor público Teodomiro Ortega González como Director 
de Seguridad Pública Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla,  
quien dirigió a elementos de seguridad pública municipal, vestidos de 
civiles, tal y como se corrobora con la certificación (Evidencia IX), al 
señalarse “...el Ayuntamiento es custodiado ayer en exceso por policías 
que fueron vestidos o disfrazados, bien dicen algunos de civiles, armados 
totalmente y amedrentaron a los regidores en cabildo...”, además con la 
declaración de los testigos que coinciden en lo mismo; y con la 
declaración del quejoso (Evidencia II ), todas estas evidencias 
concatenadas, cobran pleno valor probatorio al momento de ser 
coincidentes y no haber sido objetadas. 
 
 Por lo antes argumentado y en razón a que uno de los objetivos 
primordiales de este Organismo, es erigirse en protector de los derechos 
fundamentales de los habitantes de esta entidad, estima que los medios 
de convicción descritos en el capítulo de evidencias de esta 
recomendación, son elementos suficientes a fin de considerar que 
efectivamente los hechos narrados por el quejoso fueron ciertos, y que 
se encuentran debidamente acreditados, como ha quedado demostrado 
en párrafos anteriores. 

 
II. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 

otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
con fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e 
Internacional, advierte que del análisis de las constancias que integran el 

                                                 
3 Wikipedia la enciclopedia libre, Internet. 
4 Nuevo Diccionario de Derecho Penal. Librería Malej. 
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presente expediente, se desprenden actos que implican violación a los 
derechos fundamentales del quejoso, siendo necesario un 
pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene 
acreditada la violación a los derechos fundamentales de Guillermo 
Pérez Briones , por lo que es justo hacer a Usted Señor Presidente 
Municipal de San Martín Texmelucan, Puebla, respetuosamente las 
siguientes: 

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

 
PRIMERA.- Gire instrucciones a través de constancia escrita a los 

Regidores; al Director de Seguridad Pública Municipal y a sus elementos, 
para que sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan, absteniéndose de 
realizar actos de molestia e intimidación, que vulneren la honra y 
reputación, de los habitantes de ese Municipio, respetando la integridad 
física y moral de los gobernados.  

 
SEGUNDA. Se abstenga de llevar a cabo actos arbitrarios que 

atenten contra los derechos humanos y garantías individuales, de los 
pobladores de la comunidad de San Martín Texmelucan, Puebla, como 
resultado de su encargo o función. 
 

Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la 
Ley de esta Comisión, solicito a Usted, informe dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y 
deberán acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que ha 
cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, 
dará lugar a que se interprete que fue aceptada, asumiendo por parte de 
Usted, el compromiso de darle cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá Usted la responsabilidad de su total cumplimiento; en 
caso contrario, se hará del conocimiento de la opinión pública, en 
términos del artículo 47 de la Ley de este Organismo. 

 
C O L A B O R A C I Ó N 

 
En atención a lo dispuesto por el artículo 44 último párrafo de la 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla que 
determina los efectos de las recomendaciones, se solicita atentamente: 

 



 19 

          Al Procurador General de Justicia del Est ado: 
 
ÚNICA. Se pide colaboración, a efecto de que con las facultades 

conferidas en el artículo 21 de la Constitución General de la República, 
se sirva girar sus respetables instrucciones al Agente del Ministerio 
Público de San Martín Texmelucan, a fin de que se continúe con la 
integración de la averiguación previa 555/2008/SMT, iniciada por el 
Quejoso Guillermo Pérez Briones por los delitos enunciados en ella con 
motivo de los hechos a que se refiere el presente documento y a la 
brevedad se determine lo que en derecho proceda.  

 
         Al H. Congreso del Estado: 
 

ÚNICA.- Con fundamento en el artículo 62 fracción III, de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla, 
solicítese al H. Congreso del Estado, exhorte al C. Ing. Noé Peñaloza 
Hernández, Presidente Municipal Constitucional de San Martín 
Texmelucan, Puebla, para que en lo sucesivo desempeñe su encargo de 
manera diligente y se abstenga él y sus colaboradores de realizar actos u 
omisiones, que afecten los derechos humanos de los gobernados, como 
en el presente caso aconteció, por los malos tratos e intimidación al C. 
Guillermo Pérez Briones. 

 
Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento de 

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

H. Puebla de Zaragoza, 18 de febrero de 2009 
 

A T E N T A M E N T E 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

 
LIC. MARCIA  MARITZA  BULLEN  NAVARRO 


