
RECOMENDACIÓN NÚMERO:046/2000.
QUEJOSO: RAÚL RAMÍREZ HERNÁNDEZ. 

EXPEDIENTE: 2858/2000-I

Puebla, Pue., a 6 de Diciembre del 2000.

LIC. JOEL DANIEL BALTAZAR CRUZ
C. DIRECTOR GENERAL DE LOS CENTROS 
DE READAPTACIÓN DEL  ESTADO.
P R E S E N T  E. 

Distinguido señor Director:

La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con  fundamento  en  los  artículos  102  apartado  B  de  la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución  local,  1  y  13  fracciones  II  y  IV,  44,  46,51  y 
52  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los 
elementos  contenidos  en  el  expediente  2858/2000-I, 
relativo  a  la  queja  formulada  por  Raúl  Ramírez 
Hernández;  y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 3 de julio del año en curso, esta Comisión 
recibió  la  queja  formulada  por  Raúl  Ramírez  Hernández, 
quien en síntesis  expuso que se encuentra recluido en el 
Centro de Readaptación Social de Huauchinango, Puebla, 
y que el  día 2  del  mismo mes y año, seis custodios entre 
ellos  el  supervisor  Juan  Guarneros,  lo  sacaron  de  su 
celda  y  lo  llevaron  al  área  de  visita  íntima  donde  lo 
golpearon,  causándole diversas lesiones.
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2.-  Por  determinación  de  13  de  julio  de  2000, 
este  Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos 
Humanos  admitió  la  queja  de  mérito,  asignándole  el 
número  2858/2000/I,  y  se  solicitó  informe  al  Director 
General  de  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado, 
quien lo rindió en su oportunidad.

Del  mencionado  informe  y  de  las  constancias 
que existen en autos, se desprenden las siguientes. 

E V I D E N C I A S

I.-  El  dictamen que emitió  el  médico adscrito al 
Centro de Readaptación Social de Huauchinango, Puebla, 
en  relación  a  las  lesiones  que  presentaba  Raúl  Ramírez 
Hernández.

II.- La  diligencia de 7 de julio del  año en curso, 
que  practicó  un  Visitador  de  este  Organismo,  en  la  cual 
hizo constar las lesiones que presentaba el agraviado.

III.- El  acta del  5 de octubre de este año, en la 
que  se  advierte  el  ofrecimiento  y desahogo de  la  prueba 
testimonial  a  cargo  de  los  internos  Edgar  Romero 
Vázquez y Eduardo Mejía Romero.

IV.- El informe que rindió el Director General de 
los Centros de Readaptación del Estado.
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O B S E R V A C I O N E S 

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

Asimismo,  el  artículo  6  del  Reglamento  Interno 
de  esta  Comisión  señala:  “Se  entiende  por  derechos 
humanos  los  atributos  de  toda  persona  inherentes  a  su 
dignidad,  que  el  Estado  está  en  el  deber  de  respetar, 
garantizar  y  satisfacer.  En  su  aspecto  positivo,  son  los 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  pactos,  convenios  y 
tratados  internacionales  suscritos  y  ratificados  por 
México. 

El  artículo 19 de la  Constitución Política de los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  último  párrafo  prevé:  “Todo 
maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 
molestia  que  se  infiera  sin  motivo  legal,  toda  gabela  o 
contribución,  en  las  cárceles,  son  abusos  que  serán 
corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

El artículo 46 de la Ley de Sanciones Privativas 
de  la  Libertad  para  el  Estado  de  Puebla  establece  en  lo 
conducente:  “Se  prohibe  todo  castigo  consistente  en 
torturas o en tratamientos crueles, con uso innecesario de 
violencia en perjuicio del recluso...”
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El  artículo  419  del  Código  de  Defensa  Social 
del  Estado,  dispone:  “Comete  el  delito  de  abuso  de 
autoridad  o  incumplimiento  de  un  deber  legal  el  servidor 
público,  en  los  casos  siguientes:  Fracción  II.-  Cuando, 
ejerciendo  sus  funciones  o  con  motivo  de  ellas,  hiciere 
violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la 
insultare” 

En  la  especie,  Raúl  Ramírez  Hernández  en 
esencia  hizo  consistir  su  inconformidad,  en  que  el  2  de 
julio  de 2000, seis  custodios del  Centro de Readaptación 
Social  de  Huauchinango,  Puebla,  lo  golpearon 
ocasionando  diversas  lesiones,  reconociendo  entre  ellos 
a Juan Guarneros.

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas, 
mismas  que  tienen  pleno  valor  probatorio  al  tratarse  de 
constancias  emitidas por  servidores públicos en ejercicio 
de  sus  funciones,  se  desprenden  que  Raúl  Ramírez 
Hernández fue separado y aislado de sus  compañeros la 
tarde  del  2  de  julio  del  año  en  curso,  entre  otros,  por 
Martín  Santiago  Hernández  supervisor  de  seguridad  del 
Segundo  Turno  y  Juan  Guarneros  Ortiz  custodio  del 
Centro de Readaptación Social de Huauchinango, Puebla; 
y  que  después  según  dictamen  médico  que  emitió  el 
Doctor  Miguel  Ángel  Velázquez  Romero  presentaba 
diferentes  lesiones,  consistentes  en  equimosis  y  edema 
importante  en ojo  derecho,  hemorragia  subconjuntival  en 
el  mismo  y  laceraciones  a  nivel  de  tabique  nasal; 
corroborándose ello con la fe que dio un Visitador de esta 
Comisión el  7  de julio  de este año,  en la  que además de 
las  alteraciones  de  la  salud  se  constató  la  existencia  de 
equimosis  en  el  brazo  derecho  y  edema  en  la  región 
craneal.
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        En  tal  situación,  si  del  contenido  del  informe 
del  Director  General  de  los  Centros  de  Readaptación 
Social  del  Estado,  se  desprende  que  Raúl  Ramírez 
Hernández fue separado y aislado de sus compañeros por 
Martín  Santiago  Hernández  Jefe  del  Grupo  del  Segundo 
Turno  y  Juan  Guarneros  Ortiz  custodio  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Huauchinango,  Puebla  la  tarde 
del  2  de  julio  de  2000,  y después  apareció  con  diversas 
lesiones,  es evidente que las mismas le  fueran causadas 
por los mencionados funcionarios,  sustentándose esto en 
el acta que levantó un Visitador de esta Comisión el 3 de 
julio  de  este  año,  en  la  que  la  licenciada  María  del 
Carmen  Acevedo  Juárez  Directora  del  propio  Centro  de 
Readaptación Social,  aceptó  que previamente  al  aislarse 
al agraviado se le sometió debido a que intentó golpear al 
Supervisor  Guarneros,  y  en  el  resultado  de  la  prueba 
testimonial  a  cargo  de  los  internos  Edgar  Romero 
Vázquez  y  Eduardo  Mejía  Romero,  quienes  de  manera 
clara y precisa,  coincidieron que custodios  del  Centro de 
Readaptación Social  golparon a Raúl Ramírez Hernández 
la  tarde  del  2  de  julio  del  año  en  curso,  de  lo  que 
pudieron  percatarse  al  encontrarse  segregados  en  una 
celda de castigo de ese penal.

 En  este  orden  de  ideas,  es  evidente  que  los 
multicitados  miembros  de seguridad y custodia,  violaron 
en  perjuicio  de  Raúl  Ramírez  Hernández  la  garantía 
consagrada  en  el  último  párrafo  del  artículo  19  de  la 
Constitución  Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos, 
que en lo conducente dispone  todo maltratamiento en las 
prisiones y toda molestia  que se infiera  sin  motivo  legal, 
son  abusos  que  serán  corregidos  por  las  leyes  y 
reprimidos  por  las  autoridades,  y  específicamente  lo 
dispuesto  en  el  artículo  46  de  la  Ley  de  Sanciones 
Privativas  de  la  Libertad  para  el  Estado  de  Puebla,  a 
saber que se prohibe todo castigo consistente en torturas 



6

o  en  tratamientos  crueles  con  uso  innecesario  de 
violencia en perjuicio del recluso.

No  es  óbice  para  la  conclusión  anterior,  lo 
manifestado  por  el  Director  General  de  los  Centros  de 
Readaptación del Estado y de Martín Santiago Hernández 
Jefe  de  Grupo  del  Segundo  Turno  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Huauchinango,  Puebla,  en  el 
sentido  que  las  lesiones  que presentaba  el  agraviado  se 
las infirió  un interno con quien se peleó después que fue 
segregado  el  2  de  julio  de  este  año;  habida  cuenta  que 
dichas  afirmaciones  no  se  encuentran  sustentadas  en 
algún elemento  de  convicción  y  sí en  cambio  están 
desvirtuadas  con  el  material  probatorio  a  que  se  hizo 
mención  con  antelación,  en  especial  con  los 
atestos de los internos Edgar Romero Vázquez y Eduardo 
Mejía  Romero,  quienes  enfáticamente  manifestaron  que 
los custodios golpearon al agraviado.

Así  pues,  estando  demostrada  la  violación  de 
los  derechos  humanos  de  Raúl  Ramírez  Hernández, 
resulta procedente recomendar al Director General de los 
Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado,  gire  sus 
respetables  instrucciones,  a  fin  de  que  se  inicie  el 
respectivo  procedimiento  administrativo  de  investigación, 
en  contra  de  los  elementos  de  seguridad  y  custodia  del 
Centro de Readaptación Social de Huauchinango, Puebla, 
que  intervinieron  en  los  hechos  que  se  han  puntualizado 
en  esta  resolución,  entre  otros  Martín  Santiago 
Hernández  y  Juan  Guarneros  Ortíz,  Jefe  de  Grupo  del 
Segundo  Turno  y  custodio,  respectivamente,  y  en  su 
oportunidad se les sancione con apego a la ley.

De  igual  forma,  atento  a  que  del  contenido  de 
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esta  resolución,  se  desprende  que  la  actuación  de  los 
aludidos custodios del  Centro de Readaptación Social  de 
Huauchiango, Puebla, pudiese ser configurativa de delito, 
procede  solicitar  la  colaboración  del  Procurador  General 
de Justicia  del  Estado, para que gire sus instrucciones a 
quien corresponda, a efecto de que se inicie averiguación 
previa  respecto a las lesiones sufridas por Raúl Ramírez 
Hernández, y a la brevedad se determine lo que conforme 
a derecho resulte procedente.

Por  lo  antes  expuesto,  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos del  Estado, se permite hacer a usted 
señor  Director  General  de  los  Centros  de  Readaptación 
Social del Estado, la siguiente recomendación.

R E C O M E N D A C I Ó N 

      ÚNICA:- Inicie procedimiento administrativo a fin 
de  determinar  la  responsabilidad  en  que  incurrieron  los 
elementos  de  seguridad  y  custodia  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Huauchinango,  Puebla,  entre 
ellos Martín Santiago Hernández y Juan Guarneros Ortiz, 
y en su oportunidad se les sancione conforme a derecho.

               Es oportuno precisar, que con relación a este 
punto,  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 la  Comisión  de Derechos Humanos 
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del  Estado,  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 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 15 días 
hábiles  siguientes  a  la  fecha  en  que  haya  concluido  el 
plazo  para  informar  sobre  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  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos  del  Estado,  no  pretenden  en  modo  alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta 
o agravio a las mismas o a sus titulares, por el  contrario, 
deber ser concebidas como un instrumento indispensable 
de  las  Sociedades  Democráticas  y  de  los  Estados  de 
Derecho  para  lograr  su  fortalecimiento  a  través  de  la 
legitimidad  que con su cumplimiento  adquieren 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  conlleva  al 
respeto de los derechos humanos.
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   RECOMENDACIÓN NÚMERO:046/2000.

C O L A B O R A C I Ó N

Al Procurador General de Justicia del Estado, 
atentamente se le pide:

ÚNICO.-  Gire  sus  respetables  instrucciones  a 
quien corresponda, con objeto que se inicie  averiguación 
previa  respecto  a  las  lesiones  inferidas  a  Raúl  Ramírez 
Hernández, y a la brevedad se determine lo que conforme 
a derecho resulte procedente.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO.

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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