
RECOMENDACIÓN NÚMERO:050/2000.
QUEJOSO:TEODOMIRO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ

EXPEDIENTE: 3565/2000-I.

Puebla, Pue., a 13 de diciembre del 2000.

C. LIC. JOEL DANIEL BALTAZAR CRUZ
DIRECTOR GENERAL DE CENTROS DE
READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO.

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, 
1º, 13 fracciones II y IV, 44, 46 y 52 de la Ley de esta Comisión, 
ha  examinado  los  elementos  contenidos  en  el  expediente 
3565/00-I, relativo a la queja formulada por Teodomiro Rodríguez 
Hernández; y vistos los siguientes:

H E C H O S

I.-  El  11  de  agosto  de  2000,  esta  Comisión  de 
Derechos  Humanos  recibió  el  escrito  de  queja  de  Teodomiro 
Rodríguez Hernández, mismo que también, en favor del citado 
quejoso,  suscribiera  María  Adelina  Porras  Martínez; 
manifestando en síntesis que actualmente se encuentra recluido 
en el Centro de Readaptación Social Regional de Huauchinango, 
Puebla, compurgando una sanción corporal de 23 años que le 
fuera  impuesta  dentro  de  la  causa  penal  156/96,  de  los  del 
Juzgado Quinto de Defensa Social  de esta Capital;  siendo el 
caso  que  desde  el  2  de  julio  del  año  en  curso  en  que  fue 
trasladado a ese Centro de Reclusión, se encuentra segregado 
de la demás población penitenciaria, habiéndosele indicado que 
permanecería en esas condiciones por tiempo indefinido, puesto 
que se le consideraba una persona peligrosa.



2.- Por determinación de 24 de agosto del 2000, este 
Organismo Público Protector de los Derechos Humanos admitió 
la  queja  de  mérito,  asignándole  el  número  de  expediente 
3565/00-I, solicitando informe con justificación al Director General 
de Centros de Readaptación Social del Estado, quien lo rindió en 
su oportunidad; acompañando al efecto el diverso informe de la 
Directora  del  Centro  de  Readaptación  Social  Regional  de 
Huauchinango, Puebla, quien a su vez remitió la documentación 
relativa al caso.

3.- Mediante comunicación telefónica de fecha 13 de 
octubre del año en curso, María Adelina Porras Martínez hizo del 
conocimiento de un Visitador de esta Comisión, la imposición de 
un nuevo correctivo disciplinario al quejoso Teodomiro Rodríguez 
Hernández; agregando, que al igual que en la ocasión anterior no 
se llevó a cabo procedimiento alguno para la imposición de tal 
sanción.

4.-  A fin de contar con mejores elementos de juicio y 
buscar la objetividad en el análisis de los hechos que motivan la 
presente resolución, en la fase de investigación, en tres diversas 
ocasiones un Visitador de este Organismo se entrevistó con la 
licenciada  María  del  Carmen  Acevedo  Juárez,  Directora  del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  Huauchinango,  Puebla; 
habiéndose  levantado  las  correspondientes  actas 
circunstanciadas,  las  cuales  serán  materia  del  capítulo  de 
evidencias.

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

E V I D E N C I A S

I.-  La  queja  formulada  por  Teodomiro  Rodríguez 
Hernández y María Adelina Porras Martínez ante esta Comisión 
de Derechos Humanos, el 17 de agosto de 2000, la cual fuera 
ampliada el 13 de octubre del mismo año.
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II.-  El  acta  circunstanciada  levantada  a  las  17:05 
horas del 17 de agosto del 2000, por la que un Visitador de esta 
Comisión certificó la entrevista que sostuvo en esa fecha con la 
Directora  del  Centro  de  Readaptación  Social  Regional  de 
Huauchinango,  Puebla,  que  en  su  parte  conducente  señala: 
“......manifestando que  dicho interno  se  encuentra  aislado 
dada su peligrosidad, por así haberlo acordado el Consejo 
Técnico Interdisciplinario, ya que se enteraron las autoridades 
que el interno de referencia ya se estaba asociando con otro para 
fraguar  una  fuga;  por  lo  que  en  mérito  de  la  seguridad 
permanecerá aislado.  El  suscrito  le  solicita  a  la  autoridad me 
muestre los documentos pertinentes en los que apoye y se haya 
decretado el castigo; a lo que manifiesta que sólo los exhibirá si 
se le solicitan por escrito....”

III.-  El  informe  del  Director  General  de Centros  de 
Readaptación Social del Estado, que en lo concerniente indica: 
“.....  Por  otro  lado,  se  desprende  del  escrito  del  señor 
TEODOMIRO  RODRIGUEZ  HERNANDEZ,  que  el  interno  de 
referencia  en  el  Centro  de  Readaptación  Social  de 
Huauchinango, no recibe la visita de su concubina, así como que 
se le mantiene segregado y que por ese motivo no puede laborar, 
conductas que le imputa a las Autoridades del citado reclusorio, 
situación que resulta  inverosímil  como lo  hago constar  con el 
informe y anexos que remite la Directora del supramencionado 
Centro”.

IV.- El oficio 405/2000/H/P/CERESO de fecha 14 de 
septiembre del 2000, a través del cual la Directora del Centro de 
Readaptación Social de Huauchinango, informa: “En atención a 
sus  instrucciones  me  permito  informar  a  usted  en  relación  al 
interno TEODOMIRO RODRIGUEZ HERNANDEZ, sentenciado 
bajo el proceso 156/96, que se encuentra recibiendo visita de su 
esposa María Adelina Porras Martínez como se muestra en el 
control de ésta. Por otra parte se han brindado las facilidades a 
efecto de que sea integrado a las actividades deportivas que se 
realizan en esta Institución. En este sentido de ideas le comunicó 
que se ha permitido que en el área de observación en el que se 
le tiene continúe con su terapia ocupacional”.
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V.- El parte informativo de 4 de septiembre de 2000, 
por  el  cual  Martín  S.  Hernández  Martínez,  Jefe  de  Grupo, 
comunica  a  la  citada  Directora  del  Centro  de  Reclusión  de 
Huauchinango, lo siguiente: “Por medio del presente me permito 
informar  a  usted  que  el  interno  TEODOMIRO  RODRIGUEZ 
HERNANDEZ,  mismo  que  se  encuentra  ubicado  en  la  celda 
núm. 6 en el dormitorio de visita íntima se ha detectado que ha 
estado,  observando al  personal  de seguridad y custodia  y ha 
preguntado  cuantos  custodios  están  laborando  y  le 
proporcionaba dinero al interno Hector Raúl Marquez García, y 
cuando baja hacia el campo deportivo del área de proc nomás se 
dedica a observar en las torres de servicio de vigilancia y se 
reúne con otros y empiezan a platicar y observando la torre No. 2 
y No. 3”. (sic)

VI.-  El  acta  circunstanciada  levantada  a  las  12:30 
horas del 13 de octubre de 2000, por la que un Visitador de esta 
Comisión certificó la comunicación telefónica que sostuvo en esa 
fecha con  María Adelina Porras Martínez, de la que se advierte: 
“......Que recibo llamada telefónica de la C. María Adelina Porras 
Martínez, quien me informa que su esposo Teodomiro Rodríguez 
Hernández,  quien  se  encuentra  interno  en  el  Centro  de 
Readaptación Social de Huauchinango, Puebla, ha sido objeto de 
un nuevo correctivo disciplinario consistente en la supensión de 
la visita familiar e íntima; añadiendo que tal sanción se le impuso 
por espacio de un mes, sin que hubiera cometido falta alguna y 
sin agotar procedimiento alguno.....”

VII.-  El  acta  circunstanciada levantada  a  las  11:30 
horas del 26 de octubre de 2000, por la que un Visitador de esta 
Comisión certificó la entrevista que sostuvo en esa fecha con la 
Directora  del  Centro  de  Readaptación  Social  Regional  de 
Huauchinango, que es del tenor siguiente: “...... Le hago saber el 
motivo de mi  visita,  en relación:  Si  le  fue impuesto un nuevo 
correctivo  disciplinario  al  interno  Teodomiro  Rodríguez 
Hernández. A lo que manifestó: Que efectivamente se encuentra 
bajo correctivo disciplinario consistente en la suspensión de la 
visita familiar e íntima a partir del 5 de octubre al 4 de noviembre 
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del  año  en  curso;  .....  por  otra  parte  prevalece  el  correctivo 
disciplinario  de  fecha  19  de  septiembre  del  presente  año  al 
infringir lo establecido en el artículo 157 fracción I, por lo que se 
le  impuso  aislamiento  temporal  en  el  área  de  observación, 
brindándole  espacios  durante  el  día  para  realizar  actividad 
laboral,  revalorando su caso el  día 31 de octubre del  año en 
curso, por el Consejo Técnico Interdisciplinario.....”

VIII.-  El  acta circunstanciada levantada a las  11:30 
horas del 9 de noviembre de 2000, por la que un Visitador de 
esta Comisión certificó la entrevista realizada en esa fecha a la 
multicitada Directora del Centro de Reclusión de Huauchinango, 
en la que se indica: “...... le hago saber el motivo de visita, en 
relación a saber si concluyó el correctivo disciplinario aplicado al 
interno  Teodomiro  Rodríguez Hernández  de  5  de  octubre  de 
2000. A lo que manifestó: Que sí, teniendo todas las facilidades 
para que reciba la visita familiar e íntima en el  horario y días 
previamente  establecidos......  Que  efectivamente  se  reunió  el 
Consejo  Técnico  Interdisciplinario,  emitiendo  su  dictamen  al 
respecto; que en virtud de las características de personalidad del 
interno y para evitar la contaminación antisocial con el resto de la 
población deberá permanecer en observación (celdas de visita 
íntima),  dándole  espacios  para  realizar  terapia  laboral..... 
debiendo  ser  revalorado  el  tratamiento  institucional 
implementado en tres meses....”

IX.-  Copia  certificada  de  diversas  constancias 
relativas   a  las  sanciones  impuestas  al  interno  Teodomiro 
Rodríguez Hernández, y que a decir son:

- En relación al correctivo disciplinario impuesto el 19 
de septiembre del 2000.

a).- Tarjeta informativa de fecha 19 de septiembre del 
2000, por la cual Ángel Hernández Hernández, Jefe de Grupo, 
comunica a la Directora del Centro de Readaptación Social de 
Huauchinango,  lo  siguiente:  “Por  medio  de  la  presente  me 
permito informar a usted de la estancia del interno TEODOMIRO 
RODRIGUEZ  HERNÁNDEZ  y  el  también  interno  CARLOS 
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RAMIREZ  MONTES.  Es  de  informarle  a  usted  que  dichos 
internos  han tenido amistad  con los  int.  ALFONSO GAYOSO 
ESCAMILLA, CESAR MARTINEZ CRUZ, el primero actualmente 
se encuentra en la celda 17 de V.I. después le menciono que las 
conductas  observadas  ponen  en  riesgo  la  seguridad  de  la 
Institución  debido  a  que  los  internos  tienen  antecedentes  de 
haber desplegado conductas de evasión así como los primeros 
se consideran personas de alto riesgo. Por otra parte le indico 
que  el  15  de  septiembre  del  2000  el  interno  TEODOMIRO 
RODRIGUEZ  HERNANDEZ  le  ofreció  $200.00  para  que  lo 
dejaran pasar a V.I. con su esposa esto fue con el Supervisor 
VICTOR RODRIGUEZ MORENO. Por lo que el Supervisor jamás 
hizo caso de lo que el interno quería”. (sic)

b).- El acta de 19 de septiembre de 2000, por la cual 
el  Consejo  Técnico  Interdisciplinario  determinó  la  corrección 
disciplinaria  impuesta  a  TEODOMIRO  RODRIGUEZ 
HERNANDEZ;  documento  que  es  del  tenor  siguiente:  “En 
Huauchinango, Puebla, siendo las Nueve horas del  día 19 de 
septiembre del año Dos mil, ante la suscrita Licenciada María del 
Carmen  Acevedo  Juárez,  Directora  del  Centro  Regional  de 
Readaptación Social de esta Ciudad, en las oficinas que ocupan 
esta  Dirección  HACE  CONSTAR........  Que  se  encuentran 
reunidos los Integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario a 
efecto de analizar el contenido de la Tarjeta Informativa remitida 
por  el  Jefe  de Grupo de Seguridad y Custodia  el  C.  ANGEL 
HERNANDEZ HERNANDEZ, en relación al interno TEODOMIRO 
RODRIGUEZ HERNANDEZ y por acuerdo de los Consejeros 
DETERMINARON.-  Que en la  constancia se le  notifique al 
interno de referencia los días que estará aislado, mismo que 
se anexa a la presente y firman los integrantes del Consejo para 
los efectos a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 157, 
fracción  I  en  virtud  de  que  se  han  observado  conductas 
tendientes  a  un  asociación  para  conspirar  una  evasión.  Este 
Consejo revalorará el caso el 31 de octubre del año en curso; Del 
Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión del 
Estado de Puebla”. (sic)
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c).-  Una  constancia  sin  fecha,  que  es  del  tenor 
siguiente:  “Se  hace  constar  que  se  le  notifica  al  interno 
TEODOMIRO RODRIGUEZ HERNANDEZ que con fundamento 
en  el  Art.  158,  fracc.  VIII  del  Reglamento  Interior  para  los 
Establecimientos de Reclusión en el Estado de Puebla, y 42 de la 
Ley de  Ejecución  de  Sanciones  Privativas  de  la  Libertad.  Se 
aplicará el siguiente correctivo; Aislamiento temporal brindándole 
durante el día espacios para desempeñar actividades......”

– En relación al correctivo disciplinario impuesto el 5 
de octubre del 2000.

a).- Por medio de la presente me permito informar a 
usted  que  el  día  15  de  septiembre  del  año  en  curso  siendo 
aproximadamente  las  14:00  horas  en  mi  carácter  de  jefe  del 
primer grupo Angel Hernández Hernández, fui informado por el 
supervisor de aduana Victor Rodríguez Moreno, que siendo las 
13:30 horas se realizó un recorrido por el área de procesados y a 
la  altura  de  V.I.  fui  interceptado  por  el  interno  Teodomiro 
Rodríguez, mismo que me dijo que me o mejor dicho me ofrecía 
la cantidad de $ 200.00 para que lo dejara pasar a V.I. con su 
señora esposa de la cual desconozco el nombre. Al momento le 
dije que no se podía a lo que él me contestó que le comentara al 
jefe de grupo en turno.....” (sic)

b).- El acta de 5 de septiembre de 2000, por la cual el 
Consejo  Técnico  Interdisciplinario  determinó  imponer  un 
correctivo  disciplinario  a  Teodomiro  Rodríguez  Hernández; 
documento que al texto dice: “En Huauchinango, Puebla, siendo 
las Nueve horas del día 5 de octubre del año Dos mil, ante la 
suscrita Licenciada María del Carmen Acevedo Juárez, Directora 
del Centro Regional de Readaptación Social de esta Ciudad, en 
las  oficinas  que  ocupan  esta  Dirección  HACE  CONSTAR...... 
Que se encuentran reunidos los Integrantes del Consejo Técnico 
Interdisciplinario a efecto de analizar el contenido de la Tarjeta 
Informativa  remitida  por  el  Jefe  de  Grupo  de  Seguridad  y 
Custodia el C. ANGEL HERNANDEZ HERNANDEZ, en relación 
al  interno  TEODOMIRO  RODRIGUEZ  HERNANDEZ  y  por 
acuerdo  de  los  Consejeros  DETERMINARON.-  Que  en  la 
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constancia se le notifica al interno de referencia los días que 
estará aislado, mismo que se anexa a la presente y firman los 
integrantes del Consejo para los efectos a que haya lugar. Con 
fundamento  en  el  artículo  157,  fracción  XIII,  ofrecer  dinero  o 
cualquier  préstamo  al  personal  del  Establecimiento;  Del 
Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión del 
Estado de Puebla”

c).- Una  constancia  sin  fecha,  que  es  del  tenor 
siguiente:  “Se  hace  constar  que  se  le  notifica  al  interno  de 
referencia que con fundamento en el artículo 158 fracción VII del 
Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión en el 
Estado de Puebla, se le aplicará el siguiente correctivo al interno 
TEODOMIRO RODRIGUEZ por un espacio de 30 días que se 
empezarán a computar a partir del día 05/10 debiendo concluir el 
04 del mes de noviembre del año en curso,,,,.” (sic)

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 Publico 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 6º del Reglamento Interno de la 
misma 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  14  de  la  Constitución  Política  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos,  en  su  segundo  párrafo  señala: 
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“Nadie  podrá  ser  privado  de  la  vida, de la libertad o de sus 
propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino  mediante  juicio 
seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 
se  cumplan  las  formalidades  esenciales  del  procedimiento  y 
conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. 

El  artículo  16  de  la  misma  Carta  Magna,  en  lo 
aplicable establece: “Nadie puede ser molestado en su   persona, 
familia,   domicilio,  papeles  o  posesiones,  sino  en  virtud  de 
mandamiento escrito de la autoridad competente,  que funde y 
motive la causa legal del procedimiento".

Por  su  parte,  la  Ley  de  Ejecución  de  Sanciones 
Privativas de la Libertad, prescribe: 

Artículo 42.- “Todo recluso está obligado a acatar los 
reglamentos del establecimiento penal en que se encuentre, los 
cuales  estarán  siempre  destinados  a  conservar  el  orden  y la 
disciplina, a fin de lograr una ordenada convivencia y a promover 
la readaptación del sentenciado.....”

Artículo 43.- “En el Reglamento Interior del reclusorio 
se harán constar, clara y terminantemente las infracciones y las 
correcciones disciplinarias, así como los hechos meritorios y las 
medidas de estímulo”.

Artículo 44.- “Sólo 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 Reglamento Interior para los Establecimientos de 
Reclusión del Estado, se advierten las siguientes disposiciones:

Artículo 3º.-  “Este Reglamento tendrá aplicación en 
todos los establecimientos dependientes del Poder Ejecutivo del 
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Estado,  destinados  a  la  Ejecución  de  penas  privativas  de  la 
libertad, a la custodia preventiva de indiciados, procesados y al 
arresto,  de  acuerdo  a  las  condiciones  propias  de  cada 
establecimiento.

Artículo  54.-  “Durante  el  periodo  de  estudio  de 
personalidad  y  diagnóstico,  cuya  duración  no  podrá  ser 
superior  a  los  20  días  los  internos  permanecerán  en  la 
estancia  de  observación  y  clasificación,  en  este  lapso  se 
determinará el tratamiento conducente a evitar la desadaptación 
social, que será dispuesto por el Director del establecimiento, con 
base en el dictamen del Consejo Técnico Interdisciplinario”.

Artículo 114.- “En las Instituciones a que se refiere 
esté  título,  se  aplicará  en  lo  conducente  lo  dispuesto  por  el 
artículo  154  de  este  Reglamento,  debiéndose  tomar  en 
consideración los estudios realizados en el reclusorio de donde 
provengan los internos para efectos de clasificación y continuidad 
del  tratamiento,  sin  perjuicio  de  los  que  se  realicen  en  la 
Institución para Ejecución de Sanciones”.

Artículo  157.-  “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.....”.

Artículo   158.-  “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”.

Artículo  159.-  “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”.
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Artículo 160.- “Todo el personal directivo, técnico 
y de custodia, reportará de inmediato al Director o a quien lo 
substituya,  la  infracción  que  se  le  imputa  a  un  interno, 
ordenando que  comparezca  o  que 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”.

Por lo que hace a los Instrumentos Internacionales, 
que en apego al artículo 133 Constitucional, forman parte de la 
Ley Suprema de México, las Reglas mínimas para el tratamiento 
de los reclusos consignan lo siguiente:

Artículo 30.1.- “Un recluso sólo podrá ser sancionado 
conforme a las prescripciones de la ley o reglamento, sin que 
pueda serlo nunca dos veces por la misma infracción”.

Artículo 30.2.-  “Ningún recluso será sancionado sin 
haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que 
se  le  haya  permitido  previamente  presentar  su  defensa.  La 
autoridad  competente  procederá  a  un  examen  completo  del 
caso”.

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 
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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.

Así  las  cosas,  en la  especie  Teodomiro  Rodríguez 
Hernández y María Adelina Porras Martínez hicieron consistir su 
inconformidad en el hecho de que el primero de los nombrados, 
desde su traslado al Centro de Readaptación Social Regional de 
Huauchinango,  Puebla,  se  encuentra  segregado de  la  demás 
población penitenciaria, argumentándosele que esto se debe a 
ser considerado una persona peligrosa; asimismo, en la fase de 
integración  del  presente  expediente,  se  denunció  una  nueva 
sanción impuesta al quejoso de referencia, sin haberse agotado 
el correspondiente procedimiento administrativo.

A.- SOBRE LA SEGREGACIÓN PERMANENTE.

Es pertinente hacer notar en primer término, que el 
interno Teodomiro Rodríguez Hernández en su narrativa expuso 
que  desde  su  llegada  al  Centro  de  Readaptación  Social  de 
Huauchinango, es decir, desde el 2 de julio del año en curso se 
encuentra segregado de la demás población, al ser considerado 
una persona peligrosa.

Al respecto, de las evidencias relatadas, mismas que 
tienen  pleno  valor  probatorio  por  tratarse  de  constancias 
expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones, 
se advierte que el 26 de octubre de 2000, la Directora del citado 
Centro de Reclusión informó a un Visitador de esta Comisión, lo 
relativo  a  dos  correctivos  disciplinarios  impuestos  al  aludido 
quejoso; el primero de 19 de septiembre de 2000, que se hizo 
consistir en un aislamiento temporal y el segundo de 5 de octubre 
de este año, consistente en la suspensión de la visita familiar e 
íntima para el quejoso; habiendo en fecha posterior remitido a 
este  Organismo  diversa  documentación  que  consideró 
conformaban los procedimientos respectivos a la aplicación de 
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las  sanciones  antes  señaladas,  las  cuales  serán  materia  de 
estudio más adelante.

Ahora bien, no obstante que la Directora del Centro 
de  Reclusión  de  Huauchinango  reconoce  que  el  19  de 
septiembre  de  2000,  se  impuso  un  correctivo  disciplinario  al 
interno  Teodomiro  Rodríguez  Hernández,  consistente  en  un 
aislamiento,  debe  decirse  que  tal  aislamiento  ya  tenía  lugar 
desde antes de ese 19 de septiembre, al menos al 17 de agosto 
de ese mismo año, pues en esa fecha la citada Directora así lo 
comunicó  a  un  Visitador  de  este  Organismo,  refiriendo 
textualmente: “que dicho interno se encuentra aislado dada su 
peligrosidad,  por  así  haberlo  acordado  el  Consejo  Técnico 
Interdisciplinario”;  sin  que  por  otra  parte,  la  Directora  de  ese 
Reclusorio  haya  justificado  que  ese  aislamiento  tuviera  lugar 
como  consecuencia  de  la  imposición  de  un  correctivo 
disciplinario,  pues  únicamente  adujo  que  se  encontraban 
enterados que el quejoso se estaba asociando con otros internos 
para planear una fuga; no accediendo a la solicitud del Visitador 
a  efecto  de  que  exhibiera  las  constancias  relativas  al 
procedimiento  implementado  para  imponer  la  sanción 
correspondiente, lo cual tampoco aconteció al rendir informe el 
Director General de los Centros de Readaptación Social, ya que 
no obstante que se hizo llegar a esta Comisión un informe de la 
aludida  Directora,  en  ningún  momento  se  exhibió  documento 
alguno relativo al procedimiento llevado a cabo para sancionar al 
quejoso con un aislamiento; además, es de advertirse que en el 
citado  informe  de  la  Directora  del  Centro  de  Reclusión  de 
Huauchinango, que se hiciera llegar a este Organismo mediante 
oficio  405/2000/H/P/CERESO,  el  cual  está  suscrito  el  14  de 
septiembre del 2000 (días antes del correctivo disciplinario de 19 
de  septiembre),  se  infiere  la  existencia  de  tal  segregación  o 
aislamiento,  pues  la  citada  Directora  señaló  que  se  le  han 
brindado  al  interno  “las  facilidades”   a  efecto  de  que  sea 
integrado a las  actividades deportivas que se realizan en esa 
Institución, para luego seguir diciendo, que al interno Teodomiro 
Rodríguez Hernández,  en el área de observación en que se le 
tiene, se le ha permitido continuar con su terapia ocupacional.
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En este orden de ideas y dadas las contradicciones e 
irregularidades tan marcadas en la actuación de la Directora del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  Huauchinango,  Puebla, 
surgen tres cuestionamientos:

1.-  ¿El  17  de  agosto  del  2000  se  encontraba  el 
interno  Teodomiro  Rodríguez  Hernández  cumpliendo  un 
correctivo disciplinario?. Hay que recordar que ante un Visitador 
de este Organismo se dijo que el quejoso estaba planeando una 
fuga. 

Si  es así,  la  Directora del  Centro de Readaptación 
Social  de Huauchinango,  en ningún momento justificó que en 
términos  del  artículo  160  del  Reglamento  Interior  para  los 
Establecimientos  de  Reclusión  del  Estado,  haya  abierto  un 
expediente relativo al procedimiento sumario que debió incoarse 
al quejoso a efecto de imponerle tal correctivo disciplinario, en el 
que se hubiera hecho constar la infracción imputada al interno, lo 
manifestado por el  infractor en su defensa y la resolución que 
hubiese recaído; además, en términos del artículo 58 del mismo 
Reglamento  Interior,  la  facultad  de  imponer  las  correcciones 
disciplinarias le corresponde al Director del Establecimiento y no 
al Consejo Técnico Interdisciplinario, como aconteció en el caso 
según sostuvo la Directora del citado Establecimiento.

2.-  ¿El  quejoso  se  encontraba  en  estancia  de 
observación y clasificación, en la fase o periodo de estudio de 
personalidad y diagnóstico, en términos de los artículos 54 y 114 
del mencionado Reglamento Interior?. Hay que recordar que la 
Directora refirió en su informe que el quejoso estaba en el área 
de observación. 

Si  es  así,  la  citada  Directora  dejó  de  observar  lo 
previsto en los citados numerales, pues en ellos se indica que la 
duración del periodo de estudio de personalidad y diagnóstico, no 
podrá  ser  superior  a  20  días,  en  cuyo  caso  los  internos 
permanecerán en la estancia de observación y clasificación; de lo 
que resulta, que al 14 de septiembre del 2000, fecha en que la 
Directora del  Reclusorio de Huauchinango hace alusión en su 
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informe  a  la  estancia  del  interno  en  el  área  de  observación, 
habían transcurrido cuando menos 73 días.

3.-  ¿El  interno Teodomiro Rodríguez Hernández se 
encontraba aislado dada su peligrosidad?. Hay que recordar que 
la citada Directora del Centro Penitenciario de Huauchinango así 
lo manifestó a un Visitador.

Si es así, este Organismo manifiesta su oposición al 
empleo  del  concepto  de  peligrosidad  para  clasificar  a  los 
internos,   por  considerarlo  discriminatorio  y  estigmatizante, 
además  de  ineficaz.  Sobre  el  particular  esta  Comisión  de 
Derechos Humanos sostiene que la valoración de la personalidad 
para  fines  de  clasificación  tiene  repercusiones  jurídicas  que 
violentan  la  esfera  de  derechos  del  interno,  por  lo  que  en 
consecuencia, la ejecución de una pena sólo debe basarse en el 
comportamiento del interno y no en lo que se dice que es; que se 
debe  tener  presente  que  la  validez  y  confiabilidad  de  las 
categorías criminológicas y de los instrumentos utilizados para 
medirlas son relativos y limitan su valor diagnóstico y su poder 
productivo en relación con los propósitos para los que se utilizan. 
En razón de ello,  asignar a los internos en áreas estigmatizadas 
con  base  en  criterios  inadecuados  y  subjetivos  sobre  su 
personalidad, además de constituir una injusticia, no contribuye a 
la seguridad tanto de internos, personal y visitantes, como de la 
misma Institución, que es uno de los fines de estas medidas. Por 
otra parte, el que la autoridad administrativa determine un índice 
de peligrosidad a un interno que el Juez sancionó previamente, 
equivale a que se le  juzgue en dos ocasiones por un mismo 
hecho delictivo, lo cual es contrario al principio non bis in idem, 
recogido por el artículo 23 de nuestra Carta Magna.

B.- SOBRE EL CORRECTIVO DISCIPLINARIO DE 
FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2000.

Como  se  apuntó  anteriormente,  la  Directora  del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  Huauchinango  aceptó 
habérsele impuesto al quejoso Teodomiro Rodríguez Hernández, 
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un correctivo disciplinario el  día 19 de septiembre del  año en 
curso.

En este caso, este Organismo advierte las siguientes 
irregularidades en la imposición de la sanción en cuestión.

a).- En primer lugar, el parte informativo del Jefe de 
Grupo Angel Hernández Hernández, de fecha 19 de septiembre 
del 2000 es totalmente ambiguo y carente de claridad en cuanto 
a la conducta desplegada por el quejoso y que pudiera constituir 
alguna infracción al  Reglamento  Interior,  pues  en  dicho  parte 
informativo  se  indica:  “es  de  informarle  a  usted  que  dichos 
internos  han  tenido  amistad  con  los  int.  Alfonso  Galloso 
Escamilla,  Cesar  Martínez  Cruz,  el  primero  actualmente  se 
encuentra en la celda 17 de V.I., después le mencionó que las 
conductas observadas ponen en riesgo la seguridad  de la 
Institución debido a que los internos tienen antecedentes de 
haber  desplegado  conductas  de  evasión  así  como  los 
primeros se consideran personas de alto riesgo”.

Al respecto surge el siguiente cuestionamiento: ¿Qué 
conducta se le atribuye al quejoso?.

En un segundo párrafo se hace saber que el 15 de 
septiembre del 2000 el citado quejoso ofreció dinero para que se 
le permitiera pasar a visita íntima.

Caben dos preguntas más, ¿porqué el Jefe de Grupo 
lo  hizo  del  conocimiento  de  la  Directora  hasta  el  19  de 
septiembre?  y  ¿no  tenía  la  obligación  de  reportarlo 
inmediatamente a la Directora, en términos del artículo 160 del 
Reglamento Interior?.

b).- Del acta del mismo 19 de septiembre de 2000, se 
advierte que la Directora del Centro de Readaptación Social de 
Huauchinango,  hizo  constar  que  el  Consejo  Técnico 
Interdisciplinario  “analizó”  la  tarjeta  informativa  referida  en  el 
punto  anterior  y  que  por  acuerdo  del  mismo  Consejo 
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determinaron el correctivo disciplinario a imponerse al quejoso; 
contraviniendo con ello lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley 
de Ejecución de Sanciones Privativas de la  Libertad y 58 del 
Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión del 
Estado,  en  los  que  terminantemente  se  indica  que  las 
correcciones disciplinarias serán impuestas por el  Director  del 
Establecimiento, única autoridad facultada para ello.

c).- Por otra parte, si  bien es cierto la Directora del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  Huauchinango  tiene  la 
facultad de imponer correctivos disciplinarios, también lo es que 
tiene la  obligación de agotar  para tal  efecto un procedimiento 
sumario en el que mínimamente se escuche al presunto infractor 
en su defensa, para luego, resolver sobre su responsabilidad o 
no en la conducta imputada, pues en acatamiento al principio de 
presunción de inocencia y de defensa, cualquier interno acusado 
de cometer una falta es inocente en tanto no se demuestre su 
culpabilidad, por lo que al interno debe garantizársele el derecho 
a  ser  oído  respecto  de  los  hechos  que  le  atribuyen,  aportar 
pruebas a su favor y refutar las presentadas en su contra, así 
como alegar lo que a su derecho convenga; lo que en el caso a 
estudio no aconteció, pues bastó un escueto parte informativo 
para  que  indebidamente,  el  Consejo  Técnico  Interdisciplinario 
determinará aislar al quejoso Teodomiro Rodríguez Hernández, 
sin que exista algún otro dato que permitiera comprobar lo dicho 
por el Jefe de Grupo.

d).-  Por último,  por lo que respecta a la corrección 
disciplinaria a estudio, debe decirse que el aislamiento temporal 
es  una  forma  de  arresto  por  la  comisión  de  una  falta 
administrativa;  consistente  en  la  reclusión  del  interno  por  un 
tiempo breve, y puede realizarse en su propia celda o en un área 
especial asignada para tal efecto; considerando que esta sanción 
es la medida disciplinaria más radical, por lo cual su aplicación 
deberá restringirse al máximo; además, debido a la naturaleza de 
la sanción de aislamiento temporal, ésta no puede exceder del 
término de 36 horas establecido por el artículo 21 Constitucional 
en el que se fundamenta toda restricción no penal de la libertad 
personal; sin embargo, en el caso que nos ocupa se observa que 
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la  sanción de aislamiento se ha prolongado por espacio de 2 
meses y 15 días, rebasando con ello la facultad administrativa e 
invadiendo la jurisdiccional al convertirse prácticamente en una 
segunda pena.

C.- SOBRE EL CORRECTIVO DISCIPLINARIO DE 
FECHA 5 DE OCTUBRE DE 2000.

También  reconocido  que  fue  por  la  Directora  del 
Centro de Reclusión de Huauchinango, el haberse impuesto al 
quejoso un correctivo disciplinario el día 5 de octubre del 2000, 
este Organismo advierte también una serie de irregularidades, a 
saber:

a).- En el parte informativo del jefe de Grupo Ángel 
Hernández Hernández, de fecha 5 de octubre del 2000, en primer 
lugar se consignan hechos del 15 de septiembre del mismo año, 
y en segundo lugar,  tales  hechos ya habían sido puestos del 
conocimiento  de  la  Directora  del  citado  Centro  de  Reclusión, 
mediante  parte  informativo  de  19  de  septiembre  del  año  en 
curso,  el  cual  fue  “analizado”   por  el  Consejo  Técnico 
Interdisciplinario e impuesta la sanción correspondiente.

Caben dos preguntas; ¿se le sancionó  al quejoso en 
dos  ocasiones  por  un  mismo  hecho?  o  ¿no  se  analizó 
debidamente  la  tarjeta  informativa  del  19  de  septiembre  de 
2000?.

b).-  De igual  manera, se observa del acta de 5 de 
octubre  del  2000,  que  la  Directora  del  Reclusorio  de 
Huauchinango,  hizo  constar  que  fue  el  Consejo  Técnico 
Interdisciplinario quien analizó la tarjeta informativa antes referida 
y que por acuerdo de ellos mismos determinaron el correctivo 
disciplinario a imponerse al quejoso; contraviniendo nuevamente 
lo  dispuesto  por  el  artículo  44  de  la  Ley  de  Ejecución  de 
Sanciones Privativas de la Libertad y 58 del Reglamento Interior 
para los Establecimientos de Reclusión del Estado; advirtiéndose 
además  de  la  propia  acta,  que  contrario  a  lo  que  sostuvo  la 
Directora  ante  un  Visitador  de  este  Organismo,  el  correctivo 
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disciplinario  no se hizo consistir  en la  suspensión de la  visita 
familiar e íntima, o al menos así se desprende de la citada acta, 
pues textualmente dice: “que en la constancia se le notifique al 
(los) interno (os) de referencia los días que estará (an) aislados”; 
o  será  que  utilizan  el  mismo  formato  para  todos  los  casos, 
olvidándose que se trata de casos y circunstancias diversas. 

c).-  Al  igual  que  en  la  sanción  impuesta  el  19  de 
septiembre  de  2000,  no  existe  constancia  alguna  de  que  al 
quejoso  se  le  haya  permitido  ser  escuchado  en  su  defensa, 
conculcando con ello  todo principio de legalidad a que deben 
circunscribirse los actos de autoridad; bastando nuevamente el 
dicho de una persona, para aplicar una sanción por demás ilegal 
y  arbitraria;  pues  como  se  ha  anotado  anteriormente,  los 
Directores  de  los  Establecimientos  de  Reclusión  tienen  la 
facultad de imponer correctivos disciplinarios, empero, agotando 
la averiguación sumaria que prevé el Reglamento Interior para 
los Establecimientos de Reclusión, lo cual en los dos casos que 
se han señalado no aconteció.

Habiéndose evidenciado en esta resolución diversas 
y graves irregularidades, este Organismo de Derechos Humanos 
considera  que  el  orden  es  una  de  las  condiciones  que  se 
requieren para vivir con dignidad en las prisiones; por tal razón, 
debe  garantizarse  fundamentalmente  por  medio  de  la 
responsabilidad de internos y autoridades, y sólo cuando ello no 
baste se podrá recurrir  a  las  sanciones disciplinarias,  las  que 
deberán  aplicarse  con  prudencia  y  con  firmeza,  sin  que  se 
justifique la  utilización de medios que rebasen los  límites  que 
impone el respeto a los Derechos Humanos; asimismo, estima 
que para que las sanciones contribuyan al orden, la convivencia 
armónica  y  a  la  seguridad  en  los  Centros  de  Reclusión,  es 
necesario que el régimen Institucional se sustente en la legalidad 
y en el respeto a los derechos fundamentales de los internos; de 
otro modo, las medidas disciplinarias se convertirán en causa de 
conflictos y tensiones en los Centros, pues la mayor severidad de 
las sanciones no las hace más eficaces, menos aún cuando son 
arbitrarias o se aplican de manera injusta. De igual manera, esta 
Comisión  de  Derechos  Humanos  sostiene  que  las  sanciones 
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solamente son legítimas como consecuencia de infracciones o 
delitos cometidos y en ningún caso como medidas preventivas 
adoptadas a partir del pronóstico del comportamiento del interno, 
basado en su personalidad o en su conducta precedente.

Con  base  en  las  consideraciones  expresadas,  es 
procedente  solicitar  al  Director  General  de  los  Centros  de 
Readaptación Social del Estado, se sirva girar sus respetables 
instrucciones  a  quien  corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie  el 
correspondiente  procedimiento  administrativo  de  investigación 
contra la licenciada María del Carmen Acevedo Juárez, Directora 
del Centro de Readaptación Social Regional de Huauchinango, 
Puebla, por los hechos a que se refiere la presente resolución, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió y en 
su oportunidad, se resuelva conforme a derecho; asimismo, es 
dable solicitarle gire instrucciones precisas a la citada Directora 
del Centro de Reclusión de Huauchinango, Puebla, a efecto de 
que  en  lo  subsecuente  y  en  todos  los  casos,  observe 
escrupulosamente  las  disposiciones  legales  relativas  a  la 
imposición de correcciones disciplinarias a los internos; de igual 
manera, haga extensivas sus instrucciones a efecto de que al 
imponerse una corrección disciplinaria consistente en aislamiento 
temporal, se determine su duración, la cual no podrá exceder del 
término de 36 horas que prevé el artículo 21 Constitucional; por 
último,  se  le  tenga  por  cumplida  la  corrección  disciplinaria 
impuesta  al  quejoso  el  19  de  septiembre  de  2000,  debiendo 
reintegrarlo con la demás población, en el área o dormitorio que 
se le haya asignado de acuerdo a los estudios de personalidad 
que se le hayan practicado.

Por  lo  expuesto,  esta  Comisión  de  Derechos 
Humanos, se permite hacer a usted señor Director General de 
Centros de Readaptación Social del Estado, las siguientes:

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

PRIMERA.- Se  sirva  girar  sus  respetables 
instrucciones  a  quien  corresponda,  a  fin  de  que  se  inicie  el 
correspondiente  procedimiento  administrativo  de  investigación 
contra la licenciada María del Carmen Acevedo Juárez, Directora 

20



del Centro de Readaptación Social Regional de Huauchinango, 
Puebla, por los hechos a que se refiere la presente resolución, 
con objeto de determinar la responsabilidad en que incurrió y en 
su oportunidad, se resuelva conforme a derecho.

SEGUNDA.-  Gire  sus  instrucciones  precisas  a  la 
citada  Directora  del  Centro  de  Reclusión  de  Huauchinango, 
Puebla, a efecto de que en lo subsecuente y en todos los casos, 
observe escrupulosamente las disposiciones legales relativas a 
la imposición de correcciones disciplinarias a los internos.

TERCERA.-  Haga  extensivas  sus  instrucciones  a 
efecto  de  que  al  imponerse  una  corrección  disciplinaria 
consistente en aislamiento temporal, se determine su duración, la 
cual  no podrá exceder del  término de 36 horas que prevé el 
artículo 21 Constitucional.

CUARTA.-  Se  le  tenga por  cumplida  la  corrección 
disciplinaria impuesta al quejoso el 19 de septiembre de 2000, 
debiendo  reintegrarlo  con  la  demás  población,  en  el  área  o 
dormitorio que se le haya asignado de acuerdo a los estudios de 
personalidad  que se le hayan practicado.

Es  oportuno  precisar,  que  con  relación  al  primer 
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.

21



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,  deben  ser  concebidas  como  un instrumento 
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indispensable en las sociedades democráticas y 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 conllevan al respeto de los derechos humanos.

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

DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ.
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