
RECOMENDACIÓN NÚMERO:016/2000.
QUEJOSO: DE OFICIO, EN FAVOR DE LOS MENORES

INFRACTORES INTERNOS EN EL CENTRO DE 
OBSERVACIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL PARA 

MENORES “ESCUELA GRANJA 
LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS”

EXPEDIENTE: 1541/2000-C.

Puebla, Pue., a 4 de julio de 2000.

C. LIC. JOSÉ FRANCISCO SOLARES SOLANO
DIRECTOR GENERAL DE CENTROS DE 
READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO.

C. C.P. MARÍA TERESA NOHEMÍ TELLO Y NIETO
SECRETARIA DE DESARROLLO, EVALUACIÓN Y
CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

Distinguido Licenciado y Contadora Pública:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, de 
conformidad  con  los  artículos  102  apartado  B  de  la 
Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI  de  la 
Constitución local, 1º, 13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la 
Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos contenidos 
en el  expediente  1541/00-C,  relativo  a  la  queja  iniciada  de 
oficio en favor de los menores infractores internos en el Centro 
de Observación y Readaptación Social para Menores “Escuela 
Granja Lic. Adolfo López Mateos”; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.- El 17 de abril del año en curso, por instrucciones 
del Presidente de esta Comisión de Derechos Humanos del 
Estado,  se  inició  de  oficio  la  investigación   relativa  a  la 
información  transmitida  a  las  8:20  horas  de  ese  día  en  el 
noticiero “Buenos Días Puebla” de Televisa-Puebla, por la cual 
su conductor, doctor Luis Alberto Arriaga, refirió que el pasado 
14 de abril  había tenido verificativo un motín en la “Escuela 
Granja Lic. Adolfo López Mateos”.



2.-  A fin de contar con  mejores  elementos  de 
juicio y buscar la objetividad en el análisis de los hechos que 
motivan la  presente  Recomendación,  el  mismo 17 de abril, 
Visitadores  de  este  Organismo  acudieron  al  Centro  de 
Observación  y Readaptación  Social  para  Menores  “Escuela 
Granja Lic. Adolfo López Mateos”, logrando entrevistarse con 
el Director de dicho Centro y con 10 menores internos en el 
mismo  lugar;  levantando  las  actas  circunstanciadas 
correspondientes,  las  que  serán  materia  del  capítulo  de 
evidencias.

3.-  Atendiendo  a  los  principios  de  inmediatez, 
concentración y rapidez que rigen el  procedimiento  de esta 
Comisión,  al  día  siguiente,  un  Visitador  se  constituyó 
nuevamente  en  el  Centro  de  Observación  y  Readaptación 
Social para Menores, entrevistándose con el Director del citado 
Centro  y  previa  autorización  efectúo  un  recorrido  por  las 
instalaciones  del  lugar,  específicamente,  al  área  de 
aislamiento;  levantando la  respectiva  acta  circunstanciada y 
tomando la impresión de diversas placas fotográficas.

4.- Por determinación de 26 de abril del 2000, este 
Organismo Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos,  le 
asignó a la queja de mérito el número de expediente 1541/00-
C;  solicitando  informe  con  justificación  al  Secretario  de 
Gobernación,  al  Director  General  de  los  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  al  Director  del  Centro  de 
Observación  y  Readaptación  Social  para  Menores,  y  al 
Presidente del Consejo Tutelar para Menores Infractores.

5.-  En  su  oportunidad,  mediante  oficios  03478, 
003889,  SA/0143/00  y  0339/2000,  respectivamente,  las 
autoridades  mencionadas en el punto que antecede, rindieron 
el  informe solicitado; habiendo  adjuntado la  documentación 
que consideraron oportuna al caso que nos ocupa y que será 
materia del capítulo de evidencias.

De las constancias que integran este expediente se 
desprenden las siguientes:

2



E V I D E N C I A S

I.-  El  acta  circunstanciada levantada a  las  14:30 
horas del 17 de abril  del 2000, por la que personal de esta 
Comisión  certificó  la  entrevista  realizada  en  esa  fecha  al 
médico  Mario  Vergara  Zamora,  Director  del  Centro  de 
Observación y Readaptación Social para Menores; que en su 
parte conducente señala: “..... a efecto de entrevistarnos con el 
médico Mario Vergara Zamora, Director del citado Centro, a 
quien previa identificación hicimos saber el motivo de nuestra 
presencia  en  relación  a  la  investigación  ordenada  por  el 
licenciado  Jaime  Juárez  Hernández,  Presidente  de  este 
Organismo,  relativa  a  los  hechos  que  se  señalaron  en  el 
noticiero  “Buenos  Días  Puebla”  de  Televisa-Puebla,  en  el 
sentido de que el viernes 14 de abril del presente año, hubo un 
motín en la escuela Granja “Adolfo López Mateos” y que se 
había fugado un menor, y una vez enterado MANIFESTO: Que 
en relación a los presentes hechos ninguno se había fugado, 
hubo  uno  que  sí  saltó  la  malla  pero  fue  interceptado  por 
elementos de Seguridad Pública  Estatal,  y que responde al 
nombre de Domingo García Flores; asimismo fueron otros 3 
quienes  intentaron  también  saltar  la  malla,  pero  fueron 
detenidos antes de hacerlo, sin embargo, además de éstos hay 
otros 5 quienes de alguna forma también ayudaron  para que 
se dieran estas fugas, no obstante que mientras se efectuaban 
las capturas los demás comenzaron a romper los cristales de 
las  ventanas  de  los  diferentes  salones;  siendo  en  total  9 
menores los que actualmente se encuentran segregados, 
inclusive hace  alusión  que  en  esos  momentos  tuvieron 
una  sesión  extraordinaria  del  Consejo  Técnico 
Interdisciplinario en la que se decidió la sanción que se les 
iba a  aplicar,  determinando que estarían en un área de 
aislamiento  celular  por  15  días,  suspendiéndoseles  la 
visita familiar dado que la mayoría de ellos son reiterantes. 
Por  otro  lado  le  solicitamos  su  autorización  para  podernos 
entrevistar  con  cada  uno  de  los  menores  segregados; 
accediendo a nuestra petición  y solicitando la presencia del 
señor  Roberto  Castellanos,  Subdirector  de  Seguridad  y 
Custodia, para efecto de que nos acompañara....”
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II.-  El  acta circunstanciada  levantada  a 
las  15:00 horas del  mismo 17 de abril,  en  la  que se hace 
constar la presencia de Visitadores de este Organismo en el 
área en que se encontraban aislados los menores; que dice en 
lo conducente: “.... y al estar presentes los suscritos con los 9 
menores segregados en un aula de clases, e informarles de 
nuestra  presencia  empezaron  a  hacer  manifestaciones 
contra el señor Roberto Castellanos y el doctor Vergara, 
quienes  los  golpeaban,  maltrataban,  amenazaban  y 
ofendían  frecuentemente,  sin  embargo  al  dar  fe  de  la 
integridad  física  de  cada  uno  de  ellos  no  se  encontraron 
huellas  de  violencia  reciente,  excepto  a  Domingo  García 
Flores....” 

III.-  Las actas circunstanciadas del  mismo 17 de 
abril, relativas a las entrevistas que sostuvieron Visitadores de 
esta Comisión con los menores que se encontraron en el área 
de aislamiento; al siguiente tenor:

1.- ARMANDO HERNANDEZ ROMERO “.....quien 
manifiesta  que el  sábado 15 de  abril  del  año en  curso,  se 
encontraba jugando en el patio cuando se percató que varios 
de sus compañeros se estaban peleando con los custodios y 
pensó  en  fugarse,  ya que  siempre  castigan  a   los  más 
grandes de edad por lo que hacen otros, corriendo entonces 
hacia la malla e intenté saltarla, pero un custodio me jaló de un 
pie y al caer al suelo me empezó a golpear, el nombre de 
ese custodio es “Dante” dándome de patadas y golpes en 
la cara con la mano abierta, luego de eso me regresó al 
patio y ahí me siguió golpeando, por lo que mis compañeros 
al ver esto se enojaron y empezaron a romper los vidrios de los 
salones, minutos después llegó la Policía y todos nos tiramos 
al suelo, llegando posteriormente el Dr. Mario Vergara y llamó 
al Lic. Castellanos quien al reconocerme me llevó a un cuarto 
que se encuentra enfrente del Area de Control, sentándome en 
una silla y empezó a preguntarme sobre los hechos ocurridos y 
como no oía lo  que decía  me dio una cachetada y unas 
patadas, sacándome otra vez al patio e indicándome que 
me hincara junto con mis compañeros Cristian René, Oscar 
Carrillo, José Luis Zenteno y Domingo García, a quienes nos 
dejaron  como  una  hora  hincados,  después  de  esto  nos 
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llamaron al Area de Control y nos fueron llamando a uno por 
uno, cuando yo entré me ordenaron que me quitara la ropa y 
que me subiera al cuarto de meditación y al  poco tiempo 
fueron llegando mis compañeros, quiero aclarar que el cuarto 
de meditación mide aproximadamente 4 x 5 mts.  donde no 
existen  muebles  y  donde  mis  compañeros  y  yo  nos 
encontrábamos sólo en ropa interior sentados en el piso, 
posteriormente llegaron unas personas que nos dijeron eran de 
la Dirección de Centros de Readaptación del Estado quienes 
nos entrevistaron como a la 1:00 de la mañana del domingo 16 
de abril del año en curso, dejándonos en ese cuarto a 11 de 
mis compañeros y a mi sin darnos nuestra ropa, comida o 
algo para cubrirnos del frío, hasta que llegó el Lic. Casas 
como  a  las  12:00  del  día  y  le  pidió  al  Director  y  al  Lic. 
Castellanos que nos dieran de comer y de cenar y fue hasta 
ese momento cuando el Lic. Castellanos nos devolvió la 
ropa, aclarando que la ropa se las devolvieron a las 9:00 hrs. 
del día domingo, y fue hasta el día de hoy 17 de abril del año 
en  curso  como  a  las  12:00  hrs.  del  día  cuando  nos 
sacaron. Sin más que agregar en relación a los hechos que se 
investigan, Armando Hernández Romero manifiesta que en 
esta Institución son maltratados por el Lic. Castellanos, ya 
que los golpea y les habla con palabras altisonantes, acto 
seguido el suscrito le preguntó que cómo es la comida que se 
les proporciona en esta Institución a lo que manifestó que a la 
entrada del Dr. Mario Vergara les han aumentado la cantidad 
de comida y que a su juicio la misma es buena”.

2.-  CRISTIAN  RENE  LEON “....quien  manifestó 
que  antes  de  que  se  diera  el  intento  de  fuga  ya  era 
maltratado sin motivo justificado por el  Subdirector  Lic. 
Roberto Castellanos,  por el custodio Carreño y el custodio 
Cuatzo, siendo que el día 15 de abril del 2000, si participó en 
la fuga debido a que ya está cansado de que lo provoquen 
y golpeen, además, después de lo sucedido, fue golpeado 
por  los  custodios  antes  mencionados y  el  Subdirector, 
agrega que es reincidente y no sabe cuando va a salir”.

3.-  JORGE  ALEJANDRO  HERNANDEZ  LOPEZ 
“.... quien manifestó que está detenido por robo, manifestando 
también que el día sábado 15 de abril del 2000, se encontraba 
viendo la película de Rocky, cuando se dio cuenta de que se 
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estaban  peleando  sus compañeros con los custodios 
y sólo me acerque, pero después siguió viendo la televisión, 
asimismo vio como los niños más chicos estaban rompiendo 
los vidrios,  posteriormente el  Lic. Roberto Castellanos lo 
metió con los demás participantes en el cuarto de castigo, 
sólo por que se lleva con el menor Oscar Manuel Pérez y ya le 
han preguntado a casi todos los menores y han dicho que no 
participó, sin embargo le preocupa ya que dentro de 8 días iba 
a salir libre”.

4.-  JOSE  LUIS  ATENO  TACONO  “....  quien 
manifestó  que  sí  intento  fugarse,  pero  se  debió  a  que  ya 
estaba desesperado, toda vez que lleva 1 año con 2 meses, 
acusado de robo, pero el  día sábado 15 de abril  del  2000, 
después del motín e intento de fuga, el custodio ”Pascual” 
le dio un palazo en el cuello, ya que me dijo que me tirara y 
en ese momento me golpeó, refiere que no le habían pegado 
antes”.

5.-  DOMINGO  GARCIA  FLORES  “....quien 
manifestó: Que en un principio no sabía que se iban a fugar, 
pero el día 15 de abril del 2000, después de comer el menor de 
edad Gelasio Contreras le dijo que se iban a fugar, por lo que a 
las 20:45 el menor Gelasio Contreras, comenzó a golpear a 
dos custodios que los dejó tirados y él vio la oportunidad de 
fugarse y se hecho a correr, ya que su hermano necesita ser 
operado y no tiene  dinero  para  la  operación  y como el  es 
pintor, agregando que logró salir hasta la calle, pero de repente 
vio una bicicleta, pero fue alcanzado, una vez encontrándome 
en el interior el custodio Joel Cuatzo le empezó a dar de 
rodillazos, luego el Lic. Roberto Castellanos le pegó con la 
pierna muy fuerte y no podía pararse, posteriormente el 
comandante  Oswaldo  Carreño  le  dio  un  palazo,  luego 
fueron llevados a un pequeño salón donde los desnudaron 
y los dejaron en calzones y posteriormente el Lic. Roberto 
Castellanos  lo  golpeó  en  3  ocasiones  en  las  costillas; 
asimismo el domingo 16 de abril, llegó el Lic. Gabriel Casas 
Rodríguez, quien ordenó que nos dieran de comer y que nos 
vistiéramos, pero el Lic. Roberto Castellanos no permitió 
que nos dieran nuestra ropa, pero si les dio de comer, a las 
13:00 hrs, dos horas después de que había ordenado el Lic. 
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Gabriel Casas; agregando que si  les  han  permitido  bañarse, 
pero  se  encuentran  segregados,  por  lo  que  solicita  la 
intervención de este Organismo para que tengan un mejor 
trato, ya que tanto el Director del Reclusorio, Lic. Mario 
Vergara  Zamora,  como  el  Subdirector  Lic.  Roberto 
Castellanos los agreden constantemente”.

6.- RUBEN TRINIDAD GONZALEZ “..... manifestó: 
Que el día 15 de abril del 2000, siendo aproximadamente las 
21:00 horas,  se encontraba viendo la  televisión en el  patio, 
cuando  de  pronto  vio  que  varios  menores  estaban 
amontonados  y  mencionaron  que  había  pasado  una  fuga, 
ordenaron que se retiraran de área de televisión, y me percaté 
que una persona empezó a romper los vidrios del  salón de 
televisión, cuando llegó el Coordinador de custodios y con 
un palo de escoba, les empezó a pegar, preguntando, quien 
había iniciado el desmán, después a todos les dijeron que se 
acostaran  boca  abajo  y  empezaron  a  llamar  a  algunos,  y 
cuando  fue  su  turno  el  Jefe  de  Custodios,  Roberto 
Castellanos, con su mano cerrada le propinó 2 golpes en 
las mejillas, posteriormente le dijeron que permaneciera 
otra vez boca abajo, alrededor de hora y media, le hablaron 
y lo  subieron  al  cuarto  de  castigo  y le  dijeron  que  se 
desvistiera; saliendo a las 03:00 am. dice 12.30 de este día lo 
trasladaron a un salón junto con otros de sus compañeros. No 
obstante lo anterior el Jefe Castellanos sacó las cosas de 
la bolsa de su pantalón y las regaló”.

7.-  OSCAR  MANUEL  PEREZ  CARRILLO 
“....manifestó:  Que  el  día  15  de  abril  de  este  año, 
aproximadamente  como  a  las  21:00  horas  se  encontraba 
viendo la televisión en el patio, cuando vio que había un grupo 
de  menores  y  custodios  y  estaban  diciendo  que  se  había 
fugado  un  menor,  cuando  llegó  el  Doctor  Mario  Vergara, 
Director  de  este  Centro  cuando  empezaron  a  romper  los 
vidrios e inclusive el  también rompió unos,  cuando llegó el 
señor  Pascual  y  les  empezó  a  pegar,  les  dijo  que  se 
acostaran boca abajo, después llegó el Jefe de Custodios 
Castellanos  y  le  dio  una  cachetada,  interrogándolo  en 
relación a la fuga, dándole más cachetadas, pateándole la 
espalda y el estomago, más tarde le pidió que se quitara la 
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ropa, subiéndolo al salón de castigo,  y  siendo  las  15:00 
horas subió el Doctor Mario, para subirles unas cobijas y como 
a  las  12:50  horas  les  dijeron  que  bajaran  a  comer, 
trasladándolos a un salón de clases”.

8. JESUS GARCIA ROMERO “.... manifestó: el 15 
de abril de este año, como a las 21:00 horas se encontraba 
viendo la televisión, cuando de pronto, el Jefe de Custodios, se 
echó a correr hacia Control,  a donde se dirigió para ver que 
sucedía,  dándose  cuenta  que  empezaron  a  romper  los 
cristales  del  salón  de  televisión,  llegando  unos  10  policías 
estatales,  llegando también Don Pascual, con un palo de 
escoba, gritando que se hincaran, y le pego un rozón en la 
espalda, empezando a preguntar quienes sabían de lo de 
la fuga, y como a las 22.30 horas le dijeron que se quitara 
la ropa y lo subieron a un salón de castigo, sin cobija, y 
como 03:00 am.  llegó  el Doctor Vergara a llevarles cobijas y 
no fue como a las 11:30 horas de este día los sacaron del 
salón de castigo y lo llevaron a un salón de clases”.

9.- RAFAEL SERRANO LUNA “.... manifestó que 
el Lic. Castellanos no lo respeta porque lo golpea, le da 
patadas y cachetadas, lo provoca y amenaza, pero no sólo 
a él,  sino a otros internos. Además,  el custodio Watson 
levanta falsos acerca de lo  que hacen,  ya que inventa que 
están haciendo desorden cuando no es verdad,  además de 
que lo insulta y amenaza. Además, los levantan durante la 
noche y no los dejan dormir, porque los ponen a hacer la 
limpieza. Este domingo a causa del castigo, repartieron las 
cosas que le habían traido sus hermanos, entre ellas unos 
panquecitos,  agregando  que  después  del  motín  le 
pegaron: Castellanos, Watson y él no tenía nada que ver 
con el mismo”.

10.-  JOSUE  AYANTZI  CEFERINO “....Antes  del 
intento  de  fuga  pasó  por  donde  estaban  rompiendo  los 
cristales  unos  compañeros   y  lo  acusaron  a  él  de  haberlo 
hecho,  por  lo  que  intentó  fugarse  y  los  agarraron,  a  él  lo 
amenazaron y golpearon y ahora está castigado. Además, 
lo desnudaron y metieron a una habitación en el suelo y 
sin mantas, durante horas, le quitaron sus pertenencias y 
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las  regalaron  a  otros internos.  Desde  antes  del 
intento de fuga, el Lic. Roberto Castellanos lo golpeaba y 
amenazaba y le quitaba sus pertenencias. También, desde 
que  están  castigados  les  dan  muy  poca  comida.  El 
Comandante Carreño,  lo  ha golpeado fuertemente,  hace 
como dos meses le aventó una mesa en el brazo y le dio 
patadas.  La  comida  normalmente  es  buena  y  de  cantidad 
suficiente para quedar satisfecho.  El director Mario Vergara 
Zamora, llega a molestarlos y provocarlos cuando están 
tranquilos, se lleva muy pesado con ellos y el otro día los 
puso a correr y a cantar en el sol, sólo por su gusto”.

IV.- El acta circunstanciada de 18 de abril del 2000, 
por la que un Visitador certificó la entrevista que  sostuvo con 
el Director del Centro de Observación y Readaptación Social 
de Menores; así como del recorrido que realizó a dos áreas del 
citado Centro de Observación; que en lo conducente señala: 
“.... entrevistándome con el Dr. Mario Vergara Zamora, Director 
del citado Centro a quien previa mi identificación, le hago saber 
el  motivo  de  mi  presencia,  consistente  en  solicitarle,  me 
proporcione  copia  del  acta  de  la  sesión  extraordinaria  de 
Consejo,  efectuada  el  día  17  de  los  corrientes,  a  lo  que 
manifiesta;  que lo  anterior,  no es posible,   toda vez que la 
citada  acta,  necesita  hacerla  del  conocimiento  de  sus 
superiores,  pero  se  compromete,  a  que  el  día  19  de  los 
presentes, hará llegar a esta Comisión de Derechos Humanos, 
la copia solicitada, de igual forma  el suscrito le solicitó me 
permita el acceso al área denominada “DE CASTIGO”, y de 
ser  posible,  que alguno de  los  menores  infractores  me 
indique  su  ubicación,  a  lo  que  contesta  que  no  hay 
inconveniente, pero que la citada área se denomina “DE 
AISLAMIENTO”. “.... Acto seguido, siendo las 14:00 horas, el 
suscrito  hago  constar:  Que  me  trasladé  al  patio  del 
C.O.R.S.M.I.E.R.,  zona  en  la  cual  se  encuentran  ubicadas 
varias  aulas  escolares,  por  lo  que  procedo  a  entablar 
comunicación  con  un  menor  infractor,  quien  dijo  llamarse 
Arturo Bermúdez Álvarez,  a  quien le  solicito  me indique en 
donde se encuentra el área de aislamiento, por lo que el citado 
Arturo Bermúdez, me conduce a una aula escolar y manifiesta 
que  esa  es  el  área  de  aislamiento,  lugar  en  el  cual  se 
encuentran 9 menores infractores de nombres: Armando 
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Hernández  Romero,  Oscar Manuel Pérez Carrillo, José 
Luis Ateneo Tacomo, Josué Ayance Zeferino, Jesús García 
Romero,  Rubén  Trinidad  González,  Domingo  García 
Flores,  Jorge  Alejandro  García  López  y  Cristian  René 
León,  percatándome  el  suscrito  que  dicha  área,  tiene 
aproximadamente 8 mts. de largo, por 5 mts. de ancho, cuenta 
con una puerta de lámina y la pared del frente, la mitad es de 
ladrillo y la mitad superior es una ventana con protecciones 
metálicas,  en  una  esquina  interior  se  encuentra  una 
coladera,  donde  los  menores  hacen  sus  necesidades 
fisiológicas, no existe mueble alguno y cuenta con 4 focos en 
su interior,  pero varios de los menores que se encuentran 
en el interior, manifiestan al suscrito, que dicha área, fue 
habilitada para ese efecto, el día de ayer, agregando que 
existe otra área la cual se encuentra en el segundo piso, 
por lo que el suscrito le solicitó nuevamente al menor Arturo 
Bermúdez Álvarez, me conduzca al área referida, por lo que 
me indica que ésta se encuentra en el segundo piso y una vez 
ahí, el suscrito me percato de que se trata de un cuarto de 
aproximadamente 4 mts. de largo por 2 mts. de ancho, el 
cual en 3 de sus paredes no cuenta con ventana alguna y 
en la pared restante existe la puerta de acceso, que es de 
lámina con una ventana de aproximadamente 30 cms. por lado 
y tiene protecciones metálicas, en esa misma pared hay otra 
ventana de las mismas características, cuenta con un foco en 
su  interior  y no  existe  sanitario  alguno,  se  anexan  a  la 
presente diligencia, impresiones fotográficas de ambas áreas 
de castigo o aislamiento. DOY FE”

V.-  El  informe  del  Director  del  Centro  de 
Observación y Readaptación Social para Menores Infractores, 
que en lo concerniente señala: “En primer término me permito 
aclarar que es injustificada la queja que se integra por esta 
Comisión, toda vez que los menores infractores ARMANDO 
HERNANDEZ ROMERO, CRISTIAN RENE LEON,   JORGE 
ALEJANDRO  HERNANDEZ  LOPEZ.  JOSE  LUIS  ATENO 
TACOMO, DOMINGO GARCIA FLORES, RUBEN TRINIDAD 
GONZALEZ, OSCAR MANUEL PEREZ CASTILLO Y JESUS 
GARCIA ROMERO, como ningún otro de los menores que se 
encuentran en el Centro, jamás han recibido mal trato por parte 
de las personas que laboran en el  mismo....  los 9 menores 
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infractores  dicen  haber  sido maltratados,  amenazados  y 
ofendidos  pero  no  señalan  el  nombre  de  los  menores 
infractores entrevistados y que dicen haber sufrido maltrato, 
amenazas y ofensas  como tampoco refieren a que maltrato se 
refiere ni las amenazas que supuestamente se les hicieron ni 
las  ofensas  que  recibieron......  Cabe  comentarse  que  en  el 
Centro que represento no se maltrata ni física ni verbalmente a 
los  menores  infractores,  ......  sin  embargo  se  confirman 
nuevamente  el  privilegio  de  que  gozan  los  menores 
infractores a tener acceso a ver programas de televisión.... 
fue necesario que los menores involucrados  fueran separados 
del  resto  de  la  población  y  confinados  en  un  área 
corrrespondiente a un salón de clases, debiendo quedar claro 
que el Centro no cuenta con salones de castigo, lo cual quedo 
confirmado en las constancias realizadas por esta Comisión. 
Cabe  informar  que  por  acuerdo  extraordinario  del  Consejo 
Técnico Interdisciplinario celebrado el día 16 de abril del año 
en  curso,  se  determinó  separar  a  los  menores  infractores 
involucrados en los hechos suscitados el día 15 de abril  del 
año en curso del resto de la población, por el término de 15 
días, lo anterior por protección de los menores y de aquellos 
que no participaron....”

VI.- Adjunto al informe de referencia se anexó una 
constancia de supervisión sin número, de fecha 15 de abril del 
2000, que en lo conducente señala: “.... DANDO POR PARTE 
DEL  DIRECTOR  DEL  CONSEJO  LAS  SIGUIENTES 
MEDIDAS A SEGUIR: PRIMERA.-  AISLAMIENTO CELULAR 
DE  MANERA  INDETERMINADA  HASTA  SESION  DE 
CONSEJO A LOS MENORES....  SEGUNDO.- PROHIBICION 
DE  SU  VISITA  FAMILIAR  POR  TERMINO  INDEFINIDO 
HASTA JUNTA DE CONSEJO.... ANEXANDO A ESTA ACTA 
LOS  OBJETOS  QUE  EMPLEARON  PARA  TAL 
MOVIMIENTO, CONSISTENTES EN PUNTAS DE MADERA 
Y ALGUNOS OBJETOS PUNZOCORTANTES”

VII.- También se anexó copia certificada del acta de 
sesión extraordinaria del Consejo Técnico Interdisciplinario del 
referido Centro de Observación, de fecha 16 de abril del 2000, 
en la  que  se  acordó,  según el  texto  del  mismo:  “....1.-  SE 
ACORDO  EN  BASE  A  LA  CONDUCTA  AGRESIVA 
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MANIFESTADA  HACIA  EL PERSONAL  DE  CUSTODIA 
Y  AL  DAÑO  PATRIMONIAL  OCASIONADO  A  LAS 
INSTALACIONES DE ESTE CENTRO SE DETERMINA UNA 
VEZ ANALIZADO EN FORMA INTERDISCIPLINARIA QUE SE 
MANTENGAN  EN  UNA  CELULA  AISLADA  POR  UN 
PERIODO  DE  15  DIAS.  EN  VIRTUD  DE  PROTEGER  AL 
RESTO  DE  LA  POBLACION  POR  INTEGRIDAD  FISICA, 
PUESTO QUE DICHA POBLACION NO PARTICIPANTE FUE 
AMENAZADA POR REFERIR NOMBRES Y ACTUACIONES 
DE LOS MENORES AGRESORES. 2.-  SE LES SUSPENDE 
LA VISITA FAMILIAR POR  15  DÍAS SIENDO  ESTA LOS 
DIAS DOMINGOS  EXCLUSIVAMENTE POR TAL MOTIVO 
SERA DE DOS VISITAS...” 

VIII.- El informe del Presidente del Consejo Tutelar 
de  Menores  Infractores  del  Estado,  quien  refirió  en  lo 
conducente:  “  ....Con  relación  a  las  constancias  de  las 
diligencias  de  los  días  17  y 18  de  abril  del  presente  año, 
relativas a los hechos ocurridos el 15 de abril de 2000, en el 
interior  de  la  “Escuela  Granja  Adolfo  López  Mateos”,  y en 
concreto a las manifestaciones de los menores ARMANDO 
HERNANDEZ ROMERO Y DOMINGO GARCIA FLORES, las 
ratificó como ciertas y expongo que:  el día 16 de abril de 
2000, aproximadamente a las 13.00 o 13.30 horas, le solicité al 
Director   del  Centro  de Observación y Readaptación Social 
para  Menores,  me  indicara  donde  se  encontraban  los 
menores  que por constancia de supervisión de fecha 16 de 
abril de 2000, signada ...., el suscrito se hacía del conocimiento 
del  aislamiento  celular  que de  manera indeterminada había 
adoptado el Director del Centro de Observación, indicándome 
enseguida el lugar del aislamiento, el cual se encuentra en 
el  segundo  piso  del  área  de  dormitorios  para  varones. 
Percatándome en dicho momento que se trataba de un 
área que le llaman “cuarto de meditación”, el cual es de 
dimensiones muy reducidas. De lo anterior se puede advertir 
que  la  mencionada  área  “CUARTO  DE  MEDITACION”,  no 
deberia ser utilizada por ningún motivo para la segregación o 
aislamiento  de  algún  menor  o  menores,  toda  vez,  que  con 
fecha ocho de abril  de mil  novecientos noventa y nueve,  el 
Consejo  Tutelar  determinó  por  unanimidad  que  fuera 
clausurado en su totalidad la mencionada área.... el día 14 
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de abril  del  mismo año se recibió  el  oficio  número 
080/99,  de  fecha  17  de  marzo  de  1999,  signado  por  el 
Director del Centro de Observación, el cual me comunica 
que el área de meditación ya estaba clausurada ....  Ahora 
bien..... el suscrito inicio una acta de supervisión ..... por lo que 
con fecha 17 de abril de 2000, en presencia del representante 
de la  Procuraduría de la  Defensa del  Menor,  la  Mujer  y la 
Familia, se recabaron las declaraciones de los menores..... De 
la  citada  acta  se  puede  advertir,  la  manifestación  de 
algunos  menores,  los  cuales  se  quejan  por  el  trato 
recibido  en  el  Centro  de  Observación  y  Readaptación 
Social para Menores, por parte de sus autoridades.....”

IX.- Adjunto al informe de referencia se anexó copia 
certificada del  acta de supervisión de fecha 17 de abril  del 
2000,  de  la  que  se  advierte  que,  ante  la  presencia  del 
Presidente del Consejo Tutelar para Menores Infractores, una 
representante de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Mujer y la Familia, los siguientes menores manifestaron:

CRISTIAN  RENE  LEON  MARTINEZ.  “....Que  cuando  me 
solicitan que haga algo me lo piden así con groserias y si 
no lo  hago me pegan los  custodios la  falta  de respeto 
siempre inicia por  su parte,  ya que yo puedo hacer  las 
cosas sin recibir ese trato....”
DOMINGO  GARCIA  FLORES  “....  hoy en  la  mañana  un 
custodio me golpeo con un palo....”
ARMANDO  HERNANDEZ  ROMERO  “....  ya  que 
constantemente  recibo  insultos  groserias,  golpes  en 
veces, por parte de los custodios....”
RAFAEL  SERRANO  LUNA  “....  y  especificamente  el 
custodio CUATZO fue quien me echo la culpa y que en una 
ocasión me golpeo con sus manos y me dijo que ellos 
tenian permiso para hacerlo y constantemente me dice que 
me va a refundir aquí....”
JESUS  GARCIA  ROMERO  “....  fue  el  custodio  ROJAS 
CUATZO quien me echo la culpa porque no quise barrer el 
patio, que en ocasiones los custodios me dan zapes pero a 
mi no me molestan....”
RUBEN TRINIDAD GONZALEZ “....  Solicitó al  Presidente 
del Consejo Tutelar se me encomiende alguna actividad ya 

13



que  desde  que  estoy castigado  no  he  hecho 
nada....” 
JOSE LUIS  ATENO TACOMO “....  yo me he preguntado 
porque otros muchachos ingresan por la misma situación 
salen y yo sigo aqui como perro y siento que no se me da 
la atención que necesito....”
JOSE FERNANDO AGUILAR OSORIO “....  Ese día yo me 
encontraba en el comedor pero fue JOEL ROJAS CUATZO 
quien  me  hecho  la  culpa  porque  me  confundio  con 
CRHISTIAN  y cuando el Licenciado Carreño me preguntó 
yo dije que no había sido y me pego dos patadas en la 
espinilla....”
JOSUE  AYANCE  ZEFERINO  “....  que  me  molesta  que 
cuando estamos en el comedor llega el Director del centro 
y nos da de zapes y nos molesta mucho eso....”

X.- El  informe  del  licenciado  José  Francisco 
Solares Solano, Director General de Centros de Readaptación 
Social del Estado, quien en una de sus partes indicó “.... De los 
cuales hasta el momento no ha recibido queja alguna sobre 
malos tratos y golpes ocasionados en su agravio, por parte de 
Servidores Públicos de la misma....” 

XI.- El informe del licenciado Carlos Alberto Julián y 
Nacer, Secretario de Gobernación, por el cual hizo saber, en lo 
conducente: “.... que una de las constantes preocupaciones de 
la  presente  administración,  la  constituye el  trato  digno  y el 
respeto  irrestricto  de  los  derechos  fundamentales  de  todas 
aquellas  personas  privadas  de  su  libertad,  y  de  manera 
específica,  de  los  menores  que  por  causas  muchas  veces 
ajenas a ellos, han infringido algún ordenamiento legal y por tal 
motivo se encuentran en reclusión.... sin que hasta la fecha, se 
haya presentado ninguna inconformidad relacionada con algún 
tipo de maltrato de que pudieran ser objeto por parte de los 
servidores  públicos  de  ese  lugar  ....  Que  a  mayor 
abundamiento  con  fecha  16  de  abril  del  año  en  curso,  el 
Consejo  Técnico  Interdisciplinario  del  Centro,  en  sesión 
extraordinaria, determinó imponer medidas disciplinarias a los 
menores infractores .... Que la anterior resolución se tomo con 
estricto apego a derecho, en virtud de que los mencionados 
menores infringieron .....”
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XII.- Doce placas fotográficas relativas a los cuartos 
de  aislamiento  que  se  encontraron  en  el  Centro  de 
Observación y Readaptación Social para Menores Infractores 
del Estado.

O B S E R V A C I O N E S

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión establece: 
“La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, es 
un  Organismo  Público  Descentralizado,  con  personalidad 
jurídica y patrimonio propios de carácter autónomo en cuanto a 
sus resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, 
respeto,  vigilancia,  prevención,  observancia,  promoción, 
defensa,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos  humanos, 
según lo previsto  por  el  orden  jurídico mexicano”.  

Asimismo, el artículo 5º del Reglamento Interno de 
la misma Comisión, señala: “Para los efectos del desarrollo de 
las funciones de la Comisión, se entiende que los derechos 
humanos son los inherentes a la naturaleza humana, sin los 
cuales no se puede vivir  como ser humano. En su aspecto 
positivo,  son  los  que  otorga  la  Constitución  Política  de  los 
Estados Unidos Mexicanos y los que se recogen en los pactos, 
los  convenios  y  los  tratados  internacionales  suscritos  y 
ratificados por México”. 

El  artículo  29,  de  la  Ley  Orgánica  de  la 
Administración Pública del Estado, dispone: “A la Secretaría de 
Gobernación  corresponde  el  despacho  de  los  siguientes 
asuntos: ....XXIV.- Proveer lo conducente para la ejecución de 
las penas y sanciones judiciales, así como para la vigilancia y 
control  de  los  reos  que  se  encuentren  a  disposición  del 
Ejecutivo  y  establecer  las  políticas  y  programas  para  su 
readaptación social incluyendo a los menores infractores;

El Reglamento  Interior  de  la  Secretaría  de 
Gobernación, señala lo siguiente: 
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 Artículo  18.-  “La Dirección General de Centros 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  dependerá  del 
Subsecretario de Asuntos Políticos y de Protección Ciudadana 
y tendrá además de las atribuciones señaladas en el artículo 
13  de  este  Reglamento  las  siguientes:  XXVI.-  Vigilar  el 
funcionamiento de los Centros de Observación y Readaptación 
Social para Menores; “

Artículo  40.-  “La  Dirección  del  Centro  de 
Observación y Readaptación Social  para Menores Infractores 
del Estado de Puebla dependerá de la Dirección General de 
los Centros de Readaptación Social y tendrá además de las 
atribuciones señaladas en el artículo 21 de este Reglamento, 
las siguientes: III.-  Vigilar que se cumplan en sus términos 
las  resoluciones del  Consejo  Tutelar  para  Menores;  ..... 
XIV.- De conformidad con los lineamientos que establezcan el 
Secretario, el Subsecretario y el Director General, encargarse 
de la seguridad y custodia de los menores internos;” 

El artículo 40 de la Ley del Consejo Tutelar para 
menores infractores del Estado Libre y Soberano de Puebla, 
dispone:  “El  Centro de Observación y Readaptación Social 
para Menores denominado “Escuela Granja Lic. Adolfo López 
Mateos”,   con sede en la  Capital  del  Estado,  alberga a los 
menores  que,  por  resolución  del  Consejo  Tutelar  o  sus 
Delegaciones,  requieren  la  aplicación  de  técnicas 
especializadas  para  su  educación,  capacitación  e 
integración física, moral y social....”

Por otra parte, el Reglamento Interno del Centro de 
Observación  y  Readaptación  Social  para  Menores, 
denominado “Escuela Granja Lic. Adolfo López Mateos”, en su 
capítulo  IX  titulado  DE  LA  DISCIPLINA,  en  su  artículo  31 
prevé:  “Las  correcciones  aplicables  a  los  menores  internos 
serán:  I.-  Amonestación  en  privado.  II.-  Suspensión  de 
permisos  especiales.  III.-  Suspensión  de  actividades 
recreativas.  Por  ningún  concepto  los  menores  internos 
podrán  ser  sancionados  con  castigos  corporales.  El 
responsable de los actos de esta naturaleza será cesado 
previa investigación”.
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Por lo que hace a los  Instrumentos 
Internacionales.

De  la  Declaración  de  los  Derechos  del  Niño,  el 
principio  9o.  enuncia:  “El  niño,  para  el  pleno  y  armonioso 
desarrollo de su personalidad , necesita amor y comprensión. 
Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 
respnsabilidad  de  sus  padres  y,  en  todo  caso,  en  un 
ambiente de afecto y de seguridad moral y material....”

De las  Reglas  Mínimas  de  las  Naciones  Unidas 
para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de 
Beijing), el numeral 13.5 dispone: “Mientras se encuentre bajo 
custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda la 
asistencia social, educacional, profesional, sicológica, médica 
y  física  que  requieran,  habida  cuenta  de  su  edad,  sexo  y 
características individuales”.

Del  Conjunto de Principios para la Protección de 
Todas las Personas Sometidas a cualquier forma de Detención 
o Prisión, el principio 6o señala: “Ninguna persona sometida a 
cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura 
o   tratos  o penas crueles,  inhumanos o degradantes .  No 
podrá involucrarse circunstancia alguna  como justificación de 
la tortura  o de otros tratos  o penas crueles,  inhumanos o 
degradantes”.

De  las  Reglas  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Protección de los Menores Privados de la Libertad,  su numeral 
1º  establece:  “El  sistema  de  justicia de  menores  deberá 
respetar  los  derechos  y  la  seguridad  de  los  menores  y 
fomentar  su  bienestar  físico  y  mental....”  El  numeral  67 
establece:  “Estarán estrictamente prohibidas las medidas 
disciplinarias que constituyan un trato cruel, inhumano o 
degradante, incluidos los castigos corporales, la reclusión 
en celda oscura y las penas de aislamiento o  de celda 
solitaria, así como cualquier otra sanción que pueda poner 
en peligro las  salud física o  mental  del  menor.  Estarán 
prohibidas, cualquiera que sea su finalidad, la reducción 
de alimentos y la reestricción o denegación de contacto 
con  familiares....  Deberán  prohibirse  las  sanciones 
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colectivas”.  En ese tenor, el artículo 70 de estas Reglas de 
las Naciones Unidas, señala: “Ningún menor estará sujeto a 
sanciones disciplinarias que no se ajusten a estrictamente a lo 
dispuesto en las leyes o los reglamentos en vigor... “

De la Convención sobre los Derechos del Niño, el 
artículo 37 establece: “Los Estados Partes velarán porque: c).- 
Todo  niño  privado  de  la  libertad  sea  tratado  con  la 
humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a 
la persona humana, y de manera que se tenga en cuenta 
las necesidades de las personas de su edad.”  Por último, 
el artículo 40 de esta Convención, refiere: “Los Estados Partes 
reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue que ha 
infringido  las  leyes  penales  o  a  quien  se  acuse  o  declare 
culpable  de haber  infringido esas  leyes,   a  ser  tratado de 
manera  acorde  con  el  fomento  de  su  sentido  de  la 
dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
terceros y en la que se tenga en cuenta la edad del niño y 
la importancia de promover la reintegración del niño y de 
que éste asuma una función constructiva en la sociedad”.

En  primer  lugar,  es  dable  señalar  que  ha  sido 
constante  preocupación  de  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, implementar acciones para incrementar y fortalecer 
una  verdadera  cultura  por  el  respeto  a  los  derechos  y 
libertades fundamentales  de los  integrantes de la  sociedad, 
concentrando mayores esfuerzos en relación a los grupos más 
vulnerables, entre los que se encuentran, sin lugar a dudas, 
toda  persona  que  por  las  más  diversas  circunstancias  se 
encuentran  privadas  de  su  libertad.  En  ese  contexto,  la 
defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  esos  grupos 
vulnerables,  ha sido una lucha incesante,  una lucha por  su 
reconocimiento,  preservación  y  efectivo  aseguramiento;  en 
este proceso, se han establecido programas específicos para 
la atención de todos y cada uno de los planteamientos y quejas 
que  se  expongan,  a  efecto  de  verificar  el  respeto  a  los 
Derechos  Humanos  de  las  personas  internas  en  esos 
establecimientos.
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Así  las  cosas,  en atención  a  la  información 
difundida por un noticiero televisivo y dadas las instrucciones 
precisas del Ombudsman Estatal, el mismo día en que se tuvo 
conocimiento  de  la  nota  informativa,  Visitadores  de  este 
Organismo  se  presentaron  en  el  Centro  de  Observación  y 
Readaptación Social para Menores “Escuela Granja Lic. Adolfo 
López  Mateos”,  a  efecto  de  realizar  la  investigación 
correspondiente.

Mediante el análisis de los hechos y las evidencias 
que  obran  en  el  expediente  a  estudio,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos comprobó la  existencia de anomalías e 
irregularidades  que  constituyen  violaciones  a  los  Derechos 
Humanos  de  los  Menores  Internos  en  el  Centro  de 
Observación y Readaptación Social “Escuela Lic. Adolfo López 
Mateos”,  al  transgredir  las  conductas  señaladas  los 
ordenamientos legales e instrumentos internacionales que en 
cada caso se indican:

A).- Sobre los hechos acaecidos el 15 de abril 
del 2000.

Según  consta  en  las  evidencias  I,  III  y  VI,  se 
advierte que efectivamente el  15 de abril  del  presente año, 
tuvo verificativo un intento de evasión por parte de menores 
internos  del  Centro  de  Observación  y  Readaptación  Social 
para Menores, quienes en algunos casos, reconocieron ante 
Visitadores de este Organismo la planeación y su participación 
en el evento, habiendo argumentado la mayoría de ellos como 
causa de tal acción, los constantes maltratos de que son objeto 
por parte del personal de custodia y más grave aún por los 
mismos  Directivos  de  ese  Centro  de  Observación; 
advirtiéndose,  por  otra  parte,  que  el  evento  suscitado,   es 
resultado de la inseguridad e insuficiente vigilancia que priva 
en ese Centro de Observación, la cual no sólo es imputable al 
personal  de  vigilancia,  sino  a  las  propias  autoridades  del 
Centro,  quienes  tienen  la  obligación  de  salvaguardar  la 
integridad física de quienes se encuentran bajo su custodia, 
debiendo ser  la  misma,  eficaz para mantener  el  orden y la 
disciplina al interior del Centro; lo cual no acontece en el caso 
que nos ocupa, pues es de apreciarse que a algunos de los 
menores  se  les  encontraron  y  recogieron,  después  de  los 
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hechos, diversos instrumentos punzocortantes,  lo  que 
evidencia que no existe una debida administración ni control 
por  parte  de  las  autoridades  encargadas  de  velar  por  la 
seguridad del Centro. Cabe mencionar  que, si tomamos en 
cuenta  las  características  del  Centro  de  Observación  y 
Readaptación Social para Menores, se hace necesario que la 
seguridad de ese lugar esté a cargo de personal especializado, 
capacitado y suficiente, a fin de dar una adecuada protección a 
los  lugares  y  actividades  en  los  que  la  seguridad  es 
indispensable para propiciar una convivencia respetuosa de la 
población interna. 

Por  otra  parte,  es  importante  recordar  que  las 
autoridades  del  citado  Centro  de  Observación  deben  ser 
garantes de la integridad y seguridad personal de los menores, 
de quienes los visitan y del personal que labora en ese lugar; la 
ingobernabilidad  de  los  Centros  de  Reclusión  se  produce 
cuando  grupos  de  internos  o  de  custodios  se  erigen  en 
autoridad con capacidad de decisión y someten a su régimen a 
la  mayoría  de  la  población  interna,  es  decir,  cuando  la 
autoridad es ejercida por quien o quienes, mediante la fuerza, 
han logrado el control del lugar.

B).- Sobre los golpes y maltratos.

El 17 de abril del 2000, durante la entrevista que 
sostuvieron Visitadores de este Organismo con diez menores 
infractores que fueron localizados en un área de aislamiento, 
éstos  coincidieron  en  señalar  que  durante  y  después  del 
intento  de  fuga  fueron  golpeados  por  los  custodios  de  ese 
Centro de Observación; inclusive, las más de las acusaciones 
pesaron  sobre  el  Subdirector  Operativo,  licenciado  Roberto 
Castellanos;  asimismo,  tales  manifestaciones  de  maltrato 
fueron hechas del  conocimiento  del  Presidente  del  Consejo 
Tutelar para Menores, quien asistido de un representante de la 
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, 
entrevistó a los menores. 

Al respecto, debe decirse que no obstante que el 
Director  del  Centro  de  Observación  y  Readaptación  Social 
para  Menores,  en  su  informe,  reiterada  y sistemáticamente 
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negó que los menores reciban o hayan recibido algún tipo de 
maltrato por parte del personal que labora en ese lugar; así 
como también el Secretario de Gobernación y el Director de los 
Centros de Readaptación Social del Estado, hayan señalado 
que no se les ha formulado queja alguna relacionada con algún 
tipo  de  maltrato  de  que  fueran  objeto  los  menores,  es  de 
observarse  que  los  menores  que  formularon  este  tipo  de 
quejas  suman alrededor  de  diez  y sus  testimonios  resultan 
claros, precisos y concordantes, tanto en lo que se refiere a los 
golpes  y maltratos  de  que  fueron  objeto  (una  vez  que  fue 
controlado el intento de evasión), como el que refieren que en 
forma constante y reiterada reciben, pues es de advertirse que 
cuatro de los menores entrevistados coincidieron en señalar 
haber recibido  golpes con un palo, al decir: “después del motín 
e intento de fuga, el custodio Pascual le dio un palazo en el 
cuello”, “posteriormente el comandante Oswaldo Carreño le dio 
un palazo”, “cuando llegó el Coordinador de Custodios y con 
un palo de escoba les  empezó a pegar”,  “llegando también 
Don Pascual, con un palo de escoba, gritando que se hincaran 
y le  pegó un rozón en la  espalda”;  asimismo,  coinciden en 
señalar la agresividad con la que se comportó en los hechos el 
personal de custodia y en especial el “licenciado Castellanos”, 
pues  refirieron:  “empezó  a  preguntarme  sobre  los  hechos 
ocurridos y como no oía lo que decía me dio una cachetada y 
unas patadas”, “que en esta institución son maltratados por el 
licenciado  Castellanos,  ya  que  los  golpea  y  les  habla  con 
palabras altisonantes”,  “antes de que se diera el  intento de 
fuga ya era maltratado sin motivo justificado por el Subdirector 
licenciado  Roberto  Castellanos”,  “luego  el  Lic.  Roberto 
Castellanos le  pegó con la  pierna muy fuerte que no podía 
pararse”,  “y  posteriormente  el  Lic.  Roberto  Castellanos  lo 
golpeó  en  tres  ocasiones  en  las  costillas”,  “solicita  la 
intervención  de  este  Organismo  para  que  tengan  un  mejor 
trato, ya que tanto el Director del Reclusorio Lic. Mario Vergara 
Zamora,  como  el  Subdirector  Lic.  Roberto  Castellanos  los 
agreden constantemente”,  “y cuando fue su turno el  jefe de 
custodios,  Roberto  Castellanos,  con  su  mano  cerrada  le 
propinó dos golpes en las mejillas”, “no obstante lo anterior el 
Jefe Castellanos sacó las cosas de la bolsa de su pantalón y 
las regaló”, “después llegó el Jefe de Custodios Castellanos y 
le  dio  una  cachetada,  interrogándolo  en  relación  a  la  fuga, 
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dándole  más  cachetadas”, “que el Lic. Castellanos no lo 
respeta  porque  lo  golpea,  le  da  patadas  y  cachetadas,  lo 
provoca y amenaza”,  “agregando que después del  motín  le 
pegaron:  Castellanos,  Watson  y él  no tenía nada que ver”, 
“desde antes del intento de fuga, el Lic. Roberto Castellanos lo 
golpeaba y amenazaba y le quitaba sus pertenencias “.

De  igual  manera,  fueron  concordantes  los 
testimonios  de  los  menores entrevistados,  en el  sentido  de 
haber  sido  obligados,  (una  vez  controlado  el  conflicto),  a 
despojarse  de  sus  ropas  para  ser  llevados  al  cuarto  que 
llamaron  de  castigo  o  meditación,  condiciones  en  las  que 
permanecieron  hasta  que  tuvo  lugar  la  intervención  del 
Presidente del Consejo Tutelar para Menores, conducta que 
constituye un trato denigrante que desde luego menoscaba la 
dignidad del menor y que resulta a todas luces violatoria de los 
derechos humanos al  no encontrar  justificante alguno como 
medida de disciplina,  sino por el  contrario como una acción 
dirigida a castigar a los menores involucrados en el evento del 
15 de abril  del  2000;  hechos todos que evidentemente son 
violatorios  de  derechos  humanos  y  transgreden  los 
ordenamientos  legales  e  instrumentos  internacionales  que 
protegen  a  los  menores,  al  señalar,  que  el  menor  que  se 
encuentre  bajo  custodia,  recibirá  los  cuidados,  protección  y 
toda la asistencia social, educacional, profesional, psicológica 
y médica que requiera; así como a no recibir tratos inhumanos 
o degradantes como los antes referidos,  o es que acaso,  el 
hecho de que hayan sido obligados a desnudarse para ser 
enviados  a  un  cuarto  de  aislamiento  ¿no  constituye  un 
maltrato?.

En  relación  con  lo  anterior,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  no  pretende  desacreditar  el  dicho  del 
Secretario de Gobernación, en el sentido de que una de las 
constantes preocupaciones de su administración, la constituye 
el  trato  digno  y  el  respeto  irrestricto  de  los  derechos 
fundamentales  de  todas  aquellas  personas  privadas  de  su 
libertad, y de manera específica, de los menores infractores; 
sin embargo, es evidente que las autoridades designadas  para 
atender el Centro de Menores no dieron cumplimiento a esos 
postulados,  pues  desconociendo  los  límites  de  sus 
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atribuciones y por la falta de capacitación  para  poner  en 
práctica  mecanismos  no  violentos  de  aseguramiento  de  la 
disciplina  y  el  orden,  cometieron  este  tipo  de  excesos  en 
perjuicio  de  los  menores,  ya  sea  porque  comparten  la 
convicción  de  que  la  violencia  es  parte  de  la  disciplina  o 
porque se someten a un absurdo principio de obediencia que 
les  exige golpear  si  lo  ordena o  lo  aprecian del  superior  o 
alguna otra autoridad. 

Por ello,  la calidad de garante de la  integridad y 
seguridad   física  y  psíquica de los menores por parte de las 
autoridades  penitenciarias,  debe  apreciarse  no  sólo  en  un 
sentido personal,  sino también en un plano Institucional;  las 
reglas  que  rigen  la  seguridad   del  Centro  de  Observación, 
deben  estar  sometidas  a  los  principios  de  dignidad  de  la 
persona, sin facultad alguna para hacer un uso de la fuerza 
que no pondere el valor de los bienes jurídicos que se afecten 
con  una  determinada  acción;  debiendo ser,  los  Centros  de 
Atención  a  menores  infractores,  en  esencia,  ambientes  en 
donde se recoja - dentro de los límites propios de los sitios de 
reclusión - lo mejor que la sociedad pueda darles: aquello que 
debería darles siempre y que a éstos menores les fue negado; 
pues les asiste en su calidad de infractores, el derecho a que 
se les proteja contra cualquier trato, conducta o actitud que 
pueda dañarles,  ya sea física,  psíquica o  moralmente;  este 
derecho implica la obligación por parte de las autoridades de la 
Dirección General de Centros de Readaptación Social, de velar 
porque el comportamiento del personal que labora en el Centro 
de Observación se apegue estrictamente a la legalidad.

C).- Sobre el aislamiento.

Al respecto, es de advertirse que en una primera 
entrevista que sostuvieron Visitadores de esta Comisión con el 
Director  del  Centro  de  Observación  y  Readaptación  Social 
para Menores, éste en su narrativa de los hechos señaló que 
eran  nueve  los  menores  que  en  esos  momentos  se 
encontraban “segregados”; agregando, que el Consejo Técnico 
Interdisciplinario tuvo una sesión extraordinaria en la que se 
decidió  la  “sanción”  que  se  les  impondría  a  los  menores 
participantes,  determinando  que  estarían  en  un  área  de 
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aislamiento  celular  por  15 días,  lugar  al  que  acudieron 
los  Visitadores  a  efecto  de  entrevistarse  con  los  menores 
aislados.  Cabe  decir,  que  la  medida  antes  referida  quedó 
asentada en la Constancia de Supervisión sin número de fecha 
15 de abril del 2000, en la que se menciona la presencia de 
personal de la Dirección de Centros de Readaptación Social 
del Estado, indicándose en la misma: “PRIMERA.- Aislamiento 
celular  de  manera  indeterminada  hasta  SESIÓN  DE 
CONSEJO....”.

Asimismo, es de apreciarse que en una segunda 
entrevista,  el  citado  Director  del  Centro  de  Observación  y 
Readaptación Social señaló a un Visitador que la estancia en 
que  se  encontraban  los  menores  que  participaron  en  los 
disturbios,  no  se  trata  de  un  área  de  castigo  sino  de 
aislamiento;  lugar  al  que  también  tuvo  acceso  el  citado 
Visitador, quien se percató de las condiciones y dimensiones 
de la aludida área en la que encontró a nueve menores.

Es importante hacer mención al informe que rindió 
el Director del Centro , dado que algunas de sus respuestas a 
las irregularidades encontradas en las visitas llevadas a cabo 
por personal de esta Comisión, fueron en sentido negativo y en 
algunos casos, justificadas con aseveraciones  contradictorias 
a las  evidencias que se han señalado; toda vez que en su 
informe  señala  que  fue  necesario  que  los  menores 
involucrados  fueran  separados  del  resto  de  la  población  y 
“confinados” en un área correspondiente a un salón de clases, 
aclarando, que en ese Centro no se cuenta con salones de 
castigo,  según  él,  confirmado  por  el  personal  de  esta 
Comisión,  lo  cual  es  incorrecto;  sin  embargo,  es  preciso 
señalar que si bien es cierto los menores fueron localizados y 
vistos por el personal de esta Comisión en una aula de clases, 
en la que se aplicaba el aislamiento celular, también lo es, que 
inicialmente  fueron  llevados  (sin  ropa)  a  un  cuarto  que  los 
menores  conocen  como  cuarto  de  castigo  o  como 
coloquialmente  lo  llaman  “cuarto  de  meditación”,  lugar  que 
dista  de  ser  un  salón  o  aula  de  clases;  tal  situación  se 
encuentra  corroborada  con  el  informe  del  Presidente  del 
Consejo Tutelar para Menores, quien indicó  que el 16 de abril 
del 2000 aproximadamente a las 13.00 o 13.30, horas le fue 
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indicado  cual era el lugar de aislamiento, resultando ser el 
mencionado “cuarto de meditación”, cuyas dimensiones, según 
lo  informa,  son  muy  reducidas,  para  ser  precisos,  de 
aproximadamente cuatro metros de largo por dos metros de 
ancho, el cual no cuenta con ventilación alguna ni con sanitario 
según se advierte del acta circunstanciada de 18 de abril del 
año en curso;  resultando que dicho cuarto de meditación, por 
su  uso  y  condiciones,  ya  había  sido  clausurado  en  una 
ocasión.

Ahora  bien,  teniendo  este  Organismo  la  plena 
convicción,  de  que  el  aislamiento  aplicado  a  los  menores 
infractores que se vieron involucrados en los hechos del 15 de 
abril  del  2000  se  trató  de  una  sanción  por  la  conducta 
desplegada,  en  la  que,  adicionalmente  fueron  obligados  a 
despojarse de sus ropas para quedarse en calzoncillos, con la 
lógica intención que sufrieran frío durante su estancia en ese 
lugar  (pasaron aproximadamente 12 horas); y en último de los 
casos, considerando, que dichas medidas se hubieran dictado 
en base a la inobservancia del Reglamento Interno por parte 
de los menores, debe decirse que tal acción invariablemente 
transgrede lo dispuesto  en ese cuerpo reglamentario, toda vez 
que su artículo 31 prevé cuales son las correcciones aplicables 
a  los  menores  que  cometen  alguna indisciplina  sin  que  en 
ninguna de sus tres fracciones disponga la segregación o bien, 
el  aislamiento  celular;  sino  por  el  contrario,  señala  que por 
ningún concepto los menores internos podrán ser sancionados 
con castigos corporales y que, el responsable de tales actos 
será  cesado,  previa  investigación.  A  más  de  lo  anterior,  el 
numeral  67  de  las  reglas  de  las  Naciones  Unidas  para  la 
Protección de los  Menores Privados de la  Libertad,  prohibe 
categóricamente  las medidas disciplinarias que constituyan un 
trato  cruel,  inhumano  o  degradante,  incluidos  los  castigos 
corporales,  la  reclusión  en  celda  oscura  y  las  penas  de 
aislamiento o de celda solitaria; además de que impide que se 
apliquen sanciones colectivas y que puedan poner en peligro la 
salud física del menor, como en el presente caso, que además 
de  haber  sido  confinados  inicialmente  en  el  cuarto  de 
meditación,  se  les  haya  despojado  de  sus  ropas  con  el 
inminente riesgo de contraer alguna enfermedad respiratoria. 
Debiendo  reconocer  las  autoridades  penitenciarias,  que  el 
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aislamiento es una sanción de la  cual  se abusa y que,  aún 
cuando se dé en las  mejores condiciones,  es un correctivo 
excesivo y severo, para los menores, pues por su estructura 
emocional todavía no están capacitados para soportarlo; de ahí 
que  los  instrumentos  internacionales  se  ocupen  de  prohibir 
tales acciones,  lo cual fue recogido por el Reglamento Interno 
del  Centro  de  Observación  y  Readaptación  Social  para 
Menores, ya que como se mencionó, en ninguna de sus partes 
contempla el aislamiento como medida disciplinaria.

Cabe  comentar,  lo  relativo  a  lo  señalado  por  el 
Director del Centro de Observación y apuntado por el Consejo 
Técnico Interdisciplinario, en el sentido de que el aislamiento 
fue por protección para la demás población de menores que no 
tuvo participación en  los  hechos,  ya que  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos está  consciente  que en los  Centros  de 
Reclusión hay internos que, por situaciones personales o por 
sus  conflictos  con  otros  internos  o  con  personal  de  la 
Institución, deben ser ubicados en áreas especiales en las que 
puedan ser objeto de una mejor vigilancia. Estas áreas de alta 
seguridad  no  deben  confundirse  con  las  destinadas  para 
aislamiento temporal, del cual no deben ser objeto los menores 
infractores; haciendo hincapié en la necesidad de diferenciar 
claramente lo que es una sanción de aislamiento temporal de 
lo que es una política bien planeada de ubicación permanente. 
Los internos ubicados en áreas de seguridad son aquellos que, 
por  las  razones  ya  referidas,  son  alojados  en  un  área 
específica a fin de evitar que tengan contacto con la población 
general, pero que deben tener iguales derechos y acceso a los 
mismos servicios que todos los demás internos; en cambio, los 
internos sujetos a aislamiento temporal, a lo cual no estarán 
sujetos los menores infractores, son los que han sido objeto de 
una sanción disciplinaria y a los que, además de ubicárseles 
en un área de segregación,  se les  restringe temporalmente 
algunos derechos, según disponga el Reglamento respectivo. 

D).- Sobre la restricción de las visitas.

Tocante a este punto, como se ha señalado, desde 
el primer momento que Visitadores de este Organismo tuvieron 
contacto personal con el Director del Centro de Observación y 
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Readaptación  Social  para Menores,  se  les  informó   lo 
relativo a la sanción que se les impuso a los menores que 
intervinieron en los hechos, de acuerdo a la determinación del 
Consejo  Técnico  Interdisciplinario;  decidiendo,  además  del 
aislamiento celular, suspender por 15 días la visita familiar a 
los menores involucrados; tal  medida a tomar, se encuentra 
plasmada tanto en el acta de supervisión de 15 de abril  del 
2000, como en el acta del Consejo Técnico Interdisciplinario, 
en relación a la Sesión Extraordinaria de 16 de abril del mismo 
año, en la que dicho cuerpo técnico acordó también suspender 
la visita familiar de los menores involucrados por el término de 
15 días.

De  tal  acción  implementada,  desde luego,  como 
sanción, no hicieron pronunciamiento alguno las autoridades a 
quienes  se  les  solicitó  la  remisión  de  un  informe;  en  el 
entendido, en el caso del Director del Centro de Observación, 
que no podía justificar tal hecho,  también como una medida de 
“protección”  hacia  los  menores  no  participantes,  como 
pretendió hacerlo con el ilegal aislamiento implementado; sin 
embargo, tal  acto no encontraría justificación alguna, ya sea 
como  sanción  o  como  medida  disciplinaria,  puesto  que  el 
Reglamento Interno del Centro de Observación no contempla 
como tal la suspensión de la visita familiar; por el contrario, 
dicho Reglamento refleja respeto y acatamiento a lo expresado 
en el numeral 67 de las las Reglas Mínimas de las Naciones 
Unidas para la Protección de Menores Privados de su Libertad, 
en lo relativo a la prohibición, como medidas disciplinarias, 
de la restricción o denegación de contacto con familiares, 
puesto que el mantenimiento y mejoramiento de las relaciones 
entre el menor y su familia constituyen un derecho humano que 
garantiza la vinculación social con el menor, tanto al interior 
como al  exterior  del  establecimiento;  debiendo considerarse 
que la visita familiar es un estímulo que permite a los menores 
mantenerse  arraigados  al  mundo  exterior,  al  que  un  día 
tendrán que reincorporarse.

Una  vez  analizados  los  hechos  descritos  en  los 
incisos anteriormente señalados, esta Comisión de Derechos 
Humanos considera que sólo cuando la aplicación de medidas 
preventivas  no  baste  para  el  mantenimiento  del  orden,  se 
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podrá  recurrir  a  las  medidas disciplinarias,  las  que  para 
que no se conviertan en causa de conflicto y de tensión en el 
Centro  de  Observación,  es  indispensable  que  el  régimen 
institucional  en el que se aplica se sustente en la legalidad de 
su Reglamento y en el respeto de los Derechos Humanos de 
los  menores,  pues  este  Organismo  sostiene  que  la  mayor 
severidad de las sanciones no las hace más eficaces, menos 
aún cuando se aplican injusta o arbitrariamente. 

Por último, resulta preocupante el hecho de que las 
medidas disciplinarias  a que se ha hecho referencia en los 
incisos C y D, hayan sido determinadas, independientemente 
de la facultad que para ello tengan, los integrantes del Consejo 
Técnico Interdisciplinario, del cual  funge como Presidente el 
Director  del  Centro  de  Observación  y  Readaptación  Social 
para Menores, pues como ampliamente se ha señalado, tales 
medidas son violatorias de los derechos humanos, amén de 
que no se encuentran contempladas en el reglamento Interior 
que  rige  en  ese  Centro.  Debiendo  ser,  en  un  Centro  de 
Reclusión,  el  Consejo  Técnico  Interdisciplinario,  una  pieza 
fundamental en la atención de la población, que brinde a los 
internos oportunidades que les permitan atenuar los efectos 
que trae consigo la pérdida de la libertad; pues si se considera 
que  el  apoyo  técnico,  jurídico  y  administrativo  favorece  la 
óptima  conducción  del  Centro,  en  lo  referente  a  la 
organización, atención y servicios orientados a los internos, se 
hace necesario que además de contar con personal suficiente, 
dicho  personal  sea  debidamente  capacitado,  de  tal  manera 
que  procure  una  convivencia  armónica  y  justa  entre  la 
población interna.

Con base en las consideraciones expresadas, es 
procedente  solicitar  al  Director  General  de  los  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  se  sirva  instruir  a  quien 
corresponda  para  que,  atendiendo  y  considerando  las 
manifestaciones de los menores en relación con los golpes y 
maltratos  imputados  al  personal  de  seguridad  y  custodia, 
incluyendo  al  Subdirector  Operativo,  licenciado  Roberto 
Castellanos,  se realice una investigación interna confiable y 
exhaustiva que permita establecer si se ha incurrido en actos 
de  maltrato  y  vejación  hacia  los  menores,  y  en  caso  de 
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comprobarse  algún  acto  que pudiera  ser  constitutivo  de 
faltas administrativas o de probables delitos, sean denunciados 
ante la Secretaría de Desarrollo,  Evaluación y Control  de la 
Administración  Pública  del  Estado,  y,  en  su  caso,  ante  el 
Ministerio Público, para su debida integración y para que sean 
aplicadas  las  sanciones  correspondientes  que  procedan 
conforme a derecho; asimismo, provea lo que corresponda, a 
efecto  de  que  el  Reglamento  Interior   para  el  Centro  de 
Observación  y  Readaptación  Social  para  Menores  sea 
actualizado en lo relativo  al procedimiento que se debe seguir 
para la aplicación de las correcciones disciplinarias previstas 
en el mismo; por último, tenga a bien impartir instrucciones al 
Director General del  Centro de Observación y Readaptación 
Social  para  Menores,  para  que  se  de  cumplimiento  a  la 
determinación de fecha 8 de abril de 1999, a través de la cual 
los integrantes  del Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado acordaron la clausura del área denominada “Cuarto 
de meditación”, hasta en tanto no se acondicione y utilice para 
fines de readaptación.”

Asimismo,  estando justificado que los integrantes 
del  Consejo  Técnico  Interdisciplinario  del  Centro  de 
Observación y Readaptación Social para Menores, violaron los 
derechos  humanos  de  los  menores  infractores  que  fueron 
sujetos a las medidas disciplinarias impuestas, las cuales no 
están contempladas en el Reglamento Interno de ese Centro 
de  Observación,  resulta  procedente  recomendar  a  la 
Secretaría  de  Desarrollo,  Evaluación  y  Control  de  la 
Administración  Pública,  no  en  su  carácter  de  autoridad 
responsable, sino en términos del artículo 23 fracción XVII del 
Reglamento  Interno  de  esa  Secretaría,  se  sirva  iniciar  el 
respectivo procedimiento administrativo de investigación, con 
objeto de determinar la responsabilidad de los integrantes del 
Consejo  Técnico  Interdisciplinario  que  intervinieron  en  la 
imposición de las medidas disciplinarias a los menores y, en su 
caso, sancionarlos como corresponda.

Por  lo  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, se permite hacer a ustedes CC. Director General de 
Centros de Readaptación Social  del  Estado y Secretaria de 

29



Desarrollo,  Evaluación  y Control  de  la  Administración 
Pública, respetuosamente, las siguientes:

R E C O M E N D A C I O N E S

Al  C.  Director  General  de  Centros  de 
Readaptación Social del Estado.

PRIMERA.-  Se sirva instruir a quien corresponda, 
para que atendiendo y considerando las manifestaciones de 
los menores en relación con los golpes y maltratos imputados 
al personal de seguridad y custodia, incluyendo al Subdirector 
Operativo,  licenciado  Roberto  Castellanos,  se  realice  una 
investigación  interna,  confiable  y  exhaustiva  que  permita 
establecer si se ha incurrido en actos de maltrato y vejación 
hacia los menores, y en caso de comprobarse algún acto que 
pudiera  ser  constitutivo  de  faltas  administrativas  o  de 
probables  delitos,  sean  denunciados  ante  la  Secretaría  de 
Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública 
del Estado, y, en su caso, ante el Ministerio Público, para su 
debida integración y para que sean aplicadas las sanciones 
correspondientes que procedan conforme a derecho.

SEGUNDA.- Provea lo que corresponda, a efecto 
de que el Reglamento Interior  para el Centro de  Observación 
y Readaptación Social  para  Menores sea  actualizado en  lo 
relativo  al procedimiento que se debe seguir para la aplicación 
de las correcciones disciplinarias previstas en el mismo. 

TERCERA.-  Gire  sus  instrucciones  al  Director 
General  del  Centro  de  Observación  y  Readaptación  Social 
para  Menores,  a  efecto  de  que  dé  cumplimiento  a  la 
determinación de fecha 8 de abril de 1999, a través de la cual 
los integrantes  del Consejo Tutelar para Menores Infractores 
del Estado acordaron la clausura del área denominada “Cuarto 
de Meditación”, hasta en tanto no se acondicione y utilice para 
fines de readaptación.
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A la C. Secretaria de Desarrollo, Evaluación y 
Control de la Administración Pública:

CUARTA.- Se  sirva  iniciar  el  respectivo 
procedimiento administrativo de investigación,  con objeto de 
determinar la responsabilidad de los integrantes del Consejo 
Técnico Interdisciplinario que intervinieron en la imposición de 
las  medidas  disciplinarias  a  los  menores  y,  en  su  caso, 
sancionarlos  como  corresponda,  contemplando  lo  dispuesto 
por  la  fracción  primera  del  artículo  53  bis  de  la  Ley  de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Al 
efecto, se le envía copia certificada de este expediente.

Es  oportuno precisar,  que con  relación al  cuarto 
punto de este documento, en términos del artículo 44 segundo 
párrafo de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, la presente recomendación surte efectos de 
denuncia.

De conformidad con el artículo 46 segundo párrafo 
de la Ley de esta Comisión, solicito a usted que la respuesta 
sobre la aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro  del  término  de  15  días  hábiles  siguientes  a  su 
notificación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento  jurídico, 
solicito a usted  que, en su caso, las pruebas correspondientes 
al cumplimiento de la recomendación,   se   envíen   a   esta 
Comisión   dentro  del término de 15 días hábiles siguientes a 
la  fecha  en  que  haya  concluido  el  plazo  para  informar  la 
aceptación de la recomendación.

Cabe señalar que la falta de comunicación sobre la 
aceptación  de  esta  recomendación  o  de  presentación  de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  fue  aceptada, 
asumiendo el  compromiso de darle cabal  cumplimiento,  con 
independencia  de  hacer  pública  dicha  circunstancia,  en 
términos del párrafo tercero del aludido artículo 46 de la Ley de 
este Organismo.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos no 
pretenden, en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni 
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constituyen  una  afrenta  o agravio a las mismas o a sus 
titulares,  por  el  contrario,  deben  ser  concebidas  como  un 
instrumento indispensable en las sociedades democráticas y 
los  Estados  de  Derecho  para  lograr   su  fortalecimiento   a 
través  de  la  legitimidad  que con su cumplimiento  adquieren 
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autoridad y funcionarios  ante la sociedad. Dicha legitimidad 
se fortalecerá  de manera  progresiva  cada  vez  que  se  logra 
que aquéllas y éstos sometan su actuación  a la norma jurídica 
y a los criterios de justicia  que conllevan al  respeto de los 
derechos humanos.

A T E N T A M E N T E
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN ESTATAL

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ

32


