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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 12/2017. 
PETICIONARIA: V1  

EXPEDIENTE: 1027/2016 Y SU ACUMULADO 2227/2016  
 

 
 
 
 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 
PRESENTE. 
 

Distinguido señor presidente municipal: 

 

1. Con las facultades conferidas por el artículo 102, apartado B, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, 1, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VIII, 41, 42, 

44, 46, 51 y 52, de la Ley de esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, se ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el expediente 

1027/2016 y su acumulado 2227/2016, relativo a las quejas presentadas por V1. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los 

hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus nombres y 

datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en atención a lo 

dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 77, fracción XXXV y 87, fracción I, de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla; así como, el 

acuerdo del Comité de Información de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, tomado en sesión número 01/2011, del 20 de septiembre de 2011; 

en consecuencia, se pondrá de su conocimiento a través de un listado, en el que se 
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describen el significado de las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar 

las medidas de protección de los datos correspondientes; y vistos los siguientes: 

 

A. HECHOS: 

 

Expediente 1027/2016 

Queja 

3. El 2 de marzo de 2016, mediante llamada telefónica se recibió queja en este 

organismo constitucionalmente autónomo, por parte de V1, a través del cual dio a 

conocer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en su 

agravio, por parte de elementos de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción 

Social Regional de Cholula, Puebla, al señalar que el día 1 de marzo de 2016, 

aproximadamente a las 17:30 horas tuvo una riña con una interna, por lo que las 

custodias sin investigar cómo sucedieron las cosas, la golpearon 17 veces en las 

costillas, también la pusieron de rodillas durante 3 horas, y al día siguiente 2 de 

marzo de 2016, después del pase de lista la volvieron a golpear las custodias en las 

costillas.  

 

Solicitud de Informe 

4. Para la integración del expediente, en fecha 2 de marzo de 2016, una visitadora 

adjunta adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de este organismo, solicitó 

informe respecto a los hechos que originaron la queja, a la entonces directora del 

Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, por lo que mediante 

correo electrónico, se le envió a la dirección cereso@cholula.gob.mx, copia 

digitalizada de la queja de referencia y su respectiva ratificación, dando cumplimiento 

a la solicitud. 
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Ratificación y ampliación de queja.  

5. V1, el 3 de marzo de 2016, al ratificar la queja, manifestó que las custodias que 

la golpearon se turnaban para darle puñetazos en las costillas, también el jefe de 

turno la golpeó en las costillas diciéndole “mírame bien pinche vieja pendeja, yo no 

te tengo miedo”, siendo que también las custodias la llevaron al C.O.C y ahí también 

fue golpeada, pateándole la pierna izquierda haciéndole moretón, siendo revisada 

posteriormente por personal médico; también al día siguiente 2 de marzo de 2016, 

al pase de lista le volvieron a pagar en 3 ocasiones en las costillas; que después de 

los hechos personal médico la revisó. 

 

Dictamen médico de lesiones  

6. Mediante oficio numero DQO/PAV/032/2016 de fecha 3 de marzo de 2016, la 

médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, emitió el 

dictamen médico practicado a V1. 

 

Informe 

 

7. La entonces directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, 

Puebla, emitió a través del oficio DCRSRCH/SJ/661/16, recibido en esta Comisión, 

el 5 de abril de 2016, el informe solicitado.   

 

Ampliación de informe 

8. Mediante el oficio PVG/1/31/2016, de fecha 6 de mayo de 2016, se le requirió a 

la síndica municipal de San Pedro Cholula, Puebla, en vía de ampliación, 
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información respecto del parte informativo rendido por los custodios que estaban 

encargados el 1 de marzo de 2016. 

 

Expediente 2227/201 

Queja 

9. El 10 de mayo de 2016, mediante llamada telefónica se recibió queja en este 

organismo constitucionalmente autónomo, por parte de V1, a través del cual dio a 

conocer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en su 

agravio, por parte de elementos de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción 

Social Regional de Cholula, Puebla, al señalar que el día 8 de mayo de 2016, 

aproximadamente a las 9:30 o 10:00 de la mañana, una interna paso frente a ella 

dándole un codazo, al momento de que la agraviada le para el golpe, una custodia 

le grita que fuera para allá, llegando varias custodias haciendo que se hinque y la 

golpearon, dejándole moretones, no visibles al momento de practicarle el dictamen 

médico en ese mismo día.  

 

Ratificación y ampliación de queja.  

10.  V1, el día 10 de mayo de 2016, al ratificar la queja, manifestó, que el 8 de mayo 

de 2016, las custodias la golpearon con zapes en la nuca y con el puño cerrado en 

las costillas, recibiendo también patadas en las piernas y glúteos, siendo castigada 

por 36 horas en el C.O.C. 

 

Dictamen médico de lesiones  

11.  Mediante oficio número DQO/PAV/061/2016 de fecha 10 de mayo de 2016, la 

médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, emitió el 

dictamen médico practicado a V1. 
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Solicitud de Informe 

12.  Para la integración del expediente, en fecha 16 de mayo de 2016, un visitador 

adjunto de este organismo adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación, solicitó 

informe respecto a los hechos que originaron la queja, al Centro de Reinserción 

Social Regional de Cholula, Puebla, por lo que mediante correo electrónico, se le 

envió a la dirección cereso@cholula.gob.mx, copia digitalizada de la queja de 

referencia y su respectiva ratificación, dando cumplimiento a la solicitud. 

 

Acumulación.  

13.  Mediante acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2016,  una visitadora 

adjunta adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación, hizo constar la existencia de 

la solicitud de intervención que dio origen al expediente 1027/2016, presentada por 

la misma peticionaria y la similitud de los actos de ambos expedientes. 

 

14.  En esa misma fecha, el primer visitador general, ordenó la acumulación del 

expediente 2227/2016, al diverso 1027/2017, por tratarse esencialmente del mismo 

tipo de actos, atribuidos a la misma autoridad señalada como responsable en agravio 

de la misma peticionaria; lo anterior, a fin de no dividir la investigación. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

15.  Acta circunstanciada de fecha 2 de marzo de 2016, realizada a las 15:42, por 

una visitadora adjunta de esta Comisión, en la que hizo constar las llamadas 

telefónicas recibidas de V1, a través de la cual interpuso queja (foja 1). 
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16.  Actas circunstanciadas de 3 de marzo, realizada por un visitador adjunto, a 

través de la cual V1, ratificó y amplió su queja (foja 5).  

 

17.  Oficio DQO/PAV/032/2016, de fecha 3 de marzo de 2016, a través del cual, la 

médico adscrita a este organismo, emitió el dictamen médico de integridad física de 

V1 (foja 7). 

 

18.  Oficio número DCRSRCH/SJ/661/16, de fecha 24 de marzo de 2016, suscrito 

por la directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, por 

virtud del cual rinde su informe en relación al expediente 1027/2016 (fojas 10 a 13) 

y remite copias fotostáticas certificadas, entre otras, de los siguientes documentos:  

 

A. Informe policial homologado de fecha 1 de marzo de 2016, rendido por la policía 

custodia del Segundo Grupo clave NAC1, del Centro de Reinserción Social Regional 

de Cholula, Puebla  (foja 16). 

 

B. Dictamen médico practicado a V1, de fecha 1 de marzo de 2016, por el médico 

adscrito al Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla (foja 17). 

 

C. Tarjeta informativa de fecha 2 de marzo de 2016, rendida por el jefe del Segundo 

Grupo de Seguridad y Custodia clave NAC2, del Centro de Reinserción Social 

Regional de Cholula, Puebla (foja 15). 

 

D. Listado del estado de fuerza del personal que laboró el 1 y 2 de marzo de 2016, 

suscrito por los mandos de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social 

Regional de Cholula, Puebla (fojas 22 y 23). 
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E. Dictamen médico practicado a V1, de fecha 2 de marzo de 2016, por el médico 

adscrito al Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, Puebla (foja 

21). 

 

F. Tarjeta informativa de fecha 3 de marzo de 2016, rendida por la supervisora del 

Tercer Grupo de Seguridad y Custodia, clave pantera NAC3 (foja 20). 

 

19.  Oficio número S.G1570/2016, de fecha 26 de mayo de 2016, signado por el 

secretario general del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, (foja 33)  por virtud 

del cual remite, copias fotostáticas certificadas, entre otras, de las siguientes 

documentales: 

 

A. Copia del acta de procedimiento administrativo correccional disciplinario en 

contra de las internas V1 y otra, de fecha 3 de marzo de 2016. (foja 44 a 47). 

 

B. Oficio número DCRSRCH/SJ/1242/16, de fecha 18 de mayo de 2016, signado 

por la directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, 

mediante el cual rinde informe complementario en relación al expediente 1027/2016 

(foja 34 y 35). 

 

C. Acta administrativa de comparecencia de fecha 18 de mayo de 2015 (sic), de la 

C. AR1, policía custodia del Segundo Grupo de Seguridad y Custodia del Centro de 

Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, clave NAC1, por medio del cual 

ratifica el contenido de su informe policial homologado de fecha 1 de marzo de 2016 

(foja 50). 
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20.  Oficio número  DCRSRCH/SJ/1397/16,  de fecha 13 de junio de 2016, signado 

por la directora del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla (fojas 

61 a 63), por virtud del cual rinde el informe solicitado en relación al expediente 

2227/2016 y remite, copias fotostáticas certificadas, entre otras, de las siguientes 

documentales:  

 

A. Tarjeta informativa rendida por el jefe del Primer Grupo de Seguridad y Custodia 

clave NAC4 del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, de fecha 

8 de mayo de 2016, (foja 65). 

 

B.  Informe policial homologado de fecha 8 de mayo de 2016, signado por la oficial 

del Primer Grupo de Seguridad y Custodia, clave NAC5, del Centro de Reinserción 

Social Regional de Cholula, Puebla (foja 66). 

 

C.  Dictamen médico practicado a V1, de fecha 8 de mayo de 2016, por la médico 

adscrita al Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, Puebla (foja 

68). 

 

D.  Acta de procedimiento administrativo correccional disciplinario realizado a las 

personas privadas de su libertad V1 y otra, de fecha 12 de mayo de 2016. (foja 71 a 

73). 

 

21.  Acta circunstanciada elaborada por una visitadora adjunta de este organismo, 

en fecha 11 de julio de 2016, mediante la cual hace constar la existencia en el 

sistema de cómputo del organismo que el expediente 1027/2016, iniciado por la 
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queja de V1, tiene semejanza con los hechos que se investigan en el expediente 

2227/2016 (foja 76). 

 

22.  Oficio DQO/PAV/AM/105/2017, suscrito por el médico adscrito a la Dirección de 

Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

de fecha 11 de diciembre de 2017 (fojas 85 a 89), mediante el cual formula opinión 

médica. 

 

III. OBSERVACIONES: 

 

23.  Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 

1027/2016 y su acumulado 2227/2016, esta Comisión cuenta con elementos de 

convicción suficientes para acreditar la violación a los derechos humanos a la 

seguridad jurídica, trato digno e integridad y seguridad personal, en agravio de V1, 

en atención a las siguientes consideraciones: 

 

24.  Para este organismo Constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el 1 

de marzo de 2016, en el Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, 

la persona privada de su libertad V1, fue golpeada por personal de Seguridad y 

Custodia de dicho centro penitenciario, al ser ingresada al Centro de Observación y 

Clasificación (C.O.C.), lo que le produjo lesión en la pierna izquierda. También fue 

posible acreditar que el 8 de mayo de 2016, fue golpeada nuevamente por personal 

de Seguridad y Custodia, al controlar la indisciplina entre la agraviada y otra persona 

privada de su libertad, por lo que fue conducida al área verde de la sección femenina, 

presentando huellas de lesiones en el abdomen y en los muslos. 
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A. Análisis sobre los hechos del 1 y 2 de marzo de 2016. 

 

25.  La autoridad penitenciaria señalada como responsable, en su informe respecto 

de los hechos del 1 de marzo de 2016, señaló que de acuerdo a la tarjeta informativa 

sin número de fecha 2 de marzo de 2016, el jefe del Segundo Grupo de Seguridad 

y Custodia, clave NAC2, refirió que aproximadamente a las 16:45 horas (del día 1 

de marzo de 2016), fue informado por la oficial AR1, clave NAC1, quien se 

encontraba de servicio en la sección femenina, que las personas privadas de su 

libertad TA1 y V1, se estaban agrediendo física y verbalmente, por lo que se 

constituyó de inmediato el jefe del Segundo Grupo, quien canalizó a las internas al 

área de C.O.C., negando que personal de seguridad y custodia haya golpeado a la 

agraviada. 

 

26.  En el mismo sentido, negó que las oficiales de custodia AR2 y AR3, custodias 

señaladas por la persona privada de su libertad como quienes la golpearon, hayan 

intervenido en los hechos del 1 de marzo de 2016, ya que la primera de ellas se 

encontraba de servicio en el área de revisión de alimentos y la segunda, en diversas 

áreas; para acreditarlo, acompañó un listado del estado de fuerza de la Subdirección 

de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, 

Puebla, en el que se aprecia la asignación de tareas de los días 1 y 2 de marzo de 

2016. 

 

27.  La autoridad penitenciaria también negó el señalamiento hecho por la 

peticionaria de que la oficial AR2, el día 2 de marzo de 2016, volviera a golpearla, 

ya que con la copia del estado de fuerza se aprecia que no laboró esa servidora 

pública en la fecha expresada por la agraviada. 



 
 
 
 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

        DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

11 
 

 

28.  Si bien es cierto, de ambos documentos puede desvirtuarse el señalamiento 

hacia las custodias hecho por la agraviada y que como la misma refirió en su queja 

previo a los hechos sostuvo una riña con otra persona privada de su libertad; también 

es cierto que, de acuerdo a diferentes dictámenes médicos, presentó huellas de 

lesión que coinciden, con su descripción de los hechos en cuanto al lugar en que le 

fueron producidas. 

  

29.  Esto es así, porque de acuerdo al dicho de la agraviada contenido en el acta 

circunstanciada de fecha 3 de marzo de 2016, levantada por un visitador adjunto de 

este organismo, al ratificar su queja, la aclaró en el sentido que el 1 de marzo de 

2016, había sido golpeada no sólo por las custodias que por nombre identificó, sino 

por otras dos y el jefe de turno, de quienes no supo sus nombres; que después de 

los hechos el personal médico la revisó y luego fue llevada al cuarto C.O.C. donde 

también fue golpeada por la oficial AR2 en la pierna izquierda, que le hizo un 

moretón. 

 

30.  Con excepción de la autoría de la oficial de Seguridad y Custodia en este último 

acto, este organismo llegó a la conclusión de ser cierto el dicho de la peticionaria, 

toda vez que la autoridad penitenciaria remitió el dictamen médico, practicado a las 

17:04 horas del 1 de marzo de 2016, por el doctor SP1, médico adscrito al Centro 

de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, en el que diagnostica “contusión 

en hueso frontal izquierda” (sic); sin embargo, no es posible para este organismo 

precisar si proviene de la riña o del maltrato de la autoridad, por lo que con relación 

a esta lesión no se hace mayor pronunciamiento. No obstante, la importancia del 

dictamen con relación a la violación a derechos humanos que si se acreditan en la 
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presente Recomendación, versa en que el médico señaló “extremidades superiores 

e inferiores simétricas sin hematomas, ni laceraciones”. 

 

31.  Este dictamen adquiere relevancia al observarse del dicho de la agraviada, 

contenido en el acta circunstanciada de 3 de marzo de 2016, que mencionó que la 

oficial AR2, le volvió a golpear en las costillas el día 2 de marzo de 2016 y que 

después de esos hechos fue revisada nuevamente por personal médico. Como ya 

se precisó anteriormente, la oficial no laboró ese día; sin embargo, obra como anexo 

del informe de la autoridad, el dictamen médico de 2 de marzo de 2016, suscrito por 

el doctor SP1, adscrito al Área Médica del Centro de Reinserción Social Regional de 

Cholula, en que hizo constar para los efectos que se vienen describiendo, la 

ausencia de manchas cianóticas en costillas flotantes; sin embargo, en esta ocasión 

se refiere “extremidades inferiores a nivel de pierna derecha (SIC) se observa 

hematoma a nivel de huesos tibial y peroné de forma circular, sin alteración ósea, ni 

laceraciones”. 

 

32.  De lo anterior, se colige que en el dictamen del día 2 de marzo de 2016, se 

constataron en extremidades inferiores lesiones que no se presentaron el día 1 de 

marzo de 2016. Por lo que adquiere relevancia el dicho de la agraviada en el sentido 

de que fue golpeada después del dictamen médico del día 1 de marzo, al ser 

ingresada al área de C.O.C. por la custodia AR2, en la pierna izquierda. 

 

33.  La contradicción de la ubicación de las lesiones entre el dicho del médico que 

dictaminó presentarlas en la pierna derecha y el de la peticionaria que refirió la pierna 

izquierda, se ve dilucidada a través del dictamen médico de fecha 3 de marzo de 

2016, emitido por la médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de este 



 
 
 
 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

        DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

13 
 

organismo, quien describió la presencia de “Hematoma en tercio inferior y región 

lateral de pierna izquierda, de cinco por seis centímetros, color rojo violáceo”. 

 

34.  Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que ambos galenos se refirieron a la 

misma huella de lesión que de acuerdo al dicho de la agraviada y la médico de este 

organismo, corresponde a la pierna izquierda; por lo que a ella debió referirse el 

médico adscrito al Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla. 

 

35.  En tales circunstancias, este organismo protector de los derechos humanos 

puede afirmar que debe otorgarse veracidad al dicho de la agraviada en el sentido 

de que al ingresar a C.O.C. el 1 de marzo de 2016, fue golpeada en la pierna 

izquierda, ya que las huellas de lesiones fueron observadas en los ulteriores 

dictámenes médicos de los días 2 y 3 de marzo de 2016. 

 

36.  Es inconcuso que al margen de presentar la agraviada más lesiones que no fue 

posible precisar si eran producto de la riña, la huella de lesión en la pierna izquierda, 

posterior a la dictaminación inicial, da credibilidad a su dicho, en cuanto a lugar y 

forma de realización, independientemente tampoco fuera posible tener por 

acreditado el señalamiento hacia la oficial de custodia AR2, como la persona que la 

golpeó. 

 

B.   Análisis sobre los hechos del 8 de mayo de 2016. 

 

37. La autoridad penitenciaria sobre los hechos del 8 de mayo de 2016, negó que 

personal femenino de la Subdirección de Seguridad y Custodia hubiera cometido los 

actos de que se duele la agraviada como violatorios a derechos humanos, a través 
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de golpes en diversas partes del cuerpo, ni el pretender trasladarla a otro centro de 

reinserción social, por carecer de facultades para ello.  

 

38.  A su informe, la autoridad penitenciaria acompañó la tarjeta informativa de fecha 

8 de mayo de 2016, elaborada por AR4, jefe del Primer Grupo de Seguridad y 

Custodia, clave NAC4, quien declaró: “… que el día domingo 8 de mayo del año en 

curso, siendo aproximadamente las 9:00 horas reporta al oficial AR5, clave NAC5, 

que al encontrarse de servicio en el área de sección femenina y repartiendo los 

aseos de comisión, las internas TAC2 Y V1, estaban discutiendo fuertemente 

dándole una bofetada la interna TAC2 a la interna V1, procediendo a canalizarlas al 

área verde de sección femenina, posteriormente se informa al suscrito, dando la 

indicación que ambas internas se canalizaran a servicio médico para su dictamen 

correspondiente (…) canalizando a ambas internas a C.O.C. para observación y 

resguardo de su integridad física en espera de su correctivo disciplinario.”. 

 

39.  El dictamen médico de la aquí agraviada, elaborado el 8 de mayo de 2016, a las 

9:30 horas, por el servicio médico del Centro de Reinserción Social, a instancia del 

jefe de Grupo de Seguridad y Custodia, también fue acompañado al informe y del 

mismo se desprende que la agraviada se encontraba sin lesiones. 

 

40.  De conformidad con el dictamen médico practicado por personal de este 

organismo, el día 10 de mayo de 2016, a las 14:00 horas, se hizo constar las 

siguientes lesiones presentes en la corporiedad de V1: “… hipocondrio derecho con 

equimosis negro violácea de forma irregular de siete por cuatro centímetros y de 

cinco por seis centímetros, hipocondrio izquierdo con equimosis negro violácea de 

forma irregular de  siete por cinco… equimosis violácea en cara anterior tercio medio 
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de muslo derecho de seis por cutro centímetros, equimosis violácea en cara 

anterolateral externa de tercio superior de muslo izquierdo, de ocho por seis 

centímetros” (sic). 

 

41.  Con apoyo de los principios de legalidad, lógica y la experiencia, que rige la 

apreciación de la prueba en el sistema no jurisdiccional de protección de los 

derechos humanos, se puede acreditar que el 8 de mayo de 2016, la agraviada no 

presentó huellas de lesión al momento de la exploración médica de esa fecha, lo que 

se advierte del dictamen del servicio médico; que inmediatamente después fue 

llevada al área de C.O.C., como se aprecia de la tarjeta informativa de Seguridad y 

Custodia; y, que el día 10 de mayo de 2016, la agraviada presentó diversas lesiones, 

contenidas en el dictamen médico elaborado por personal de este organismo. 

 

42.  En esas circunstancias, adquiere veracidad el dicho de la agraviada para tener 

por acreditados los actos materia de su queja, ya que son esencialmente lógicos, 

toda vez que al hacer el análisis de la versión de los hechos proporcionada por la 

peticionaria, refiere que fue golpeada por tres custodias, con puño cerrado en las 

costillas y patadas en las piernas y glúteos.  

 

43.  Toda vez que en su informe policial homologado, sobre los hechos del 8 de 

mayo de 2016, la custodia AR5, oficial del Primer Grupo de Seguridad y Custodia, 

clave NAC5, señaló que la agraviada y otra persona privada de su libertad se 

agredían fuertemente, aunque únicamente dio cuenta de que la agraviada recibió 

una bofetada, como parte de esa discusión o riña; por lo que la preocupación de este 

organismo constitucionalmente autónomo se profundiza al advertir el 10 de mayo de 
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2016; es decir, dos días después, las lesiones descritas por la médico de esta 

Comisión en su dictamen, que no corresponden a una bofetada. 

 

44.  Habida cuenta también de que la autoridad penitenciaria refirió que el día de los 

hechos, después de haber obtenido el certificado médico de las personas privadas 

de su libertad, involucradas en una agresión mutua, fueron conducidas al área de 

C.O.C. con el fin de preservar su integridad y seguridad, esto no se observó para el 

caso de la agraviada, según el dictamen médico del 10 de mayo de 2016. 

 

45.  Para dilucidar la evolución de las lesiones presentadas por la agraviada, se 

solicitó la opinión médica que fue emitida el 11 de diciembre de 2017, por el doctor 

SP2, médico adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, en 

la que concluye que: “1. Las huellas de las lesiones citadas en el acta 

circunstanciada de 10 de mayo de 2016 por parte de V1 coinciden con las descritas 

en el dictamen médico realizado el mismo día por la médico entonces adscrita al 

Departamento de Quejas y Orientación de esta Comisión de Derechos Humanos. – 

2. Existe la posibilidad que las lesiones recibidas por V1 al momento de la revisión 

por parte del médico del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, 

no hayan sido visibles, ya que como se cita en el apartado de comentarios y 

observaciones del presente, la aparición de las equimosis puede ir de los 15 a 20 

minutos posterior al impacto, así mismo, la visibilidad de las mismas dependerá de 

las características del individuo: raza, sexo, sitio en que se recibe el impacto y 

características del tejido afectado.” (sic) 

 

46.  En vista de la opinión médica, las huellas de lesión equimotica presentes en el 

dictamen del 10 de mayo de 2016, corresponden a la forma en que la agraviada 
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refirió en su ratificación: haber sido golpeada, a través del puño cerrado en las 

costillas y patadas en las piernas y glúteos. 

 

47.  La misma opinión médica, señala que las huellas de equimosis pueden no 

aparecer inmediatamente de producidas, interviniendo factores como la profundidad 

en la lesión misma o el color de la piel de la persona lesionada; por lo que es muy 

probable que como la agraviada fue conducida prácticamente de manera inmediata 

de la agresión hecha por las custodias al servicio médico, las lesiones no fueron 

visibles, aún en ese momento, para el médico que elaboró el certificado; por lo que 

la diagnosticó asintomática y sin lesiones. 

 

48.  En tales circunstancias, puede afirmarse que los golpes que presentó la 

agraviada fueron producidos en la forma que los relató mientras intervino personal 

de Seguridad y Custodia para contener una agresión en la que la misma peticionaria 

había recibido una bofetada; fue conducida al área verde de sección femenina 

recibiendo golpes en torax y piernas por parte de las servidoras públicas. 

 

49.  Por lo anterior, los hechos de los días 1 y 2 de marzo y 8 de mayo de 2016, 

analizados en la presente Recomendación, en agravio de V1, constituyen una 

transgresión a su derecho a la integridad y seguridad personal, que corresponde a 

la autoridad penitenciaria preservar durante su estancia en el Centro de Reinserción 

Social Regional de Cholula Puebla. 

 

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

humanos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la 

integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. Así lo ha 
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establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia es 

obligatoria en el sistema jurídico mexicano,1 ha señalado que las autoridades son 

garantes de los derechos humanos, en especial a la integridad y seguridad personal 

de todo individuo que se halla bajo su custodia y en este sentido, recae en dicha 

autoridad la obligación de proveer una explicación inmediata, satisfactoria y 

convincente de lo sucedido a una persona que se encontró bajo su custodia cuando 

ésta presentó lesiones o daños a su integridad física, y desvirtuar las alegaciones 

sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados.(Caso Neira 

Alegría y otros Vs. Perú año 1996, Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras año 

2003, Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú año 2006, entre otros).  

 

51.  En este sentido, los informes proporcionados por la autoridad señalada como 

responsable, son inconsistentes y resultan insuficientes para explicar inmediata, 

satisfactoria y convincentemente, lo sucedido a V1, bajo custodia en el Centro de 

Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, los días 1 y 2 de marzo y 8 de mayo 

de 2016, ya que la autoridad solo se limitó a negar que se le hayan propinado los 

golpes, sin que explicara o justificara las lesiones observadas y descritas en las 

evidencias que sustenta el presente documento; y si, en cambio, quedó corroborado 

que la agraviada presentaba huellas de lesiones. 

 

52.  No debemos perder de vista que las violaciones al derecho humano a la 

integridad y seguridad personal, se agravan cuando ellas son inferidas por quienes 

ejercen un servicio de seguridad pública, ya que no sólo incumplen con sus 

                                                           
1 Tal y como ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con 

número de registro 2006225, del Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Libro 5, abril del 2014, tomo I, página 204, bajo el rubro: “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA 
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 
MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.”; 
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facultades, sino que afectan las obligaciones más esenciales que tienen a su cargo 

y transgreden los principios y derechos humanos tutelados, ya que los elementos de 

las corporaciones de seguridad pública deben ejercer sus atribuciones de tal forma 

que éstas sean compatibles con los derechos humanos de las personas, teniendo 

presente que el derecho a la integridad y seguridad personal ocupa un lugar 

fundamental, tal y como lo disponen los artículos 2 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. 

 

53.  En consecuencia, el maltrato que realizaron elementos de Seguridad y Custodia 

del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, a la agraviada, 

constituye un uso arbitrario de la fuerza pública, al haber quebrantado sus principios, 

lo que se traduce en una violación a derechos humanos, ya que al estar investidos 

con el carácter de servidores públicos, están obligados a observar lo establecido en 

el tercer párrafo del artículo 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; esto es, que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, satisfacer y garantizar los derechos 

humanos; disposición que de acuerdo a lo razonado en los párrafos que anteceden, 

no aconteció. 

 

54.  Por lo anteriormente descrito, los servidores públicos que participaron en el 

maltrato durante la  custodia de V1, no velaron por su integridad física y en ambas 

ocasiones, excedieron el uso de la fuerza pública al momento de ejercer sus 

funciones, vulnerando lo establecido en los artículos 19, último párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 10, de la Ley de Seguridad 
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Pública del Estado de Puebla, que en lo substancial establecen que todo maltrato 

en la aprehensión o toda molestia que se infiera sin motivo legal, será considerado 

como un abuso y que las instituciones de seguridad pública, se regirán por los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las 

leyes que de ella emanen; circunstancia, que en el presente caso no observaron; 

asimismo, dejaron de observar los numerales 4 y 9, de los Principios Básicos sobre 

el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 

Hacer Cumplir la Ley, que dicta que éstos respetarán y protegerán la dignidad 

humana; mantendrán y defenderán los derechos humanos y podrán hacer uso de la 

fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requieran; lo 

que no aconteció, y por ello los elementos de Seguridad y Custodia del Centro de 

Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, incurrieron en violación a los 

derechos humanos a la integridad y seguridad personal de la agraviada. 

  

55.  No pasa desapercibido para este organismo, que conforme a la tarjeta 

informativa del jefe de Grupo de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción 

Social Regional de Cholula, Puebla, de fecha 8 de mayo de 2016, la agraviada fue 

conducida al área de C.O.C. en espera del correctivo disciplinario y de acuerdo al 

dicho de ella misma, egresó de esa ubicación 36 horas después, a las 22:00 horas 

del día 9 de mayo de 2016. Sin embargo, del acta de sesión del Consejo Técnico 

Interdisciplinario celebrada el 12 de mayo de 2016, que fue remitida con expediente, 

consta que el correctivo disciplinario acordado por el Consejo, consistió en 36 horas 

de aislamiento; lo que evidentemente cumplió desde antes; es decir, al ingresar al 

área de C.O.C. el día 8 y egresar el 9 de mayo. Por lo que queda en evidencia que 
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la autoridad colegiada penitenciaria únicamente lleva a cabo la formalización de una 

sanción que desde 4 días antes fue ejecutada. 

 

56.  Por tal motivo, este acto violenta el derecho a la seguridad jurídica, ya que 

constituye un acto de molestia en el que no se ha emitido la orden por escrito, 

emanada de la autoridad competente, en el que se motive y fundamente la causa 

legal del procedimiento, en contravención a lo establecido por el primer párrafo del 

artículo 16, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.  

 

57.  Se afirma lo anterior, tomando en consideración que todo acto de molestia que 

se cause a los gobernados debe tener un sustento legal, más aún tratándose de 

personas privadas de su libertad, siendo que el debido proceso legal y las garantías 

que deben observarse en el mismo, constituyen en su conjunto, derechos humanos 

que deben respetarse a toda persona sujeta a cualquier procedimiento, maxime si 

éste, tiene como resultado una sanción restrictiva; sin embargo, en el caso concreto 

se privó de ese derecho a la agraviada ya que previamente a las 36 horas que estuvo 

en aislamiento no se le instauró el procedimiento administrativo correspondiente a 

la falta que se dijo cometió.   

 

58.  Al respecto, este organismo constitucionalmente autónomo observó que se 

contravino lo previsto en el artículo 30, fracción V, del Reglamento de los Centros de 

Reinserción Social para el Estado de Puebla, que establece lo siguiente: “Artículo 

30. Además de los derechos Humanos garantizados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por el 

Estado Mexicano, con excepción de aquéllos cuyo ejercicio esté limitado 

temporalmente, de conformidad con la legislación aplicable, los internos tienen 
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derecho a (…), fracción V. Que no le sean impuestas medidas y sanciones, si no es 

a través de criterios objetivos e imparciales, en observancia plena de los derechos y 

la dignidad humana. 

 

59.  En tales circunstancias, el personal del Centro de Reinserción Social Regional 

de Cholula, Puebla, afectó en agravio de V1, sus derechos humanos a la seguridad 

jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, 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 y personal del Centro de Reinserción Social 

Regional de Cholula, Puebla, deben respetar y proteger la integridad humana, así 

como la de sujetar su actuar conforme lo prescriben las leyes. 

 

60.  De igual manera, el personal del Centro de Reinserción Social Regional de 

Cholula, Puebla, que participaron en los hechos, dejaron de observar lo dispuesto 
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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. 

 

61.  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 y personal del Centro de Reinserción 

Social Regional de Cholula, Puebla, puede traducirse en deficiencias en el cargo 

conferido. 

 

62.  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 
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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. 

 

63.  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 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 la agraviada V1, debiendo aplicar un mecanismo 

efectivo para dicha reparación. 

 

64.  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, 
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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. 

 

65.  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 V1, 

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 

 

66.  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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67.  En tales circunstancias, con la finalidad de evitar que actos como lo señalados 

en el presente documento se repitan, y para 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, 

resulta indispensable 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. 

 

68.  Con el mismo fundamento 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 V1, 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 

personas y al trato digno de las internas e internos del citado centro penitenciario. 

 

69.  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 medidas más adecuadas. 
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70.  Por ello, debe de recomendarse al presidente municipal de San Pedro Cholula, 

Puebla, que colabore ampliamente con esta Comisión, en el trámite de la queja que 

se promueva ante la Contraloría Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, en contra 

del personal del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla. 

 

71.  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 esta Comisión en el trámite de la denuncia que presente ante la 

Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra del personal del Centro 

de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, que participaron en los hechos 

a que se contrae la presente Recomendación.  

 

72.  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 de V1, a la seguridad jurídica, al trato digno, a la 

integridad y seguridad personal, al efecto esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado, procede a realizar al presidente municipal de San Pedro Cholula, Puebla, 

las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES: 

 

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

necesarias para reparar el daño ocasionado a V1, 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 



 
 
 
 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

        DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

28 
 

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 Regional de Cholula, 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, 

al trato digno, a la integridad y seguridad personal, 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 Regional 

de Cholula, Puebla, 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 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 San Pedro Cholula, Puebla, en contra del 

personal del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, quienes 

participaron en los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; 

debiendo justificar a esta Comisión su cumplimiento. 
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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 

personal del Centro de Reinserción Social Regional de Cholula, Puebla, que 

participaron en los hechos a que se contrae la presente Recomendación; y envíe las 

constancias que demuestren su cumplimiento.  

 

73. 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 otra autoridad competente para que, dentro de sus atribuciones, apliquen 

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

 

74. 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, 

en consecuencia deberá acreditar dentro de los quince días hábiles siguientes, que 

ha cumplido con la misma. La falta de comunicación de aceptación, de esta 

Recomendación, dará lugar a que se interprete que fue aceptada; asumiendo, el 

compromiso de darle cumplimiento. 

 



 
 
 
 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

        DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

30 
 

75. 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. 

 

76. 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. 

 

77. Cuando las Recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las 

autoridades o servidores públicos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de Puebla quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa circunstancia y, 

con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrá solicitar al 

Congreso del Estado, que requiera su comparecencia a efecto de que expliquen el 

motivo de su negativa. 

 

H. Puebla de Zaragoza 19 de diciembre de 2017. 

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

 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

DEL ESTADO DE PUEBLA. 
 

 

 

Dr. ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 
 

M’OSMB/A’MAM* 


