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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 32/2014 
EXPEDIENTE: 14849/2013-I 

QUEJOSO: Q1 
  A FAVOR DE VIC1 

 O VIC1.1 
 

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 14849/2013-I, relacionados 

con la queja formulada por Q1, en favor de VIC1 o VIC1.1, y vistos 

los siguientes: 

 

 

I. HECHOS  

 
Queja  

2. El 2 de noviembre de 2013, se recibió llamada telefónica del C. 
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Q1, a través de la cual señaló que el 1 de noviembre de 2014, 

aproximadamente a las 14:30 horas, se disponía a visitar a su hijo, 

VIC1 o VIC1.1, quien se encuentra en el Centro de Reinserción 

Social de Izúcar de Matamoros, Puebla; sin embargo, el director AR1 

y AR2, comandante y jefe de Seguridad y Custodia le negaron el 

acceso, sin informarle el motivo de ello. Asimismo, indicó que otros 

visitantes que sí ingresaron al centro penitenciario y que conocen a 

su hijo, le dijeron que había sido golpeado por los mismos servidores 

públicos que le habían impedido entrar a verlo. 

 

Solicitud de informe vía telefónica. 

3. Ante la gravedad de los hechos, mediante acta circunstanciada de 

diligencia, de 6 de noviembre de 2014, un visitador adjunto de este 

organismo constitucionalmente autónomo, se comunicó con el 

director del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, solicitándole informe en relación a los hechos materia de la 

queja, mismo que fue atendido en su oportunidad. 

 

Ratificación y ampliación de queja. 

4. El día 13 de noviembre de 2013, una visitadora adjunta de este 

organismo constitucionalmente autónomo, se constituyó en el Centro 

de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

entrevistándose con el C. VIC1 o VIC1.1, en relación a la queja 

interpuesta en su favor por el C. Q1, misma que ratificó, ampliando 
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su inconformidad, indicando que el 1 de noviembre de 2013, a las 

18:00 horas aproximadamente,  al encontrarse formado para el pase 

de lista, el oficial AR6, le dijo que se orillara; por lo que, los demás 

internos entraron al dormitorio, quedándose él en el patio; que el 

oficial AR4, lo tomó del cuello y lo llevó al aula escolar, dónde el 

comandante AR2 lo comenzó a agredir físicamente,  profiriéndole 

cachetadas, golpes con el puño y patadas, mientras el oficial AR4, lo 

tenía hincado; que éstos elementos de Seguridad y Custodia, 

durante una hora aproximadamente, entraron y salieron del aula 

escolar, para seguirlo golpeando; que posteriormente, estos oficiales 

lo trasladaron al área de segregación, la cual también es de vista 

íntima (V.I.) y le dijeron que lo habían golpeado por haber defendido 

al interno TA1, del oficial AR4, mientras lo abofeteaba; que estuvo 

segregado cinco días, de los cuales en el primer día no le 

proporcionaron comida, que éstos hechos, los hizo del conocimiento 

del agente del Ministerio Público de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

sin recordar en ese momento el número de averiguación previa.  

 

Fe de integridad física. 

5. Con la intención de evidenciar las alteraciones físicas que 

presentaba el agraviado VIC1 o VIC1.1, personal de este organismo 

constitucionalmente autónomo, el 13 de noviembre de 2013, dio fe 

de su integridad física.   
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Diligencias. 

6. En atención a la ampliación de hechos efectuada por el C. VIC1 o 

VIC1.1, ante personal de esta Comisión, el 14 de noviembre de 

2014, una visitadora adjunta se constituyó en el Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, y solicitó al 

director del centro penitenciario un informe en relación a los hechos 

materia de la queja, mismo que fue atendido a través de las 

manifestaciones que realizó en ese acto. 

 

Solicitud de informe. 

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

PVG/PP/486/2013, de fecha 12 de diciembre de 2013, el primer 

visitador general de esta Comisión, requirió a la directora general de 

Centros de Reinserción Social del Estado, un informe detallado y 

completo en relación a la inconformidad planteada por Q1, a favor de 

VIC1 o VIC1.1, mismo que fue rendido oportunamente. 

 

Colaboraciones 

8. Por medio del oficio PVG/PP/040/2014, de 28 de enero de 2014, 

este organismo protector de los derechos humanos, solicitó la 

colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, a efecto de remitir copia certificada de la averiguación previa 

AP1, radicada en la Agencia del Ministerio Público de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, dando cumplimiento a través del diverso 



 

5 

 

 

DDH/1039/2014, de 14 de abril de 2014, suscrito por la directora de 

Derechos Humanos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

9. Queja telefónica, realizada por el C. Q1, a favor de VIC1 o VIC1.1, 

de fecha 2 de noviembre de 2013  (foja 1). 

 

10. Actas circunstanciada, de fecha 6 de noviembre de 2013, 

elaborada por un visitador adjunto de esta Comisión, de las que se 

advierte las manifestaciones realizadas por el director del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, en relación a los 

hechos materia de la presente queja (foja 5). 

 

11. Acta circunstanciada de la diligencia de ratificación y ampliación 

de la queja, por el agraviado VIC1 o VIC1.1, practicada por una 

visitadora adjunta de este organismo el 13 de noviembre de 2013 

(fojas 7 y 8).  

 

12. Acta circunstanciada, de fecha 14 de noviembre de 2013, 

efectuada por personal de este organismo, de la que se desprende 

las manifestaciones realizadas por el director del Centro de 
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Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, en relación a los 

actos materia de la presente queja (fojas 14, 15 y 16). 

 

13. Acta  circunstanciada  de diligencia de fe de lesiones, de fecha 13 

de noviembre de 2013, practicada por una visitadora adjunta a esta 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, al agraviado 

VIC1 o VIC1.1 (fojas 11 y 12). 

 

14. Oficio número CRSI/001027/2013, de fecha 20 de noviembre de 

2013, signado por el entonces director del Centro de Reinserción 

Social del Izúcar de Matamoros, Puebla, licenciado AR1, a través del 

cual da contestación a la solicitud de informe hecha por este 

organismo protector de los derechos humanos (fojas 19 y 20), al que 

acompañó: 

 

14.1 Copia certificada de la notificación del correctivo disciplinario 

impuesto al C. VIC1 o VIC1.1, de fecha 1 de noviembre de 2013 (foja 

22).  

 

14.2 Copia certificada de las tarjetas informativas, suscritas por el 

comandante SP4, responsable de Seguridad y Custodia del Centro 

de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla; ambas, de 

fecha 1 de noviembre de 2013, dirigidas al entonces director del 

Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
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licenciado AR1, así como al coordinador del área de Seguridad y 

Custodia del referido penal (fojas 24 y 25).  

 

14.3 Copia certificada de la declaración del interno VIC1 o VIC1.1, 

sin fecha, relativa a los hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2013, 

en los que intervinieron el oficial AR4, el interno TA1 y el quejoso 

(foja 26). 

 

14.4 Copia certificada de cuatro reportes informativos, dirigidos al 

responsable de Seguridad y Custodia, SP4, efectuados por el 

coordinador de Seguridad y Custodia, AR2; así como por los 

elementos de Seguridad y Custodia AR4, AR5 y AR6, 

respectivamente; todos del Centro de Reinserción Social de Izúcar 

de Matamoros, Puebla, de fecha 1 de noviembre de 2013 (fojas 27 a 

30). 

 

14.5 Copia certificada del dictamen médico, sin fecha, efectuado por 

el doctor SP3, responsable del área médica del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, al C. VIC1 o 

VIC1.1, del cual se advierten las lesiones que presentaba el quejoso, 

diagnosticándolo como policontundido (foja 31). 

 

14.6 Copia certificada del libro de gobierno, de registro de visitas, del 

Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, 
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específicamente, del día 5 de noviembre de 2013; del que se 

desprenden las visitas recibidas por el C. VIC1 o VIC1.1 (fojas 32 y 

33). 

 

14.7 Copia certificada del memorándum número 149/2013/CRSIM, 

de fecha 14 de noviembre de 2013, suscrito por el encargado de la 

dirección del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, licenciado AR1, dirigido al responsable de Seguridad y 

Custodia del referido centro penitenciario, comandante SP4, a través 

del cual lo instruye a fin de ordenar al personal de Seguridad y 

Custodia a su mando, tomar las medidas cautelares necesarias para 

resguardar los derechos humanos del C. VIC1 o VIC1.1 (fojas 35 y 

36). 

 

14.8 Copia certificada del memorándum, sin número, de fecha 14 de 

noviembre de 2013, suscrito por el responsable de Seguridad y 

Custodia del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, comandante SP4, dirigido al encargado de la dirección del 

citado penal, licenciado AR1; a través del cual informa las 

instrucciones dadas al personal de Seguridad y Custodia del centro 

penitenciario, a efecto de dar cumplimiento a las medidas cautelares 

solicitadas (foja 37). 

 

15. Oficio DG/DJ/00006/2014, de 3 de enero de 2014, suscrito por el 
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jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Centros 

de Reinserción Social del Estado, en ausencia de la titular (foja 60), 

mediante el cual remitió: 

 

15.1 Oficio número CRSI/1129/2013, de fecha 30 de diciembre de 

2013, suscrito por el director del Centro de Reinserción Social de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante el cual rinde informe 

complementario solicitado por este organismo (fojas 61 y 62), al que 

adjuntó entre otros, la siguiente documentación: 

 

15.1.1 Copia certificada de tarjeta informativa, de 1 de noviembre de 

2013, suscrita por el comandante SP4, responsable de Seguridad y 

Custodia del centro penitenciario de Izúcar de Matamoros, Puebla 

(foja 64). 

 

16. Acta circunstanciada, de 23 de abril de 2014, efectuada por un 

visitador adjunto de esta Comisión, de la que se advierten la fe de 

integridad física y dictamen legal psicofisiológico y clasificación de 

lesiones realizado a VIC1 o VIC1.1, dentro de la averiguación previa 

número AP1 (fojas 83 a 85). 

 

17. Opinión criminalística, emitida por la maestra SP5, criminóloga y 

visitadora adjunta adscrita a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado, respecto de la 
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mecánica de producción de las lesiones del C. VIC1 o VIC1.1 (fojas 

101 a 113). 

 

III. OBSERVACIONES:  

 

18. Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que 

integran el expediente de queja 14849/2013-I, se advierte que el 1 de 

noviembre de 2013, AR1, entonces director, AR2, quien se 

desempeñaba como coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de 

grupo, AR3,  comandante así como los oficiales AR4, AR5 y AR6, del 

Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla; 

cometieron violaciones a los derechos humanos a la seguridad 

jurídica, a la integridad y seguridad personal, así como al trato digno, 

en agravio de VIC1 o VIC1.1, de conformidad con el siguiente 

análisis: 

 

19. Para este organismo, quedó acreditado que el 1 de noviembre de 

2013, aproximadamente a las 18:00 horas, el agraviado VIC1 o 

VIC1.1, fue llevado al aula escolar del Centro de Reinserción Social 

de Izúcar de Matamoros, Puebla, por AR2, quien se desempeñaba 

como coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de grupo; AR3,  

comandante, así como por los oficiales AR4, AR5 y AR6, lugar en 

donde fue objeto de golpes y malos tratos, siendo posteriormente 
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segregado en el área de observación por más de dos días, sin que 

se le proporcionara alimento en el primer día.  

 

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

de Izúcar de Matamoros, Puebla, licenciado AR1, en un primer 

informe rendido a este organismo, sobre la inconformidad interpuesta 

por Q1, en favor de su hijo VIC1 o VIC1.1, señaló que el 1 de 

noviembre de 2014, el interno VIC1 o VIC1.1, agredió e insultó al 

personal de Seguridad y Custodia, quienes tuvieron que controlarlo, 

iniciándosele procedimiento correccional disciplinario, en el que se 

determinó sancionarlo con un aislamiento temporal de treinta y seis 

horas, así como la suspensión de su visita familiar  por espacio de 

veinte días, además de que éste se autoagredió. 

 

21. De igual manera, el 14 de noviembre de 2014, el exdirector del 

Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

licenciado AR1, hizo del conocimiento de una visitadora adjunta de 

este organismo, que VIC1 o VIC1.1, el 1 de noviembre de 2014, se 

vio involucrado en un problema con AR2, coordinador de Seguridad y 

Custodia y jefe de grupo; y el oficial AR4; que desde las 13:00 horas 

de ese día, provocaba e insultaba al personal de Seguridad y 

Custodia, y siendo aproximadamente las 17:50 horas de la misma 

fecha, volvió a insultar a los oficiales, intentando incluso agredirlos, 

interviniendo varios oficiales para controlarlo, mediante expresiones 
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verbales, canalizándolo al área escolar para calmarlo, haciéndole 

saber en ese lugar que se había hecho acreedor a un correctivo 

disciplinario, por la falta que había cometido. De la misma manera 

señaló que al día siguiente, al momento de constituirse su familiar, se 

le hizo saber la suspensión de su vista, así como el motivo de lo 

anterior, y que el interno había formulado denuncia ante la Agencia 

del Ministerio Público del lugar. 

 

22. Asimismo, mediante el oficio CRSI/001027/2013, de fecha 20 de 

noviembre de 2013, signado por el entonces director del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, licenciado AR1 

al rendir informe respecto de los actos reclamados por VIC1 o 

VIC1.1, manifestó que mediante tarjeta informativa de 1 de 

noviembre de 2013, elaborada por el comandante SP4, responsable 

de Seguridad y Custodia del centro penitenciario, se le hizo de su 

conocimiento la actitud agresiva que presentó el ahora agraviado, 

misma que consistió en agredir verbal y físicamente al personal de 

Seguridad y Custodia, por lo que, al tratar de controlársele por parte 

del citado personal, el interno reaccionó de manera más violenta y 

agresiva, interviniendo varios elementos de Seguridad y Custodia 

para ser controlado, procediendo a aislarlo en el área de observación 

que es el aula escolar, esto con el fin de salvaguardar su integridad 

así como la del personal que se encontraba al interior del penal, 

evitando que se vulnerara la seguridad y estabilidad de la institución; 
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situación que soportó con la copia certificada de cuatro reportes 

informativos, dirigidos al responsable de Seguridad y Custodia, SP4, 

efectuados por el coordinador de Seguridad y Custodia, AR2; así 

como por los elementos de Seguridad y Custodia, AR4, AR5 y AR6, 

respectivamente; todos del Centro de Reinserción Social de Izúcar 

de Matamoros, Puebla, de fecha 1 de noviembre de 2013. 

 

23. Informó de igual manera, que se tomó al interno su declaración, 

siendo valorado por el responsable del área médica del centro de 

reclusión, iniciándole el procedimiento correctivo disciplinario, en el 

que se determinó la suspensión de su vista por un término de veinte 

días a excepción de su abogado para su defensa, motivo por el cual 

no se le dio acceso al familiar del interno, la cual se le informó el 

motivo por el que no podía ingresar, presentando éste una denuncia 

ante el agente de Ministerio Público. 

 

24. Por otro lado, la directora general de Centros de Reinserción 

Social del Estado, al rendir su informe, mediante el oficio 

DG/DJ/00006/2014, de fecha 3 de enero de 2014, al que acompañó 

el similar CRSIM/1129/2013, signado por el entonces director del 

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

manifestó, que mediante tarjeta informativa de fecha 1 de noviembre 

de 2013, elaborada por el comandante SP4, responsable de 

Seguridad y Custodia del centro penitenciario, se le hizo de su 
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conocimiento la actitud agresiva que presentó VIC1 o VIC1.1, 

consistente en agredir verbalmente así como el intento de agredir 

físicamente al C. AR2, quien se desempeñaba como coordinador de 

Seguridad y Custodia del centro penitenciario, el cual controló al 

interno, reaccionando éste, de una manera más violenta y agresiva, 

interviniendo para controlarlo los CC. AR4 y AR5, policías custodios 

pertenecientes al Segundo Grupo de Seguridad y Custodia, los 

cuales procedieron a aplicar el uso razonable de la fuerza en el 

interno, sujetándolo de su cuerpo para ser conducido al área de 

control, respetando en todo momento sus derechos humanos; sin 

embargo, al oponer resistencia el interno, originó que se golpeara 

con objetos que se encontraban cerca del área ya citada, 

causándose daño en su persona y siendo las 18:10 horas, se le 

ingresó al área de observación (aula escolar), tomándose 

posteriormente su declaración, informándole que se había hecho 

acreedor a una sanción administrativa; que fue atendido por el 

responsable del área médica del centro de reclusión, el cual le brindó 

atención médica de primer nivel, elaborando el dictamen médico 

respectivo, permaneciendo aislado en el área de observación (aula 

escolar), hasta las 11:00 horas del día cuatro de noviembre de  2013; 

dando cumplimiento también al memorándum 149/2013/CRSIM, de 

fecha 14 de noviembre de 2013, a través del cual se instruyó al 

personal de Seguridad y Custodia, observe medidas a efecto de 
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salvaguardar la integridad física, emocional y moral del interno VIC1 

o VIC1.1. 

 

25. Sin embargo, el argumento del entonces director del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, en el sentido de 

que el interno VIC1 o VIC1.1, fue controlado por los elementos de 

Seguridad y Custodia, al ponerse agresivo, lo que originó que este al 

ser conducido al área de observación, se golpeara con objetos que 

se encontraban cerca de la referida área, utilizando el uso razonable 

de la fuerza, es contrario a lo que se acreditó en la presente 

investigación, toda vez que del contenido de los cuatro reportes 

informativos, que se dirigieron al responsable de Seguridad y 

Custodia, SP4, efectuados por el entonces coordinador de Seguridad 

y Custodia, AR2; así como por los elementos de Seguridad y 

Custodia AR4, AR5 y AR6, todos del Centro de Reinserción Social 

de Izúcar de Matamoros, Puebla, de fecha 1 de noviembre de 2013, 

se desprende la intervención de los cuatro servidores públicos, así 

como de AR3, comandante; para controlar al ahora agraviado, 

llegando inclusive a tenerlo en el piso, pues tal como se observa del 

dictamen médico de lesiones emitido por el doctor SP3, responsable 

del área médica del Centro de Reinserción Social de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, de fecha 1 de noviembre de 2013, en el que se 

hizo constar que VIC1 o VIC1.1, presentaba las siguientes lesiones: 

1) Escoriación y edema en región temporal izquierda. 2) Dolor a la 
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palpación en región occipital. 3) Hematoma en costado izquierdo por 

debajo de la tetilla izquierda. 4) Dolor a la palpación en abdomen. 5) 

Escoriación en región acromio clavicular derecha. Estableciendo 

como diagnóstico policontundido. 

 

26. Del acta circunstanciada elaborada por una visitadora adjunta de 

este organismo, de 13 de noviembre de 2013, al dar fe de su 

integridad física, se asentó que VIC1 o VIC1.1, presentaba: 1) 

Hematoma en la rotuliana y cara anterior de la rodilla izquierda, de 

forma circular de aproximadamente de 8 centímetros de diámetro de 

color violáceo. 

 

27. Del acta circunstanciada elaborada por un visitador adjunto de 

este organismo, el 23 de abril de 2014, se aprecia que en vía de 

colaboración con la Dirección de Derechos Humanos de la 

Procuraduría General de Justicia, se autorizó consultar en las 

instalaciones que ocupa la Cuarta Mesa de Trámite de la Dirección 

General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 

Públicos, la averiguación previa AP1, en la cual consta la fe de 

integridad física que realizó la licenciada SP2, agente del Ministerio 

Público, titular del primer turno de la Agencia del Ministerio Público 

de Izúcar de Matamoros, Puebla; respecto del agraviado VIC1 o 

VIC1.1, haciendo constar que este presentaba las siguientes 

lesiones: 1) Equimosis rojiza en un área de 3x2 cm. localizada en 
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región temporal izquierda; 2) Equimosis rojiza en un área de 3x2 cm. 

localizada en región temporal izquierda a nivel antero auricular; 3) 

Equimosis rojiza en un área de 5x3 cm. localizada en región geniana 

izquierda; 4) Equimosis rojiza en un área de 7x5 cm. localizada en 

cara lateral izquierda del cuello; 5) Equimosis rojiza en un área de 

5x3 cm. localizada en el hombro izquierdo a nivel supraclavicular; 6) 

Equimosis verde en un área de 7x5 cm. localizada en hipocondrio 

izquierdo; 7) Equimosis verde en un área de 9x4 cm. localizada en 

región de cresta iliaca izquierda; 8) Equimosis verde en un área de 

4x5 cm. localizada en cara posterior del brazo izquierdo; 9) 

Dermoabrasión en un área de 5x3 cm. localizada en cara anterior de 

la rodilla izquierda.  

 

28. Constando de igual manera el dictamen legal psicofisiológico y 

clasificación de lesiones, número DM1, de 3 de noviembre de 2013, 

suscrito por el C. SP6, perito médico forense, realizado al señor VIC1 

o VIC1.1, en el que se detallan las lesiones que presentaba el ahora 

agraviado, mismas que se encuentran descritas en el párrafo 

anterior. 

 
29. Atento a lo anterior, las lesiones que presentó VIC1 o VIC1.1, no 

corresponden a maniobras de control, si no por el contrario, éstas 

fueron generadas como consecuencia del uso excesivo de la fuerza,  

lo anterior es así, toda vez que, las acciones que desarrolló el 



 

18 

 

 

personal de Seguridad y Custodia, que intervino para controlar al 

interno, y llevarlo al área de observación (aula escolar), provocó 

alteraciones en su cuerpo, lo que fue contrario al objetivo de 

salvaguardar su integridad física.   

 

30. Se hace esta afirmación, toda vez que obra suficiente evidencia 

que apoya el señalamiento directo por parte del señor VIC1 o VIC1.1, 

en contra de los elementos de Seguridad y Custodia del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, que 

intervinieron en el control que se efectúo de su persona, como 

quienes lo golpearon en diversas partes del cuerpo; a través de las 

lesiones descritas en el dictamen médico que se le practicó por el 

responsable del servicio médico del centro penitenciario; la fe de 

integridad física realizada por la visitadora adjunta de este 

organismo; la fe de integridad física que efectúo la agente del 

Ministerio Público adscrita al primer turno de la Agencia del Ministerio 

Público de Izúcar de Matamoros, Puebla y el dictamen legal 

psicofisiológico y clasificación de lesiones, número DM1, de 3 de 

noviembre de 2013, suscrito por el C. SP6, perito médico forense, 

emitido dentro de la averiguación previa AP1.  

 

31. Además, estas evidencias se encuentran concatenadas con el 

informe que rindió el exdirector del Centro de Reinserción Social de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, y el informe rendido por la directora 
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general de Centros de Reinserción Social del Estado, de los que se 

desprende que el 1 de noviembre de 2013, a las 18:10 horas, el 

quejoso fue controlado por elementos de Seguridad y Custodia, y 

conducido al área de observación que es el aula escolar, 

reconociendo el hecho de que los elementos de Seguridad y 

Custodia utilizaron en contra del señor VIC1 o VIC1.1, el uso que 

califican de razonable y de la fuerza para controlarlo; pues según su 

dicho, el quejoso tuvo una reacción agresiva y violenta; situación que 

no alcanzan justificar los elementos que se señalan como 

responsables, ya que si bien, se argumenta que se utilizó 

razonablemente la fuerza, no evidencía la autoridad la forma en que 

el inconforme hubiera ejercido violencia en contra de los elementos 

de Seguridad y Custodia o de terceros a quienes pusiera en un 

riesgo de seguridad; por lo que esta afirmación unilateral de la 

autoridad no encuentra sustento con alguna otra evidencia.  

 

32. Confirma la apreciación de los hechos en ese sentido, la opinión 

criminalística de 16 de octubre de 2014, emitida por una visitadora 

adjunta de esta Comisión, maestra en criminalística, a quien se 

solicitó que determinara la mecánica de producción de las lesiones 

que presentó el quejoso, precisando además si éstas eran acordes a 

los hechos que el inconforme describió en su queja, respecto a la 

forma en que fueron producidas, concluyendo la especialista: “… La 

mecánica de producción de las lesiones que presentó VIC1.1 si es 
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acorde a los hechos descritos en su queja, determinando que las 

lesiones que presentó son del tipo de las inferidas con manos, 

puños, patadas, entre otros, así como o quienes se las produjeron se 

encontraba (n) de frente, de lado izquierdo y por atrás, al momento 

de realizarlas. …”  

 

33. En tales circunstancias, la opinión criminalística también confirma 

la participación de varios sujetos intervinientes en la agresión física, 

con los que se corrobora que el uso de la fuerza resulta excesivo, 

pues se advierte que participaron cinco custodios para controlar y 

neutralizar a una sola persona. 

 

34. 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.   

 

35. Por ello, resulta aplicable el siguiente criterio de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación; independientemente que sea previo a 

la reforma de 2011, que cambió de ubicación el actual párrafo quinto: 
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35.1 Tribunal Pleno. Tesis Aislada LXIV/2010, Novena Época, con 

número de registro 163167, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su gaceta tomo XXXIII, enero de 2011, página 26.  

 

35.2 “DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO 

DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES 

INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN 

MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 

18, 19 y 20 apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados 

con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las 

personas detenidas y el trato al que tiene derecho mientras se 

encuentran privadas de su libertad, como son el lugar donde se 

encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante 

autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser 

incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas 

durante el proceso. Por otra parte ha sido expresamente previsto en 

los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a 

que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y 

con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por 
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tanto, estos derechos que asiste a los detenidos deben de respetarse 

independientemente de las conductas que hayan motivado a 

privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas 

ilimitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que 

su inobservancia es violatoria de derechos humanos.”.    

 

35.3 Dictamen que valora la investigación constitucional realizada 

por la comisión designada en el expediente 3/2006, integrado con 

motivo de la solicitud formulada para investigar violaciones graves de 

garantías individuales. 12 de febrero de 2009. Once votos. Ponente: 

José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Amparo Hernández 

Chong Cuy. 

 

36. 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, el 

derecho a la integridad personal es de tal importancia que la 

Convención Americana la protege particularmente al establecer, inter 

alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. Los derechos a la vida y a la integridad personal no 

sólo implican que el Estado debe respetarlos, sino que, además 

requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para 

garantizarlos en cumplimiento de su deber general establecido en el 

artículo 1.1 de la Convención Americana derivan deberes especiales 
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determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho, ya sea por la condición personal o 

por la situación específica en que se encuentre. En tal sentido, esta 

Corte ha indicado 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.       

 

37. Al respecto, no debemos perder de vista que las violaciones al 

derecho de la integridad personal, se agravan cuando en ellas 

participan quienes ejercen un servicio público en materia de 

seguridad pública, ya que no solo incumplen con sus obligaciones, 

sino que afectan las funciones más esenciales que tienen a su cargo 

y transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como lo 

disponen los artículos 1, 2, 3, 5 y 8 del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; principios 1 y 6 

del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas 

Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; principios 2, 3 

y 15  de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
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Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, pues los elementos de las corporaciones policiales 

deben ejercer sus atribuciones en el ámbito de la seguridad pública 

de tal forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos 

de las personas, teniendo presente que el derecho a la integridad 

personal ocupa un lugar fundamental.  

 

38. En ese sentido, los elementos de Seguridad y Custodia del 

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

intervinieron en los hechos que nos ocupan, sin existir una causa que 

lo justifique, excedieron el uso de la fuerza pública al momento de 

ejercer sus funciones, ejecutando actos que atentan contra la 

integridad de las personas, situación que violentó los derechos 

humanos a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal 

y al trato digno del señor VIC1 o VIC1.1, consagrados en el artículo 

16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

39. Asimismo, quedó demostrado, que el interno VIC1 o VIC1.1, 

permaneció aislado desde las 18:10 horas del 1 de noviembre de 

2013, a las 11:00 horas del 4 de noviembre de 2013, sin que 

existiera una corrección disciplinaria, que estableciera como sanción 

el aislamiento temporal; ya que dentro del procedimiento que se le 

inició a VIC1 o VIC1.1, por la conducta  que se le atribuyó el día 1 de 
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noviembre de 2013, se determinó sancionarlo con la suspensión de 

su vista por veinte días, a excepción de su abogado; por lo que este 

aislamiento se dio bajo la anuencia del entonces director del Centro 

de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla. 

 

40. 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. 

 

41. En el presente caso se dejó de observar también el contenido del 

artículo 39 del Reglamento de los Centros de Reinserción Social del 

Estado, el cual establece la facultad del director del centro 

penitenciario, de imponer las correcciones disciplinarias previstas en 

el citado Reglamento, previa substanciación de un procedimiento 

sumario en el que se respetaran las garantías del interno.    

 

42. Sobre las celdas de castigo y su utilización, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Montero Aranguren 

y otros (Retén de Cati)  Vs. Venezuela, de 5 de julio de 2006, opina 

que las celdas de aislamiento o castigo sólo deben de usarse como 

medidas disciplinarias o para la protección de las personas por el 
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tiempo estrictamente necesario y en estricta aplicación de los 

criterios de racionalidad, necesidad y legalidad.       

 

43. Cabe resaltar que el director del Centro de Reinserción Social de 

Izúcar de Matamoros, Puebla, omitió observar el debido proceso y 

con ello el derecho a la legalidad, al mantener aislado a VIC1 o 

VIC1.1, en el área de observación (aula escolar), sin que existiera 

alguna determinación en ese sentido, dejando de observar lo 

establecido en el artículo 39, del Reglamento de los Centros de 

Reinserción Social del Estado, el cual establece la garantía de la 

substanciación de un procedimiento sumario 

 

44. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos 

Acosta Calderón vs Ecuador, Fleury y otros vs Haití, Suárez Rosero 

vs Ecuador, Servellón García y otros vs Honduras, y en múltiples 

casos de su jurisprudencia, ha señalado que la Convención 

Americana de Derechos Humanos, consagra como principal garantía 

de la libertad y seguridad individual, la prohibición de la detención o 

encarcelamiento ilegal o arbitrario y si bien las autoridades tienen el 

derecho y  la obligación de garantizar la seguridad y el 

mantenimiento del orden público, su poder no es limitado, pues 

tienen el deber, en todo momento de aplicar procedimientos 

conforme a derecho y respetuosos de los derechos humanos a todo 

individuo que se encuentre bajo su jurisdicción. 
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45. En este sentido, el artículo 7 de la Convención Americana de 

Derechos humanos contiene diversas garantías, una general que 

“toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personales” y 

otras específicas consistentes en que “nadie puede ser privado de su 

libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de 

antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o 

por las leyes dictadas conforme a ellas”.  

 
46. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento 

arbitrarios. Esto implica que una restricción a la libertad debe estar 

basada en una causa o motivo concretos, que sea válido y 

establecido de antemano, de lo contrario puede ser arbitraria.  

 

47. Por otro lado, ha sido criterio reiterado de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en su jurisprudencia, tales como los casos 

Baena Ricardo y otros vs Panamá y caso de la Comunidad Indígena 

Yakye Axa vs Paraguay, que el elenco de garantías mínimas del 

debido proceso legal es aplicable en la determinación de derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, administrativa o de 

cualquier otra índole. En cualquier materia, inclusive la 

administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites 

inquebrantables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos 

humanos. Es importante que la actuación de la administración se 



 

28 

 

 

encuentre regulada y ésta no puede invocar el orden público para 

reducir discrecionalmente las garantías de los administrables. Por 

ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos 

sancionatorios como lo es una medida correctiva de aislamiento, sin 

otorgar a los sancionados las garantías del debido proceso. 

 

48. No pasa desapercibido para este organismo, que de los hechos 

expuestos por el señor VIC1 o VIC1.1, también mencionó que lo 

dejaron sin alimento el primer día que fue segregado; al respecto la 

autoridad penitenciaria, no realizó manifestación alguna ni aporto 

medio de prueba que contradijera el señalamiento hecho por el 

quejoso. 

 

49. En ese sentido, al no pronunciarse respecto a este trato cruel 

inhumano o degradante, en términos de lo que dispone el artículo 35 

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

Puebla, se le tienen por ciertos los hechos, al no existir prueba en 

contrario, ni justificación de su omisión. 

 

50. Es menester recordar, que las autoridades son garantes de los 

derechos humanos consagrados en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, de la observancia de los derechos a la vida, a la 

integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia, 

que en este sentido, recae en dicha autoridad, la obligación de 
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proveer una explicación inmediata, satisfactoria y convincente de lo 

sucedido a una persona que se encontraba bajo su custodia, para 

así desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante 

elementos probatorios adecuados ( Caso Neira Alegría y otros vs 

Perú, Juan Humberto Sánchez vs Honduras, Caso del Penal Miguel 

Castro Castro vs Perú entre otros.)       

 

51. 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 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. 

 

52. En ese sentido, es evidente que AR1, entonces director, AR2, 

quien se desempeñaba como coordinador de Seguridad y Custodia y 

jefe de grupo, AR3, comandante, así como los oficiales AR4, AR5 y 

AR6, del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla; los cuales intervinieron en los hechos que nos ocupan, se 

excedieron al momento de ejercer sus funciones en el uso de la 

fuerza, contraviniendo lo que establece el principio 15, de los 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de 
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Fuego por los Funcionaros Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que 

señala que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en 

sus relaciones con las personas bajo custodia o detenidas, no 

emplearan la fuerza, salvo cuando sea estrictamente necesario para 

mantener la seguridad y el orden en los establecimientos o cuando 

corra peligro la integridad física de las personas; así también, el 

artículo 3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley, que señala, que dichos funcionarios podrán 

usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la 

medida que lo requiera el desempeño de sus tareas; sin embargo, no 

está justificado por los elementos de Seguridad y Custodia del 

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

intervinieron en estos hechos, que se encontraban en alguna de las 

hipótesis que se señalan en tales ordenamientos.  

 

53. Bajo ese tenor, la conducta del exdirector y de los elementos de 

Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, que participaron en los hechos que nos ocupan, 

constituye un ataque a la seguridad jurídica, lo que presupone falta 

de preparación en el desempeño y ejercicio de sus funciones.  

54. En ese sentido, AR1, entonces director, AR2, quien se 

desempeñaba como coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de 

grupo, AR3, comandante así como los oficiales AR4, AR5 y AR6, del 

Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla; 



 

31 

 

 

afectaron en agravio del señor VIC1 o VIC1.1, sus derechos 

humanos a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal 

y al trato digno, reconocidos en los artículos 1, primer y tercer 

párrafo, 16, primer párrafo, 19, último párrafo de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;  3, 5 y 12, de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, 10 punto 1 y 17 

punto 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 

punto 1 y 11 punto 2 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos; I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre; 1, 2, 3, y 6, del Conjunto de Principios para la 

Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión; 1, 4, 5, del Conjunto de Principios Básicos para 

el Tratamiento de los Reclusos; 1, 2, 3, y 8, del Código de Conducta 

para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; principios 2, 

3 y 15  de los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 

Armas de Fuego para los Funcionarios Encargados de Hacer 

Cumplir la Ley, que en lo esencial establecen, que éstos servidores 

públicos, entre los que se encuentran los elementos de Seguridad y 

Custodia del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, deben respetar y proteger la vida y la integridad humana, así 

como la de sujetar su actuar conforme lo prescriben las leyes. 
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55. De igual manera, AR1, exdirector; AR2, quien fungió como 

coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de grupo; AR3, 

comandante; así como los oficiales AR4, AR5 y AR6, del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, que participaron 

en los hechos, dejaron de observar lo dispuesto 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 en materia de derechos humanos. 

 

56. Por otro lado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado de Puebla, en su artículo 50, fracción I, 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; sin embargo, la 

inobservancia de tal precepto por parte de los elementos de 

Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Izúcar de 

Matamoros, Puebla, puede traducirse en deficiencias en el cargo 

conferido.  
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57. 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.       

 

58. 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 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 1, 

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 
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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 al agraviado VIC1 o VIC1.1, debiendo aplicar un 

mecanismo efectivo para dicha reparación.  

 

59. 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 que 

los Estados parte, están obligados a reparar las consecuencias de la 

medida o situación que ha configurado la vulnerabilidad de esos 

derechos.  
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60. 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, proporcionando la 

atención médica y psicológica que requiera, derivada de las 

afectaciones que se les ocasionaron con motivo de los hechos que 

dieron origen a la presente Recomendación. 

 

61. 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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62. Asimismo, con la finalidad de evitar que actos como lo señalados 

en el presente documento se repitan, y con la finalidad de garantizar 

las bases del sistema penitenciario, de acuerdo a lo establecido en los 

artículos 4, 9 bis y 43 de la Ley de Ejecución de Medidas Cautelares y 

Sanciones Penales para el Estado de Puebla, y 30, del Reglamento 

de los Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, se brinde 

al personal administrativo y de Seguridad y Custodia, 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 

integridad y seguridad personal y al trato digno. 

 

63. Con el mismo fundamento de la de la Ley de Ejecución de 

Medidas Cautelares y Sanciones Penales para el Estado de Puebla, y 

del Reglamento de los Centros de Reinserción Social del Estado de 

Puebla, señalado en el párrafo anterior, en virtud de estar demostrado 

que se transgredieron los derechos humanos de VIC1 o VIC1.1, 

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 internacionales suscritos y ratificados por el 

estado mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten en 

contra de la seguridad jurídica, la integridad y la seguridad de las 
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personas y al trato digno de las internas e internos del citado centro 

penitenciario.  

 

64. 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.  

 

65. 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 AR1, 

exdirector, AR2, quien fungió como coordinador de Seguridad y 

Custodia y jefe de grupo, AR3, comandante así como los oficiales 

AR4, AR5 y AR6, todos del Centro de Reinserción Social de Izúcar de 

Matamoros, Puebla . 

  

66. 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 el agente del 

Ministerio Público encargado de la integración de la averiguación 

previa AP1, tramitada en la Cuarta Mesa de Trámite de la Dirección 

General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores 
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Públicos, misma que se inició en contra de AR1, exdirector del 

Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla y 

quien resulte responsable.  

 

67. 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 acreditada la violación a los derechos humanos 

del señor VIC1 o VIC1.1, a la seguridad jurídica, a la integridad y 

seguridad personal y al trato digno, al efecto esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado, procede a realizar al presidente 

municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, las siguientes:  

 

IV. RECOMENDACIONES  

 

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

medidas necesarias para reparar el daño ocasionado al señor VIC1 o 

VIC1.1, respecto al pago de la atención médica y psicológica 

requerida, derivada de las afectaciones a la integridad de su salud 

que se le 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, 
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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 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. 

 

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 AR1, exdirector; AR2, quien fungió 

como coordinador de Seguridad y Custodia y jefe de grupo; AR3, 

comandante; así como los oficiales AR4, AR5 y AR6, del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, quienes 

participaron en los hechos que dieron origen a la presente 
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Recomendación; debiendo justificar a esta Comisión su 

cumplimiento. 

 

QUINTA. Colabore ampliamente con el agente del Ministerio Público 

encargado de la integración de la averiguación previa AP1, tramitada 

en la Cuarta Mesa de Trámite de la Dirección General para la 

Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, 

misma que se inició en contra de AR1, exdirector del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla o quien resulte 

responsable; y envíe las constancias que demuestren su 

cumplimiento. 

 

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

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

Unidos 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 1, 

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. 
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69. 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. 

 

70. 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. 

 

71. 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. 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 31 de noviembre 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.  


