
                                                RECOMENDACIÓN 5/2009 
EXPEDIENTE: 4673/2007-C 

QUEJOSO: CLAUDIA CAMPOS PUEBLA EN FAVOR  
DE ELISEO Y MAURO AMBOS DE APELLIDOS DÍAZ CAMPOS 

 
 
GRAL. MARIO AYÓN RODRIGUEZ. 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 
P R E S E N T E.  
 
Respetable Secretario: 
 
  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 de Puebla, y 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 de Puebla, 94 y 97 de su Reglamento 
Interno, este Organismo Público, ha realizado un análisis y valoración de los 
elementos contenidos en el expediente 4673/2007-C, relativo a la queja 
iniciada por Claudia Campos Puebla, en favor de Eliseo Díaz Campos, así 
como de quien en vida llevó el nombre de Mauro Díaz Campos, y vistos los 
siguientes: 
 

H E C H O S 
 
  1.- El 3 de mayo de 2007, una visitadora de la Comisión de 
Derechos Humanos del D.F. recibió la queja presentada por Claudia 
Campos Puebla, en favor de Eliseo y Mauro ambos de apellidos Díaz 
Campos por actos cometidos por autoridades del Centro de Readaptación 
Social de Tepeaca de Negrete, Puebla y del Defensor Social de dicho 
Distrito Judicial. (foja 6) 
 
  2.- Por certificaciones de 25 de mayo de 2007, realizadas en el 
Centro de Readaptación Social de Tepeaca, Puebla a las 11:25, 12:15 y 
13:15 horas, un visitador de este Organismo en el Centro de Readaptación 
Social de Tepeaca, Puebla, hizo constar las entrevistas realizadas con el 
quejoso Eliseo Díaz Campos, el defensor social Lic. José Luis Morales 
Macías y con el Lic. Miguel Ángel Pérez Rojas, Director de dicho Centro de 
Readaptación Social. (fojas 11, 15 y 18) 
 
  3.- El 18 de junio de 2007, ante un visitador de esta  comisión, 
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compareció Claudia Campos Puebla, quien ratificó la queja interpuesta en la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y a su vez informó que 
Mauro Díaz Campos ya había fallecido en el Hospital General de 
Tecamachalco. (foja 20) 
 
  4.- Por determinación de 26 de junio de 2007, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, calificó de legal la queja en los términos 
solicitados, a la que asignó el número de expediente 4673/2007-C, 
promovida por Claudia Campos Puebla, en favor de Eliseo Díaz Campos y 
de quien en vida llevó el nombre de Mauro Díaz Campos, y se solicitaron los 
informes con justificación al Director General de Centros de Readaptación 
Social del Estado, así como al Procurador del Ciudadano. (foja 24) 
 
  5.- Mediante acuerdo de 30 de julio de 2007, se tuvo por 
recibido y agregado el informe rendido por el Director General de Centros 
de Readaptación Social del Estado, asimismo se le solicitó remitiera los 
expedientes médico-clínico y administrativo-penitenciario, del occiso Mauro 
Díaz Campos. (fojas 31-32) 
 
  6.- A través de los oficios V1-PP-476/2007 y V1-PP-477/2007, 
de 30 de julio de 2007, se solicitó la colaboración de los Hospitales 
Integrales de Tepeaca y Tecamachalco, Puebla, respectivamente a fin de 
que remitieran los expedientes médico-clínico del C. Mauro Díaz Campos, 
quien en vida fue interno del Centro de Readaptación Social de Tepeaca, 
Puebla. (fojas 102 y 104) 
 
  7.- El 16 de agosto de 2007, se tuvo por recibido y agregado en 
autos el informe rendido por el Subprocurador del Ciudadano relacionado 
con los hechos motivo de la queja. (foja 107)  
 
  8.- Por acuerdo de 15 de noviembre de 2007, se agregó en 
autos copia certificada del proceso número 85/2004, radicado en el  
Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla, en el que se encuentran 
procesados Eliseo y Mauro Díaz Campos. (foja 203-1360) 
 
  9.- El 3 de octubre de 2008, se requirió informe complementario 
al Director General de Centros de Readaptación Social del Estado, a efecto 
de que precisara la fecha en que se solicitó el traslado de Mauro Díaz 
Campos a un Hospital de Tercer Nivel y la razón o motivo por la que no fue 
autorizado. (foja 1361) 
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  10.- Por determinación de 3 de noviembre de 2008, se agregó 
en autos el informe complementario rendido por el Director General de 
Centros de Readaptación Social del Estado, asimismo el expediente clínico 
de Mauro Díaz Campos, remitido por el Hospital Integral de Tecamachalco, 
Puebla. (foja 1367) 
 
  11.- El 28 de enero de 2009, al estimarse que se encontraba 
integrado el presente expediente y previa formulación del proyecto de 
resolución correspondiente, se sometió a consideración de la Presidenta de 
esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, para los efectos del 
artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 1459) 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja, y tomando en cuenta los argumentos así como los 
elementos de convicción y las diligencias practicadas a efecto de determinar 
si las autoridades o servidores públicos, violaron o no los derechos 
humanos de Eliseo Díaz Campos y de quien en vida llevó el nombre de 
Mauro Díaz Campos, al haber incurrido en actos u omisiones ilegales, esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, obtuvo las siguientes: 
 

E V I D E N C I A S  
 
  I.- Queja presentada el 3 de mayo de 2007, ante una visitadora 
de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por Claudia 
Campos Puebla, en favor de Eliseo y Mauro ambos de apellidos Díaz 
Campos, que en lo conducente dice: “... Mis dos primos de nombres Eliseo 
y Mauro ambos de apellidos Díaz Campos, cuyas edades desconozco, se 
encuentran internos en el Centro de Readaptación Social de Tepeaca de 
Negrete en el Estado de Puebla, el primero de ellos se encuentra en los 
dormitorios y el segundo está gravemente enfermo e internado en el 
Hospital General de Tepeaca de Negrete, Puebla, ya que padece diabetes y 
no se le ha dado el medicamento ni la atención que necesita; incluso, por 
dicho de los médicos, faltó poco para que le diera un coma diabédtico. Por 
otra parte mis dos primos se encuentran internos desde el año dos mil 
cuatro, acusados por la comisión del delito de robo, bajo la causa número 
85/04 y a pesar que llevan tres años, no han sido sentenciados, lo que 
considero es injusto; además cabe mencionar que estaban siendo asistidos 
por un Defensor de Oficio, quien abandonó el asunto, por lo que se 
encuentran en estado de indefensión. Motivo por el cual, solicito que se 
investiguen los hechos, para que se le proporcione la atención médica que 
requiera mi primo Mauro, así como para que se analice su situación jurídica, 
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ya que considero que existen violaciones a sus derechos humanos...”. (foja 
6) 
 
  II.- Certificaciones de 25 de mayo de 2007, en donde un  
visitador de este Organismo hizo constar las entrevistas sostenidas con:  
 
  a) Eliseo Díaz Campos, interno del CERESO de Tepeaca, 
Puebla quien manifestó: “... que si deseo ratificar la queja presentada en mi 
favor por la C. Claudia Campos Puebla, por ser la verdad de los hechos, 
solicitando se continúe con el trámite de la presente queja...”. (foja 11) 
 
  b) Lic. José Luis Morales Macías, Defensor Social, adscrito a 
Tepeaca, Puebla, quien manifestó: “... que el interno de mérito lo asistí 
desde su inicio, ofrecí pruebas, posteriormente fuí cambiado a la ciudad de 
Puebla, al área familiar, haciéndose cargo del proceso mi compañero que 
se quedó en mi  lugar, hace aproximadamente un año regresé a este distrito 
judicial, aun estando nombrado el defensor social los procesados se 
entendían con un abogado particular a quien nombraron en autos persona 
que aceptó el cargo en el mes de enero del año en curso, no obstante que 
durante más de un año que estaba nombrado el defensor, los procesados 
tenían comunicación de manera directa con un abogado particular...”. (foja 
15) 
 
  c) Lic. José Miguel Ángel Pérez Rojas, Director del Centro de 
Readaptación Social de Tepeaca, Puebla, quien manifestó: “... desde que 
ingresó a este CERESO el interno Mauro Díaz Campos, se le proporcionó la 
atención médica necesaria para su enfermedad, incluso desde el 12 de abril 
del año en curso, fecha en que ingresó al Hospital General de esta 
población, el Ayuntamiento cubrió el costo de su medicamento, así como el 
día 20 de abril de los corrientes de este Hospital, fue trasladado al Hospital 
General de Tecamachalco para un tratamiento especializado ya que 
requería de atención de tercer nivel, desde el 12 de abril hasta su 
fallecimiento el Ayuntamiento cubrió los gastos médicos y funerarios...”. (foja 
18) 
 
  III.- Certificación de 18 de junio de 2007, realizada por un 
visitador de esta Institución, quien hizo constar la comparecencia de Claudia 
Campos Puebla, quien en lo conducente manifestó: “...acudo a esta 
Comisión de Derechos Humanos, por mi propio derecho a ratificar en todas 
sus partes la queja que presenté ante la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal en favor de mis primos Eliseo y Mauro, ambos de 
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apellidos Díaz Campos, por lo que en este acto entrego copia simple del 
acta de defunción de mi primo Mauro, para los efectos legales que 
procedan, asimismo aprovecho para precisar que Mauro falleció en el 
Hospital General de Tecamachalco, ya que fue trasladado a ese lugar, 
procedente del Hospital General de Tepeaca, Pue., para su supuesta 
“mejor” atención, ya que requería de un aparato que en el Hospital 
mencionado no contaban; del mismo modo, expreso mi deseo para que esta 
Comisión, investigue hasta sus últimas consecuencias las violaciones a los 
derechos humanos que han sufrido mis familiares, lo que incluso, como ya 
mencioné llevó a Mauro hasta perder la vida...”. (foja 20) 
 
  IV.- informe rendido a esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, por conducto del Director General de Centros de Readaptación 
Social del Estado, adjuntando el diverso número  1400/07, signado por el 
Abogado José Miguel Ángel Pérez Rojas, Director del CERESO  Municipal 
de Tepeaca Puebla, que en lo que interesa dice: “...el día ocho de 8 de 
mayo del presente año, se informo a esa dependencia a quien tiene a bien 
dirigir el fallecimiento del interno MAURO DIAZ CAMPOS quien se 
encontraba con proceso 85/04 por los delitos de ASALTO, ROBO DE 
VEHIUCULO CON MERCANCIA, procesado y quien se encontraba 
hospitalizado en el nosocomio de Tecamachalco Puebla, por otra parte le 
informo que es cierto que se encuentra recluido el interno ELISEO DIAZ 
CAMPOS con numero de proceso 85/04 por los delitos de ASALTO, ROBO 
DE VEHIUCULO CON MERCANCIA Y PORTACION DE ARMA 
PROHIBIDIA en carácter de procesado . Así pues para corroborar que en 
ningún momento se a violado ningún derecho como se manifiesta en los 
oficios por la Comisión de Derechos Humanos, anexo oficios enviados por 
el AREA MEDICA y TRABAJO SOCIAL de este reclusorio...”. (foja 35) 
 
  V.-Oficio número 1100/07, signado por la Dra. Irma Hernández 
Aguilar, responsable del área médica del CERESO Municipal de Tepeaca, 
Puebla, que en lo conducente dice: “...ingresó a este Penal en el mes de 
abril del 2004 el interno Sr. Mauro Díaz Campos con numero de proceso 
85/04 por el delito de asalto y robo de vehiculo y como a todos los internos 
se le realizo exploración física, encontrando que el interno se encontraba 
inmuno deprimido y con extrema delgadez y palidez de tegumentos, por tal 
motivo se le administro solo hierro debido a que el interno negó en todo 
momento que fuera diabético o padeciera alguna otra enfermedad de 
importancia. En el mes de septiembre del mismo año se le realizaron los 
estudios de VIH, resultando negativo, por lo que se canalizo al área de 
psicología para tratar su problema depresivo y siguiéndole administrando 
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medicamentos. El 21 de octubre del 2004 presento una crisis Hipertensiva 
por lo que se canaliza al Hospital Integral de Tepeaca donde recibe 
tratamiento medico y lo mantienen por unas horas en observación. El 12 de 
enero del 2005 se le realizan estudios de química sanguínea parcial donde 
nos reporta la glucosa 416 mg/dl, y se le aplica tratamiento Glibenclamida, 
Cactropil y dieta baja en azúcares, grasas y carbohidratos, un mes después 
se le toma la glucosa por Destroxtix reportando 130 mg/dc y en adelante se 
le mantuvo con el tratamiento normal para diabéticos y el día 25 de 
septiembre del 2005 se le canaliza nuevamente al Hospital Integral de 
Tepeaca por un padecimiento de vías respiratorias. El 14 de agosto del 
mismo año se le realizan estudios nuevamente de VIH y química sanguínea 
por parte de la Secretaría de Salubridad, resultando negativo y glucosa del 
226 mg/dc. Para que fuera atendido ya que su padecimiento era ya delicado 
se solicito el traslado a Puebla para que pudiera ser tratado por un medico 
internista en un Hospital general de tercer nivel, al no ser trasladado 
continuo con tratamiento para control de glucosa, manteniéndose estable 
hasta el mes de abril del 2007, cuando presenta una descompensación y al 
resbalarse se golpea la mano derecha en la pared y esto le ocasiona una 
excoriación en los nudillos, edema (+), situación por la cual se le traslada al 
Hospital Integral de Tepeaca donde permanece hospitalizado y es atendido 
por el traumatólogo quien realiza placa de RX dando un diagnóstico de 
celulitis en la mano lesionada, para lo que se le da tratamiento y es 
controlado de la glucosa...”. (foja 36) 
 
  VI.- Copia certificada de un documento que dice estudio médico 
historia clínica de Mauro Díaz Campos de 5 de julio de 2004, que en lo que 
interesa dice:  ...“IMPRESIÓN DIAGNOSTICA MDX: H A S  gastroenteritis 
Pb Diabetes Mellitus II...”.  (foja 38) 
 
  VII.- Copia certificada de la tarjeta informativa de la T.S. Sonia 
S. Silva León, del CERESO Municipal de Tepeaca, dirigida al Director del 
centro penitenciario, que en lo conducente dice: “...comunico a Usted las 
gestiones realizadas para la atención médica del Sr. Mauro Díaz Campos, 
toda vez que el área médica comunico a esta área la gravedad del interno la 
cual fue canalizado al Hospital integral de Tepeaca, realizando todas las 
gestiones para que pueda ingresar para su tratamiento, haciendo de su 
conocimiento que desde el día doce de abril del presente año en que 
mencionado interno fue ingresado al nosocomio siempre fue observado por 
esta área para cualquier trámite que fuera necesario, se informa por parte 
del doctor encargado del Hospital de Tepeaca que el interno Mauro Díaz 
Campos tiene que ser trasladado de manera inmediata al Hospital de 
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Tecamachalco para que sea valorado por el médico internista, por esto se 
traslada el personal de Trabajo Social realizando todas las gestiones para 
su ingreso, y es observado hasta el día que fallece...”. (foja 60) 
 
  VIII.- Informe rendido por la Procuraduría del Ciudadano, a 
través del oficio número DDR/309/07, signado por el Lic. Mario Arturo Cruz 
Oropeza, Subprocurador de dicha Institución, al que adjuntó el diverso sin 
número de 10 de julio de 2007, suscrito por el defensor social José Luis 
Morales Macías, que en lo que interesa dice: “...Con fecha 3 de abril del 
2004, ELISEO DÍAZ CAMPOS y otros declararon en preparatoria ( con 
asistencia de abogado particular ), con fecha 7 de abril del 2004 se le 
decreto auto de formal prisión por los delitos de asalto y robo de vehículo 
con mercancía calificado. Con fecha 15 de junio del 2004, ELISEO DÍAZ 
CAMPOS Y MAURO DÍAZ CAMPOS, nombraron como nuevo defensor al 
suscrito, por lo que a petición de los procesados se ofreció la prueba de 
careos con el señor Ricardo Torres Pérez, la cual se ha diferido en diversas 
ocasiones por no presentarse al careo; sin que los procesados hayan 
querido renunciar a la prueba de careos y al tratarse de un derecho del 
procesado y no al de la defensa no es posible el desistimiento de la prueba; 
aclarando que el día treinta y uno de enero del dos mil siete los procesados 
nombran abogado particular...”. (foja 109) 
 
  IX.- Dentro del expediente administrativo-penitenciario y 
médico-clínico de Mauro Díaz Campos, remitidos por el Director del Centro 
de Readaptación Social de Tepeaca, constan los siguientes documentos:  
 
  a) Copia certificada de las órdenes médicas para pacientes 
hospitalizados de 3 de mayo de 2007, a nombre de Díaz Campos Mauro, de 
los Servicios de Salud del Estado de Puebla, que en lo que interesa dice: 
“...C.- Paciente con mala evolución, se reportó la guardia de la noche con 
fiebre que no cedio a medios físicos, el día de hoy se solicita hemocultivo en 
pico febril, el cual aun no se ha realizado. El paciente amerita manejo en 
tercer nivel. El pronostico Es reservado. DR. MORALES MI rúbrica... ”. (foja 
153) 
 
  b) Copia certificada del oficio 1176/07, de 4 de mayo de 2007, 
signado por el Abogado Miguel Ángel Pérez Rojas, Director del CERESO 
Municipal de Tepeaca, Puebla, y dirigido al Director de Ejecución de 
Sentencias de la Dirección General de Centros de Readaptación Social, que 
dice: “... Por medio del presente le comunico a Usted que el interno MAURO 
DIAZ CAMPOS, con numero de proceso 85/04, por los delitos de Asalto y 
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Robo de Vehiculo, se traslado al Hospital Integral de Tepeaca el día doce 
de abril del presente año por el padecimiento de DIABETES MELLITUS 
DOS, DESCOMPENSADA Y CELULITIS EN MANO DERCHA, y 
posteriormente fue trasladado al Hospital Integral de Tecamachalco el día 
veinte del mismo mes y año, toda vez que en el Hospital de Tepeaca no se 
contó con el personal medico capacitado en medicina interna, pero su 
evolución ha sido torpida. Es por esto que solicito que de ser posible, por su 
medio se gestione una cama en el Hospital General de Puebla, ya que 
amerita atención de tercer nivel y diversos estudios, ya que el Hospital de 
Tecamachalco no cuenta con lo necesario para poder ser atendido en el 
nivel requerido...”. (foja 161) 
 
  X.- Copia certificada del proceso 85/2004, radicado en el 
Juzgado Penal de Tepeaca, Puebla, compuesto de 1165 fojas, instaurado 
en contra de Eliseo y Mauro de Apellidos Díaz Campos.  (fojas 205-1360) 
 
  XI.- Informe complementario rendido por el Director General de 
Centros de Readaptación Social del Estado, a través del diverso 0961/08, 
de 6 de octubre de 2008, rendido por Gerardo Saldaña Córdova, Director 
del CERESO de Tepeaca, Puebla, que en lo que interesa dice: “...LE 
INFORMO USTED DE LAS FECHAS DE TRASLADOS AL HOSPITAL 
GENERAL DEL FINADO MAURO DIAZ CAMPOS, QUIEN ESTUVO EN 
ESTE CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE TEPEACA... 29 DE 
AGOSTO DE 2006, OCTUBRE DEL 2006 Y FEBRERO DEL 2007 , SE 
PIDE TRASLADO A UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL, PARA SER 
VALORADO POR MEDICO INTERNISTA, ASIMISMO LE INFORMO QUE 
EN EL EXPEDIENTE MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL CON FECHA 
TRES DE MAYO DEL DOS MIL SIETE, EL DOCTOR MORALES, 
EXTERIORIZA QUE EL PACIENTE AMERITA MANEJO EN TERCER 
NIVEL EN ESE LAPSO EL INTERNO MUERE EL DIA OCHO DE MAYO 
DEL 2007...”. (foja 1370) 
 
  XII.- Copia de la tarjeta informativa de 19 de abril de 2007, 
signada por la Dra. Irma Hernández Aguilar, encargada del área médica del 
CERESO de Tepeaca, Puebla, dirigida al Abogado José Miguel Ángel Pérez 
Rojas, que en lo que interesa dice: “...Abogado José Miguel Ángel Pérez 
Rojas Hago de su conocimiento, que hoy a las 11:30 a.m. Me presente en el 
hospital integral de tepeaca a entregar el medicamento que me pidieron y a 
visitar al interno Mauro Díaz Campos quien se encuentra en la cama 16 
quien se encuentra en un cuadro clínico de edema xx y herida en dedo 
meñique de la mano derecha y palidez de tegumentos, mareos falta de 
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visión en ojo derecho, diarrea no tolera alimentos con diagnostico de medico 
internista de catarata en ojo derecho celulitis en mano derecha diabetes M. 
II, desnutrición, anemia. Me refieren médicos de guardia y trabajo social que 
trasladaran al interno al hospital general de puebla porque en este hospital 
no cuentan con medicina interna ...”. (foja1376 ) 
 
  XIII.- Copia del Acta de Defunción número de folio 18900, de 8 
de mayo de 2007, expedida por Juez del Registro del Estado Civil de 
Tecamachalco, Puebla (foja 23). 
 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Resultan aplicables en el caso sujeto a estudio los 
ordenamientos legales que a continuación se enuncian:  
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexi canos,  
establece:  
 
  Artículo 4° ... “Toda persona tiene derecho a la protección de la 
salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios 
de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general”... 
 
  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 a los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra 
de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos.  
 
  Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas.  
 
  Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales”…  
 
  *Los preceptos constitucionales antes mencionados s on 
aplicables en razón de que Mauro Díaz Campos, fue p rivado de su 
derecho a la protección de la salud, toda vez que n o se le prestaron 
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oportunamente los servicios médicos necesarios para  garantizarla, en 
consecuencia este organismo público tiene competenc ia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación  Tratados 
Internacionales, en atención a su integración en el Sistema Jurídico 
Mexicano establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, tienen aplicación en el caso particular:  
 
  La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  
prescribe: 
 
  Artículo 3. “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y 
a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo 25.1 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en 
especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios”;... 
 
  *La Declaración Universal de los Derechos Humanos, prevé 
en los artículos citados que cualquier individuo ti ene derecho a la 
seguridad de su persona así como a la salud y asist encia médica, en 
razón de ello en el caso sujeto a estudio se  viole ntaron los 
dispositivos de este instrumento internacional, tod a vez que al 
agraviado no se le garantizaron en forma oportuna t ales derechos. 
 
  La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, dispone:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  Artículo XI.- “Toda persona tiene derecho a que su salud sea 
preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el 
vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que 
permitan los recursos públicos y los de la comunidad”. 
 
  *Este instrumento internacional se invoca por el mo tivo de 
que cualquier individuo tiene la garantía de  asist encia médica que 
contribuya a la seguridad de su persona, no por el hecho de que haya 
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perdido sus derechos civiles y políticos esto conll eva a que pierda su 
derecho a la asistencia médica para preservar su sa lud. 
 
  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Soci ales y 
Culturales,  prevé: 
 
  Artículo 12.1. “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible 
de salud física y mental”. 
 
  Artículo 12.2. “Entre las medidas que deberán adoptar los 
Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este 
derecho, figurarán las necesarias para: d) la creación de condiciones que 
aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de 
enfermedad”. 
 
  El Protocolo de San Salvador, establece:  
 
  Artículo 10.1. “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida 
como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social”. 
 
  Artículo 10.2. “Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud 
los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien 
público”... 
 
  * Los documentos antes citados protegen el derecho a la 
salud como un bienestar físico mental y social que además se debe 
asegurar con plena efectividad toda vez que protege  la integridad 
física de cualquier persona y en consecuencia a la vida misma. 
 
  El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la ley,  contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1 “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2 “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
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personas”. 
 
  Artículo 6 “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
asegurarán la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia 
y, en particular, tomaran medidas inmediatas para proporcionar atención 
médica cuando se precise”. 
 
  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”... 
 
  *El Código mencionado establece las bases mínimas q ue 
debe tomar en cuenta cualquier servidor público enc argado de hacer 
cumplir la ley en el ejercicio de sus funciones, ha ciendo notar que 
dicho ordenamiento prevé que los funcionarios asegu rarán la plena 
protección a la salud de las personas que se encuen tren bajo su 
custodia, desprendiéndose que la autoridad señalada  como 
responsable omitió el mandato citado. 
 
  El Conjunto de Principios para la protección de tod as las 
personas sometidas a cualquier forma de detención o  prisión,  estipula:  
 
  Principio 1. “Toda persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la 
dignidad inherente al ser humano”. 
 
  Principio 3. “No se restringirá o menoscabará ninguno de los 
derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de leyes, 
convenciones, reglamentos o costumbres so pretexto de que el presente 
Conjunto de Principios no reconoce esos derechos o los reconoce en menor 
grado”. 
 
  *Los principios aludidos disponen que los derechos 
humanos de las personas sometidas a cualquier forma  de prisión no 
les pueden ser restringidos ni suspendidos, esto co n el fin de ser 
tratados humanamente y en el caso sujeto a estudio un derecho 
humano es el tener acceso inmediato a la atención m édica para 
proteger la salud. 
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  Por su parte, la Constitución Política del Estado d e Puebla, 
establece:  
 
  Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de: 
 
  ...VI.- La creación del organismo de protección, respeto y 
defensa de los derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de 
actos u omisiones administrativos que emanen de autoridades o servidores 
públicos que violen los mismos, a excepción de los del Poder Judicial del 
Estado; podrá formular recomendaciones públicas autónomas, de ninguna 
manera obligatorias para las autoridades o servidores involucrados y 
asimismo, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Este 
organismo carecerá de competencia para conocer de asuntos electorales, 
laborales y jurisdiccionales”;… 
 
  Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en 
responsabilidad de acuerdo a las siguientes disposiciones:  
 
  I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u 
omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones;... 
 
  ...IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de 
sus empleos, cargos o comisiones”. 
 
  *El mandato constitucional local establece la creaci ón de 
este organismo público para la defensa, protección y respeto de los 
derechos humanos, y por consiguiente es la base leg al para la 
protección, defensa y respeto de las garantías fund amentales de los 
gobernados en el Estado. 
 
  La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estad o, 
señala:  
 
   Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
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observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  
 
  Artículo 4. “La Comisión tendrá competencia en todo el territorio 
del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 
violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos estatales y municipales."... 
 
  El Reglamento Interno de esta Comisión de Derechos 
Humanos, señala:  
 
  Artículo 6.- “Se entiende por derechos humanos los atributos de 
toda persona inherentes a su dignidad, que el Estado está en el deber de 
respetar, garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los que otorga 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los que se 
recogen en pactos, convenios y tratados internacionales suscritos y 
ratificados por México”.  
 
  *La Ley antes descrita a nivel local, es la base pa ra la 
protección de los derechos humanos en nuestro Estad o y funda el 
actuar y la competencia de esta Comisión para tener  el sustento legal, 
estructural y orgánico para el pronunciamiento de l a presente 
resolución. 
 
  De la Ley de Responsabilidades de los Servidores Pú blicos 
del Estado, se invocan para su aplicabilidad:  
 
  Artículo 2°.- “Son Servidores Públicos las personas que 
desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en la 
Administración Pública Estatal o Municipal, en los Poderes Legislativo o 
Judicial del Estado, en las Entidades de la Administración Pública 
Paraestatal, así como las personas que administren, manejen, recauden, 
apliquen o resguarden recursos económicos Federales, Estatales o 
municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección”. 
 
  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: 
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  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”;... 
 
  *Es importante observar que la autoridad responsable , 
tiene el carácter de servidor público y por lo tant o su actuación debe 
estar sujeta a un marco de legalidad, por consiguie nte, se desprende 
que si la misma llevó a cabo acciones contrarias u omisas a la función 
que desempeña, incurre en responsabilidad que debe sancionarse de 
acuerdo a lo previsto en la ley de la materia. 
 
  SEGUNDA. Esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
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 expediente, se desprenden actos ilegales que implican violación 
a sus derechos humanos de quien en vida llevó el nombre de Mauro Díaz 
Campos, siendo necesario un pronunciamiento al respecto. 
 
  Antes de entrar al estudio de los hechos materia de la queja 
que implican transgresión de derechos humanos, se precisa que en cuanto 
al señalamiento hecho por la C. Claudia Campos Puebla, en el sentido de 
que el Defensor Social abandonó la defensa dentro del proceso 85/2004, 
radicado en el Juzgado de lo Penal de Tepeaca, Puebla, en el cual se 
encuentran implicados Eliseo Díaz Campos y quien en vida llevó el nombre 
de Mauro Díaz Campos, se solicitó informe a la Procuraduría del 
Ciudadano, por el que se manifestó que no existió desatención a la causa 
penal citada, e incluso que en esta ya intervenía un abogado particular; por 
lo tanto se pidió al Tribunal Superior de Justicia, remitiera copia certificada 
del citado proceso penal, la que fue recibida en su oportunidad y previo 
estudio de las constancias que lo integran se constató lo argumentado por 
la Procuraduría del Ciudadano a través del Defensor Social José Luis 
Morales Macías. En consecuencia este organismo se abstiene de realizar 
pronunciamiento alguno en cuanto a los señalamientos vertidos contra la 
Defensoría Social mencionada. 
 
  Del estudio de los sucesos expuestos en relación a la falta de la 
intervención de la autoridad señalada como responsable para otorgar una 
pronta y eficiente atención médica a quien en vida llevó el nombre de Mauro 
Díaz Campos, se desprende violación a derechos humanos toda vez que el 
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Director del Centro de Readaptación Social de Tepeaca, Puebla, incumplió 
con su deber,  procediendo este organismo autónomo a la investigación de 
tales hechos, para su posterior valoración, por lo que se analizará tal 
situación de manera pormenorizada en las siguientes líneas. 
 
  DE LA NO INTERVENCIÓN DE FORMA INMEDIATA PARA 
OTORGAR EL SERVICIO MÉDICO DE TERCER NIVEL AL INTER NO 
QUE EN VIDA LLEVÓ EL NOMBRE DE MAURO DÍAZ CAMPOS, P OR 
PARTE DEL DIRECTOR DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIA L DE 
TEPEACA DE NEGRETE, PUEBLA. 
 
  Con relación a estos actos, el 3 de mayo de 2007, en síntesis, 
Claudia Campos Puebla, hizo del conocimiento de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, que sus primos Eliseo y Mauro, ambos de 
apellidos Díaz Campos, se encontraban internos en el Centro de 
Readaptación Social de Tepeaca de Negrete, Puebla, y que el segundo de 
los nombrados estaba gravemente enfermo e internado en un hospital, ya 
que padecía diabetes, señalando que no le habían otorgado el 
medicamento ni la atención que necesitaba, motivo por el cual solicitó que 
se investigaran los hechos para que se le proporcionaran los servicios 
médicos requeridos para su familiar, pidiendo la intervención de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 
 
  Posteriormente, el organismo protector de los derechos 
humanos del Distrito Federal, hizo del conocimiento a esta Comisión Estatal 
de la queja presentada por Claudia Campos Puebla, por lo que en razón de 
lo anterior de acuerdo a los principios de inmediatez, concentración y 
rapidez que rigen a este organismo, se procedió a la investigación de los 
sucesos narrados; radicándose el expediente y recabándose diversas 
pruebas en la prosecución de la investigación de los hechos materia de la 
queja, obteniendo las siguientes evidencias:  
 
  A) Queja presentada el 3 de mayo de 2007, en la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, por Claudia Campos Puebla, en 
favor de Eliseo Díaz Campos y de quien en vida llevó el nombre de Mauro 
Díaz Campos (evidencia I); B) Certificaciones de 25 de mayo de 2007, en 
donde se hace constar las entrevistas sostenidas con el interno Eliseo Díaz 
Campos, Defensor Social Lic. José Luis Morales Macías, y Director del 
Centro de Readaptación Social de Tepeaca, Puebla, Lic. José Miguel Ángel 
Pérez Rojas (evidencia II); C) Certificación de 18 de junio de 2007, en 
donde se hace constar la comparecencia en este organismo de Claudia 
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Campos Puebla (evidencia III); D) Informe rendido por el abogado José 
Miguel Angel Pérez Rojas, Director del Centro de Readaptación Social de 
Tepeaca, Puebla (evidencia IV); E) Oficio número 1100/07, signado por la 
Dra. Irma Hernández Aguilar, responsable del área médica del CERESO de 
Tepeaca, Puebla (evidencia V); F) Copia certificada del estudio médico, 
historia clínica de Mauro Díaz Campos, de 5 de Julio de 2004 (evidencia VI); 
G) Copia certificada de la tarjeta informativa de la T.S. Sonia S. Silva León, 
del CERESO Municipal de Tepeaca, Puebla (evidencia VII); H) Informe 
rendido por el Subprocurador de la Procuraduría del Ciudadano (evidencia 
VIII); I) Copia certificada del expediente administrativo penitenciario y 
médico clínico de Mauro Díaz Campos (evidencias IX); J) Copia certificada 
del proceso 85/2004, radicado en el Juzgado Penal de Tepeaca, Puebla 
(evidencia X); K) Informe complementario rendido por Gerardo Saldaña 
Córdova, Director del CERESO de Tepeaca, Puebla (evidencia XI); L) Copia 
de la tarjeta informativa de 19 de abril de 2007, signada por la Dra. Irma 
Hernández Aguilar, y dirigida al Abogado José Miguel Ángel Pérez Rojas, 
Director del CERESO de Tepeaca, Puebla (evidencia XII); M) Copia del acta 
de defunción de Mauro Díaz Campos. (evidencia XIII) 
 
  Las probanzas citadas con anterioridad tienen pleno valor, 
acorde a los lineamientos seguidos por este organismo, y por ende son el 
medio idóneo, para acreditar los actos materia de la presente queja, 
conforme a los artículos 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, y 76 de su Reglamento Interno. 
 
  Ahora bien, la autoridad señalada como responsable, en su 
informe con justificación niega las acusaciones manifestadas por Claudia 
Campos Puebla, refiriendo que el 8 de mayo de 2007, se informó el 
fallecimiento del interno Mauro Díaz Campos, y menciona que a éste 
siempre se le prestó la atención médica, justificándolo con los oficios 
enviados por el área médica y de trabajo social del Centro de Readaptación 
Social de Tepeaca, Puebla, de donde se desprende que Mauro Díaz 
Campos ingresó al penal en abril de 2004, y desde ese entonces se le 
realizó la exploración física correspondiente, negando en todo momento 
éste, que padeciera alguna enfermedad de importancia, realizándole 
estudios de VIH, resultando negativos, posteriormente en octubre de ese 
año, presentó una crisis hipertensiva, canalizándolo al Hospital de Tepeaca, 
donde recibió tratamiento médico; en 2005, se le realizaron exámenes de 
química sanguínea, en donde se reportó glucosa de 416 mg/dl, dándole la 
atención correspondiente, y manteniéndolo con tratamiento normal para 
diabéticos; en septiembre de 2005, nuevamente se canalizó al Hospital 
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Integral de Tepeaca, por el padecimiento de vías respiratorias, haciendo 
mención que otra vez se le realizaron estudios de VIH y química sanguínea, 
resultando glucosa de 226 mg/dc, “y para que fuera atendido ya que su 
padecimiento era  delicado, se solicitó el traslado  a Puebla para ser 
tratado por un médico internista en un hospital gen eral de tercer nivel; 
al no ser trasladado se continuó con el tratamiento  para el control de la 
glucosa”, manteniéndose estable hasta abril del 2007, cuando presentó 
una descompensación y se golpeó la mano derecha ocasionándose una 
escoriación en los nudillos, razón por la que se le trasladó al Hospital 
Integral de Tepeaca, siendo su evolución tórpida, por lo que fue llevado al 
Hospital Integral de Tecamachalco, en donde se indicó que el interno debía 
ser atendido por un médico internista, ya durante su estancia en dicho 
nosocomio se documentó insuficiencia renal crónica, presentando un cuadro 
clínico de sepsis con deterioro paulatino de sus condiciones generales, 
sufriendo el 8 de mayo de 2007, un paro cardiorespiratorio siendo 
irreversible la maniobra de reanimación cardiopulmonar, dándose de alta 
por defunción. 
 
  Asimismo, la Trabajadora Social Sonia Serbella Silvia León, 
responsable del C. T. I. del Centro Penitenciario de Tepeaca, Puebla, 
informó las gestiones realizadas para la atención médica del interno Mauro 
Díaz Campos, argumentando que fue canalizado al Hospital Integral de 
Tepeaca, y a su vez personal de este nosocomio hizo del conocimiento que 
tenía que ser trasladado de manera inmediata al Hospital de Tecamachalco, 
para que fuera valorado por un médico internista, realizando todas las 
gestiones para su ingreso, siendo observado hasta el día en que fallece, 
posteriormente se realizaron todos los trámites con motivo de su deceso. 
 
  En este contexto, la autoridad quiere deslindarse de su 
responsabilidad mencionando que siempre se le otorgó atención médica al 
interno y se realizaron los trámites correspondientes para que  Mauro Díaz 
Campos fuera atendido oportunamente en el Hospital Integral tanto de 
Tepeaca como de Tecamachalco, refiriendo que de su historial clínico y/o 
expediente médico clínico se desprende que en diversas ocasiones por 
problemas de salud se le tramitó la atención  necesaria para proteger su 
salud, anexando la documentación relativa que forma el expediente citado. 
 
  No obstante lo anterior, de constancias se advierte que si bien 
es cierto Mauro Díaz Campos, el 12 de abril de 2007, al tener problemas de 
salud relacionados con la enfermedad crónica denominada diabetes mellitus 
II, fue internado por gestiones de las autoridades del Centro de 
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Readaptación Social de Tepeaca, en primer término en el Hospital Integral 
de Tepeaca, y posteriormente en el de Tecamachalco, pero 
desgraciadamente éste falleció, no acreditando que se haya realizado en 
forma oportuna, por las razones siguientes: 
 
  Del expediente médico clínico de Mauro Díaz Campos, se 
desprende: 
 
  a) Desde el 5 de julio de 2004, le diagnosticaron probable 
diabetes mellitas. (fojas 37-38) 
 
  b) El 5 de enero de 2005, existe una anotación donde se refleja 
el resultado de unos estudios de laboratorio toda vez que se había 
reportado glucosa de 416.0 mg/dl. (foja 39)  
 
  c) Existe otro resultado de laboratorio de análisis clínico de 12 
de enero de 2005, donde se reporta nuevamente 416.0 mg/dl. (foja 44) 
 
  d) El 14 de agosto de 2006, el resultado de un estudio de 
química sanguínea reportó 226.0 mg/dl. (foja 47) 
 
  e) El 9 de abril de 2007, hay resultado de un estudio de química 
sanguínea reportando 380.0 mg/dl. (foja 50) 
 
  De las evidencias recabadas, se observa que se le realizó a 
Mauro Díaz Campos, el primer dictamen médico el 5 de julio de 2004, en 
donde se determinó que presentaba probable diabetes mellitus, y 
posteriormente mediante diversos exámenes de laboratorio que constan en 
el expediente médico clínico, se determina que efectivamente padecía de 
dicha enfermedad, por lo tanto es importante hacer notar que de las 
constancias de dicho expediente desde el 14 de agosto de 2006 hasta el 9 
de abril de 2007, habiendo transcurrido aproximadamente ocho meses, no 
se le realizó algún examen para determinar el nivel de glucosa que padecía; 
por lo anterior cabe mencionar que siendo una enfermedad crónica 
degenerativa, lo óptimo era que se le monitoreara en forma periódica el 
nivel de glucosa en la sangre, toda vez que como de los hechos se observa 
que fue hasta que el agraviado al sufrir una descompensación se resbaló y 
se golpeó la mano derecha, ocasionándose una escoriación, razón por la 
que en primer término fue hospitalizado para posteriormente sufrir 
consecuencias de la enfermedad que padecía, culminando con su 
fallecimiento. 
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  Por otra parte, es importante señalar que del informe rendido 
por la autoridad señalada como responsable, se acompañó un oficio 
signado por la Dra. Irma Hernández Aguilar, que dirigió al Abogado Miguel 
Ángel Pérez Rojas, Director del Centro de Readaptación Social de Tepeaca, 
en donde al relatar el historial clínico de Mauro Díaz Campos, refiere 
textualmente que el 4 de agosto de 2005, al realiza rle estudios de 
química sanguínea arrojó 226.0 mg/dl, y para que fu era atendido ya 
que su padecimiento era delicado, se solicitó el tr aslado a Puebla, para 
poder ser atendido por un médico internista en un h ospital de tercer 
nivel, y al no ser trasladado se continuó con el tr atamiento para el 
control de su glucosa, manteniéndose estable hasta su crisis médica del 
mes de abril de 2007. 
 
  Del informe complementario remitido por el C. Gerardo Saldaña 
Córdova, Director del Centro de Readaptación Social de Tepeaca y dirigido 
al Director General de Centros de Readaptación Social del Estado, refiere el 
historial de los traslados de Mauro Díaz Campos a un Hospital, y dentro de 
este historial textualmente conviene citar lo siguiente: “29 DE AGOSTO DEL 
2006, OCTUBRE DEL 2006 Y FEBRERO DEL 2007, SE PIDE TRASLADO 
A UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL PARA SER VALORADO POR  
MÉDICO INTERNISTA, ASIMISMO LE INFORMO QUE EN EL 
EXPEDIENTE MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL CON FECHA TR ES 
DE MAYO DEL DOS MIL SIETE, EL DOCTOR MORALES, EXTER IORIZA 
QUE EL PACIENTE AMERITA MANEJO EN TERCER NIVEL, EN ESE 
LAPSO EL INTERNO MUERE EL DIA OCHO DE MAYO DEL 2007 ”. 
 
  Así pues, se advierte que si bien es cierto la autoridad 
responsable refiere que en diversas fechas se solicitó el traslado del interno 
Mauro Díaz Campos a un hospital de tercer nivel, para que fuera atendido 
por un médico internista, también lo es que no existe constancia alguna en 
el expediente administrativo penitenciario o médico clínico de las solicitudes 
o gestiones realizadas para el multicitado traslado en las fechas 
mencionadas o de algunas otras en donde constate tales requerimientos, es 
decir, nada más son señalamientos unilaterales que no acreditaron con 
alguna prueba documental o medio de convicción que constatara que 
efectivamente habían realizado las solicitudes ante las autoridades 
correspondientes. 
 
  En consecuencia, refiriéndonos a los hechos acontecidos en el 
mes de abril de 2007, donde se inicia la evolución negativa en la salud del 
interno, la que culminó con su fallecimiento, es preciso señalar que existe 
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una tarjeta informativa de 19 de abril de 2007, realizada por la Dra. Irma 
Hernández Aguilar, encargada del área Médica del Centro de Readaptación 
Social de Tepeaca, en donde informa al Director Lic. José Miguel Ángel 
Pérez Rojas, del cuadro clínico del interno, y entre otras cosas cita el 
padecimiento de la diabetes mellitus II, con desnutrición y anemia, refiriendo 
que se trasladaría al interno al Hospital General de Puebla, ya que el 
nosocomio donde se encontraba no contaba con medicina interna. 
 
  En este orden de ideas, es de especial relevancia resaltar que 
en el expediente médico clínico existe una hoja de órdenes médicas para 
pacientes hospitalizados de 3 de mayo de 2007, que dice: “ c)  Paciente 
con mala evolución, se reportó la guardia de la noc he con fiebre que 
no cedió a medios físicos, el día de hoy se solicit a hemocultivo en pico 
febril, el cual aun no se ha realizado. El paciente  amerita manejo en 
tercer nivel. El pronostico Es reservado. DR. MORAL ES MI (rúbrica)”.  
 
  De lo antes narrado, al tratar de justificar la inmediatez a efecto 
de que el interno fuera trasladado a un hospital de tercer nivel, en el 
expediente médico clínico administrativo penitenciario, consta el oficio 
1176/07, de 4 de mayo de 2007, signado por el Abogado José Miguel Ángel 
Pérez Rojas, Director del Centro de Readaptación Social de Tepeaca, 
dirigido al Lic. Indalecio Cuesta Torres, Director de Ejecución de Sentencias 
de la Dirección General de Centros de Readaptación Social, que dice: “... 
Por medio del presente le comunico a Usted que el interno MAURO DIAZ 
CAMPOS, con numero de proceso 85/04, por los delitos de Asalto y 
Robo de Vehículo, se traslado al Hospital Integral de Tepeaca el día doce 
de abril del presente año por el padecimiento de DIABETES MELLITUS 
DOS, DESCOMPENSADA Y CELULITIS EN MANO DERCHA, y 
posteriormente fue trasladado al Hospital Integral de Tecamachalco el día 
veinte del mismo mes y año, toda vez que en el Hospital de Tepeaca no se 
contó con el personal medico capacitado en medicina interna, pero su 
evolución ha sido torpida. Es por esto que solicito que de ser posible, por su 
medio se gestione una cama en el Hospital General de Puebla, ya que 
amerita atención de tercer nivel y diversos estudios, ya que el Hospital de 
Tecamachalco no cuenta con lo necesario para poder ser atendido en el 
nivel requerido...”. 
 
  No obstante lo anterior, se da el caso que dicho oficio que 
consta en copia certificada, aún estando fechado el  4 de mayo de 2007, 
es decir un día después de la recomendación médica,  éste fue recibido 
por su destinatario para hacer la gestión pertinent e según sello 
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fechador de acuse de recibo, el 10 de mayo de 2007,  y en la Dirección 
General de Centros de Readaptación Social, así como  en la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal el 9 de mayo del mismo  año; es decir 
cuando el interno ya no necesitaba el traslado, pue s éste había muerto 
el 8 de mayo; por lo que se constata que de la últi ma recomendación 
médica para trasladarlo a un hospital de tercer niv el que le garantizara 
una atención adecuada dada la gravedad que presenta ba, fué con un 
retraso de siete días, lo que trae como consecuenci a una negativa al 
acceso de servicios de salud requeridos por el inte rno , no 
proporcionándole los servicios médicos para cuidar su integridad física, lo 
que trajo consigo una alteración mayor en la salud de Mauro Díaz Campos, 
que culminó con su muerte. 
 
  De lo anterior, no se justifica que al agraviado se le haya 
negado el servicio médico por un retardo en la gestión para ser trasladado a 
un hospital de tercer nivel, denotándose con lo anterior una negligencia e 
incumplimiento de su deber de la autoridad responsable, por lo tanto se 
llega a la conclusión que la actuación omisiva del Director del Centro de 
Readaptación Social de Tepeaca, Puebla, vulneró los derechos a la salud 
de Mauro Díaz Campos. 
 
  En este contexto y de las evidencias obtenidas en la 
investigación de los hechos que nos ocupan, se llega a la certeza de   que 
el incumplimiento de un deber por no realizar oportunamente  la gestión 
para el acceso al servicio médico en agravio de quien en vida llevó el 
nombre de Mauro Díaz Campos, le fue ocasionado por el Director del 
Centro de Readaptación Social de Tepeaca, Puebla, según los hechos 
materia de la queja, mismos que son coincidentes con las evidencias 
obtenidas en la tramitación del expediente, que al ser admiculadas y 
analizadas, concuerdan con lo narrado por la quejosa. 
 
  Por lo tanto, este organismo considera la existencia de 
elementos suficientes para presumir que el causante del retardo al  
oportuno acceso al servicio médico a Mauro Díaz Campos, fue el Director 
del Centro de Readaptación Social de Tepeaca, Puebla, que intervino en los 
hechos constitutivos de la queja, lo anterior se corrobora con las evidencias 
antes descritas, toda vez que el oficio para el traslado a un hospital de 
tercer nivel fue recibido por sus destinatarios aproximadamente siete días 
después de la última recomendación médica y un día posterior al 
fallecimiento del interno. 
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  Por lo que, tomando en cuenta la naturaleza de los hechos, la 
prueba circunstancial de ellos y el enlace mas o menos necesario que existe 
entre la verdad conocida y la que se busca, se llega a determinar que de la 
actuación del Director del Centro de Readaptación Social de Tepeaca, que 
intervino en los sucesos constitutivos de la queja, se desprende una 
negligencia u omisión en su actuar, toda vez que no dio el oportuno acceso 
al servicio médico a Mauro Díaz Campos, violentando diversos documentos 
internacionales como son el Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, 
así como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 
Cumplir la Ley, que prevén que éstos deben de proteger la dignidad 
humana y defenderán los derechos humanos de las personas, asegurando 
la plena protección de la salud de las personas bajo su custodia; con todo lo 
anterior de igual forma se vulnera lo previsto por el artículo 4, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
  En consecuencia, está plenamente demostrado que al 
momento en que Mauro Díaz Campos, fue puesto a disposición del Centro 
de Readaptación Social en cuestión, presentaba síntomas de diabetes 
mellitus II, tal y como consta en las documentales que integran el 
expediente médico clínico, por lo que se infiere que el Director en cuestión, 
tenía conocimiento de que el agraviado se encontraba enfermo, y no 
obstante ello, se menciona que en diversas ocasiones se solicitó el traslado 
a un hospital de tercer nivel, pero no hay constancias de que haya solicitado 
dicho traslado, tan es así que el 3 de mayo de 2007, hay una 
recomendación médica para que el interno fuera trasladado a un hospital de 
tercer nivel, y transcurrido un lapso de aproximadamente siete días se hizo 
la gestión correspondiente, cuando ésta ya no tenía caso alguno, puesto 
que el interno ya había fallecido. 
 
  En este orden de ideas, al no prestarle el servicio médico 
oportunamente a Mauro Díaz Campos, constituyó un acto violatorio a sus 
derechos humanos y a sus garantías individuales, en razón de que a partir 
del momento de los acontecimientos, el agraviado se encontraban en el 
ámbito de responsabilidad del Director del Centro de Readaptación Social 
de Tepeaca, Puebla, y el no realizar las gestiones oportunamente para 
prestarle el servicio médico de tercer nivel, no se encuentra justificado, 
situación que contraviene los principios de legalidad y los derechos 
fundamentales a la salud del agraviado, vulnerando con dicha conducta el 
bien jurídicamente tutelado y que en la especie es la integridad física y la 
salud. 
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  Los artículos 3 y 5 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, así como los artículos I y V de la Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 5.1 y 7.1.1. de la Convención 
Americana de los Derechos Humanos, asimismo, el Código de Conducta 
para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, claramente 
determinan que dichos funcionarios tienen el deber de asegurar la plena 
protección de la salud de las personas bajo su custodia y de tomar medidas 
inmediatas para proporcionar atención médica cuando así se requiera, así 
como el Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 
sometidas a cualquier forma de detención o prisión. 
 
  Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 
ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad 
humana son totalmente reprobables, ya que los ordenamientos legales que 
se invocan en la presente recomendación, prohíben expresamente a los 
servidores públicos involucrados, dejar de prestar los auxilios necesarios y/o 
atención médica a las personas que se encuentran bajo su custodia y 
responsabilidad. 
 
  Concluyendo que existió negligencia e incumplimiento de un 
deber por parte del Director del Centro de Readaptación Social de Tepeaca, 
Puebla, que conoció de los hechos, toda vez que si de éstos se desprendía 
que Mauro Díaz Campos, se encontraba enfermo y necesitaba ser 
trasladado a un hospital de tercer nivel una vez constatado lo anterior 
mediante el dictamen médico correspondiente, era su obligación realizar las 
gestiones necesarias de forma inmediata para que le fuera proporcionado el 
servicio médico adecuado a Mauro Díaz Campos, y no hacerlo hasta que 
falleciera. 
 
  Ante la necesidad de que se asegure el cumplimiento efectivo 
de las obligaciones del Estado en relación a los derechos inherentes de las 
personas, y con la finalidad de consolidar el respeto que debe prevalecer 
entre ambos, es menester que las autoridades se desempeñen con 
responsabilidad y ética, a fin de garantizar el bienestar y tranquilidad de los 
internos. 
 
  Estando demostrado que se conculcaron los derechos 
fundamentales de quien en vida llevó el nombre de Mauro Díaz Campos, 
resulta procedente recomendar al Secretario de Seguridad Pública en el 
Estado, gire sus respetables instrucciones a su órgano de control interno, 
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para que en el ámbito de su competencia inicie el procedimiento 
administrativo de investigación en contra del Director del Centro de 
Readaptación Social de Tepeaca, que intervino en los hechos motivo de la 
queja, con el objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió por los 
actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en su oportunidad se 
determine lo que en derecho proceda. 
 
  De igual forma, gire una circular a los Directores de los Centros 
de Readaptación Social en el Estado, a fin de que cuando se detecte una 
enfermedad crónica degenerativa en algún interno, se realicen 
oportunamente las gestiones para que sean atendidos por el servicio 
médico especializado, y evitar omisiones o retardar las recomendaciones 
médicas para el tratamiento de los mismos. 
 
  De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, se permite hacer a usted señor Secretario de 
Seguridad Pública del Estado, respetuosamente las siguientes:  
 

R E C O M E N D A C I O N E S  
 
  PRIMERA. Gire sus respetables instrucciones a su órgano de 
control interno, para que en el ámbito de su competencia inicie el 
procedimiento administrativo de investigación en contra del Director del 
Centro de Readaptación Social de Tepeaca, que intervino en los hechos 
motivo de la queja, con el objeto de determinar la responsabilidad en que 
incurrió por los actos u omisiones a que se refiere esta resolución, y en su 
oportunidad se determine lo que en derecho proceda. 
 
  SEGUNDA. Gire una circular a los Directores de los Centros de 
Readaptación Social en el Estado, a fin de que cuando se detecte una 
enfermedad crónica degenerativa en algún interno, se realicen 
oportunamente las gestiones para que sean atendidos por el servicio 
médico especializado, y evitar omisiones o retardar las recomendaciones 
médicas para el tratamiento de los mismos. 
 
  De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que una vez 
recibida la recomendación, se sirva informar dentro de los quince días 
hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha recomendación y en su 
caso, deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, sobre el 
cumplimiento de la misma. Dicho plazo podrá ser ampliado a criterio de la 
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Comisión, cuando la naturaleza de la recomendación así lo amerite. 
 
  Cabe señalar que en términos del artículo 47 de la Ley de este 
Organismo, si usted acepta la recomendación emitida por esta Comisión, 
tiene la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario se hará 
del conocimiento de la opinión pública. 
 
  Previo el trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento 
de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el 
presente texto.  
 

Heroica Puebla de Zaragoza a 28 enero de 2009. 
 

A T E N T A M E N T E  
LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE  
DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. MARCIA MARITZA BULLEN NAVARRO 
 
 


