
RECOMENDACIÓN NÚMERO 50/2010 
 QUEJOSO: JOAQUIN “N” 

   EXPEDIENTE: 1730/2010-I 
 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO. 
P R E S E N T E. 
 
Señor Secretario: 
 
   Con las facultades conferidas por el artículo 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, 1, 13 fracciones II y 
IV, 15 fracciones I y VII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52 de la Ley de esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se ha realizado una valoración de los elementos 
contenidos en el expediente 1730/2010-I, relativo a la queja que presentó 
JOAQUIN “N”, en contra del Centro de Reinserción Social de Tepexi de 
Rodríguez, Puebla y vistos los siguientes: 

H E C H O S 

 
 1) El 20 de Febrero de 2010, se recibió en esta Comisión de Derechos 
Humanos llamada telefónica de quien dijo ser JOAQUIN “N” , persona que hizo 
del conocimiento hechos que pudieran constituir violaciones a Derechos Humanos 
y en donde expuso: “...El día 9 de febrero, me comuniqué a la Comisión de 
Derechos Humanos, atendiéndome tomándome mi queja una licenciada, pero 
cuando me encontraba relatando mi queja el comandante de custodios escuchó lo 
que le estaba narrando a la licenciada e inmediatamente me dijo “cuélgale o te 
cuelgo” y de inmediato cortó mi llamada, el mismo día por la tarde fui llevado al 
área denominada AT que es la de observación para los nuevos ingresos (en dicho 
lugar debes permanecer en la posición exacta que ordenan los custodios sin 
moverte por horas, sin hablar todo el día, sin hacer nada productivo), siendo 
informado que permanecería en el mismo por 36 horas para que no ande 
poniendo “quejitas”, posteriormente el jueves 11 de febrero de este año, fui 
informado que estaría 20 días en observación como correctivo disciplinario debido 
a que en el área de observación se me acuso de dormirme cuando estaba 
sentado, lo cual es totalmente falso; posteriormente algunos internos me dijeron 
que el comandante, les dijo que fui llevado al área de observación “como ejemplo 
para que vean que con todo y su política le voy a dar para atrás a quien ande de 
revoltoso y se queje”. Es decir se me aplicó el correctivo en mención sin causa 
justificada y como represalia a la queja que presenté en la CDH Puebla, por otra 
parte, quiero dar a conocer a esta comisión que el 9 de febrero del presente año, 
durante mi permanencia en el área AT, vi como aproximadamente 10 elementos 
de la guardia externa del primer grupo entraron a golpear a Rodolfo “N”, quien al 
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parecer continúa en dicha área, por ello no ha podido poner ninguna queja. Por lo 
anteriormente expuesto formulo queja en contra del Centro de Readaptación 
Social de Tepexi, Puebla…”.  (fojas 2 y 3) 
 
 2) Con base en 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 resolución, visitadores de este Organismo, procedieron a 
realizar las correspondientes actas circunstanciadas necesarias para el caso en 
concreto. 
 
 3) Mediante oficio DQO-532/2010 de 2 de marzo de 2010, se solicitó al 
Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, un 
informe previo respecto a los actos reclamados por el quejoso. (foja 4) 
 
  4) Un visitador Adjunto a este Organismo, se entrevistó con el quejoso 
JOAQUIN “N”, el 09 de marzo de 2010, quien manifestó: “…Que es mi deseo 
ratificar la queja que vía telefónica formule el día 20 de febrero de 2010, la ratifico 
en todas y cada una de sus partes por ser la verdad de los hechos, deseando 
precisar que el comandante responsable de los hechos materia de mi 
inconformidad es el comandante responsable del módulo en el día 09 de febrero 
de 2010, que de estos hechos al menos dos internos observaron lo que sucedía 
en el comportamiento del comandante el día posterior que me mandó 
segregado…”. (foja 5) 
 
  5) El día 25 de febrero de 2010, una Visitadora Adjunta, Adscrita a la 
Dirección de Quejas y Orientación, realizó llamada telefónica, al Centro de 
Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, comunicándose con la 
Asesora Jurídica de ese Centro, a quien le hizo saber el contenido de la queja 
presentada por el señor JOAQUIN “N”, requiriéndole enviara su informe 
correspondiente. (foja 6) 
 
  6) A través del oficio 000460 de 8 de marzo de 2010 y recibido en este 
Organismo el día 9 del mismo mes y año, el Director del Centro de Reinserción 
Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, rindió el informe previo solicitado. (fojas 7 
a 18) 
 
 7) Una Visitadora Adjunta a este Organismo, se entrevistó con el 
quejoso JOAQUIN “N”, el 18 de Marzo de 2010, dándole vista con el contenido del 
informe que rindió la autoridad señalada como responsable, quien manifestó: 
”...quedo entendido; sin embargo no estoy de acuerdo con el informe porque es 
falsa la información siendo la verdad de los hechos lo referido en mi queja. Por 
otra, respecto al ofrecimiento de pruebas las exhibiré por escrito en la próxima 
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visita que realice un visitador de ese organismo a este centro de reclusión, por lo 
que deseo continuar con el trámite de la presente queja...”. (foja 19) 
 
 8) El 29 de marzo de 2009, se procedió a radicar formalmente el 
presente expediente, asignándole el número 1730/2010-I y se procedió a requerir 
mediante los oficios números V-2-314/2010 y V2-312/2010 el informe con 
justificación al Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, así 
como al Director del Centro Penitenciario de Tepexi de Reodriguez, Puebla, 
respectivamente. (fojas 20, 21 y 23) 
 
 9) Por acuerdo pronunciado el 7 de mayo de 2010, se ordenó glosar al 
expediente el informe justificado de 6 de abril de ese año, suscrito por el Director 
General de Centros de Reinserción Social del Estado; así como, el informe con 
justificación de 5 de abril de 2010, suscrito por el Director del Centro de 
Reinserción Social de Tepexi de Rodriguez, Puebla. (fojas 26 a 42) 
 
  10) Mediante acuerdo de 14 de mayo de 2010, este Organismo solicitó 
al Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodriguez, Puebla, el 
procedimiento disciplinario nùmero 31, aplicado al interno JOAQUIN “N”. (foja 43) 
 
  11) Certificación realizada por una Visitadora Adjunta a esta Comisión, 
de fecha 13 de mayo de 2010, donde hace constar que el quejoso JOAQUIN “N”, 
exhibió un escrito compuesto de seis fojas utiles por su anverso, el cual fue 
reconocido y ratificado por su signatario. (fojas 47 a 53) 
 
  12) Por acuerdo de 26 de mayo de 2010, se tuvo por recibido el oficio 
2523 de fecha 20 de mayo de 2010, signado por el Director General de Centros de 
Reinserción Social del Estado, a través del cual remite copia certificada del 
procedimiento sumario administrativo correcional disciplinario que recibió el 
quejoso JOAQUIN “N”. (fojas 51 a 79) 
 
  13) El 31 de agosto de 2010, se remitió a la Presidenta de esta 
Comisión de Derechos Humanos del Estado, el proyecto de recomendación para 
los efectos del artículo 98 del Reglamento Interno de este Organismo. (foja 83) 
 

E V I D E N C I A S 
 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 39, 41 y 42 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, constan en autos, las 
siguientes evidencias:  
 
 I) Queja formulada vía telefónica ante este Organismo por el señor 
JOAQUIN “N”, misma que consta en actuación practicada a las 10:15 horas del 
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día 20 de febrero de 2010, la cual fue ratificada por su remitente en diligencia 
formal efectuada ante un Visitador Adjunto a esta Comisión el día 9 de marzo del 
año en curso.  (fojas 1, 2 y 19) 
 
  Elemento probatorio que es poseedor de validez en términos de lo 
dispuesto por el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado, toda vez, que a través de la precitada comunicación, este Organismo tuvo 
conocimiento de la posible violación a los derechos fundamentales del señor 
JOAQUIN “N”, generando así un indicio que sirve como principio de prueba, pues 
el hecho toral por el que se duele el quejoso lo hace consistir en la aplicación 
injustificada de un correctivo disciplinario, evidencia que constituye una expresión 
indiciaria que de manera conexa con el cúmulo de probanzas recabadas durante 
el trámite del presente expediente, adquiere fuerza demostrativa necesaria en la 
acreditación de la violación a los derechos del quejoso. 
 
  Cabe precisar desde este momento que las manifestaciones vertidas 
por el señor JOAQUIN “N”, en su escrito de fecha 29 de abril de 2010, poseen 
nula eficacia probatoria, pues independientemente de que se trata de un 
documento exhibido, reconocido y ratificado en su contexto por su signatario, 
expresa una serie de hechos que se alejan del tema probatorio que conforma la 
presente, al margen de que se trata circunstancias aisladas que no cuentan con 
apoyo convictivo necesario y suficiente para arribar a su demostración. 
 
 Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Novena Época, Tomo 
XVII, Febrero de 2003, Tesis VI.1º.P.204.P, visible a página 1037, con el rubro y 
texto siguiente: 

 
 “DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El artículo 178, fracción II, del 
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado, reconoce 
como prueba indirecta la declaración de un testigo singular, entendiéndose como 
tal la manifestación que una sola persona hace en relación con los hechos 
imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de la 
personas que por tener el carácter de pasivo del delito, evidentemente debe 
considerarse como testigo singular, con valor indiciario en términos de ese 
numeral, por haber presenciado los hechos respecto de los cuales resultó 
afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando se encuentra corroborado 
con otros medios”. 
 
  En ese orden de ideas, la evidencia precedente necesariamente debe 
adminicularse con: 
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 II) Los informes rendidos por las Autoridades Responsables, siendo los 
siguientes: 
 
 a) El Informe previo y justificado suscrito por el Director del Centro de 
Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, a través de los oficios 000460 
de 8 de marzo de 2010 y 000666 de 05 de abril del año en curso, los cuales 
redactados en términos idénticos, que en lo conducente dicen:  

 
 “...Me permito informar a usted que los hechos vertidos  por el 
quejoso de referencia son totalmente falsos , tal y como lo justifico mediante la 
Tarjeta Informativa, con número de folio 0010/10, de fecha 05 de marzo de 2010, 
suscrita por el Responsable del Despacho de la Subdirección de Seguridad y 
Custodia de Fin de Semana, por Instrucciones del Titular de este Centro de 
Reinserción Social, y constancias que acompaña, en la cual se informa a detalle 
los hechos acontecidos de acuerdo a las manifestaciones del interno en su queja 
interpuesta, adjuntándolas en copias debidamente certificadas mismas que 
justifican dicha exposición. Por ultimo es de observarse que la pretensión del 
interno de referencia es en todo momento desestabilizar el orden y la disciplina 
que impera en esta institución, argumentando hechos totalmente falsos y que 
carecen de veracidad, como ha quedado plenamente demostrado...”.  (fojas 7 y 
28) . 
 
 b) Informe con justificación número 01706 de fecha 6 de abril de 2010, 
que emitió el Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, en el 
cual sustancialmente manifiesta: 
“...Al respecto le informo que en este día, se recepcionó en esta Dirección General 
el similar número 000666 de fecha 05 de abril del año en curso, signado por el  
Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, mismo 
que se adjunta en original para mejor proveer y mediante el cual comunica entre 
otras cosas lo siguiente: “…los hechos vertidos por el quejoso de referencia son 
totalmente falsos, tal y como lo justifico mediante la Tarjeta Informativa, con 
número de folio 0010/10, de fecha 05 de marzo de 2010… en la cual se informa a 
detalle los hechos acontecidos de acuerdo a las manifestaciones del interno en su 
queja interpuesta…” “…la pretensión del interno de referencia es en todo momento 
desestabilizar el orden y la disciplina que impera en esta institución, argumentando 
hechos totalmente falsos y que carecen de veracidad…” Por lo expuesto, solicito 
amablemente el archivo del expediente en que se actúa, en virtud deque las 
aseveraciones de la queja que nos ocupa NO SON CIERTAS, tal y como se ha 
demostrado con el presente informe justificado, adjuntando copias certificadas de 
los documentos que sustentan la información aludida…”.  (foja 27) 

 
  Los informes anteriormente transcritos necesariamente deben ser 
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analizados de forma complementaria con: 
 
  c) La documental a que hacen referencia en sus respectivos informes, 
la cual hacen consistir en la tarjeta informativa, con número de folio 0010/10 de 
fecha 05 de marzo de 2010, en la cual se asentó lo siguiente: 
“...Sobre el particular manifiesto que dichas imputaciones son falsas, por los 
siguientes razonamientos y documentales que detallaré a continuación: 1.- 
Efectivamente en la libreta de registro de llamada telefónica de los internos 
ubicados en el modulo “D”, aparece registrado el interno JOAQUIN “N”, donde 
consta que el día 09 de febrero del actual a las 11:00 hrs. realizó llamada 
telefónica al número 01 800 201 01 05, firmando la libreta como constancia de 
haberse comunicado; en consecuencia, se remiten tres copias donde aparece la 
relación de internos que ese día efectuaron su llamadas telefónicas, entre ellos el 
interno quejoso. (anexos 1,2 y 3). 2.- En cuanto a la imputación que hace, en el 
sentido de cuando se encontraba el interno quejoso relatando su queja vía 
telefónica a funcionarios de esa Comisión el comandante BETA 08, le dijo “cuelga 
o te cuelgo” y de inmediato corto su llamada telefónica, le comentó que dicha 
aseveración es totalmente falsa; en primera instancia porque quien estuvo de 
servicio como comandante responsable del modulo “D”, donde en ese momento 
se encontraba el interno quejoso, era el Comandante clave BETA 09 y no el 
comandante BETA 08, quien se encontraba gozando de su periodo vacacional, tal 
y como aparece en el rool de servicios del personal de seguridad interna del día 
09 de febrero del 2010, también conocida como lista del personal de seguridad y 
custodia del tercer grupo, suscrita por el comandante BETA 1 del cual remito 
copia (anexo 4), por lo que es materialmente imposible que BETA 08 haya 
perpetrado una conducta como la aducida por el interno en mención. La otra 
razón por la que afirmo que es falso lo argumentado por el interno JOAQUIN“N”, 
es el hecho de que jamás a ningún interno se le ha impedido, coartado o 
restringido el derecho a realizar sus llamadas telefónicas al destino o número 
deseado, tan es así que ese mismo día; o sea el 09 de febrero del actual, el 
interno JESÚS “N”, hizo patente ese derecho de realizar su llamada telefónica al 
mismo número que el interno quejoso (a la CDH del Estado), apareciendo 
registrado en el anexo número 2; en tal circunstancia, no existe causa, razón o 
circunstancia alguna para que se haya interrumpido dicha llamada. 3.- Respecto a 
lo manifestado por el interno quejoso, en el sentido de que el mismo día, es decir,  
el 09 de febrero del 2010 por la tarde, el interno de referencia fue llevado al área 
de A.T.E. (área de tratamiento especial), le expreso que es totalmente falsa dicha 
imputación, en el sentido de que fue conducido en la tarde; ya que se le traslado a 
esa área hasta las 22:45 hrs. esto como consecuencia de haber iniciado 
procedimiento correccional disciplinario al interno multicitado y a otros internos 
más, tal y como se demuestra con el parte informativo de esa misma fecha, 
suscrito por el Comandante de la Unidad de Control, circulación e Investigación 
del Tercer grupo donde consta la hora en la que ingresó a esa área (anexo 5); 
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emitiendo como sanción administrativa 36 horas de aislamiento temporal y al 
término de esta quedaría bajo observación por un término de 20 días para ser 
sometido a un tratamiento técnico, con el fin de redimir los factores que lo 
conllevaron a la infracción del Reglamento Interior de los Establecimientos de 
Reclusión para el Estado, tal y como se desprende del Memorandum número 
00120, de fecha 11 de febrero del año en curso, signado por la Asesora Jurídica 
autorizada por la encargada de la Subdirección Jurídica de este centro 
penitenciario, remito copia de dicho documento (anexo 6). 4.- Por lo que 
concierne a la infundada imputación de que en el área de A.T.E., es un lugar 
donde se debe permanecer en la posición exacta que ordenan los custodios, sin 
moverse por horas, sin hablar todo el día, sin hacer nada productivo; le manifiesto 
que es totalmente falsa dicha imputación; ya que es prácticamente imposible que 
algún ser humano no pueda moverse por varias horas, que también no pueda 
hablar; basta manifestar que en esta área las distintas áreas que integran la 
Subdirección técnica brindan audiencias y el tratamiento correspondiente a los 
internos que se encuentran en dicha área, razón por la que es absurdo lo 
manifestado por el interno en mención, respecto a que ese lugar no se puede 
hacer nada productivo, le comento que es un lugar destinado a cumplir sanciones 
administrativas o para quedar bajo observación de los diferentes departamentos 
que integran el área técnica y brindar el tratamiento adecuado, según sea la 
situación jurídico- administrativa de los internos, no es óbice mencionar que esta 
área está bajo la responsabilidad del Responsable del departamento de 
Criminología. En cuanto a que esta área se debe permanecer en la posición 
exacta que ordenan los custodios, ni lo afirmo ni lo niego, por lo tanto me reservo 
el comentario sobre el particular, esto debido a que dicha imputación es vaga e 
imprecisa. 5.- En cuanto a la imputación de que el interno quejoso fue informado 
ya estando en el área de A.T.E. de que permanecería en ese lugar 36 horas para 
que no ande poniendo quejitas; le manifiesto que esta aseveración del interno 
JOAQUIN “N”, es totalmente falsa; en primera instancia porque ante ese 
organismo protector de los Derechos Humanos, hubiera echo algún señalamiento 
directo o por lo menos que diera la descripción física de la persona quien le hizo 
ese supuesto comentario, situación que el interno paso por alto; sin embargo por 
otro lado debo aclarar que personal de seguridad y custodia incluyendo el suscrito 
no determinan la sanción administrativa a los internos que se les inicia 
procedimiento correccional disciplinario; es decir, se desconoce por parte de 
seguridad y custodia el fallo administrativo que el director de la institución 
determinará, razón por la cual es falso que se le haya comunicado al interno de 
referencia la sanción administrativa de una manera anticipada y menos aun que 
sea como represalia por haber interpuesto una queja ante ese organismo. 6.- Por 
lo concerniente a la imputación de que el día 11 de febrero de este año, al interno 
quejoso le fue informado que estaría 20 días en observación  como correctivo 
disciplinario debido a que en el área de observación se le acusó de dormirse 
cuando estaba sentado, le manifiesto que dicha imputación es falsa tal y como lo 
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refiere el interno JOAQUIN “N”; en primera instancia porque al igual que en el 
punto inmediato anterior no da mas detalles o descripción física de la persona que 
le hizo ese supuesto comentario; no precisa si fue personal de seguridad y 
custodia u alguna otra persona; en segunda instancia porque si bien es cierto que 
después de haber concluida su sanción administrativa la cual consistió en 
aislamiento temporal de 36 horas, se debería de dejar en observación por un 
término de 20 días para que fuera sometido a un tratamiento técnico, con el fin de 
redimir los factores que lo conllevaron a la infracción del reglamento, de ahí que 
se deba hacer la aclaración que este periodo de observación no debe ser tomado 
en cuenta como sanción o prolongación de la misma a consecuencia de correctivo 
disciplinario, razón por la cual la única sanción aplicada al interno de mérito fue de 
aislamiento temporal tal y como consta en el anexo número 6. 7.-Respecto a la 
imputación que hace el interno quejoso, de que se le inicio correctivo disciplinario, 
a consecuencia de que en el área de observación; o sea el A.T.E. se le acuso de 
dormirse cuando estaba sentado, le manifiesto que esta imputación es 
absolutamente falsa; ya que la razón por la que se le inicio  procedimiento 
correccional disciplinario fue debido a que el día 09 de febrero del actual, no acató 
las indicaciones del personal de seguridad y custodia cuando le fueron solicitados 
sus generales y se le pidió que se levantara haciendo caso omiso a lo indicado, 
situación que se detalla en el parte informativo de esa misma fecha y del que se 
hace mención como anexo número 5; de ahí en fuera no se le inicio ningún otro 
procedimiento correccional disciplinario, sino hasta el día 3 de marzo  del año en 
curso. Fuera no se le inicio ningún otro procedimiento correccional disciplinario, 
sino hasta el día 3 de marzo del año en curso. 8.- En cuanto a la imputación que 
hace el interno JOAQUIN “N”, en el sentido de que posteriormente algunos 
internos le dijeron que el comandante BETA 08, andaba haciendo comentarios en 
relación a que el quejoso fue llevado al área de observación como ejemplo para 
quienes anduvieran de revoltosos o se quejaran; esto como represalia por haber 
presentado su queja ante la CDH del Estado, pretextando en consecuencia que 
su correctivo fue injustificado; le comunico que esta imputación es falsa; ya que el 
inicio del procedimiento correccional fue apegado a derecho; no es óbice 
comentar que en lo concerniente al comandante BETA 08, se tome en cuenta lo 
argumentado en el punto número 2, mismo que tiene relación con el anexo 
número 4; en el sentido de que el comandante al que el interno quejoso hace 
alusión se encontraba de vacaciones, por lo que es materialmente imposible que 
haya realizado el comentario que se le imputa. 9. Por ultimo, en relación a la 
imputación del interno multicitado en el sentido de querer dar a conocer a esa 
Comisión que el día 9 de febrero del presente año, durante su permanencia en el 
área de A.T.E. vio como aproximadamente 10 elementos de la guardia externa del 
primer grupo entraron a golpear a RODOLFO “N”, quien al parecer continua en 
dicha área, por ello no ha podido poner ninguna queja…”.  (fojas 9 a 11) 

 
d) La documental a que se hace referencia en la tarjeta informativa, con 
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número de folio 0010/10 de 05 de marzo de 2010, lo constituye el parte informativo 
de 9 nueve de febrero de 2010, signado por el comandante, en el que desprende 
lo siguiente: 
 
  “…Siendo la hora y lugar indicados, el policía  un, al momento en que 
realizaba un rondín de rutina por el primer nivel del dormitorio dos del modulo “D”, 
se percato que los internos se encontraban acostados en su respectiva cama y 
tapados con sus propias cobijas, por lo que les indico el oficial que se pusieran de 
pie para dar sus generales y así verificar si no pasaba algo anormal; es decir, si 
presentaban alguna molestia física o problema de salud con dichos internos; no 
obstante, los internos antes mencionados ignoraron en dos ocasiones dicha 
indicación, ya que fue hasta la tercera ocasión en que los internos optaron de mala 
gana a levantarse de sus camas para dar sus generales…..” “…Por lo anterior, los 
internos, son reubicados a conductas especiales celda 02 y en área de tratamiento 
especial celda 09 y 10 respectivamente a las 22:45 hrs. Del día 09 de febrero de 
2010…”.  (foja 17) 
 
 De la evidencia precedente se advierte que el Director del Centro 
Penitenciario de Tepexi de Rodríguez, Puebla, confirma la existencia de un 
aislamiento temporal al señor JOAQUIN “N”, con motivo de la imposición de una 
sanción administrativa, que se le realizó el día 9 de febrero de 2010; sin embargo, 
aun cuando aduce que la infracción atribuida al quejoso consistió en no acatar las 
indicaciones del personal de seguridad y custodia, cuando le fueron solicitados 
sus generales y se le pidió que se levantara de su cama haciendo caso omiso a lo 
indicado, ignorando la instrucción antes mencionada en dos ocasiones, siendo 
hasta la tercera ocasión en que el interno JOAQUIN “N” de mala gana se levantó 
de su cama para dar sus generales; en tales condiciones, se evidencia que la 
autoridad responsable es omisa en precisar de manera específica cuál o cuáles 
son las disposiciones del servicio de seguridad que se vieron violentadas con la 
conducta desplegada por el quejoso, esto es, con haber acatado la instrucción en 
la tercera ocasión y no en la primera o la segunda, respecto a levantarse de su 
cama y dar sus generales, por lo que la autoridad citada fue omisa en dar a 
conocer cuales fueron las disposiciones normativas que prohíben acatar la 
instrucción de referencia en el tercer requerimiento que le es proferido al quejoso y 
que con la ejecución de dicha conducta, existe una sanción de aislamiento 
temporal de 36 horas, de ahí que se evidencie la omisión por parte de la autoridad 
señalada como responsable de imponer una sanción sin sustento legal alguno que 
lo permita, ante la conducta descrita con antelación; luego entonces, la presente 
evidencia sometida a juicio de valoración, conforma un elemento probatorio 
contundente en la demostración de una determinación arbitraria e infundada de 
mantener en aislamiento temporal al señor JOAQUIN “N”, vulnerando así, los 
derechos fundamentales de los que es poseedor.  
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  III) Copias debidamente certificadas del Procedimiento 
Sumario Administrativo Correccional Disciplinario número 31 de fecha 10 de 
febrero de 2010, en contra del señor JOAQUIN “N”, en el cual se determina: 
 
“…PRIMERO.- Siendo las 00:30 hrs. del día 09 del mes de febrero del año 2010, 
se recibió el parte informativo número 31, mismo que hace de conocimiento que el 
(los) interno (s), artículo (s) 157 fracción (es) III y VIII con lo cual se inició el 
presente procedimiento Sumario Administrativo Correccional Disciplinario; 
posteriormente, siendo las 02:00 hrs. del día 10 del mes de febrero del año 2010, 
es recibida la (s) declaración (es) del interno (s) mencionado, momento en que 
también se le (s) hizo saber el (los) hecho (s) que se le (s) imputa (n), siendo 
escuchado (s) de igual manera en su defensa. SEGUNDO.- El (los) hecho (s) que 
se investigó (ron), materia del presente procedimiento sumario, consisten en 
alterar el orden en el dormitorio, así como no acatar las indicaciones de 
seguridad, lo cual constituye una infracción al Reglamento Interior para los 
Establecimientos de Reclusión en su (s) artículo (s) 157 fracción (es) III y VIII…”.  
(fojas 68 y 69) 

 
  La citada documental al igual que el medio de prueba analizado con 
antelación, es poseedor de validez en términos del numeral 41 de la Ley que rige 
a este Organismo, toda vez que constituye el elemento central que evidencia la 
vulneración de los derechos que le asisten al quejoso JOAQUIN “N”, consistente 
en la imposición indebida de un castigo, traducido en su aislamiento temporal por 
36 horas, se invoca la anterior consideración a virtud del número de datos 
indiciarios que arroja la presente evidencia, los cuales en forma conjunta con el 
cúmulo de pruebas recabadas en la tramitación del presente expediente, nos 
permite arribar a la demostración del desplegamiento de una conducta que 
transgredió los derechos fundamentales del señor JOAQUIN “N”, en razón de las 
siguientes consideraciones.  
 
 1.- Llama especial atención la incongruencia temporal asentada en las 
actuaciones que conforman el procedimiento administrativo instaurado al quejoso 
JOAQUIN “N”, pues este inició con el parte informativo que emitiera el 
comandante LUCIO “N” el día 09 de febrero de 2010 y que de su contenido se 
advierte la reubicación del citado quejoso a las 22:45 horas del mismo día 
09/02/2010; ahora bien, siendo las 00:30 horas del día 10 de febrero se tiene por 
recibido el parte informativo antes descrito, ordenando dar inicio al respectivo 
procedimiento sumario administrativo correccional disciplinario, cuando el señor 
JOAQUIN “N”, horas antes y sin dar inicio siquiera al procedimiento 
correspondiente, ya había sido reubicado. Siendo las 2:00 horas del día 10 de 
febrero de 2010 y ya estando aislado, se le hace saber al quejoso de referencia el 
hecho que se le imputa, procediendo a rendir su declaración; Posteriormente, 
según de aprecia en la siguiente actuación el día 11 de febrero de 2010 se declara 
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el haber realizado un análisis de todas y cada una de las diligencias desahogadas 
en la tramitación del expediente administrativo y se procede a dictar una 
resolución en el sentido de imponer al quejoso una corrección disciplinaria de 
aislamiento temporal, notificándose al señor JOAQUIN “N”el día 11 de febrero de 
2010, no obstante que esta sanción administrativa había iniciado a partir de las 
22:45 horas del día 09 de febrero de 2010, lo cual se corrobora en el contexto de 
la tarjeta informativa de fecha 19 de mayo de 2010, signada por FAUSTO “N”la 
cual se encuentra anexa al procedimiento en cita. 
 
  2.- La resolución que emite la autoridad no está fundada ni motivada, lo 
que se traduce en un acto de imperio de molestia al quejoso. Ello en razón de que, 
no obstante que la autoridad invocó preceptos reglamentarios para justificar su 
decisión, la motivación aducida al efecto es completamente insuficiente y 
constituye un claro intento de revestir una decisión extralegal con un ropaje 
jurídico. Se sostiene lo anterior, pues la imposición de la sanción administrativa 
deriva de la infracción atribuida al quejoso que consistió en desobedecer o 
interferir las disposiciones del servicio de seguridad, esto porque el quejoso al ser 
requerido para levantarse de su cama en tres ocasiones, obedece dicha indicación 
al tercer requerimiento y de mala gana, lo que infundadamente se tradujo en una 
alteración al orden en el dormitorio, así como no acatar las indicaciones de 
seguridad, pues la autoridad responsable es omisa en precisar porqué la conducta 
desplegada por el quejoso altero el orden en todo el dormitorio. 
 
  En consecuencia, la evidencia que se somete a juicio de valoración, 
adminiculado con los medios probatorios analizados en acápites precedentes 
generan convicción de que han sido vulnerados los derechos que le asisten al 
señor JOAQUIN “N”. 
 

O B S E R V A C I O N E S 
 
 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, considera 
de suma importancia la garantía y el respeto de los derechos a las personas que 
por su condición y circunstancias personales se encuentran en situación de 
vulnerabilidad, como acontece en el presente asunto, pues el actuar del Director 
del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, como se verá más 
adelante, es violatorio de derechos humanos. 
 
 Es oportuno señalar que en nuestro país el Estado de Derecho sienta 
sus bases en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo 
texto se reconoce un catálogo de derechos, que otorgan y garantizan la seguridad 
jurídica a los gobernados mediante el principio de legalidad. De igual forma, el 
reconocimiento de los derechos del individuo frente al Estado, no sólo se 
encuentra consagrado en la Ley Suprema y leyes que de ella emanan, sino 
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también en diversos ordenamientos internacionales de los que el Estado Mexicano 
es parte, reconocidos por nuestra carta magna en su artículo 133. Lo anterior, 
permite concluir que en el texto de la Constitución Federal, se establece el marco 
jurídico que siempre debe respetar la autoridad en sus actuaciones. En ese 
contexto, en el caso concreto resultan aplicables las disposiciones legales e 
instrumentos internacionales que a continuación se enuncian: 
 
 PRIMERA. Los ordenamientos legales en los que se sustenta y se ciñe 
la presente resolución son: 
 
� Constitución Política de los Estados Unidos Mexican os, 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.” 
“En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y 
aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley 
exactamente aplicable al delito de que se trata...”. 
 
  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. Las 
mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 
hombres para tal efecto...”. 
 
  “...Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia 
de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades 
competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y 
sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su 
defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren 
internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos 
que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley...”. 
 
  Artículo 22. - “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, 
de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y 
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trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al 
bien jurídico afectado...”. 

 
 Disposiciones Constitucionales que han sido violentadas en agravio del 
señor JOAQUIN “N”, por parte del Director del Centro de Reinserción Social de 
Tepexi de Rodríguez, Puebla, en virtud de que consta en actuaciones que desde 
el día 09 de Febrero de 2010, a partir de las 22:45 horas se decretó su 
aislamiento temporal por 36 horas, sin embargo, dicha sanción que le fue 
impuesta se determinó en base a un expediente administrativo carente de 
motivación suficiente, además de no dar cumplimiento al derecho fundamental de 
exacta aplicación de la ley exigido en el artículo 14 de nuestra carta magna, 
evidenciando así una clara contravención al artículo 16 constitucional, precepto 
que obliga a las autoridades a fundar y motivar todo acto de imperio que se 
traduzca en una molestia al gobernado.  
 
 Artículo 102.- “...B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que 
violen estos derechos. 
 Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. 
 Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos 
electorales, laborales y jurisdiccionales...”. 

 
 Dicho artículo le da competencia Constitucional a este Organismo para 
tener conocimiento de los actos que dieron origen a la presente inconformidad. 
  
 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”. 

 
 El anterior precepto constitucional resulta aplicable ya que la 
inconformidad sobre la que versa la presente surge de la imposición de una 
corrección disciplinaria con indebido sustento y fundamentación, requisitos 
indispensables sine qua non, para la imposición de una sanción, pues sin observar 
las disposiciones constitucionales el Director del Centro Penitenciario de Tepexi de 
Rodríguez, Puebla, determinó y ejecutó el aislamiento temporal del señor 
JOAQUIN “N”, resultando un actuar opuesto a la protesta que realiza para 
desempeñar su encargo, al violentar los principales derechos establecidos en 
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nuestra cata magna. 
 
 Los dispositivos de carácter Internacional que en términos del artículo 
133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, forman parte del 
Sistema Jurídico vigente y que resultan aplicables al caso concreto son: 
 

� Declaración Universal de Derechos Humanos , establece:  
 
 Artículo 1.- “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en 
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben 
comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 

 
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”. 

 
 Estos artículos, de manera general establece los principales valores 
que cada ser humano tiene, por el simple hecho de serlo, mismos que deben ser 
respetados sin violentar ninguno de sus derechos. Considerando que la libertad en 
el mundo tiene por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. 

 
• REGLAS MÍNIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS:  

 
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”. 
 
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”. 
 
31. “Las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, 
inhumana o degradante quedarán completamente prohibidas como sanciones 
disciplinarias”. 
 
32. 1) “Las penas de aislamiento y de reducción de alimentos sólo se aplicarán 
cuando el médico, después de haber examinado al recluso, haya certificado por 
escrito que éste puede soportarlas”. 
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  El instrumento de la Organización de las Naciones Unidas de ámbito 
internacional precitado e inspirado en conceptos generalmente admitidos en 
nuestro tiempo y en los elementos esenciales de los sistemas contemporáneos 
más adecuados, establece los principios y las reglas de una buena organización 
penitenciaria y de la práctica relativa al tratamiento de los reclusos, 
contraponiéndose desde luego a las penas corporales como sanciones 
disciplinarias. 
 

� Constitución Política para el Estado Libre y Sobera no de Puebla, en lo 
conducente estipula: 
 

 Artículo 12.- “Las leyes se ocuparán de:... 
  VI.- La creación del organismo de protección, respeto y defensa de los 
derechos humanos, el que conocerá de quejas en contra de actos u omisiones 
administrativos que emanen de autoridades o servidores públicos que violen los 
mismos, a excepción de los del Poder Judicial del Estado; podrá formular 
recomendaciones públicas autónomas, de ninguna manera obligatorias para las 
autoridades o servidores involucrados y asimismo, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas. Este Organismo carecerá de competencia para conocer 
de asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales”; 
 
 Artículo 125.- “El Congreso del Estado expedirá la Ley de 
Responsabilidades de los servidores públicos, así como las demás normas 
tendientes a sancionar a los servidores públicos que incurran en responsabilidad 
de acuerdo con las siguientes disposiciones:  
 I. Los servidores públicos serán responsables de los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus funciones. ...  
 IV. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por 
los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”. 
 
 La Constitución Local sustenta la creación de esta Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos, teniendo como base legal, la observancia, 
protección y difusión de los derechos fundamentales de los gobernados en el 
Estado; así mismo, dicho ordenamiento Constitucional prevé que los servidores 
públicos en las diferentes esferas de gobierno tienen el deber de observar la ley, el 
no hacerlo es objeto de responsabilidad, aún cuando dicha obligación implique 
una acción negativa u omisión, pues afecta con la misma el principio de legalidad, 
faltando con ello a la honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben 
observar en el desempeño de su función. 
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� Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado,  establece: 
 

 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”. 
 
 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...”.  
 

� Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Human os del Estado, 
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 que rige esta Comisión reconoce como derechos humanos, los 
inherentes a toda persona; el objetivo de este Organismo es el de vigilar que las 
autoridades los respeten y no los vulneren, además se busca que den 
cumplimiento a las garantías constitucionales que los contemplan, a través de 
recomendaciones no vinculatorias. 
 

• Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libe rtad del Estado de 
Puebla.  

 
  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 responsabilidad del interno y se escuche a éste en su 
defensa. El interno podrá inconformarse con la corrección aplicada, recurriendo 
para ello al superior jerárquico del Director del establecimiento. 
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  En los preceptos transcritos se prevé la exigencia de establecer 
infracciones en forma precisa y clara; así como de las correcciones disciplinarias, 
a fin de no dejar a los internos en un estado de inseguridad jurídica, sometidos al 
actuar arbitrario de la autoridad en la imposición de sanciones. De igual forma, se 
prevé la obligación de respetar al interno su derecho a defenderse contra un acto 
de la autoridad, es decir, que posee su garantía de audiencia. 

 
� Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos  del Estado de 

Puebla: 
 
  Artículo 2.- “Son Servidores Públicos las personas que desempeñan 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:  
  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”;... 
 
 De las evidencias que obran en autos, queda demostrado que el 
Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, ha 
incurrido en responsabilidad, pues su actuar es contrario a lo que señala el 
presente artículo, al imponer una sanción administrativa al quejoso JOAQUIN “N”, 
fuera de los márgenes de legalidad, causando con su actuar deficiencia en el 
servicio que le es encomendado, faltando a los valores que en su desempeño 
debe observar.  
 

• Reglamento Interior para los Establecimientos de Re clusión del 
Estado de Puebla: 

 
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”. 
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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...”. 
 

Artículo 10.-  “A través de los instructivos y manuales de organización 
quedarán precisadas las normas relativas a instalaciones, seguridad, custodia, 
manejo presupuestal, sistemas y técnicas de administración y gobierno interiores, 
selección, capacitación, retribución del personal directivo, administrativo, técnico y 
de custodia, normas de trato, formas y medidas para el registro, ingreso, 
observación, clasificación y tratamientos de los internos. Así mismo quedarán 
definidos los sistemas para la realización de las actividades laborales de 
capacitación para el trabajo, médico-asistenciales, educativas, culturales, 
recreativas, deportivas, sociales, para la comunicación con el exterior y la 
recepción de visitantes”. 
 

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 162.- “ La Dirección de Centros de Readaptación Social, en un 
término de 48 horas, dictará la resolución que proceda y la comunicará para su 
ejecución al Director del reclusorio y al interesado”. 
 

   El Reglamento antes señalado, corresponde precisamente a la 
normatividad que rige al Interior del Centro de Reinserción Social de Tepexi de 
Rodríguez, Puebla, orientado a la conservación y fortalecimiento de la dignidad 
humana de los internos, prohibiendo cualquier acto de violencia física o moral, de 
igual forma, refiere la existencia de los denominados instructivos y manuales de 
organización relativos a las instalaciones, seguridad y custodia, por lo que al 
confrontar la determinación efectuada por la autoridad responsable, respecto a la 
imposición de un aislamiento temporal en contra del quejoso JOAQUIN “N”, es 
evidente la presencia de una conducta omitente en la observación de las 
disposiciones citadas, al no sustentar y motivar debidamente la imposición del 
castigo inferido, pues no obstante de haber manifestado la trasgresión a 
instructivos o manuales de seguridad, no se precisaron cual o cuales fueron estos, 
convirtiéndose así en un acto que contraviene los derechos fundamentales del 
quejoso. Por esta razón, los servidores públicos responsables no deben olvidar 
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bajo ninguna circunstancia que los reclusos por el hecho de ser seres humanos, 
conservan todos sus derechos, con excepción de los que hayan perdido como 
consecuencia específica de la privación de su libertad. Por otra parte, el numeral 
162 antes transcrito establece que la sanción a imponer al infractor se dictará 
mediante resolución emitida por parte del Director de Centros de Reinserción 
Social, en un término de 48 horas, disposición normativa que no fue 
cumplimentada en el presente caso, toda vez que la imposición de la sanción al 
quejoso JOAQUIN “N”, fue impuesta improcedentemente por el propio Director del 
Centro Penitenciario donde permanece recluido y ejecutada por un elemento de 
seguridad antes de dar inicio al procedimiento correspondiente. 

  SEGUNDA. Del análisis de las constancias que integran el expediente, 
así como de la normatividad a que se hace referencia con antelación, se 
desprenden diversos elementos probatorios que al ser valorados en su conjunto 
de acuerdo a los principios de legalidad, lógica y experiencia, como lo exige el 
artículo 41 de la Ley que rige este Organismo, permiten concluir que los actos 
reclamados, implican violación a los derechos fundamentales del quejoso, pues la 
autoridad señalada como responsable, realizó mecanismos no apegados a la 
normatividad y al derecho. 

 A) DEL ACTO DE IMPOSICIÓN DE UN CASTIGO INDEBIDO.  

 “El derecho de una persona privada de su libertad, es aquel que tiene 
toda persona privada legalmente de la misma, a que se respete su vida e 
integridad personal, y a ser tratada conforme a su dignidad y debido respeto de los 
derechos fundamentales”. 1 
 
  “Un deber es una obligación o precepto de necesario cumplimiento, que 
ha sido impuesto bien por algún poder externo al propio individuo (las leyes, por 
ejemplo), bien por la conciencia interna del sujeto (el deber moral), atendiendo a la 
racionalidad de dichas obligaciones. El incumplimiento del deber da lugar a 
castigos y sanciones”.2 
 
 De igual manera, se produce este acto, cuando quien se halla investido 
de poderes públicos, realiza en su gestión actos contrarios al deber que  le 
imponen las leyes,  por los que aflige la libertad de las personas, las intimida o de 
cualquier manera les causa vejaciones o agravios materiales o morales.  
 

                                            
1 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, “Catálogo para la calificación e 

investigación de violaciones a derechos humanos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal”, México, D.F. 2008, p.140 

2 Kant, I. Crítica de la razón práctica. Varias Ediciones. 
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 Bajo ese tenor, la imposición indebida de una corrección disciplinaria, 
consistente en el aislamiento temporal de un interno, bajo el señalamiento de que 
se hace como medida ejemplar para el resto de la población por desobedecer 
disposiciones del servicio de seguridad, establecidas en el reglamento e 
instructivos, que nunca fueron precisadas; aunado a ello, se tomó en 
consideración la conducta que se dice se observó en el quejoso, consistió en no 
obedecer dos requerimientos previos que se le habían realizado para levantarse 
de su cama y dar sus generales, pues acató la instrucción hasta el tercer 
requerimiento, circunstancia que infundadamente fue traducida en una alteración 
al orden de un dormitorio, lo cual nunca fue precisado y por último en base a la 
imposición de dicha sanción se refirió, aunado a que nunca se le otorgó el derecho 
de audiencia que observa el artículo 159 del Reglamento Interior para los 
Establecimientos de Reclusión del Estado de Puebla, en consecuencia, este 
Organismo, establece que la referida sanción administrativa fue generada con el 
actuar indebido del Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de 
Rodríguez, Puebla, por ejecutar un aislamiento temporal en contra del quejoso 
JOAQUIN “N”, previamente a la instauración del procedimiento correspondiente y 
con indebido sustento legal o reglamentario que pueda legitimarlo, con ausencia 
de algún elemento objetivo para ello y sin que la determinación de la autoridad se 
ajustara a los instrumentos legales aplicables. Lo anterior en razón de que, no 
obstante que la autoridad invocó preceptos reglamentarios para justificar su 
decisión, la fundamentación y motivación aducida al efecto es completamente 
insuficiente y constituye un claro intento de revestir una decisión extralegal con un 
ropaje jurídico. 
 
 Al efecto, los hechos expuestos por el C. JOAQUIN “N”, (evidencia I) , 
conforma la primera noticia que tiene este Organismo del aislamiento temporal del 
que fue objeto el quejoso, pues el hecho toral por el que se duele el quejoso lo 
hace consistir en la aplicación injustificada de un correctivo disciplinario, hechos 
que fueron corroborados por las autoridades responsables con los informes que 
rindió el Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, 
Puebla, mediante los oficios 000460 de fecha 8 de marzo de 2010 y 000666 de 
fecha 05 de abril del año en curso; así como aquel que rindió el Director General 
de Centros de Reinserción Social del Estado a través del oficio 01706 de fecha 6 
de abril de 2010, (evidencia II)  pues de estos redactados en los términos 
transcritos, confirman la existencia de un aislamiento temporal al señor JOAQUIN 
“N”, con motivo de la imposición de una sanción administrativa; sin embargo, aun 
cuando aducen que la infracción atribuida al quejoso consistió en desobedecer o 
interferir las disposiciones del servicio de seguridad, esto porque no obedeció dos 
requerimientos previos que se le habían realizado para levantarse de su cama y 
dar sus generales, pues acató la instrucción hasta el tercer requerimiento, en tales 
condiciones, se demuestra que la autoridad responsable es omisa en precisar de 
manera específica cuáles son las disposiciones del servicio de seguridad que se 
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vieron violentadas con la conducta desplegada por el quejoso, es decir, la 
autoridad citada fue omisa en dar a conocer como fue que se alteró el orden del 
dormitorio con las características exigidas en la fracción VIII del numeral 157 del 
Reglamento Interior de los Establecimientos de Reclusión en el Estado de Puebla, 
que lo llevaron a determinar la existencia de una conducta que encontraba 
perfecta adecuación en la hipótesis normativa descrita en el artículo mencionado, 
para salvaguardar la garantía de exacta aplicación contemplada en la Constitución 
Federal; circunstancias todas ellas que permiten establecer la arbitraria e 
infundada determinación de mantener al quejoso en aislamiento, pues al respecto 
fue ejecutado el aislamiento temporal en su persona, sin siquiera haber dado inició 
formal al procedimiento administrativo correspondiente, actualizándose una clara 
contravención al artículo 16 constitucional, precepto que obliga a las autoridades a 
fundar y motivar debidamente todo acto de imperio que se traduzca en una 
molestia al gobernado. 
 
 Contribuyendo a lo anterior y en forma de ilustración, cabe citar lo 
sostenido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer 
Circuito, en la tesis de Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVI, 
Diciembre de 2007, Página: 1812, Materia(s): Administrativa, con el rubro y texto 
siguiente: 

“RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. PARA  QUE SE 
CONSIDERE DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA LA IMPOSIC IÓN DE 
UNA SANCIÓN ADMINISTRATIVA, LA AUTORIDAD DEBE PONDE RAR 
TANTO LOS ELEMENTOS OBJETIVOS COMO LOS SUBJETIVOS D EL CASO 
CONCRETO. Tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por 
el derecho penal son aplicables al derecho administrativo sancionador, en virtud 
de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado. Así, al aplicarse 
sanciones administrativas deben considerarse los elementos previstos por el 
derecho penal para la individualización de la pena, que señalan al juzgador su 
obligación de ponderar tanto aspectos objetivos (circunstancias de ejecución y 
gravedad del hecho ilícito) como subjetivos (condiciones personales del agente, 
peligrosidad, móviles, atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la 
falta de razones suficientes impedirá al servidor público sancionado conocer los 
criterios fundamentales de la decisión, aunque le permita cuestionarla, lo que 
trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material. En ese contexto, 
para que una sanción administrativa se considere debidamente fundada y 
motivada, no basta que la autoridad cite el precepto que la obliga a tomar en 
cuenta determinados aspectos, sino que esa valoración debe justificar realmente 
la sanción impuesta, es decir, para obtener realmente el grado de responsabilidad 
del servidor público en forma acorde y congruente, aquélla debe ponderar todos 
los elementos objetivos (circunstancias en que la conducta se ejecutó) y 
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subjetivos (antecedentes y condiciones particulares del servidor público y las 
atenuantes que pudieran favorecerlo), conforme al caso concreto, cuidando que 
no sea el resultado de un enunciado literal o dogmático de lo que la ley ordena, y 
así la sanción sea pertinente, justa, proporcional y no excesiva. En ese tenor, aun 
cuando la autoridad cuente con arbitrio para imponer sanciones, éste no es 
irrestricto, pues debe fundar y motivar con suficiencia el porqué de su 
determinación”. 

 
Ahora bien el elemento esencial que genera certeza en la actuación, 

producto de la determinación del Director del Centro Penitenciario de Tepexi de 
Rodríguez, Puebla, lo constituyen las copias debidamente certificadas del 
expediente administrativo que se inició a las 22:45 horas del día 09 de febrero de 
2010, en contra del señor JOAQUIN “N”, (evidencia III ) toda vez, que no obstante 
que la autoridad invocó preceptos reglamentarios para justificar su decisión, la 
motivación aducida al efecto es completamente insuficiente, tomando en 
consideración que la imposición de la sanción administrativa deriva de la infracción 
atribuida al quejoso con motivo de la desobediencia a las disposiciones del 
servicio de seguridad, esto porque no obedeció dos requerimientos previos que se 
le habían realizado para levantarse de su cama y dar sus generales, pues acató la 
instrucción hasta el tercer requerimiento; sin embargo, luego de un análisis 
efectuado al expediente que conforma la presente evidencia, se desprende que la 
autoridad responsable es omisa en precisar de manera específica cuáles son las 
disposiciones del servicio de seguridad que se vieron violentadas con la conducta 
desplegada por el quejoso, además de que no se otorgó al quejoso su derecho de 
audiencia, pues la ejecución de su aislamiento temporal se llevó a cabo 
previamente a la instauración del procedimiento administrativo correspondiente, 
pues la resolución debe ser dictada y comunicada en un término de 48 horas, para 
su ejecución al Director del reclusorio y al interesado; es así, como bajo ese 
cúmulo de acepciones probatorias se sostiene que han sido violentados los 
derechos fundamentales del quejoso JOAQUIN “N”. 
 
  Al efecto y a manera de ilustración, cabe citar lo sostenido por el Tercer 
Tribunal Colegiado En Materia Civil Del Primer Circuito, Novena Época, en la 
jurisprudencia, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXVII, Febrero de 2008, Página: 1964, Tesis: I.3o.C. J/47, Materia(s): Común, con 
el rubro y texto siguiente: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE L A FALTA Y 
LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS 
CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN 
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ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECT OS DEL 
FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación 
formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una 
violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia 
de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera 
previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el 
imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la 
esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que 
exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas 
distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. 
Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el 
dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para 
estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma 
jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de 
autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto 
por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre 
en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se 
indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, 
pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se 
aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación 
significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o 
incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos 
constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los 
razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia 
apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación 
formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, 
al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su 
ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el 
amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de 
fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos 
y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también 
dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del 
contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud 
de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una 
resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues 
aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el 
acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad 
expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para 
que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La 
apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar 
los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la 
carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación 
formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del 
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análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, 
versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; 
empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida 
fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo”. 

 
  Cabe señalar que el hecho de que el señor JOAQUIN “N”esté privado 
de su libertad, no es una circunstancia que lo priva de otros derechos, menos de 
su atribución de ser humano. A mayor abundamiento, todos los internos en 
nuestro sistema penitenciario, sin distinción alguna ya fueren procesados o 
sentenciados, durante su permanencia en los Centros de Reinserción, deben de 
gozar el pleno ejercicio de sus derechos sociales, civiles, económicos y culturales, 
que sean compatibles con su condición de reclusión; de ahí la importancia de que 
cada Centro Penitenciario garantice a las personas bajo su custodia el derecho a 
conocer su situación jurídica, a que se garantice su estancia digna y segura, el 
respeto de su integridad física y moral, a una vinculación social, a conocer el 
procedimiento y medidas disciplinarias de las que pueda ser sujeto, y sobre todo 
se le reconozca su vulnerabilidad. Debiéndose tener presente que la 
responsabilidad de las autoridades de las prisiones, es el de asegurar el bienestar 
de todas las personas bajo su encomienda.  

 
 Bajo esas premisas, resulta evidente que la conducta desplegada por el 
Director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, es 
indebida, pues se llega a determinar el aislamiento temporal por 36 horas del 
señor JOAQUIN “N”, en base a la tramitación de un expediente administrativo que 
carece de motivación y fundamentación, además de haber iniciado posterior a la 
ejecución de dicha corrección disciplinaria, dejando de observar lo estipulado por 
los artículos 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; vulnerando el principio de legalidad, seguridad jurídica y la aplicación 
de sanciones inusitadas. 
 
 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 se desempeñen con 
diligencia con el objeto de preservar y guardar el orden público para garantizar el 
bienestar y tranquilidad de la población en general. 
 
 TERCERA. En mérito de lo expuesto y estando demostrado que se 
vulneraron los derechos fundamentales del quejoso JOAQUIN “N”, resulta 
procedente recomendar al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado, gire sus 
apreciables instrucciones al Director General de Centros de Reinserción Social en 
el Estado, a efecto de que emita un oficio a las autoridades del citado Centro en el 
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que se 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, debiendo 
respetar en todo momento los derechos fundamentales de los internos y se sirvan 
observar las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos. 
 

De igual forma, instruya al Director General de Centros de Reinserción 
Social en el Estado a efecto de que a su vez ordene a las autoridades de dicho 
Centro, que en lo subsecuente eviten la imposición de correcciones disciplinarias 
que no estén expresamente determinadas en el Reglamento Interior para los 
Establecimientos de Reclusión del Estado de Puebla. 
 
 Asimismo, se brinde una vez más, capacitación a las autoridades del 
Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, referente al respeto 
y protección de los derechos humanos establecidos tanto en la legislación 
nacional como internacional, con el fin de evitar violaciones a las garantías 
individuales de los internos. 
 

CUARTA. Este Organismo Público Descentralizado, con las facultades 
otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con 
fundamento en las Normas del Sistema Jurídico Nacional e Internacional, advierte 
que del análisis de las constancias que integran el presente expediente, se 
desprenden actos que implican violación a los derechos fundamentales, siendo 
necesario un pronunciamiento al respecto y de acuerdo con lo expuesto, se tiene  
acreditada la violación a los derechos humanos del señor JOAQUIN “N”; al efecto, 
al C. Secretario de Seguridad Pública del Estado, se  hacen las siguientes: 

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

 
PRIMERA. Gire sus apreciables instrucciones al Director General de 

Centros de Reinserción Social en el Estado, a efecto de que emita un oficio a las 
autoridades del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en 
el que se 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, debiendo 
respetar en todo momento los derechos fundamentales de los internos y se sirvan 
observar las garantías que otorgan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos. 
 

SEGUNDA. Se instruya al Director General de Centros de Reinserción 
Social en el Estado a efecto de que a su vez ordene a las autoridades de dicho 
Centro, que en lo subsecuente eviten la imposición de correcciones disciplinarias 
que no estén expresamente determinadas en el Reglamento Interior para los 
Establecimientos de Reclusión del Estado de Puebla. 
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 TERCERA. Se brinde capacitación a las autoridades del Centro de 
Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, referente al respeto y 
protección de los derechos humanos establecidos tanto en la legislación nacional 
como internacional, con el fin de evitar violaciones a las garantías individuales de 
los internos. 
 
 Con fundamento en el artículo 46 segundo y tercer párrafo de la Ley de 
esta Comisión, le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación, si acepta dicha recomendación y deberá acreditar dentro de los 
quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. 
 
 La falta de comunicación de aceptación, de esta recomendación, dará 
lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle 
cumplimiento. 
 
 Una vez que se haya aceptado la recomendación emitida por esta 
Comisión, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento; en caso contrario, se 
hará del conocimiento de la opinión pública, en términos del artículo 47 de la Ley 
de este Organismo. 
 
 Previo al trámite establecido por el artículo 98 del Reglamento Interno 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, procedo a suscribir el presente 
texto. 
 

H. Puebla de Zaragoza, 15 de septiembre de 2010 
 
 

A T E N T A M E N T E. 
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