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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 13/2018 

EXPEDIENTE: 4897/2016 Y SUS ACUMULADOS 2059/2016, 1009/2017, 

1673/2017, 2167/2017, 3129/2017, 5475/2017, 767/2018, 1595/2018 y 

3117/2018. 

PETICIONARIO: DE OFICIO 

A FAVOR DE V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10. 

 

C.  

SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. 

 

C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA. 

 

C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. 

 

C. 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA. 

 

Respetables secretario y presidentes municipales: 

 

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

lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos; 142, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Puebla; así como en lo previsto por los diversos 1, 13, fracciones 

II y IV, 15, fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha examinado los elementos 

contenidos en el expediente 4897/2016 y sus acumulados 2059/2016, 

1009/2017, 1673/2017, 2167/2017, 3129/2017, 5475/2017, 767/2018, 

1595/2018 y 3117/2018; relacionados con las quejas iniciadas de oficio a favor 

de quienes en vida llevaron los nombres de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 

y V10. 

 

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: 

 

2.1 HECHOS. 
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Inicio de diligencias oficiosas. 

3. Con la nota periodística de fecha 29 de agosto de 2016, titulada “Con un corte 

de garganta muere desangrado un reo”, publicada en el portal “e-

consulta.com”, este organismo constitucionalmente autónomo, inició el 

expediente 4897/2016, en contra del Centro de Reinserción Social de San 

Pedro Cholula, Puebla, ordenándose diligencias oficiosas, con la finalidad de 

verificar la autenticidad de la misma. 

 

4. El 27 de abril de 2016, se publicó en el portal web del periódico “TV Azteca 

Puebla”, la nota titulada “Se suicida interno del CERESO de Tehuacán”, con la 

que se iniciaron diligencias oficiosas por parte de esta Comisión formando el 

expediente 2059/2016, en contra del Centro de Reinserción Social de 

Tehuacán, Puebla. 

 

5. De igual modo, se practicaron diligencias oficiosas para documentar el 

expediente 1009/2017, por los hechos ocurridos en el Centro de Reinserción 

Social del Estado de Puebla, de los que dio cuenta la nota publicada el 20 de 

febrero de 2017 en el periódico Central, con el título “FGE investiga posible 

asesinato de […]; tres reos de San Miguelestán involucrados”, en el portal 

electrónico del periódico “Central”. 

 

6. El 27 de marzo de 2017, se publicó la nota “Se suicida recluso en Tehuacán”, 

en el periódico “Sintesis” por lo que se inició el expediente 1673/2017 en contra 

del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla. 
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7. Con la nota periodística que apareció el 25 de abril de 2017, en el periódico 

“Cambio”, intitulada “Feminicida se suicida en el Cereso; cumplía una condena 

de 47 años”, por los hechos ocurridos en el Centro de Reinserción Social del 

Estado de Puebla, se inició el expediente 2167/2017 

 

8. El expediente 3129/2017, se originó con las diligencias oficiosas de verificación 

de la nota del día 13 de junio de 2017, publicada en el periódico digital “Reto 

Diario” con el título “Se suicida interno al interior del penal de San Miguel”, en 

contra del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla. 

 

9. Con la nota titulada “Se suicida interno del penal de San Pedro Cholula”, 

publicada el 24 de septiembre de 2017, en el periódico “El Sol de Puebla” se 

inició en contra de las autoridades penitenciarias de esa localidad, el 

expediente 5475/2017. 

 

10. El 12 de febrero de 2018, apareció en el portal del periódico “Cambio” la nota 

encabezada “Siguen los suicidios en San Miguel; recluso homicida se cuelga 

en su celda”, con la que se dio inicio al expediente 767/2018, en contra del 

Centro de Reinserción del Estado de Puebla. 

 

11. Mediante la nota titulada “Feminicida de Florencia se ahorca en el Penal de 

Tepeaca”, publicada el 19 de marzo de 2018, en el periódico “Cambio”, se inició 

en contra de las autoridades penitenciarias del Centro de Reinserción Social 

del Estado de Puebla, el expediente 1595/2018. 
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12. Deducido de la nota periodística de título “Se suicida interno de 37 años en 

el Cereso de Ciudad Serdán”, publicada en el portal “Cambio”, el 24 de mayo 

de 2018, se iniciaron diligencias para documentar el expediente 3117/2018, en 

contra del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán.  

 

13. Todos estos expedientes, fueron acumulados por tratarse de actos similares, 

en agravio del derecho a la vida de personas privadas de la libertad, cometidas 

por autoridades penitenciarias. Por cuestión de método, se continúa la 

exposición de hechos individualmente por cada uno de los expedientes citados. 

 

Expediente 4897/2016 (Caso uno) 

Solicitudes de información. 

14. Mediante oficios DQO/2471/2016, de 29 de agosto de 2016 y 

DQO/1502/2017, de 27 de marzo de 2017, suscritos por una visitadora adjunta 

de este organismo, se solicitó informe a la entonces directora del Centro de 

Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla, con motivo de los hechos 

señalados en la nota periodística. 

 

15. Ante la omisión de la autoridad penitenciaria regional, se requirió mediante 

oficio DQO/2442/2017, del 24 de mayo de 2017, dirigido al director general de 

Centros de Reinserción Social del Estado, que remitiera información respectiva 

al caso. 

 

Informe de la autoridad. 
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16. Mediante oficio DG/DJ/004534/2017, de 6 de junio de 2017, suscrito por el 

director general de Centros de Reinserción Social del Estado, acompañó el 

informe que rindió la directora del Centro de Reinserción Social de Cholula, en 

el que confirmó que el 27 de agosto de 2016, se encontró en el interior de ese 

centro penitenciario el cuerpo sin vida de la persona privada de su libertad V1. 

 

Solicitud de informe en colaboración. 

17. Con la información provista por la autoridad penitenciaria, la visitadora 

adjunta, solicitó en vía de colaboración, a través del oficio DQO/2563/2017, del 

30 de mayo de 2017, a la fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos y 

Atención a Víctimas del Delito, de la Fiscalía General del Estado, un informe 

sobre lo que fuera de conocimiento de la Fiscalía, respecto de los hechos 

referidos en la citada nota periodística, lo que fue atendido por la dirección de 

Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, proporcionando 

únicamente, el número de la carpeta de investigación CDI1, radicada en la 

Agencia del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación 

Metropolitano, por la muerte de V1, indicando encontrarse en investigación. 

 

Radicación del expediente. 

18. El 25 de agosto de 2017, se calificó de legal la presunta violación a derechos 

humanos en agravio de V1, por lo que se radicó el expediente para su 

integración en la Primera Visitaduría General de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 
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Solicitud de informe en ampliación. 

19. Mediante oficio PVG/5/353/2017, del 25 de agosto de 2017, este organismo 

constitucionalmente autónomo, solicitó al director General de Centros de 

Reinserción Social del Estado, ampliara el contenido de su informe, para lograr 

el esclarecimiento de los hechos. 

 

Solicitud de documentación en colaboración. 

20. Mediante oficio PVG/5/353/2017, del 25 de agosto de 2017, este organismo 

constitucionalmente autónomo, solicitó a la Fiscalía General del Estado, copia 

de la carpeta de investigación CDI1, con motivo de los hechos por lo que 

perdiera la vida V1, a efecto de obrar como evidencia en el expediente. 

 

Informes 

21. Mediante oficio DG/DJ/007523/2017, de fecha 7 de septiembre de 2017, el 

director general de Centros de Reinserción Social del Estado, complementó el 

informe originalmente rendido a este organismo, acompañando el oficio que 

para tal efecto le remitió el director del Centro de Reinserción Social de Cholula, 

Puebla. 

 

22. Por otra parte, la solicitud a la Fiscalía General del Estado, fue respondida 

mediante oficio DDH/3546/2017, de fecha 19 de septiembre de 2017, suscrito 

por la fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, acompañando el 

informe del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación 

Metropolitana. 
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Consulta de carpeta de investigación en colaboración. 

23. El 23 de octubre de 2018, un visitador adjunto de este organismo, se 

constituyó en la Fiscalía General del Estado, donde le fue puesta a la vista la 

carpeta de investigación CDI1, iniciada con respecto de los hechos en que 

perdiera la vida V1. 

 

 

Expediente 2059/2016 (Caso dos) 

Solicitud de información. 

24. A través del oficio DQO-60/2016/DTH, de 28 de abril de 2016, suscrito por 

una visitadora adjunta de este organismo, se solicitó informe al entonces 

director del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, respecto del 

suicidio de una persona privada de la libertad, de acuerdo a la nota periodística. 

 

Informe de la autoridad. 

25. Mediante oficio de 4 de mayo de 2016, identificado con el número 392/2016, 

suscrito por el entonces director del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, 

Puebla, rindió el informe solicitado, en el que confirmó que el martes 26 de abril 

de 2016, se encontró en el interior de ese centro penitenciario el cuerpo sin 

vida de la persona privada de su libertad V2. 

 

Radicación del expediente. 

26. El 20 de junio de 2016, se calificó de legal la presunta violación a derechos 

humanos en agravio de V2, por lo que se radicó el expediente para su 
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integración en la Primera Visitaduría General de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla. 

 

Solicitud de documentación en colaboración. 

27. Mediante oficio PVG/1/228/2016, del 27 de junio de 2016, este organismo 

constitucionalmente autónomo, solicitó a la directora de Derechos Humanos de 

la Fiscalía General del Estado, copia de la carpeta de investigación CDI2, 

iniciada en la agencia del Ministerio Público de Tehuacán Puebla, con motivo 

de los hechos por lo que perdiera la vida V2, a efecto de obrar como evidencia 

en el expediente. 

 

28. Dicha solicitud, fue atendida mediante oficio DDH/3015/2016, de fecha 1 de 

noviembre de 2016, suscrito por la directora de Derechos Humanos de la 

Fiscalía General del Estado, anexando la copia cotejada que le fue solicitada. 

 

Acumulación. 

29. Por acuerdo del 24 de agosto de 2018, se ordenó la acumulación del 

expediente 2059/2016 al diverso 4897/2016, por conexidad, al tratarse de 

hechos similares en razón de suicidios de personas privadas de la libertad, 

cometidos en agravio del derecho humano a la vida, por autoridades 

penitenciarias. 

  

 

Expediente 1009/2017 (Caso tres) 

Solicitud de información. 
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30. Mediante oficio DQO/812/2017, de 21 de febrero de 2017, suscrito por una 

visitadora adjunta de este organismo, se solicitó informe al entonces director 

del Centro de Reinserción Social de Puebla, respecto a la nota periodística 

“FGE investiga asesinato de […]; tres reos de San Miguel están involucrados”. 

 

31. Adicionalmente, la visitadora adjunta, solicitó en vía de colaboración, a 

través del oficio DQO/810/2017, del 21 de febrero de 2017, al fiscal de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, 

proporcionara un informe sobre lo que fuera de conocimiento de la Fiscalía, 

respecto de la citada nota periodística. 

 

Informe de la autoridad. 

32. Mediante oficio número 0113/2017, de fecha 21 de febrero de 2017, suscrito 

por el entonces director del Centro de Reinserción Social de Puebla, rindió el 

informe solicitado, en el que confirmó la externación el 17 de febrero de 2017 

y posterior muerte en el Hospital General del Sur, de V3, persona que 

permanecía privada de su libertad en ese centro penitenciario. 

 

Informe en colaboración. 

33. Mediante oficio DDH/1212/2017, de fecha 11 de abril de 2017, suscrito por 

el director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, anexó el 

informe del agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de 

Investigación Regional a cargo de la carpeta de investigación CDI3. 
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Radicación del expediente. 

34. El 17 de mayo de 2017, se calificó de legal la presunta violación a derechos 

humanos en agravio de V3, por lo que se radicó de oficio el expediente para 

su integración. 

 

Solicitud de informe en ampliación. 

35. Mediante oficio PVG/1/121/2017, del 17 de mayo de 2017, este organismo 

constitucionalmente autónomo, solicitó al director General de Centros de 

Reinserción Social del Estado, ampliara el contenido de su informe, para lograr 

el esclarecimiento de los hechos. 

 

Solicitud de documentos en colaboración. 

36. Mediante oficio PVG/1/122/2017, se solicitó al director de Asuntos Jurídicos 

de la Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado, copia del 

expediente clínico originado por la atención brindada a V3, en el Hospital 

General del Sur, el día de los hechos. 

 

37. A través del oficio PVG/1/123/2017, de fecha 17 de mayo de 2017, dirigido 

a la fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General 

del Estado, se solicitó copia de la carpeta de investigación CDI3, iniciada con 

motivo de los hechos en que perdiera la vida V3, a efecto de obrar como 

evidencia en el expediente. 
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38. Por su parte, el director de asuntos jurídicos de la Secretaría de Salud y de 

los Servicios de Salud del Estado de Puebla, remitió, anexo a su oficio número 

5013/DAJ/1725/2017, del 31 de mayo de 2017, copia del expediente clínico, 

solicitado y mediante oficio DDH/2118/2017, de fecha 16 de junio de 2017, 

suscrito por la agente del Ministerio Público, adscrita a la Dirección de 

Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, señaló poner a la vista 

del personal de este organismo, la carpeta de investigación CDI3. 

 

Acumulación. 

39. Por acuerdo del 31 de julio de 2018, se ordenó la acumulación del 

expediente 1009/2017 al diverso 4897/2016, por conexidad, al tratarse de 

hechos similares en agravio de personas privadas de la libertad, contra el 

derecho humano a la vida. 

 

 

Expediente 1673/2017 (Caso cuatro) 

Solicitud de información. 

40. Mediante oficio DQO/1528/2017, de 28 de marzo de 2017, suscrito por un 

visitador adjunto de este organismo, se solicitó informe al director general de 

Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, por lo hechos ocurridos 

en el centro penitenciario de Tehuacán, Puebla. 

 

41. Adicionalmente, personal de este organismo solicitó en vía de colaboración, 

a través del oficio DQO/1527/2017, del 28 de marzo de 2017, al fiscal de 

Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

             DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 13  

proporcionara un informe sobre la existencia de alguna carpeta de 

investigación relacionada a los hechos de la nota periodística. 

 

Informe de la autoridad. 

42. Mediante oficio número DG/DJ/002513/2017, de fecha 4 de abril de 2017, el 

director general del Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla, 

acompañó el informe rendido por el director del Centro de Reinserción Social 

de Tehuacán, Puebla, en el cual confirma el deceso de V4, en el interior del 

reclusorio el 23 de marzo de 2017. 

 

Informe en colaboración. 

43. Mediante oficio DDH/1273/2017, de fecha 19 de abril de 2017, suscrito por 

el director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, anexó 

copia cotejada de la carpeta de investigación número CDI4, a cargo del agente 

del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla. 

 

Radicación del expediente. 

44. Mediante acuerdo de 28 de abril de 2017, se calificó de legal la presunta 

violación a derechos humanos en agravio de V4, por lo que se radicó de oficio 

el expediente en la Primera Visitaduría General para su integración. 

 

Informe en ampliación. 

45. Mediante oficio PVG/5/214/2017, del 19 de mayo de 2017, fue solicitado al 

síndico municipal de Tehuacán, Puebla, un informe en vía de ampliación 
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respecto de los hechos ocurridos el 23 de marzo de 2017 en el Centro de 

Reinserción Social de Tehuacán, en los que perdiera la vida el señor V4. 

 

46. Al respecto, el síndico municipal de Tehuacán, Puebla, remitió mediante 

oficio 0041/2017, de fecha 22 de junio de 2017, la ampliación del informe que 

rindió el director del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla. 

 

Acumulación. 

47. Por acuerdo del 27 de agosto de 2018, se ordenó la acumulación del 

expediente 1673/2017, al diverso 4897/2016, por conexidad de causa, ante de 

hechos similares en agravio del derecho humano a la vida. 

 

 

Expediente 2167/2017 (Caso cinco) 

Solicitud de información. 

48. A través del oficio número DQO/1866/2017, de 25 de abril de 2017, suscrito 

por un visitador adjunto, se requirió informe al director general del Centros de 

Reinserción Social del Estado de Puebla, respecto a la nota periodística que 

motivó las diligencias oficiosas. 

 

49. Se solicitó en vía de colaboración, a la fiscal de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, a través del oficio 

DQO/1867/2017, del 25 de abril de 2017, que aportara información sobre la 

intervención de la Fiscalía General del Estado, en la atención del caso citado 

en nota periodística. 
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Informe de la autoridad. 

50. Mediante oficio número DG/DJ/003349/2017, de fecha 28 de abril de 2017, 

suscrito por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado de 

Puebla, rindió el informe solicitado, a través del oficio que anexó, suscrito por 

el Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, por virtud 

del cual se observa que V5, fue hallado muerto el 24 de abril de 2017, en el 

interior de esa instalación penitenciaria, en la que se encontraba privado de su 

libertad. 

 

Informe en colaboración. 

51. Mediante oficio DDH/1672/2017, de 24 de mayo de 2017, suscrito por el 

director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, anexó el 

informe del agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, encargado de la integración de la carpeta CDI5, 

iniciada con motivo de los hechos a que se contrae este expediente. 

 

Radicación del expediente. 

52. El 4 de diciembre de 2017, se calificó de legal la presunta violación a 

derechos humanos en agravio de V5, por lo que se radicó de oficio el 

expediente en la Primera Visitaduría General para su integración. 

 

Solicitud de informe en ampliación. 
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53. Mediante oficio PVG/1/217/2017, del 4 de diciembre de 2017, este 

organismo constitucionalmente autónomo, solicitó la ampliación del informe al 

director General de Centros de Reinserción Social del Estado. 

 

Solicitud de documentos en colaboración. 

54. A través del oficio PVG/1/218/2017, de 4 de diciembre de 2017, dirigido a la 

fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del 

Estado, se solicitó copia de la carpeta de investigación CDI5, a efecto de obrar 

como evidencia en el expediente. 

 

Ampliación de informe. 

55. Mediante oficio DG/DJ/010610/2017, del 14 de diciembre de 2017, el director 

general de Centros de Reinserción Social del Estado, acompañó el diverso que 

contiene el informe que en vía de ampliación remite el director del Centro de 

Reinserción Social del Estado, sobre los hechos materia de este expediente. 

 

Acumulación. 

56. Mediante acuerdo del 31 de julio de 2018, se ordenó la acumulación del 

expediente 2167/2017 al diverso 4897/2016, por conexidad de hechos 

similares en agravio de personas privadas de la libertad, contra el derecho 

humano a la vida. 

 

Consulta de carpeta de investigación en colaboración  

57. Mediante oficio DDH/3260/2018, de fecha 13 de agosto de 2018, suscrito 

por la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, hizo 
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del conocimiento de este organismo que el agente del Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, señaló poner a la vista del 

personal de este organismo, la carpeta de investigación  CDI5. 

 

58. El 30 de agosto de 2018, un visitador adjunto de este organismo, hizo la 

consulta de las actuaciones de la referida carpeta de investigación, iniciada con 

motivo de los hechos en que perdiera la vida V5. 

 

 

Expediente 3129/2017 (Caso seis) 

Solicitud de información. 

59. Mediante oficio DQO/2626/2017, de 14 de junio de 2017, suscrito por 

personal de este organismo, se solicitó informe al director general de Centros 

de Reinserción Social del Estado, respecto a los hechos que motivaron la 

apertura del expediente, deducidos en la nota periodística. 

 

Queja a petición de parte 

60. El 19 de junio de 2017, compareció a las oficinas de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, la señora P1, quien presentó y ratificó queja 

a la que correspondió el número 3213/2017, en contra del personal del Centro 

de Reinserción Social de Puebla (San Miguel), por actos cometidos en agravio 

de su hijo, V6, persona privada de la libertad en dicha institución.  

 

Informe de la autoridad. 
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61. Mediante oficio número DG/DJ/004993/2017, de fecha 20 de junio de 2017, 

suscrito por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado, 

hizo llegar el informe del director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 

solicitado en el expediente 3129/2017, por el que se confirmó que V6, fue 

encontrado sin vida en el interior del centro penitenciario. 

 

Primera acumulación.  

62. Por determinación del 24 de agosto de 2017, emitida en el expediente 

3213/2017, se ordenó la acumulación de éste al diverso 3129/2017, por 

tratarse de los mismos hechos en agravio de la misma persona privada de la 

libertad; lo que se hizo del conocimiento de P1, a través del oficio 

DQO/3094/2017, que recibió el 31 de agosto de 2018. 

 

Vista a la peticionaria 

63. En la misma fecha (31 de agosto de 2017), compareció ante personal de 

este organismo P1, a quien se le dio vista con el informe de la autoridad 

responsable y realizó manifestaciones.  

 

Radicación del expediente. 

64. El 16 de marzo de 2018, se calificó de legal la presunta violación a derechos 

humanos en agravio de V6, por lo que se radicó el expediente 3129/2017, 

iniciado de oficio y su acumulado 3213/2017, iniciado a petición de P1, para su 

integración en la Primera Visitaduría General. 
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Solicitud de documentos en colaboración. 

65. Mediante oficio PVG/7/41/2018, de 16 de marzo de 2018, se solicitó a la 

fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la fiscalía General del 

Estado, en vía de colaboración, se sirviera remitir copia de la carpeta de 

investigación CDI6. 

 

Consulta de carpeta de investigación en colaboración. 

66. El 12 de julio de 2018, una visitadora adjunta se constituyó en la Fiscalía 

General del Estado, a consultar la citada carpeta de investigación CDI6 y se le 

autorizó la toma de 9 imágenes fotográficas para documentar el expediente de 

mérito.  

 

Segunda acumulación. 

67. Por acuerdo del 30 de julio de 2018, se ordenó la acumulación del 

expediente 3129/2017 y su acumulado 3213/2017, al diverso 4897/2016, por 

conexidad, al tratarse de hechos similares en agravio de personas privadas de 

la libertad, contra el derecho humano a la vida en instalaciones penitenciarias. 

 

 

Expediente 5475/2017 (Caso siete) 

Solicitud de información. 

68. Mediante oficio DQO/4317/2017, de 25 de septiembre de 2017, suscrito por 

una visitadora adjunta de este organismo, se solicitó informe al director del 

Centro de Reinserción Social de San Pedro, Cholula, Puebla, respecto a la 

nota periodística que motivó la apertura del expediente. 
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Informe de la autoridad. 

69. Mediante oficio número DCRSRCH/SJ/1252/2017, de fecha 27 de 

septiembre de 2017, suscrito por el director del Centro de Reinserción Social 

de San Pedro, Cholula Puebla, rindió el informe solicitado, en el que confirmó 

que el 23 de septiembre de 2017, murió en el Hospital General de Cholula, V7, 

persona que había sido trasladada herida desde ese centro penitenciario. 

 

Informe en colaboración. 

70. Adicionalmente, una visitadora adjunta, solicitó en vía de colaboración, a 

través de los oficios DQO/4623/2017 y DQO/5389/2017, del 10 de octubre y 20 

de noviembre de 2017, respectivamente, dirigidos a la Fiscalía de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, 

proporcionara un informe sobre lo que fuera de conocimiento de la Fiscalía 

General, respecto de la citada nota periodística. 

 

71. Mediante oficio DDH/29/2018, de fecha 8 de enero de 2018, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, anexó el 

informe del agente del Ministerio Público Investigador adscrito a la Fiscalía de 

Investigación Metropolitano a cargo de la carpeta de investigación CDI7, en el 

que indica que se encuentra en investigación, pero se encuentra disponible 

para ser consultada en esa oficina. 

 

Radicación del expediente. 
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72. El 2 de febrero de 2018, se calificó de legal la presunta violación a derechos 

humanos en agravio de V7, por lo que se radicó de oficio el expediente para 

su integración. 

 

Informe complementario. 

73. Mediante oficio PVG/5/23/2018, del 2 de febrero de 2018, este organismo 

constitucionalmente autónomo, solicitó al director del Centro de Reinserción 

Social de Cholula, Puebla, complementara el contenido de su informe, para 

lograr el esclarecimiento de los hechos. 

 

74. Al respecto, dicha la autoridad penitenciaria envió el oficio 

DCRSRCH/SJ/147/2018, de fecha 2 de marzo de 2018, atendiendo el 

requerimiento. 

 

Acumulación. 

75. Por acuerdo del 27 de septiembre de 2018, se ordenó la acumulación del 

expediente 5475/2017 al diverso 4897/2016, por conexidad, al tratarse de 

hechos similares en agravio de personas privadas de la libertad, contra el 

derecho humano a la vida. 

 

Consulta de carpeta de investigación en colaboración. 

76. El 3 de octubre de 2018, un visitador adjunto acudió a la Fiscalía General del 

Estado, donde le fueron puestas a la vista las constancias de la CDI7, relativas 

a los hechos en que perdiera la vida V7. 
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Expediente 767/2018 (Caso ocho) 

Solicitud de información. 

77. Mediante oficio DQO/611/2018, de 13 de febrero de 2018, suscrito por una 

visitadora adjunta de este organismo, se solicitó un informe al director general 

de Centros de Reinserción Social del Estado, sobre a la nota periodística que 

motivó iniciar el las actuaciones de este organismo. 

 

Informe de la autoridad. 

78. Mediante oficio número DG/DJ/001642/2018, de fecha 19 de febrero de 

2018, suscrito por el director general de Centros de Reinserción Social del 

Estado, rindió el informe del director del Centro de Reinserción Social de 

Puebla, por el que confirmó que V8, fue hallado sin vida en el interior del Centro 

de Reinserción Social, a su cargo. 

 

Radicación del expediente. 

79. El 4 de abril de 2018, se calificó de legal la presunta violación a derechos 

humanos en agravio de V8, por lo que se radicó de oficio el expediente para 

su integración. 

 

Solicitud de documentos en colaboración. 

80. Mediante oficios PVG/9/23/2018 y PVG/9/75/2018, del 4 de abril de 2018 y 

24 de mayo de 2018, este organismo constitucionalmente autónomo, solicitó a 

la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, copia de la carpeta de 

investigación CDI8, para documentar la investigación. 
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81. Al respecto, dicha la autoridad remitió los oficios DDH/1833/2018, recibido el 

29 de mayo de 2018, al que acompaña un informe del agente del Ministerio 

Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, Unidad de 

Homicidios, con el detalle de las diligencias practicadas en la carpeta de 

investigación CDI8; y, un segundo oficio, identificado con el número 

DDH/2692/2018, recibido el 10 de julio de 2018, por el cual señala quedar para 

consulta del personal de este organismo, la carpeta de investigación CDI8. 

 

Consulta de carpeta de investigación. 

82. El 12 de julio de 2018, una visitadora adjunta de este organismo, hizo la 

consulta de las actuaciones de la carpeta de investigación CDI8, iniciada con 

motivo de los hechos en que perdiera la vida V8. 

 

Acumulación. 

83. Por acuerdo del 31 de julio de 2018, se ordenó la acumulación del 

expediente 767/2018 al diverso 4897/2016, por conexidad, al tratarse de 

hechos similares en agravio de personas privadas de la libertad, contra el 

derecho humano a la vida. 

 

 

Expediente 1595/2018 (Caso nueve) 

Solicitud de información. 

84. Mediante oficio DQO/2159/2018, de 9 de mayo de 2018, suscrito por un 

visitador adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este 

organismo, solicitó informe al director general de Centros de Reinserción Social 
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del Estado, sobre a la nota periodística que motivó iniciar las actuaciones del 

expediente. 

 

85. Se solicitó en vía de colaboración, a la fiscal de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, a través de los oficios 

DQO/2161/2018 y DQO/3076/2018, del 9 de mayo y 22 de junio de 2018, que 

aportara información sobre la intervención de la Fiscalía General del Estado, 

en la atención del caso citado en nota periodística. 

 

Informe de la autoridad. 

86. Mediante oficio número DG/DJ/004985/2018, de fecha 15 de mayo de 2018, 

suscrito por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado, 

acompañó el informe de la directora del Centro de Reinserción Social de 

Tepeaca, Puebla, del que se desprende que V9, fue hallado sin vida en el 

interior del Centro de Reinserción Social de esa demarcación distrital. 

 

Informe en colaboración. 

87. Mediante oficio DDH/2563/2018, de 28 de junio de 2018, suscrito por la 

encargada de la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del 

Estado, informó que el agente del Ministerio Público Investigador del Segundo 

Turno de Tepeaca, Puebla, informó que con motivo de los hechos, inició la 

carpeta de investigación CDI9, en agravio de V9. 

 

Radicación del expediente. 
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88. El 20 de julio de 2018, se calificó de legal la presunta violación a derechos 

humanos en agravio de V9, por lo que se radicó de oficio el expediente para 

su integración. 

 

Solicitud de documentos en colaboración. 

89. Mediante oficio PVG/3/180/2018, del 15 de agosto de 2018, este organismo 

constitucionalmente autónomo, solicitó a la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos, copia de la carpeta de investigación CDI9 y un informe 

sobre las diligencias practicadas, para documentar la investigación. 

 

90. Al respecto, dicha la autoridad remitió el oficio DDH/4074/2018, recibido el 

20 de septiembre de 2018, por el cual comunica que el agente del Ministerio 

Público, titular del Segundo Turno de Tepeaca, Puebla, señaló fecha y hora 

para la consulta por parte del personal de este organismo, de la carpeta de 

investigación CDI9. 

 

Consulta de carpeta de investigación. 

91. El 24 de septiembre de 2018, un visitador adjunto de este organismo, hizo la 

consulta de las actuaciones de la carpeta de investigación CDI9, iniciada con 

motivo de los hechos en que perdiera la vida V9. 

 

Acumulación. 

92. Por acuerdo del 25 de septiembre de 2018, el primer visitador general, 

ordenó la acumulación del expediente 1595/2018, al diverso 4897/2016, por 
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conexidad, al tratarse de hechos similares en agravio de personas privadas de 

la libertad, contra el derecho humano a la vida. 

 

 

Expediente 3117/2018 (Caso diez) 

Solicitud de información. 

93. Mediante llamada telefónica del 24 de mayo de 2018, que sostuvo un 

visitador adjunto de este organismo, con quien dijo ser oficial del Centro de 

Reinserción Social de Ciudad Serdán, ésta le confirmó que la persona privada 

de la libertad V10, se quitó la vida el día anterior, por lo que ya había intervenido 

la agente del Ministerio Público. 

 

94. A través del oficio DQO/2497/2018, de 24 de mayo de 2018, suscrito por un 

visitador adjunto adscrito a la Dirección de Quejas y Orientación de este 

organismo, se solicitó informe al director general de Centros de Reinserción 

Social del Estado. 

 

95. Adicionalmente, solicitó en vía de colaboración, a la fiscal de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, a través de 

los oficios DQO/2496/2018, del 24 de mayo y DQO/3060/2018, de 20 de junio 

de 2018, que aportara información sobre la intervención de la Fiscalía General 

del Estado, en la atención del caso citado en nota periodística. 

 

Informe de la autoridad. 
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96. Mediante oficio número DG/DJ/005549/2018, de fecha 30 de mayo de 2018, 

suscrito por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado, 

acompañó el informe del encargado de despacho de la Dirección del Centro de 

Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, confirmando que V10, fue 

hallado sin vida en el interior de ese Centro de Reinserción Social. 

 

Radicación del expediente. 

97. El 9 de julio de 2018, se calificó de legal la presunta violación a derechos 

humanos en agravio de V10, por lo que se radicó de oficio el expediente para 

su integración en la Primera Visitaduría General de esta Comisión. 

 

Acumulación. 

98. Por acuerdo del 30 de julio de 2018, se ordenó la acumulación del 

expediente 3117/2018, al diverso 4897/2016, por conexidad, al tratarse de 

hechos similares en agravio de personas privadas de la libertad, contra el 

derecho humano a la vida. 

 

Informe en colaboración. 

99. Mediante oficio DDH/3337/2018, de 16 de agosto de 2018, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, puso a 

disposición para consulta la carpeta de investigación CDI10, iniciada en 

agravio de V10. 

 

Consulta de carpeta de investigación. 
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100. El 23 de agosto de 2018, una visitadora adjunta adscrita a este organismo, 

hizo la consulta de las actuaciones de la carpeta de investigación CDI10, 

iniciada con motivo de los hechos en que perdiera la vida V10. 

 

 

II. EVIDENCIAS. 

Expediente 4897/2016 (Caso uno) 

101. Nota periodística titulada “Con un corte en la garganta muere desangrado un 

reo” publicada por el periódico e-consulta el 28 de Agosto de 2016. (foja 2)  

 

102. Oficio número DG/DJ/004534/2017 de fecha 6 de junio de 2017, suscrito por 

el director general de Centros de Reinserción Social del Estado (fojas 7) al que 

agregó los documentos siguientes: 

102.1 Copia certificada del oficio número DCRSRCH/SJ/807/17 de fecha 5 de 

junio de 2017, signado por la directora del Centro de Reinserción Social 

Regional de Cholula, Puebla, dirigido al director general de Centros de 

Reinserción Social del Estado. (foja 9) 

102.2 Copia certificada del oficio número DCRSRCH/SJ/1935/16, de fecha 6 de 

septiembre de 2016, suscrito por la directora del Centro de Reinserción Social 

Regional de Cholula, Puebla, dirigido a un visitador adjunto adscrito a esta 

Comisión. (fojas 10 y 11) 
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103. Oficio número DDH/2512/2017 de fecha 7 de julio de 2017, signado por la 

agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Derechos Humanos 

(foja 14) al que agregó: 

103.1 Oficio número 9675/2017 de fecha 6 de julio de 2018, signado por el agente 

del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, 

dirigido al director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de 

Puebla. (foja 15) 

 

104. Oficio número DG/DJ/007523/2017 de fecha 7 de septiembre de 2017, 

signado por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado 

(fojas 22 y 23) al que agregó los documentos siguientes: 

104.1 Copia certificada del oficio DCRSRCH/SJ/1167/17 de fecha 7 de 

septiembre de 2018, suscrita por el director del Centro de Reinserción Social 

Regional de Cholula, Puebla, dirigido al director general de Centros de 

Reinserción Social del Estado (fojas 25 y 26) 

104.2 Copia certificada del listado de nombres de los elementos de seguridad y 

custodia del tercer grupo del Centro de Reinserción Social de San Pedro 

Cholula, Puebla, de fecha 26 de agosto de 2016. (foja 27)   

 

105. Oficio número DDH/3546/2017 de fecha 19 de septiembre de 2017, signado 

por la fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (foja 29) al que agregó: 

105.1 Oficio número 14414/2017 de fecha 19 de septiembre de 2017, signado por 

el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación 
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Metropolitana, dirigido a la fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de 

la Fiscalía General del Estado. (foja 30, 31 y 32)  

 

 

Expediente 2059/2016 (Caso dos) 

106. Nota periodística titulada “Se suicida interno del CERESO de Tehuacán” 

publicada por  Tv Azteca Puebla, el 27 de abril de 2016. (foja 2) 

 

107. Oficio número DQO-60/2016/DTH de fecha 4 de mayo de 2016, suscrito por 

el director del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla (foja 6 y 7) 

al que agregó: 

107.1 Copia simple de ficha de identificación con número de expediente 155-033-

019-11, elaborado en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, 

de quien en vida respondió a Moisés Andrade Martínez. (foja 8) 

107.2 Copia simple de nota médica, sin número, de fecha 26 de abril de 2016, 

suscrita por una doctora adscrita al área médica del Centro de Reinserción 

Social de Tehuacán, Puebla.  (foja 9)  

107.3 Copia simple del registro de visita y vínculo con el exterior de quien en vida 

respondió a Moisés Andrade Martínez, elaborada por personal del área de 

trabajo social del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla. (foja 10)  

 

108. Oficio número DDH/2073/2016, de fecha 25 de julio de 2016, suscrito por la 

directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. (foja 14) al 

que acompañó:  
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108.1 Oficio número 3058/2016 de fecha 22 de julio de 2016, suscrito por un 

agente del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, 

dirigido a la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. 

(foja 15) 

 

109. Oficio número DDH/3015/2016  de fecha 1 de noviembre de 2016, signado 

por la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. (foja 

17). al que agregó:  

109.1 Oficio número 4134 de fecha 21 de octubre de 2016, signado por un agente 

del Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Tehuacán, dirigido a la 

directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. (foja 18)  

109.2 Copias cotejadas que conforman el número de control interno 

284/2016/TEHUA de quien en vida respondió a Moisés Andrade Martínez. 

(fojas de la 20 a la 92)  

 

 

Expediente 1009/2017 (caso tres) 

110. Oficio número 0113/2017 de fecha 21 de febrero de 2017, suscrito por el 

director del Centro de Reinserción Social de Puebla, (foja 8 y 9) al que agregó 

los documentos siguientes: 

110.1 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 17 de febrero 

de 2017, signada por el jefe del primer grupo de seguridad y custodia del 

Centro de Reinserción Social de Puebla, dirigido al director del Centro de 

Reinserción Social de Puebla. (foja 11) 
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110.2 Copia certificada del informe, sin número, de fecha 17 de febrero de 2017 

suscrita por la doctora del turno nocturno del Servicio Médico  del Centro de 

Reinserción de Social de Puebla, dirigida al encargado de la Subdirección 

Técnica del  Centro de Reinserción de Social de Puebla. (fojas 12) 

110.3 Copia certificada de hoja de referencia, sin número, de fecha 17 de febrero 

de 2017. (foja 13) 

110.4 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 17 de febrero 

de 2017 suscrita por el encargado el despacho de la Subdirección de seguridad 

y custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla, dirigida al director del 

centro penitenciario. (foja 14) 

110.5 Copias certificadas de reportes de conducta suscritas por personal de 

seguridad y custodia, sin número, de fecha 17 de febrero de 2017 (fojas 15 a 

la 19)   

110.6  Copias certificadas de declaraciones de las personas privadas de su 

libertad, sin número, de fecha 17 de febrero de 2017 (fojas 20, 21 y 22) 

110.7 Copia certificada del rol de guardias nocturnas del personal masculino del 

primer grupo de seguridad y custodia del Centro de Reinserción Social de 

Puebla, sin número, de fecha 17 de febrero de 2017. (foja 23) 

 

111. Oficio número SSP/07/02558/2017 de fecha 7 de marzo de 2017, signado 

por el director general de asuntos jurídicos de la Secretaria de Seguridad 

Pública. (foja 27) al que agregó: 

111.1 Copia certificada del oficio DG/DJ/001385/2017 de fecha 28 de febrero de 

2017 signado por el director general de Centros de Reinserción Social del 
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Estado, dirigido al director general de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de 

Seguridad Pública del Estado. (fojas 29, 30 y 31) 

 

112. Oficio número DDH/1212/2017 de fecha 11 de abril de 2017, suscrito por el 

director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. (foja 52) al 

que agregó:  

112.1 Oficio número 4669/2017 de fecha 7 de abril de 2017, suscrito por un 

agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Regional, 

dirigido a la agente del Ministerio Público encargada del despacho de la 

Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. (fojas 53, 

54 y 55)   

 

113. Oficio número DG/DJ/004668/2017 de fecha 9 de junio de 2017, signado por 

el director general de Centros de Reinserción Social del Estado. (fojas 57 y 58) 

al que acompaña: 

113.1 Copia certificada de oficio número DG/DJ/004569/2017 de fecha 8 de junio 

de 2017, suscrita por el director general de Centros de Reinserción Social del 

Estado, dirigida al director del Centro de Reinserción Social de Puebla (fojas 

60 y 61) 

113.2 Copia certificada de oficio número 0401/2017 de fecha 9 de junio de 2017, 

signado por el director del Centro de Reinserción Social de Puebla, dirigida al 

director general de Centros de Reinserción Social del Estado. (foja 62). 

113.3 Copia certificada de memorándum número 023/2017 de fecha 8 de junio de 

2017, suscrito por el director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 
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dirigido a la subdirectora administrativa, al encargado del despacho de la 

Subdirección Técnica, al subdirector de seguridad y custodia, así como el jefe 

del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Puebla. (foja 

63) 

113.4 Copia certificada de oficio número DG/DJ/004570/2017 de fecha 8 de junio 

de 2017, signado por el director general de Centros de Reinserción Social del 

Estado, dirigida al jefe del Departamento de Reclutamiento y Capacitación 

Penitenciario de la Dirección General de Centros de Reinserción Social del 

Estado. (foja 64) 

113.5 Copia certificada de oficio número RCP/190/2017, de fecha 9 de junio de 

2017, suscrito por el jefe del Departamento de Reclutamiento y Capacitación 

Penitenciario de la Dirección General de Centros de Reinserción Social del 

Estado, dirigido al director general de Centros de Reinserción Social del 

Estado. (fojas 65, 66 y 70) 

113.6 Copia certificada de oficio de numero DG/DJ/004571/2017 de fecha 8 de 

junio de 2017, signado por el director general de Centros de Reinserción Social 

del Estado, dirigido al director del Centro de Reinserción Social de Puebla. (foja 

203) 

113.7 Copia certificada de oficio número 0405/2017 de fecha 9 de junio de 2017, 

signado por el director del Centro de Reinserción Social de Puebla, dirigido al 

director general de Centros de Reinserción Social del Estado. (foja 204). 

113.8 Copia certificada de memorándum número 028/2017 de fecha 9 de junio de 

2017, signado por el director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 
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dirigido a la jefa del Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social 

del Estado. (foja 205) 

113.9 Copia certificada de oficio número DG/DJ/004572/2017 de fecha 8 de junio 

de 2017, signado por el director general de Centros de Reinserción Social del 

Estado, dirigido al director del Centro de Reinserción Social de Puebla. (fojas 

206 y 207) 

113.10 Copia certificada de oficio número 0403/2017 de fecha 9 de junio de 

2017, suscrito por el director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 

dirigido al director general de Centros de Reinserción Social del Estado. (fojas 

208). 

113.11 Copia certificada de memorándum número 025/2017 de fecha 8 de junio 

de 2017, signado por el director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 

dirigido al subdirector de seguridad y custodia del Centro de Reinserción Social 

de Puebla. (foja 209). 

 

114. Oficio número DG/DJ/004225/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, suscrito 

por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado. (fojas 213 

y 214) al que agrego: 

114.1 Copias certificadas del oficio número ST/1845/2017 de fecha 29 de mayo 

de 2017, signada por el director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 

dirigida al director general de Centros de Reinserción Social del Estado. (fojas 

216, 217 y 218). 

114.2 Copia certificada de tarjeta informativa número 170/2017 de fecha 29 de 

mayo de 2017, signado por el supervisor de seguridad y custodia del Centro 
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de Reinserción Social de Puebla, dirigido al encargado de despacho de la 

Subdirección Técnica del Centro de Reinserción Social de Puebla. (fojas 221, 

222 y 223)  

114.3 Copia certificada de tarjeta informativa número 063/2017 de fecha 21 de 

febrero de 2017, dirigida al encargado de la Subdirección Técnica del Centro 

de Reinserción Social de Puebla, signado por el supervisor de Seguridad y 

Custodia del Centro de Reinserción Social de Puebla. (foja 231) 

 

115. Oficio número 5013/DAJ/1725/2017 de fecha 31 de mayo de 2017 suscrito 

por el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaria de Salud y de los Servicios 

de Salud del Estado de Puebla, (fojas 236 y 237) a través del cual remitió, entre 

otros, lo siguiente: 

115.1 Copia certificada del memorándum número DAS/542/2017 de fecha 30 de 

mayo de 2017 suscrita por el director de la Secretaria de Salud y los Servicios 

de Salud del Estado de Puebla, dirigida al director de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaria de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla. (foja 

239) al que acompañó: 

115.2 Copias certificadas del expediente clínico formado en el Hospital General 

de Puebla “Dr. Eduardo Vázquez Navarro” con número de folio CLUES 

PLSSA002490, que corresponde a Jaime García Yáñez.  (fojas de la 245 a  la 

378). 
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116. Oficio número DDH/2181/2017 de fecha 16 de junio de 2017, signado por 

una agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Derechos Humanos 

de la Fiscalía General del Estado. (foja 380) 

 

 

Expediente 1673/2017 (Caso cuatro) 

117. Nota periodística titulada “Se suicida recluso en Tehuacán” publicada por el 

periódico Síntesis  el 27 de marzo de 2017 ( foja 4). 

 

118. Oficio número DG/DJ/002513/2017 de fecha 4 de abril de 2017, suscrito por 

el director general de Centros de Reinserción Social del Estado (foja 7) al que 

agregó: 

118.1 Copia certificada de oficio número 319/2017 de fecha 3 de abril de 2017, 

signado por el director del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, 

dirigido al director general de Centros de Reinserción Social del Estado. (foja 

9 y 10) 

118.2 Copia certificada de tarjeta informativa, número 162/2017 de fecha 26 de 

marzo de 2017, signado por el responsable del primer grupo de seguridad y 

custodia del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, dirigido al 

director del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla. (foja 11) 

118.3 Copia del certificado de defunción, con número 170580199 de fecha 28 de 

marzo de 2017, respecto del deceso de quien en vida respondiera a nombre 

de Miguel Coello Anastacio. (foja 12) 
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118.4 Copia certificada del formato de defunción, con número 1206001, de fecha 

29 de marzo de 2017 emitido por el Juzgado del Registro del Estado Civil 

número dos de Zoquitlan, Puebla, respecto de Miguel Coello Anastacio. (foja 

13)  

118.5 Copia certificada de orden de inhumación, con número 12006018, de fecha 

29 de marzo de 2017, emitido por el Juzgado del Registro del Estado Civil 

número dos de Zoquitlan, Puebla, respecto de Miguel Coello Anastacio. (foja 

14) 

 

119. Oficio número DDH/1273/2017, de fecha 19 de abril de 2017, signado por el 

director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, (foja 16) al 

que acompañó: 

119.1 Oficio número 1312/2017 de fecha 12 de abril de 2017, signado por un 

agente del Ministerio Publico Investigador de Tehuacán, Puebla. (foja 17)  

119.2 Copia cotejada de la Carpeta de Investigación número 

785/2017/TEHUA/CNPP, emitido por la Agencia del Ministerio Público 

Investigador de Tehuacán, Puebla. (fojas de la 19 a la 59) 

 

120. Oficio número 0041/2017 de fecha 22 de junio de 2017, suscrito por el 

síndico municipal del Ayuntamiento de Tehuacán. (foja 63) a través del cual 

acompañó: 

120.1 Oficio número 600/2017, suscrito por el director del Centro de Reinserción 

Social de Tehuacán, Puebla, dirigido al síndico municipal de Tehuacán, 

Puebla. (fojas 64 y 65) 
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120.2 Copia certificada del rol de servicios de los oficiales de Seguridad y 

Custodia del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, sin número, 

de fecha 26 de marzo de 2017 (fojas 67 y 68) 

120.3 Copia certificada de oficio sin número, de fecha 26 de marzo de 2017, 

suscrito por personal del área médica del Centro de Reinserción Social de 

Tehuacán, Puebla, dirigida al director de Centro de Reinserción Social de 

Tehuacán, Puebla. (foja 73) 

 

 

Expediente2167/2017 (Caso cinco) 

121. Nota periodística titulada “Feminicida se suicida en el CERESO; cumplía una 

condena de 47 años” publicada por el periódico Cambio el 25 de abril de 2017. 

(foja 2) 

 

122. Oficio número DG/DJ/003349/2017 de fecha 28 de abril de 2017, suscrito 

por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado, (fojas 7 y 

8) al que agregó: 

122.1 Copia certificada de oficio número ST/10886/2017 de fecha 27 de abril de 

2017, signado por el director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 

dirigido al director general de Centros de Reinserción Social del Estado. (fojas 

10 y 11) 

122.2 Copia certificada de parte informativo, sin número, de fecha 24 de abril de 

2017, signado por policías estatales custodios del primer y segundo grupo del 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

             DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 40  

Centro de Reinserción Social de Puebla, dirigido al director del Centro de 

Reinserción Social de Puebla. (foja 12) 

122.3 Copia certificada de informe médico sin número, de fecha 24 de abril de 

2017, signado por un doctor adscrito al Servicio Médico del Centro de 

Reinserción Social de Puebla. (foja 13) 

122.4 Copias certificadas del listado del personal de seguridad y custodia del 

primer grupo del Centro de Reinserción de Puebla, sin número, de fecha 23 de 

abril de 2017. (foja 14 y 15)  

122.5 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 24 de abril de 

2017, signada por una trabajadora social adscrita al Departamento de Trabajo 

Social del Centro de Reinserción de Puebla, dirigida al encargado de la 

Subdirección Técnica del Centro de Reinserción de Puebla. (foja 16) 

122.6 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 24 de abril de 

2017, signada por personal del área de psicología del Centro de Reinserción 

Social del Estado, dirigida al encargado de la Subdirección Técnica del Centro 

de Reinserción Social de Puebla. (foja 17). 

 

123. Oficio número DDH/1672/2017 de fecha 24 de mayo de 2017, suscrito por el 

director de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. (foja 19) al 

que agrega: 

123.1 Oficio número 7906/2017, signado por un agente del Ministerio Público 

adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana. (foja 20). 
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124. Oficio número DG/DJ/010610/2017 de fecha 14 de diciembre de 2017, 

suscrito por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado. 

(fojas 26 y 27) al que agrega: 

124.1 Copia certificada de oficio número ST/3503/2017 de fecha 13 de diciembre 

de 2017, signada por el director del Centro de Reinserción de Puebla, dirigida 

al director general de Centros de Reinserción Social del Estado (fojas 29 y 30). 

124.2 Copia certificada de tarjeta informativa número 466/2017 de fecha 12 de 

diciembre de 2017, signada por el subdirector de seguridad y custodia del 

Centro de Reinserción Social de Puebla, dirigida al director del Centro de 

Reinserción Social de Puebla. (foja 31). 

124.3 Copia certificada de parte informativo, sin número, de fecha 24 de abril de 

2017, suscrito por elementos de la policía estatal custodios del primer y 

segundo grupo del Centro de Reinserción Social de Puebla, dirigido al director 

del Centro de Reinserción Social de Puebla (foja 32) 

124.4 Copia certificada de fatiga del personal de seguridad y custodia del Centro 

de Reinserción Social de Puebla de fecha 23 y 24 de abril de 2017. (fojas 33 y 

34). 

 

125. Oficio de número DDH/1883/2018 de fecha 25 de mayo de 2018, suscrito 

por una agente del Ministerio Publico encargada de la dirección de Derechos 

Humanos. (foja 38) al que anexó: 

125.1 Oficio número 7087/2018 de fecha 17 de mayo de 2018, signado por un 

agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación 
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Metropolitano, dirigido a la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía 

General del Estado. (foja 39). 

 

126. Acta circunstanciada de fecha 30 de agosto de 2018, levantada por un 

visitador adjunto de este organismo, en la que hizo constar la consulta de la 

CDI5, en la Fiscalía General del Estado, señalando en el acta las diligencias y 

actuaciones que conforman su integración (Fojas 46, 47 y48). 

 

 

Expediente 3129/2017 (Caso seis) 

127. Nota periodística titulada “Se suicida interno al interior del penal de San 

Miguel” publicada por el periódico Reto Diario el 13 de junio de 2017 (foja 2). 

 

128. Oficio número DG/DJ/004993/2017 de fecha 20 de junio de 2017, suscrito 

por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado (foja 7) al 

que agregó: 

128.1 Copia certificada de oficio número ST/2030/2017 de fecha 19 de junio de 

2017, signado por el director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 

dirigido al director general de Centros de Reinserción Social del Estado. (foja 

9). 

128.2 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 13 de junio de 

2017, signado por el subdirector de seguridad y custodia del Centro de 

Reinserción Social de Puebla, dirigido al director del Centro de Reinserción 

Social de Puebla. (foja 10) 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

             DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 43  

128.3 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 13 de junio de 

2017, signado por un doctor adscrito al Servicio Médico del Centro de 

Reinserción Social de Puebla, dirigido al encargado de la Subdirección Técnica 

del Centro de Reinserción Social de Puebla (foja 11) 

128.4 Copia certificada de oficio número 8933/2017 de fecha 13 de junio de 2017, 

signado por un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, dirigido al director del Centro de Reinserción 

Social de Puebla. (foja 12) 

128.5 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 13 de junio de 

2017, signado por el jefe del departamento de Trabajo Social del Centro de 

Reinserción Social de Puebla, dirigido al encargado de la Subdirección Técnica 

del Centro de Reinserción Social de Puebla. (foja 13) 

128.6 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 14 de junio de 

2017, signada por personal del área de psicología del Centro de Reinserción 

Social de Puebla, dirigida al encargado del área de la Subdirección Técnica del 

Centro de Reinserción Social de Puebla. (foja 14). 

 

129. Escrito de queja presentado ante este organismo constitucionalmente 

autónomo el 19 de junio de 2017, por parte de Teresa Flores Hernández (foja 

17). 

 

130. Acta circunstanciada de 12 de julio de 2018, a través de la cual, consta que 

una visitadora adjunta a esta Comisión, se constituyó a la Fiscalía General del 
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Estado, a fin de consultar las actuaciones de la carpeta de investigación 

número 9442/2017/ZONA CENTRO. (foja 32) 

 

 

Expediente 5475/2017 (Caso siete) 

131. Nota periodística titulada “Se suicida interno del penal de San Pedro Cholula” 

publicada por el periódico Sol de Puebla, el 25 de septiembre de 2017. (foja 2) 

 

132. Oficio número DCRSRCH/SJ/1252/2017 de fecha 27 de septiembre de 

2017, suscrito por el director del Centro de Reinserción Social de Cholula, 

Puebla. (foja 8, 9 y 10) al que agregó: 

132.1 Copia certificada de tarjeta informativa número 153/S. Y C., de fecha 23 de 

septiembre de 2017, emitida por el jefe del segundo grupo de Seguridad y 

Custodia del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, dirigida al 

subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de 

Cholula, Puebla. (foja 12)  

132.2 Copia certificada de tarjeta informativa número 154/S. Y C., de fecha 23 de 

septiembre de 2017, emitido por el jefe del segundo grupo de Seguridad y 

Custodia del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, dirigida al 

subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de 

Cholula, Puebla. (foja 13) 

132.3 Copia certificada de informe policial homologado, sin número, de fecha 23 

de septiembre de 2017, emitido por un oficial del segundo grupo del Centro de 

Reinserción Social de Cholula, Puebla. (foja14) 
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132.4 Copia certificada de dictamen médico, sin número, de fecha 23 de 

septiembre de 2017, emitido por una doctora adscrita al área médica del Centro 

de Reinserción Social del Cholula, Puebla, dirigido al director del Centro de 

Reinserción Social de Cholula, Puebla. (foja 15) 

132.5 Copia certificada de oficio número DCRSRCH/SJ/1217/17, de fecha 23 de 

Septiembre de 2017, signado por el director del Centro de Reinserción Social 

de Cholula, Puebla, dirigido al titular de la Comisaría de Seguridad Pública y 

Vialidad Municipal de San Pedro, Cholula, Puebla. (foja 16) 

132.6 Copia certificada de oficio 14567/2017 de fecha 23 de septiembre de 2017, 

signado por un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, dirigido al director del Centro de Reinserción 

Social del Distrito Judicial de San Pedro Cholula, Puebla. (foja 17) 

132.7 Copia certificada del dictamen médico de ingreso, sin número, de fecha 21 

de septiembre de 2017, emitido por una doctora del área médica del Centro de 

Reinserción Social de Cholula, Puebla, respecto de quien en vida llevara el 

nombre de José Alfonso Omar Garay Pérez. (fojas 18 y 19) 

132.8 Copia certificada del estudio clínico criminológico, sin número, de fecha 22 

de septiembre de 2017, emitido por la titular del área de criminología del Centro 

de Reinserción Social de Cholula, Puebla, respecto de José Alfonso Omar 

Garay Pérez. (fojas de la 20 a la 23) 

132.9 Copia certificada del estudio clínico psicológico, sin número, de fecha 22 

de septiembre de 2017, emitido por la titular del área de psicología del Centro 

de Reinserción Social de Cholula, respecto de quien en vida llevara el nombre 

de José Alfonso Omar Garay Pérez. (fojas 24 y 25). 
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133. Oficio número DDH/29/2018, de fecha 8 de enero de 2018, signado por la 

directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. (foja 40) al 

que agregó: 

133.1 Oficio número 17789/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, suscrito por 

un agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación 

Metropolitana, dirigido a la fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de 

la Fiscalía General del Estado. (foja 41) 

 

134. Oficio de DCRSRCH/SJ/147/2018 de fecha 2 de marzo de 2018, signado por 

el director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla. (foja 46) al que 

acompañó: 

134.1 Copia certificada del rol de guardias del primer grupo de Seguridad y 

Custodia del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, sin número, de 

fecha 23 de septiembre de 2017. (foja 47) 

 

 

Expediente 767/2018 (Caso ocho) 

135. Nota periodística titulada “Siguen los suicidios en San Miguel: recluso 

homicida se cuelga en su celda” publicada por el periódico Cambio el 12 de 

febrero de 2018. (foja 2) 
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136. Oficio número DG/DJ/001642/2018 de fecha 19 de febrero de 2018, suscrito 

por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado (fojas 6 y 

7) al que agregó: 

136.1 Copia certificada de oficio número ST/0460/2018 de fecha 19 de febrero de 

2018, signado por el director del Centro de Reinserción Social de Puebla, 

dirigido al director general de Centros de Reinserción Social del Estado. (foja 

9).  

136.2 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 12 de febrero 

de 2018, signado por el subdirector de Seguridad y Custodia del Centro de 

Reinserción Social de Puebla, dirigido al director del Centro de Reinserción 

Social de Puebla. (foja 10) 

136.3 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 12 de febrero 

de 2018, signado por un médico del turno vespertino del Centro de Reinserción 

Social de Puebla, dirigido al director del Centro de Reinserción Social de 

Puebla. (foja 11) 

136.4 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 12 de febrero 

de 2018, signado por la jefa del departamento de Trabajo Social del Centro de 

Reinserción Social de Puebla, dirigido al director del Centro de Reinserción 

Social de Puebla. (foja 12) 

136.5 Copia certificada de oficio número 1867/2018, suscrito por un agente del 

Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana. (foja 

13). 
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137. Oficio número DDH/1833/2018, de fecha 21 de mayo de 2018, suscrito por 

una agente del Ministerio Publico encargada de la Dirección de Derechos 

Humanos de la Fiscalía General del Estado. (foja 18) al que agregó: 

137.1 Oficio número CDI8 de fecha 9 de mayo de 2018, signada por un agente 

del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, 

Unidad de Homicidios. (foja 19). 

 

138. Oficio número DDH/2692/2018 de fecha 6 de julio de 2018, suscrito por una 

agente del Ministerio Publico encargada de la Dirección de Derechos Humanos 

de la Fiscalía General del Estado, por virtud del cual, autorizó a personal de 

esta Comisión, a fin de imponerse del contenido de la carpeta de investigación 

número CDI8. (foja 21) 

138.1 Acta circunstanciada de fecha 12 de julio de 2018, por virtud del cual, 

consta que una visitadora adjunta a esta Comisión, se constituyó a las 

instalaciones que ocupa la Unidad de Investigación Especializada en 

Homicidios de la Fiscalía General del Estado, a fin de conocer el contenido de 

la carpeta de investigación número CDI8. 

 

 

Expediente 1595/2018 (Caso nueve) 

139. Nota periodística titulada “Feminicida de Florencia se ahorca en el penal de 

Tepeaca” publicada por el periódico Cambio el 19 de marzo de 2018. (foja 2) 
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140. Oficio número DG/DJ/004985/2018 de fecha 15 de mayo de 2018, suscrito 

por el director general de Centros de Reinserción Social del Estado (foja 6) al 

que agregó: 

140.1 Copia certificada de oficio número 0264/2018 de fecha 14 de mayo de 

2018, signado por la directora del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, 

Puebla, dirigido al director general de Centros de Reinserción Social del Estado 

de Puebla (foja 8) 

140.2 Copia certificada del reporte de ingreso, sin número, de fecha 18 de marzo 

de 2018, respecto de quien en vida llevara el nombre de Elías Flores Carrillo. 

(foja 9) 

140.3 Copia certificada de ficha de identificación, sin número, de fecha 18 de 

marzo de 2018, respecto de Elías Flores Carrillo. (foja 10) 

140.4 Copia certificada de boleta de ingreso, sin número, de fecha 18 de marzo 

de 2018, respecto de la persona que en vida respondiera al nombre de Elías 

Flores Carrillo. (fojas 11) 

140.5 Copia certificada de boleta de detención con numero de oficio 927, de fecha 

18 de marzo de 2018, suscrito por la secretaria en funciones de la juez por falta 

de la titular, dirigido a la Directora del Centro de Reinserción Social de 

Tepeaca, Puebla. (foja 16) 

140.6 Copia certificada de tarjeta informativa, suscrita por un médico adscrito al 

Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla, dirigido a la Directora del 

Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla. (al reverso de la foja 16) 

140.7 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 18 de marzo 

de 2018, signado por el jefe del segundo turno de Seguridad y Custodia del 
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Centro de Reinserción de Tepeaca, Puebla, dirigido al subdirector de 

Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla. 

(foja 17) 

140.8 Copia certificada del formato de defunción, con número 0106001, de fecha 

26 de marzo de 2017, emitido por el Juzgado del Registro del Estado Civil 

número 1 de Tepeaca, Puebla, respecto de Elías Flores Carrillo. (foja 23). 

 

141. Oficio número DDH/2563/2018 de fecha 28 de junio de 2018, suscrito por 

una agente del Ministerio Publico encargada de la Dirección de Derechos 

Humanos por ausencia de la titular. (foja 26). 

 

142. Oficio número DDH/4074/2018 de fecha 20 de septiembre de 2018, suscrito 

por la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado, por 

el cual señala fecha para la consulta de la CDI9. (foja 30). 

 

143. Acta circunstanciada de fecha 24 de septiembre de 2018, levantada por un 

visitador adjunto de este organismo, mediante la cual hizo constar que se 

constituyó en las oficinas de la Fiscalía General del Estado en Tepeaca Puebla, 

a consultar la CDI9, destacando las constancias que la integran. (foja 131) 

 

 

Expediente3117/2018 (Caso diez) 
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144. Nota periodística titulada “Se suicida interno de 37 años en el Cereso de 

Ciudad Serdán” publicada por el periódico Cambio el 24 de mayo de 2018. (foja 

2) 

 

145. Acta circunstanciada de 24 de mayo de 2018, a través de la cual, consta que 

un visitador adjunto a esta Comisión, realizo llamadas telefónicas al Centro de 

Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla así como, a la Casa de 

Chalchicomula de Sesma, Puebla, a efecto de obtener información relacionada 

a la nota periodística antes referida. (fojas 3 y 4). 

 

146. Oficio número DG/DJ/005757/2018 de fecha 5 de junio de 2018, suscrito por 

el director general de Centros de Reinserción Social del Estado (foja 9) al que 

agregó: 

146.1 Copia certificada de oficio número 012384 de fecha 1 de mayo de 2018, 

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

Social de Ciudad Serdán, Puebla, dirigido al director general de Centros de 

Reinserción Social del Estado. (foja 11) a través del cual remitió, lo siguiente: 

146.2 Copia certificada del registro de cadena de custodia, suscrito por un agente 

del Ministerio Público adscrito al distrito judicial de Ciudad Serdán, Puebla. 

(fojas de la 12 a la 19)  

146.3 Copia certificada de tarjeta informativa, sin número, de fecha 23 de mayo 

de 2018, signado por el coordinador del área médica del Centro de Reinserción 

Social de Ciudad Serdán, Puebla, dirigido al encargado del despacho de 

Dirección del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla. (foja 20) 
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146.4 Copia certificada de tarjeta informativa número 057/UCCIL/2018 de fecha 

23 de mayo de 2018, signado por el encargado del despacho de la 

Subdirección de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de 

Ciudad Serdán, Puebla, dirigido al encargado del despacho de la Dirección del 

Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla. (foja 21). 

 

147. Oficio número DDH/3337/2018, de fecha 16 de agosto de 2018, suscrito por 

la directora de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. (foja 29). 

 

148. Acta circunstanciada de 23 de agosto de 2018, a través de la cual, consta 

que una visitadora adjunta a esta Comisión, se constituyó a la Fiscalía General 

del Estado, a fin de consultar las actuaciones de la carpeta de investigación 

número 768/2018/CDSER/CNPP. (foja 30) 

 

 

OBSERVACIONES. 

 

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

expediente de queja 4897/2016 y sus acumulados 2059/2016, 1009/2017, 

1673/2017, 2167/2017, 3129/2017, 5475/2017, 767/2018, 1595/2018 y 

3117/2018, se advierte que personal de los centros de reinserción social de 

Puebla, Ciudad Serdán, Tehuacán y San Pedro Cholula, Puebla, cometieron 

por omisión, violaciones a los derechos humanos a la vida, en agravio de 
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quienes en vida llevaron los nombres de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y 

V10; de conformidad con el siguiente análisis. 

 

150. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que 

V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10, perdieron la vida, en diferentes 

fechas y circunstancias mientras se encontraban privados de su libertad en 

diferentes centros penitenciarios, bajo el resguardo y custodia de autoridades 

estatales o municipales, debido a diferentes causas penales. 

 

151. Las circunstancias propias de cada defunción se mencionarán como fueron 

acreditadas en el presente expediente y sus expedientes acumulados; no 

obstante, es de precisarse que las carpetas de investigación iniciadas por cada 

uno de los casos, sobre la presencia o no de hechos con apariencia de delito, 

corresponde su investigación y pronunciamiento la Fiscalía General del Estado 

y, en su caso, a las autoridades jurisdiccionales penales; por lo que este 

documento versa únicamente sobre las omisiones constitutivas de violaciones 

a derechos humanos por parte de las autoridades penitenciarias. 

 

152. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, segundo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema 

penitenciario se organiza sobre la base, del respeto a los derechos humanos, 

entre otras. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en 

su artículo 79, fracción XXVI, faculta al titular del poder ejecutivo a organizar el 

Sistema Penitenciario de la entidad, en base a dichos principios.  
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153. La Ley Nacional de Ejecución Penal, en sus artículos 2 y 3, fracción III, 

dispone que el internamiento por prisión preventiva o en ejecución de las 

penas, debe hacerse en los centros penitenciarios; en base a los principios, 

derechos y garantías establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. Esta ley, tiene aplicación a nivel federal y local, por tratarse 

de la ley única de la materia, que dispone el artículo 73, fracción XXI, inciso c), 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

154. El Reglamento de los Centros de Reinserción Social para el Estado de 

Puebla, dispone la organización, administración y funcionamiento de los 

centros de reinserción social en Puebla; a éstos, los clasifica en estatales, 

regionales y distritales, en virtud del tipo construcción (si es una edificación 

penitenciaria o es un inmueble adaptado) y su administración (si los administra 

el estado o los municipios).  

 

155. Conforme a esa clasificación, en los casos a estudio en este documento, 

figuran como estatales, el Centro de Reinserción Social de Puebla (San 

Miguel), y el de Ciudad Serdán; como regionales, los de Cholula y Tehuacán y 

como distrital, el de Tepeaca. 

 

 

156. Corresponde a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, de 

conformidad con lo dispuesto por los artículos 102, apartado B, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 142 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, conocer de quejas, por 
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presuntas violaciones a los derechos humanos, cometidas por autoridades 

estatales y municipales de esta entidad federativa. 

 

157. De conformidad con el artículo 13, fracción II y 20, fracción III de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es atribución del 

organismo, iniciar quejas de oficio, correspondiendo a los visitadores 

generales, tramitar en forma discrecional su investigación cuando se deduzcan 

de los medios de comunicación. 

 

158. Los diez casos que se analizan en el presente documento, fueron iniciados 

de tal forma, al aparecer publicados en medios de comunicación; 

posteriormente, dada la coincidencia del derecho humano presuntamente 

vulnerado, la vida; el tipo de presunta víctima, como persona privada de la 

libertad; la similitud en cuanto a la omisión de debida custodia por parte de la 

autoridad penitenciaria; así como la existencia de una investigación penal por 

hechos con apariencia de delito, este organismo consideró la conexidad de las 

causas, procediendo a su acumulación por economía procesal. 

 

159. Por cuestión de método, en lo párrafos siguientes se desarrollarán las 

observaciones de cada uno de los expedientes, conforme fueron identificados 

en los apartados anteriores de hechos y evidencias de esta Recomendación, 

para concluir este capítulo con los razonamientos que conllevan a afirmar la 

existencia de violaciones a derechos humanos en todos estos casos.   
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Expediente 4897/2016 (Caso uno) 

160. Para este organismo constitucionalmente autónomo, fue posible acreditar 

que V1, se encontraba a disposición del juez de Control y Ejecución de 

Sentencias, de la Región Poniente, vinculado a proceso por el hecho con 

apariencia de delito de violación, dentro de la carpeta judicial 05/2016, estando 

ubicado para su estancia en el área de ingresos, donde el 27 de agosto de 

2016, entre las 3:25 y 4:25 horas, un  policía custodio, al hacer su rondín en 

esa área, escuchó ruido dentro de la celda en que se encontraba V1, por lo 

que preguntó si estaba bien y éste le respondió que sólo estaba haciendo del 

baño, terminó su rondín en las canchas, cuando escuchó a internos de la 

estancia de ingresos golpear la puerta, gritándole que un interno se había 

cortado, acudiendo además el supervisor y el jefe de grupo en turno, 

observando que V1, tenía sangre en el rostro, acudiendo a prestar el auxilio 

médico, el doctor de guardia Guillermo Jiménez Gómez,  quien posteriormente 

solicitó el apoyo de ambulancia y paramédicos, quienes al llegar a las 4:55 

aproximadamente, encontraron a V1, sin signos vitales, a raíz de una 

hemorragia masiva, secundaria a herida penetrante de cuello con perforación 

de carótida izquierda, producida por objeto punzante, asfixia mecánica por 

obstrucción de vías aéreas superiores por cuerpo extraño. 

   

161.  En un primer informe, el cual fue rendido a través de la Dirección General 

de Centros de Reinserción Social del Estado, la entonces directora del Centro 

de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla, mediante la copia del 

oficio DCRSRCH/SJ/1935/16, de 6 de septiembre de 2016, pero que fue 
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recibido en el anexo del oficio DG/DJ/004534/2017, del director general, el 7 

de junio de 2017, en la mesa de correspondencia y archivo de este organismo, 

simplemente se limitó a negar que con motivo del actuar del personal 

penitenciario fueran vulnerados los derechos humanos de V1; al respecto no 

aportó evidencia documental sobre la actuación del personal bajo su mando en 

los hechos. 

 

162. A través de un informe complementario que fue solicitado, nuevamente a 

través de la Dirección General, el director del Centro de Reinserción Social de 

San Pedro, Cholula, Puebla, sucesor de la directora durante los hechos de este 

caso, remitió copia certificada del listado de personal del Tercer Grupo de 

Seguridad y Custodia, en turno el día de los hechos, e informó el lapso de 

periodicidad en el rondín del personal de seguridad y custodia en el área en 

que se encontraba V1, es de 20 a 30 minutos; que las medidas tomadas por el 

personal de custodia y médico, fueron, por parte de los primeros, al advertir la 

gravedad de la persona privada de la libertad, llamaron al médico para revisarlo 

y proporcionarle primeros auxilios; por arte del médico, consistieron en tomar 

el pulso, notando que no tenía signos vitales.  

 

163.  Por otro lado, del contenido de las actuaciones de la carpeta de 

investigación CDI1, se advierte que a las 6:43, del 27 de agosto de 2016, fue 

informado el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, por parte de personal de esa Institución, adscrito 

a la Comandancia de San Pedro, Cholula, que les fue reportado un deceso en 

el Centro de Reinserción Social de esa localidad; lo que dio origen a la citada 
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carpeta de investigación, ordenando a la Agencia Estatal de Investigación el 

levantamiento del cadáver, inspección del lugar, entrevista a testigos y datos 

para la investigación; así como al médico legista en turno, apoyar al 

levantamiento del cadáver de V1 y posteriormente la práctica de la 

necrocirugía. 

 

164. Del dictamen médico legal y forense de levantamiento de cadáver, 

identificación y necrocirugía, DM1, de fecha 27 de agosto de 2016, suscrito por 

los médicos SP#1-1 y SP#1-2, peritos médicos, quienes determinaron como 

causa de la muerte de V1: “hemorragia masiva, secundaria a herida penetrante 

de cuello con perforación de carótida izquierda, producida por objeto punzante, 

asfixia mecánica por obstrucción de vías aéreas superiores por cuerpo 

extraño”. 

 

165. Con el material probatorio señalado, se concluye que la persona privada de 

la libertad V1, al encontrarse en la estancia de ingresos perdió la vida por 

hemorragia por la herida hecha por un objeto punzante que le perforó la 

carótida izquierda y asfixia por obstrucción por cuerpo extraño. 

 

166. Del informe rendido por la directora del Centro de Reinserción Social de San 

Pedro Cholula, Puebla, se desprende que un elemento del personal de 

seguridad y custodia que realizaba el recorrido de vigilancia previo a los 

hechos, se percató de que V1, se encontraba haciendo ruido al interior de su 

celda, y le preguntó si estaba bien, aunque no precisa si estableció contacto 

visual con él, contestando aquél que sólo estaba haciendo del baño. 
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167. De conformidad con el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, que exige un análisis  de los elementos 

contenidos en el expediente, de acuerdo a la legalidad, la lógica y la 

experiencia, se puede afirmar que el citado policía custodio, cuyo nombre no 

fue proporcionado en los informes a este organismo, omitió el deber de 

vigilancia de las personas privadas de la libertad que tiene encomendado en 

términos del artículo 28, del Reglamento de los Centros de Reinserción Social 

para el Estado de Puebla, al haber escuchado y no haberse cerciorado el 

motivo que generaban los ruidos que reportó hasta después de que V1, no 

pudiera ser rescatado con vida.   

 
 

Expediente 2059/2016 (Caso dos) 

 

168. Esta Comisión de Derechos Humanos, acreditó en este caso, que a las 9:04 

del 26 de abril de 2016, en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, 

Puebla, la persona privada de la libertad V2, fue hallado por AR#2-1, con 

servicio de recorrido designado al módulo “A”, en su celda, identificada con el 

número 112 de dicho módulo, suspendido completamente del cuello, con una 

chamarra atada con nudos a uno de los barrotes de la celda y uno de los nudos 

al marco de la puerta. 

 

169. Al respecto, el director del Centro de Reinserción Social Regional de 

Tehuacán, Puebla, informó con relación a los hechos, que a las 8:00 horas del 

26 de abril de 2016, el personal de Seguridad y Custodia, realizó el pase de 
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lista a la población penitenciaria, estando presente V2. Posteriormente, el 

custodio AR#2-1, en su recorrido del módulo “A”, a las 9:04, se percata que al 

interior de la celda 112,, se encuentra un interno, dando la indicación de que 

saliera de su estancia, observando un cuerpo suspendido, inmóvil, atado de 

una prenda de vestir al cuello; por lo que dio aviso a su superioridad; que a las 

9:10 llegó AR#2-2, jefe del Primer Grupo de Seguridad y Custodia, ordena la 

restricción del acceso y solicita la intervención de la médico SP#2-1, con la 

finalidad de verificar los signos vitales, quien arriba a las 9:15, manifestando 

después de comprobarlo, que ya no tenía pulso. A continuación, se dio la 

intervención a la autoridad ministerial respectiva, quien inició la carpeta de 

investigación CI2. 

 

170. De la citada carpeta de investigación, se aprecia el acta de inspección y 

levantamiento de cadáver, realizada por SP#2-2, con fundamento en el artículo 

132, fracciones I, V, VII, X, XII, XIII y XIV, del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, acompañado de un perito criminalista, en la que 

describió que a las 10:40 horas del 26 de abril de 2016, inició el levantamiento 

de cadáver de V2, apreciando una reja metálica que presenta visibilidad al 

interior, observándose las piernas en suspensión completa y al observar a 

detalle a través de las rejas, tiene a la vista el cuerpo sin vida de una persona 

adulta de sexo masculino en suspensión completa; que presenta alrededor del 

cuello una chamarra color blanco, la cual se encuentra atada mediante varios 

nudos simples a uno de los barrotes de la reja y al marco de la puerta, por lo 

que fue necesario cortar el nudo para ingresar al interior de la celda. 
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171. En la entrevista ministerial AR#2-1, manifestó que es custodio del Centro de 

Reinserción Social de Tehuacán, con un horario de 24 horas de labores, por 

24 horas de descanso y que ocasionalmente, por indicaciones del comandante 

jefe de Grupo, doblan turno. Que entró a su turno laboral a las 8:00 horas del 

lunes 25 de abril de 2016, asignado al área de sobrevigilante, donde le 

correspondió recibir ingresos y egresos de internos; que ese turno terminó a 

las 8:00 horas del día siguiente, 26 de abril; que el comandante en turno AR#2-

2, le indicó que doblara turno, asignándole el módulo “A”, que son 14 celdas 

con dormitorios; que debe hacer un recorrido cada 20 minutos; que su función 

al custodiar ese módulo, es vigilar que solamente entren personas privadas de 

la libertad asignados al mismo; que entre las 8:00 y las 13:00 horas, ellos deben 

estar en población, pero puede autorizar que entren a bañarse o preparar 

comida los habitantes de ese módulo, sin embargo, no hay una bitácora de 

registro de entrada y salida de las personas privadas de la libertad en ese 

módulo; que esa autorización la tiene del jefe de grupo en turno. 

 

172. Agregó que aproximadamente a las 8:35 horas del 26 de abril de 2016, 

estaba en la entrada del módulo “A”, cuando llegó la persona privada de la 

libertad V2, proveniente de jugar futbol en la explanada y le pidió permiso para 

ingresar a su celda a bañarse, lo que autorizó y que en esos momentos en su 

celda no había nadie. 

 

173. Señaló en la entrevista, que aproximadamente a las 8:45 inició su recorrido 

de cada 20 minutos, describiendo su trayecto rutinario y al dirigirse a la celda 
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112, entre las 9:05 y 9:08  horas, observó a V2, sin percatarse aún que estaba 

suspendido y le pidió que ya se saliera, y como no le respondió le preguntó a 

TA#2-1, persona privada de la libertad que se encontraba en la celda 113, si 

conocía a V2, contestando que sí, le indicó que fueran a verlo porque no 

contestaba y al asomarse por la reja de la celda 112, vio que este estaba 

colgado, al parecer por una camisa y que no se podía abrir la reja porque la 

camisa estaba sujetándola.   

 

174. Por otro lado, la misma CDI2, contiene el dictamen médico legal, 

reconocimiento, inspección y necrocirugía, número DM2, suscrito por el médico 

legista SP#2-3, el 26 de abril de 2016, mediante el cual concluye que la causa 

de la muerte de V2, de E2, años de edad fue asfixia mecánica por 

ahorcamiento. 

 

175. Con el material probatorio señalado, se concluye que la persona privada de 

la libertad V2, al encontrarse en su celda identificada con el número 112 del 

Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, perdió la vida a causa de 

la asfixia que le provocó el ahorcamiento en suspensión completa. 

 

176. No pasa desapercibido a este organismo, que de la entrevista de AR#2-1, 

ante el agente del Ministerio Publico del Área de Investigación, afirmó dicho 

elemento de custodia, que se encontraba laborando en un doble turno, el cual 

implicó en esa fecha, realizar cada 20 minutos, recorridos de vigilancia en el 

módulo “A”; que autorizó a V2, ingresar a la celda para bañarse y que en la 

celda 113, se encontraba TA#2-1.  
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177. Sin embargo, del informe del agente Estatal de Investigación SP#2-1, que 

obra en la carpeta de investigación CDI2, se desprende del su punto 5, 

textualmente lo siguiente: 

177.1 EL HOY OCCISO [V2] SE ENCONTRABA SOLO EN EL MÓDULO A Y LA 

CELDA 112 QUE ERA LA QUE OCUPABA DE DORMITORIO PORQUE 

HABIA PEDIDO PERMISO A UNO DE LOS VIGILANTES PARA HACER SUS 

NECESIDADES FISIOLÓGICAS PORQUE ES COSTUMBRE QUE CADA 

INTERNOEN EL MOMENTO QUE DESEE HACER SUS NECESIDADES 

FISIOLÓGICAS PIDA PERMISO Y ENTRE A LA CELDA QUE TIENEN 

ASIGNADA COMO CELDA. (sic) 

 

178.  En tales circunstancias, existe contradicción entre lo manifestado por AR#2-

1, ante el agente del Ministerio Público y el resultado de las investigaciones del 

agente Estatal.  

 

179. De conformidad con el artículo 41 de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, que exige un análisis  de los elementos 

contenidos en el expediente, de acuerdo a la legalidad, la lógica y la 

experiencia, se puede afirmar que el citado policía custodio, omitió el deber de 

vigilancia de las personas privadas de la libertad que tiene encomendado en 

términos del artículo 28, del Reglamento de los Centros de Reinserción Social 

para el Estado de Puebla, al tener que hacer el día de los hechos un recorrido 

cada 20 minutos, después de haber tenido un turno previo que lo mantenía en 

su vigésima quinta hora de vigilia laboral, con la consecuente reducción del 

estado de alerta y noción de tiempo; ya que si el turno comenzó a las 8:00 
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horas y cada 20 minutos debía iniciar su recorrido, a las 8:40 horas debió 

comenzar a hacer el segundo rondín y no a las 8:45, como lo afirmó ante el 

agente del Ministerio Público que lo hizo. Además, se evidencia su reducción 

del estado de alerta, al referir en la entrevista que al ver en la celda 113, a 

TA#2-1, le preguntó si conocía a V2, y al responderle aquél que si, le dijo que 

fueran a verlo porque no respondía; es decir, se auxilió de otra persona privada 

de la libertad para realizar una labor de vigilancia. 

 

 

Expediente 1009/2017 (caso tres) 

 

180. Fue posible acreditar en el presente caso que el 17 de febrero de 2017, V3, 

fue externado del Centro de Reinserción Social del Estado de Puebla, donde 

se encontraba privado de su libertad, desde el 8 de febrero anterior, debido a 

que después de haber participado en una actividad de limpieza general de la 

cocina y comedor, del área identificada como estancia de ingresos, desde la 

noche del 16 de febrero y la madrugada del día 17, y haberlo hecho en apoyo  

de otras tres personas privada de la libertad,  fue localizado aproximadamente 

a las 3:30 horas, tirado en el suelo de dicha estancia, presuntamente después 

de haber caído de un piso superior; no obstante la atención de la médico SP#3-

1 adscrita al centro penitenciario del turno nocturno, se le trasladó en un 

vehículo sin acondicionamiento ni requerimientos para el traslado de pacientes, 

a las 3:40 horas al Hospital General del Sur de esta ciudad, donde fue recibido 

por el SP#3-2, en la unidad de cuidados intensivos, quien a las 4:45, lo 
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diagnostica con traumatismo craneoencefálico severo, autorizando su 

hospitalización, falleciendo posteriormente el día 23 de febrero de 2017. 

 

181. En su informe, rendido mediante oficio 0113/2017, de fecha 21 de febrero de 

2017, el entonces director del Centro de Reinserción Social del Estado de 

Puebla, señaló que de acuerdo a la tarjeta informativa del 17 de febrero de 

2017, suscrita por el encargado de despacho de la Subdirección de Seguridad 

y Custodia de esa institución que a las 21:15 horas, del 16 de febrero, después 

del pase de lista de las personas privadas de la libertad TA#3-1, del dormitorio 

M-21; TA#3-2, del M-10; y TA#3-3, del módulo P-15; pasaron al área de 

estancia de ingresos debido a que los días jueves por la noche realizan el aseo 

general de su área de trabajo que tienen asignada en la cocina de la Estancia 

de Ingresos; que al estar aseando, V3, se ofreció a ayudarles; que 

aproximadamente a las 3:00 horas, cuando concluyeron la labor, TA#3-

1,TA#3-2 y TA#3-3, fueron conducidos a sus respectivos dormitorios, 

quedándose en esa área únicamente V3, esperando que le abrieran su celda 

en la segunda planta del edificio; sin embargo al llegar el policía custodio AR#3-

1, se percató que V3, se encontraba tirado en el suelo inconsciente y fluyéndole 

sangre de la cara. 

 

182. Además, señaló en su informe que SP#3-1, médico de turno a quien se le 

dio intervención y acudió al lugar en que se encontraba la persona privada de 

la libertad V3, lo diagnosticó con traumatismo craneoencefálico severo, a 

través de su nota dirigida al encargado de la Subdirección Técnica de la 
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institución penitenciaria, quién de acuerdo al acuse, lo recibe a las 6:08 horas 

del 17 de febrero de 2017; describiéndolo de la siguiente manera: 

182.1 Paciente que sufre caída de aproximadamente 3 metros. 

182.2 Se encuentra con otorragia, Glasgow de 3, TA 70/50, FL 55, [SIC], FR-16, 

T36.1 

182.3 Por lo que sale de urgencia al hospital general de agua santa [SIC], 

aproximadamente a las 3:40. 

182.4 Siendo recibido por el Dr. Rubalcaba médico de la unidad de cuidados 

intensivos (UCI), a las 4:45. 

 

183. De lo anteriormente señalado, queda evidenciado que V3, se encontraba en 

el área de estancia de ingresos, donde se prestó para ayudar a TA#3-1, TA#3-

2 y TA#3-3, quienes también son personas privadas de la libertad quienes 

tienen la labor de asear la cocina del área de estancia de ingresos los días 

jueves por la noche y madrugada de viernes de cada semana. 

  

184. No obstante, la autoridad penitenciaria requerida para informar sobre los 

hechos y documentar su dicho, no acredita la existencia del plan de actividades 

penitenciarias que señala el artículo 95, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 

de las personas privadas de la libertad TA#3-1, TA#3-2, TA#3-3, que incluyera 

la atención diaria en la cocina de estancia de ingresos y la limpieza general de 

ese sitio por las noches de jueves y madrugadas de viernes de cada semana, 

tal como lo afirma en su informe. 

                                              
1 Donde T/A= Tensión arterial; FL (sic)= Frecuencia cardiaca; FR= Frecuencia respiratoria; T= Temperatura. 
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185. De igual modo, no documenta la orden interna para que el personal de 

Seguridad y Custodia, que diera cumplimiento a la circulación y vigilancia de 

TA2, TA3, y TA4, durante las horas de la noche de los días jueves y madrugada 

de los viernes de cada semana, en que realizan el aseo de la cocina del área 

de estancia de ingresos. 

 

186. En ese mismo tenor, se infiere la realización de la actividad penitenciaria 

durante varias horas de la noche, sin supervisión de personal de custodia, lo 

que permitió involucrar a una persona privada de la libertad que no estaba 

relacionada con esa actividad que se refiere como semanal y que por lo tanto, 

produjo que estuviera sin vigilancia ese tiempo, con los resultados de dicha 

omisión que se han señalado en esta Recomendación. 

 

 

Expediente 1673/2017 (caso cuatro)  

 

187. Fue posible acreditar en el presente expediente, que el domingo 26 de marzo 

de 2017, aproximadamente a las 18:00 horas, V4, fue hallado muerto, colgado 

de un mecate de rafia de la ventana del baño del área de detención preventiva, 

por otra persona privada de la libertad, a quien se le encarga el cuidado de 

quienes se encuentran en esa área del Centro de Reinserción Social de 

Tehuacán Puebla.  

 

188. Al respecto, el director del Centro de Reinserción Social de Tehucán, Puebla, 

al rendir su informe, acompañó la tarjeta suscrita por AR#4-1, responsable del 
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Primer Grupo de Seguridad y Custodia, de fecha 26 de marzo de 2017, en la 

que señala que el oficial AR#4-2, circulaba a la persona privada de la libertad 

TA#4-1, hacia el área de detención preventiva, “… lo ingresa y cierra de nuevo, 

dicho interno es quien cuida a los internos de esa área por las noches, en 

seguida se percata que el interno de nombre V4, a quien se le instruye la causa 

penal CP#1, por el Delito de Homicidio Calificado, se encontraba colgado de 

un mecate de rafia de la ventana del baño de dicha área (…) y en ese instante 

Le da parte rápidamente al oficial (…) AR#4-2, quien se encuentra de servicio 

nombrado en la tercera reja …” 

 

189. En ese mismo tenor la entrevista de AR#4-2, rendida el 26 de marzo de 2017, 

ante personal de la Primera Comandancia de Tehuacán de la Agencia Estatal 

de Investigación, que obra en la copia de la CDI4, remitida a este organismo 

por la Agencia del Ministerio Público Investigador de Tehuacán, Puebla,  al 

referir que “… ME DESEMPEÑO COMO CUSTODIO DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN SOCIAL DE ESTA CIUDAD DE TEHUACAN, PUEBLA, 

DESDE HACE UN AÑO CINCO MESES APROXIMADAMENTE, CON UN 

HORARIO DE VEINTICUATRO HORAS DE TRABAJO POR VEINTICUATRO 

HORAS DE DESCANSO, SIENDO MI JEFE INMEDIATO LINCE 1, DEL CUAL 

DESCONOZCO SU NOMBRE, QUIEN ES LA PERSONA QUE ME ORDENA 

MIS ACTIVIDADES A REALIZAR, TODA VEZ QUE SON CLAVES PARA 

DIRIGIDOS (SIC) ENTRE NOSOTROS POR SEGURIDAD PERSONAL, POR 

LO QUE A MI ME HACEN LLAMAR PANTERA 37, Y ES EL CASO QUE EL 

DÍA DE HOY DOMINGO 26 DE MARZO DE 2017, LLEGUÉ A MI LUGAR DE 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

             DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 69  

TRABAJO A LAS 07:45 HORAS YA QUE A ESA HORA ES EL PASE DE LISTA 

DEL PERSONAL Y A LAS 08:00 HORAS, ES EL PASE DE LISTA DE LOS 

INTERNOS, POR LO QUE MI JEFE INMEDIATO “LINCE 1” ME ASIGNÓ LA 

TERCERA REJA, ES DECIR, CUIDAR LA ENTRADA INTERIOR, PARA QUE 

INTERNOS NOSE FILTREN CON LAS VISITAS Y ASÍ EVITAR ALGUNA 

FUGA DE INTERNOS, POR LO QUE EL DÍA DE HOY A LAS OCHO DE LA 

MAÑANAREALIZAMOS PASE DE LISTA A LOS INTERNOS, 

POSTERIORMENTE A LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS 

REALIZAMOS EL SEGUNDO PASE DE LISTA A LOS INTERNOS Y A LAS 

DIECISÉIS TREINTA HORAS SE EFECTUÓ EL TERCER PASE DE LISTADE 

INTERNOS, A LAS DIECISIETE HORAS CON QUINCE MINUTOS SE 

REALIZA CIERRE GENERAL DE C.O.C., POSTERIORMENTE FUI A 

CHECAR A LOS INTERNOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA COCINA 

GENERAL YA QUE SU SALIDA A MÁS TARDAR ES A LAS DIECISIETE 

HORAS CON TREINTA MINUTOS APROXIMADAMENTE, YA QUE ME 

HACEN ENTREGA DE CINCO CUCHILLOS QUE SE LES PRESTA PARA 

SUS ACTIVIDADES, A LAS DIECIOCHO HORAS APROXIMADAMENTE ME 

ENCARGO DE LLEVAR AL INTERNO TA#4-1 AL AREA DE DETENCION 

PREVENTIVA VARONIL, LUGAR DONDE SE ENCUENTRAN DOS 

INTERNOS DE NOMBRE: TA#4-2 DE E# AÑOS DE 

EDADAPROXIMADAMENTE Y V4 DE E# AÑOS DE EDAD 

APROXIMADAMENTE, HACIENDO MENCION QUE EL PRIMERO DE LOS 

MENCIONADOS SE ENCONTRABA EN ESE LUGAR DEBIDO A SU EDAD 

AVANZADA Y EL SEGUNDO POR PADECER DEPRESION, POR LO QUE AL 
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ESTAR EN DICHO LUGAR SE LES BRINDA UNA MEJOR ATENCION Y ESO 

ES POR QUE LO SOLICITAN SUS FAMILIARES PARA QUE NO ESTEN 

DENTRO DE LA POBLACION, TODA VEZ QUE ÉL ES EL ENCARGADO DE 

CUIDARLOS DEBIDO A SU COMPORTAMIENTO QUE ES TRANQUILO, Y 

UNA VEZ AL LLEGAR A DICHA ÁREA, ABRÍ  EL CANDADO PARA QUE 

INGRESARA AL INTERIOR TA#4-1 Y UNA VEZ QUE LO HIZO, CERRÉ 

NUEVAMENTE EL CANDADO Y AL DIRIGIRME HACIA LA TERCERA REJA, 

CAMINÉ COMO DIEZ PASOS APROXIMADAMENTE, CUANDO DE PONTO 

ESCUCHÉ QUE ME GRITABA TA#4-1, “OFICIAL, OFICIAL, VENGA” A LO 

QUE ME REGRESÉ Y UNA VEZ AL ABRIR LA PUERTA ME DIRIJO HACIA 

EL BAÑO EL CUAL SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁREA EN MENCIÓN, 

PERCATÁNDOME QUE EL INTERIOR SE ECONTRABA COLGADO A LA 

VENTANA DEL BAÑO, EL INTERNO DE NOMBRE V4, OBSERVANDO QUE 

TENÍA ENREDADO EN SU CUELLO LAZO DE RAFIA, POR LO QUE 

INMEDIATAMENTE LE INFORME VÍA RADIO A (…) AR#4-3 PARA QUE SE 

TRASLADARA URGENTEMENTE AL LUGAR Y UNA VEZ QUE LO HIZO 

LLAMÓ AL DOCTOR DEL CE.RE.SO. (…) QUIEN LLEGO A LAS DIECIOCHO 

HORAS CON TREINTA MINUTOS APROXIMADAMENTE, QUIEN AL 

CHECAR LOS SIGNOS VITALES DEL INTERNO QUE SE ENCONTRABA 

COLGADO, FUIMOS INFORMADOS QUE YA NO SE ENCONTRABA CON 

VIDA …”. 

 

190. Lo anterior, se robustece con la entrevista que también obra en la CDI4, 

realizada a TA#4-1, quien manifestó “DESDE HACE UN AÑO 
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APROXIMADAMENTE ME OFRECÍ COMO VOLUNTARIO PARA AYUDAR A 

LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA DE DETENCIÓN 

PREVENTIVA VARONIL, ES DECIR, LUGAR PARA PERSONAS CON 

NECESIDADES ESPECIALES, Y DEBIDO A ESTO, TODOS LOS DÍAS A LAS 

18:00 HORAS APROXIMADAMENTE EL CUSTODIO DE LA TERCERA REJA 

ME LLEVA AL ÁREA EN MENCIÓN, LUGAR DONDE TAMBIÉN DESDE 

HACE UN AÑO APROXIMADAMENTE ME QUEDO A DORMIR TODAS LAS 

NOCHES, YA QUE ÚNICAMENTE ME VOY A MI CELDA (MODULO A, 

CELDA 104) AL PASE DE LISTA HACIENDO MENCIÓN DICHO LUGAR SE 

ENCUENTRAN DOS INTERNOS EL PRIMERO DE NOMBRE TA#4-2, DE E# 

AÑOS DE EDAD APROXIMADAMENTE A QUIEN CONOZCO DESDE HACE 

CINCO AÑOS APROXIMADAMENTE, EL SEGUNDO DE NOMBRE V4, DE E# 

AÑOS DE EDAD APROXIMADAMENTE A QUIEN CONOZCO DESDE QUE 

INGRESÉ AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE ESTA CIUDAD DE 

TEHUACÁN, PUEBLA, POR LO QUE EL DÍA DE HOY DOMINGO 26 DE 

MARZO DE 2017, EL CUSTODIO DE TERCERA REJA SIENDO LAS 18:00 

HORAS APROXIMADAMENTE, ME ACOMPAÑÓ AL ÁREA DE DETENCIÓN 

PREVENTIVA VARONIL Y ME ABRE LA PUERTA PARA QUE INGRESE AL 

INTERIOR POSTERIORMENTE CIERRA LA PUERTA, POR LO QUE ME 

DIRIGÍ HACIA MI LUGAR, EL CUAL SE ENCUENTRA A UN LADO DE TA#4-

2 VIENDO QUE SE ENCONTRABA DURMIENDO (…) OBSERVANDO QUE 

V4 NO SE ENCONTRABA EN SU LUGAR PERO NO HICE CASO PORQUE 

ESTABA ABAJO LA CORTINA, LA CUAL ES UNA COBIJA PERO LA 

UTILIZAMOS PARA TAPAR LA PUERTA DEL BAÑO, POR LO QUE ERA 
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SEGURO QUE V4 SE ENCONTRABA EN EL BAÑO, PERO AL HABLARLE A 

V4 NO ME RESPONDIÓ, LE HABLÉ POR SEGUNDA OCASIÓN Y TAMPOCO 

ME RESPONDIÓ POR LO QUE A LA TERCERA LLAMADA QUE LE HICE Y 

AL NO CONTESTARME ME DIRIGÍ HACIA EL BAÑO Y UNA VEZ AL 

LEVANTAR LA CORTINA VI QUE V4 SE ENCONTRABA SUSPENDIDO, ES 

DECIR, COLGADO DE LA VENTANA DEL BAÑO Y EN SU CUELLO TENÍA 

ENREDADO RAFIA, POR LO QUE INMEDIATAMENTE LE HABLÉ AL 

OFICIAL DE TERCERA REJA QUIEN TENÍA COMO UN MINUTO DE 

HABERSE RETIRADO Y AL LLEGAR LE INFORME LO ANTES EXPUESTO 

…” .  

 

191. Asimismo, se observa entre las constancias de la CDI4, el dictamen médico 

legal de reconocimiento, inspección y necrocirugía, número 1134, emitido el 28 

de marzo de 2017, por el médico legista SP#4-1, quien concluyó que la causa 

de la muerte de V4, fue asfixia mecánica por ahorcamiento. 

 

192. La autoridad penitenciaria, a través de un informe complementario solicitado 

por este organismo, que fue presentado por conducto del síndico municipal de 

Tehuacán, Puebla, precisó que la vigilancia a las personas privadas de la 

libertad que se encuentran en el área de detención preventiva, no está 

asignada a un oficial en específico, sino que le corresponde al oficial que 

realiza servicio en la tercera reja, realizar recorridos periódicos, a partir del 

cierre a las 17:30 horas, cada 20 minutos. 
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193. En tales circunstancias, y de las entrevistas realizadas por personal de la 

Agencia Estatal de Investigación, se puede inferir que AR#4-1, el día de los 

hechos se encontraba asignado a la tercera reja, como lo afirmó en su 

entrevista. Además, fue documentada por la autoridad penitenciaria esa 

afirmación, a través de la tarjeta informativa del responsable del Primer Grupo 

de Seguridad y Custodia, así como el rol de servicios establecidos de las 8:00 

a las 21:00 horas, de donde se advierte tal asignatura para AR#4-1. 

 

194. De acuerdo al informe complementario del director, a las 17:30 horas se 

realiza el cierre general y a partir de esa hora, la vigilancia del área de 

detención preventiva, en la que fue hallado sin vida V4, debe hacerse por el 

oficial de servicio en la tercera reja, cada 20 minutos.   

 

195. Fue pormenorizado en la entrevista de AR#4-1 en su entrevista ya transcrita 

anteriormente, que a las 17:15 acudió a la cocina a recibir los 5 cuchillos que 

se utilizan en la jornada diaria, y a las 18:00 aproximadamente, condujo a 

TA#4-1 al área detención preventiva. Sin embargo, a partir de las 17:30 horas, 

debió realizar los recorridos de vigilancia cuya asignación correspondía cada 

20 minutos, dirigirse al área en que se encontraba a V4. Es decir, debió acudir 

17:30 como parte del cierre general y 17:50 como parte del recorrido. Lo que 

no ocurrió, tal y como se desprende de su propia afirmación en que señala sus 

actividades a las 17:15 y las 18:00 horas, sin que medie el cierre y el recorrido 

cuya asignación correspondía realizar. 
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196. No debe soslayarse incluso, que al realizar la apertura del área de detención 

preventiva para que ingresara TA#4-1, no realizó vigilancia, pues como lo 

afirmó el mismo custodio en su entrevista; el responsable del grupo de 

Seguridad y Custodia, en su tarjeta informativa; el director del Centro de 

Reinserción Social de Tehuacán, en su informe complementario; así como 

TA#4-1, en su entrevista, éste último fue quien encontró el cuerpo sin vida de 

V4, toda vez que se encarga de la vigilancia  de esa área. 

 

197. Lo anterior significa que la autoridad penitenciaria ha depositado la función 

de vigilancia del área y, en consecuencia, de al menos dos personas privadas 

de la libertad, a otra en la misma condición.  

 

198. Lo que se traduce en un autogobierno parcial al interior del centro 

penitenciario, que resulta tolerado por sus autoridades, independientemente de 

que tal circunstancia pudiera estar legitimada por un acuerdo del Comité 

Técnico de la institución, pero que de cualquier manera incide en una acción 

irregular de la autoridad penitenciaria.   

 

 

Expediente 2167/2017 (Caso cinco)  

 

199. Para este organismo fue posible acreditar en el presente asunto, que el 24 

de abril de 2017, a las 7:45 horas, fue hallado V5, en el baño del interior de su 

celda en el módulo A, identificada con el número 5, del Centro de Reinserción 

Social del Estado de Puebla, por los elementos de Seguridad y Custodia, 

AR#5-1 y AR#5-2, colgado de un lazo, atado a su cuello desde la ventana, 
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advirtiendo que aún se movía, por lo que AR#5-1, procedió a cargarlo de las 

piernas y AR#5-2, cortó el lazo con una charrasca encontrada en el lugar y al 

arribo del médico adscrito al Servicio Médico de la institución penitenciaria 

SP#5-1, encontró a V5, sin frecuencia cardiaca, ni signos vitales y diagnosticó 

asfixia mecánica por ahorcamiento. 

 

200. En su informe, la autoridad penitenciaria acompañó el rol de servicios de 

Seguridad y Custodia del 24 de abril de 2017, en que aparecen de los nombres 

de los servidores  públicos ya identificados como responsables quienes 

laboraron el día de los hechos; así como el parte informativo de fecha 24 de 

abril de 2017, suscrito por AR#5-1 y AR#5-2, del que se advierte que a las 7:30 

horas realizaban el pase de lista correspondiente a la apertura de la entrega 

recepción del módulo A; que al abrir la estancia 5, advirtieron que estaba 

cerrada por dentro, por lo que AR#5-1, realizó maniobras para abrir, 

encontrando hasta el interior del baño a V5, colgado de un lazo color blanco, 

amarrado de uno de los costados de las ventanas del baño y de su cuello, 

observando que se movía y balbuceaba, por lo que de inmediato AR#5-1, lo 

cargó de las piernas, mientras AR#5-2,cortó el lazo con una charrasca que ahí 

se encontraba para descolgarlo; una vez en el suelo AR#5-2, fue a llamar al 

médico, quien al llegar tomó sus signos y les manifestó que ya había fallecido. 

 

201. SP#5-1, médico adscrito al Servicio Médico del Centro de Reinserción Social 

del Estado, emitió el 24 de abril de 2017, al encargado de la Subdirección 

Técnica un informe sin número, en el que manifestó que a las 7:55 horas de 
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ese día, fue informado de acudir al dormitorio A-5, de urgencia, encontrando 

en la entrada de la puerta de la celda a V5, sin frecuencia cardiaca y signos 

vitales. Señalando además los siguientes diagnósticos: asfixia por 

ahorcamiento, diabetes mellitus tipo I e hipertensión arterial y que observó en 

el cuello una marca profunda ocasionada por un lazo, no encontrando huellas 

de violencia en el resto del cuerpo. 

 

202. En su oportunidad, la Fiscalía General del Estado, por conducto del agente 

del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, 

colaboró con este organismo, informando el 19 de mayo de 2017, que con 

motivo de la investigación a su cargo, se inició la CDI5, encontrándose en ese 

entonces aún en investigación, por lo que no proporcionó mayor información y 

que el expediente quedaba a disposición para consulta del personal de este 

organismo. 

 

203. El 30 de agosto de 2018, un visitador adjunto de este organismo, realizó la 

consulta de las constancias de la CDI5, donde pudo advertir entre otras, la 

diligencia de fecha 24 de abril de 2017, relativa al levantamiento de cadáver de 

V5, realizada por SP#5-2 y SP#5-3, policías ministeriales acreditables (sic), 

SP#5-4, perito criminalista y la doctora SP#5-5, en el interior de la instalación 

penitenciaria; en el que identificó únicamente en el rubro de lesiones “Surco, 

único, oblicuo, ascendente, apegamiento, completo por todas las caras, tercio 

superior de cuello (sic); las entrevistas del 24 de abril de 2016, a AR#5-1 y 

AR#5-2, quienes son coincidentes en lo esencial y lo circunstancial; así como 
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la necropsia de V5, en la que se señala como la causa de muerte: asfixia 

mecánica por ahorcamiento. 

 

204. La autoridad penitenciaria en su informe señaló que los recorridos de 

vigilancia en las áreas del interior del Centro de Reinserción Social de Puebla, 

se realizan cada dos horas y consisten en verificar el área exterior del 

dormitorio y comedor del mismo. En su informe complementario, a solicitud de 

este organismo, manifestó que TA#5-1, era el oficial de seguridad y custodia 

que se encontraba de servicio en el dormitorio A, por lo que le correspondía la 

vigilancia de V5. Además, informó que éste no compartía estancia con alguna 

otra persona privada de la libertad. 

 

205. También le fue requerido a la autoridad penitenciaria, que señalara de qué 

forma garantizaba salvaguardar la integridad de las personas privadas de la 

libertad, en particular de V5. A lo que refirió que además de los recorridos de 

seguridad en dormitorios y áreas de seguridad, el área de psicología y 

psiquiatría ha diseñado los talleres “Conociendo la ansiedad y la depresión” y 

“Conociendo la depresión y el suicidio”. 

 

206. Sin embargo, la autoridad penitenciaria omitió documentar tal afirmación y si 

el agraviado V5, participó oportunamente en alguno de tales talleres y los 

resultados obtenidos. Por esta circunstancia, la autoridad debió señalar si V5, 

se encontraba en algún tratamiento terapéutico, psicológico o psiquiátrico y si 

estaba diagnosticado con algún trastorno que potenciara las ideas suicidas. 
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 Expediente 3129/2017 (Caso seis) 

 

207. Para este organismo fue posible acreditar que a las 14:50 horas del 13 de 

junio de 2017, V6, fue hallado sin vida al interior de su celda del dormitorio N-

4, del Centro de Reinserción Social del Estado, por el policía Estatal Custodio 

AR#6-1, con el cuerpo en posición suspendida con una cinta atada al cuello, 

pendiendo de un alambre que salía de la cimentación de la pared a la altura de 

la tronera del baño. Que al arribo del médico SP#6-1, estableció como 

impresión diagnóstica asfixia por ahorcamiento. 

 

208. Al respecto, el informe del director del Centro de Reinserción Social del 

Estado, rendido con motivo de la investigación iniciada por este organismo, 

anexó la tarjeta informativa del subdirector de Seguridad y Custodia, de fecha 

13 de junio de 2017, de la que se aprecia que a las 14:50 horas de ese día, el 

policía Estatal Custodio AR#6-1 reportó que cuando se encontraba en el 

dormitorio N, procedió a dar un rondín por el área de aislamiento temporal, 

cuando observó que dentro de la estancia número 4, la persona privada de la 

libertad V6, se encontraba colgado de un alambre que se encuentra dentro de 

un cimiento de la pared de la tronera del baño, atado a una cinta roja que tenía 

amarrada al cuello, quedando parado y no presentaba movimiento, por lo que 

dio aviso al supervisor y llamó al área médica; que al lugar acudió 14:55 el 

doctor SP#6-1, quien ingresó a la estancia 4 de aislamiento temporal  y refirió 

que V6, se encontraba sin signos vitales, siendo la causa del deceso asfixia 

por ahorcamiento. 
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209. Por su parte, el citado médico suscribió la tarjeta informativa de 13 de junio 

de 2017, dirigida al encargado de la Subdirección Técnica de la institución 

penitenciaria, quien manifestó haber acudido a las 14:55 horas de ese día, en 

forma urgente al área de aislamiento temporal, encontrando a la persona 

privada de la libertad V6, en posición suspendida con una cinta tipo corea de 

material sintético atada al cuello, sin signos vitales, rigidez cadavérica, salida 

de fluidos corporales en fosas nasales y cavidad oral, por lo que no requirió 

primeros auxilios, dando indicaciones de no tocar ni mover el cuerpo, 

señalando como impresión diagnóstica asfixia por ahorcamiento. 

 

210. De conformidad con lo señalado por la autoridad penitenciaria en su informe, 

se advierte que dio la intervención correspondiente a la Fiscalía General del 

Estado, iniciando la carpeta de investigación CDI6.  

 

211. Al respecto, fue solicitada dicha carpeta de investigación a la Fiscalía 

General del Estado, que autorizó la consulta de la misma en sus instalaciones, 

para lo cual se constituyó un visitadora adjunta adscrita a la Primera Visitaduría 

General de este organismo, el 12 de julio de 2018, en que tuvo a la vista la 

CDI6, donde obra el dictamen médico legal y forense de levantamiento de 

cadáver, identificación y necropsia, numero DM#6-1, de fecha 14 de junio de 

2017, suscrito por las peritos médicos forenses, adscritas al Tribunal Superior 

de Justicia SP#6-2 y SP#6-3, quienes concluyeron que en base a sus 

hallazgos, la causa de la muerte de V6, fue asfixia mecánica por ahorcamiento. 
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212. Resulta importante destacar en este caso, que el 19 de junio de 2017, la 

señora Q1, madre de V6, presentó queja en contra del personal del Centro de 

Reinserción Social del Estado, ante este organismo, en la que manifestó que 

el 8 de junio acudió al Centro de Reinserción Social de Puebla, a ver a su hijo, 

a quien, según su dicho, meses atrás lo habían golpeado, y lo vio con golpes, 

diciéndole que custodios y personas privadas de la libertad, lo seguían 

molestando y por ello lo castigaban; por lo que no creía que su hijo se hubiera 

suicidado. 

 

213. En su oportunidad el 31 de agosto de 2017, se le dio vista a la señora Q1, 

con el informe de la autoridad y señaló no poder acreditar sus afirmaciones, 

debido a que los compañeros de su hijo que se daban cuenta de las 

agresiones, no darían su testimonio por temor. 

 

214. Al respecto, es conveniente aclarar que de conformidad con el dictamen 

médico legal y forense de levantamiento de cadáver, identificación y necropsia, 

DM#6-1, se describe las lesiones en el cuerpo de V6, identificadas como: 

“Surco único completo, equimótico y apergaminado, atípico de 32.5 cm de largo 

por 2.4 de ancho y 0.3 cm de profundidad. Máscara equimótica, cianosis 

peribucal, de pabellones auriculares y lechos ungueales. Protución de lengua.”. 

Dichas lesiones corresponden, la primera de ellas a la correa de sujeción, las 

segundas a la falta de oxigenación y la tercera a la presión en el cuello. Por lo 

que no se contó con la presencia de otro tipo de lesiones que fortalecieran la 

manifestación de Q#6-1. 
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215. No obstante, si llama la atención de este organismo, el hecho señalado por 

Q#6-1, relativo a que V6, era castigado; toda vez que, de acuerdo a lo 

informado por la autoridad, al momento de su muerte, se encontraba en el área 

de aislamiento temporal, sin que la autoridad penitenciaria justificara el motivo 

de tal aislamiento, así como la legalidad de su imposición, ya que no 

documentó con evidencia alguna esa circunstancia. Con lo que adquiere 

relevancia el dicho de Q1, sobre el castigo arbitrario a su hijo V6. 

 

 

Expediente 5475/2017 (Caso siete) 

 

216. Este organismo constitucionalmente autónomo, pudo acreditar en el 

presente caso que V7, persona privada de la libertad en el área de estancia de 

ingreso del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, murió el 23 de 

septiembre de 2017, con motivo de una lesión en el cuello y una herida cortante 

y penetrante en abdomen, no obstante que fue trasladado de urgencia para su 

atención en el Hospital General de Cholula, donde no fue posible salvarle la 

vida. 

 

217. El director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, al rendir su 

informe sobre los hechos, refirió que V7, ingresó al centro el 21 de septiembre 

de 2017, a disposición del juez de lo Penal de ese distrito judicial y que en esa 

ocasión se le realizó valoración por parte de las áreas médica, psicología y 

criminología, “… a fin de identificar si presentaba conductas o factores de 
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riesgo suicida, para poder  brindarle atención técnica especializada, sin que 

presentara dicho diagnóstico …”. 

 

218. Sobre los hechos, que ocurrieron dos días después del ingreso, es decir, el 

23  de septiembre, documentó la autoridad penitenciaria con el informe policial 

homologado del oficial del Segundo Grupo de Seguridad y Custodia, AR#7-1, 

que a las 3:15 horas, en el dormitorio “A”, escucha que tocan la puerta de la 

celda de estancia de ingresos, y cuando acude se percata que la persona 

privada de la libertad V7, “ … SE HABÍA AUTO AGREDIDO PROVOCÁNDOSE 

HERIDAS EN EL CUELLO Y ABDOMEN, AL PARECER CON ALGÚN 

OBJETO PUNZO CORTANTE Y QUE TAMBIÉN ESTABA 

CONVULSIONANDO, POR LO QUE DE INMEDIATO LE INFORMO AL 

COMANDANTE [AR#7-2] CLAVE CÓNDOR, QUIEN A SU VEZ ACUDE AL 

ÁREA DE SERVICIO MÉDICO PARA INFORMAR A LA DRA. [SP#7-1] 

TITULAR DEL ÁREA MÉDICA, DÁNDOLE LA ATENCIÓN NECESARIA.”. 

 

219. Efectivamente, consta en el expediente el dictamen médico que aportó el 

director del Centro de Reinserción Social de Cholula, Puebla, que suscribió la 

doctora SP#7-1, del que se desprende que a las 3:35 horas del 23 de 

septiembre de 2017, presentaba los siguientes signos vitales: TA: 110/60 FC: 

70X’ FR: 20X’ Temp: 36.°.2 3 Señala también como impresión diagnóstica: 

herida cortante en cuello con laceración en tráquea y yugular izquierda y con 

                                              
2 Idem supra. 
3 X’ = Veces por minuto. 
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herida cortante en abdomen del lado derecho; indicando tratamiento 

hospitalario. 

 

220. Por tal motivo, según se advierte del informe de la autoridad, se solicitó el 

apoyo a los servicios de emergencia del municipio de San Pedro Cholula, para 

lo cual acudió a las 3:40 horas la ambulancia con número económico 3, a cargo 

de los paramédicos TA#7-1 y TA#7-2, quienes proporcionaron el traslado de la 

persona herida al Hospital General de Cholula, donde ingresó a quirófano. 

 

 

221. Sin embargo, este organismo logró evidenciar que el traslado al hospital tuvo 

un serio retraso, debido a no contar con suficiente personal ni la coordinación 

adecuada con los cuerpos de seguridad pública para ello.  

 

222. Esto es así, porque se aprecia de la tarjeta informativa identificada con el 

número 153/S.YC. suscrita por AR#7-2, jefe del Segundo Grupo de Seguridad 

y Custodia, dirigida al subdirector de Seguridad y Custodia, que manifestó que: 

“… 3:40 HORAS SE PRESENTA EL C. [TA#7-1] PARAMÉDICO, 

ACOMPAÑADO POR EL C. [TA#7-2] AUXILIAR, MISMO QUE MANIFESTÓ 

QUE VENÍA A REALIZAR EL TRASLADO DEL MENCIONADO P.P.L. POR LO 

QUE CON HORARIO DE 3:50 SE EFECTUARÍA EL TRASLADO YA QUE LA 

DOCTORA EN TURNO SP#7-1, SE ENCONTRABA AGOTANDO TODOS 

LOS RECURSOS NECESARIOS, MOTIVO POR EL CUAL Y BAJO LAS 

MEDIDAS CAUTELARES QUE OPERA EL CERESO NOSOTROS NO 

TENEMOS EL EQUIPO NECESARIO ASÍ COMO LA FALTA DE PERSONAL 
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PARA EFECTUAR ESE TIPO DE OPERACIONES SIN CONTAR QUE HASTA 

EL DÍA DE HOY NO SE NOS HA PROPORCIONADO LA LICENCIA O 

PERMISO DE PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO.” 

 

223. Asimismo, se aprecia del acuse de recibo del oficio DCRSCH/SJ/1217/17 de 

fecha 23 de septiembre de 2017, suscrito por AR#7-3, director del Centro de 

Reinserción Social de Cholula, Puebla, que dirigió al titular de la Comisaría de 

Seguridad Pública y Vialidad Municipal de San Pedro Cholula, que a las 5:00 

horas de esa fecha fue recibido, por medio del cual solicita con carácter 

urgente, apoyo para custodiar el traslado de V7, al Hospital General de Cholula, 

con elementos de seguridad pública y una patrulla. 

 

224. Esto significa que entre las 3:40 horas, en que llegó la ambulancia por 

haberlo instruido la médico adscrita y las 5:00 horas en que fue presentado el 

oficio a la Comisaría de Seguridad Pública del municipio; es decir una hora y 

veinte minutos aproximadamente, la persona privada de la libertad no era 

trasladada al hospital ante la urgente necesidad de su atención médica. Medió 

la elaboración y envío del citado oficio de solicitud de apoyo, entre tanto, V7, 

se encontraba herido en una vena vital. 

 

225. Lo anterior, aunque la autoridad omitió mencionarlo, se infiere de su propio 

informe, del que se advierte que fue ingresado a las 5:10 horas al área de 

quirófano de la unidad hospitalaria y que a las 5:40 falleció, según lo informado 

por los doctores SP#7-2 y SP#7-3, a AR#7-2, debido a “LESIÓN DE CUELLO 

EN REGIÓN DOS CON LESIÓN DE YUGULAR DE LADO IZQUIERDO Y DEL 
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CARTÍLAGO CRICOIDES EN LA UNIÓN COMPLETA DE 

ESTERNOCLEIDOMASTOIDEO, CON CHOQUE HIPOVOLEMICO GRADO 

IV MÁS ASISTOLIA MAS BRADICARDIA MAS HERIDA CORTANTE Y 

PENETRANTE DE ABDOMEN.” 

 

226. Es claro que la autoridad penitenciaria tiene la obligación de atender la 

seguridad intramuros del centro y en un caso de urgencia como éste, debe ser 

la autoridad de seguridad pública quien auxilie la custodia, máxime si no se 

cuenta con los recursos humanos y materiales para mantener la custodia.  

 

227. Sin embargo, la propia situación de urgencia, no debe perder su continuidad 

y quedar sujeta a los formalismos como elaborar y presentar un oficio para la 

prestación de auxilio extramuros. 

 

228. Ello pone en evidencia la falta de coordinación en la prestación del servicio 

de seguridad pública que en el presente caso dejó a V7, sin el debido cuidado 

a la protección de su salud en una situación de urgencia extrema. 

 

229. Consta en el expediente también el acta circunstanciada levantada por un 

visitador adjunto de este organismo, de fecha 3 de octubre de 2018, con motivo 

de la consulta realizada a la CDI7, radicada ente la Agencia del Ministerio 

Público Especializada en la Investigación de Homicidios, de la Fiscalía general 

del Estado, en agravio de V7, contra quien resulte responsable, en la que 

destaca lo siguiente: 
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229.1 Fue iniciada a las 6:00 horas del 23 de septiembre, derivada de la llamada 

por parte de la trabajadora social del Hospital General de Cholula, quien 

manifestó sobre un masculino sin vida con heridas en el cuello y abdomen, 

proveniente del Centro de Reinserción Social de Cholula 

229.2 En fecha 24 de septiembre de 2017, el agente ministerial SP#7-4, mediante 

oficio AEI/CSACHO/1494/2017,  informó haber realizado la inspección ocular 

al lugar de los hechos, señaló que la celda en donde sucedieron los hechos, 

se encuentra con poca ventilación y sin cámaras de seguridad y vigilancia; 

asimismo, que aseguró una hoja metálica con punta y un guante de látex, de 

lo cual realizó la cadena de custodia correspondiente; que realizó entrevistas 

a los custodios en guardia del día 23 de septiembre así como a las personas 

privadas de su libertad, compañeros de celda de V7; del cual se desprenden 

las siguientes: 

229.2.1 La entrevista al custodio AR#7-1, en cargado en turno del área de ingresos, 

quien manifestó que al hacer su recorrido nocturno, aproximadamente a las 3 

de la mañana, comenzó a escuchar gritos de “auxilio” por lo que se trasladó a 

la celda de ingresos, observando a una persona en el piso mientras que las 

otra personas en la misma celda pedían ayuda y trataban de auxiliarlo, 

solicitando en ese momento el apoyo correspondiente con la finalidad de 

brindar ayuda. 

229.2.2 La entrevista de la persona privada de su libertad de nombre TA#7-3, quien 

se encontraba en la misma celda que V7, despertó con el grito de “auxilio” de 

otro interno, al despertar observó a V7, tirado en el baño con sangre, por lo que 

solicitó el auxilio a los custodios. 
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229.2.3 Por otra parte, la entrevista con la persona privada de su libertad TA#7-4, 

manifestó que el día 21 de septiembre de 2017, en el que llegó V7, no dejaba 

de comentar que se quitaría la vida; así mismo, indicó que en la celda se 

encontraba un pedazo de tijera que estaba ahí desde hace tiempo el cual 

utilizaba para cortar su pan. 

229.2.4 La entrevista a la persona privada de su libertad TA#7-5, indicó que despertó 

con los gritos de auxilio, y que anteriormente le había dicho a la persona 

privada de su libertad TA#7-4, que se deshiciera del pedazo de tijera que tenía 

en su poder, pues podían meterse en problemas. 

229.2.5 Por último, en la entrevista de la persona privada de su libertad TA#7-6, de 

igual manera, únicamente indicó haber despertado con los gritos de “auxilio” 

de uno de sus compañeros de celda. 

229.3 En fecha 24 de septiembre mediante oficio 15563/2017 se rindió el informe 

731/2017 en criminalística, signado por la perito criminalista procesador SP#7-

4, del cual se desprenden diversas fotos y croquis del lugar de los hechos;  

229.4 Asimismo, obra el dictamen DM#7-1, de fecha 23 de septiembre de 2017, 

mediante el cual los peritos médicos legistas SP#7-5 y SP#7-6, realizaron la 

autopsia a V7, concluyendo que su causa de muerte fueron las lesiones 

producidas por objeto cortante, resultando un choque hipovolémico, 

secundaria a degüello, con un tipo de muerte violenta y sin patologías. 

 

230. En tales circunstancias, el entorpecimiento de la atención urgente, aunado a 

un par de lesiones mortales, hacen inconcuso el hecho de resultar violatoria de 

los derechos humanos de V7. 
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Expediente 767/2018 (Caso ocho) 

  

231. Para este organismo fue posible acreditar en el presente caso, que V8, 

persona privada de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Puebla, 

fue hallado sin vida en el interior de su celda, identificada con el número 27, a 

las 17:56 horas del 12 de febrero de 2018, al momento de iniciar el pase de 

lista en el dormitorio “N”. 

 

232. En su informe, el director del Centro de Reinserción Social de Puebla, con 

base en la tarjeta informativa sin número de fecha 12 de febrero de 2018, 

suscrita por el comandante AR#8-1, subdirector de Seguridad y Custodia, hizo 

de su conocimiento que el policía Estatal Custodio AR#8-2, responsable del 

dormitorio “N”, del área de procesados, informó que a las 17:56 horas, al 

momento de iniciar el pase de lista, se presentó con él la persona privada de 

la libertad TA#8-1, informándole que su compañero de celda V8, se había 

colgado en su celda; por lo que al dirigirse a la celda número 27, observó que 

enfrente del baño del lado izquierdo, se encontraba V8, colgado con una 

cuerda de lona color gris, del tubo metálico del cortinero; por lo que informó al 

supervisor del área AR#8-3, quien lo instruyó para llamar al personal del 

Servicio Médico, acudiendo el doctor SP#8-1, quien después de auscultar a 

V8, indicó que ya no contaba con signos vitales. 

 

233. El médico adscrito al centro, SP#8-1, emitió la tarjeta informativa al director 

de la institución penitenciaria, de fecha 12 de febrero de 2018, en la que señaló 

haber acudido inmediatamente después de la llamada telefónica que recibió a 
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las 18:03 horas, para atender a V8, en el dormitorio N-27, encontrándolo 

suspendido del cuello con una cuerda de lona gris, atada en un extremo al 

mismo y del otro a un tubo en la parte superior de la celda, con palidez de 

tegumentos generalizada sin signos vitales de pulso y frecuencia respiratoria, 

corroborada con la exploración de las pupilas arreflexicas, señalando como 

impresión diagnostica, asfixia por ahorcamiento. 

 

234. Con motivo del aviso a la autoridad ministerial, a raíz de los hechos, se inició 

la carpeta de investigación CDI8, ente el agente del ministerio público adscrito 

a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, la cual fue consultada pro una 

visitadora adjunta de esta Comisión, el 12 de julio de 2018, como se observa 

del acta circunstanciada levantada como constancia, de la que se desprenden 

por su trascendencia las siguientes actuaciones: 

234.1 El acta de levantamiento de cadáver que re sealizó a las 20:20 horas del 

día de los hechos, en la que se hace constar que V8, es hallado en suspensión 

incompleta y que es localizada una carta póstuma, que se embala como indicio. 

Como lesiones, señala herida punzante en el dedo índice de la mano izquierda 

en la tercera falange; surco oblicuo incompleto ascendente abarcando cara 

lateral izquierda cara anterior y parte anterior derecha. 

234.2 Dictamen médico legal y forense de levantamiento de cadáver, 

identificación y necropsia, identificado con el número DM#8-1, signado por los 

doctores SP#8-1 y SP#8-2, de fecha 13 de febrero de 2018, en cuyo punto 6, 

describen las lesiones como: surco único blando y excoriativo sobre glotis 

oblicuo de forma ascendente de izquierda a derecha de 35 centímetros de largo 
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por 2.3 centímetros de ancho y 0.3 centímetros de profundidad. Observaron 

que presentó leyenda escrita con plumón negro: “Perdón fuerza + positiva Dios. 

Perdón madre. Perdón hijo. Al fin soy libre. […] Gracias a la vida”. Señalando 

como causa de muerte la asfixia mecánica por ahorcamiento. Tipo de muerte, 

violenta. Suicidio. 

 

235.  Con la evidencia recabada por este organismo, queda acreditado la 

insuficiencia de la seguridad que debe otorgar el centro penitenciario y la 

adecuada identificación de potenciales suicidas, a través de estudios 

adecuados en psicología y psiquiatría. 

 

 

Expediente 1595/2018 (Caso nueve) 

 

236. La Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla, pudo acreditar en 

este caso, que el 18 de marzo de 2018, a las 20:15 horas, V9, fue ingresado al 

Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla, con motivo de la ejecución 

de una orden de aprehensión en su contra; a las 21:00 se le conduce al módulo 

“D”; donde se le da la indicación de bañarse y a las 22:30 horas es hallado 

colgado con su propia camiseta, de la regadera del baño.  

 

237. Al respecto, la directora del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, 

Puebla, señaló en su informe que a las 20:15 horas del 18 de marzo de 2018, 

el agente Estatal de Investigación SP#9-1, presentó con el oficio 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

             DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 91  

AEI/TEPEACA/2246/2018 de esa misma fecha, a V9, solicitando su ingreso en 

cumplimiento a la orden de aprehensión dictada en su contra, acompañando la 

puesta a disposición con un dictamen médico legista, suscrito por la doctora 

SP#9-2. 

 

238. Dicho dictamen médico fechado en Puebla, Puebla el 18 de marzo de 2018 

a las 18:20 horas, también acompañado en copia certificada a su informe, sin 

que se aprecie el número de identificación; la médico legista a solicitud del 

agente Estatal de Investigación, ejecutor de la orden de aprehensión, y realiza 

la siguiente descripción de lesiones y conclusión: 

238.1 “1.- PRESENTA EXCORIACIONES LINEALES SITUADAS EN LAS 

SIGUIENTES REGIONES ANATÓMICAS: UNA DE FORMA LINEAL CON 

DIRECCIÓN OBLICUA DE 3 CMS DE LONGITUD SITUADA EN REGIÓN 

ESTERNAL, UNA DE FORMA LINEAL CON DIRECCIÓN OBLICUA DE 3 CMS 

DE LONGITUD SITUADA EN EL EPIGASTRIO, UNA EN FORMA CURVA DE 

4 CMSSITUADA EN EL EPIGASTRIO, UNA DE FORMA LINEAL CON 

DIRECCIÓN OBLICUA DE 5 CMS SITUADA EN LA REGIÓN ESPINAL. 2.- 

ZONA DE EQUIMOSIS VIOLÁCEA DE FORMA IRREGULAR DE 3 CMS 

SITUADA EN LA REGIÓN DORSAL DERECHA. CONCLUSIONES EL C. [V9], 

DE [E#9-1] AÑOS DE EDAD PRESENTA LESIONES QUE NO PONEN EN 

PELIGRO LA VIDA Y TARDAN MENOS DE QUINCE DÍAS EN SANAR.”   

 

239. Según se advierte de los documentos acompañados por la directora del 

centro penitenciario, en particular del oficio 0151/2018, que dirigió a la juez 
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Penal de Tepeaca el 19 de marzo de 2018, mencionó que al ingresar V9, 

presentó lesiones físicas visibles, que se confirmaban con el dictamen médico 

señalado en el párrafo anterior; por lo que procedió junto con personal de 

custodia a hacer una revisión visual y al confirmar su existencia, por lo que se 

dio la indicación de llamar al médico de la institución para realizar su dictamen. 

 

240. No obstante, de la tarjeta informativa suscrita por el médico adscrito al 

Centro de Reinserción Social de Tepeaca, SP#9-3, de fecha 18 de marzo de 

2018, dirigida a la directora del centro, que a las 21:21 horas, cuando le fue 

solicitada su presencia, dijo dirigirse a la institución, ya que era su día de 

descanso y no estaba en la ciudad. 

 

241. De conformidad con el informe y la evidencia recabada, en particular de las 

tarjetas informativas de AR#9-1, oficial del Segundo Turno de Seguridad y 

Custodia y AR#9-2, jefe del Segundo Turno de Seguridad y Custodia del Centro 

de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla, se aprecia su coincidencia en que 

a las 21:00 horas del 18 de marzo de 2018, V9, fue conducido al módulo para 

que se bañara, por lo que se le dejó solo; que a las 21:50 horas se verificó si 

ya se había bañado, pero estaba sentado y refirió que aún no lo hacía; por lo 

que se le indicó que le sería otorgada otra media hora para hacerlo; que a las 

22:30 horas, nuevamente se acudió para verificar al recién ingresado, 

encontrándolo colgado de la regadera con su camiseta al cuello, ingresando al 

módulo para bajarlo, se le desato y se pidió apoyo al médico para darle 
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primeros auxilios, arribando el doctor SP#9-3, a las 22:45, quién trató de 

reanimarlo durante 10 minutos y después les informó el fallecimiento. 

 

242. En su tarjeta informativa, el médico SP#9-3, señaló que a las 22:44 recibió 

una llamada telefónica de AR#9-1, pidiéndole que se presentara 

inmediatamente en la institución, donde arribó a las 22:50, dirigiéndose al 

módulo “D”, y observa a la persona privada de la libertad en el suelo con signo 

de estrangulamiento en cuello, realizando entonces primeros auxilios de 

reanimación junto con el enfermero SP#9-4; sin embargo, después de varios 

ciclos de reanimación, no se recuperaron los signos vitales, declarando el 

fallecimiento a las 23:05 horas, siendo hasta ese momento que conoció el 

nombre de V9. 

 

243. Con relación a las lesiones presentadas por V9, que se hicieron constar en 

el dictamen de la médico legista SP#9-2, el médico SP#9-3, dijo que también 

las observó. A este respecto, este organismo no cuenta con la certeza de la 

forma en que fueron cometidas, ya que dichas lesiones ocurrieron fuera de la 

institución penitenciaria y como tales, son superadas en la protección de un 

derecho humano al que se le debe mayor ponderación como lo es la vida, en 

el presente caso, en atención al principio de interdependencia que establece el 

artículo 1, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

244. Con motivo de la intervención de la autoridad ministerial en la investigación 

de los hechos, se inició la carpeta de investigación CDI9, la cual fue consultada 
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por un visitador adjunto de este organismo, el 24 de septiembre de 2018, 

destacando por su importancia las actuaciones siguientes: 

244.1 El inicio de la carpeta de investigación, a las 23:40 horas del 18 de marzo 

de 2018, derivado de la llamada telefónica que reportó el deceso de una 

persona en el interior del Centro de Reinserción Social de Tepeaca. 

244.2 El oficio AEI/TEPEA/2280/2018, signado por SP#9-5, agente ministerial 

acreditable de la Agencia Estatal de Investigación, informó que se realizó el 

levantamiento de cadáver de V9;que no se localizaron testigos presenciales, 

toda vez que es un área cerrada sin visibilidad al exterior, por último, informó 

que los custodios de nombres AR#9-1 y AR#9-3, fueron quienes en punto de 

las 22:30 horas del día 18 de marzo de 2018 realizaron el hallazgo del cuerpo 

y quienes lo bajaron llamando al médico SP#9-3, quien confirmo el 

fallecimiento; que entrevistó a ambos custodios quienes manifestaron que 

durante su recorrido, siendo las 22:30 horas al pasar por el módulo “D”, se 

dieron cuenta a través de una ventana del cuerpo colgando de la regadera de 

V9, llamando inmediatamente al médico y descolgando el cuerpo de la 

regadera; que al llegar el medico aproximadamente a las 22:50 horas, intentó 

dar primero auxilios, sin embargo a las 23:05 horas lo declaro, sin vida.  

244.3 El dictamen DM#9-1, de fecha 19 de marzo de 2018, que contiene la 

necropsia de V9, signado por el doctor SP#9-6, perito médico legista o forense, 

quien concluyó que la causa de la muerte fue asfixia por ahorcamiento. 

 

245. Por lo anterior en este otro caso, queda evidenciado una vez más la pérdida 

de la vida de una persona al interior de una institución penitenciaria. 
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Expediente 3117/2018 (Caso diez) 

 

246. En el presente asunto, fue posible acreditar que el 23 de mayo de 2018, a 

las 14:20 horas, V10, fue encontrado sin vida en el interior de la celda 2, del 

dormitorio 2 del módulo “E”, que habitaba en el interior del Centro de 

Reinserción Social de Ciudad Serdán, Puebla, suspendido del cuello con un 

trozo de cobija, atado a la regadera de la celda. 

 

247. Al respecto, el encargado de despacho de la Dirección del Centro de 

Reinserción Social de Ciudad Serdán, señaló que el 23 de mayo de 2018, 

aproximadamente a las 14:20 horas, el policía estatal custodio AR#10-1, al 

realizar un recorrido en el dormitorio 2, de módulo “E”, se percató de que V10, 

se encontraba suspendido del cuello, con un trozo de cobija atado a la 

regadera, ingresando de inmediato, lo cargó y desató para brindarle primeros 

auxilios, verificando que ya no respiraba, por lo que informó de inmediato a vía 

radio a AR#10-2, y al médico de guardia, quienes llegaron al lugar, donde el 

médico constató que no presentaba signos vitales; que cuando estaba 

acordonando el sitio llegó AR#10-3, a quien se informó de lo ocurrido; que a 

las 21:20 hizo entrega de la escena de los hechos a la autoridad investigadora. 

 

248.    El coordinador del área médica SP#10-1, fue quien atendió la solicitud 

médica momentos después del hallazgo; por lo que emitió su tarjeta informativa 

de la fecha de los hechos 23 de mayo de 2018, de la que se aprecia que a las 

14:25 horas, le fue solicitada su presencia inmediata en el módulo E-2, celda 

2; al llegar se percató que se trataba del paciente V10, “… ampliamente 
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conocido en el servicio médico, por tratarse de paciente portador de [CSC] y 

recibiendo tratamiento farmacológico a base de anti retrovirales …”, a quien 

encuentra con pupilas dilatadas, narinas permeables, sin movimientos 

respiratorios, mucosa oral ligeramente hidratada, el cuello tiene un pañuelo gris 

con negro, con nudo hacia atrás, tórax y abdomen en extensión y nulo llenado 

capilar de miembros superiores. Aclaró que no llevó a cabo medidas de 

reanimación ante la ausencia de datos de vida. 

 

249. De acuerdo al informe de la autoridad penitenciaria, se dio la intervención a 

la autoridad ministerial con motivo del hallazgo, acudiendo la agente del 

Ministerio Público del distrito judicial de Ciudad Serdán, acompañada de 

agentes Estatales de Investigación y peritos, a quienes se les entregó la 

escena de hechos, realizando el levantamiento de cadáver, teniendo 

conocimiento de que se abrió la carpeta de investigación CDI10, de la Agencia 

del Ministerio Público de Ciudad Serdán. 

 

250. En investigación de los hechos, se solicitó la colaboración a la Fiscalía 

General del Estado para consultar la carpeta de investigación CDI10, iniciada 

con motivo de los hechos en que perdiera la vida V10; por lo que el 23 de 

agosto de 2018, según consta en el acta circunstanciada respectiva, levantada 

por una visitadora adjunta adscrita a este organismo, le fue puesta a la vista 

para consulta la carpeta de Investigación CDI10, en la que advirtió por su 

trascendencia las siguientes constancias: 

250.1 El acuerdo de inicio de las 30:34 horas del 23 de mayo de 2018, con motivo 

de la llamada telefónica recibida por parte de SP#10-2, encargada del 
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Departamento Jurídico del Centro de Reinserción Social de Ciudad Serdán, 

según la constancia de SP#10-3, agente del Ministerio Público Investigador de 

Ciudad Serdán. 

250.2 El oficio AEI/CDSER/1030/2018, por el que el SP#10-4, agente Estatal de 

Investigación, remite su acta de inspección de lugar de los hechos y 

levantamiento de cadáver de V10, de la que se advierte que en esa Agencia 

se recibió a las 15:20 horas del 23 de mayo de 2018, la llamada de aviso de 

los hechos, lo que se puso en conocimiento de la agente del Ministerio Público 

y ésta a su vez del Instituto de Ciencias Forenses, para la integración de los 

peritos; por lo que a las 21:20 ingresaron al dormitorio 2 del módulo “E”, 

ingresando a la celda en cuyo baño encuentran un cadáver del sexo masculino, 

observando que en el cuello tiene amarrado un pedazo de cobija azul, no 

presenta lesión visible de violencia, salvo la marca en el cuello del pedazo de 

cobija; que en entrevista SP#10-2, indicó que el occiso respondía al nombre de 

V10, y que en ocasiones anteriores ya había intentado quitarse la vida. 

250.3 El dictamen médico legal y forense de identificación y necropsia, número 

DM#10-1, suscrito por SP#10-5, de fecha 23 de mayo de 2018, en el que 

describe las lesiones que presentó: 1. Cianosis en pabellones auriculares, en 

labios y lechos ungueales de ambas manos. 2. Sangre en cantidad escasa que 

emanó por la nariz. 3. Surco por ligadura de cordón de aspecto apergaminado 

en parte central, de color morado y se ubica en el pliegue superior de la cara 

anterior y ambas caras laterales del cuello, mide 1.3 centímetros de ancho y 

presenta ángulo de suspensión en la parte media superior de la región occipital. 

Finalmente, concluye que la causa de la muerte de V10, fue asfixia por 
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ahorcamiento en suspensión incompleta, presentando patología previa de 

adherencias pleurales visceroparietales. 

  

251. Llama la atención de este organismo, el hecho de que fuera conocido por 

personal del Centro de Reinserción Social que V10, hubiera tenido 

previamente intentos de suicido, sobre los cuales no abundó sus 

circunstancias, pero tampoco acreditó haber realizado actos tendentes a la 

protección de la vida que como institución custodia de su seguridad en 

reclusión tuvo que atender. 

 

252. También resalta el hecho de que V10, fuera portador de CSC y tal 

circunstancia no fuera contextualizada como un elemento de salud física que 

afectara su salud emocional y que por lo tanto incidiera también en el riesgo de 

suicidio. 

 

253. Se afirma lo anterior, en virtud de que de la evidencia aportada por la 

autoridad penitenciaria, no acredita el tratamiento psicológico que debió 

seguirse por los intentos de suicidio y su condición de salud. 

 

254. Adicionalmente, se pudo identificar, a través del oficio 

AEI/CDSER/103/2018, de informe de investigación de la policía ministerial que 

obra en la CDI10, que no fue posible entrevistar testigos, toda vez que  V10, 

se encontraba “aislado” en su propia celda.  
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255. La condición de aislamiento o segregación de la población penitenciaria, 

obedece a una causa disciplinaria; la cual no fue acreditada por la autoridad 

penitenciaria, que justificara la imposición de la medida correccional.  Por lo 

que mantener a una persona privada de la libertad en condición de aislamiento, 

significa una separación del resto de sus pares y una exclusión de las 

actividades penitenciarias que no justificó la autoridad. 

 

256. En tales circunstancias, se presume arbitrario el aislamiento y también un 

elemento de riesgo de suicidio ante los antecedentes previos en la intención 

de V10, de quitarse la vida,  

 

 

 Contexto de los derechos humanos vulnerados en agravio de V1, V2, V3, 

V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10. 

 

257. Si bien es cierto que el fallecimiento de las 10 víctimas a que nos hemos 

referido, fueron atribuidos por las autoridades penitenciarias como 

autoagresión, también lo es que tal circunstancia no exime de responsabilidad 

alguna a los elementos de Seguridad y Custodia de los centros de Reinserción 

Social en que cada caso ocurrieron, ya que ellos tenían a su cargo el resguardo 

de las personas privadas de la libertad y en consecuencia la obligación de 

salvaguardar su integridad y salud. 
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258.  Pero fueron omisos en llevar a cabo las acciones a las que están obligados 

de acuerdo a sus funciones como servidores públicos, evidenciándose una 

limitada capacidad de los elementos de custodia, ya que tenían que 

implementar las medidas necesarias para vigilar adecuadamente a las 

personas privadas de la libertad; esto es, que debieron realizar recorridos de 

vigilancia al lugar donde se encontraban las víctimas. 

 

259. Por lo que su omisión permitió que las personas privadas de la libertad, 

contaran con el tiempo suficiente para efectuar las diferentes maniobras de 

preparación de la escena suicida, tales como realizar los nudos en el objeto 

constrictor y producirse la asfixia por ahorcamiento, en la mayoría de los casos 

lo que trajo como consecuencia su fallecimiento; esto sin que nadie de los 

agentes del estado, encargados de la seguridad y vigilancia se percatara y 

evitara lo ocurrido.  

 

260. De ese modo, las autoridades penitenciarias incumplen la obligación que les 

impone el artículo 19, fracción II, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que 

textualmente señala: “Artículo 19. La Custodia Penitenciaria será una 

atribución de la Autoridad Penitenciaria consistente en:  (...) II.  Salvaguardar 

la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de 

la libertad, visitantes y personal adscrito a los Centros Penitenciarios y las 

demás instalaciones que determinen las disposiciones aplicables; así como 

hacer cumplir su normatividad; ... "  
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261. Al respecto también el artículo 2, fracción II, del Reglamento de los Centros 

de Reinserción Social para el Estado de Puebla, define a los Centros de 

Reinserción Social, como los lugares destinados a la ejecución de sanciones 

penales y a la custodia preventiva de los internos o personas que se 

encuentran privadas de su libertad; por otro lado, el numeral 9, de la misma 

regulación jurídica, refiere que el internamiento es el acto a través del cual una 

persona por determinación judicial, es sometida a la guarda y custodia de las 

autoridades penitenciarias dentro de un Centro de Reinserción; lo cual es 

realizado con el personal de Seguridad y Custodia respectivo. 

 

262. Por lo que, la función de los elementos de Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción, resulta fundamental dentro de la operatividad del 

lugar, en atención a que se les encomienda la tarea de vigilar, proteger y dar 

seguridad tanto a las instalaciones, como a las personas ahí recluidas, por lo 

que deben ser garantes de los derechos humanos los sujetos a internación, en 

términos del artículo 1, en sus párrafos primero y tercero, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, que refieren a la letra lo siguiente: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección. Su ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (…) Todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
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conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. El Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley…”. 

 

263. 23. Sin embargo, la omisión de vigilar y custodiar por parte de los elementos 

de Seguridad y Custodia de los centros de Reinserción Social de Puebla, San 

Pedro Cholula, Tehuacán, Ciudad Serdán y Tepeaca, como ha quedado 

señalado en los párrafos que anteceden, repercutió en perjuicio de la vida de 

V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10 y de sus familiares directos, en 

atención a que dejó de observar los principios de legalidad, objetividad, 

eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los 

cuales tienen como objeto, salvaguardar la integridad de las personas que se 

encuentran aseguradas y/o recluidas. 

 

264. En consecuencia, para este organismo constitucionalmente autónomo, es 

claro que los elementos de Seguridad y Custodia de los centros penitenciarios 

referidos, no cumplieron con una efectiva protección de los derechos humanos; 

y como consecuencia, omitió observar la obligación que tiene en términos de 

lo que establece el artículo 34, fracción 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 
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las obligaciones siguientes: (…) fracción IX.- Velar por la vida e integridad física 

de las personas detenidas”. 

 

265. Precepto legal que no fue acatado por el servidor público AR1, quien tenía a 

su custodia y vigilancia el área de estancia de ingreso, en donde permanecía 

en prisión preventiva V1, ya que no aseguró la integridad física y la vida de 

éste, por medio de vigilancia constante y periódica así como la aplicación de 

las medidas necesarias. 

 

266. 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). 

 

267. Asimismo, dicho Tribunal Interamericano, ha establecido de la misma 

manera 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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268.  Por otra parte, la Corte Interamericana ha dicho que el cumplimiento del 

artículo 4, de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la 

misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida 

arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que las 

autoridades tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el 

derecho a la vida (obligación positiva). Esta protección integral del derecho a 

la vida por parte del Estado involucra a toda institución estatal, y a quienes 

deben resguardar la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas 

armadas; (Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, Caso Myrna Mack 

Chang, Caso Bulacio, Caso “Niños de la Calle” y caso Juan Humberto Sánchez 

vs. Honduras). 

 

269. En los casos Vera Vera y otra vs Ecuador y Garibaldi vs Brasil, la citada 

Corte señaló, que el actuar omiso y negligente de los órganos estatales no es 

compatible con las obligaciones emanadas de la Convención Americana, con 

mayor razón si están en juego bienes jurídicos esenciales de las personas, 

como lo es la vida. Asimismo, que la responsabilidad de las autoridades puede 

generarse por actos violatorios, que en principio no le serían atribuibles, como 

en el presente caso, esto ocurre cuando la autoridad en su posición de garante 

de derechos humanos, incumple su obligación de prevenir y respetar los 

mismos (Caso Ríos y otros vs Venezuela). 

 

270. Es menester recordar, que las autoridades en su calidad de garantes de los 

derechos humanos y en especial del derecho a la vida de todo individuo que 
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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. 

 

271. 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. 

 

272. 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: 

273.  “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, 
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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 

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”.  

 

274.  Al respecto, no debemos perder de vista que las violaciones al derecho a la 

vida, se agravan cuando en ellas participan quienes ejercen un servicio público 

en materia de seguridad pública, ya que no sólo incumplen con sus 

obligaciones, sino que afectan las funciones más esenciales que tienen a su 

cargo y transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como lo 

disponen los artículos 1, 2, 5 y 8 del Código de Conducta para Funcionarios 
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Encargados de Hacer Cumplir la Ley; así como el principio 1, del Conjunto de 

Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

Forma de Detención o Prisión, pues los elementos de las corporaciones 

policiales deben ejercer sus atribuciones en el ámbito de la seguridad pública 

de tal forma que éstas sean compatibles con los derechos humanos, teniendo 

presente que el derecho a la integridad personal ocupa un lugar fundamental. 

 

275. En consecuencia, los elemento de Seguridad y Custodia de los Centros de 

Reinserción Social señalados en este documento, afectaron en agravio de V1, 

V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10, los derechos humanos a la vida y a la 

seguridad jurídica, reconocidos en los artículos: 1, primer y tercer párrafo, 21, 

párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

7 y 26, fracción IV, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Puebla; 4.1, 5.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; III, 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 6.1, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; I, de la Declaración Americana 

de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, y 8, del Código de Conducta para 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley; y, 1, 3 y 34, del Conjunto 

de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 

Forma de Detención o Prisión; que en lo esencial establecen, el derecho a la 

vida y que los servidores públicos, entre los que se encuentran los elementos 

de alguna corporación policial como en este caso de Seguridad y Custodia, 

deben respetar y proteger la vida de las personas que se encuentran recluidas 

en un Centro de Reinserción Social. 
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276. De igual forma, la Ley General de Responsabilidades Administrativas del 

Estado de Puebla, en su artículo 3 fracción III, y 209, 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 del personal del Centro de 

Reinserción Social de Puebla, que tuvieron intervención el día de los hechos, 

puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

 

277. Se estima que el desempeño del servidor público señalados como 

responsable de las violaciones a derechos humanos en el presente documento 

de Recomendación, debe de ser investigado, en atención a que con su omisión 

pudo haber incurrido en la comisión del delito de abuso de autoridad o 

incumplimiento de un deber legal, previsto por el artículo 419, fracción IV y 420, 

del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, que establecen 

que comete ese delito el servidor público que retarde o niegue a los particulares 

la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o ejecute cualquier 

otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

278.  Por otra parte, 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 
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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. 

 

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

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

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

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

humanos, ampliamente reconocido, reiterado por la costumbre internacional 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. 

 

280. En ese sentido, el artículo 63 punto 1, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, establece que los Estados parte, están obligados a 
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reparar las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulnerabilidad de esos derechos. 

 

281. En esta tesitura, es pertinente hacer referencia que la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, ha considerado que los familiares pueden ser, a su 

vez, víctimas con motivo de las afectaciones psíquicas y emocionales que 

aquéllos padecieron en virtud de las circunstancias particulares de las 

violaciones perpetradas contra sus seres queridos y a causa de las posteriores 

actuaciones u omisiones de las autoridades estatales con respecto a los 

hechos violatorios. (Casos Juan Humberto Sánchez vs Honduras, Bámaca 

Velázquez vs Guatemala, Cantoral Benavides vs Perú, Castillo Pérez vs Perú, 

entre otros). 

 

282. Por otra parte, en el caso de masacre de Mapiripán vs Colombia, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos consideró que no se necesitan pruebas 

para demostrar las graves afectaciones a la integridad psíquica y emocional de 

los familiares de las víctimas, ya que se hace razonable presumir el sufrimiento 

de éstos. Asimismo, ha señalado que entre los extremos a reconsiderar están 

la existencia de un estrecho vínculo familiar, las circunstancias particulares de 

la relación con la víctima; entre otros factores. 

 

283. 42. En el mismo orden de ideas, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, señala que se puede declarar la violación del derecho a la integridad 

psíquica y moral de los familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

             DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 111  

derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres 

y padres, hijas e hijos, hermanos, esposo y esposas, compañeros y 

compañeras permanentes, siempre que ello responda a las circunstancias 

particulares del asunto. (Caso Kawas Fernández Vs. Honduras).  

 

284. Lo anterior se robustece con lo señalado por la Ley General de Víctimas, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013, el artículo 

4, párrafo segundo, de la ley en mención señala: “...Son víctimas indirectas los 

familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan 

una relación inmediata con ella...”. 

 

285. Al respecto, las afectaciones sufridas a los familiares de los occisos, fueron 

consecuencia directa de la omisión del personal de Seguridad y Custodia de 

los centros ya referidos, que tenían a su cargo la vigilancia y resguardo de V1, 

V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10. 

 

286. Por lo cual, resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para 

reparar los daños ocasionados a los familiares de quien en vida respondieron 

a los nombres de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y V10, derivada de las 

afectaciones que se les ocasionaron y proporcione a sus familiares directos 

atención psicológica que permita la rehabilitación y superación de las secuelas 

que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en la presente 

queja. 
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287. Asimismo, se realicen los trámites necesarios y se proceda a la reparación 

de los daños causados a los familiares directos de V1, en los términos más 

amplios y de manera integral acorde con lo que establece la Ley General de 

Víctimas, publicada el 9 de enero de 2013, en el Diario Oficial de la Federación, 

por los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han tenido que 

erogar con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con 

motivo de los sufrimientos y aflicciones causadas.  

 

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

derechos humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten 

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

Estados Unidos Mexicanos, es menester tomar en consideración que la 

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

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

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

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

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

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

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

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

medidas que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos y que 

aseguren que las eventuales violaciones a los mismos sean tratadas como 

ilícitos.  
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289. Por lo que a efecto de evitar en lo futuro actos como los que se han 

documentado en el presente expediente, se recomienda al secretario de 

Seguridad Pública y a los presidentes municipales de San Pedro Cholula, 

Tehuacán y Tepeaca, Puebla, que ordenen a los elementos de Seguridad y 

Custodia para que en lo sucesivo, en el ejercicio de su función pública, sujeten 

su actuar a lo establecido por el Ordenamiento Jurídico Mexicano, así como a 

los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, 

debiendo salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se 

encuentren recluidas en los centros penitenciarios. 

 

290. Asimismo, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan, se brinde a elementos de Seguridad y Custodia 

de los centros de Reinserción Social señalados en este documento, 

capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la vida y a la seguridad jurídica, con la finalidad de evitar que 

actos como los señalados en el presente documento se repitan. 

 

291.  En mérito de lo expuesto y en virtud de estar demostrado que se 

transgredieron los derechos humanos de V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 y 

V10 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. 
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292. Por lo que es de recomendarse a las autoridades intervinientes, que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 44, último párrafo, de la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, colabore ampliamente 

con la Fiscalía General del Estado, aportando toda quella información en las 

Carpetas de investigación iniciadas con motivo de los casos de la muerte de 

cada una de las víctimas señaladas. 

 

293. Asimismo, de vista al Órgano Interno de Control que corresponda, a efecto 

de que inicie un procedimiento de investigación de responsabilidad 

administrativa en contra de los servidores públicos identificados como 

responsables de la Seguridad y Custodia que han quedado precisdados en 

cada caso. 

 

294. No pasa inadvertido para este organismo que, si bien los hechos a que se 

contrae este documento fueron ejecutados por servidores públicos de la 

administración municipal pasada, no menos cierto es que con base en lo 

previsto en los artículos 68, 69 y 279, de la Ley Orgánica Municipal, en atención 

al principio de continuidad, corresponderá a la actual administración municipal, 

pronunciarse sobre la presente Recomendación.  

 

295. 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 humano a la vida y a la seguridad jurídica de 
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quien en vida respondió al nombre de V1, al efecto, esta Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, procede a realizar las siguientes: 

 

 

IV. RECOMENDACIONES: 

 

AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO: 

 

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V3, V5, V6, V8 Y V10, 

atención psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las 

secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en el 

presente documento; lo que deberá comunicar a este organismo. 

 

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen los 

trámites necesarios y se proceda a la reparación de los daños causados a los 

familiares directos de V3, V5, V6, V8 Y V10, en los términos más amplios y de 

manera integral acorde con lo que establece la Ley General de Víctimas, por 

los perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han tenido que erogar 

con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con motivo 

de los sufrimientos y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta Comisión 

su cumplimiento. 

 

TERCERA. Emita un documento a través del cual ordene a los directores de 

los centros de Reinserción Social Puebla y Ciudad Serdán, instruyan a los 
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elementos de Seguridad y Custodia, para que en lo sucesivo en el ejercicio de 

su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico 

Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por 

el estado mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y vida de las 

personas que se encuentren recluidas en esos centros penitenciarios; 

debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

CUARTA. Instruya que se brinde a elementos de Seguridad y Custodia de los 

centros de Reinserción Social de Puebla y Ciudad Serdán, capacitación 

relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la 

legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con 

la vida, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente 

documento se repitan; lo que debe acreditarse ante esta Comisión. 

 

QUINTA. Instruya a quien corresponda, para que diseñe un protocolo de 

identificación, monitoreo, tratamiento y contención psicológica, de las personas 

privadas de la libertad que presenten signos de depresión profunda y/o alguna 

otra circunstancia que constituya un riesgo potencial de suicidio; el cual, 

difunda a todos los centros de Reinserción Social en el Estado y establezca un 

mecanismo de seguimiento a su aplicación en cada institución penitenciaria de 

la entidad. 

 

SEXTA. Instruya a quien corresponda que colabore con la Fiscalía General del 

Estado, en la integración de las carpetas de investigación CDI3, CDI5, CDI6, 
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CDI8 y CDI10, aportando toda prueba que ayude a esclarecer los hechos 

materia de esta Recomendación; debiendo acreditar a este organismo que ha 

cumplido con este punto. 

 

SÉPTIMA. De vista al Órgano Interno de Control, para que inicie el 

procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra 

AR#3-1, AR#5-1, AR#5-2, AR#6-1, AR#8-1, AR#8-2, AR#8-3, AR#10-1, 

AR#10-2, AR#10-3; así como todo aquél personal adscrito a los centros de 

Reinserción Social de Puebla y Ciudad Serdán que de acuerdo a su propia 

investigación resulten responsables; debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

OCTAVA. Emita una circular a todo el personal del Centro de Reinserción 

Social de Puebla, se abstenga de autorizar a las personas privadas de la 

libertad, llevar a cabo cualquier actividad laboral, que no haya sido previamente 

establecida en el plan de actividades que indica la Ley Nacional de Ejecución 

Penal. 

 

NOVENA. Instruya a los directores de los centros de Reinserción Social de 

Puebla y Ciudad Serdán, que se abstengan de utilizar la medida de aislamiento 

penitenciario a las personas privadas de su libertad, si tal medida no está 

deducida de un correctivo disciplinario, legalmente impuesto. 
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AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, PUEBLA: 

 

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V1 y V7, atención 

psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que 

fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en el presente 

documento; lo que deberá comunicar a este organismo. 

 

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen los 

trámites necesarios y se proceda a la reparación de los daños causados a los 

familiares directos de V1 y V7, en los términos más amplios y de manera 

integral acorde con lo que establece la Ley General de Víctimas, por los 

perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han tenido que erogar 

con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con motivo 

de los sufrimientos y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta Comisión 

su cumplimiento. 

 

TERCERA. Emita un documento a través del cual ordene a los elementos de 

Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Cholula, para que 

en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo 

salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se encuentren 

recluidas en ese centro penitenciario; sírvase remitir las evidencias que 

demuestren su cumplimiento. 
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CUARTA. Instruya que se brinde a elementos de Seguridad y Custodia del 

Centro de Reinserción Social de Cholula, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente a la vida, con la finalidad de evitar que 

actos como los señalados en el presente documento se repitan; lo que debe 

acreditarse ante esta Comisión. 

 

QUINTA. Instruya a quien corresponda que colabore con la Fiscalía General 

del Estado, en la integración de las carpetas de investigación CDI1 y CDI7, 

aportando toda prueba que ayude a esclarecer los hechos materia de esta 

Recomendación; debiendo acreditar a este organismo que ha cumplido con 

este punto. 

 

SEXTA. De vista al Órgano Interno de Control, para que inicie el procedimiento 

de investigación de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 

públicos que cometieron irregularidades en su actuar en el caso uno que se 

señala en el cuerpo de esta Recomendación; así como AR#7-1, AR#7-2, AR#7-

3 y todos aquellos servidores públicos del Centro de Reinserción Social de 

Cholula, de los que deduzca alguna responsabilidad administrativa; debiendo 

justificar ante este organismo su cumplimiento. 

 

SÉPTIMA. Instruya por escrito al director del Centro de Reinserción Social de 

Cholula y al titular de Seguridad Pública del municipio, para que en lo sucesivo, 
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en cuanto el primero lo solicite, el segundo brinde inmediatamente el auxilio 

para la custodia extramuros de personas privadas de la libertad que deban ser 

trasladadas a una unidad hospitalaria de urgencia. 

 

 

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN, PUEBLA: 

 

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V2 y V4, atención 

psicológica que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que 

fueron provocadas con motivo de los hechos conocidos en el presente 

documento; lo que deberá comunicar a este organismo. 

 

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen los 

trámites necesarios y se proceda a la reparación de los daños causados a los 

familiares directos de V2 y V4, en los términos más amplios y de manera 

integral acorde con lo que establece la Ley General de Víctimas, por los 

perjuicios y pérdidas materiales que dichas personas han tenido que erogar 

con motivo de la violación a sus derechos humanos, pero también con motivo 

de los sufrimientos y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta Comisión 

su cumplimiento. 

 

TERCERA. Emita un documento a través del cual ordene a los elementos de 

Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, para que 

en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo 



 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

             DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

 121  

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo 

salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se encuentren 

recluidas en ese centro penitenciario; sírvase remitir las evidencias que 

demuestren su cumplimiento. 

 

CUARTA. Instruya que se brinde a elementos de Seguridad y Custodia del 

Centro de Reinserción Social de Tehuacán, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente a la vida, con la finalidad de evitar que 

actos como los señalados en el presente documento se repitan; lo que debe 

acreditarse ante esta Comisión. 

 

QUINTA. Instruya a quien corresponda que colabore con la Fiscalía General 

del Estado, en la integración de las carpetas de investigación CDI2 y CDI4, 

aportando toda prueba que ayude a esclarecer los hechos materia de esta 

Recomendación; debiendo acreditar a este organismo que ha cumplido con 

este punto. 

 

SEXTA. De vista al Órgano Interno de Control de su municipio, para que inicie 

el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa en contra 

AR#2-1, AR#2-2, AR#4-1, AR#4-2 y AR#4-3; así como todo aquel personal del 

Centro de Reinserción Social de Tehuacán, cuya responsabilidad resulte de 

sus investigaciones; debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento. 
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SÉPTIMA. Instruya al director del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, 

para que de inmediato elimine la práctica de vigilancia entre personas privadas 

de la libertad, como quedó demostrado en este caso y remita a esta Comisión 

prueba de ello. 

 

OCTAVA. Gire las instrucciones a quien corresponda, para que los servidores 

públicos de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de 

Tehuacán, laboren los turnos de 24 horas que les son asignados y no se les 

extiendan por doble jornada; posteriormente remita constancias de ello a este 

organismo. 

 

 

AL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEPEACA, PUEBLA: 

 

PRIMERA. Se proporcione a los familiares directos de V9, atención psicológica 

que permita su rehabilitación y la superación de las secuelas que fueron 

provocadas con motivo de los hechos conocidos en el presente documento; lo 

que deberá comunicar a este organismo. 

 

SEGUNDA. Gire instrucciones a quien corresponda, para que se realicen los 

trámites necesarios y se proceda a la reparación de los daños causados a los 

familiares directos de V9, en los términos más amplios y de manera integral 

acorde con lo que establece la Ley General de Víctimas, por los perjuicios y 

pérdidas materiales que dichas personas han tenido que erogar con motivo de 
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la violación a sus derechos humanos, pero también con motivo de los 

sufrimientos y aflicciones causadas; debiendo justificar a esta Comisión su 

cumplimiento. 

 

TERCERA. Emita un documento a través del cual ordene a los elementos de 

Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, para que 

en lo sucesivo, en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo 

establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo 

salvaguardar la integridad física y vida de las personas que se encuentren 

recluidas en ese centro penitenciario; sírvase remitir las evidencias que 

demuestren su cumplimiento. 

 

CUARTA. Instruya que se brinde a elementos de Seguridad y Custodia del 

Centro de Reinserción Social de Tepeaca, capacitación relativa al respeto y 

protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 

nacional e internacional, principalmente a la vida, con la finalidad de evitar que 

actos como los señalados en el presente documento se repitan; lo que debe 

acreditarse ante esta Comisión. 

 

QUINTA. Instruya a quien corresponda que colabore con la Fiscalía General 

del Estado, en la integración de las carpetas de investigación CD9, aportando 

toda prueba que ayude a esclarecer los hechos materia de esta 
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Recomendación; debiendo acreditar a este organismo que ha cumplido con 

este punto. 

 

SEXTA. De vista al Órgano Interno de Control del municipio de Tepeaca, para 

que inicie el procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa 

en contra AR#9-1, AR#9-2 y AR#9-3, todos ellos personal de Seguridad y 

Custodia, del Centro de Reinserción Social de Tepeaca, Puebla, así como a 

los demás servidores públicos, cuya responsabilidad administrativa se deduzca 

de tal investigación; debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento. 

 

296. 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 trata.  

 

297. 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 
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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. 

 

298. 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. 

 

299. 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. 

 

 

COLABORACION 

 

300. 57. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, de 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: 
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ÚNICA. Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexican3os, se sirva girar instrucciones al 

agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación 

Metropolitana, a efecto de que a la brevedad determine sobre el ejercicio de la 

acción penal sobre los hechos con apariencia de delito a que se contraen en 

las carpetas de investigación CDI1, CDI2, CDI3, CDI4, CDI5, CDI6, CDI7, 

CDI8, CDI9 y CDI10. 

 

Heroica 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. 

 

 

 

ADOLFO LÓPEZ BADILLO. 

 

M’OSMB. 

 


