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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 9/2018. 

 PETICIONARIO: TA1 

A FAVOR DE V1  

EXPEDIENTE: 2693/2017 

MELITÓN LOZANO PÉREZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL  

DE IZÚCAR DE MATAMOROS, PUEBLA.  

PRESENTE.  

 

Distinguido señor presidente municipal:  

  

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

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

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

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

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

2693/2017, relativo a la queja presentada por TA1, a favor de V1. 

  

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

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

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

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

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

describe el significado de las abreviaturas utilizadas, con el compromiso de dictar 

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

  

I. HECHOS:  

Queja. 

3. El 23 de mayo de 2017, mediante llamada telefónica se recibió queja en este 

organismo constitucionalmente autónomo, por parte de TA1, a través de la cual dio 

a conocer hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, cometidos en 

agravio de V1, por parte de elementos de Seguridad y Custodia del Centro de 

Reinserción Social Regional de Izúcar de Matamoros, Puebla, al señalar que el día 

23 de mayo de 2017, en la mañana fue golpeado por el personal de seguridad y 

custodia; asimismo lo tienen en un cuarto de castigo. 

 

Ratificación y ampliación de queja.  

4. La persona privada de su libertad V1, el 23 de mayo de 2017, al ratificar la queja, 

manifestó que se encuentra segregado porque unos compañeros lo agredieron y le 

quieren aplicar un castigo, el cual sería de 30 días; que el día 23 de mayo de 2017, 

se encontraba en el cuarto de la capilla cuando un oficial lo fue a sacar para que se 

formara a recibir la comida, a lo cual el agraviado le dijo que no tenía hambre y que 
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no iba a salir por su comida, entrando a la capilla el oficial AR1, y le preguntó que si 

no iba a salir a comer, contestando aquél que no; fue entonces cuando el oficial AR1 

le lanzo una patada en su pierna derecha saliéndose rápido de la capilla donde se 

encontraba, cerrando la puerta, preguntando en ese momento el agraviado que 

porqué le había pegado, a lo cual el oficial AR1 lo ignoró. 

  

Fe de integridad Física 

5. Mediante acta circunstanciada de fecha 23 de mayo de 2017, una visitadora 

adjunta adscrita a esta Comisión, hizo constar la lesión presentada por V1. 

 

Solicitud de Informe 

6. Para la integración del expediente, en fecha 24 de mayo de 2017, una visitadora 

adjunta adscrita a este organismo, solicitó informe respecto a los hechos que 

originaron la queja, al director del Centro de Reinserción Social de Izúcar de 

Matamoros, Puebla.  

 

Informe  

7. El entonces director del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, emitió a través del oficio CRSI/0584/2017, recibido en esta Comisión el 30 

de mayo de 2017, el informe solicitado.  
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Ampliación de informe  

8. Mediante el oficio PVG/254/2017, de fecha 4 de agosto de 2017, se le requirió al 

Director del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, en vía 

de ampliación, información respecto del parte informativo rendido por los custodios 

que estaban encargados el 23 de mayo de 2017; dando respuesta a dicha solicitud 

a través del oficio CRSI/0886/2017, de fecha 29 de agosto de 2017.  

  

Ampliación de informe en colaboración 

9. Mediante oficio PVG/7/21/2018, de fecha 19 de enero de 2018, se le solicitó al 

entonces director del Centro de Reinserción Social de Puebla, en colaboración 

información relacionada con la queja; dando respuesta a dicha solicitud a través del 

oficio ST/0376/2018, de fecha 9 de febrero de 2018, signado por el entonces director 

del Centro de Reinserción de Puebla. 

 

II. EVIDENCIAS  

10. Acta circunstanciada de fecha 23 de mayo de 2017, realizada a las 13:00, por 

una visitadora adjunta de esta Comisión, en la que hizo constar la llamada telefónica 

recibida de TA1, a favor de V1, a través de la cual interpuso queja (foja 1).  

 

11. Acta circunstanciada de fecha 23 de mayo de 2017, realizada por una visitadora 

adjunta, a través de la cual V1, ratificó y amplió la queja presentada a su favor (foja 

2).   
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12. Acta circunstanciada de fecha 23 de mayo de 2017, realizada por una visitadora 

adjunta, a través de la cual dio fe de integridad física de V1 (foja 3).  

  

13. Oficio número CRSI/0584/2017, de fecha 30 de mayo de 2017, suscrito por el 

director del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros Puebla, por virtud 

del cual rinde su informe en relación al expediente 2693/2017, (fojas 7 a 11) y remite 

copias fotostáticas, entre otras, de los siguientes documentos:   

  

13.1. Escrito sin número y sin fecha del agraviado V1, donde solicita ser segregado 

por su propia seguridad (foja 9).  

  

13.2. Tarjeta informativa de fecha 29 de mayo de 2017, rendida por el policía 

custodio AR1, adscrito al Primer Turno de Seguridad y Custodia del Centro de 

Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla (foja 10). 

 

13.3. Dictamen médico practicado a V1, de fecha 24 de mayo de 2017, por SP1, 

médica adscrita al Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla 

(foja 11).  

14. Acta circunstanciada de fecha 8 de junio de 2017, realizada por una visitadora 

adjunta, a través de la cual V1, contestó la vista que se le dio del informe rendido 

por la autoridad señalada como responsable (foja 13). 
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15. Acta circunstanciada de fecha 8 de junio de 2017, realizada por una visitadora 

adjunta, a través de la cual la persona privada de su libertad TA2, declaró en calidad 

de testigo, nombrado por el agraviado V1, lo ocurrido del día de los hechos. (foja 

14). 

 

16. Acta circunstanciada de fecha 8 de junio de 2017, realizada por una visitadora 

adjunta, a través de la cual la persona privada de su libertad TA3, dio testimonio de 

los hechos, nombrado por el agraviado V1, (foja 15). 

 

17. Oficio número CRSI/0886/2017, de fecha 29 de agosto de 2017, signado por el 

director del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, mediante 

el cual rinde informe en vía de ampliación en relación al expediente 2693/2017, (foja 

21). 

 

18. Oficio número ST/0376/2018, de fecha 9 de febrero de 2018, signado por el 

director del Centro de Reinserción Social, Puebla, mediante el cual rinde informe 

complementario en relación al expediente 2693/2017, (foja 26 a la 33). y remite 

copias fotostáticas, entre otras, de los siguientes documentos:   

 

18.1 Acta de procedimiento sumario administrativo, correccional disciplinario de 

fecha 11 de mayo de 2017, (foja 29 a la 30). 
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18.2 Reporte de incidente de la persona privada de su libertad signado por los jefes 

de grupo, de fecha 11 de mayo de 2017, (foja 31). 

 

18.3 Memorándum de fecha 11 de mayo de 2017, del informe de determinación del 

Comité Técnico, a los jefes de grupo de seguridad y custodia (foja 32). 

 

III. OBSERVACIONES:  

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

2693/2017, esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para 

acreditar la violación a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal, 

en agravio de la persona privada de su libertad V1, en atención a las siguientes 

consideraciones:  

 

20. Para este organismo constitucionalmente autónomo, quedó acreditado que el 23 

de mayo de 2017, en el Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, 

Puebla, la persona privada de su libertad V1, fue golpeado por personal de 

Seguridad y Custodia de dicho centro penitenciario, lo que le produjo lesión en la 

pierna derecha.  

  

21. La autoridad penitenciaria señalada como responsable, en su informe negó los 

hechos del día 23 de mayo de 2017, mencionados por la persona privada de su 

libertad V1, toda vez que afirmó no tener conocimiento de que personal de ese centro 

haya agredido al quejoso; señalando que no se encontraba castigado, que la 
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persona privada de su libertad solicitó estar aislado, debido a que había tenido 

conflictos con otras personas privadas de su libertad, y que efectivamente cuenta 

con un correctivo disciplinario consistente en suspensión de su visita, ya que agredió 

físicamente a otra persona privada de su libertad. 

  

22. En ese sentido, mediante tarjeta informativa de fecha 29 de mayo de 2017, que 

anexó al informe, el oficial AR1, informó que se encontraba realizando sus labores 

de seguridad y custodia, por lo que le indicó a la persona privada de su libertad que 

saliera con la finalidad de que tomara sus alimentos, a lo cual el quejoso lo comenzó 

a agredir verbalmente, por lo que acudió a reportarlo de forma inmediata al 

comandante de turno, para posteriormente realizar físicamente el reporte 

correspondiente, negando los hechos manifestados por el quejoso. 

 

23. En el mismo sentido, negó que él, en algún momento hubiera agredido física o 

verbalmente al quejoso V1, toda vez que han tomado cursos de derechos humanos 

a fin de cuidar la integridad física y moral de las personas privadas de su libertad. 

 

24. De igual manera, la autoridad penitenciaria, adjuntó un dictamen médico sin 

número, de fecha 24 de mayo de 2017, signado por la doctora en turno SP1, el cual 

refiere que la persona privada de su libertad V1, “no presenta, datos de lesión alguna 

y patológicas”. 
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25. Si bien es cierto, de ambos documentos puede contradecirse el señalamiento 

hacia el custodio AR1, hecho por el agraviado y que como él mismo refirió en su 

queja previo a los hechos fue agredido por otras personas privadas de su libertad; 

no consta en la nota médica aportada por la autoridad penitenciaria que refleja 

alguna huella de lesión por tal motivo y si se deduce de acuerdo a la fe de integridad 

física realizado por una visitadora adjunta adscrita a este organismo, el día 23 de 

mayo de 2017, presentó huellas de lesión que coinciden, con su descripción de los 

hechos en cuanto al lugar en que le fueron producidas.   

 

26. Esto es así, porque de acuerdo al dicho del agraviado contenido en el acta 

circunstanciada de fecha 23 de mayo de 2017, levantada por una visitadora adjunta 

de este organismo, al ratificar su queja, lo aclaró en el sentido que el 23 de mayo de 

2017, había recibido una patada en la pierna derecha por el oficial AR1, estando en 

la capilla en el momento en que el agraviado le dijo que no saldría por sus alimentos.  

  

27. Consta el testimonio de la persona privada de su libertad TA2, quien manifestó 

que se encontraba cerca de la capilla tomando café, que es donde se encontraba 

aislado su compañero V1, observando que el oficial AR1, entró a la capilla 

escuchando un golpe saliéndose rápido el oficial cerrando la puerta, cuando su 

compañero le dice que, porque le había pegado, pero el oficial lo ignoró. 

 

28. De igual manera consta el testimonio de la persona privada de su libertad TA3, 

donde manifiesta que el oficial lo quiso sacar a la fuerza, abriendo la reja de la capilla 
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para que saliera a comer su compañero V1; que en eso se escuchó que el agraviado 

se quejó gritándole al oficial AR1, porqué le había pagado, cerrando la reja y se fue. 

 

29. Este organismo llegó a la conclusión de ser cierto el dicho del peticionario, toda 

vez que una visitadora adjunta adscrita a este organismo, hizo constar en la fe de 

integridad física practicada a las 16:30 horas del día de los hechos, 23 de mayo de 

2017, que observó “Hematoma en su pierna derecha aproximadamente 11 cm de 

diámetro” (sic).  

 

30. De lo anterior, se colige que en la fe de integridad física del día 23 de mayo de 

2017, se constató la presencia de un hematoma en la pierna derecha 

aproximadamente 11 centímetros de diámetro. Por lo que adquiere relevancia el 

dicho del agraviado en el sentido de que recibió una patada en su pierna derecha al 

estar en la capilla y se robustece con los testimonios de las personas privadas de su 

libertad TA2 y TA3.  

  

31. Esto es así, porque al presentar el agraviado la huella de lesión en la pierna 

derecha, da credibilidad a su dicho, en cuanto a lugar y forma de realización al tener 

acreditado el señalamiento hacia el oficial de seguridad y custodia AR1, como la 

persona que le dio una patada en la pierna derecha, según la manifestación de los 

testigos.  
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32. No es obstáculo para lo anterior, que el médico del Centro de Reinserción Social 

de Izúcar de Matamoros, señaló que la persona privada de su libertad “no presenta 

datos de lesión alguna y patológicas”; toda vez que una visitadora hizo constar lo 

contrario.  

 

33. Por lo anteriormente descrito, el servidor público que participó en el maltrato 

durante la custodia de V1, no veló por su integridad física excediendo el uso de la 

fuerza pública al momento de ejercer sus funciones, vulnerando lo establecido en 

los artículos 19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 10, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, que en lo 

substancial establecen que todo maltrato en la aprehensión o toda molestia que se 

infiera sin motivo legal, será considerado como un abuso y que las instituciones de 

seguridad pública, se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que de ella emanen; circunstancia, que en 

el presente caso no ocurrió; asimismo, dejó de observar los numerales 4 y 9, de los 

Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los 

Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que dicta que éstos respetarán 

y protegerán la dignidad humana; mantendrán y defenderán los derechos humanos 

y podrán hacer uso de la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la 

medida que lo requieran; lo que no aconteció, y por ello el elemento de Seguridad y 

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

violación a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal del agraviado.  

 



 

12 
 

34. En otro orden de ideas, la autoridad penitenciaria en su oficio número 

CRSI/0584/2017, de fecha 30 de mayo de 2017, refirió que la persona privada de su 

libertad V1, solicitó estar separado de la población, debido a que había tenido 

conflictos con otras personas privadas de su libertad. 

 

35. Derivado del informe en vía de ampliación mediante oficio CRSI/0886/2017, de 

fecha 29 de agosto de 2017, la autoridad penitenciaria, reiteró la negativa de que la 

persona privada de su libertad V1, contara con correctivo disciplinario sancionatorio, 

por lo tanto, no estuvo segregado el 23 de mayo de 2017, como lo refirió el 

agraviado. 

 

36. Sin embargo mediante oficio ST/0376/2018, de fecha 9 de febrero de 2018, en 

vía de ampliación, se solicitó un informe, al entonces director del Centro de 

Reinserción Social de Puebla, lugar al que fue trasladada la persona privada de su 

libertad V1, el cual remitió el acta de procedimiento sumario administrativo, 

correccional disciplinario del agraviado, suscrito por los miembros del Comité 

Técnico del Centro de Reinserción Social de Izúcar de Matamoros, Puebla, de fecha 

11 de mayo de 2017, donde consta que al agraviado le fue impuesta una sanción 

disciplinaria consistente en “aislamiento temporal por un lapso de 15 días, iniciando 

el 11 de mayo de 2017, feneciendo hasta el 25 de mayo de 2017”; Lo que corrobora 

el dicho del agraviado en su escrito de queja, en el sentido de que el 23 de mayo de 

2017, se encontraba segregado.  
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37. Derivado de los oficios números CRSI/0584/2017, de fecha 30 de mayo de 2017 

y CRSI/0886/2017, de fecha 29 de agosto de 2017, la autoridad penitenciaria 

manifestó que la persona privada de su libertad V1, no estaba sancionado con 

segregación; por lo que se condujo con falsedad hacia este organismo, tal como se 

aprecia del procedimiento sumario administrativo, correccional disciplinario de la 

persona privada de su libertad V1, suscrito por los miembros del Comité Técnico de 

dicho centro, de fecha 11 de mayo de 2017. 

 

38. Los artículos 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 10.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen que las personas 

privadas de libertad deberán ser tratadas con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano. Por su parte, el artículo 4.2 del Protocolo Facultativo de la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 

Degradantes, indica que por privación de libertad se debe entender “cualquier forma 

de detención o encarcelamiento o de custodia de una persona por orden de una 

autoridad judicial o administrativa o de otra autoridad pública, en una institución 

pública o privada de la cual no pueda salir libremente”. 

 

39. En tales circunstancias, el personal del Centro de Reinserción Social de Izúcar 

de Matamoros, Puebla, afectó en agravio de V1, su derecho humano a la integridad 

y seguridad jurídica, reconocido en los artículos 1, primer y tercer párrafo, 19, último 

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

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 7 , 10 punto 1 y 17 

punto 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 punto 1 y 11 punto 

2 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; I, de la Declaración 
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Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 2, 3 y 6 del Conjunto de 

Principios para la protección de Todas las personas Sometidas a cualquier forma de 

detención o Prisión; 1, 4, 5, del Conjunto de Principios Básicos para el Tratamiento 

de reclusos; que en lo esencial establecen, que los servidores públicos entre los que 

se encuentran los elementos de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción 

Social de Izúcar de Matamoros, Puebla deben respetar y proteger la integridad 

humana, así como la de sujetar su actuar conforme lo que prescriben la leyes. 

 

40. Por otro lado, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su 

artículo 7, 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 elemento de Seguridad y 

Custodia y Personal del Centro de Reinserción de Izúcar de Matamoros, Puebla, 

puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido. 

 

41. 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. 
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42. Bajo ese tenor y a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen 

a la presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la 

violación a los derechos humanos de V1, a la seguridad jurídica y personal al efecto 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, procede a realizar al presidente 

municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES.  

ÚNICA. De vista en la Contraloría Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, en 

contra del oficial de seguridad y custodia AR1, quien participó en los hechos que 

afectaran la integridad personal del agraviado V1. 

 

43. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el 

carácter de pública y se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una 

declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos en 

el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener, 

en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo tercero constitucional, la 

investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o 

cualquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, 

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

 

44. 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 



 

16 
 

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

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

ha cumplido con la misma. Igualmente, con el mismo fundamento legal solicito a 

usted que, en su caso, las pruebas correspondientes al cumplimiento de la 

Recomendación, se envíen a esta Comisión, dentro del término de quince días 

hábiles siguientes a la fecha en que se haya concluido el plazo para informar sobre 

la aceptación de la Recomendación.  

 

45. 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.  

  

46. 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.  

 

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

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

de Puebla quedará en libertad de hacer pública esa circunstancia y, con fundamento 

en el artículo 102, apartado B, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera su 

comparecencia a efecto de que explique el motivo de su negativa. 
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COLABORACIÓN 

En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, da la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que determina los efectos 

de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se solicita 

atentamente: 

 

Al Fiscal General del Estado: 

ÚNICA: Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se sirva girar instrucciones al agente del Ministerio 

Público que corresponda a efecto de que se investigue los hechos con apariencia 

de delito a que se contrae este documento y en su momento determine lo que 

conforme a derecho corresponda. 

 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 29 de noviembre 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.  


