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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 27/2014 
QUEJOSAS: VIC1 O VIC1.1, VIC2 O VIC2.1 O VIC2.2 O 

VIC2.3, VIC3 O VIC3.1, VIC4, VIC5, VIC6 Y VIC7.  
EXPEDIENTE: 4125/2014-I   

Y SUS ACUMULADOS 4193/2014-I,  
4355/2014-I, 5241/2014-C. 

 
 
SP1. 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 
 

Respetable señor presidente municipal:  

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, 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 de Puebla, ha examinado los elementos contenidos en el expediente 

4125/2014-I y sus acumulados 4193/2014-I, 4355/2014-I, 5241/2014-C, 

relacionados con las quejas formuladas por VIC1 o VIC1.1, VIC2 o VIC2.1 o 

VIC2.2 o VIC2.3, VIC3 o VIC3.1, VIC4, VIC5, VIC6 y VIC7; vistos los 

siguientes: 

 

I. HECHOS  

A. Expediente 4125/2013-I. 

Queja  
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2. El 15 de abril de 2014, se recibió el oficio número 2189, de fecha 8 de  

abril de 2014, suscrito por el juez de lo Penal, del Distrito Judicial de Izúcar 

de Matamoros, Puebla, a través del cual remitió copia certificada del acta de 

comparecencia de la misma fecha, de la C. VIC1 o VIC1.1, dentro del 

proceso CP1, que se le instruye por el delito de robo de vehículo agravado y 

portación de arma prohibida, en la que en síntesis manifestó que en el Centro 

de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, en el que se 

encuentra, existen varias anomalías en las que ha sido discriminada, 

maltratada y amenazada; que la interna TA1 tiene una relación con el 

comandante AR1, quien es familiar del director del penal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, el cual la sobreprotege, le da dinero, le permite tener 

medicamentos, memorias, pinturas, así como ingresar pastel de frutas y la 

lleva a las 3:00 a.m. a otros espacios del inmueble; que la pareja de la 

quejosa es VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, motivo por el cual dicho 

comandante la discrimina y  amenaza con separarlas, mandando a su pareja, 

a Tepexi de Rodríguez, Puebla y a ella, a Zaragoza, Puebla, además de 

“aventarles un proceso”; que el subdirector del penal, de nombre AR2 no 

hace nada, a pesar de darse cuenta del trato que les dan; que en el mes de 

agosto, el comandante AR1 las llevó, a ella y a su pareja, al aula y las 

agredió con groserías, diciéndoles que les iba a hacer “lo del traslado y el 

proceso”, y le indicó a VIC1 o VIC1.1, que dejara a esa “machorra”, de lo 

contrario la iba a trasladar; que el director del penal les dijo que ya no 

enviaran escritos y que limpiaría sus expedientes y el comandante las trataría 

bien; que ha platicado con todos los comandantes y con el subdirector 

respecto a lo que están viviendo, pero no le han hecho caso. Asimismo, 

refiere que el comandante AR1 deja pasar drogas y alcohol, y le dio una 
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navaja al interno TA2.  

 

Ratificación y ampliación de queja. 

3. El día 23 de abril de 2014, la C. VIC1 o VIC1.1, ratificó la inconformidad 

hecha a su favor, señalando que en el mes de agosto de 2013, sin recordar 

la fecha exacta, aproximadamente a las 18:30 horas, el comandante AR1, la 

llamó junto con VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, al aula escolar y le dijo que 

si no terminaba su relación con la interna VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, 

pediría su traslado a otro Centro de Reinserción Social; además de 

insultarlas diciéndoles que eran unas “machorras”, que si estaban mal de la 

cabeza, que “las iba a cargar la chingada” si no terminaban su relación y que 

los cincuenta años que le dieron a VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, se los 

iban a dar a ella, situación que hizo saber al director del centro penitenciario, 

pero no hizo nada; que el director, al saber de los escritos que había 

mandado a la “Dirección de Centros”, le dijo que ya no siguiera ningún 

trámite y que él solucionaría el problema; sin embargo, las cosas sólo se 

calmaron un tiempo, pues desde hace dos meses, el comandante la ha 

vuelto a molestar mediante indirectas, en relación a comentarios que ella 

efectuó en su declaración a “Dirección de Centros”. 

 

Solicitud de informe. 

4. Para la debida integración del expediente, mediante el diverso DRIM-

25/2014, de fecha 23 de abril de 2014, se solicitó al director del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla; informe respecto de los 

hechos materia de la inconformidad petición que fue atendida mediante el 

oficio CRSI/269/2014, de 28 de abril de 2014. 
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Solicitud de ampliación de informe. 

5. Por medio del oficio PVG/PP/259/2014, de 30 de junio de 2014, este 

organismo protector de los derechos humanos, solicitó la ampliación del 

informe, respecto de los hechos materia de la inconformidad, a la directora 

general de Centros de Reinserción Social del Estado; petición que fue 

atendida mediante el oficio DG/DJ/3861/2014, de 17 de julio de 2014, a 

través del cual remitió el diverso CRSIM/432/14, de  14 de julio de 2014, 

signado por el encargado de despacho de la Dirección del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla.   

 

B. Expediente 4193/2014-I. 

Queja. 

6. El 15 de abril de 2014, se recibió el oficio número 2183, de fecha 7 de  

abril de 2014, suscrito por el juez de lo Penal, del Distrito Judicial de Izúcar 

de Matamoros, Puebla, a través del cual remitió copia certificada del acta de 

comparecencia de la misma fecha, de la C. VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, 

dentro del proceso CP2, que se le instruye por el delito de homicidio 

calificado en razón de parentesco, en la que en síntesis manifestó que 

cuando ingresó al Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, le presentaron a la interna TA1 como la líder, quien le regaló una 

blusa y pantalón, los cuáles le retiró porque se negó a acceder a la petición 

que ésta le realizó, de tener relaciones sexuales con el comandante TA3. Por 

lo que, la interna TA1, le indicó que ahora debía ganarse la comida y hacerle 

“paros” para que ésta pudiera irse con el comandante AR1 a “tener 

relaciones”; asimismo, refirió que empezó a tener una relación con la interna 
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VIC1 o VIC1.1, por lo que varias internas comenzaron a decir que las 

encontraban teniendo relaciones sexuales, motivo por el cual, el comandante, 

novio o pareja de TA1, comenzó a discriminarla, maltratarla e insultarla. Tal 

es el caso, que una ocasión la metió al área escolar y la empujó contra los 

libros, diciéndole que le iba a “meter un proceso” más grande de cincuenta 

años y que la iba a mandar bien recomendada a la cárcel de Tepexi de 

Rodríguez, dónde las maltrataban; que después de quejarse en “derechos 

humanos y Centros”, el director de apellido AR3, quien es familiar del 

comandante AR1, le dijo que ya no procediera en contra de éste, que él se 

iba a encargar para que ya no se metiera con ella y que le iba a quitar los 

reportes de su expediente; de igual forma, indica que desea que se 

investigue el centro penitenciario, porque la interna TA1 trata de prostituir a 

las internas, y que ella, junto con su banda, tienen muchos privilegios y 

preferencias por tener una relación con el comandante  AR1, ya que tienen 

dos televisiones, dos ventiladores, un extractor y una grabadora, en el área 

escolar. 

 

Ratificación y ampliación de queja. 

7. El día 30 de abril de 2014, la C. VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, ratificó 

la inconformidad hecha a su favor, señalando que en el 29 de marzo de 

2014, tuvo un problema con la interna TA1, durante el turno del comandante 

TA7, quien le dijo que les levantaría un reporte; sin embargo, el 31 de marzo 

del mismo año, el comandante AR1, sólo tomando en cuenta lo manifestado 

por la interna TA1, le impuso un correctivo de 30 días de “talachas” y 

suspensión de visita, mandando a traer al personal de jurídico para que se lo 

notificara, sin llegar a  firmar tal correctivo ya que eso no era cierto; de igual 
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forma indicó que no era la primera vez que el comandante AR1 la sancionaba 

únicamente tomado en cuenta lo que la interna “TA1” le decía; asimismo, 

refirió que por tener una preferencia sexual distinta, dicho comandante la ha 

insultado diciéndole que camina cómo una machorra, además de hacer 

comentarios en forma de burla, en relación a las quejas que ha presentado 

ante la “Dirección de Centros”. 

 

Solicitud de informe. 

8. Para la debida integración del expediente, mediante el diverso DRIM-

27/2014, de fecha 30 de abril de 2014, se solicitó informe respecto de los 

hechos materia de la inconformidad al director del Centro de Reinserción 

Social de Izúcar de Matamoros, Puebla; petición que fue atendida mediante 

el oficio CRSI/270/2014, de 7 de mayo de 2014. 

 

Solicitud de ampliación de informe. 

9. Por medio del oficio PVG/PP/259/2014, de 30 de junio de 2014, este 

organismo protector de los derechos humanos, solicitó un informe, en vía de 

ampliación, respecto de los hechos materia de la inconformidad, a la 

directora general de Centros de Reinserción Social del Estado; petición que 

fue atendida mediante el oficio DG/DJ/3861/2014, de 17 de julio de 2014, a 

través del cual remitió el diverso CRSIM/432/14, de  14 de julio de 2014, 

signado por el encargado de despacho de la Dirección del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla.   

 

C. Expediente 4355/2014-I. 

Queja. 
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10. El 24 de abril de 2014, se recibió el oficio número 2317, de fecha 14 de  

abril de 2014, suscrito por el juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, a través del cual remitió copia certificada del acta de 

comparecencia de la misma fecha, de la C. VIC3 o VIC3.1, dentro del 

proceso CP3, que se le instruye por el delito de homicidio calificado, en la 

que en síntesis manifestó que en el interior del “cereso” existen diversas 

anomalías, ya que el comandante “AR1” la ha castigado con “talachas” 

consistentes en realizar limpieza, lavar los botes de basura y trastes; o bien 

con suspensión de visita o con una tarjeta informativa, por no acceder a sus 

peticiones para andar con él; que éste le dice que se le va a condenar con la 

pena máxima, le grita cuando ella se acerca a la visita para vender sus 

productos y le ha negado el ingreso de su visita familiar, bajo el argumento 

de que el comandante “AR2” no le había dejado autorizado nada. Asimismo, 

refiere que a algunas internas se les permite el ingreso de alcohol y que el 13 

de abril de 2014, casi la mitad de las internas, entre ellas, “TA4, VIC5, VIC6, 

VIC4,TA6, VIC7, TA5 y TA1”, estuvieron ebrias, gritando y cantando; que a la 

interna “TA1” le permiten ingresar una blusa y pantalón, sin pedirle nada; que 

una ocasión ella se enfermó y no la asistieron médicamente, a pesar de 

haberlo solicitado, a diferencia de la atención que se proporciona a la interna 

“TA1” cuando se enferma, ya que una ocasión ella escuchó como el 

comandante “AR1” desde su teléfono celular, hablaba con el médico para 

que viniera a atenderla, mismo que llegó a las “tres de la mañana”; que a ella 

no le consta la relación que se dice que tienen la interna “TA1” y el 

comandante “AR1”, pero el hecho de que ésta interna tenga muchos 

privilegios la hace pensar mal. Finalmente, pide que la conducta del 

comandante “AR1” cambie.  
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Ratificación  de queja. 

11. El día 15 de mayo de 2014, la C. VIC3 o VIC3.1, ratificó la inconformidad 

hecha a su favor, en contra del personal de Seguridad y Custodia del Centro 

de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla. 

 

Solicitud de informes. 

12. Para la debida integración del expediente, mediante oficio sin número, de 

fecha 15 de mayo de 2014, se solicitó informe respecto de los hechos 

materia de la inconformidad al director del Centro de Reinserción Social de 

Izúcar de Matamoros, Puebla; mismo que no fue atendido. 

 

13. Mediante oficio PVG/PP/259/2014, de 30 de junio de 2014, este 

organismo protector de los derechos humanos, solicitó un informe,  respecto 

de los hechos materia de la queja a la directora General de Centros de 

Reinserción Social del Estado; petición que fue atendida mediante el oficio 

DG/DJ/3861/2014, de 17 de julio de 2014, a través del cual remitió el diverso 

CRSIM/432/14, de 14 de julio de 2014, signado por el encargado de 

despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Izúcar de 

Matamoros, Puebla.  

 

D. Expediente 5241/2014-C. 

Queja. 

14. El 15 de mayo de 2014, se recibieron 7 escritos de queja, suscritos en la 

misma fecha por las CC. VIC4, VIC5, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, VIC1 

o VIC1.1, VIC6, VIC3 o VIC3.1 y VIC7, en contra del comandante de 
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Seguridad y Custodia AR1, el comandante de Seguridad y Custodia TA7, los 

elementos de Seguridad y Custodia AR5 y AR4, así como del subdirector del 

centro penitenciario AR2, todos ellos del Centro de Reinserción Social de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, respectivamente, por hechos que consideran 

que vulneran sus derechos humanos.  

 

15. La primera de ellas, VIC4, manifestó en síntesis que el subdirector del 

centro penitenciario, AR2, y dos elementos de Seguridad y Custodia, de 

nombres AR5 y TA7, de las cuales desconoce sus apellidos, se dirigen a ella 

de manera déspota y prepotente, además de humillarla diciéndole que es una 

“india” y realizar comentarios respecto de su persona, ya que tiene una 

preferencia sexual distinta. De igual forma, refiere que la ponen a realizar 

labores de aseo, sin proporcionarle el material para ello, siendo que en una 

ocasión le indicaron que lavara el baño y recogiera el agua con un cartón. 

 

16. Por su parte, VIC5 en síntesis manifestó que los elementos de Seguridad 

y Custodia del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, de 

nombre AR2, AR5, AR4 y AR1, de quienes no precisó sus apellidos, tienen 

un trato prepotente hacia su persona, permiten que se generen conductas 

inapropiadas entre internos e internas y conceden privilegios a aquellas 

internas que les dan una dádiva, permitiéndoles tener planchas para peinar, 

perfumes, blusas de tirantes, así como la visita de cualquier persona, ya sea 

familiar o conocido.  

 

17. La quejosa, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, refirió en síntesis que el 

comandante AR1, mantiene una relación con la interna TA1, generándole con 
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ello muchos beneficios, al grado de autonombrarse líder de la sección 

femenina del penal; que durante el mes de agosto de 2013, fue llamada al 

área escolar por el comandante AR1, el subdirector AR2 y la oficial AR5, sin 

proporcionar sus apellidos, y le pidieron que se pusiera en frente de los 

libros, lugar donde estaba otra interna, quien la acusaba de acosarla y le 

pedía que la dejara en paz, por lo que, al tratar de voltear para decir que no 

era cierto, el comandante AR1 la empujó hacia el librero y le dijo que no tenía 

por qué voltear, que ya le había dado las indicaciones de no hacerlo; que ese 

día también le dijo que le iba a “meter un proceso” si no dejaba a VIC1, quien 

es pareja de la quejosa. Asimismo, manifestó que ha visto a la interna TA1 y 

al comandante AR1 besándose, encontrándola una ocasión desnuda con 

éste; que se ha percatado que dicho comandante le daba dinero, ropa, 

bebida alcohólica y hamburguesas a la interna TA1, y que es la única que 

puede vender en días de visita; que lo anterior le consta ya que se 

encontraban en el mismo dormitorio, del cuál fue cambiada por no acceder a 

“meterse” con oficiales de distintos turnos, para la obtención de mayores 

beneficios. De igual forma indicó que el comandante AR1 no sanciona a la 

interna TA1, cuando ésta se ve involucrada en alguna falta; que dicha interna 

platica con él por las noches, mientras que sus amigas están en el patio 

platicando con otros internos, siendo que no está permitido; que por “Consejo 

Técnico” le retiraron una televisión a la interna TA1; sin embargo, después de 

quejarse con el comandante AR1, ésta le fue devuelta durante su guardia. 

 

18. Respecto a la queja de VIC1 o VIC1.1, en síntesis manifestó que el 

comandante AR1 le grita, amenaza, castiga, insulta y discrimina debido a su 

preferencia sexual; que durante el mes de agosto de 2013, fue llamada por el 
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comandante AR1 junto con VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, al área escolar, 

dónde también se encontraban presentes el subdirector AR2 y la oficial AR5, 

quienes presenciaron que dicho comandante les dijo que eran unas 

“machorras”, que eso no estaba permitido, que si seguían así las iba a 

trasladar, que las iba “a cargar la verga”, que estaban “idiotas”, que qué 

pensaban, que tenían que terminar con todo eso, ya que de no ser así, le 

“aventaría” a VIC1 o VIC1.1, el mismo tiempo que VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o 

VIC2.3, y brincando le dijo que pusiera los pies sobre la tierra; que todo lo 

que les estaba diciendo era del conocimiento del director y aunque mandaran 

escritos a cualquier institución, no iban a poder hacer nada en su contra, 

indicando que, lo anterior, se los había dicho, ya que ella y VIC2 o VIC2.1 o 

VIC2.2 o VIC2.3, son pareja. Por otro lado, refirió que el comandante AR1 

tiene una relación con la interna TA1, situación que le ha generado beneficios 

como tener mayor cantidad de ropa, usar blusas, tener plancha, televisión y 

ventilador; además que los días de visita, sólo la interna TA1 puede ir al patio 

a vender; que el “Consejo Técnico” decidió quitar una de las dos televisiones 

que se encontraban en el área escolar, misma que estaba a nombre de la 

interna TA1, por lo que ésta se molestó y habló con AR1 el 6 de mayo de 

2014, día en que iniciaba su turno, y por la tarde le regresaron su televisor; 

que ha visto como éste le da dinero de manera “discreta”, por el área de 

cocina, al igual que a la interna VIC4, y que esta le informa todo lo que pasa 

entre las internas. 

 

19. Por cuanto hace a la quejosa VIC6, está refirió en síntesis que el 

subdirector AR2, de quien desconoce sus apellidos, da privilegios a otras 

internas, permitiéndoles pasar blusas de tirantes, ropa interior con varillas y 
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cinturones con hebilla, lo cual no esta permitido y considera injusto.  

 

20. Por otro lado, la C. VIC3 o VIC3.1, manifestó en síntesis que desde su 

ingreso al centro penitenciario, el comandante AR1, de quien desconoce sus 

apellidos, la ha hostigado y le ha hecho propuestas indecorosas, bajo el 

sentido de que si “andaba con él”, tendría los mismos beneficios que su 

compañera TA1, con quien el comandante tiene una relación; sin embargo, al 

negarse a sus propuestas, éste comandante le ha impuesto correctivos y 

“talachas” consistentes en limpiar diversas áreas del penal; que el día de 

visita, sólo debe estar sentada con sus familiares, sin poder acercarse a la 

mesa de algún interno, cuando sus compañeras TA8 y TA1 si pueden 

hacerlo; además de que esta interna puede utilizar blusas y pantalones de 

vestir, durante el turno del comandante AR1, siendo que está prohibido.   

 

21. Finalmente, la C. VIC7, refirió en síntesis que la oficial AR5, tiene una 

actitud grosera y prepotente hacia su persona, ya que constantemente le 

grita y llama la atención por cosas en las que inclusive no tiene nada de ver.  

 

Ratificación de queja. 

22. El día 15 de mayo de 2014, las CC. VIC4, VIC5, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 

o VIC2.3, VIC1 o VIC1.1, VIC6, VIC3 o VIC3.1 y VIC7, ratificaron sus escritos 

de queja, suscritos por las mismas en la misma fecha, en contra del 

subdirector y personal de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción 

Social de Izúcar de Matamoros, Puebla. 

 

Solicitud de medida cautelar. 
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23. Con el objeto de evitar que se generaran situaciones de riesgo a los 

derechos humanos de las agraviadas, mediante acta circunstanciada de 

fecha 15 de mayo de 2014, elaborada por el visitador adjunto responsable del 

Programa Penitenciario, se solicitó al entonces director del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, medida cautelar en 

favor de las quejosas, consistente en que el personal masculino de 

Seguridad y Custodia, no tuviera contacto con la población femenil, y se 

asignara personal de Seguridad y Custodia, del sexo femenino, para su 

vigilancia; la cual fue aceptada por la autoridad penitenciaria en la misma 

fecha. 

 

Solicitud de informe. 

24. Para la debida integración del expediente, mediante el oficio 

PP/143/2014, de fecha 19 de mayo de 2014, se solicitó informe respecto de 

los hechos materia de la inconformidad al director del Centro de Reinserción 

Social de Izúcar de Matamoros, Puebla; mismo que fue atendido, mediante 

oficio CRSIM/314/2014-C, de 26 de mayo de 2014, suscrito por el encargado 

de la Dirección del Centro de Reinserción Social del Distrito Judicial de Izúcar 

de Matamoros, Puebla. 

 

Solicitud de ampliación de informe. 

25. De igual forma, mediante el diverso PVG/PP/259/2014, de 30 de junio de 

2014, este organismo protector de los derechos humanos, solicitó un informe, 

en vía de ampliación, respecto de los hechos materia de la inconformidad a la 

directora general de Centros de Reinserción Social del Estado; petición que 
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fue atendida mediante el oficio DG/DJ/3861/2014, de 17 de julio de 2014, a 

través del cual remitió el diverso CRSIM/432/14, de 14 de julio de 2014, 

signado por el encargado de despacho de la Dirección del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla.    

 

E. Acumulación. 

26. Mediante tres acuerdos de fecha 16 de junio de 2014, signados por el 

primer visitador general de esta Comisión, se ordenó la acumulación de los 

expedientes 4193/2014-I, 4355/2014-I y 5241/2014-C al 4125/2014-I, por 

tratarse esencialmente de los mismos actos, atribuidos a la misma autoridad 

señalada como responsable, lo anterior, a fin de no dividir la investigación. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

27. Oficios números 2183, 2189 y 2317, de fechas 7, 8 y 14 de abril de 2014, 

suscritos el juez de lo Penal, del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, 

Puebla (fojas 1, 38 y 69), mediante los cuales remitió:  

 

27.1 Actas de comparecencia de las CC. VIC1 o VIC1.1, VIC2 o VIC2.1 o 

VIC2.2 o VIC2.3 y VIC3 o VIC3.1, dentro de los procesos CP1, CP2 y CP3, 

que se les instruye por el delito de robo de vehículo agravado y portación de 

arma prohibida; homicidio calificado en razón de parentesco; homicidio 

calificado; respectivamente, a través de las cuales manifestaron posibles 

actos violatorios a sus derechos humanos (fojas 2, 3, 4, 39, 40, 70 y 71).  

 

28. Escritos de queja, de fecha 15 de mayo de 2014, suscritos por las CC. 
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VIC4, VIC5, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, VIC1 o VIC1.1, VIC6, VIC3 o 

VIC3.1 y VIC7, a través de los cuales dieron a conocer hechos que 

consideran violatorios a sus derechos humanos, cometidos en su agravio por 

parte del personal del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla (fojas 79, 82, 85, 88, 91, 94 y 97). 

 

29. Acta circunstanciada de fecha 15 de mayo de 2014, elaborada por el 

visitador adjunto responsable del Programa Penitenciario, a través de la cual 

se solicitó al entonces director del Centro de Reinserción Social de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, medida cautelar en favor de las quejosas, consistente en 

que el personal masculino de Seguridad y Custodia, no tuviera contacto con 

la población femenil, y se asignara personal de Seguridad y Custodia, del 

sexo femenino, para su vigilancia (foja 100). 

 

30. Oficio número PMIM/193/2014, de 15 de mayo de 2014, suscrito por el 

presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, dirigido al presidente 

de esta Comisión, del que se desprende las instrucciones giradas al contralor 

municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, a fin de investigar las conductas 

denunciadas por las internas VIC6, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, VIC3 o 

VIC3.1 y VIC1 o VIC1.1, en contra del personal directivo y de Seguridad y 

Custodia del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla: 

AR3, AR2 y AR1, respectivamente, e iniciar el procedimiento administrativo 

correspondiente (foja 107), al que anexó: 

 

30.1 Copia simple de las declaraciones emitidas por las internas VIC3 o 

VIC3.1, VIC6, VIC1 o VIC1.1, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, ante el juez 
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de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en contra 

del personal directivo y de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción 

Social de Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 108, 109, 110, 111, 112, 114, 

115, 117, 118 y 119). 

 

31. Oficio número CRSIM/314/2014, de 26 de mayo de 2014, suscrito por el 

encargado de la Dirección del Centro de Reinserción Social del Distrito 

Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante el cual informó que el 

presidente municipal de Izúcar de Matamoros, al tener conocimiento de los 

hechos de los que se duelen las quejosas, determinó suspender 

temporalmente a AR3, quien fungía como director del centro penitenciario, 

AR2, el cual desempeñaba el cargo de subdirector y AR1, como coordinador 

de Seguridad y Custodia y jefe de grupo del Centro de Reinserción Social de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, en tanto se realizaban las investigaciones 

correspondientes; asimismo, señaló que la Contraloría Municipal de ese 

municipio inició procedimiento administrativo en contra de los mismos (foja 

122), y anexó: 

 

31.1 Copia certificada de los oficios PMIZM/SIND/0131/2014, 

PMIZM/SIND/0132/2014 y PMIZM/SIND/0133/2014, de fecha 19 de mayo de 

2014, suscritos por el síndico municipal del Ayuntamiento de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, dirigidos a los CC. AR3, en su carácter de director, AR2, 

como subdirector y AR1, como encargado y jefe de custodios del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, a través de los cuales 

se les notificó la suspensión temporal de las funciones que desempeñaban 
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como servidores públicos en el centro penitenciario en mención, a partir del 

19 de mayo de 2014 (fojas 123, 124 y 125). 

 

32. Oficio número DG/DJ/3861/2014, de fecha 17 de julio de 2014, suscrito 

por la directora general de Centros de Reinserción Social del Estado, Puebla, 

por el que remitió, entre otra, la siguiente documentación (fojas 140 a 142): 

 

32.1 Oficio número CRSIM/432/14, de 14 de julio de 2014, signado por el 

encargado de despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, por medio del cual rinde el informe respecto de 

los hechos que originaron la presente queja (fojas 143 a 147). 

 

33. Oficio número PMIM/251/2014, de fecha 21 de agosto de 2014, signado 

por el presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante el cual 

remitió el informe solicitado del que se desprende en síntesis que el C. AR1, 

ex coordinador de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, así como personal de Seguridad y Custodia 

del citado centro penitenciario, generaron actos de hostigamiento y abusos 

hacia las quejosas permitiendo el acceso de objetos no autorizados y 

privilegios hacia un grupo de internas, llegando el C. AR1 a involucrarse 

sentimentalmente con una interna; determinándose  la separación temporal 

de su cargo, al director del centro penitenciario, al subdirector y al 

coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de grupo; además de realizar la 

depuración del personal de Seguridad y Custodia; señalando que ya se 

resolvieron los procedimientos de investigación que se iniciaron en la 

Contraría Municipal; anexando la siguiente documentación (fojas 165 a 168): 
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33.1 Copia certificada de la resolución del recurso administrativo de 

investigación número PA1, de fecha 28 de julio de 2014, mismo que se inició 

en contra de AR1, como jefe del segundo grupo operativo de Seguridad y 

Custodia del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla 

(fojas 169 a 175). 

 

33.2 Copia certificada de la resolución del recurso administrativo de 

investigación número PA2, de fecha 21 de julio de 2014, mismo que se inició 

en contra de AR2; como subdirector del Centro de Reinserción Social de 

Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 176 a 182). 

 

33.3 Copia certificada de la resolución del recurso administrativo de 

investigación número PA3, de fecha 4 de agosto de 2014, mismo que se 

inició en contra de AR3; como director del Centro de Reinserción Social de 

Izúcar de Matamoros, Puebla (fojas 183 a 190). 

 

33.4 Copia certificada de la resolución del recurso administrativo de 

investigación número PA4, de fecha 5 de junio de 2014, mismo que se inició 

en contra de AR4; como custodia del Centro de Reinserción Social de Izúcar 

de Matamoros, Puebla (fojas 191 a 195). 

 

34. Oficio número CM/268/2014, de fecha 9 de octubre de 2014, signado por 

el contralor municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante el cual 

remitió lo siguiente (foja 199): 

 



 

 19

 

 

 

34.1 Copias certificadas de siete dictámenes psicológicos emitidos por la 

psicóloga SP2, quien se encuentra adscrita al Sistema Municipal DIF de 

Izúcar de Matamoros, Puebla; mismos que rindió a través de los oficios DM1, 

DM2, DM3, DM4, DM5, DM6 Y DM7, de fecha 23 de mayo de 2014; mismos 

que fueron realizados a las quejosas VIC1 o VIC1.1, VIC3 o VIC3.1, VIC6, 

VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, así como a TA6, VIC5 y TA4 (fojas 200 a 

241). 

 

III. OBSERVACIONES 

 

35. Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el 

expediente de queja 4125/2014-I, y sus acumulados 4193/2014-I, 4355/2014-

I y 5241/2014-C, se advierte que AR3, entonces director, AR2, ex subdirector, 

AR1, quien se desempeñaba como coordinador de Seguridad y Custodia y 

jefe de grupo, así como las oficiales AR4 y AR5, del Centro de Reinserción 

Social de Izúcar de Matamoros, Puebla; cometieron violaciones a los 

derechos humanos a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la integridad y 

seguridad personal, así como al trato digno, en agravio de las CC. VIC1 o 

VIC1.1, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, VIC3 o VIC3.1, VIC4, VIC5, VIC6 y 

VIC7; de conformidad con el siguiente análisis: 

 

36. Para este organismo, quedó acreditado que las ahora agraviadas, VIC1 

o VIC1.1 y VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, fueron objeto de 

discriminación, hostigamiento, malos tratos y amenazas, por parte de AR1, 

quien se desempeñó como coordinador de Seguridad y Custodia del Centro 

de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, al inferir a las 
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quejosas comentarios ofensivos en los que agredía su preferencia sexual, 

con el fin de que dejaran de ser pareja sentimental. 

 

37. Respecto a VIC3 o VIC3.1, se logró establecer que la ahora agraviada, 

fue acosada sexualmente por parte del citado coordinador de Seguridad y 

Custodia y jefe de grupo, el cual le solicitó de manera constante una 

relación entre ellos. 

 

38. De igual modo, se corroboró que las internas VIC4, VIC5, VIC6 y VIC7, 

así como otras internas del centro penitenciario, fueron víctimas de 

discriminación, malos tratos y amenazas, por parte de AR3, exdirector del 

Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, AR1, quien 

se desempeñó como coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de grupo, 

así como también por el entonces subdirector del centro penitenciario, AR2, 

y las oficiales AR4 y AR5 

 

39. Lo anterior fue generado como consecuencia de la concesión de 

privilegios a un grupo de internas, al permitirse por parte de las autoridades 

penitenciarias, el ingreso de objetos no autorizados como maquillaje, 

ventiladores, planchas para el cabello, pantalones entallados, blusas 

escotadas, teléfonos celulares, así como el no realizar labores de aseo y 

permitirle relacionarse con la población interna masculina, conllevando todo 

lo anterior a la división de la población femenil. 

 

40. Finalmente, se acreditó que fue expedida de manera indebida una 

credencial de visita familiar, por parte de AR6, encargado del área de 
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informática del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla. 

 

41. Al respecto, el entonces director del Centro de Reinserción Social de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, licenciado AR3, al rendir los informes 

solicitados por este organismo, sobre las inconformidades interpuestas por 

VIC1 o VIC1.1 y VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, mediante los oficios 

CRSI/269/2014 y CRSI/270/2014, de fechas 28 de abril y 7 de mayo de 

2014, respectivamente, negó los hechos, argumentando que los actos 

reclamados eran falsos e inexistentes, afirmando enfáticamente que en 

ningún momento, el personal operativo del centro penitenciario vulneró o 

violentó los derechos humanos de las quejosas. 

 

42. De igual manera, al rendirse informe respecto de los actos reclamados 

por las internas VIC4, VIC5, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, VIC1 o 

VIC1.1, VIC6, VIC3 o VIC3.1 y VIC7, por parte del encargado de despacho 

de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, a través del oficio CRSIM/314/2014, de fecha 26 de mayo de 2014, 

se manifestó únicamente, que al tener conocimiento el presidente municipal 

de las inconformidades hechas valer por las quejosas, ante el juez de lo 

Penal de ese Distrito Judicial, el edil municipal determinó separar del cargo 

al director, licenciado AR3, al subdirector AR2 y al jefe de grupo AR1, 

iniciándose procedimiento administrativo ante la Contraloría Municipal, 

anexando copia certificada de los oficios PMIZM/SIND/0131/2014, 

PMIZM/SIND/0132/2014 y PMIZM/SIND/0133/2014, a través de los cuales, 

el síndico municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, comunicó al director, 
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subdirector y al coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de custodios del 

Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, la 

suspensión temporal de sus labores, en razón de que se inició en su contra 

procedimiento administrativo de responsabilidad. 

 

43. Asimismo, la directora general de Centros de Reinserción Social del 

Estado, al rendir su informe, mediante el oficio DG/DJ/3861/2014, de fecha 

17 de julio de 2014, al que acompañó el similar CRSIM/432/14, signado por 

el encargado de despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social 

de Izúcar de Matamoros, Puebla, éste manifestó, que se tuvo conocimiento 

de que las internas eran objeto de vejaciones por parte del entonces director 

del centro penitenciario AR3, por su omisión, así como por parte de AR2, 

subdirector y AR1, coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de grupo, del 

centro penitenciario, efectuando éste último actos de hostigamiento y 

amenazas en contra de un grupo de internas, generándose una división 

entre la población femenil, al existir dos grupos, uno protegido por el citado 

coordinador, y el segundo el que recibía hostigamiento y amenazas; 

permitiéndose al grupo de internas protegidas, el acceso de objetos no 

autorizados, como maquillaje, ventiladores, plancha para el cabello, 

teléfonos celulares, blusas escotadas, pantalones entallados; asimismo, se 

hizo del conocimiento de esta Comisión, que el citado coordinador autorizó 

una relación de noviazgo entre una interna y un interno, permitiendo de 

igual manera a las internas, el relacionarse con los internos, a través de 

cartas o de forma personal; que el grupo de internas privilegiadas, se 

encontraba liderado por TA1, la cual no realizaba ninguna labor de limpieza; 

por otro lado, se indicó por parte de la autoridad penitenciaria, que en los 
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expedientes administrativos de VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3 y VIC1 o 

VIC1.1, no había constancia de que se les haya aplicado algún correctivo 

disciplinario, señalándose también que éstas dos últimas internas fueron 

objeto de discriminación debido a sus preferencias sexuales, por parte del 

citado coordinador de Seguridad y Custodia; que este mantenía una 

relación sentimental con la interna TA1; y que el ingeniero AR6, encargado 

del área de informática, autorizó, en ausencia de la Trabajadora Social, la 

expedición de una credencial, en la que se autorizaba a una exinterna visitar 

a otro interno en calidad de novia.           

 

44. Lo anterior, fue corroborado con el informe que rindió el presidente 

municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, a través del oficio 

PMIM/251/2014, de fecha 21 de agosto de 2014, en el que se hace del 

conocimiento de este organismo constitucionalmente autónomo, que las 

internas eran objeto de vejaciones por parte del exdirector del centro 

penitenciario AR3, por su omisión, así como por parte de AR2, subdirector y 

AR1, coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de grupo, del centro 

penitenciario, por lo que determinó separarlos de sus funciones, y ponerlos a 

disposición de la Contraloría Municipal a efecto de iniciar procedimiento 

administrativo de responsabilidad, los cuales fueron resueltos 

proporcionando copia certificada de las resoluciones emitidas. 

 

45. Derivado de los procedimientos administrativos de responsabilidad 

iniciados por el contralor municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, ante las 

inconformidades de las quejosas, formuladas inicialmente al juez de lo Penal 

del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, se determinó dentro del 
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expediente PA1, iniciado en contra de AR1, quien se desempeñó como jefe 

del Segundo Grupo de Seguridad y Custodia en el Centro de Reinserción 

Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, terminar con su nombramiento y 

destituirlo del cargo; y del mismo modo, en el expediente PA2, iniciado en 

contra de AR2, quien desempeñó el cargo de subdirector del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, se resolvió destituirlo 

del cargo que desempeñaba, para ocupar el cargo de custodio; por lo que 

respecta al expediente PA3, iniciado en contra de AR3, quien se desempeñó 

como director del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, se resolvió terminar con su nombramiento y destituirlo del cargo; 

finalmente, en cuanto al expediente PA4, iniciado en contra de AR4, quien 

desempeña el cargo de elemento de Seguridad y Custodia en el Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, se resolvió que 

continúe laborando en el centro penitenciario; por lo tanto, las resoluciones 

emitidas en los expedientes administrativos de responsabilidad, son 

consecuencia de los actos cometidos en agravio de las quejosas VIC1 o 

VIC1.1, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, VIC3 o VIC3.1, VIC4, VIC5, VIC6 

y VIC7, todas ellas internas del Centro de Reinserción Social de Izúcar de 

Matamoros, Puebla 

 

46. Estas últimas resoluciones fueron documentadas en base a los 

dictámenes psicológicos emitidos mediante los oficios DM1, DM2, DM3, 

DM4, DM5, DM6 y DM7, que se practicaron a las quejosas VIC1 o VIC1.1, 

VIC3 o VIC3.1, VIC6, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, así como a TA6, 

VIC5 y TA4, por la psicóloga SP2, quien se encuentra adscrita al Sistema 

Municipal DIF de Izúcar de Matamoros, Puebla; quien refiere que utilizó en 
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todos los casos el método científico inductivo y deductivo, mismo que 

consiste, en que a través de la observación y análisis de los hechos, se 

postula una hipótesis, la cual se apoya en la entrevista psicológica 

semiestructurada, conteniendo esta una serie de preguntas que deben ser 

contestadas por el entrevistado; asimismo, este método se complementa 

con la observación directa y pruebas psicológicas: Test BARSIT (prueba 

psicométrica), que consiste en una serie de preguntas, teniendo por objetivo 

medir el coeficiente intelectual. Test de la Figura Humana de Machover 

(prueba proyectiva), consistiendo este en la realización de un dibujo de una 

persona, teniendo por objetivo el obtener los rasgos de personalidad del 

analizado, advirtiéndose lo siguiente: 

 

47. Del dictamen DM1, de fecha 23 de mayo de 2014, se concluye que la C. 

VIC1 o VIC1.1, al momento de la valoración presentó signos y síntomas de 

violencia psicológica y física por parte del C. AR1, en complicidad del C. 

AR2, al permitir actos de violencia. 

 

48. Del dictamen DM2, de fecha 23 de mayo de 2014, se concluye que la C. 

VIC3 o VIC3.1, al momento de la valoración presentó signos y síntomas de 

acoso sexual por parte del C. AR1, así como la complicidad del C. AR3 y 

AR2, al permitir actos de abuso. 

 

49. Del dictamen en psicología DM3, de fecha 23 de mayo de 2014, se 

emite como conclusión que la C. VIC6, al momento de la valoración 

presentó signos y síntomas de violencia por parte de las oficiales AR4 y 

AR5, en complicidad del C. AR2, al permitir actos de abuso. 
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50. Del dictamen en psicología DM4, de fecha 23 de mayo de 2014, se 

emite como conclusión que la C. TA6, al momento de la valoración presentó 

síntomas de violencia física y psicológica. 

 

51. Del dictamen en psicología DM5, de fecha 23 de mayo de 2014, se 

emite como conclusión que la C. VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, al 

momento de la valoración presentó síntomas de violencia física y 

psicológica. 

 

52. Del dictamen en psicología DM6 de fecha 23 de mayo de 2014, se emite 

como conclusión que la C. VIC5, al momento de la valoración presentó 

signos de violencia psicológica por parte del comandante AR1. 

 

53. Del dictamen en psicología DM7, de fecha 23 de mayo de 2014, se 

emite como conclusión que la C. TA4, al momento de la valoración presentó 

signos de violencia psicológica por parte del comandante AR2. 

 

54. Cabe resaltar que a las agraviadas VIC1 o VIC1.1, VIC3 o VIC3.1, VIC6, 

VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3 y VIC5, le fueron realizados estudios 

psicológicos, los cuales también fueron aplicados a las internas TA6 y TA4, 

lo que para efectos de la presente Recomendación, se evidencia como 

muestreo de los resultados de las acciones y omisiones de la autoridad 

penitenciaria. 
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55. En consecuencia del análisis a los informes que fueron rendidos por la 

directora general de Centros de Reinserción Social del Estado; del 

presidente municipal de Izúcar de Matamoros y del encargado de despacho 

de la Dirección del Centro de Reinserción Social de ese lugar, se desprende 

que tanto AR1, quien fungía como coordinador de Seguridad y Custodia y 

jefe de grupo y AR2, en su carácter de subdirector, otorgaron privilegios a un 

grupo de internas, al autorizarles objetos que no se encuentran permitidos al 

interior del centro penitenciario, concediéndoles beneficios como el hecho de 

no realizar alguna actividad de aseo, generando con estas acciones un trato 

desigual y consecuentemente una división entre la propia población interna 

femenil; puntualizándose también, por parte de las autoridades 

penitenciarias que rindieron sus informes en ese sentido, sobre la existencia 

de actos de hostigamiento, amenazas, otorgamiento de documentos y 

permisos indebidos, así como actos discriminatorios, estos últimos en contra 

de VIC1 o VIC1.1 y VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, debido a su 

preferencia sexual; así como también se señaló, que acreditaron que el 

coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de grupo, se involucró 

sentimentalmente con la interna TA1, con el conocimiento y anuencia de 

AR3, exdirector del centro de reclusión.  

 

56. Lo anterior es así, toda vez que de los dictámenes en materia de 

psicología, emitidos por la psicóloga SP2, realizados a las quejosas VIC1 o 

VIC1.1, VIC3 o VIC3.1, VIC6, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, así como a 

TA6, VIC5 y TA4, se desprende la presencia en las quejosas de signos y 

síntomas de violencia psicológica, física y acoso sexual por parte del C. 

AR1, en complicidad de AR2 y AR3, al permitir dichos actos de abuso; así 
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como por parte de las oficiales AR4 y AR5, al  presenciar y permitir los actos 

de abuso. 

 

57. Por tal motivo, es inatendible el informe del entonces director del Centro 

de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, quien negó los hechos que 

nos ocupan, a través de un informe falso a la luz de las evidencias descritas, 

por el que señalaba que los actos reclamados al personal de Seguridad y 

Custodia, por las quejosas no existían. 

 

58. Es preciso mencionar, que la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el artículo 16, párrafo primero, prohíbe todo acto de molestia 

que se infiera sin fundamento y motivación; de igual manera el artículo 19, 

último párrafo, prohíbe toda molestia en las prisiones que se infieran sin 

motivo legal; asimismo la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia del Estado de Puebla, en sus artículos 1, 2, 4 y 5, 

establecen en lo esencial, la obligación del Estado y de los Municipios, de 

garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia, teniendo como principios rectores la igualdad jurídica entre la 

mujer y el hombre, el respeto a la dignidad humana de las mujeres, la no 

discriminación, la equidad y la libertad de las mujeres; de igual manera la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer “Convención de Belém do Pará”, en sus artículos 3, 4, 

incisos b y e, 6, inciso a y b, 7, inciso a y b, 8, incisos f y 9, establecen el 

derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, así como el 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos 

y libertades consagradas en los instrumentos regionales e internacionales, 
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estableciéndose también como deber del Estado, el condenar toda forma de 

violencia contra la mujer, así como la de adoptar medios y políticas 

apropiadas para orientar, prevenir, investigar y sancionar la violencia contra 

la mujer, debiendo todo servidor público el deber de actuar siempre en el 

marco de la legalidad y de respeto a los derechos humanos, observando el 

exacto cumplimiento de la ley. 

 

59. Es importante enfatizar que el reconocimiento de los derechos humanos 

de las mujeres ha motivado a nivel mundial la construcción de una serie de 

instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito a lo largo 

de los últimos años; entre ellos destacan la Convención sobre la Eliminación 

de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer CEDAW, de 1979, 

ratificada por México en 1981; la Cuarta Conferencia Internacional de la 

Mujer en Beijing 1995 y su Plataforma de Acción; la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención de Belém do Pará”, ratificada por México en diciembre de 

1998, y la Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, del 2000 

(ODM).  

 

60. En la especie, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém Do Pará), cuyo artículo 2, 

expresamente dispone que la violencia contra la mujer, física, sexual o 

psicológica, puede materializarse con cualquier acción o conducta, basada 

en su género, efectuada por cualquier persona, o bien, realizada o tolerada 

por el propio Estado o sus agentes, en lugares de trabajo, instituciones 
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educativas, establecimientos de salud y otros, mediante diversas 

manifestaciones.  

 

61. Incluso, en el numeral 3, de dicho instrumento internacional, se reconoce 

el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia y, a no ser 

discriminadas tanto en el ámbito privado como público, que concatenado con 

el diverso 6, incluye el derecho a ser libre de toda forma de violencia; para lo 

cual, en el numeral 7, se conmina a los Estados parte a adoptar, por todos 

los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, 

sancionar y erradicar la misma, entre cuyos compromisos se encuentran, 

precisamente los descritos en el inciso b); a saber, actuar con la debida 

diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las 

mujeres, así como el diverso g), relativo a asegurar que la mujer no sea 

objeto de violencia, tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del 

daño u otros medios de compensación justos y eficaces. 

 

62. Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la 

sentencia del “Caso Fernández Ortega y otros vs. México”, emitida el 30 de 

agosto de 2010, estableció que la violencia contra la mujer no sólo constituye 

una violación de los derechos humanos, sino que es una ofensa a la 

dignidad humana que trasciende todos los sectores de la sociedad y afecta 

negativamente sus propias bases.  

 

63. Debe establecerse que los pronunciamientos de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos que se citan en la presente recomendación, son de 

observancia obligatoria para el Estado mexicano, de conformidad con el 
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artículo 62, en sus numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y del reconocimiento de su competencia contenciosa, 

acorde al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 24 de 

febrero de 1999. 

 

64. Este organismo constitucionalmente autónomo advierte también la 

necesidad de pronunciarse sobre el derecho a la igualdad y no 

discriminación que debe imperar en toda sociedad, ya que el párrafo quinto, 

del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prohíbe la discriminación por cualquier condición. 

 

65. En el presente caso, resulta evidente la intervención de la autoridad 

penitenciaria a través de actos en agravio de VIC1 o VIC1.1 y VIC2 o VIC2.1 

o VIC2.2 o VIC2.3, debido a su preferencia sexual; esto se deduce ante la 

simpleza de que del resto de la población penitenciaria agraviada por los 

hechos que se analizan en esta Recomendación, fueron quienes 

manifestaron ser pareja entre ellas, siendo inquiridas por el comandante 

AR1, por esa condición.     

 

66. Si bien el régimen penitenciario tiene por objeto lograr la reinserción del 

sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, ninguna de 

esas dos finalidades atraviesa por el libre desarrollo de la personalidad, ya 

que en términos del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, dicho régimen se basa en el trabajo, la capacitación para 

el mismo, la educación, la salud y el deporte, teniendo como eje rector el 

respeto  los derechos humanos.   
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67. En consecuencia, no es dable a la autoridad penitenciaria llevar a cabo 

acciones que además de ser discriminatorias por la condición de preferencia 

sexual, estén vinculadas bajo el amparo del sistema penitenciario, a restringir 

los derechos humanos, más allá de la libertad personal que resguarda el 

estado durante la prisión preventiva o la reclusión. 

 

68. Por ello, resultan aplicables los siguientes criterios de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación; independientemente que sean previos a la reforma 

de 2011, que cambió de ubicación el actual párrafo quinto. 

 

68.1 Segunda Sala. Tesis Aislada 2ª. CXVI/2007, Novena Época, con 

número de registro 171756, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su gaceta tomo XXVI, agosto de 2007, página 639.  

“GARANTÍA DE NO DISCRIMINACIÓN. SU PROTECCIÓN 

CONSTITUCIONAL. De los artículos 1o., párrafo tercero, y 4o., párrafo 

primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se 

advierte que la no discriminación es una verdadera garantía individual, 

consistente en el derecho subjetivo público del gobernado de ser tratado en 

la misma forma que todos los demás y el correlativo deber jurídico de la 

autoridad de garantizar un trato idéntico a todas las personas ubicadas en 

las mismas circunstancias. Ahora bien, conforme a tales preceptos, en la 

Nación Mexicana está prohibido todo tipo de discriminación que atente 

contra la dignidad humana, anule o menoscabe los derechos y libertades del 

varón y la mujer, porque ambos deben ser protegidos por la ley sin distinción 

alguna, independientemente de sus preferencias y, por ello, deben gozar de 
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los mismos derechos y de la igualdad de oportunidades para ejercer las 

libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, 

civil o en cualquier otra..”.    

Amparo directo en revisión 887/2007, de 4 de julio de 2007. Cinco votos. 

Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruíz 

Matías. 

 

68.2 Pleno. Tesis Aislada P. LXV/2009, Novena Época, con número de 

registro 165813, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

gaceta tomo XXX, diciembre de 2009, página 8.  

“DIGNIDAD HUMANA, EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE 

COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS 

FUNDAMENTALES. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos establece que todas las personas son iguales ante la ley, 

sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razones étnicas o de 

nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por 

México, reconocen el valor superior de la dignidad humana, es decir, que en 

el ser humano hay una dignidad que debe ser respetada en todo caso, 

constituyéndose como un derecho absolutamente fundamental, base y 

condición de todos los demás, el derecho a ser reconocido y a vivir en y con 

la dignidad de la persona humana, y del cual se desprenden todos los demás 

derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos desarrollen 

integralmente su personalidad, dentro de los que se encuentran, entre otros, 

el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, al honor, a la privacidad, 
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al nombre, a la propia imagen, al libre desarrollo de la personalidad, al 

estado civil y el propio derecho a la dignidad personal. Además, aun cuando 

estos derechos personalísimos no se enuncian expresamente en la 

Constitución General de la República, están implícitos en los tratados 

internacionales suscritos por México y, en todo caso, deben entenderse 

como derechos derivados del reconocimiento al derecho a la dignidad 

humana, pues sólo a través de su pleno respeto podrá hablarse de un ser 

humano en toda su dignidad.”.    

Amparo directo 6/2008, de 4 de julio de 2007. Once votos. Ponente: Sergio 

A. Valls Hernández. Secretaria: Laura García Velasco. 

 

69. De igual forma, tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Vera Vera y otra Vs. 

Ecuador, de 19 de mayo de 2011, que señala que, de conformidad con el 

artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de su libertad tiene 

derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad 

personal. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado 

se encuentra en una posición especial como garante de los derechos de 

toda persona que se halle bajo su custodia. Esto implica el deber del Estado 

de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos y de garantizar que la 

manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de 

sufrimiento inherente a la detención.       

 

70. Sobre la discriminación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en el caso de las niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, de 8 de 

septiembre de 2005, opina que los estados deben combatir las prácticas 
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discriminatorias en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos, y 

finalmente deben de adoptar las medidas positivas necesarias para asegurar 

una efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. Es discriminatoria 

una distinción que carezca de justificación objetiva y razonable.       

 
71. La jurisprudencia interamericana sobre la vida privada podemos 

encontrarla en la sentencia al caso Escher y otros Vs. Brasil, de 6 de julio de 

2009, en el que la corte resolvió que el derecho a la vida privada no es un 

derecho absoluto y, por lo tanto, puede ser restringido por los Estados 

siempre que las injerencias no sean abusivas o arbitrarias; por ello, deben 

estar previstas en la ley, perseguir un fin legítimo y ser necesarias en una 

sociedad democrática. Esto último es lo que precisamente no se surte en el 

caso que se analiza dentro de la presente Recomendación, ya que la 

actuación de la autoridad penitenciaria no está prevista en la ley, ni persiguió 

un fin legítimo, al tratar de manera discriminatoria a una pareja de internas.       

 

72. Volviendo al caso Fernández Ortega y otros Vs. México, en esta ocasión 

para analizar el tema de la vida privada, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, interpreta que el artículo 11 de la Convención 

Americana que protege la vida privada, comprende, entre otros ámbitos la 

defensa de la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones 

con otros seres humanos.      

 
73. Por lo tanto, AR1, como coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de 

grupo, AR2, en su carácter de subdirector, AR3 como director, el personal de 

Seguridad y Custodia AR4 y AR5, del Centro de Reinserción Social de Izúcar 

de Matamoros, Puebla; vulneraron en agravio de VIC1 o VIC1.1, VIC2 o 
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VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, VIC3 o VIC3.1, VIC4, VIC5, VIC6 y VIC7, el 

derecho humano a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la integridad y 

seguridad personal y al trato digno; reconocidos por los artículos: 1, primer, 

tercer y último párrafo; 16, primer párrafo, 19, último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, párrafos segundo 

y cuarto y 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 1, 2, 4, 5 fracciones I, II, III, IV, de la Ley para el Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla; 5 y 7, de la Ley 

para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 1, 2, y 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; I y II de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 inciso c, 

3, 4 inciso b, e y c, 7 inciso a y b, de la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de 

Belém do Para”; 1, 5, puntos 1 y 2, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos; 3 y 10 punto 1, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos; 1, 2, 4, 5, del Conjunto de Principios Básicos para el 

Tratamiento de los Reclusos y 1, 2, y 6 del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de hacer Cumplir la Ley; que en lo esencial 

disponen que a los individuos se les reconoce los atributos de la persona 

humana y por tanto el reconocimiento a sus derechos humanos a la 

seguridad jurídica, a la igualdad, a la integridad y seguridad personal así 

como al trato digno mismos que deben ser respetados, garantizados y 

satisfechos por el Estado. Por tanto, el deber de los servidores públicos, 

entre los que se ubican los elementos de Seguridad y Custodia y personal 

administrativo de cualquier Centro de Reinserción Social, deben respetar y 

proteger los derechos humanos de las personas, además de garantizar el 
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derecho de toda mujer a una vida libre de violencia, lo cual es indispensable 

para su desarrollo individual y social; máxime cuando estas se encuentra en 

un estado de vulnerabilidad, supuestos que dejaron de observar en el 

presente caso.  

 

74. De igual manera, el coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de 

grupo, subdirector, director y personal de Seguridad y Custodia del Centro 

de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, dejaron de cumplir 

lo dispuesto por los artículos 30, fracciones I, III, IV, V, del Reglamento de 

los Centros de Reinserción Social para el Estado de Puebla y 43, de la Ley 

de Ejecución de Medidas Cautelares y Sanciones Penales para el Estado de 

Puebla; ya que en ellas, se establece la obligación de respetar los derechos 

humanos garantizados en la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos y en los Tratados Internacionales. 

 

75. Toda vez que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado de Puebla, en su artículo 50, fracciones I y XXI, prevé que los 

servidores públicos para salvaguardar los principios que deben observar en 

el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima 

diligencia en el servicio encomendado y abstenerse de cualquier acto u 

omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio, entre otros; 

advirtiéndose que dentro de los expedientes administrativos de 

responsabilidad instruidos a AR3, AR1, AR2 y AR4, se emitieron las 

resoluciones correspondientes; sin embargo, se logró acreditar la 

intervención de AR5, como elemento de Seguridad y Custodia, así como del 

ingeniero AR6, encargado del Área de Informática, de quienes no se ha 
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deducido hasta el momento su responsabilidad administrativa en los hechos, 

según los dictámenes psicológicos y del informe que rindió la directora 

general de Centros de Reinserción Social del Estado y el presidente 

municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla. Asimismo, se llegó a establecer 

que AR3, exdirector del Centro de Reinserción Social de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, rindió a este organismo un informe falso, lo que 

contraviene el artículo 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, circunstancia que de igual manera debe ser analizada, ya 

que esta acción se traduce en una deficiencia en el cargo conferido, que 

puede derivar en responsabilidad administrativa. 

 

76. Se estima que el desempeño de todos los servidores públicos 

señalados como responsables de las violaciones a derechos humanos en 

esta Recomendación, deben de ser investigados, en atención a que con su 

conducta pudieron haber incurrido en la comisión del delito de abuso de 

autoridad o un cumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, 

fracciones II y IV, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Puebla, el cual establece, que comete ese delito quien ejecute cualquier 

acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como, cuando 

ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas, hiciere violencia a una 

persona sin causa legítima; delito sancionado por el artículo 420, del mismo 

ordenamiento legal.       

 

77. Si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano, para lograr la reparación del daño derivado de la actuación 
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irregular de los servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante 

el órgano jurisdiccional competente, también lo es que el Sistema No 

Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos, de conformidad con 

lo establecido en los artículos 1º, párrafo tercero y 113, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 131, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; y 44, párrafo 

segundo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, prevén la posibilidad de que, al acreditarse una violación a los 

derechos humanos atribuible a un servidor público, la Recomendación que 

se formule a la autoridad responsable, incluya las medidas que procedan 

para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus derechos 

humanos; por lo cual resulta procedente reparar los daños ocasionados a los 

agraviados VIC1 o VIC1.1, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, VIC3 o VIC3.1, 

VIC4, VIC5, VIC6 y VIC7, debiendo aplicar un mecanismo efectivo para 

dicha reparación.  

 

78. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos 

humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 

2011, garantiza la reparación del daño por violaciones a derechos humanos; 

en atención a que es un principio de derecho internacional de los derechos 

humanos, ampliamente reconocido, reiterado por instrumentos 

internacionales y por decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el hecho de que, una vez establecida la responsabilidad de los 

servidores públicos por violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene 

la obligación de reparar el daño ocasionado. En ese sentido, el artículo 63, 

punto 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece 
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que los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias de la 

medida o situación que ha configurado la vulnerabilidad de esos derechos.  

 

79. Por lo anterior, la autoridad municipal deberá Instruir a quien 

corresponda, a fin de que se tomen las medidas necesarias para reparar el 

daño ocasionado a VIC1 o VIC1.1, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, VIC3 

o VIC3.1, VIC4, VIC5, VIC6 y VIC7, proporcionando la atención médica y 

psicológica que requieran, derivada de las afectaciones que se les 

ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación. 

 

80. Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a 

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten 

vulnerados como lo dispone el artículo 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, es menester tomar en consideración que la 

sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el 

Caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, de 29 de julio de 1988, párrafo 174 

y siguientes, ese tribunal internacional estableció que el deber de prevención 

consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al alcance del 

Estado, de violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito 

de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las 

sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación; 

sino, también, en la prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas 

medidas que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 

aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean tratadas como 

ilícitos.     
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81. Asimismo, con la finalidad de evitar que actos como lo señalados en el 

presente documento se repitan, y con la finalidad de garantizar la ejecución 

de medidas positivas y compensatorias, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 13, fracción II y 16, fracción III, de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, se brinde al personal 

administrativo y de Seguridad y Custodia, capacitación en materia de 

igualdad, no discriminación y respeto a la diversidad, así como al respeto y 

protección de los derechos humanos, establecidos tanto en la legislación 

local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la 

seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal y al trato digno. 

 

82. Con el mismo fundamento de la Ley para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, señalado en el 

párrafo anterior, en virtud de estar demostrado que se transgredieron los 

derechos humanos de VIC1 o VIC1.1, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, 

VIC3 o VIC3.1, VIC4, VIC5, VIC6 y VIC7, resulta procedente que emita una 

circular, a través de la cual reitere la instrucción al personal administrativo y 

de Seguridad y Custodia, para que sujeten su actuar a lo establecido por el 

orden jurídico mexicano, así como a los tratados internaciones suscritos y 

ratificados por el estado mexicano y se abstengan de realizar actos que 

atenten en contra de la seguridad jurídica, a la igualdad, de la integridad y la 

seguridad de las personas y al trato digno de las internas e internos del 

citado centro penitenciario.  
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83. A efecto de dar cumplimiento a una debida investigación que conduzca a 

la sanción de los hechos considerados como violatorios a derechos 

humanos, en términos del artículo 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, deberán adoptarse las medida más adecuadas.  

 

84. Por ello, debe de recomendarse al presidente municipal de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, que colabore ampliamente con esta Comisión, en el 

trámite de la queja que se promueva ante la Contraloría Municipal de Izúcar 

de Matamoros, Puebla, en contra de la oficial de Seguridad y Custodia  AR5, 

la cual participó en los hechos que dieron origen a la presente 

Recomendación, así como en contra del encargado del Área de Informática 

AR6, por la expedición de la credencial en la que se autorizó la vista de una 

ex interna. 

 

85. Así también, en términos de los dispuesto por el artículo 44, último 

párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, colabore ampliamente con este organismo en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra  del jefe de grupo de Seguridad y Custodia AR1, 

subdirector del centro penitenciario AR2, y las oficiales AR4, AR5, así como 

por parte de AR3, exdirector del Centro de Reinserción Social de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, que intervinieron en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación.  

 

86. Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron 

origen a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene 
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acreditada la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la 

igualdad, de la integridad y seguridad personal y al trato digno, de VIC1 o 

VIC1.1, VIC2 o VIC2.1 o VIC2.2 o VIC2.3, VIC3 o VIC3.1, VIC4, VIC5, VIC6 y 

VIC7; al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

procede a realizar al presidente municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas 

necesarias para reparar el daño ocasionado a VIC1 o VIC1.1, VIC2 o VIC2.1 

o VIC2.2 o VIC2.3, VIC3 o VIC3.1, VIC4, VIC5, VIC6 y VIC7, 

proporcionando la atención médica y psicológica que requieran, derivada de 

las afectaciones psicológicas que se les ocasionaron con motivo de los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación; debiendo acreditar 

ante este organismo su debido cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Brindar al personal administrativo y de Seguridad y Custodia del 

Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, capacitación 

relativa al respeto y protección de los derechos humanos, establecidos tanto 

en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la seguridad jurídica, a la igualdad, a la integridad y 

seguridad personal y al trato digno, con el fin de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan; debiendo remitir las 

evidencias que demuestren su cumplimiento a este organismo. 
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TERCERA. Emitir una circular a través de la cual reitere la instrucción al 

personal administrativo y de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción 

Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, para que sujeten su actuar a lo 

establecido por el orden jurídico mexicano, así como a los tratados 

internaciones suscritos y ratificados por el estado mexicano y se abstengan 

de realizar actos que atenten contra la integridad y la seguridad de las 

personas; debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

CUARTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la queja 

que promueva ante la Contraloría Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

en contra de la oficial de Seguridad y Custodia AR5, quien participó en los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación; así como en contra 

del encargado del Área de Informática AR6, por la expedición de la 

credencial en la que se autorizó la visita de una exinterna; debiendo justificar 

a esta Comisión su cumplimiento. 

 

QUINTA. Colabore ampliamente con esta Comisión en el trámite de la 

denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público que 

corresponda, en contra del jefe de grupo de Seguridad y Custodia AR1, 

subdirector del centro penitenciario AR2, y las oficiales AR4, AR5, así como 

por parte de AR3, exdirector del Centro de Reinserción Social de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, quienes intervinieron en la hechos; y envíe las 

constancias que demuestren su cumplimiento. 

 

87. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 



 

 45

 

 

 

Mexicanos, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta 

irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades 

que expresamente les confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que 

establece el artículo 1º, párrafo tercero constitucional, la investigación que 

proceda por parte de las dependencias administrativas o cualquiera otras 

autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las 

sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate. 

 

88. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, le solicito, informe 

dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha 

Recomendación. 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 quince 

días hábiles siguientes, a la fecha en que se haya concluido el plazo para 

informar sobre la aceptación de la Recomendación. 

 

89. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

Recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar a 

que se interprete que fue aceptada. 

 

90. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este 

organismo, tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento en términos 

del artículo 47, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla. 
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Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de octubre de 2014. 

A T E N T A M E N T E. 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE PUEBLA. 
M. en D. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 

M’OSMB/L’RRC.  


