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 RECOMENDACIÓN NÚMERO: 12/2018. 
PETICIONARIOS: V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, Q#1-1, A 

FAVOR DE V#1-9; Q#1-2, A FAVOR DE V#1-10; Q#1-3, A FAVOR DE V#1-11; Q#2-1, EN 
FAVOR DE V#2-1; Y V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-4, V#3-5, V#3-6, V#3-7 Y V#3-8. 

EXPEDIENTE: 2239/2017 Y SUS ACUMULADOS 2683/2018 Y 3079/2018 
 
 

 
SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. 
PRESENTE. 

 

Distinguido señor secretario: 

 

1. Con las facultades conferidas 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, 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, se ha realizado una 

valoración de los elementos contenidos en el expediente 2239/2017 relativo a la queja 

iniciada por V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-9, Q#1-2, a favor 

de V#1-10 y Q#1-3, a favor de V#1-11; y sus acumulados: 2683/2018, iniciado con la queja 

interpuesta por Q#2-1, en favor de V#2-1; y 3079/2018, derivado de la queja planteada por 

V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-4, V#3-5, V#3-6, V#3-7 y V#3-8. 

 

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 describen el significado de las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de 

dictar las medidas de protección de los datos correspondientes; y vistos los siguientes: 
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I. HECHOS 

 

Expediente 2239/2017 

Queja  

3. El día 27 de abril de 2017, este organismo constitucionalmente autónomo recibió llamada 

telefónica de las personas privadas de la libertad: V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, 

V#1-7 y V#1-8, quienes expresaron su deseo de iniciar queja en contra de personal del Centro 

de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; para tal efecto, todos ellos 

manifestaron que en fecha 26 de abril de 2017, y la noche y madrugada del 27 de abril de 

2017, fueron víctimas de golpes y malos tratos por parte de personal de Seguridad y Custodia 

del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, al practicar una revisión. 

 

Ratificación y ampliación de queja. 

 

4. Mediante diligencias de ratificación de queja, de fecha 28 de abril 2017, los agraviados 

detallaron medularmente, lo siguiente:  

 

5. V#1-1, refirió, sin precisar la fecha, que siendo las 2:00 a.m., se encontraba en su celda 

número 210, del dormitorio 3, del módulo A, momento en el que se presentó el encargado de 

ese dormitorio (sin poder identificarlo), quien le ordenó que se vistiera para conducirlo al 

dormitorio 2, en el camino, se le pidió detenerse en la cancha de basketball, lugar en el que 

se encontraba personal de Seguridad y Custodia casi todos encapuchados, por ello 

únicamente pudo reconocer al Subdirector de Seguridad y Custodia, quien empujó al 

agraviado a una fila, instante en el cual, el personal de Seguridad y Custodia que se 

encontraba en el lugar, le indicó que se desvistiera para inmediatamente comenzar a 

golpearlo, una vez que los ataques terminaron, sus agresores le ordenaron que procediera a 

vestirse, para después conminarlo a ponerse “… en posición de revisión…”, permaneciendo 

así por un lapso de 20 minutos, lapso en el cual no es golpeado, pero pasado dicho tiempo se 

le ordena regresar a su dormitorio, durante el trayecto fue ofendido por personal de Seguridad 

y Custodia. 
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6. V#1-2, relató que el día 27 de abril de 2017, siendo las 3 de la mañana, se encontraba 

en su dormitorio en el módulo A, celda 208, cuando se presenta en dicha locación el oficial 

“… con clave 1358…”, quien le indicó al agraviado, que debía vestirse para ser llevado al 

dormitorio 3, dirigiéndolo a las canchas del dormitorio A-2, encontrándose ahí “… 

demasiados oficiales…”, quienes comenzaron a golpearlo en las piernas, pateando sus 

tobillos, éstas agresiones que fueron propinadas por “…8 policías…”; que en ese momento, 

el agraviado se percató de la presencia del AR#1-1, a quien le requirió una explicación por 

las agresiones que sufrió, a lo que el comandante referido le preguntó al agraviado si se 

portaba bien, momento en el que los agresores lo golpearon nuevamente preguntándole 

quien le dio permiso de hablar; posteriormente hicieron permanecer hincado al agraviado 

por “… un rato…”; finalmente fue llevado por “… el comandante beta 1…”, a su celda; para 

acreditar los extremos de su inconformidad, ofreció el testimonio de T#1-1, T#1-2 y T#1-3. 

 

7. V#1-3, manifestó que el día miércoles 27 de abril de 2017, en la madrugada, se 

encontraba en su celda, ubicada en el módulo A-3, celda 210, cuando repentinamente se 

presentó ante él, personal de Seguridad y Custodia quienes dijeron su nombre, pidiéndole 

bajar con la finalidad de tener una conversación con él, por lo que accedió a hacerlo; no 

obstante, al llegar a la escalera, pudo percatarse de la presencia de más personal de 

Seguridad y Custodia que se encontraban encapuchados, quienes lo interceptaron con la 

finalidad de conducirlo a la cancha del dormitorio A-2, en ese momento el agraviado se 

percató de que otras personas privadas de la libertad que iban caminando delante de él, 

fueron golpeados por personal de Seguridad y Custodia; en ese instante, también fue 

golpeado en la espalda y el estómago, además le dijeron que gritara, posteriormente fue 

llevado a su celda: Con el objetivo de acreditar su dicho, el agraviado ofreció el testimonio 

de V#1-1 y V#1-9. 

 

8. V#1-4, argumentó que en la madrugada del día 27 de abril de 2017, a las 3 de la mañana, 

“… seguridad y custodia…” se presentó para externarlo de su celda, con el fin de llevarlo a 

la cancha de basketball; al conducirlo a ese lugar, fue golpeado y ofendido en todo momento  
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por personal de Seguridad y Custodia, posteriormente fue puesto “… en posición de 

revisión…”, para acto seguido, ser llevado de vuelta a su celda; para sustentar su dicho, el 

agraviado ofreció el testimonio de T#1-4 y T#1-5. 

 

9. V#1-5, expuso que el día 27 de abril de 2017, siendo las 2 de la mañana se encontraba en 

su celda ubicada en el módulo “A”, dormitorio 2, celda 211, cuando súbitamente se presenta 

ante él, personal de Seguridad y Custodia, gritándole e insultándolo, quienes además le 

dijeron que ya les habían soltado la cadena, colocando al agraviado de espaldas viendo hacia 

la pared con las manos en la nuca, momento en el cual el AR#1-1, y otro custodio conocido 

como “… A#1-1…”, le indicaron a otros elementos de Seguridad y Custodia, que se 

encontraban encapuchados, “… atiendan a este puto…”, en respuesta el personal 

enmascarado comenzó a golpear la nuca del agraviado, a lo que éste les reclamó el motivo 

por el que lo agredieron, a consecuencia de ello, proceden a golpearlo en el estómago y fue 

llevado a la cancha de basketball, al arribar a dicho lugar, el agraviado pudo percatarse de 

que se encontraban otras personas privadas de la libertad pertenecientes a su mismo 

dormitorio; en ese momento los elementos de Seguridad y Custodia hicieron que el agraviado 

se sentara con las piernas abiertas y con la frente en el piso, permaneciendo en dicha posición 

por treinta minutos; que mientras esto sucedía fue objeto de manotazos en la espalda; acto 

seguido, a las personas privadas de la libertad que se encontraban en dicha cancha, se les 

ordenó realizar sentadillas, instante en el cual el agraviado pudo percatarse que algunas 

personas privadas de la libertad que se encontraban ahí, no tenían ropa y que sus ejercicios 

eran observados por los custodios. Al terminar de realizar las flexiones solicitadas, los 

elementos de Seguridad y Custodia, les ordenaron reasumir la posición que tenían con 

anterioridad (sentados con las piernas abiertas y con la frente en el piso), pasados unos 

minutos los agresores levantaron a las personas privadas de la libertad, conduciendo al 

agraviado a su celda; no obstante, en este instante pudo percatarse que una de las personas 

encapuchadas era el director del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, 

Puebla, de igual forma pudo advertir, que éste daba indicaciones de que personas debían ser 

agredidas; al llegar a su celda, el agraviado notó que le hacían falta diversas cosas, además 

de que sus lentes habían sido destrozados. 
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 10. V#1-6, señaló que los hechos se presentaron la madrugada del 27 de abril de 2017, 

atribuyendo su autoría a personal de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social 

de Tepexi de Rodríguez, Puebla. 

 

11. V#1-8, indicó en la ratificación, que el día 27 de abril de 2017, siendo aproximadamente 

las 2 de la mañana, se encontraba en “… la C-2 Celda 304, Modulo C…”, momento en el 

cual personal de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tepexi de 

Rodríguez, Puebla, que se encontraba encapuchado, se apersonó en su celda, sometiendo 

al agraviado, poniéndolo de rodillas y llevando sus manos a la espalda, hecho lo cual 

comenzaron a agredirlo propinándole patadas en todo el cuerpo, salvo en el rostro, para 

posteriormente trasladarlo al dormitorio 1; al llegar, pudo percatarse de que otras personas 

privadas de la libertad, también estaban siendo golpeados, no obstante, el agraviado fue 

amenazado por sus agresores, quienes le aseguraron que tenían permiso para matarlo, 

además de que esto (refiriéndose a las agresiones) seguiría pasando constantemente, 

aunado a lo anterior, las agresiones físicas no se detuvieron. Una vez concluidas las 

agresiones, el agraviado fue conducido a su dormitorio. Con posterioridad, siendo las 12 de 

la noche, fue puesto nuevamente de rodillas, con la frente en el piso y los pies cruzados, 

en el centro de su celda, para continuar golpeándolo; al regresar a su celda, el agraviado 

pudo percatarse de que le “(…) hacían falta (…)” $400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 

M.N.), sin embargo, los elementos de Seguridad y Custodia le indicaron al agraviado que 

permaneciera de rodillas, sin que se moviera. 

 

12. De las actuaciones que obran en el expediente en que se actúa y por cuanto al 

agraviado V#1-7 se refiere, éste no ratificó y/o amplió los hechos que relató en la queja que 

presentó vía telefónica, en fecha 27 de abril de 2017. 

 

13. Por otro lado, y, mediante escrito de fecha 27 de abril de 2017, signado por Q#1-2, se 

inició queja en favor de V#1-10, agraviado que, mediante diligencia de ratificación de queja 

de fecha 28 de abril de 2017, detalló los siguientes hechos: 
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14. Que el día 27 de abril de 2017, aproximadamente a las 11 de la noche, un grupo de 

custodios, irrumpió en las celdas del dormitorio C1, C2 y C3, golpeando a las personas 

privadas de la libertad que ahí se encontraban; precisando que, tanto el Director, como el 

Subdirector del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, les indicaron 

que así serían las cosas de ahora en adelante; aunado a lo anterior, señaló como responsable 

de violación a sus derechos humanos, a “AR#1-2”, dado que ha sido omisa en brindar atención 

al agraviado así como por tratarlo de manera prejuiciosa . 

 

15. Por otra parte, y, mediante escrito de fecha 27 de abril de 2017, signado por Q#1-1, se 

inició queja en favor de V#1-9, agraviado que, mediante diligencia de ratificación de queja de 

fecha 28 de abril de 2017, manifestó:  

 

16. Que siendo aproximadamente las 3 de la mañana, se encontraba en el dormitorio ubicado 

en la celda “… A 3 203 del Módulo A”, instante en el que se despertó al escuchar gritos y 

ladridos de perros, pasados aproximadamente 10 minutos, se apersonó en su celda “… el 

oficial acompañado del oficial encargado del dormitorio…” quien abrió la reja, y le indicó que 

debía bajar al corredor; a lo que el agraviado accedió, por lo que procedió a vestirse y bajar 

hacia donde le era señalado, pudo notar que estaba reunido “… el 1er y el 2do turno de 

seguridad y custodia…” del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; al 

llegar al dormitorio 2, le fue instruido que corriera y agachara la cabeza, momento en el que 

sintió un golpe en la cabeza, situación que le pareció anómala, y en consecuencia, el 

agraviado intentó identificar a su agresor, logró advertir que se encontraba presente “… Bravo 

“1” del primer turno al parecer de nombre (sic) Alvaro…”; acto seguido 3 elementos de 

Seguridad y Custodia, arremeten contra el agraviado golpeándolo en cara, piernas y tobillos, 

conduciéndolo al patio del dormitorio A-2, al llegar observó a diversas personas privadas de 

la libertad siendo golpeadas. En ese lugar, los elementos de Seguridad y Custodia que 

conducían al agraviado, lo golpearon de nueva cuenta, no obstante, en esa oportunidad, fue 

tumbado al piso, haciéndole asumir posición de revisión, aunado a que los agresores 

ordenaron que gritaran; mientras ello sucedía, el AR#1-1, dijo: “… Tepexi no ha muerto, Tepexi 

vive…”, una vez que las agresiones culminaron, las personas privadas de la libertad fueron  
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 retornadas a sus celdas; para acreditar su dicho, ofreció la prueba testimonial a cargo de 

las personas privadas de la libertad T#1-6 y T#1-7. 

 

17. Finalmente, y, mediante escrito de fecha 8 de mayo de 2017, signado por Q#1-3, se 

inició queja en favor de V#1-11, agraviado que, mediante diligencia de ratificación de queja 

de fecha 9 de mayo de 2017, precisó: 

 

18. Que la verdad de los hechos es como se señaló en el escrito de queja de fecha 8 de 

mayo de 2017; en el que la peticionaria detalla que el 26 de abril de 2017, por la noche, 

entre las 11:30 y 12:00 horas se presentó personal de Seguridad y Custodia del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodriguez, Puebla, al dormitorio “… D-2 108…” en donde 

se encontraba el agraviado, ingresando de manera súbita jaloneándolo y apremiándolo 

para desvestirse, una vez que se encontró desnudo fue golpeado en cuerpo, cara y 

cabeza, ocasionándole inflamación en rodillas y afectación en su ojo izquierdo; aunado a 

lo anterior, en fecha 3 de mayo de 2017, el agraviado fue sujeto de las mismas agresiones, 

precisando que en el Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, las 

personas privadas de la libertad, deben realizar pagos a personal de Seguridad y Custodia 

para no ser golpeados. 

 

Dictamen médico de lesiones. 

19. Mediante oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-1/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, 

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

dictamen médico practicado a V#1-5. 

 

20. Mediante oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-2/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, 

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

dictamen médico practicado a V#1-2. 
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21. Mediante oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-3/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la 

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

médico practicado a V#1-3. 

 

22. Mediante oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-4/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la 

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

médico practicado a V#1-6. 

 

23. Mediante oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-5/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la 

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

médico practicado a V#1-1. 

 

24. Mediante oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-6/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la 

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

médico practicado a V#1-7. 

 

25. Mediante oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-7/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la 

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

médico practicado a V#1-9. 

 

26. Mediante oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-8/2017, de fecha 12 de mayo de 2017, la 

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

médico practicado a V#1-8. 

 

27. Mediante oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-9/2017, de fecha 12 de mayo de 2017, la 

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

médico practicado a V#1-10. 
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 28. Mediante oficio número CDH/DQO/PAV/AM/59/2017, de fecha 12 de mayo de 2017, 

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

dictamen médico practicado a V#1-11. 

 

Solicitud de informe 

29. A través del oficio DQO/2051/2017, de fecha 2 de mayo de 2017, se solicitó al director 

del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, un informe en relación 

a los hechos; al respecto, se tuvieron como respuesta a los oficios número 1932, 1933, 

1934, 1935, 1936, 1937, 1938 y 1939, todos de fecha 19 de mayo de 2015, signados por 

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

Rodríguez, Puebla. 

 

Vista a los peticionarios y contestación 

30. Con motivo de las vistas que este organismo constitucionalmente autónomo practicó 

en fecha 14 de junio de 2017, los peticionarios desahogaron dicha diligencia, en la forma 

que se señala a continuación: 

 

31. V#1-8, refirió no estar de acuerdo con el contenido del informe rendido por la autoridad 

señalada como responsable. 

 

32. V#1-5, señaló no estar de acuerdo con el contenido del informe rendido por la autoridad 

señalada como responsable, por ser falsos los hechos relatados, ya que la verdad de los 

acontecimientos, fue como los relató en la diligencia de ratificación de queja de fecha 28 

de abril de 2017; aportando como prueba para acreditar su dicho, un escrito de 4 hojas 

escrito en su anverso, y la prueba testimonial a cargo de T#1-8, V#1-6 y T#1-9. 

 

33. V#1-2, indicó no estar de acuerdo con el informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable, ya que la verdad de los hechos, es como lo narró en la diligencia de 

ratificación de queja, de fecha 28 de abril de 2017; añadiendo que el día de los hechos, si 

participó personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, ya  
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que el agraviado conoce a los elementos que el día de los hechos, le ocasionaron lesiones 

que aparentemente sufrió. 

 

34. V#1-3, manifestó no estar de acuerdo con el informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable, ya que recibió atención médica por parte del Centro de Reinserción Social 

de Tepexi de Rodríguez, Puebla, hasta el día 13 de junio de 2017, posterior a que la médico 

adscrita a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, lo valoró medicamente; 

esto a pesar de que en diversas ocasiones solicito dicha atención “… a todos los 

comandantes…”; por otro lado, precisó que el día 30 o 31 de mayo de 2017, tuvo una 

conversación con el AR#1-1, quien le dijo al agraviado que su escrito de queja, lo había 

afectado mucho, pues él y el personal a su cargo, no participaron en la revisión señalada por 

el agraviado. Sin embargo, el agraviado le dijo a su interlocutor, que él tiene conocimiento de 

que personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, si participó 

en los hechos de los que se duele. 

 

35. V#1-1, expresó no estar de acuerdo con el informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, ya que la verdad de los hechos, es como la refirió en la diligencia de ratificación 

de queja, de fecha 28 de abril de 2017; añadiendo que el día de los hechos, si participó 

personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, ya que el 

agraviado vio específicamente “…al Comandante…”. 

 

36. V#1-4, aludió no estar de acuerdo con el informe rendido por la autoridad señalada como 

responsable, porque están violando sus derechos, ya que la verdad de los hechos, es como 

la refirió en la diligencia de ratificación de queja, de fecha 28 de abril de 2017; precisando que 

el día de los hechos, si participó personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de 

Rodríguez, Puebla. 
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 37. V#1-9, mencionó estar en desacuerdo con el informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable, ya que la verdad de los hechos, es como la refirió en la diligencia de 

ratificación de queja, de fecha 28 de abril de 2017; precisando que el día de los hechos, si 

participó personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. 

 

38. V#1-10, afirmó estar en desacuerdo con el informe rendido por la autoridad señalada 

como responsable; ya que los hechos que refiere son falsos, ya que señaló que todos en la 

institución “… se tapan unos a otros…”, pues a ellos (como personas privadas de la 

libertad), la información les es utilizada en su contra, en el entendido de que la autoridad 

que elabora los informes y/o reportes, asentará solo los hechos que así le convengan; de 

igual forma reiteró, que el día 27 de abril de 2017, si actuó personal de Seguridad y Custodia 

del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, en la supuesta revisión 

que se llevó a cabo en el módulo C-2, encontrándose presente el director de dicho centro 

penitenciario; de igual forma, aportó como prueba para acreditar los extremos de su 

inconformidad, la testimonial a cargo de T#1-6, T#1-10, T#1-11, T#1-12, T#1-13, T#1-14, 

T#1-15 y T#1-16. 

 

Solicitud de colaboración 

39. Consta en actuaciones que en la investigación de los hechos, a través del oficio 

PVG/3/188/2017, de fecha 21 de julio de 2017, se solicitó colaboración al director General 

de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, a fin de que en apoyo a las labores 

de investigación de este organismo, se sirviera informar de forma medular, si se realizó 

alguna revisión u operativo de supervisión, en el Centro de Reinserción Social de Tepexi 

de Rodríguez, Puebla; brindando detalles sobre la temporalidad de la ejecución de dicha 

actividad, así como del personal que la llevó a cabo y el resultado de la misma; las personas 

privadas de la libertad que fueron sujetos de revisión; en qué consistió la función del 

personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; así como, de 

la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, de la Dirección General de 

Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, en dichas revisiones; si, los 

agraviados fueron llevados a áreas distintas a sus dormitorios habituales, donde fueron  
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objeto de golpes y amenazas; si durante la revisión llevada a cabo, se les ordenó a los 

peticionarios desvestirse, realizar sentadillas y adoptar diversas posturas por al menos 30 

minutos; mismo que fue atendido por oficio número DG/DJ/006681/2017, de fecha 15 de 

agosto de 2017.  

 

Vista a los peticionarios, con el informe en colaboración y contestación 

40. Con motivo de la vista que este organismo constitucionalmente autónomo practicó 

mediante oficio número PVG/3/243/2017, de fecha 26 de octubre de 2017, con el informe en 

colaboración rendido por la Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado 

de Puebla, el agraviado V#1-8, ofreció como prueba para acreditar los extremos de su 

inconformidad, el testimonio de las personas privadas de la libertad: T#1-17 y T#1-18. 

 

 

Expediente 2683/2018 

Queja.  

41. El día 8 de mayo de 2018, este organismo constitucionalmente autónomo recibió llamada 

telefónica, por parte de Q#2-1, quien presentó queja por hechos presuntamente violatorios de 

derechos humanos, cometidos en agravio de V#2-1, por parte de elementos de Seguridad y 

Custodia del Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla, al señalar que el día 7 

de mayo de 2018 realizaron una revisión al Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, 

Puebla, y preguntaron directamente por su hermano, y sin mediar palabra, lo golpearon, 

desconociendo quien lo golpeó, pero su hermano le dijo que se encontraba muy mal y muy 

golpeado. 

 

 

Solicitud de Informe 

42. El 8 de mayo de 2018, un visitador adjunto adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla, solicitó informe al respecto a los hechos que originaron la queja, al 

encargado del Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla; al respecto, se tuvo 

por enviado mediante correo el certificado médico.  
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 43. Asimismo, mediante oficio número DQO/2122/2017, de fecha 9 de mayo de 2018, se 

solicitó informe al respecto a los hechos que originaron la queja, al Director General de 

Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; al respecto, se tuvo por respuesta el 

oficio número DG/DJ/005070/2018, de fecha 17 de mayo de 2018.  

 

 

Vista al peticionario y contestación 

44. En fecha 4 de julio de 2018, un visitador adjunto de este organismo, realizó diligencia 

de vista al agraviado con el informe rendido por la autoridad responsable mediante oficio 

número DG/DJ/005070/2018, de fecha 17 de mayo de 2018, signado por el Director General 

de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; en la que, de forma medular, señaló 

encontrarse en desacuerdo con el contenido de dicho informe. 

 

 

Ratificación y ampliación de queja 

45. Mediante diligencia de ratificación de queja, de fecha 8 de mayo de 2018, el agraviado 

V#2-1, manifestó que “… el día de ayer 7 de mayo de 2018…”, aproximadamente a las 

17:00, se encontraba en su cajón ya que el personal de revisión penitenciaria le habían 

dicho que se quedarán ahí, momento en el que pudo percatarse como sacaron del taller a 

otros compañeros, salieron todos, pero él se quedó adentro, junto con otro compañero, en 

ese momento bajó los brazos para tomar agua y fue cuando “… un oficial…” le dio un golpe 

en la boca diciéndole que él siempre “… era pasado de verga o que hacia lo que quería…” 

(sic) y después lo tomó de los cabellos azotándolo en los cajones en varias ocasiones, es 

ese momento otros dos custodios lo estaban pateando en las costillas y las piernas, 

después lo estuvieron trayendo a patadas en el pasillo diciéndole que “… si era muy cabrón 

o que…” (sic), quedándose con los brazos en la espalda cuando un custodio le pisa las 

pantorrillas, mientras que otro lo volvió a tomar del cabello y lo vuelve a azotar en el cajón 

y estando en esa postura los custodios le volvieron a dar de golpes en la cara, diciéndole 

que los siguiera para que viera cada cajón que se estaba revisando, en ese momento la 

persona privada de su libertad no podía pararse, diciéndole los custodios que se parara  
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para que los siguiera, llevándolo a la cancha posteriormente a la planta de arriba para ver 

como revisaban los cuartos, más tarde lo regresaron a la cancha y al ver su estado físico, se 

le acercó el director preguntándole que le había pasado, contestándole que venía 

recomendado de sus custodios y que “… le rompieron la madre…” (sic) y por un celular 

también, sin que le contestara nada, llevándolo al taller preguntándole si tenía algo que hacer 

al respecto, contestándoles que quería a su familia y a derechos humanos, ya que no es la 

primera vez que lo hacían, contestándole el custodio que era oficial estatal no municipal y que 

le podía hablar a quien el quisiera ya que lleva 21 años de custodio en el Centro de Reinserción 

Social de San Miguel. 

 

 

Dictamen médico 

46. Con la intención de contar con mayores elementos de prueba, por medio del memorándum 

CDH/DQO/83/2018, de fecha 8 de mayo de 2018, se solicitó el dictamen médico, del doctor 

adscrito a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para determinar sobre 

el estado de salud físico y de lesiones de la persona privada de su libertad V#2-1; la que 

realizó en su oportunidad. 

 

 

Expediente 3079/2018 

Queja 

47. El día 23 de mayo de 2018, este organismo constitucionalmente autónomo recibió llamada 

telefónica por parte de V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-5, V#3-7 y V#3-8, personas privadas de su 

libertad en el Centro de Reinserción Social de Tecali de Herrera, por medio de la cual 

expresaron su deseo de iniciar queja por hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos, cometidos en su agravio, por parte de personal de la Dirección General de Centros 

de Reinserción Social del Estado de Puebla, al señalar que el día 22 de mayo de 2018, 

realizaron una revisión al Centro de Reinserción Social de Tecali de Herrera, Puebla, 

agrediéndolos física y verbalmente así como también, quitándoles el dinero que tenían 

guardado. 



 

15 

 

 Ratificación y ampliación de queja 

48. Mediante diligencia de ratificación de queja, de fecha 24 de mayo de 2018, el agraviado 

V#3-1, manifestó: “… que deseo ratificar la queja y (sic) adicionare que estuvimos en el 

área de las canchas por espacio de 20 minutos observando que le pegaron a Armando 

Xaltenco y por voltear a ver, también me patearon en pierna y espalada, además de zapes; 

posteriormente nos desnudaron y nos hicieron hacer sentadillas, sin importar que hubiera 

elementos mujeres, y a la menor acción, no (sic) golpeaban, ya sea que volteáramos o 

habláramos…”, de igual manera, indicó que fue amenazado con ser trasladado al Centro 

de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, o el de Ciudad Serdán, Puebla, y 

le quitaron la cantidad de $80.00 (ochenta pesos 00/100 M.N.), las artesanías que había 

elaborado y un reloj de pulso marca “Citizen”; indicando que era su deseo presentar a la 

persona privada de la libertad T#3-1, como su testigo de los hechos. 

 

49. Mediante diligencia de ratificación de queja, de fecha 24 de mayo de 2018, el agraviado 

V#3-8, manifestó: “… que es mi deseo ratificar la queja deseando (sic) precisar que el día 

y hora referido en la queja, se presentaron los elementos de Seguridad y Custodia quienes 

me dieron de zapes en la nuca y en el cuerpo, teniéndome hincado con las manos en la 

cabeza y me tuvieron en posición de silla, además de que me patearon en el cuerpo y al 

intentar moverme o cambiar de posición, recibía un golpe; manifestando que si bien no me 

quitaron algún bien, si me agredieron físicamente y verbalmente diciéndome que me fuera 

a chingar a mi madre…”, indicando además, que era su deseo presentar a la persona 

privada de la libertad T#3-2, como su testigo de los hechos. 

 

50. Mediante diligencia de ratificación de queja, de fecha 24 de mayo de 2018, el agraviado 

V#3-2, manifestó: “… que es mi deseo ratificar la queja presentada a nuestro favor, 

precisando que el 22 de mayo de 2018 entre 18:00 y 18:30 horas, llegaron 

aproximadamente 30 elementos de la Dirección General de Centros y nos tuvieron 

sentados por espacio de 2 horas y media, sentados en la cancha de este Centro de 

Reinserción, golpeándome en la cadera a base de patadas, así como zapes en la cabeza 

diciéndonos que no debíamos acusarnos porque ya estábamos grandes y dejándonos  
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amenazados ya que vendrían más enojados y nos buscarían (sic) trasladar al CE.RE.SO. de 

Tepexi de Rodríguez, Puebla o al de Ciudad Serdán, Puebla…”, señalando también, que le 

fue sustraído material de trabajo para realizar sus artesanías y sus medicamentos; señalando 

a la persona privada de la libertad T#3-3, como su testigo de hechos. 

 

51. Mediante diligencia de ratificación de queja, de fecha 24 de mayo de 2018, el agraviado 

V#3-3, manifestó: “… que deseo ratificar la queja presentada a mi favor, señalando que me 

dieron de manotazos en la espalda y cabeza y me despojaron de $150.00 pesos, que traía, 

señalando que nos amenazaron con cambiarnos de Centro de Reclusión…” (sic), indicando 

también, que era su deseo señalar a la persona privada de su libertad T#3-4, como su testigo 

de hechos. 

 

52. Mediante diligencia de ratificación de queja, de fecha 24 de mayo de 2018, el agraviado 

V#3-5, manifestó: “… que deseo ratificar la queja señalando que me dieron de patadas en las 

plantas de los pies, sentándonos en fila india con las manos en la cabeza; posteriormente me 

desnudaron por completo y me dieron de zapes en la cabeza al hacer el menor movimiento, 

por lo que posteriormente me levantaron y me dieron de puñetazos en el costado derecho”, 

por otro lado, indicó que le quitaron $350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.); 

señalando como su testigo de hechos a la persona privada de la libertad T#3-5. 

 

53. Mediante diligencia de ratificación de queja, de fecha 24 de mayo de 2018, el agraviado 

V#3-7, manifestó: “… que es mi deseo ratificar la queja señalando que al igual de todos, nos 

sentaron en el patio por 30 o 45 minutos y después nos pusieron abajo del tejado sentado uno 

tras otro con las manos en la cabeza y la teníamos agachada; tengo lastimada la columna y 

las vértebras cervicales, y al tratar de cambiar la posición me daba (sic) hasta 4 zapes en la 

cabeza, si bien no me quitaron (sic) algún bien personal, me revolvieron todas mi cosas, las 

que tenía en el taller 1 de este CERESO…”, así como también, indicó que era su deseo 

presentar a la persona privada de su libertad T#3-6, como su testigo de hechos.  
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 Dictamen médico 

54. Con la intención de contar con mayores elementos de prueba, por medio de los 

memorándums número CDH/DQO/98/2018, CDH/DQO/99/2018, CDH/DQO/100/2018, 

CDH/DQO/101/2018, CDH/DQO/103/2018 y CDH/DQO/104/2018, todos de fecha 24 de 

mayo de 2018, se solicitó el dictamen médico, del doctor adscrito a esta Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, para determinar sobre el estado de salud físico 

y de lesiones de las personas privadas de su libertad V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-5, V#3-7 y 

V#3-8; mismos que fueron emitidos en su oportunidad.  

 

Solicitud de Informe 

55. A través del oficio DQO/2500/2018, de fecha 24 de mayo de 2018, se solicitó al director 

de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, un informe en relación a los hechos 

materia de la queja. 

 

Vista a los peticionarios y contestación 

56. En fecha 11 de junio de 2018, un visitador adjunto de este organismo, realizó diligencia 

de vista a los agraviados con el informe rendido por la autoridad responsable mediante 

oficio número DG/DJ/005540/2018, de fecha 30 de mayo de 2018, signado por el Director 

General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla; en la que, de forma 

medular, los agraviados V#3-2, V#3-1, V#3-3, V#3-7, V#3-6 y V#3-8 señalaron encontrarse 

en desacuerdo con el contenido de dicho informe. 

 

 

II. EVIDENCIAS 

 

Expediente 2239/2017 

57. Acta circunstanciada de fecha 27 de abril de 2017, realizada a las 10:00 horas, por un 

visitador adjunto de esta Comisión, en la que hizo constar la llamada telefónica recibida de 

V#1-1, a través de la cual interpuso queja (foja 1). 
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58. Acta circunstanciada de fecha 27 de abril de 2017, realizada a las 10:27 horas, por un 

visitador adjunto de esta Comisión, en la que hizo constar la llamada telefónica recibida de 

V#1-2, a través de la cual interpuso queja (foja 2). 

 

59. Acta circunstanciada de fecha 27 de abril de 2017, realizada a las 10:35 horas, por un 

visitador adjunto de esta Comisión, en la que hizo constar la llamada telefónica recibida de 

V#1-3, a través de la cual interpuso queja (foja 3). 

 

60. Acta circunstanciada de fecha 27 de abril de 2017, realizada a las 11:15 horas, por un 

visitador adjunto de esta Comisión, en la que hizo constar la llamada telefónica recibida de 

V#1-4, a través de la cual interpuso queja (foja 4). 

 

61. Acta circunstanciada de fecha 27 de abril de 2017, realizada a las 11:39 horas, por un 

visitador adjunto de esta Comisión, en la que hizo constar la llamada telefónica recibida de 

V#1-5, a través de la cual interpuso queja (foja 5). 

 

62. Acta circunstanciada de fecha 27 de abril de 2017, realizada a las 12:00 horas, por un 

visitador adjunto de esta Comisión, en la que hizo constar la llamada telefónica recibida de 

V#1-6, a través de la cual interpuso queja (foja 6). 

 

63. Acta circunstanciada de fecha 27 de abril de 2017, realizada a las 12:00 horas, por un 

visitador adjunto de esta Comisión, en la que hizo constar la llamada telefónica recibida de 

V#1-7, a través de la cual interpuso queja (foja 7). 

 

64. Acta circunstanciada de fecha 27 de abril de 2017, realizada a las 12:00 horas, por un 

visitador adjunto de esta Comisión, en la que hizo constar la llamada telefónica recibida de 

V#1-8, a través de la cual interpuso queja (foja 8). 

 

65. Acta circunstanciada de fecha 27 de abril de 2017, realizada a las 14:00 horas, por un 

visitador adjunto de esta Comisión, en la que hizo constar la comparecencia de Q#1-2, a las  
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 instalaciones que ocupa esta Comisión, con la finalidad de presentar queja, en favor de 

V#1-10 (foja 9). 

 

66. Escrito de queja, de fecha 27 de abril de 2017, signado por Q#1-2, por medio del cual 

planteó queja en favor de V#1-10 (fojas 10 a 12). 

 

67. Actas circunstanciadas de fecha 28 de abril de 2017, realizada por un visitador adjunto, 

a través de la cual V#1-10, V#1-8, V#1-9, V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5 y V#1-6 

ratificaron y ampliaron su queja (fojas 13 a 33). 

 

68. Escrito de queja, de fecha 27 de abril de 2017, signado por Q#1-1, por medio del cual 

planteó queja en favor de V#1-9 (foja 34). 

 

69. Acta circunstanciada de fecha 9 de mayo de 2017, realizada por un visitador adjunto, 

por medio de la cual V#1-11, ratificó y amplió su queja (fojas 39 a 40). 

 

70. Escrito de queja, de fecha 8 de mayo de 2017, signado por Q#1-3, por medio del cual 

planteó queja en favor de V#1-11 (foja 41). 

 

71. Oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-3/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito 

por la médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud 

del cual emitió el dictamen médico practicado a V#1-3 (fojas 48 a 52). 

 

72. Oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-5/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito 

por la médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud 

del cual emitió el dictamen médico practicado a V#1-1 (fojas 53 a 57). 

 

73. Oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-7/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito 

por la médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud 

del cual emitió el dictamen médico practicado a V#1-9 (fojas 58 a 62). 
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74. Oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-4/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito por 

la médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#1-6 (fojas 63 a 68). 

 

75. Oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-6/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito por 

la médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#1-7 (fojas 69 a 73). 

 

76. Oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-2/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito por 

la médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#1-2 (fojas 74 a 78). 

 

77. Oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-1/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito por 

la médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#1-5 (fojas 79 a 82). 

 

78. Oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-8/2017, de fecha 12 de mayo de 2017, suscrito por 

la médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#1-8 (fojas 83 a 87). 

 

79. Oficio número CDH/DQO/PAV/AM/59/2017, de fecha 12 de mayo de 2017, suscrito por la 

médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#1-11 (fojas 89 a 93). 

 

80. Oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-9/2017, de fecha 12 de mayo de 2017, suscrito por 

la médico adscrita a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#1-10 (fojas 94 a 97). 

 

81. Oficio número 1932, de fecha 19 de mayo de 2017, signado por el encargado de despacho 

de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por virtud  
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 del cual rindió su informe en relación con el expediente 2239/2017, (fojas 98 a 105) y remitió 

copias fotostáticas certificadas, entre otras, de la siguiente documentación: 

 

81.1. Tarjeta informativa número 0279/17, de fecha 12 de mayo de 2017, elaborada por el 

encargado de despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 99). 

 

81.2. Oficio número DG/D.S.E.R./003215/2017, de fecha 25 de abril de 2017, signado por 

el director general de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla (foja 100). 

 

81.3. Informe de hechos, de fecha 12 de mayo de 2017, signado por el policía custodio 

SP#1-1, personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 

103). 

 

82. Oficio número 1936, de fecha 19 de mayo de 2017, signado por el encargado de 

despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 

por virtud del cual rindió su informe en relación con el expediente 2239/2017, (fojas 106 a 

114) y remitió copias fotostáticas certificadas, entre otras, de la siguiente documentación: 

 

82.1. Tarjeta informativa número 0277/17, de fecha 12 de mayo de 2017, elaborada por el 

encargado de despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 107). 

 

82.2. Oficio número DG/D.S.E.R./003215/2017, de fecha 25 de abril de 2017, signado por 

el director general de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla (foja 108). 

 

82.3. Informe de hechos, de fecha 12 de mayo de 2017, signado por el policía custodio 

SP#1-2, personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 

110). 
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82.4. Tarjeta informativa CERESO TEPEXI DE RODRÍGUEZ/147/2017, de fecha 27 de abril 

de 2017, signado por el encargado del departamento médico del Centro de Reinserción Social 

de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 111). 

 

83. Oficio número 1933, de fecha 19 de mayo de 2017, signado por el encargado de despacho 

de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por virtud 

del cual rindió su informe en relación con el expediente 2239/2017, (fojas 115 a 121) y remitió 

copias fotostáticas certificadas, entre otras, de la siguiente documentación: 

 

83.1. Tarjeta informativa número 0274/17, de fecha 12 de mayo de 2017, elaborada por el 

encargado de Despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 116). 

 

83.2. Oficio número DG/D.S.E.R./003215/2017, de fecha 25 de abril de 2017, signado por el 

director general de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla (foja 117). 

 

83.3. Informe de hechos, de fecha 12 de mayo de 2017, signado por el policía custodio SP#1-

2, personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 119). 

 

84. Oficio número 1939, de fecha 19 de mayo de 2017, signado por el encargado de despacho 

de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por virtud 

del cual rindió su informe en relación con el expediente 2239/2017, (fojas 122 a 129) y remitió 

copias fotostáticas certificadas, entre otras, de la siguiente documentación: 

 

84.1. Tarjeta informativa número 0271/17, de fecha 12 de mayo de 2017, elaborada por el 

encargado de despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 123). 

 

84.2. Oficio número DG/D.S.E.R./003215/2017, de fecha 25 de abril de 2017, signado por el 

director general de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla (foja 124). 
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84.3. Informe de hechos, de fecha 12 de mayo de 2017, signado por el policía custodio 

SP#1-2, personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 

126). 

 

84.4. Tarjeta informativa CERESO TEPEXI DE RODRÍGUEZ/147/2017, de fecha 27 de abril 

de 2017, signado por el encargado del departamento médico del Centro de Reinserción 

Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 127). 

 

85. Oficio número 1935, de fecha 19 de mayo de 2017, signado por el encargado de 

despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 

por virtud del cual rindió su informe en relación con el expediente 2239/2017, (fojas 130 a 

136) y remitió copias fotostáticas certificadas, entre otras, de la siguiente documentación: 

 

85.1. Tarjeta informativa número 0273/17, de fecha 12 de mayo de 2017, elaborada por el 

encargado de despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 131). 

 

85.2. Oficio número DG/D.S.E.R./003215/2017, de fecha 25 de abril de 2017, signado por 

el director general de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla (foja 132). 

 

85.3. Informe de hechos, de fecha 12 de mayo de 2017, signado por el policía custodio 

SP#1-2, personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 

134). 

 

86. Oficio número 1938, de fecha 19 de mayo de 2017, signado por el encargado de 

despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 

por virtud del cual rindió su informe en relación con el expediente 2239/2017, (fojas 137 a 

144) y remitió copias fotostáticas certificadas, entre otras, de la siguiente documentación: 
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86.1. Tarjeta informativa número 0276/17, de fecha 12 de mayo de 2017, elaborada por el 

encargado de despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 138). 

 

86.2. Oficio número DG/D.S.E.R./003215/2017, de fecha 25 de abril de 2017, signado por el 

director general de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla (foja 139). 

 

86.3. Informe de hechos, de fecha 12 de mayo de 2017, signado por el policía custodio SP#1-

2, personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 141). 

 

86.4. Tarjeta informativa CERESO TEPEXI DE RODRÍGUEZ/147/2017, de fecha 27 de abril 

de 2017, signado por el encargado del departamento médico del Centro de Reinserción Social 

de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 142). 

 

87. Oficio número 1934, de fecha 22 de mayo de 2017, signado por el encargado de despacho 

de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, por virtud 

del cual rindió su informe en relación con el expediente 2239/2017, (fojas 145 a 157) y remitió 

copias fotostáticas certificadas, entre otras, de la siguiente documentación: 

 

87.1. Tarjeta informativa número 0275/17, de fecha 12 de mayo de 2017, elaborada por el 

encargado de despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (fojas 146 y 147). 

 

87.2. Oficio número DG/D.S.E.R./003215/2017, de fecha 25 de abril de 2017, signado por el 

director general de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla (foja 148). 

 

87.3. Tarjeta informativa CERESO TEPEXI DE RODRÍGUEZ/147/2017, de fecha 27 de abril 

de 2017, signado por el encargado del departamento médico del Centro de Reinserción Social 

de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 150). 
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 87.4. Informe de hechos, de fecha 12 de mayo de 2017, signado por el policía custodio 

SP#1-3, personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 

151). 

 

88. Oficio número 1937, de fecha 19 de mayo de 2017, signado por el encargado de 

despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, 

por virtud del cual rindió su informe en relación con el expediente 2239/2017, (fojas 158 a 

188) y remitió copias fotostáticas certificadas, entre otras, de la siguiente documentación: 

 

88.1. Tarjeta informativa número 0280/17, de fecha 12 de mayo de 2017, elaborada por el 

encargado de despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 161). 

 

88.2. Oficio número DG/D.S.E.R./003215/2017, de fecha 25 de abril de 2017, signado por 

el director general de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla (foja 164). 

 

88.3. Informe de hechos, de fecha 12 de mayo de 2017, signado por el policía custodio 

SP#1-1, personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 

165). 

 

88.4. Acta de la sesión extraordinaria del Comité Técnico del Centro de Reinserción Social 

de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de fecha 12 de abril de 2017 (fojas 166 a 174). 

 

88.5. Informe de conducta, de fecha 2 de mayo de 2017, signado por el encargado de 

despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia, del Centro de Reinserción Social de 

Tepexi de Rodríguez, Puebla (foja 175) 

 

89. Actas circunstanciadas de fecha 14 de junio de 2017, por virtud de las cuales, un 

visitador adjunto de esta Comisión, hizo constar las manifestaciones realizadas por los  
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agraviados V#1-8, V#1-5, V#1-2, V#1-3, V#1-1, V#1-4, V#1-9 y V#1-10 (fojas 189, 190, 196 a 

204). 

 

90. Oficio número DG/DJ/006681/2017, de fecha 15 de agosto de 2017, signado por el director 

general de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, por virtud del cual rindió su 

informe en relación con el expediente 2239/2017 (fojas 261 a 307) y remitió copias fotostáticas 

certificadas, entre otras, de la siguiente documentación: 

 

90.1. Oficio número DSER/1256/2017, de fecha 11 de agosto de 2017, signado por el director 

de Supervisión de Establecimientos de Reclusión (fojas 264 a 267). 

 

90.2. Oficio número DG/D.S.E.R./003215/2017, de fecha 25 de abril de 2017, signado por el 

director General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla (foja 268). 

 

90.3. Tarjeta informativa D.S.E.R./T.I/0055/2017, de fecha 27 de abril de 2017, elaborada por 

el director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión (foja 271). 

 

90.4. Informe pormenorizado de fecha 9 de agosto de 2017, emitido por el jefe de Operativos 

Especiales de la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión (fojas 273 a 276). 

 

90.5. Constancia de Operativo de Revisión y Supervisión en el Centro de Reinserción Social 

de Tepexi de Rodríguez, Puebla, de fecha 26 de abril de 2017, signado por el director del 

Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, director de Supervisión de 

Establecimientos de Reclusión, encargado de la Subdirección de Seguridad y Custodia del 

Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla y el jefe de Operativos 

Especiales de la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión (fojas 277 a 279). 

 

90.6. Tarjeta informativa folio número 0072/17, de fecha 8 de agosto de 2017, signada por el 

encargado de despacho de la Subdirección de Seguridad y Custodia del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla (fojas 286 y 287). 
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 91. Acta circunstanciada de fecha 13 de febrero de 2018, realizada por una visitadora 

adjunta, por medio de la, se hizo constar que V#1-8, ofreció como prueba el testimonio de 

T#1-17 y T#1-18 (foja 331). 

 

92. Acta circunstanciadas de fecha 17 de julio de 2018, elaboradas por un visitador adjunto 

de este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de 

T#1-3 (fojas 369), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos, por 

el agraviado V#1-2. 

 

93. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

de este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de 

T#1-1(foja 371), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por el 

agraviado V#1-2. 

 

94. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

de este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de 

T#1-8 (foja 373), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por 

el agraviado V#1-5. 

 

95. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

de este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de 

T#1-4 (fojas 374 y 375), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos 

por el agraviado V#1-4. 

 

96. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

de este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio 

de T#1-17 (foja 377 y 378), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los 

hechos por el agraviado V#1-8. 
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97. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto de 

este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de T#1-

16 (foja 380), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por el 

agraviado V#1-10. 

 

98. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto de 

este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de T#1-

2 (foja 383), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por el 

agraviado V#1-2. 

 

99. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto de 

este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de T#1-

5 González (foja 385), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos 

por el agraviado V#1-4. 

 

100. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto de 

este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de T#1-

6 (foja 387), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por el 

agraviado V#1-10. 

 

101. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto de 

este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de T#1-

7 (foja 389), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por el 

agraviado V#1-9. 

 

102. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto de 

este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de T#1-

15 (foja 391 y 392), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por 

el agraviado V#1-10. 
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 103. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

de este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de 

T#1-10 (foja 395), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por 

el agraviado V#1-10. 

 

104. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

de este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de 

T#1-11 (foja 397), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por 

el agraviado V#1-10. 

 

105. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

de este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de 

T#1-14 (foja 399), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por 

el agraviado V#1-10. 

 

106. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

de este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de 

T#1-12 (foja 401), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por 

el agraviado V#1-10. 

 

107. Acta circunstanciada de fecha 17 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

de este organismo constitucionalmente autónomo, de la cual se desprende el testimonio de 

T#1-13 (foja 403), persona privada de la libertad, señalada como testigo de los hechos por 

el agraviado V#1-10. 

 

 

Expediente 2683/2018 

108. Acta circunstanciada de fecha 8 de mayo de 2018, realizada a las 12:26 horas 

levantada por un visitador adscrito a la dirección de quejas y orientación de la Comisión  
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de Derechos Humanos del Estado, en la que hizo constar la llamada telefónica recibida de 

Q#2-1, a favor de V#2-1, a través de la cual interpuso queja (foja 408)  

 

109. Acta circunstanciada de fecha 8 de mayo de 2018, realizada por un visitador adscrito a 

la dirección de quejas y orientación de este organismo autónomo, a través del cual V#2-1, 

ratificó y amplio la queja (fojas 410 y 411). 

 

110. Oficio número DQO/PAV/AM/90/2018, de fecha 9 de mayo de 2018, suscrito por el 

médico adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#2-1 (fojas 416 y 417).  

 

111. Oficio número DG/DJ/005070/2018, de fecha 17 de mayo de 2018, suscrito por el Director 

General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, por virtud del cual rindió su 

informe en relación con el expediente 2683/2018, y remitió copias certificadas de diversas 

documentales. (fojas 419 a la 439). 

 

112. Acta circunstanciada de fecha 13 de agosto de 2018, elaborada por una visitadora adjunta 

de este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción Social 

de Tecamachalco, Puebla, y se entrevistó con el señor T#2-1, y recabó su testimonio respecto 

de los hechos relacionados con la queja presentada en su favor por Q#2-1 (foja 447).  

 

113. Acta circunstanciada de fecha 13 de agosto de 2018, elaborada por una visitadora adjunta 

de este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción Social 

de Tecamachalco, Puebla, y se entrevistó con el señor T#2-2, y recabo su testimonio respecto 

de los hechos relacionados con la queja presentada por Q#2-1 a favor de V#2-1 (foja 449). 

 

 

Expediente 3079/2018 

114. Acta circunstanciada de fecha 23 de mayo de 2018, realizada por una visitadora adscrita 

a este organismo, mediante la cual hizo constar la llamada telefónica recibida de V#3-1,  
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 V#3-2, V#3-3, V#3-5, V#3-7 y V#3-8, personas privadas de su libertad en el Centro de 

Reinserción Social de Tecali de Herrera, Puebla, a través de la cual expresaron su deseo 

de iniciar queja en contra de personal de la Dirección General de Centros de Reinserción 

Social del Estado de Puebla (foja 454). 

 

115. Acta circunstanciada de fecha 24 de mayo de 2018, realizada por un visitador adjunto 

a este organismo autónomo, a través del cual la persona privada de su libertad V#3-1, 

ratificó y amplió la queja. (foja 457). 

 

116. Acta circunstanciada de fecha 24 de mayo de 2018, realizada por un visitador adjunto 

a este organismo autónomo, a través del cual la persona privada de su libertad V#3-8, 

ratificó y amplio la queja. (foja 459). 

 

117. Acta circunstanciada de fecha 24 de mayo de 2018, realizada por un visitador adjunto 

a este organismo autónomo, a través del cual la persona privada de su libertad V#3-2, 

ratificó y amplio la queja. (foja 461). 

 

118. Acta circunstanciada de fecha 24 de mayo de 2018, realizada por un visitador adjunto 

a este organismo autónomo, a través del cual la persona privada de su libertad V#3-3, 

ratificó y amplio la queja. (foja 463). 

 

119. Acta circunstanciada de fecha 24 de mayo de 2018, realizada por un visitador adjunto 

a este organismo autónomo, a través del cual la persona privada de su libertad V#3-5, 

ratificó y amplio la queja. (foja 465). 

 

120. Acta circunstanciada de fecha 24 de mayo de 2018, realizada por un visitador adjunto 

a este organismo autónomo, a través del cual la persona privada de su libertad V#3-7, 

ratificó y amplio la queja. (foja 467). 
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121. Oficio número DQO/PAV/AM/108/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, suscrito por el 

médico adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#3-2 (fojas 473 y 474). 

 

122. Oficio número DQO/PAV/AM/109/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, suscrito por el 

médico adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#3-3 (fojas 477 y 478). 

 

123. Oficio número DQO/PAV/AM/110/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, suscrito por el 

médico adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#3-8s (fojas 481 y 482). 

 

124. Oficio número DQO/PAV/AM/111/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, suscrito por el 

médico adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#3-1 (Fojas 485 y 486). 

 

125. Oficio número DQO/PAV/AM/112/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, suscrito por el 

médico adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#3-6 (fojas 489 y 490). 

 

126. Oficio número DQO/PAV/AM/113/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, suscrito por el 

médico adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#3-7 (Fojas 493 y 494). 

 

127. Oficio número DQO/PAV/AM/114/2018, de fecha 28 de mayo de 2018, suscrito por el 

médico adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, por virtud del cual 

emitió el dictamen médico practicado a V#3-5 (Fojas 497 y 498). 

 

128. Oficio número DG/DJ/005540/2018, de fecha 30 de mayo de 2018, suscrito por el Director 

General de Centros de Reinserción Social del Estado por virtud del cual rindió su informe en  
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 relación con el expediente 3079/2018, y remitió copias fotostáticas, entre otras de los 

siguientes documentos: (fojas 500 a la 518). 

 

128.1. Copia certificada del oficio número D.S.E.R./0541/2018 de fecha 29 de mayo de 

2018, signado por SP#3-1, Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, por 

medio del cual rindió el informe correspondiente respecto de la queja interpuesta por las 

personas privadas de su libertad V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-5, V#3-7 y V#3-8 (fojas 502 a 

504). 

 

128.2. Copia certificada del oficio D.S.E.R./0537/2018 de fecha 28 de mayo de 2018, 

signado por el Lic. SP#3-1, Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, en 

el que solicitó informe al Supervisor de la Dirección de Supervisión de Establecimientos de 

Reclusión (foja 505). 

 

128.3. Copia certificada del oficio sin número, de fecha 29 de mayo de 2018, signado por 

el Supervisor de la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, rindiendo 

el informe solicitado por el Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla (foja 505 reverso). 

 

128.4. Copia certificada del oficio número DG/D.S.E.R./005193/2018, signado por el 

Director General de Centros de Reinserción Social del Estado, por medio del cual notificó 

al Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, sobre la comisión para realizar 

el Operativo de Revisión, Supervisión General en Seguridad Operacional y Estado de 

Fuerza al Interior del Centro de Reinserción Social de Tecali de Herrera, Puebla (foja 507 

reverso).  

 

128.5. Copia certificada del oficio de comisión D.S.E.R./C/0102/2018, de fecha 21 de mayo 

de 2018, signado por el director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión (foja 

508 reverso). 
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128.6. Copia certificada de la constancia de operativo de revisión y supervisión en el Centro 

de Reinserción Social Distrital de Tecali de Herrera, Puebla signada por el encargado de la 

Dirección del Centro de Reinserción Social Distrital de Tecali de Herrera, el Director de 

Supervisión de Establecimientos de Reclusión, Jefe del Tercer Grupo de Seguridad y Custodia 

del Centro de Reinserción Social Distrital de Tecali de Herrera, Puebla (foja 510). 

 

128.7. Copia certificada de dos formatos de efectivo, los cuales incluyen los nombres y firmas 

de las personas privadas de su libertad T#3-5, TA#3-1, T#3-4 y V#3-2. 

 

128.8. Copia certificada de la tarjeta informativa número D.S.E.R./T.I/0085/2018 de fecha 22 

de mayo de 2018, signada por el director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, 

respecto del operativo de revisión en el Centro de Reinserción Social Distrital de Tecali de 

Herrera, Puebla (foja 514). 

 

128.9. Copia certificada de la tarjeta informativa número D.S.E.R./T.I/0086/2018 de fecha 23 

de mayo de 2018, signada por el director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, 

respecto del operativo de revisión en el Centro de Reinserción Social Distrital de Tecali de 

Herrera, Puebla, la cual adjunta entrevistas con las personas privadas de su libertad TA#3-2 

e TA#3-3 (foja 515). 

 

129. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto a 

este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción Social 

de Tecali de Herrera, Puebla con la finalidad de dar vista del informe rendido por la autoridad 

señalada como responsable a la persona privada de la libertad V#3-2 (fojas 519 y 520). 

 

130. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto a 

este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción Social 

de Tecali de Herrera, Puebla con la finalidad de dar vista del informe rendido por la autoridad 

a la persona privada de su libertad V#3-1 (fojas 521 y 522). 
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 131. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

a este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción 

Social de Tecali de Herrera, Puebla con la finalidad de dar vista del informe rendido por la 

autoridad a la persona privada de su libertad V#3-3 (fojas 523 y 524). 

 

132. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

a este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción 

Social de Tecali de Herrera, Puebla con la finalidad de dar vista del informe rendido por la 

autoridad a la persona privada de su libertad V#3-7 (fojas 525 y 526). 

 

133. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

a este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción 

Social de Tecali de Herrera, Puebla con la finalidad de dar vista del informe rendido por la 

autoridad a la persona privada de su libertad V#3-5 (fojas 527 y 528). 

 

134. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por un visitador adjunto 

a este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción 

Social de Tecali de Herrera, Puebla con la finalidad de dar vista del informe rendido por la 

autoridad a la persona privada de su libertad V#3-8 (fojas 530 y 531). 

 

135. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por una visitadora adjunta 

de este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción 

Social de Tecali de Herrera, Puebla, y se entrevistó con la persona privada de su libertad 

T#3-6, y recabó su testimonio respecto de los hechos (foja 532). 

 

136. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por una visitadora adjunta 

de este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción 

Social de Tecali de Herrera, Puebla, y se encontró con la persona privada de su libertad 

T#3-2, y tomó su testimonio respecto de los hechos (foja 532).  
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137. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por una visitadora adjunta 

de este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción Social 

de Tecali de Herrera, Puebla, y se entrevistó con la persona privada de su libertad T#3-5, y 

recabó su testimonio respecto de los hechos (foja 533). 

 

138. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por una visitadora adjunta 

de este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción Social 

de Tecali de Herrera, Puebla, para dialogar con la persona privada de su libertad T#3-4, y 

asentó su testimonio respecto de los hechos (foja 533). 

 

139. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por una visitadora adjunta 

de este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción Social 

de Tecali de Herrera, Puebla, para entrevistar la persona privada de su libertad T#3-1, e hizo 

constar su testimonio respecto de los hechos (foja 534). 

 

140. Acta circunstanciada de fecha 11 de julio de 2018, elaborada por una visitadora adjunta 

de este organismo, en la que hizo constar que se constituyó en el Centro de Reinserción Social 

de Tecali de Herrera, Puebla, y se entrevistó con la persona privada de su libertad T#3-3, y 

recabó su testimonio respecto de los hechos (foja 534). 

 

 

 

III. OBSERVACIONES:  

 

Expediente 2239/2017 

141. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 2239/2017, 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 V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-10, V#1-9 y V#1-11, en 

atención a las siguientes consideraciones: 
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 142. Para este organismo Constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que en la 

noche del 26 de abril de 2017 y la madrugada del día 27 del mismo mes y año, en el Centro 

de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, las personas privadas de su libertad 

V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-10, V#1-9 y V#1-11, fueron 

lesionados por personal de Seguridad y Custodia de dicho centro penitenciario, así como 

por personal perteneciente a la Dirección General de Centros de Reinserción Social del 

Estado de Puebla, al realizarse un operativo de revisión, supervisión general en seguridad 

operacional y estado de fuerza al interior del Centro de Reinserción Social de Tepexi de 

Rodríguez, Puebla; lo que le produjo lesiones a los agraviados, en la forma en que se detalla 

a continuación: 

 

143. Mediante el dictamen médico contenido en el oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-

5/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la médico adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de esta Comisión, certificó que V#1-1, presentó: “…Lesión por contusión 

directa en extremidad inferior izquierda que por su naturaleza tardan en sanar menos de 

15 días y no ponen en peligro la función de la extremidad…”. 

 

144. Mediante el dictamen médico contenido en el oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-

2/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la médico adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de esta Comisión, certificó que V#1-2, presentó: “… Múltiples contracturas 

musculares, principalmente en región costal, tardan en sanar menos de 15 días, adecuado 

pronóstico sin peligro para la vida o la función. Golpes contusos en extremidades inferiores 

que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en riesgo la vida o la función. Puede 

presentar sangrado nasal (epistaxis), secundario a golpe directo, pero que no pone en 

riesgo la vida o la función…” 

 

145. Mediante el dictamen médico contenido en el oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-

3/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la médico adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de esta Comisión, certificó que V#1-3, presentó “… Contractura muscular en 

espalda, que tarda en sanar menos de 15 días y no pone en riesgo la función. Artrosis de  
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rodilla izquierda de larga evolución sin tratamiento médico, agudizada y con filtrado equimótico 

secundaria a golpes contusos…”. 

 

146. Mediante el dictamen médico contenido en el oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-

1/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la médico adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de esta Comisión, certificó que V#1-5, presentó “… Multiples contracturas 

musculares, principalmente en región costal, tardan en sanar menos de 15 días, adecuado sin 

pronostico sin peligro para la vida o la función…”. 

 

147. Mediante el dictamen médico contenido en el oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-

4/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la médico adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de esta Comisión, certificó que V#1-6, presentó “… Lesiones por contusión directa 

en extremidades que por su naturaleza tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en 

peligro la función de la extremidad…”. 

 

148. Mediante el dictamen médico contenido en el oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-

6/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la médico adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de esta Comisión, certificó que V#1-7, presentó “… Lesión por contusión directa 

en extremidad inferior derecha que por su naturaleza tardan en sanar menos de 15 días y no 

ponen en peligro la función de la extremidad…”. 

 

149. Mediante el dictamen médico contenido en el oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-

8/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la médico adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de esta Comisión, certificó que V#1-8, presentó “… Lesión en fase de borramiento 

en extremidad inferior que tarda en sanar menos de 15 días y no pone en riesgo la función de 

la extremidad…”. 
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 150. Mediante el dictamen médico contenido en el oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-

9/2017, de fecha 12 de mayo de 2017, la médico adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de esta Comisión, certificó que V#1-10, presentó “…Múltiples lesiones 

secundarias a golpes contusos, que tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en riesgo 

la vida o la función…”. 

 

151. Mediante el dictamen médico contenido en el oficio número CDH/DQO/PAV/AM/51-

7/2017, de fecha 11 de mayo de 2017, la médico adscrita a la Dirección de Quejas y 

Orientación de esta Comisión, certificó que V#1-9, presentó “…Lesión por contusión directa 

en extremidad izquierda derecha que por su naturaleza tardan en sanar menos de 15 días 

y no ponen en peligro la función de la extremidad…”. 

 

152. Mediante el dictamen médico contenido en el oficio número 

CDH/DQO/PAV/AM/59/2017, de fecha 12 de mayo de 2017, la médico adscrita a la 

Dirección de Quejas y Orientación de esta Comisión, certificó que V#1-11, presentó 

“…Múltiples lesiones secundarias a golpes contusos, que tardan en sanar menos de 15 

días y no ponen en riesgo la vida o la función…”. 

 

153. La autoridad señalada como responsable ha “documentado”, en su informe respecto 

de los hechos reclamados por los agraviados, que el día 26 de abril de 2017, siendo las 

22:40 horas, la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión del Estado, de 

la Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, realizó un 

operativo de revisión, supervisión operacional y estado de fuerza al interior del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, mismo que concluyó a las 4:00 horas 

del día 27 de abril de 2017, precisando que el personal de Seguridad y Custodia adscrito 

al Centro de Reinserción Social supervisado, únicamente tuvo la participación cubriendo 

servicios establecidos propios de la operación del centro y como seguridad perimetral. 

 

154. En el mismo sentido, afirmó que el operativo de revisión, supervisión operacional y 

estado de fuerza al interior del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, se  
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llevó a cabo, en su mayoría, sin incidentes; pero al mismo tiempo precisó que se presentó una 

incidencia en relación con los agraviados V#1-3, V#1-5, V#1-9, y V#1-4, argumentando que 

ellos se negaron a colaborar positivamente con la revisión, siendo que V#1-9 y V#1-5, por la 

condición que presentaban, requerían atención médica, no obstante, al serles ofrecida dicha 

atención, ellos se negaron a recibirla. 

 

155. Por otro lado, resulta conveniente tomar en consideración lo señalado por la Dirección 

General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, en el informe en colaboración 

que le fue solicitado, en el sentido de indicar que efectivamente se llevó a cabo un operativo 

de revisión, supervisión operacional y estado de fuerza al interior del Centro de Reinserción 

Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, mismo que inició a las 22:40 horas, del día 26 de abril 

de 2017, y concluyó a las 4:00 horas, del día 27 de abril de 2017; que su ejecución se llevó a 

cabo “…sin incidentes…”; que en su ejecución, la participación del personal del Centro de 

Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, consistió en seguridad de control del 

control y acceso al centro penitenciario, abrir y cerrar puertas de las áreas, identificar a que 

persona privada de la libertad se encontraba asignado el lugar en revisión, pase de lista de 

población interna, así como observadores en el desarrollo del operativo en referencia; del 

mismo modo negó que al realizar sus funciones, personal de la Dirección General de Centros 

de Reinserción Social del Estado de Puebla, haya incurrido en tratos crueles, inhumanos o 

degradantes en contra de las personas privadas de la libertad en el Centro de Reinserción 

Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla. 

 

156. Si bien es cierto que, tanto de los informes rendidos por la autoridad señalada como 

responsable, como del informe rendido por la autoridad en colaboración, podrían desvirtuarse 

los señalamientos hacia el personal de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social 

de Tepexi de Rodríguez, Puebla, hechos por los agraviados; no menos cierto resulta que, de 

acuerdo a los dictámenes médicos practicados por personal de este organismo 

constitucionalmente autónomo, los agraviados V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-5, V#1-6, V#1-7, 

V#1-8, V#1-10, V#1-9 y V#1-11, presentaron huellas de lesiones que coinciden, con su 

descripción de los hechos en cuanto a describir que fueron sacados de su celda, para ser  
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 conducidos a patios del centro penitenciario donde se encuentran privados de la libertad, 

ser sujetos de maltratos en el trayecto y posteriormente ser lesionados al encontrarse en 

presencia de autoridades penitenciarias. 

 

157. No resulta óbice a lo anterior, el hecho de que la descripción de la mecánica en que 

fueron producidas las lesiones, no fue coincidente e inclusive, en algunos casos, no fue 

señalada por los agraviados, pues se estima, que ello no puede ser parámetro para dejar 

de tomar en consideración el contenido de los dictámenes médicos emitidos por personal 

de este organismo constitucionalmente autónomo, en los que se asentaron las lesiones que 

aquejaban a cada uno de los agraviados. 

 

158. Esto es así, porque de acuerdo al dicho de los agraviados contenido en las actas 

circunstanciadas de ratificación de queja, de fecha 28 de abril 2017 y 9 de mayo de 2017, 

levantadas personal de este organismo, al ratificar su queja; fueron coincidentes en 

señalar que todos fueron externados de sus celdas, entre la noche del 26 y la madrugada 

del 27 de abril de 2017, siendo conducidos a las canchas de los módulos que habitan, con 

la finalidad de ser agredidos, ya sea desde el inicio, durante el trayecto o hasta la llegada 

a dicho lugar; no resulta óbice a lo anterior, que los agraviados identificaron como sus 

agresores personal de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tepexi 

de Rodríguez, Puebla, en específico al AR#1-1 y/o al elemento “Bravo 1”, lo cierto es que 

la autoría de las agresiones, no resulta clara; esto es así, toda vez que, en la fecha de los 

hechos, según se advierte de las constancias que obran en el expediente 2239/2017, 

específicamente del oficio número DG/D.S.E.R./003215/2017, de fecha 25 de abril de 

2017, signado por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado de 

Puebla; aunado a personal del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, 

Puebla, había presencia de personal de la Dirección General de Centros de Reinserción 

Social del Estado de Puebla; además de que los agraviados señalaron que sus agresores 

se encontraban encapuchados. 
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159. La contradicción entre lo señalado por la autoridad responsable y en colaboración, con 

lo manifestado por los agraviados, deviene en relevante, dado que no explica de manera 

satisfactoria el origen de las lesiones con las que contaban los agraviados, al ser valorados 

por la médico adscrita a esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla; máxime 

si se considera que ambas autoridades convinieron en que, el desarrollo del operativo de 

revisión, supervisión general en seguridad operacional y estado de fuerza al interior del Centro 

de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, se llevó a cabo “…sin incidentes…”, 

puesto que, de igual forma, ambas autoridades fueron omisas en documentar ninguna otra 

incidencia que pudiera explicar a cabalidad que el origen de las lesiones que presentaban los 

agraviados. 

 

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

afirmar que debe otorgarse veracidad al dicho de los agraviados V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-5, 

V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-10, V#1-9 y V#1-11, puesto que más allá de sus manifestaciones, 

las huellas físicas que presentaron, son propias de agresiones que no encontraron justificación 

alguna. 

 

161. No resulta óbice a lo anterior, el hecho de que, del contenido de las pruebas testimoniales 

ofrecidas por los agraviados, se desprende que las manifestaciones de T#1-4, T#1-17, T#1-

16, T#1-15, T#1-10, T#1-14, sostienen la versión de los hechos referida por los agraviados; 

no obstante, como ha quedado asentado anteriormente, con independencia a la existencia de 

las testimoniales en comento, para este organismo quedó acreditada la existencia de los 

hechos, en la forma en la que los agraviados precisaron en sus respectivas quejas, ampliación 

y ratificación de las mismas. 

 

162. Por lo anterior, los hechos de los días 26 y 27 de abril de 2017, analizados en la presente 

Recomendación, en agravio de V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-10, 

V#1-9 y V#1-11, 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 Tepexi de Rodríguez, Puebla. 
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 Expediente 2683/2018 

163. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 2683/2018, 

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 V#2-1, en atención a las siguientes consideraciones:  

 

164. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el 7 de 

mayo de 2017, en el Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla, la persona 

privada de su libertad V#2-1, fue golpeado como lo refirió por personal de Seguridad y 

Custodia de dicho centro penitenciario, al ser azotado en varias ocasiones en su cajón en 

el área de talleres, al momento de que personal de revisión penitenciaria le dijeron que se 

quedará ahí, de igual forma otros custodios lo patearon en las costillas, piernas y cara en 

el pasillo durante la revisión, presentando huellas de lesiones en la cara, entrecejo, 

antebrazo izquierdo, rodilla izquierda y dolor intenso en ambas regiones dorsales.  

 

165. La autoridad penitenciaria señalada como responsable, en su informe respecto de los 

hechos del 7 de mayo de 2018, mediante oficio 320/2018 de fecha 14 de mayo de 2018, 

señaló que el 7 de mayo del año que transcurre personal de la Dirección de Supervisión de 

Centros de Reinserción Social a cargo del director se presentaron entre las 17:05 y 21:30 

horas a realizar supervisión general en Seguridad Operacional, Supervisión del Estado de 

Fuerza y Operativo de Revisión, al interior del Centro de Reinserción Social de 

Tecamachalco, Puebla, realizándose recorridos por diferentes áreas de ese Centro 

penitenciario, sin que durante la supervisión se reportara incidente alguno, negando que 

personal de Seguridad y Custodia haya golpeado al agraviado.  

 

166. En el mismo sentido, y mediante oficio D.S.E.R./0487/2018, de fecha 14 de mayo de 

2018 signado por el Lic. SP#3-1, Director de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, 

señaló que el día 7 de mayo de 2018, se llevó acabo un operativo de revisión en el Centro 

de Reinserción de Tecamachalco, en cumplimiento a las instrucciones giradas a través del  
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oficio DG/D.S.E.R./004436/2018, de fecha 2 de mayo de 2018, mismo que inició a las 17:05  

horas concluyendo a las 20:50 horas, escogiendo de forma aleatoria a personas privadas de 

su libertad con la finalidad de que presenciaran como se llevaba a cabo la revisión, reportando 

que se llevó a cabo sin incidente alguno, rigiéndose por los principios de Legalidad, Objetividad 

Eficiencia y Profesionalismo y respeto a los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución, por lo que se dio el mismo trato a toda la población interna durante el operativo; 

para acreditarlo, acompañó constancia de operativo de revisión y supervisión, tarjeta 

informativa del resultado del operativo de revisión y tarjeta informativa del resultado de la 

supervisión en seguridad operacional y estado de fuerza realizado al Centro de Reinserción 

Social de Tecamachalco, Puebla. 

 

167. Si bien es cierto, de ambas documentales puede desvirtuarse el señalamiento hacia los 

custodios hecho por el agraviado y que como los mismos refirieron que el operativo se reportó 

sin incidencia alguna; también es cierto que, de acuerdo al dictamen médico presentado por 

el doctor adscrito a este organismo, presentó huellas de lesiones en diferentes partes del 

cuerpo y dolor intenso que coinciden con su descripción de los hechos en cuanto al lugar en 

que le fueron producidas. 

 

168. Esto es así, porque de acuerdo al dicho del agraviado contenido en el acta 

circunstanciada de fecha 8 de mayo de 2018, levantada por un visitador adjunto de este 

organismo, al ratificar su queja, la aclaró en el sentido que el 7 de mayo de 2018, había sido 

golpeado no sólo por un custodio, sino por otros dos, durante el operativo, de quienes no supo 

sus nombres; que después de los hechos el director de ese centro de reinserción social al ver 

su condición física le preguntó qué le había pasado, no haciendo manifestación alguna al 

respecto.  

 

169. Tomando en consideración lo abordado hasta el momento, este organismo 

constitucionalmente autónomo, arriba a la conclusión de que el dicho del peticionario tiene 

veracidad, esto, toda vez que, la autoridad penitenciaria remitió el dictamen médico, practicado  
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 V#2-1, a las 10:30 horas del 11 de mayo de 2018, por el doctor SP#2-1, responsable del 

área médica del Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla, en el que 

diagnosticó: “… probable tenditis…”; sin embargo, no es posible para este organismo 

precisar el origen o causa de los dolores que aquejaban al agraviado, es decir, si estos 

provienen o no, de algún trato cruel, inhumano o degradante, que le haya sido inferido por 

la autoridad penitenciaria, por lo que con relación con la lesión en referencia, no se hace 

mayor pronunciamiento. No obstante, la importancia del dictamen médico en cita, en 

relación con la violación a derechos humanos a la que fue sujeto V#2-1, estriba en que, 

difiere con el dictamen médico practicado en fecha 9 de mayo de 2018, por el médico 

adscrito a este organismo constitucionalmente autónomo, en el que, de forma medular, 

asentó que el agraviado presentaba lesiones que tardaban en sanar menos de quince días, 

consistentes en hematoma parietal del lado izquierdo de aproximadamente 2 x 2 cm de 

diámetro, de consistencia blanda, dolorosa a la palpación media y profunda; presenta 

equimosis en región de entrecejo de 1 x 1 cm aproximadamente de coloración violácea; 

refiere dolor intenso en ambas regiones costales; presenta laceración longitudinal de 

aproximadamente 4 cm. de longitud en tercio distal de antebrazo izquierdo de bordes 

hiperemicos con presencia de costra hemática; a nivel de rodilla izquierda presenta edema, 

dolor intenso a los arcos de movilidad y en región rotuliana derecha presenta dolor a la 

exploración; mismos que no fueron considerados en el dictamen médico emitido por el 

responsable del área médica del Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla.  

 

170. Derivado de lo anterior el 11 de mayo de 2018, se realizó la interpretación de la rodilla 

derecha en proyección anteroposterior y lateral observando: parte blandas con 

característicasnormales, estructuras óseas normales, espacios articulares femorotibiales 

están conservados, espacio femoropatelar normal, tubérculos intercondileos 

adecuadamente delimitados. 

 

171. 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 del agraviado y el médico de este 

organismo, corresponde a la pierna derecha. 
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172. En tales circunstancias, este organismo protector de los derechos humanos puede 

afirmar que debe otorgarse veracidad al dicho del agraviado en el sentido de estando en su 

cajón en el área de talleres y durante el operativo de supervisión, fue golpeado en la pierna 

derecha y en diferentes partes de su cuerpo, ya que las huellas de lesiones fueron observadas 

en los ulteriores dictámenes médicos de los días 8 y 11 de mayo de 2018.  

 

173. Es inconcuso que al margen de presentar el agraviado más lesiones que no fue posible 

precisar en dictamen médico del ese Centro de Reinserción Social, la huella de lesión en la 

pierna derecha y los dolores que refirió tener, da credibilidad a su dicho, en cuanto a lugar y 

forma de realización, independientemente de que tampoco fuera posible tener por acreditado 

el señalamiento hacia los oficiales de custodia, como las personas que lo golpearon.  

 

174. Para dilucidar las lesiones presentadas por el agraviado, se solicitó el dictamen médico 

realizado el mismo día por el médico adscrito al Departamento de Quejas y Orientación de 

esta Comisión de Derechos Humanos. Refiere que la causa de sus lesiones a ser agredido 

por un elemento de seguridad y custodia durante una supervisión penitenciaria el día 7 de 

mayo de 2018; comenta ser valorado por el médico adscrito al centro penitenciario, mismo 

que inyecta medicamento no especificado para quitar el dolor en pierna, en conclusión, al 

momento de su revisión presenta lesiones descritas en la anamnesis por aparatos y sistemas. 

 

175. La misma opinión médica, señala que el agraviado presenta hematoma parietal del lado 

izquierdo de aproximadamente 2 x 2 cm de diámetro, de consistencia blanda, dolorosa a la 

palpación media y profunda; presenta equimosis en región de entrecejo de 1 x 1 cm 

aproximadamente de coloración violácea; refiere dolor intenso en ambas regiones costales; 

presenta laceración longitudinal de aproximadamente 4 cm de longitud en tercio distal de 

antebrazo izquierdo de bordes hiperemicos con presencia de costra hemática; cicatriz de 

herida quirúrgica a nivel de muslo derecho en su cara externa de 20 cm d4e longitud y en 

glúteo derecho cara externa de 12 cm de longitud a nivel de rodilla izquierda presenta edema, 

dolor intenso a los arcos de movilidad, no hay equimosis, se observa deformidad de las región  
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 rotuliana del mismo lado, en región rotuliana derecha presenta dolor a la exploración sin 

embargo no se aprecian lesiones visibles.  

 

176. En tales circunstancias, puede afirmarse que los golpes que presentó el agraviado 

fueron producidos en la forma que los relató mientras se realizaba el operativo de 

supervisión por personal de la Dirección General de Centros de Reinserción Social del 

Estado de Puebla.  

 

177. Por lo anterior, los hechos de del día 7 de mayo de 2018, analizados en la presente 

Recomendación, en agravio de V#2-1, 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 de Tecamachalco, Puebla.  

 

 

Expediente 2683/2018 

178. Del análisis a los hechos y a las evidencias que obran en el expediente 2683/2018, 

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 las personas privadas de su libertad V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-5, 

V#3-7 y V#3-8, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

179. Para este organismo se encuentra acreditado que el 22 de mayo de 2018, se realizó 

en el Centro de Reinserción Social de Tecali de Herrera, Puebla, el operativo de revisión, 

supervisión general en seguridad operacional y supervisión de estado de fuerza, a cargo 

del supervisor de la Dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión, de la 

Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado. 

 

180. Las personas privadas de su libertad en dicho Centro de Reinserción Social de Tecali 

de Herrera, Puebla V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-5, V#3-7 y V#3-8, mediante actas 

circunstanciadas de fecha 24 de mayo de 2018, hicieron de conocimiento que, durante el  
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operativo de revisión, supervisión general en seguridad operacional y supervisión de estado 

de fuerza, fueron agredidos física y verbalmente por elementos de seguridad de la Dirección 

General de Centros de Reinserción Social del Estado, así mismo, algunos de ellos fueron 

despojados de sus vestimentas, quedando desnudos y también señalan que les fueron 

sustraídos dinero y/o pertenencias personales. 

 

181. Lo anterior, se encuentra robustecido con los dictámenes médicos: 1) con número 

DQO/PAV/AM/108/2018, 2) con número DQO/PAV/AM/109/2018, 3) con número 

DQO/PAV/AM/110/2018, 4) con número DQO/PAV/AM/111/2018, 5) con número 

DQO/PAV/AM/113/2018, y 6) con número DQO/PAV/AM/114/2018, todos de fecha 24 mayo 

de 2018, en los cuales después de realizar las exploraciones físicas a las personas privadas 

de su libertad V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-5, V#3-7 y V#3-8 el médico adscrito a la Dirección de 

Quejas y Orientación de este organismo autónomo, arribó a lo siguiente: 

 

182. En el dictamen de integridad física contenido en el oficio número 

DQO/PAV/AM/108/2018, que: “… quien dijo llamarse V#3-2 al momento de su revisión los 

signos de dolor que presenta son consecuencia de la mecánica de las agresiones antes 

descritas. – Lesiones que tardan menos de 15 días en sanar…” (sic). 

 

183. En el dictamen de integridad física contenido en el oficio número 

DQO/PAV/AM/109/2018, que: “… quien dijo llamarse V#3-3 al momento de su revisión los 

signos de dolor que presenta son consecuencia de la mecánica de las agresiones antes 

descritas. – Lesiones que tardan menos de 15 días en sanar…” (sic). 

 

184. En el dictamen de integridad física contenido en el oficio número 

DQO/PAV/AM/110/2018, que: “… quien dijo llamarse V#3-8 al momento de su revisión los 

signos de dolor que presenta son consecuencia de la mecánica de las agresiones antes 

descritas. – Lesiones que tardan menos de 15 días en sanar…” (sic). 
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 185. En el dictamen de integridad física contenido en el oficio número 

DQO/PAV/AM/111/2018, que: “… quien dijo llamarse V#3-1 al momento de su revisión los  

signos de dolor que presenta son consecuencia de la mecánica de las agresiones antes 

descritas. – Lesiones que tardan menos de 15 días en sanar…” (sic). 

 

186. En el dictamen de integridad física contenido en el oficio número 

DQO/PAV/AM/113/2018, que: “… quien dijo llamarse V#3-7 al momento de su revisión los 

signos de dolor que presenta son consecuencia de la mecánica de las agresiones antes 

descritas. – Lesiones que tardan menos de 15 días en sanar…” (sic). 

 

187. En el dictamen de integridad física contenido en el oficio número 

DQO/PAV/AM/114/2018, que: “… quien dijo llamarse V#3-5 al momento de su revisión 

presenta la lesión descrita en la anamnesis por aparatos y sistemas. – Lesiones que tardan 

menos de 15 días en sanar…” (sic). 

 

188. Mediante oficio DG/DJ/005540/2018, de 30 de mayo de 2018, suscrito por el director 

general de Centros de Reinserción Social del Estado, al rendir el informe solicitado por 

este organismo, señaló lo siguiente: 

 

188.1. El centro Penitenciario de Tecali de Herrera, Puebla, cuenta con una población 

interna de 36 personas privadas de la libertad, y toda vez dicha población aún se 

encontraba fuera de sus dormitorios, se procedió a organizar a la misma, ubicándolos en 

la cancha, sentados en el piso uno tras otro en filas, separando a la población senecta, 

enferma o con capacidades diferentes, quienes fueron sentados en sillas de plástico; 

otorgando el mismo trato a toda la población dándoles indicaciones para que realizaran 

movimientos corporales tales como: estirar los brazos, estirar las piernas, mover la cabeza 

y ponerse de pie, para regresar a la posición inicial en el piso, no omito manifestar que 

durante el desarrollo de la actividad operativa se presentó lluvia por lo que se reubicaron 

a un área techada que se encuentra en la explanada familiar. 
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188.2. Se designó en forma aleatoria a personas privadas de su libertad, con la finalidad de 

presenciar cómo se llevaba a cabo la revisión en dormitorios, talleres y áreas de uso común; 

al concluir la revisión fueron reintegrados con la demás población. 

 

188.3. Revisión de objetos, mobiliario, paredes, así como inspección corporal de las personas 

privadas de su libertad. 

 

188.4. Al concluir el operativo de revisión y pase de lista se procedió a ingresar a la población 

interna a sus respectivos dormitorios. 

 

189. Ahora bien, derivado del informe antes mencionado, el 11 de julio de 2018, un visitador 

adjunto de este organismo, se constituyó en el Centro de Reinserción Social de Tecali de 

Herrera, Puebla, y se entrevistó con T#3-6, T#3-2, T#3-5, T#3-4, T#3-1 e TA#3-3, todos ellos 

internos del centro penitenciario, a quienes recabó su testimonio, corroborando y reiterar lo 

anterior, manifestando haber escuchado, visto e incluso sufriendo algunos de esos tratos. 

 

190. En consecuencia, para este organismo constitucionalmente autónomo, es claro que el 

personal de la Dirección General de Centros de Reinserción del Estado de Puebla; en 

específico el personal que fue comisionado a realizar el operativo de revisión, supervisión 

general en seguridad operacional y supervisión de estado de fuerza al interior del Centro de 

Reinserción Social de Tecali de Herrera, Puebla el día 22 de mayo de 2018, no cumplieron 

con una efectiva protección de los derechos humanos; y como consecuencia, omitieron 

observar la obligación que tienen en términos de lo que establece el artículo 34, fracción I y 

IX, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que a la letra dice; “Artículo 34. Con 

el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, las 

personas que integran las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones 

siguientes: fracción I.- Conducir su actuar con dedicación y disciplina, así como con apego al 

orden jurídico y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de  
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 los Estados Unidos Mexicanos y sus garantías. (…) fracción IX.- Velar por la vida e 

integridad física de las personas detenidas”.  

 

 

Pronunciamiento común sobre los expedientes 2239/2017, 2683/2018 y 3079/2018 

191. Del análisis llevado a cabo a los expedientes que nos ocupan, resulta claro que los 

servidores públicos de Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de 

Puebla; Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla; Centro de 

Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; y del Centro de Reinserción Social de Tecali de 

Herrera, Puebla; se apartaron de sus obligaciones legales contenidas en el artículo 34, 

fracciones I y IX, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, quienes tenían en 

ese momento a su custodia, vigilancia y cuidado a las personas privadas de la libertad 

V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-9, V#1-10 y V#1-11; V#2-

1; y V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-5, V#3-7 y V#3-8, ya que no aseguraron la integridad física 

y el trato digno de estos, por medio de vigilancia correcta, así como la aplicación de las 

medidas necesarias para un trato digno.  

 

192. En ese tenor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, frente 

a las personas privadas de la libertad, las autoridades se encuentran en una posición 

especial de garante, toda vez que son quienes ejercen el control sobre las personas 

sujetas bajo su custodia; (Caso Mendoza y otros vs Argentina, Caso Instituto de 

Reeducación del Menor vs Paraguay, entre otros).  

 

193. Asimismo, dicho Tribunal Interamericano, ha establecido que las autoridades, en esta 

condición de garantes, son responsables de la observancia de los derechos humanos y 

muy especialmente del derecho a la integridad y a la vida de toda persona bajo su custodia. 

La autoridad, como garante tiene la obligación de prevenir aquellas situaciones que 

pudieran conducir, incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del 

derecho a la vida; (Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras, entre otros). 
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194. Es menester recordar, que las autoridades en calidad de garantes de los derechos 

humanos de todo individuo que se encuentre bajo su custodia, tienen la obligación de 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). 

Lo que no sucedió en el presente caso.  

 

195. Debe establecerse que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, que se cita 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.  

 

196. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido en su 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 y texto 

siguiente:  

 

196.1. “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS 

FAVORABLE A LA PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte en el 

litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces nacionales al constituir una 

extensión de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos 

criterios se determina el contenido de los derechos humanos establecidos en ese tratado. La 

fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato 

establecido en el artículo 1º constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces 

nacionales a resolver cada caso atendido a la interpretación más favorable a la persona. En  
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 cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo 

siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no 

haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 

base en la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el 

pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, debe de armonizarse la 

jurisprudencia interamericana con la nacional; (iii) de ser imposible la armonización, debe 

de aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la protección de los derechos 

humanos”.  

 

197. En consecuencia, los servidores públicos mencionados adscritos a la Dirección 

General de Centros de Reinserción del Estado de Puebla, afectaron en agravio de las 

personas privadas de su libertad V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-

8, V#1-9, V#1-10 y V#1-11; V#2-1; y V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-5, V#3-7 y V#3-8, el 

derecho humano a la integridad y Seguridad Personal, reconocidos en los artículos: 1, 

primer y tercer párrafo, 19, último párrafo, 21, párrafo noveno, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; 4.1, 5.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; III 

y V, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 7, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos; I, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre.  

 

198. 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 la Dirección 

General de Centros de Reinserción Social de Puebla, puede traducirse en deficiencias en 

el cargo conferido. 



 

54 

199. 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. 

 

200. 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 los agraviados V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-

9, V#1-10, V#1-11, V#2-1, V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-4, V#3-5, V#3-6, V#3-7 y V#3-8, 

debiendo aplicar un mecanismo efectivo para dicha reparación. 

 

201. 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  
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 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. 

 

202. Por lo anterior, la autoridad estatal deberá Instruir a quien corresponda, a fin de que 

se tomen las medidas necesarias para reparar el daño ocasionado a V#1-1, V#1-2, V#1-

3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-9, V#1-10, V#1-11, V#2-1, V#3-1, V#3-2, V#3-

3, V#3-4, V#3-5, V#3-6, V#3-7 y V#3-8, proporcionando la atención médica y psicológica 

que requieran, derivada de las afectaciones que se les ocasionaron con motivo de los 

hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

203. 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  
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derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean tratadas 

como ilícitos. 

 

204. 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. 

 

205. 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 V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, V#1-7, 

V#1-8, V#1-9, V#1-10, V#1-11, V#2-1, V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-4, V#3-5, V#3-6, V#3-7 y 

V#3-8, resulta procedente que emita una circular, a través de la cual reitere la instrucción al 

personal administrativo, de Supervisión de Establecimientos de Reclusión 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. 

 

206. 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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 207. 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.  

 

208. En mérito de lo expuesto y en virtud de estar demostrado que se transgredieron los 

derechos humanos de V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-9, 

V#1-10 y V#1-11; V#2-1; y V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-5, V#3-7 y V#3-8, y a efecto de dar 

cumplimiento a una debida investigación que conduzca a la sanción de los hechos 

considerados como violatorios, en términos del artículo 1, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, deberán adoptarse las medidas más adecuadas.  

 

209. Por ello, debe de recomendarse al Director General de Centros de Reinserción Social 

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

queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad 

Pública del Estado de Puebla, en contra del personal de la Dirección del Centro de 

Reinserción Social del Estado de Puebla. 

 

210. 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  
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esta Comisión en el trámite de la denuncia que presente ante la Agencia del Ministerio Público 

que corresponda, en contra del personal de la Dirección General de Centros de Reinserción 

Social del Estado de Puebla, que participaron en los hechos a que se contrae la presente 

Recomendación. 

 

211. Bajo ese tenor, 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 al 

derecho a la integridad y seguridad personal de las personas privadas de su libertad V#1-1, 

V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-9, V#1-10 y V#1-11; V#2-1; y V#3-1, 

V#3-2, V#3-3, V#3-5, V#3-7 y V#3-8, al efecto, esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla, procede a realizar, las siguientes:  

 

 

 

 

 

IV. RECOMENDACIONES:  

 

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

reparar el daño ocasionado a V#1-1, V#1-2, V#1-3, V#1-4, V#1-5, V#1-6, V#1-7, V#1-8, V#1-

9, V#1-10, V#1-11, V#2-1, V#3-1, V#3-2, V#3-3, V#3-4, V#3-5, V#3-6, V#3-7 y V#3-8, respecto 

al pago de la atención médica y psicológica requerida, derivada de las afectaciones a la 

integridad de su salud que se les ocasionaron con motivo de los hechos que dieron origen a 

la presente Recomendación; debiendo acreditar ante este organismo su debido cumplimiento. 
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 SEGUNDA. Brindar al personal administrativo y operativo de la dirección de Supervisión de 

Establecimientos de Reclusión de la Dirección General de Centros de Reinserción Social 

del Estado de 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 operativo de la dirección de Supervisión de Establecimientos de Reclusión 

de la Dirección General de Centros de Reinserción Social del Estado de 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 el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla, en contra del personal de la Dirección General de Centros de Reinserción Social 

del Estado de 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 se inicie 

ante la Agencia del Ministerio Público que corresponda, en contra del personal de la Dirección 

General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, que participó en los hechos 

a que se contrae la presente Recomendación; y envíe las constancias que demuestren su 

cumplimiento. 

 

212. 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. 

 

213. 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. 
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 214. 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. 

 

215. 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. 

 

216. 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. 

 

COLABORACIÓN 

217. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, da la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina los efectos de las 

Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se solicita atentamente: 

 

Al Fiscal General del Estado: 

ÚNICA: Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones al agente del Ministerio Público que 
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 corresponda a efecto de que se investigue los hechos con apariencia de delito a que se 

contrae este documento y en su momento determine lo que conforme a derecho corresponda. 

 

H. Puebla de Zaragoza, a 6 de diciembre de 2018. 

 

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’IAFC 


