
 

RECOMENDACIÓN NÚMERO 54/2009 
QUEJOSO: EDGAR “N” 

EXPEDIENTE: 4317/2009-I 
 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
EN EL ESTADO 
PRESENTE. 
 
Respetable señor Secretario: 
 

   Con fundamento en lo dispuesto por 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 número 4317/2009-I, relativo a la queja formulada por Edgar 
“N”, en contra de elementos de seguridad y custodia del Centro de 
Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, y vistos los siguientes: 

H E C H O S  
 
  1.- El 06 de mayo de 2009, este Organismo tuvo conocimiento 
de actos presumiblemente violatorios a los derechos fundamentales de 
Edgar “N”, en razón de que un Visitador Adjunto Adscrito al Programa 
Penitenciario de esta Comisión de Derechos Humanos, recibió varias 
llamadas telefónicas anónimas de internos del Centro de Readaptación 
Social de Huejotzingo, Puebla, quienes en síntesis le manifestaron: “… es el 
caso, que después de pasar lista en el área de locutorios fue golpeado 
brutalmente el interno de nombre Edgar “N”, por el Subdirector, y no es la 
primera vez de esto ya que según los custodios alegan que este interno 
está mal de sus facultades mentales, pero escuchamos como gritaba que ya 
no lo siguieran golpeando en la cabeza, además todavía lo segregaron…”. 
(foja 2) 
 
  2.- En razón de lo anterior, el mismo 06 de mayo del año en 
curso, siendo las 11:15 horas, un Visitador Adjunto Adscrito al Programa 
Penitenciario de esta Comisión, se constituyó en las instalaciones del 
Centro de Readaptación Social de Huejotzingo Puebla, entrevistándose con 
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el C. Edgar “N”, quien, en la parte que interesa refirió: “… y el día de hoy 
cuando nos llamaron para pasar lista me llevaron al área de locutorios, esto 
el oficial X y otros oficiales que sólo conozco y no sé sus nombres y ya en 
dicha área me dijeron que me pusiera en posición de revisión, a lo cual les 
pregunté ¿Qué cuál era el motivo? y entonces comenzaron a golpearme 
con los puños cerrados en todo el cuerpo, esto lo hicieron aproximadamente 
4 elementos de custodia y el comandante X, así me golpeaban hasta que 
me tiraron al suelo, mientras me seguían golpeando a patadas y con los 
puños diciéndome que esto era por no acatar las órdenes, agregando que la 
hora que me golpearon fue aproximadamente las 09:00 horas, y ésta es la 
segunda vez que me golpean y ahorita me encuentro segregado sin que se 
me haya instaurado ningún procedimiento legal alguno”. Enseguida, el 
Visitador de referencia dio fe de las lesiones que presentaba el quejoso, 
siendo éstas: 1.- Múltiples escoriaciones en la espalda; 2.- Abertura en 
frente de aproximadamente 4 centímetros. (fojas 3-5) 
 

3.- Diligencia de fecha 06 de mayo de 2009, en la que personal 
adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos, solicitó al C. Director del 
CERESO de Huejotzingo, Puebla, el informe respectivo a los hechos 
materia de la queja; así como una medida restitutoria, ya que no contaba 
con el procedimiento respectivo de segregación, medida que no fue 
aceptada por el Director Penitenciario. (foja 6) 

 
4.- Con base a los principios de inmediatez, concentración y 

rapidez que regulan el procedimiento de este Organismo, a fin de contar con 
mejores elementos de juicio y buscar la objetividad en el análisis de los 
hechos que motivan la presente recomendación, desde el momento mismo 
que se tuvo noticia de la queja, el Visitador Adjunto a esta Comisión realizó 
las correspondientes actas circunstanciadas que el caso ameritaba. 

 
5.- Por determinación de 18 de mayo de 2009, se radicó la 

presente queja, la que calificó de legal, se le asignó el número de 
expediente 4317/2009-I, se solicitó el informe con justificación al Director 
General de Centros de Readaptación Social del Estado. (foja 38) 

 
6.- Mediante proveído de 01 de junio de 2009, se tuvo por 

recibido el oficio número 3676, de fecha 28 de mayo de 2009 y sus anexos, 
suscrito por el C. Director General de Centros de Readaptación Social del 
Estado, por el que rindió su informe justificado, con las documentales que 
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sustentan el mismo; así también se solicitó a la autoridad señalada como 
responsable informe complementario relacionado con los hechos que se 
investigan. (fojas 41 y 42) 

 
7.- Por diligencia efectuada el 15 de junio del año en curso, la 

Visitadora Responsable del Programa Penitenciario de este Organismo, 
constituida en el centro de reclusión del quejoso, en seguimiento de la 
presente, le impuso del contenido de las documentales que integran los 
informes justificado y adicional. (foja 64 frente y vuelta) 

 
8.- El 23 de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 

SDH/1287, de fecha 08 de junio de 2009, suscrito por la C. Supervisora 
General para la Protección de los Derechos Humanos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, a través del cual remitió el similar 929, de la 
Fiscal encargada de la Mesa de Trámite del Tercer Turno de Huejotzingo, 
Puebla y anexo consistente en copia certificada de las actuaciones de la 
averiguación previa AP-275/2009/HUEJO. Asimismo, en vía de informe 
adicional, se recibió el diverso número 3945, fechado el 09 de junio de 
2009, signado por el C. Director General de Centros de Readaptación Social 
del Estado, al que adjuntó el similar número 00544/2009 y anexos, del C. 
Director Penitenciario de Huejotzingo, Puebla. (foja 65)  

 
El 21 de septiembre de 2009, al estimarse que se encontraba 

integrado el presente expediente y previa formulación del Proyecto de 
Recomendación 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. 
 
  Con el fin de realizar una adecuada investigación de los hechos 
constitutivos de la queja y tomando en cuenta los argumentos y pruebas 
obtenidas, así como los elementos de convicción y las diligencias 
practicadas a efecto de determinar si las autoridades o servidores públicos 
han violado o no los derechos humanos de Edgar “N”, 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 formulada ante esta Comisión de Derechos Humanos 
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del Estado el 06 de mayo de 2009, por internos del Centro de Readaptación 
Social de Huejotzingo, Puebla, a favor de Edgar “N”, misma que ha sido 
reseñada en el punto número uno del capítulo de hechos que precede y que 
en obvio de repeticiones aquí se da por reproducida, como si a la letra se 
insertare. (foja 2) 
 

II.- Queja ratificada por el quejoso el mismo 06 de mayo del año 
en curso, ante un Visitador Adjunto Adscrito al Programa Penitenciario de 
esta Comisión, misma que ha sido reseñada en el punto número dos del 
capítulo de hechos que precede y que en obvio de repeticiones aquí se da 
por reproducida, como si a la letra se insertare. (foja 3) 

 
III.- Fe de las lesiones que presentó Edgar “N”, efectuada por 

un Visitador Adscrito a esta Comisión el 06 de mayo del año en curso, la 
que ha sido reseñada en el punto número 2 del capítulo de hechos y que en 
obvio de repeticiones se da aquí por reproducida como si a la letra se 
insertara. (foja 3 vuelta) 

 
IV.- Diligencia de fecha 06 de mayo de 2009, en la que 

personal Adscrito al Programa Penitenciario de esta Comisión de Derechos 
Humanos, solicitó al C. Director del CERESO de Huejotzingo el informe 
respectivo a los hechos materia de la queja; manifestando: “Que no son 
ciertos los hechos referidos por el quejoso y en este momento se están 
realizando los informes y el parte de novedades, así como la tarjeta 
informativa respectiva y que en este momento no cuento con el 
procedimiento respectivo de segregación, … que si presenta lesiones fue 
debido al sometimiento que se realizó por parte de los custodios”. Así 
también, el Visitador actuante solicitó al Director penitenciario una medida 
restitutoria, ya que no contaba con el procedimiento respectivo de 
segregación, a lo que el Director en comento refirió: “… que no acepta la 
medida solicitada debido a la peligrosidad que representa y que pondría en 
riesgo la seguridad de la población penitenciaria”. (foja 6) 

 
V.- Oficio número 00358/2009, de fecha 07 de mayo de 2009, 

suscrito por el C. Director del Centro de Readaptación Social de 
Huejotzingo, Puebla, quien con relación a los hechos materia de la queja, en 
lo conducente manifestó: “En relación a la queja que fue presentada ante 
Usted por el Interno EDGAR “N” el pasado 06 de mayo del presente año, 
referente a que fue golpeado supuestamente en el área de locutorios por el 
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Comandante OSBALDO “N” y cuatro oficiales de Seguridad y Custodia, a 
este respecto le menciono e informo que estas acusaciones presentadas 
por el sentenciado EDGAR “N” son totalmente falsas, … así mismo fue 
rendida la tarjeta informativa de fecha 06 de mayo de 2009 por el 
Comandante Osbaldo “N”, avalando la que rindió el , en la que menciona 
también que al ser trasladado al dormitorio de conductas especiales, el 
interno, ya esposado, forcejeó, siendo sujetado de los brazos por los 
elementos de Seguridad y Custodia, así mismo se hace mención que se 
cuenta con el certificado médico de fecha 06 de mayo de 2009, rendido por 
el Médico de la población adscrito a este Centro de Readaptación Social, en 
el que especifica que el citado interno únicamente presenta equimosis en 
región bíceps simétricas, sin edema, a este respecto, es de deducirse que 
estas lesiones mínimas se las generó el mismo interno al momento de 
forcejear cuando era trasladado al área de conductas especiales”; (fojas 8-
10) 

 
VI.- Dictamen Médico de fecha 06 de mayo de 2009, efectuado 

al interno Edgar “N”, por el Médico del CERESO de Huejotzingo, Puebla, 
que en lo conducente manifestó: “Se realiza… revisión médica al interno 
Edgar “N” de 30 años de edad, el cual refiere que presenta dolor en parrilla 
costal así como cefalea. …cabeza normocéfaleo, presenta herida en región 
frontal ya en proceso de cicatrización, … tórax presenta varias 
dermoabraciones en su cara posterior, … extremidades presenta equimosis 
en región bíceps simétricas, sin edema,…Add : Paciente ampliamente 
conocido, las heridas que describo fueron causadas por una caída por 
cuadro de convulsión que presento hace 4 días”. (foja 11) 

 
VII.- Dictamen Médico de fecha 06 de mayo de 2009, efectuado 

al interno Edgar “N”, por el Médico del CERESO de Huejotzingo, Puebla, 
que en lo conducente manifestó: “Se realiza… revisión médica al interno 
Edgar “N” de 30 años de edad, el cual presenta heridas cortantes en región 
frontal por caída, refiere que al estar sentado en el excusado siente 
marearse posteriormente se le nubla la vista y cae sobre la puerta 
provocándose dichas lesiones. … cabeza normocéfalo presenta 2 heridas 
en región frontal superficiales, de aproximadamente 2 cm, cada una 
sangrantes, … torax presenta varias dermoabraciones en su cara posterior, 
… IDx: Paciente Masculino de 30 años de edad farmocodependiente, que 
actualmente presenta heridas cortantes en región frontal”. (foja 12) 
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VIII.- Tarjeta Informativa de fecha 06 de mayo de 2009, suscrita 
por el C. Osbaldo “N”, Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro 
Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, dirigida al C. Director del CERESO, 
en la que en síntesis refiere: “… me permito informar a usted que siendo 
aproximadamente las 12:00 hrs. Del día de hoy, el C. ERNESTO ”N”, oficial 
de seguridad con número de clave 07 informa al suscrito, que al realizar su 
recorrido en el área de segregación se percata de que el interno EDGAR “N” 
se encontraba tendido en el piso, para lo cual inmediatamente lo asistió el 
medico de la institución ya que presentaba una herida en la frente y al 
cuestiónalo de que lo que había pasado contesto los siguiente: lo que pasa 
es que me subí a la tasa para hacer del baño y de momento perdí el control 
y me fui de frente y me pegue con la reja, así mismo el interno OSCAR “N” 
QUIEN SE ENCONTRABA EN LA MISMA CELDA EN ESOS MOMENTOS 
ARGUMENTO LO SIGUIENTE: PASA QUE YO ME ENCONTRABA 
ACOSTADO LEYENDO Y VI DE REOJO QUE ESTE HUEY SE SUBIÓ ALA 
TASA SEGÚN IBA A HACER DEL BAÑO Y EL MISMO SE AVENTÓ ALA 
REJA Y SE DESMADRO LA FRENTE…”. (fojas 13) 

 
IX.- Escrito de fecha 07 de mayo de 2009, suscrito por interno 

Oscar “N”, ocurso que fuera remitido por el Director Penitenciario en 
comento el 07 de mayo del año en curso, quien con relación a los hechos, 
en lo conducente refirió: “El día miércoles yo me encontraba en el cuarto de 
segregación. Cuando aproximadamente alas 9:00 horas por la mañana llego 
el compañero EDGAR “N”, … como a los 10 minutos llego el director ablo 
con el y el se comprometio a calmarse porque aseptaba sus errores. des 
pus el director se fue y como a las 3 horas…Paso y also la tapa del baño iba 
a ser del baño yo estaba leyendo cuando de repente el se dejo caer 
pegandose en la puerta en la caveza y callo su cara en el piso yo me pare y 
empese a gritarle alos custodios y luego luego llegaron y ya se percataron 
de q’ el estaba tirado llego el doctor y el director y lo auxiliaron Se abia 
pegado en la cabeza y tenía golpes en la cara…”. (foja 14) 

 
X.- Tarjeta Informativa de fecha 06 de mayo de 2009, suscrita 

por el C. Osbaldo “N”, Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro 
Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, dirigida al C. Director del CERESO, 
en la que en síntesis refiere: “… me permito informar a usted que siendo 
aproximadamente las 09:00 hrs. Del día de hoy, el c. Guillermo “N” jefe de 
grupo con numero de clave x2 informa al suscrito que durante la guardia 
del día de ayer el INTERNO EDGAR “N” incurrió en faltas al reglamento 
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consistentes en agredir verbalmente e insultos a los oficiales de seguridad y 
custodia ya que a dicho interno se le reprendió verbalmente al habérsele 
sorprendido en el área de regaderas fura de horario y el día de hoy al 
momento de ordenarle que adoptara la posición de revisión e informándole 
inmediatamente la de la falta que había cometido, respondiendo 
nuevamente con insultos y mentando madres a todo el personal y renuente 
a las indicaciones que se le estaba ordenando. … con fundamento en lo 
establecido en el artículo 143 del reglamento interior para los 
establecimientos de reclusión se procedió aislar al interno EDGAR “N” en el 
área de conductas especiales, en las instalaciones de seguridad publica 
municipal, así mismo menciono que la conducta optada por el interno en 
referencia la estipula como sanción el articulo 157 fracciones III VII, VIII, X 
y demás relativas del reglamento interior para esta blecimientos de 
reclusión en el estado ”. (foja 15) 

 
XI.- Tarjeta Informativa de fecha 05 de mayo de 2009, suscrita 

por el C. Guillermo “N”, Jefe del Primer Grupo, dirigida al C. Osbaldo “N”, 
Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de 
Huejotzingo, Puebla, en la que en lo conducente le refirió: “… me permito 
informar a usted que siendo aproximadamente las 17:30 hrs. Del día de hoy, 
el oficial Miguel “N” con Numero De Clave 06 Y Carlos “N” Con Numero De 
Clave 12 me informan que al realizar su recorrido de rutina por el área de 
regaderas percatándose de que cuatro internos se bañaban fuera de horario 
y como medida de sanción se les impuso comisión de aseo, entre estos se 
encontraba el INTERNO EDGAR “N”...”. (foja 16) 

 
XII.- Oficio número 03676 y anexos, de fecha 28 de mayo de 

2009, signado por el C. Director General de Centros de Readaptación Social 
del Estado, por el que rindió su informe justificado, transcribiendo en lo 
conducente, parte del contenido del similar número 00513/2009, de fecha 
26 de mayo de 2009, suscrito por el C. Director del Centro de Readaptación 
Social de Huejotzingo, Puebla, en los siguientes términos: “… que el día … 
06 de mayo de 2009, siendo las 09:10 a.m. después del pase de lista, el 
Subdirector y Jefe de Grupo procedió a rendirme el parte de novedades, 
anexando en tal acción una tarjeta informativa mediante la cual hace del 
conocimiento del suscrito que el interno ya mencionado, el día anterior, a 
eso de las 17:30 horas se metió a bañar en compañía de otros internos más 
en horas que ya está prohibida esta actividad; y al ser descubierto por el 
custodio MIGUEL “N” y CARLOS “N”, estos le refirieron que se estaban 
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bañando fuera del horario, razón por la cual se les impuso una comisión de 
aseo, a lo que el multicitado interno respondió en forma agresiva, 
ofendiendo verbalmente y retando a golpes a los custodios, en dicha tarjeta 
se hace mención que el interno sería trasladado al área de conductas 
especiales, a lo que el interno opuso resistencia; comportándose renuente a 
las indicaciones que se le estaban dando, sin embargo aún esposado siguió 
forcejeando, por lo que fue sujetado de los brazos y trasladado al área de 
conductas especiales. Posteriormente y siendo aproximadamente las 12:00 
horas,  y según tarjeta informativa remitida por el Comandante OSBALDO 
”N”, informa al suscrito que al realizar su recorrido el oficial ERNESTO “N”, 
se percata de que el interno EDGAR “N” se encontraba tirado en el piso, por 
lo que inmediatamente fue asistido por el Médico de la Institución, ya que 
presentaba una herida en la frente, al que el multicitado interno refiere que 
al subir a la taza del baño para realizar sus necesidades fisiológicas, perdió 
el control y se pegó en la reja, en este mismo orden de ideas, el interno 
OSCAR “N”, quien se encontraba en la misma celda, refiere que el interno 
de marras se subió a la taza para hacer del baño y él mismo se aventó a la 
reja golpeándose la frente…”. (fojas 43 y 44) 

 
XIII.- Diligencia de 15 de junio del año en curso, por la que la 

Visitadora Responsable del Programa Penitenciario de este Organismo, 
constituida en el centro de reclusión del quejoso le impuso a éste del 
contenido de las documentales que integran los informes justificado y 
adicional, hecho lo anterior, el recluso y ahora quejoso en síntesis 
manifestó: “No es cierto lo narrado por las autoridades responsables, ya que 
los hechos acontecieron como lo mencioné al presentar queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos;… y si inicialmente ante el Ministerio 
Público dije que me caí fue porque cuando fui entrevistado estaban en el 
lugar los custodios y ya había sido amenazado para que no hablara; y 
posteriormente ya dije ante el Ministerio Público lo que pasó realmente, 
porque ya me sentí un poco más seguro”;… (foja 64) 

 
XIV.- Copias certificadas de la averiguación previa 

275/2009/HUEJO, de la que se desprenden, entre otras, las siguientes 
actuaciones: 

 
a) Primera declaración ministerial del ahora quejoso, realizada 

el 06 de mayo de 2009, que en lo conducente refirió: “El día de hoy siendo 
las nueve horas de la mañana un elemento de seguridad custodio me llamo 



 9  

y me indico que tenía yo que pasar al area de segregados por no acatar la 
orden que se me dio el día de ayer cinco de mayo del año en curso, 
consistiendo esta orden en que yo tenia que barrer el patio del Cereso y yo 
no la quise acatar … y al llegar al cuarto de segregación senti que me marie 
y vi Todo obscuro y cuando recobre el conocimiento ya me estaba 
atendiendo el Doctor de este cereso y de estos Hechos se percato mi 
compañero Oscar “N” quien Fue el que Dio aviso a los custodios de 
seguridad yo lo unico que recuerdo que me sente en la Taza del Baño y ahí 
vi Todo Borroso…”. (fojas 73 y 74) 

 
b) Dictamen Psicofisiológico y Lesiones número 305, efectuado 

al interno Edgar “N” el 06 de mayo de 2009, a las 17:30 horas, emitido por el  
Médico Legista del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, documento 
del que se advierte: “LESIONES: 1.- PRESENTA DOS EXCORIACIONES 
LINEALES PARALELAS Y PERPENDICULARES EN REGION FRONTAL 
DERECHA ANIVEL DEL NACIMIENTO DEL CABELLO Y MIDEN 2CM. DE 
LONGITUD. CON ZONA INFLAMATORIA DE 2X3CM. 2.- PRESENTA DOS 
EXCORIACIONES SIMILARES A LAS ANTERIORES EN REGION 
FRONTAL IZQUIERDA A LA ALTURA DEL NACIMIENTO DEL CABELLO. 
DE 1.5CM. DE LONGITUD. Y A 2 CM. DE LA LINEA MEDIA. 3.- 
EQUIMOSIS ROJO NEGRUZCA EN TERCIO MEDIO DE BRAZO 
IZQUIERDO SEMICIRCULARES EN UN AREA DE 3X5 CM. CON 
INFLAMACION 4.- EQUIMOSIS ROJO NEGRUZCA EN TERCIO MEDIO 
DE BRAZO DERECHO EN UN AREA DE 3 X 6CM. 5.- EXCORIACION 
ROJIZA EN REGION INFRAESCAPULAR LADO DERECHO DE 3 X 2CM. 
PERPENDICULAR Y A 4CM. DE LA LINEA MEDIA POSTERIOR. 6.- 
EQUIMOSIS EN DE 2CM. NEGRUZCA EN REGION SUPRACLAVICULAR 
CARA EXTERNA LADO DERECHO. … REFIERE DOLOR EN REGION DE 
DE ESPALDA LADO DERECHO A LA PALPACION MEDIA PROFUN DA.  

OBSERVACIONES: SE SOLICITA ESTUDIO DE RAYOS X DE 
TORAX OSEO DE CONTROL Y DESCARTAR LESION OSEA. 

DIAGNOSTICO: CONTUNDIDO. 
CONCLUSION: …LESIONES QUE TARDAN EN SANAR 

MENOS DE 15 DÍAS Y NO PONEN EN PELIGRO LA VIDA”. (Foja 77) 
 
c) Segunda declaración ministerial del quejoso, realizada el 14 

de mayo de 2009, quien refirió: “El día seis de Mayo del 2009 siendo las 
nueve horas de la mañana Encontrandome Formado para el pase de lista 
me mandaron a llamar con personal de seguridad el custodio de nombre 
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oficial Charli, y ya estando el en el area de locutorios el oficial que solo se le 
dicen Bombero quitate tu ropa me indico, me puse en posición de revisión y 
me quite la ropa para eso yo me volteo y le digo al bombero que si podía yo 
hablar con el comandante, entra el comandante hijo de tu pinche madre yo 
no tengo que hablar nada contigo, el comandante entra al area de locutorios 
y de inmediato me empiezan a golpear con sus manos y pies los oficiales de 
nombres Antonio, oficial Humberto oficial charly y el oficial que le dicen 
bombero no me golpeo solo me sujeto con sus puños mi cabeza de ahí me 
llevaron para el area de segregación…”. (fojas 81 y 82) 

 
d) Declaración del interno de nombre Oscar “N”, efectuada el 

15 de mayo de 2009, quien en relación a los hechos materia de la presente 
queja manifestó: “El día miércoles seis de mayo del año en curso siendo 
aproximadamente las nueve horas de la mañana yo me encontraba en el 
area de segregación por un correctivo Disciplinario, en ese momento 
llevarón al area de segregación en la que estaba yo, al interno Edgar “N”… 
como a las quince Horas de ese día Edgar ya estaba bien calmado, me 
pidio papel de baño y yo le dije que no le iba yo a dar nada porque yo no 
Tenia papel, después Edgar levanto la Tapa de la Taza del Baño y se subio 
a la Taza y se puso en cuclillas como si fuera a hacer del Baño pero no se 
bajo los pantalones y ya estando arriba de la Taza yo vi como Edgar se dejo 
caer hacia una reja que esta enfrente de la Taza del Baño golpeandose la 
cara y la cabeza y vi como Edgar empezó a sangrar de la frente y yo 
empece a gritarles a los custodios que vinieran porque Edgar se había 
golpeado al proposito dejandose caer quiero aclarar que cuando Edgar “N” 
Entro por la mañana al cuarto de segregación como a los diez minutos que 
llego se empezo a Tallar en el Filo de la plancha donde se duerme que esta 
plancha es de cemento y Tambien se pegaba con los puños cerrados en la 
cara y se Tallaba Tambien la cara con los puños cerrados para que simulara 
golpes y pudiera acusar a los custodios…”. (fojas 87 y 88) 

 
XV.- Oficio número 03945, de fecha 09 de junio de 2009 y 

anexos, suscrito por el C. Director General de Centros de Readaptación 
Social del Estado, a través del cual remite el diverso número 00544/2009, 
fechado el 08 de junio de ese mismo año, signado por el C. Director del 
Centro de Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, al que acompaña 
las documentales que integran el informe complementario solicitado por 
este Organismo. Respecto de los hechos suscitados el 06 de mayo de 
2009, en la parte medular, en cuanto a lo requerido por este Organismo se 
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advierte lo siguiente: “d) Tomando en consideración que de la 
documentación remitida a la Comisión de Derechos Humanos, se 
desprenden dos dictámenes médicos, en uno de ellos refiere que EDGAR 
“N” presenta herida frontal en proceso de cicatrización y el otro, heridas 
cortantes en región frontal, precisar la ubicación de cada una”; como 
respuesta, la autoridad señalada como responsable sustentó: “Las heridas 
fueron en región frontal, cerca del borde fronto-parietal, tanto izquierdo 
como derecho, siendo el más reciente el derecho y la herida en proceso de 
cicatrización del lado izquierdo”. Esta Comisión solicitó: “e) se precise el 
nombre o nombres del personal de seguridad y custodia que reprendió 
verbalmente al interno EDGAR “N” al encontrarlo en area de regaderas 
fuera del horario establecido y tiempo que tiene de laborar”; la autoridad 
responsable sustentó: “Oficiales, MIGUEL “N” y CARLOS “N”, el primero de 
ellos labora en este Centro desde hace un año, 5 meses, el segundo, desde 
hace 3 años, 4 meses”. Al requerimiento de este Organismo: “f) Se precise 
el nombre o nombres del personal de seguridad y custodia que impusieron 
una comisión de aseo al interno EDGAR “N” al encontrarlo en area de 
regaderas fuera del horario establecido, además de los nombres del 
personal que lo trasladó al área de conductas especiales el 05 de mayo de 
2009”, la autoridad penitenciaria sustentó: “La comisión de aseo la 
impusieron los oficiales: MIGUEL “N” y CARLOS “N”, omitiendo el 
documento de comisión, ya que sólo se hizo de forma verbal, pues el 
interno se exaltó y ya no fue posible elaborar dicho documento, por otro 
lado; el interno fue trasladado al área de conductas especiales por: 
HUMBERTO “N” y MIGUEL “N”. La Comisión de Derechos Humanos 
requirió: “g) Copia certificada del procedimiento administrativo instruido al 
quejoso con motivo de las conductas atribuidas el 05 y 06 de mayo de 
2009”; a lo que la autoridad carcelaria sustentó: “Se omite, ya que no se 
desarrollo el procedimiento de sanción, debido a que el multicitado interno 
no permaneció más de tres horas en área de conductas especiales, esto en 
razón de la segunda lesión que presentó el día 06 de mayo, enlo que refiere 
al día 05 del mismo mes y año, no fue trasladado al área de conductas 
especiales”. (fojas 405-407) 

 
O B S E R V A C I O N E S 

 
PRIMERA. 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 
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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. 
 

En ese contexto, en el caso concreto resultan aplicables las 
disposiciones legales e instrumentos internacionales que a continuación se 
enuncian: 
 
  La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo 
conducente establece:  

 
  Artículo 14.-... “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 
tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho”. 
 
  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 18.- “… El sistema penitenciario se organizará sobre la 
base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la 
sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios 
que para él prevé la ley…”. 
   

Artículo 19.-... “Todo maltratamiento en la aprehensión o en las 
prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o 
contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes 
y reprimidos por las autoridades”. 
 

Artículo 21.- “…La seguridad pública es una función a cargo de 
la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que 
comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para 
hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en 
los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta 
Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública 
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se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución”. 
 

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…”. 

 
Artículo 128.- “Todo funcionario público, sin excepción alguna, 

antes de tomar posesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la 
Constitución y las leyes que de ella emanen”. 

 
Los anteriores preceptos constitucionales, son apli cables 

en el caso sujeto a estudio, en razón de que la aut oridad responsable, 
al segregar a una persona y no instaurarle el proce dimiento respectivo 
por la autoridad competente, le causó actos de mole stia, omitiendo 
observar los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución, por lo que su actua r está fuera de todo 
marco legal, teniendo este organismo público compet encia 
constitucional para conocer de tales hechos. 
 
  En el ámbito Internacional destacan por su aplicación Pactos, 
Convenios y 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:  
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  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 10. “Toda persona tiene derecho, en condiciones de 
plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal”. 
 

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”. 

 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, p revé 

en los artículos citados que cualquier individuo ti ene derecho a la 
seguridad de su persona, dándole facultad a ejercer  recursos de 
protección para la tutela de los mismos, debiendo s er escuchada 
públicamente y con justicia ante un tribunal imparc ial, cuidando que el 
gobernado no sea objeto de injerencias arbitrarias en su vida 
cotidiana, en razón de ello en el caso sujeto a est udio, la autoridad 
responsable violentó los dispositivos de este instr umento 
internacional. 

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, contiene entre otros los siguientes:  
 
  Artículo I. “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la 
libertad y a la seguridad de su persona”. 
 
  La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (Pacto 
de San José) observa:  
 
  Artículo 5.1. “Toda persona tiene derecho a que se respete su 
integridad física, psíquica y moral”. 
 
  Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos 
prevén: 
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Artículo 27.- “El orden y la disciplina se mantendrán con 

firmeza, pero sin imponer más restricciones de las necesarias para 
mantener la seguridad y la buena organización de la vida en común”. 
 

Artículo 29.- “La ley o el reglamento dictado por autoridad 
administrativa competente determinará en cada caso: 
 

a) La conducta que constituye una infracción disciplinaria; 
 

b) El carácter y la duración de las sanciones disciplinarias que 
se puedan aplicar; 
 

c) Cuál ha de ser la autoridad competente para pronunciar esas 
sanciones”. 
 

Artículo 30.1).- “Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme 
a las prescripciones de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos 
veces por la misma infracción”. 
 

2).- “Ningún recluso será sancionado sin haber sido informado 
de la infracción que se le atribuye y sin que se le haya permitido 
previamente presentar su defensa. La autoridad competente procederá a un 
examen completo del caso”. 
 

Artículo 31.- “Las penas corporales, encierro en celda oscura, 
así como toda sanción cruel, inhumana o degradante quedarán 
completamente prohibidas como sanciones disciplinarias”. 
 

El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, establece: 
 
  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 4. “Toda forma de detención o prisión y todas las 
medidas que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a 
cualquier forma de detención o prisión deberán ser ordenadas por un juez u 
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otra autoridad, o quedar sujetas a la fiscalización efectiva de un juez u otra 
autoridad”. 
 

Principio 6. “Ninguna persona sometida a cualquier forma de 
detención o prisión será sometida a tortura o a tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como 
justificación de la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes”. 
 

Principio 7.  
 
2. Los funcionarios que tengan razones para creer que se ha 

producido o está por producirse una violación del presente Conjunto de 
Principios comunicarán la cuestión a sus superiores y, cuando sea 
necesario, a las autoridades u órganos competentes que tengan 
atribuciones fiscalizadoras o correctivas”. 

 
Principio 30. 
 
“1. Los tipos de conducta de la persona detenida o presa que 

constituyan infracciones disciplinarias durante la detención o la prisión, la 
descripción y duración de las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse 
y las autoridades competentes para aplicar dichas sanciones se 
determinarán por ley o por reglamentos dictados conforme a derecho y 
debidamente publicados. 

2. La persona detenida o presa tendrá derecho a ser oída antes 
de que se tomen medidas disciplinarias. Tendrá derecho a someter tales 
medidas a autoridades superiores para su examen”. 

 
Los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos, 

disponen: 
 
1. “Todos los reclusos serán tratados con el respeto que 

merecen su dignidad y valor inherentes de seres humanos”. 
 
5. “Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente 

necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán 
gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, cuando 
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el Estado de que se trate sea parte, en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como de los demás 
derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas”. 

 
7. “Se tratará de abolir o restringir el uso del aislamiento en 

celda de castigo como sanción disciplinaria y se alentará su abolición o 
restricción”. 

 
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, contempla las siguientes disposiciones:  
 
  Artículo 1. “Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 
cumplirán en todo momento los deberes que les impone la ley, sirviendo a 
su comunidad y protegiendo a todas las personas contra actos ilegales, en 
consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido por su profesión”. 
 
  Artículo 2. “En el desempeño de sus tareas, los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley respetarán y protegerán la dignidad 
humana y mantendrán y defenderán los derechos humanos de todas las 
personas”. 
 
  Artículo 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 anteriores Instrumentos Internacionales estable cen 
que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, 
psíquica, moral y a su seguridad personal, ser trat ada humanamente y 
con el respeto debido a la dignidad inherente al se r humano. En el 
asunto que nos ocupa, en tratándose de infracciones  a las medidas 
disciplinarias por parte del reo, las sanciones deb en ser impuestas por 
la autoridad carcelaria competente, previo el proce dimiento respectivo, 
respetándosele al recluso su derecho de audiencia. Siendo que en el 
caso concreto, los encargados de hacer cumplir la l ey, en el 
desempeño de sus funciones, realizaron actos arbitr arios, vulnerando  
los derechos humanos de la persona.  
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Por su parte, la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de 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. Asimismo, especifica las s anciones a los 
servidores públicos que incurran en responsabilidad , de acuerdo a las 
leyes aplicables.  
   

La Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
señala:  
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  Artículo 2.- “La Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Puebla, es un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a sus resoluciones y, 
funciones; tiene como objeto la protección, respeto, vigilancia, prevención, 
observancia, promoción, defensa, estudio y, divulgación de los derechos 
humanos, según lo previsto por el orden jurídico mexicano”.  
 
  Asimismo, el artículo 6 del Reglamento Interno de la misma 
Comisión, preceptúa:  
 

“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”. 

 
El articulado descrito funda el actuar y la compete ncia de 

esta Comisión para tener el sustento legal, estruct ural y orgánico para 
el pronunciamiento de la presente resolución. 

 
  Por su parte, el artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos del Estado, consigna:  
 

“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...”. 
 
  El Código de Defensa Social del Estado Libre y Soberano de 
Puebla, contiene las siguientes disposiciones: 
 

Artículo 305.- “Comete el delito de lesiones, el que causa a otro 
un daño que altere su salud física o mental o que deje huella material en el 
lesionado”. 
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  Artículo 419.- “Comete el delito de abuso de autoridad o 
incumplimiento de un deber legal el servidor público, en los casos 
siguientes: 
 

III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la 
protección o servicio que tenga obligación de otorgarles, o impida la 
presentación o el curso de una solicitud; 

 
IV. Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario y atentatorio a 

los derechos garantizados en la Constitución Política de la República o del 
Estado…. 

 
IX. Cuando tenga a su cargo cualquier establecimiento destinado a 

la ejecución de las sanciones privativas de la libertad o las detenciones 
preventivas, y sin los requisitos legales, reciba como presa o detenida a una 
persona o la mantenga privada de la libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad correspondiente. 

 
X. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la 

libertad, no la denuncie a la autoridad competente o no la haga cesar, si 
estuviere en sus atribuciones”. 
  Artículo 420.- “El delito de abuso de Autoridad o incumplimiento 
de un deber legal, se sancionará con prisión de seis meses a seis años, 
multa de veinte a doscientos días de salario y destitución, así como 
inhabilitación hasta por seis años, para desempeñar otro cargo, empleo o 
comisión en el servicio público”. 
 
  La descripción de los anteriores preceptos penales,  se 
adecua a la conducta desplegada por las autoridades  penitenciarias de 
Huejotzingo, Puebla, ya que indebidamente ejecutaro n en perjuicio del 
interno actos arbitrarios y atentatorios a sus dere chos garantizados en 
la Constitución Política de la República y del Esta do, incumpliendo con 
los requisitos legales, puesto que segregaron a una  persona  sin que 
mediara mandamiento escrito de la autoridad compete nte que fundara 
y motivara tal procedimiento, incurriendo en extral imitación de sus 
funciones ejercitando atribuciones que no les compe ten legalmente. 
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  Asimismo, la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, 
establece: 

 
Artículo 68.- “Los miembros del Cuerpo de Seguridad Pública 

sujetos a esta ley, en ningún caso podrán: 
 

I. Realizar actos que rebasen sus atribuciones o comisiones 
asignadas; 
 

II. Promover, constituir, formar parte, participar o difundir en 
organizaciones o reuniones, la insubordinación o la realización de 
funciones, o asumir facultades o atribuciones distintas a las establecidas en 
la presente ley, reglamento interior y en el manual respectivo”;… 
 

A su vez, en la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la 
Libertad para el Estado de Puebla se advierte: 
 

Artículo 1.- “Corresponde al Ejecutivo, por conducto de la 
Dirección General de Gobernación, la organización y supervisión de los 
establecimientos penales del Estado”. 

 
Artículo 42.- “Todo recluso está obligado a acatar los 

reglamentos del establecimiento penal en que se encuentre, los cuales 
estarán siempre destinados a conservar el orden y la disciplina, a fin de 
lograr una ordenada convivencia y a promover la readaptación del 
sentenciado…”. 

Artículo 43.- “En el Reglamento interior del reclusorio se harán 
constar, clara y terminantemente, las infracciones y las correcciones 
disciplinarias, así como los hechos meritorios y las medidas de estímulo”. 
 

Artículo 44.- “ Sólo al Director del Reclusorio podrá imponer 
las correcciones previstas por el Reglamento, tras un procedimiento 
sumario en que se comprueben la falta y la responsa bilidad del interno 
y se escuche a éste en su defensa.  El interno podrá inconformarse con 
la corrección aplicada, recurriendo para ello al su perior jerárquico del 
Director del establecimiento”. 

 
Artículo 45.- “Los internos tienen derecho a ser recibidos en 

audiencia por los funcionarios del reclusorio, a transmitir quejas y 
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peticiones, pacíficas y respetuosas, a autoridades del exterior, y a exponer 
personalmente a los funcionarios que lleven a cabo, en comisión oficial, la 
visita de cárceles”. 
 

Artículo 46.- “Se prohíbe todo castigo consistente en torturas o 
en tratamientos crueles, con uso innecesario de violencia en perjuicio del 
recluso, así como la existencia de los llamados pabellones o sectores de 
distinción…”. 

 
Artículo 55.- “Las infracciones cometidas a esta Ley y que no 

constituyan delito, se considerarán como faltas administrativas, que serán 
sancionadas por el Ejecutivo del Estado”. 
 

Artículo 56.- “Las sanciones a que se refiere el artículo anterior, 
y que se impondrán a juicio del Gobernador del Estado, según la gravedad 
del caso, consiste en: 

 
a). Extrañamiento; 
b). Multa hasta de $1,000.00; 
c). Suspensión del empleo hasta por treinta días sin goce de sueldo; y 
d). Cesación del cargo”. 

Por su parte, el Reglamento Interior para los Establecimientos 
de Reclusión del Estado de Puebla dispone: 

 
Artículo 1.- “Las disposiciones de este reglamento, regirán en el 

Estado de Puebla y su aplicación corresponde al Poder Ejecutivo a través 
de la Dirección de Centros de Readaptación Social del Estado, dependiente 
de la Dirección General de Gobierno”. 

 
Artículo 6.- “El funcionario de los establecimientos, deberá 

tender a conservar y a fortalecer el interno la dignidad humana, mantener 
amor y estimación a sus personas, propiciar su superación personal y la 
solidaridad con sus compañeros”. 

 
Artículo 9.- “En los establecimientos del Estado se prohíbe toda 

forma de violencia física o moral y actos que atenten contra la dignidad de 
los internos, por lo que el Director, funcionarios, personal técnico, 
administrativo y de custodia, no podrán realizar actos que se traduzcan en 
tratos inhumanos o exacciones económicas…”. 
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Artículo 12.- “Corresponde al Director de Centros de 

Readaptación Social y de los reclusorios preventivos respectivos, la 
aplicación de este reglamento escuchando la opinión del Consejo Técnico 
Interdisciplinario o basándose en sus dictámenes para todo lo referente a 
sus disposiciones y a la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la 
Libertad”. 

 
Artículo 28.- “En cada uno de los establecimientos habrá un 

Director que será el responsable de las aplicacione s y ejecución de 
este reglamento, de los instructivos y de la Ley de  Ejecución de 
Sanciones Privativas de la Libertad  en lo referente a la esfera de su 
competencia”. 

 
Artículo 137.- “El personal Directivo, técnico, administrativo y de 

custodia, deberá mantener con los internos las relaciones mutuas de trato, 
basadas en el respeto a la dignidad de la persona, en las que se prohíben 
muestras de familiaridad, protección, el uso del tuteo, las ofensas e injurias”. 

 
Artículo 158.- “Las correcciones disciplinarias aplicables a los 

infractores del artículo anterior serán: 
I. Amonestaciones en privado, en público o ante las personas a 

quienes causó la infracción. 
 
II. Suspensión parcial o total de los estímulos y recompensas, 

inclusive los méritos que hubiere ganado. 
III. Prohibición o suspensión de la autorización para asistir o 

participar en actividades educativas, culturales, recreativas o deportivas. 
 
IV. Traslado a otro dormitorio. 
 
V. Traslado a otro establecimiento penitenciario. 
 
VI. Suspensión de cualquier comisión que se le hubiere 

encomendado al interno, dentro del establecimiento, inclusive que hubiere 
sido prescrita para su tratamiento. 

 
VII. Suspensión de visitas a excepción de las de su abogado 

para el efecto de preparar su defensa o diligencia. 
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VIII. Aislamiento temporal, sujeto a las disposiciones de la Ley 

de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad y a este reglamento. 
Las correcciones disciplinarias a que se refiere es te 

artículo, serán impuestas por el Director del estab lecimiento. 
 
Artículo 159.-  “Los internos no podrán ser sancionados sin 

la notificación de la infracción que se les imputa y sin que hayan sido 
escuchados en su defensa” . 

 
Artículo 160.- “Todo el personal directivo, técnico y de custodia, 

reportará de inmediato al Director o a quien lo substituya, la infracción que 
se le imputa a un interno, ordenando que comparezca o que presente al 
infractor y después de escucharlo, resolverá lo conducente abriéndose un 
expediente que se agregará al expediente correccional del interno. 

 
En la resolución se hará constar el día y la hora d e la 

diligencia en forma detallada y cronológica, la fal ta cometida, la 
manifestación del infractor en su defensa y, en su caso, la corrección 
disciplinaria impuesta”.  

 
En el presente asunto, los mencionados servidores 

públicos no observaron estrictamente el reglamento penitenciario en 
lo referente a las medidas disciplinarias, pues rea lizaron actos que 
rebasaron sus atribuciones o comisiones asignadas, asumiendo 
facultades o atribuciones propias del Director del Reclusorio, 
imponiendo correctivos por mutuo propio sin que pre cediera el 
respectivo procedimiento sumario que señala la ley en 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 presente expediente, se desprenden actos u omisiones que 
implican violación a derechos fundamentales. 
 

De los sucesos narrados por Edgar “N”, se advierte que 
existen actos presumiblemente violatorios de las prerrogativas 
constitucionales de este último, como es la segregación, maltrato, lesiones y 
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golpes, cometidos en su agravio, en razón de lo anterior este Organismo 
Público procedió a la investigación respectiva, para su posterior valoración y 
en el presente documento se analizará de manera pormenorizada en las 
siguientes líneas. 
 
DE LA SEGREGACIÓN REALIZADA A EDGAR “N” POR PARTE D E 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y CUSTODIA DEL CENTRO DE 
READAPTACIÓN SOCIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, PUEBLA.  
 

En relación a este acto, Edgar “N”, esencialmente hace 
consistir su inconformidad por la segregación realizada en su contra por las 
autoridades señaladas como responsables, manifestando en síntesis que 
cuando llamaron a los internos para pasar lista, los oficiales de seguridad y 
custodia llevaron al reo y ahora quejoso al área de locutorios, en donde le 
dijeron que se pusiera en posición de revisión y comenzaron a golpearlo en 
todo el cuerpo, hasta que lo tiraron al suelo y posteriormente lo segregaron 
sin que se le haya instaurado procedimiento legal alguno. (evidencias I y II) 

 
Ahora bien, de lo expuesto por internos del CERESO de 

Huejotzingo, Puebla y por Edgar “N”, esta Comisión de Derechos Humanos 
del Estado, procedió a la investigación y valoración de los hechos 
expresados, mismos que fueron acreditados y corroborados con las 
siguientes evidencias: A) Queja formulada vía telefónica por reclusos del 
Centro de Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, el 06 de mayo de 
2009 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, (evidencia I); 
B) Queja ratificada por Edgar “N” ante un Visitador de este Organismo que 
se constituyó en las instalaciones del centro penitenciario de Huejotzingo, 
Puebla el 06 de mayo de 2009, (evidencia II); D) Diligencia de fecha 06 de 
mayo de 2009, en la que personal Adscrito al Programa Penitenciario de 
esta Comisión de Derechos Humanos, solicitó al C. Director del CERESO 
de Huejotzingo el informe respectivo a los hechos materia de la queja, 
(evidencia IV); E) Oficio número 00358/2009, de fecha 07 de mayo de 2009, 
suscrito por el C. Director del Centro de Readaptación Social de 
Huejotzingo, Puebla, con relación a los hechos materia de la queja, 
(evidencia V); H) Tarjeta Informativa de fecha 06 de mayo de 2009, suscrita 
por el Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de 
Huejotzingo, Puebla, dirigida al C. Director del CERESO de ese mismo 
municipio, (evidencia VIII); I) Escrito de fecha 07 de mayo de 2009, suscrito 
por interno Oscar “N”, ocurso que fuera remitido por el Director Penitenciario 



 2 

en comento el 07 de mayo del año en curso, (evidencia IX); J) Tarjeta 
Informativa de fecha 06 de mayo de 2009, suscrita por el Subdirector de 
Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, 
dirigida al C. Director del CERESO de ese mismo municipio, (evidencia 
X);K) Tarjeta Informativa de fecha 05 de mayo de 2009, suscrita por el Jefe 
del Primer Grupo, dirigida al Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro 
Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, (evidencia XI); L) Oficio número 
03676 y anexos, de fecha 28 de mayo de 2009, signado por el C. Director 
General de Centros de Readaptación Social del Estado, por el que rindió su 
informe justificado, incluyendo parte del contenido del similar número 
00513/2009, de fecha 26 de mayo de 2009, suscrito por el C. Director del 
Centro de Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, (evidencia XII); N) 
Copias certificadas de la averiguación previa 275/2009/HUEJO, con las 
siguientes actuaciones: a) Primera declaración ministerial del ahora 
quejoso, realizada el 06 de mayo de 2009; c) Segunda declaración 
ministerial del quejoso, realizada el 14 de mayo de 2009, d) Declaración del 
interno de nombre Oscar “N”, (evidencia XIV); Ñ) Oficio número 03945, de 
fecha 09 de junio de 2009 y anexos, suscrito por el C. Director General de 
Centros de Readaptación Social del Estado, a través del cual remite el 
diverso número 00544/2009, fechado el 08 de junio de ese mismo año, 
signado por el C. Director del Centro de Readaptación Social de 
Huejotzingo, Puebla, al que acompaña las documentales que integran el 
informe complementario respecto de los hechos sucedidos el 06 de mayo 
de 2009. (evidencia XV) 

Las probanzas citadas con antelación, tienen pleno valor 
probatorio, ya que fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio 
de sus atribuciones legales, 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 35, párrafo segundo y 41, de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por Edgar 
“N”. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la 
investigación de los hechos, se acredita la segregación sin el debido 
procedimiento sumario del que fue objeto Edgar “N”, realizado por parte de 
elementos de seguridad y custodia del centro penitenciario de Huejotzingo, 
Puebla, tal como se desprende con las diversas documentales mencionadas 
en el capítulo de evidencias que antecede, pues así se acredita que los 
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sucesos narrados por el reo y quejoso son coincidentes con las pruebas 
obtenidas en el trámite de la queja sujeta a estudio. 
 

Algunos internos y Edgar “N” refirieron que cuando los llamaron 
para pasar lista, el oficial Cuautle y otros oficiales llevaron al recluso y ahora 
quejoso al área de locutorios, ahí le dijeron que se pusiera en posición de 
revisión, comenzándolo a golpear con los puños cerrados en todo el cuerpo, 
hasta que lo tiraron al suelo, diciéndole que esto era por no acatar las 
órdenes, hecho que sucedió aproximadamente las 9:00 horas y que lo 
segregaron sin que precediera procedimiento legal alguno. (evidencias I y II) 

 
Lo anterior resulta veraz, ya que el dicho del agraviado, se 

encuentra corroborado con las evidencias marcadas con los números IV, V, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIV y XV de ese mismo capítulo, de las que se desprende 
que el recluso Edgar “N” fue segregado sin que precediera el Procedimiento 
Sumario que la ley dispone para ese efecto, por lo que las autoridades 
penitenciarias de Huejotzingo, Puebla, al aislar ilegalmente a Edgar “N”, 
argumentando que no se desarrolló el procedimiento de sanción, debido a 
que el multicitado interno no permaneció más de tres horas en área de 
conductas especiales, actuaron fuera de todo marco legal, infringiendo en 
perjuicio del gobernado sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, 
causándole molestia en su persona y en sus derechos, sin que haya 
mediado el Procedimiento respectivo dispuesto por los artículos 29 de Las 
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, el Principio 30 del 
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas 
a Cualquier Forma de Detención o Prisión, el artículo 44 de la Ley de 
Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Puebla y 
159 del Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión del 
Estado de Puebla, disposiciones en las que no se contempla excepción 
alguna para prescindir del mencionado procedimiento sumario para la 
aplicación de correcciones disciplinarias dentro del reclusorio, por lo que en 
el aislamiento del que fue objeto el reo y ahora quejoso es notorio que no se 
cumplieron las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 
leyes expedidas con anterioridad al hecho, ni mucho menos existió 
mandamiento escrito de la autoridad competente, que fundara y motivara la 
causa legal de la segregación. 

 
Aunado a lo anterior, también debe decirse que el personal de 

seguridad y custodia del Centro de Readaptación Social de Huejotzingo, 
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Puebla, contravino las disposiciones contempladas en el artículo 68 de la 
Ley de Seguridad Pública del Estado, pues realizaron actos que rebasaron 
sus atribuciones o comisiones asignadas; ya que dentro de las 
disposiciones penitenciarias aplicables no se advierte que tengan facultades 
para imponer medidas disciplinarias, las que son propias del Director de la 
penitenciaría, como así lo dispone el artículo 44 de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de Puebla y el 
Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión del Estado de 
Puebla en sus numerales 28 y 158 último párrafo; estos actos arbitrarios 
quedaron demostrados con las evidencia marcadas como números X, XII y 
XV en las que se advierte que los oficiales de seguridad y custodia, al 
encontrar al reo Edgar “N” en el área de regaderas fuera del horario 
establecido, de mutuo propio aplicaron lo establecido en los artículos 143 y 
157 fracciones III VII, VIII y X del Reglamento Interior para los 
Establecimientos de Reclusión del Estado de Puebla, imponiendo al recluso 
una comisión de aseo y segregación. 

 
Al respecto, este Organismo considera pertinente asentar los 

siguientes argumentos lógico-jurídicos: Esta Comisión de Derechos 
Humanos, está totalmente de acuerdo en que en los centros penitenciarios, 
el orden y la disciplina se deben mantener con firmeza, lo que no implica 
que se impongan más restricciones de las necesarias para mantener la 
seguridad y la buena organización de la población carcelaria; pero también, 
considera que con excepción de las limitaciones que sean evidentemente 
necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos deben 
seguir gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales 
consagrados en la máxima Ley de nuestro país, en las leyes que de ella 
emanan y de los demás derechos estipulados en otros instrumentos 
Internacionales de los que México forma parte. Cuando en las cárceles se 
maltrata a los internos, se les confina a la soledad, se les niega el trabajo o 
la recreación; se está tratando al ser humano contrariamente a lo que 
establece nuestra Carta Magna, a los fines del Estado por cuanto hace a la 
tutela y salvaguarda de la armonía y la paz social; en tales circunstancias, 
no se puede esperar que un trato indigno conduzca convincentemente a la 
readaptación del internado. 

 

La seguridad personal es un derecho que amparan nuestras 
leyes para que el ser humano pueda vivir en un ambiente de paz. La 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza la 
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protección de la persona y sus derechos fundamentales; el espíritu de la 
Constitución es brindar a todos, sin distinción, el derecho a vivir bajo el 
amparo de las leyes y la protección legítima de las autoridades, en esto 
estriba la llamada Garantía de Seguridad Jurídica, la cual vela porque los 
derechos de los ciudadanos no resulten afectados por procedimientos 
ilícitos cometidos por quienes detentan el poder. Las autoridades del Estado 
tienen prohibido por el artículo 14 constitucional privar a una persona de su 
libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan 
las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho. En este sentido, es obvio que el 
accionar de las autoridades carcelarias de Huejotzingo, Puebla, rebasaron 
los principios constitucionales en comento, vulnerando los derechos de 
Edgar “N” al segregarlo fuera de todo marco legal, lo que se traduce en una 
merma en la esfera jurídica del gobernado.  

 
Por otro lado, el Artículo 16 de nuestra Carta Magna prevé que 

cualquier acto de molestia debe derivarse de un mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal de ese acto, por lo 
que debe estar condicionado a las exigencias elementales que configuran 
las garantías mencionadas; por lo tanto, las autoridades no pueden privar a 
nadie de sus derechos sin que medie una ley que así lo disponga. La 
legalidad del acto de autoridad estriba en que se ciña a la letra de la ley 
aplicable al caso de que se trate, es decir, debe estar fundado en la letra de 
la ley; en virtud de lo anterior, se infiere que el acto de aislamiento ejecutado 
en contra del reo y ahora quejoso por la autoridad señalada como 
responsable, al no estar fundado ni motivado, es manifiestamente arbitrario 
y por ende ilegal, por lo que las autoridades involucradas deben evitar su 
repetición.  

 
Con apoyo en los anteriores argumentos lógico-jurídicos, es 

pertinente señalar que el actuar de la autoridad señalada como responsable 
no estuvo apegada a lo estipulado en los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra las 
Garantías de Legalidad y Seguridad Jurídica, ya que su acto de molestia 
traducido en el aislamiento de Edgar “N”, no estuvo fundado ni motivado, 
pues la segregación no se derivó del Procedimiento Sumario a que alude la 
ley en la materia, sino mas bien, se debió al arbitrio del personal de 
seguridad y custodia del centro carcelario de Huejotzingo, Puebla, faltando 
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con esto a sus deberes que le impone la ley de servir a su comunidad, de 
proteger a todas las personas contra actos ilegales, de respetar su dignidad 
humana y de defender los derechos humanos de todas los gobernados, 
omitiendo hacer cuanto estuvo a su alcance para impedir y oponerse a la 
violación de los derechos humanos de Edgar”N”, incumpliendo con las 
obligaciones que le impone la máxima Ley de este país y las leyes que de 
ella emanan, en el sentido de que si el recluso cometió infracciones a las 
disposiciones penitenciarias, lo conducente sería avisar al Director del 
CERESO de la comisión de ese ilícito, para que éste iniciara el 
Procedimiento Sumario respectivo, el cual tendría que ser notificado al 
infractor, quien ejercitaría su garantía de audiencia en la que fuera oído y 
vencido, lo que en la especie no sucedió. 

 
De lo anterior es evidente que el Director del CERESO de 

Huejotzingo, Puebla, no justificó la segregación de Edgar “N”, porque su 
obligación era instaurarle el Procedimiento Sumario previsto en el artículo 
44 de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el 
Estado de Puebla, que dispone que sólo el Director del Reclusorio podrá 
imponer las correcciones previstas por el Reglamento, tras un 
procedimiento sumario en que se comprueben la falta y la responsabilidad 
del interno y se escuche a éste en su defensa, quien además podrá 
inconformarse con la corrección aplicada, recurriendo para ello al superior 
jerárquico del Director del establecimiento y de las Constancias remitidas en 
vía de informe justificado, no se advierte que el Director haya aplicado y 
ejecutado el Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión del 
Estado de Puebla, pues no existe documento del que se desprenda que al 
recluso y ahora quejoso se le haya notificado la infracción que se le 
imputaba y que haya sido escuchado en su defensa, además de que no 
existen constancias de que se haya efectuado la diligencia de instauración 
del procedimiento sumario, en forma detallada y cronológica, señalándose 
la falta cometida, la manifestación del infractor en su defensa y, en su caso, 
la corrección disciplinaria impuesta, de lo que se colige que al aislamiento 
del que fue objeto Edgar “N”, no le precedió el procedimiento respectivo, lo 
que se traduce en un acto evidentemente arbitrario, violándose en 
detrimento del gobernado su garantía de audiencia que dispone que 1) Todo 
acto de privación por parte de una autoridad a un particular debe ser previo juicio, 
es decir, el juicio previo al acto privativo; 2) Que el juicio se siga ante tribunales 
establecidos con anterioridad al acto privativo; 3) Que el juicio se siga con las 
formalidades esenciales o debidas ,y 4) Que las leyes que regulen el juicio tenga 
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vigencia con anterioridad al hecho privativo. Sólo así es que se cumpliría con el 
mandato constitucional de que todo juicio debe seguirse con las formalidades 
esenciales del procedimiento, es decir, el debido proceso legal y no se afecten 
los derechos fundamentales de los gobernados. En esta tesitura, en el asunto 
que nos ocupa, se advierte plena vulneración de la garantía de audiencia del hoy 
quejoso, pues con el acto arbitrario ejecutado en su perjuicio por las autoridades 
penitenciarias de Huejotzingo, Puebla, no le dieron la oportunidad de que fuera 
oído y vencido, dejándolo en completo estado de indefensión, pues no le hicieron 
saber al justiciable de la existencia de procedimiento sumario de aislamiento en 
su contra, a efecto de que estuviera en posibilidad de defenderse y oponer las 
excepciones y defensas que a su interés convinieran, tampoco se le consideró 
su derecho a ofrecer, a que se le admitieran y desahogaran las pruebas 
tendientes a desvirtuar las aseveraciones vertidas en su contra; que pudiera 
alegar a su favor y que se le dictara una resolución congruente con los hechos 
que se le imputaron y valorando adecuadamente los medios de convicción 
aportados. 

 
Es por lo anterior que el argumento que intenta hacer valer la 

autoridad señalada como responsable para justificar la segregación del reo 
y ahora quejoso, de que no se desarrolló el procedimiento de sanción, 
debido a que el multicitado interno no permaneció más de tres horas en 
área de conductas especiales, es infundado e inoperante. 
 

DEL MALTRATO, LESIONES Y GOLPES DEL QUE FUE OBJETO 
EDGAR “N”, POR PARTE DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y 
CUSTODIA DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE 
HUEJOTZINGO, PUEBLA. 

Los internos del CERESO de Huejotzingo, Puebla y Edgar “N”, 
al formular su queja también la hicieron consistir en maltrato, lesiones y 
golpes como violaciones a los derechos humanos, manifestando que 
después de pasar lista, en el área de locutorios, el interno Edgar “N” fue 
golpeado brutalmente, por el Subdirector y otros cuatro elementos de 
seguridad y custodia…”. (evidencias I y II) 

 
Ahora bien, de lo expuesto por algunos internos del CERESO 

de Huejotzingo, Puebla y por Edgar “N”, esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, procedió a la investigación y valoración de los hechos 
expresados, mismos que fueron acreditados y corroborados con las 
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siguientes evidencias: A) Queja formulada vía telefónica por algunos 
reclusos del Centro de Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, el 06 
de mayo de 2009 ante esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
(evidencia I); B) Queja ratificada por Edgar “N” ante un Visitador de este 
Organismo que se constituyó en las instalaciones del centro penitenciario de 
Huejotzingo, Puebla el 06 de mayo de 2009, (evidencia II); C) Fe de las 
lesiones que presentó Edgar “N”, efectuada por el Visitador Adscrito de esta 
Comisión el 06 de mayo del año en curso. Se anexan dos gráficas del 
cuerpo humano que ilustran la ubicación de las lesiones descritas, 
(evidencia III); F) Dictamen Médico de fecha 06 de mayo de 2009, efectuado 
al interno Edgar “N”, por el Médico del CERESO de Huejotzingo, Puebla, 
(evidencia VI); G) Dictamen Médico de fecha 06 de mayo de 2009, 
efectuado al interno Edgar “N”, por el Médico del CERESO de Huejotzingo, 
Puebla, (evidencia VII); H) Tarjeta Informativa de fecha 06 de mayo de 
2009, suscrita por el Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro 
Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, dirigida al C. Director del CERESO de 
ese mismo municipio, (evidencia VIII); I) Escrito de fecha 07 de mayo de 
2009, suscrito por interno Oscar “N”, (evidencia IX); L) Oficio número 03676 
y anexos, de fecha 28 de mayo de 2009, signado por el C. Director General 
de Centros de Readaptación Social del Estado, por el que rindió su informe 
justificado, incluyendo parte del contenido del similar número 00513/2009, 
de fecha 26 de mayo de 2009, suscrito por el C. Director del Centro de 
Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, (evidencia XII); N) Copias 
certificadas de la averiguación previa 275/2009/HUEJO, de la que se 
desprenden, entre otras, las siguientes actuaciones: b) Dictamen 
Psicofisiológico y Lesiones número 305, efectuado al interno Edgar “N” el 06 
de mayo de 2009, emitido por el C. Médico Legista del H. Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, (evidencia XIV); Ñ) Oficio número 03945, de fecha 
09 de junio de 2009 y anexos, suscrito por el C. Director General de Centros 
de Readaptación Social del Estado, a través del cual remite el diverso 
número 00544/2009, fechado el 08 de junio de ese mismo año, signado por 
el C. Director del Centro de Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla. 
(evidencia XV) 

 
Las probanzas citadas con antelación, tienen pleno valor 

probatorio, ya que fueron expedidos por funcionarios públicos en ejercicio 
de sus atribuciones legales, 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 35, párrafo segundo y 41, de 
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la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, y 76 de su 
Reglamento Interno, pues dan certeza a los hechos expuestos por Edgar 
“N”. 
 

En este contexto y de las evidencias obtenidas en la 
investigación de los hechos, se acreditan los maltratos, lesiones y golpes 
del que fue objeto Edgar “N”, realizado por parte de elementos de seguridad 
y custodia del centro penitenciario de Hujotzingo, Puebla, tal como se 
desprende con las diversas documentales mencionadas en el capítulo de 
evidencias que antecede, pues así se acredita que los sucesos narrados por 
el  quejoso son coincidentes con las pruebas obtenidas en el trámite de la 
queja sujeta a estudio. 
 

Algunos internos y Edgar “N” refirieron que cuando los llamaron 
para pasar lista, el oficial Cuautle y otros oficiales llevaron al recluso y ahora 
quejoso al área de locutorios, ahí le dijeron que se pusiera en posición de 
revisión, comenzándolo a golpear con los puños cerrados en todo el cuerpo, 
hasta que lo tiraron al suelo, diciéndole que esto era por no acatar las 
órdenes, circunstancia que sucedió aproximadamente las 9:00 horas. 
(evidencias I y II) 

 
 
Con relación a estos hechos, existen los siguientes elementos 

que son tomados en cuenta para determinar la verdad real que se investigó 
y se consideraron para esta determinación: 

 
1º.- Fe de las lesiones que presentó Edgar “N”, efectuada por el 

Visitador Adscrito de esta Comisión a las 11:25 horas del 06 de mayo  del 
año en curso, siendo éstas: 1.- Múltiples excoriaciones en la espalda y 2.- 
Abertura en frente de aproximadamente 4 centímetros. (evidencia III) 

 
2º.- Versión del C. Director del CERESO de Huejotzingo, 

Puebla, quien refirió: “… que si presenta lesiones fue debido al 
sometimiento que se realizó por parte de los custod ios ”. (Evidencia IV) 

 
3º.- Dictamen Médico de fecha 06 de mayo de 2009, en el que 

se asienta que el interno Edgar “N”, “… presenta herida en región frontal ya 
en proceso de cicatrización ,… las heridas que describo fueron 
causadas por una caída por cuadro de convulsión que  presento hace 4 
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días” . (evidencia VI) 
 
4º.- Dictamen Médico de fecha 06 de mayo de 2009, en el que 

se asienta que el interno Edgar “N”, “…presenta heridas cortantes en región 
frontal por caída,… cabeza normocéfalo presenta 2 heridas en región 
frontal superficiales, de aproximadamente 2 cm, cad a una sangrantes . 
(evidencia VII) 

 
5º.- En la Tarjeta Informativa de fecha 06 de mayo de 2009, 

suscrita por el Subdirector de Seguridad y Custodia del Centro Penitenciario 
de Huejotzingo, Puebla, se refiere: “… me permito informar a usted que 
siendo aproximadamente las 12:00 hrs . Del día de hoy, el oficial de 
seguridad, al realizar su recorrido en el área de segregación  se percata 
de que el interno EDGAR “N” se encontraba tendido en el piso…”; 
argumentado la autoridad responsable y un testigo, que el interno se 
autolesionó.  (evidencia VIII) 

 
6º.- En su escrito de fecha 07 de mayo de 2009, el interno 

Oscar “N” refirió: “El día miércoles yo me encontraba en el cuarto de 
segregación. Cuando aproximadamente alas 9:00 horas por la mañana llego 
el compañero EDGAR “N”, … y como a las 3 horas …Paso y also la tapa del 
baño iba a ser del baño yo estaba leyendo cuando de repente el se dejo 
caer pegandose en la puerta en la caveza y callo su cara en el piso yo me 
pare y empese a gritarle alos custodios y luego luego lle garon y ya se 
percataron  de q’ el estaba tirado llego el doctor y el director y lo auxiliaron 
Se abia pegado en la cabeza y tenía golpes en la cara …”. (evidencia IX) 

 
7º.- Declaración ministerial del interno Oscar “N”, quien en 

relación a los hechos manifestó: “…como a las quince Horas de ese día 
Edgar ya estaba bien calmado, me pidio papel de baño y yo le dije que no le 
iba yo a dar nada porque yo no Tenia papel, después Edgar levanto la Tapa 
de la Taza del Baño y se subio a la Taza … y ya estando arriba de la Taza 
yo vi como Edgar se dejo caer hacia una reja que esta enfrente de la Taza 
del Baño golpeandose la cara y la cabeza y vi como Edgar empezó a 
sangrar de la frente. (evidencia XIV) 

 
De las anteriores versiones, se advierte que ninguna resulta 

coincidente en circunstancias de tiempo, modo y lugar, ya que siendo las 
11:25 horas del día en que sucedieron los hechos, cuando un Visitador 
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Adscrito a esta Comisión se constituyó en dicho reclusorio, el quejoso ya 
presentaba lesiones (evidencia III), por otro lado, el C. Director del CERESO 
de Huejotzingo, Puebla, refirió que las lesiones se debieron al 
sometimiento que se realizó por parte de los custod ios ; tomando en 
consideración de que los hechos se suscitaron aproximadamente a las 9:00 
horas de ese día, 6 de mayo de 2009, existe la presunción de que 
efectivamente el recluso y ahora quejoso fue lesionado al momento en que 
lo sometieron para trasladarlo al área de segregación, toda vez que siendo 
las 11:25 horas de ese día, cuando un Visitador Adscrito a esta Comisión lo 
tuvo a la vista, éste ya estaba lesionado. En lo referente al Dictamen Médico 
de fecha 06 de mayo de 2009, en el que se asienta que las heridas del 
interno Edgar “N”, fueron causadas por una caída por cuadro de 
convulsión que presentó hace 4 días y que estaban e n proceso de 
cicatrización ; éste es discordante con el otro dictamen efectuado por el 
mismo Médico en la misma fecha, 6 de mayo de 2009, en el que asentó que 
el interno presentaba 2 heridas en región frontal superficiale s, de 
aproximadamente 2 cm, cada una sangrantes ; aunado a lo anterior, no 
se tiene la certeza de la hora en que fueron emitidos estos dictámenes y al 
ser contradictorios, estos no se pueden considerar evidencias para 
corroborar que Edgar “N” se autolesionó a las 12:00 horas; así también, el 
oficial de seguridad y custodia del centro penitenciario en cita manifestó que 
siendo aproximadamente las 12:00 hrs . del día 6 de mayo del año en 
curso, al realizar su recorrido en el área de segregación,  se percató  de 
que el interno Edgar “N” se encontraba tendido en el piso; lo que resulta 
contradictorio con la versión del testigo e interno Oscar “N”, quien manifestó 
que al encontrarse en el cuarto de segregación, Edgar “N” iba a hacer del 
baño, de repente se dejo caer, pegándose la cabeza en la puerta, por lo que 
el testigo, ante lo sucedido empezó a gritarle a los custodios, quienes 
enseguida llegaron y se percataron  de que Edgar “N” estaba tirado, 
llegando el doctor y el director para auxiliarlo. Lo que quiere decir que si el 
custodio se dio cuenta de que el interno y ahora quejoso estaba tirado, 
porque fue avisado por el recluso de nombre Oscar “N” y no porque se haya 
percatado de lo sucedido al efectuar su recorrido. 

 
Aunado a lo anterior, el recluso Oscar “N”, con relación a los 

mismos hechos refiere dos versiones diferentes, por una parte, manifestó 
que siendo aproximadamente las 9:00 horas llegó al área de aislamiento 
Edgar “N” y como a las 3 horas, (doce del día)  se subió a la taza del baño y 
se dejó caer pegándose en la cabeza y por la otra, el testigo declaró ante el 



 3 

Representante Social que como a las quince horas de ese día, el quejoso 
se subió a la taza del baño, se dejó caer, golpeándose la cara, la cabeza y 
empezó a sangrar de la frente. Ante esto, al no ser coherentes estas 
declaraciones sobre los mismo hechos, se presume que el testigo fue 
aleccionado para referir que el interno y ahora quejoso estando en el área 
de aislamiento se autolesionó, por lo que este testimonio debe desestimarse 
para corroborar el dicho de las autoridades penitenciarias. 

 
Ante las versiones discordantes de la autoridad responsable 

sobre los mismos hechos, esas resultan inverosímiles, por lo que no se les 
puede dar valor probatorio pleno, prevaleciendo la presunción de que 
efectivamente, el reo Edgar “N” fue objeto de maltrato, lesiones y golpes por 
parte del personal de seguridad y custodia del Centro de Readaptación 
Social de Huejotzingo Puebla. Además de que no es justificante que las 
lesiones se hayan efectuado por el sometimiento hecho por el personal de 
seguridad y custodia, como lo intentan hacer valer las autoridades 
penitenciarias. 

Con base a lo asentado, el artículo 3 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 1 de la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 
5.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, señalan que 
todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona, asimismo, el artículo 1 del Código de Conducta para Funcionarios 
Encargados de Hacer Cumplir la Ley, claramente determina que 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. 

 
Por todo lo anterior, debe decirse que los actos demostrados al 

ser constitutivos de violaciones a los atributos inherentes a la dignidad 
humana de Edgar “N”, son totalmente reprobables, ya que los 
ordenamientos legales que se invocan en la presente recomendación, 
prohíben expresamente a los servidores públicos involucrados, ejecutar 
actos arbitrarios a los gobernados. 

 
En estas circunstancias, 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 
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se desempeñen con profesionalismo con el objeto de preservar y guardar el 
orden público para garantizar el bienestar y tranquilidad de los gobernados. 
 

 En mérito de lo expuesto, y estando demostrado que se 
conculcaron los derechos fundamentales del agraviado, resulta procedente 
recomendar al C. Secretario de Seguridad Pública en el Estado, gire sus 
respetables Instrucciones al C. Director General de Centros de 
Readaptación Social del Estado de Puebla, a fin de que no sea una 
constante la conducta desplegada por los elementos de seguridad y 
custodia del Centro de Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla, se 
emita una circular en la que específicamente se les instruya que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan y si un interno comete una 
infracción a las disposiciones penitenciarias del Estado, se le instaure el 
Procedimiento Sumario respectivo en el que se funde y motive la sanción 
correspondiente, respetando la integridad física, la garantía de audiencia y 
los derechos fundamentales de los reclusos.  

  
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, se permite hacer a Usted Señor Secretario de Seguridad Pública, 
respetuosamente la siguiente:  

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

  
PRIMERA.- Gire sus apreciables instrucciones al Director de Centros de 

Readaptación Social en el Estado, a efecto de que emita una circular al Director del 
Centro de Readaptación Social de Huejotzingo, Puebla y a los elementos de 
custodia relacionados con los hechos motivo de la presente recomendación, 
en la que específicamente se les instruya que en lo sucesivo sujeten su 
actuar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las 
leyes que de ella emanan y si un interno comete una infracción a las 
disposiciones que regulan a las penitenciarias del Estado, se le instaure el 
Procedimiento Sumario respectivo en el que se funde y motive la sanción 
correspondiente, respetando la integridad física, la garantía de audiencia y 
los derechos fundamentales de los reclusos.  

 
SEGUNDA.- Gire sus respetables instrucciones al Órgano 

Interno de Control correspondiente, para que en el ámbito de su 
competencia inicie el procedimiento administrativo de investigación en 
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contra del Director del Centro de Readaptación Social de Huejotzingo, 
Puebla y a los elementos de custodia relacionados con los hechos motivo 
de la presente recomendación, con el objeto de determinar la 
responsabilidad en que incurrieron por los actos y omisiones a que se 
refiere esta resolución y en su oportunidad determine lo que en derecho 
proceda. 

 
TERCERA.- Se le solicita que en la integración de los 

procedimientos administrativos que se llegaran a iniciar en contra de los 
funcionarios involucrados, con motivo de las irregularidades descritas en 
este documento, se haga uso de las facultades que la ley otorga para 
investigar en forma eficaz y eficiente, decretando de oficio las pruebas que 
sean necesarias y con ellos evitar la impunidad.  

 
De conformidad con el artículo 46, segundo párrafo, de la Ley 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, solicito a usted que la 
respuesta sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su notificación. 
Igualmente, con el mismo fundamento legal, solicito a usted que, en su 
caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días hábiles siguientes 
a la fecha en que haya concluido el plazo para informar sobre la aceptación 
de la recomendación. 

  
Cabe señalar, que la falta de comunicación sobre la aceptación 

de esta recomendación o de presentación de pruebas, dará lugar a que se 
interprete que fue aceptada. 

 
CO L A B O R A C I Ó N 

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

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

 
AL C. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL 

ESTADO 
 
ÚNICA.- Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar sus 
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respetables instrucciones a fin de que se continúe con la integración de la 
averiguación previa 275/2009/HUEJO, de la Agencia del Ministerio Público 
Tercer Turno en Huejotzingo, Puebla, iniciada con motivo de los hechos a 
que se refiere el presente documento y a la brevedad determine lo que en 
derecho proceda. 

 
 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 30 de septiembre 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. 


