
RECOMENDACION NUMERO: 018/97.
QUEJOSO: EDUARDO VALENTIN SANCHEZ PEREZ 

EN FAVOR DE EDUARDO VALDEZ CAPITAINE.
EXPEDIENTE : 265/97-I

Puebla, Pue., a 15 de Agosto de 1997.

SR. LIC. CARLOS MANUEL MEZA VIVEROS.
SECRETARIO DE GOBERNACION.
P R E S E N T E.

Distinguido señor Secretario:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 102, apartado B, 
de la Constitución General de la República, 12 fracción VI 
de la Constitución Local, 1º, 7º fracciones II y III, 46 y 51 de la 
Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  265/97-I,  relativo  a  la  queja 
formulada por Eduardo Valentín Sánchez Pérez, en favor de 
Eduardo Valdez Capitaine; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 15 de mayo de 1997, esta Comisión Estatal recibió 
la  queja  de  Eduardo  Valentín  Sánchez  Pérez  por  su 
representación,  en  la  que  como hechos  expresó:  Que  el 
señor Eduardo Valdez Capitaine se encuentra recluido en el 
Centro  de  Readaptación  Social  del  Distrito  Judicial  de 
Cholula, Puebla; que el día 9 del citado mes, fue segregado 
y por intervención de este Organismo Estatal le levantaron el 
castigo el día 11 del mismo mes, pero le hicieron firmar un 
documento en el que manifiesta su conformidad para que 
lo visiten sus familiares hasta el 23 de mayo del año en curso.



2.-  Por  determinación de  19  de mayo de 1997,  esta 
Comisión admitió la  aludida queja asignándole el  número 
de  expediente  265/97-I  y  se  solicitó  el  informe 
correspondiente  al  Secretario  de  Gobernación,  quien  lo 
rindió mediante oficio 004103 al que anexó el diverso 003395 
del Director General de los Centros de Readaptación Social 
del  Estado, y copia certificada de un reporte sin firma de 
fecha 8 de mayo del presente año, del Jefe de Grupo X02 
José Rafael Hernández García.

3.- Por determinación de 9 de junio de 1997, se dio vista 
al quejoso Eduardo Valentín Sánchez Pérez con el referido 
informe, sin que haya hecho manifestación alguna.

4.- Por determinación de 25 de junio del año en curso, 
se solicitó al Secretario de Gobernación se sirviera enviar a 
este Organismo Estatal copia del documento que según el 
quejoso Eduardo Valentín Sánchez Pérez, le hicieron firmar al 
agraviado Eduardo Valdez Capitaine.

5.- Por oficio 004158 de 1 de julio del presente año, en 
curso, el Director General de los Centros de Readaptación 
Social del Estado, remitió copia simple del reporte de 8 de 
mayo,  mismo que había  exhibido con motivo del  informe 
que rindió, sin que acompañara el documento que según el 
quejoso Eduardo Valentín  Sánchez P.,  le  hicieron firmar al 
agraviado Eduardo Valdez Capitaine.

De los referidos informes del Secretario de Gobernación 
y  del  Director  General  de  los  Centros  de  Readaptación 
Social del Estado, se desprenden las siguientes:

EVIDENCIAS

A).- La Constancia de Registro de Atención al Público, 
levantada a las 19:00 horas del día 10 de mayo de 1997 por 
un visitador de esta Comisión Estatal,  referente a la queja 



formulada por Eduardo Valentín Sánchez Pérez en favor de 
Eduardo Valdez Capitaine.

B).- El oficio 003395 de 27 de mayo del año en curso, 
del Director General de los Centros de Readaptación Social 
del  Estado,  por  el  que  señala  en  lo  conducente:  "...  por 
cuanto hace  a  la  queja  interpuesta  por  el  señor  VALDEZ 
CAPITAINE  ante  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos Humanos, me permito informarle que es cierto que 
se le ha suspendido la visita familiar e íntima al quejoso; en 
atención  a  que  tal  y  como  lo  demuestro  con  la  copia 
certificada del reporte que anexo del día 8 del mes y año 
en curso, siendo las diez horas con treinta minutos la señora 
Doralia  de  Jesús  Hinojosa  esposa  del  interno,  acudió  a 
visitarlo para lo cual al procederse a la revisión obligatoria 
para  su  ingreso  se  le  encontró  en  la  bolsa  derecha  del 
pantalón  en  la  parte  trasera,  una  envoltura  de  aluminio 
sellada con diurex,  misma que contenía medicamento sin 
que la señora presentara receta; al ser interrogada la señora 
de Jesús Hinojosa manifestó que contenía chocolates y con 
posterioridad manifestó que eran chicles al  proceder a su 
apertura la citada señora trató de sobornar a la custodia 
diciéndole que no dijera nada y que le daba una buena 
lana porque si decía algo la iban a consignar; motivo por el 
cual se dio parte a la Autoridad y se procedió a suspender 
por quince días la visita del señor Valdez Capitaine, pero en 
ningún momento existió segregación alguna".

C).- La copia certificada del reporte de 8 de mayo de 
1997, del Jefe de Grupo X02 José Rafael Hernández García, 
que al texto dice: " Por este conducto tengo a bien informar 
a usted, que siendo las 10.30 horas del día 8 de mayo de 
1997, acudió la señora Doralia de Jesús Hinojosa, a visitar a 
su esposo señor Eduardo Valdez Capitaine, interno en esta 
Institución para lo cual la elemento de seguridad y custodia 
con clave 011 REBECA COLORADO CHACON, procedió a la 



revisión legal que se practica a toda persona que pasa al 
interior de este centro en la aduana y se le encontró en la 
bolsa  del  pantalón derecha trasera de dicha señora una 
envoltura de papel  aluminio rodeada con diurex,  la  cual 
contiene medicamento no controlado, al  preguntarle a la 
señora que era eso contestó que eran chocolates y luego 
que eran chiclets,  y  al  ver que se iba a desenrollar dicha 
envoltura manifestó que no era lo que le había dicho, pero 
que no dijera nada y que le daba una buena lana porque si 
decía  algo  la  iban  a  consignar  por  lo  que  procedí  a 
comunicarle a la elemento 050 NORMA ANGELICA TRUJILLO 
PADILLA, y  al  jefe de grupo X02 JOSE RAFAEL HERNANDEZ 
GARCIA.  Hecho  que  hago  de  su  conocimiento  para  los 
efectos legales a que haya lugar".

D) El oficio 004158 de 1 de julio de 1997, del  Director 
General de los Centros de Readaptación Social del Estado, 
con el que envía copia simple del reporte mencionado en el 
inciso que antecede.

OBSERVACIONES

El artículo 2º de la Ley de esta Comisión, establece: "Se 
crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentralizado,  con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como 
objeto  esencial  la  protección,  respeto,  observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional”. 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  157  del  Reglamento  Interior  para  los 
Establecimientos de Reclusión del Estado, en lo conducente 
señala:  "A  los  internos  que  infrinjan  este  Reglamento,  los 
instructivos  y  lo  dispuesto  en  la  Ley  de  Ejecución  de 
Sanciones  Privativas  de  la  Libertad,  se  les  impondrán  las 
correcciones  disciplinarias  a  que  se  refiere  el  artículo 
siguiente".

El artículo 158 del citado ordenamiento, dispone: “Las 
correcciones  disciplinarias  aplicables  a  los  infractores  del 
artículo anterior serán: VII.- Suspensión de visitas a excepción 
de  las  de  su  abogado  para  el  efecto  de  preparar  su 
defensa o diligencia. VIII.- Aislamiento temporal, sujeto a las 
disposiciones de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas 
de  la  Libertad  y  a  este  Reglamento.  Las  correcciones 
disciplinarias a que se refiere este artículo, serán impuestas 
por el Director del Establecimiento".

El diverso 159 del Reglamento en mención, señala: "Los 
internos no podrán ser sancionados sin la  notificación de la 
infracción  que  se  les  imputa  y  sin  que  hayan  sido 
escuchados en su defensa".

El  numeral  160  del  Reglamento  en  cita,  establece: 
"Todo el personal directivo, técnico y de custodia, reportará 
de inmediato al Director o a quien lo sustituya, la infracción 
que se le imputa a un interno, ordenando que comparezca 
o  que  se  presente  al  infractor  y  después  de  escucharlo, 
resolverá lo conducente abriéndose un expediente que se 
agregará  al  expediente  correccional  del  interno.-  En  la 
resolución se hará constar el día y la hora de la diligencia en 
forma  detallada  y  cronológica,  la  falta  cometida,  la 



manifestación del infractor en su defensa y, en su caso, la 
corrección disciplinaria impuesta ”. 

El  artículo  44  de  la  Ley  de  Ejecución  de  Sanciones 
Privativas  de  la  Libertad,  indica:  "Solo  el  Director  del 
Reclusorio podrá imponer las  correcciones previstas por el 
Reglamento,  tras  un  procedimiento  sumario  en  que  se 
comprueben la falta y  la  responsabilidad del  interno y  se 
escuche  a  éste  en  su  defensa.  El  interno  podrá 
inconformarse con la corrección aplicada, recurriendo para 
ello al superior jerárquico del Director del establecimiento".

Del  análisis  comentado,  se  advierte  que  según 
Constancia de Registro de Atención al  Público,  llevada a 
cabo a las 19:00 horas del día 10 de mayo del año en curso, 
un visitador de este Organismo Estatal, vía telefónica recibió 
la  queja  del  señor  Eduardo  Sánchez  Pérez  en  favor  de 
Eduardo  Valdez  Capitaine,  en  la  que  refirió  que  el  9  de 
mayo de 1997 en la hora de visita, se presentó su hija en el 
Centro de Readaptación Social  de Cholula,  Puebla,  para 
realizar  un  encuentro  con  su  esposo  Eduardo  Valdez 
Capitaine,  que  al  momento  de  pasar  por  la  revisión 
acostumbrada,  le  encontraron  pastillas  psicotrópicas, 
motivo por el cual la detuvieron y trasladaron a la Agencia 
del  Ministerio  Público donde el  Fiscal  la  puso  en libertad, 
pero que el día 10 de mayo de 1997, el quejoso se presentó 
a realizar la visita al interno, comunicándole que no podía 
hacerlo,  porque  el  interno  se  encontraba  segregado  e 
incomunicado con una corrección disciplinaria de 15 días, 
sin que le  dijeran el  motivo del  castigo,  que al  exigir  una 
información del  porqué del  aislamiento,  un licenciado de 
apellido Torres le comunicó que en el transcurso del día lo 
iban a pasar a su dormitorio, que únicamente no le iban a 
permitir visitas, hasta que se aclararan los hechos. Al tener 
conocimiento el visitador de esta Comisión de la queja en 
comento, procedió a entablar llamada telefónica al Centro 



de Readaptación Social de Cholula, Puebla, con quien dijo 
ser  el  licenciado  Torres,  manifestando  desconocer  los 
hechos acontecidos, pero que en el transcurso de ese día 
pasarían al interno a su dormitorio.

Ahora bien,  de  las  evidencias  relatadas  se  advierte, 
que   la  autoridad  responsable  vulneró  los  derechos 
humanos de Eduardo Valdez Capitaine, contemplados en 
los  artículos  14  y  16  de  la  Constitución  General  de  la 
República, pues tanto al  rendir su informe, como al  haber 
dado respuesta a lo solicitado por esta Comisión mediante 
determinación  de  25  de  junio  del  año  en  curso,  omitió 
referirse a la imputación atribuida por el quejoso, consistente 
en que le hicieron firmar al agraviado un documento para 
que lo visitaran sus familiares hasta el día 23 de mayo del 
citado  año.  Aunado  a  lo  anterior,  tampoco  quedó 
justificado  en  este  expediente,  que  la  corrección 
disciplinaria impuesta al interno, haya sido dictada bajo los 
lineamientos  y  como  resultado  del  procedimiento 
contemplado en la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas 
de  Libertad  y  el  Reglamento  Interior  para  los 
Establecimientos  de  Reclusión  del  Estado,  de  donde  se 
colige, que al agraviado Eduardo Valdez Capitaine, no se le 
siguió el procedimiento administrativo a que se contraen las 
disposiciones  legales  citadas  para  la  imposición  de  la 
corrección disciplinaria, consistente en la suspensión de la 
visita  familiar  e  íntima  por  el  término  de  15  días  y 
segregación de la cual fue objeto, pues no consta que se 
haya  abierto  el  expediente  correspondiente  ni  que  se  le 
haya  notificado  la  infracción  que  se  le  imputa,  pues 
tampoco  fue  escuchado  en  su  defensa  y  más  aún  no 
consta  la  resolución  en  la  que  se  le  haya  impuesto  la 
corrección disciplinaria en comento.



Con  base  en  lo  anterior,  procede  emitir  esta 
recomendación al Secretario de Gobernación del Estado, a 
efecto de que se sirva girar sus instrucciones para que a la 
brevedad  se  inicie  procedimiento  administrativo  a  fin  de 
determinar  la  responsabilidad  en  que  pudieron  haber 
incurrido los servidores públicos del Centro de Readaptación 
Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla.

Por lo expuesto, esta Comisión Estatal de Defensa de 
los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a  usted  señor 
Secretario de Gobernación del Estado, respetuosamente las 
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA.- Se inicie procedimiento administrativo a fin 
de  determinar  la  responsabilidad  en  que  pudieron haber 
incurrido los servidores públicos del Centro de Readaptación 
Social del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, con base en 
las consideraciones emitidas en esta resolución.

SEGUNDA.-  Provea   lo  correspondiente,  a  afecto  de 
que en lo sucesivo se abstengan de decretar correcciones 
disciplinarias,  sin  haber  observado  lo  previsto  en  los 
ordenamientos señalados en esta resolución.

En términos del 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.



RECOMENDACION NUMERO:018/97.

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.

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

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ


