
RECOMENDACIÓN NÚMERO 23/2001 DIRIGIDA AL C. LIC. JOÉL DANIEL BALTAZAR CRUZ, 
DIRECTOR GENERAL DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL DEL ESTADO. 

 

 El 26 de junio de 2000, se recibió la queja que formularon el padre y la madre de un interno en el 
Centro de Readaptación Social del Estado, quienes manifestaron que el 23 del mismo mes y año, elementos de la 
Policía Judicial del Estado se presentaron en el dormitorio de su hijo, sacándolo a golpes de ahí y lo trasladaron 
al área conocida como “control” donde continuaron golpeándolo en diversas partes del cuerpo, con objeto de 
que aceptara su participación en un motín, pero al no obtener el resultado deseado, lo tiraron al suelo y le 
introdujeron el cañón de un arma larga de fuego en el recto. 
 

 De las evidencias integradas en el expediente se desprende que, del contenido de las declaraciones 
emitidas por varios internos, que obran en las constancias de hechos, vertidas en la averiguación previa 
80/2000/DMS-1, aproximadamente a las 7:00 de la mañana del 23 de junio del año próximo pasado, custodios 
del Centro de Readaptación Social del Estado, entre los que se encontraban Ricardo Cuellar Cruz alias “el 
Nazi”, Miguel Ángel Martínez Ocampo y Macrino Reyes Cruz, sustrajeron de su dormitorio al interno Hugo 
“N”, trasladándolo al sitio denominado “control” donde ya llegó golpeado y en esta última estancia se le 
continuo golpeando y agrediendo, a efecto aceptara su participación en el motín suscitado el día anterior, así 
como para que confesara el lugar en que se encontraban las supuestas armas utilizadas en el invocado evento; es 
evidente que las lesiones, maltratos y golpes que presentaba Hugo “N” le fueron causados por los aludidos 
custodios, confirmándose esto fehacientemente con la determinación de 17 de abril de 2001, en la cual el 
Representante Social ejercitó acción persecutoria contra de los mismos, como probables responsables del delito 
de tortura cometido en agravio del quejoso, respecto a los hechos materia de esta recomendación. En 
consecuencia, es indudable que los multicitados miembros de seguridad y custodia del Centro de Readaptación 
Social del Estado, violaron en perjuicio del interno 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. Al efecto también son aplicables los artículos 5 y 7 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo tenor es el siguiente: 
“Nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 
 

 De acuerdo con lo anterior, el 9 de julio de 2001, se emitió la recomendación 23/2001, dirigida al 
Director General de los Centros de Readaptación Social del Estado para que en primer término, gire sus órdenes 
a quien corresponda, con objeto de iniciar procedimiento administrativo de investigación a Ricardo Cuellar Cruz 
alias “El Nazi”, Miguel Ángel Martínez Ocampo y Macrino Reyes Cruz, custodios del Centro de Readaptación 
Social del Estado, y en su caso se les sanciones con apego a la ley; asimismo, se sirva emitir una circular 
dirigida a funcionarios, personal técnico, administrativo y de custodia de esa dependencia,  a fin de que en lo 
sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, debiendo abstenerse de efectuar actos que atenten contra los 
derechos humanos de los gobernados; así como para que instrumente programas permanentes tendientes al 
profesionalismo de los servidores públicos que participan en la custodia y tratamiento de toda persona sometida 
a arresto, detención o prisión. 
 

Finalmente, se pidió colaboración al Procurador General de Justicia del Estado para que gire sus 
respetables instrucciones a quien corresponda, con objeto de que además de la averiguación por tortura, se inicie 
averiguación previa respecto a la violación equiparada inferida al interno, a su vez se integre debidamente y a la 
brevedad se determine lo que conforme a derecho resulte procedente. 

 
 


