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RECOMENDACIÓN: 39/2021 
EXPEDIENTE: 6849/2019 
PETICIONARIO: DE OFICIO DERIVADO 
DEL CONTENIDO DE LA NOTA 
PERIODISTICA TITULADA “LE SACAN EL 
OJO A (SIC) INTERNO DEL PENAL DE 
CHOLULA”, EN FAVOR DE V1 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 20 de 
diciembre de 2021. 

 

LIC. PAOLA ELIZABETH ANGÓN SILVA 

Presidenta Municipal de San Pedro Cholula, Puebla 

 

Distinguida Presidenta Municipal: 

 

1. La CDHP, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, 

segundo y tercero y 102, apartado B de la CPEUM; 142 de la CPELSP; 2, 13 fracciones 

II y IV, 15 fracción VIII y 20 fracción III de la Ley de la CDHP; así como los artículos 111 

y 113 del RICDHP, ha realizado una valoración de los elementos contenidos en el 

expediente 6849/2019, iniciado de oficio derivado del contenido de la nota periodística 

titulada “Le sacan el ojo a (sic) interno del penal de Cholula”, publicada el 23 de octubre 

de 2019, en el medio “El Popular”, mismo que fue ratificado por V1, en el día 23 de 

octubre de 2019, en contra de personal del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla. 

 

2. Con el propósito de proteger la identidad de las personas involucradas en los hechos 

y evitar que sus nombres y datos personales se divulguen, se omitirá su publicidad, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, apartado C, fracción V, de la CPEUM; 

77, fracción XXXV y 87 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla; dicha información se pondrá en conocimiento de la 
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autoridad recomendada a través de un listado adjunto en el que se describe el significado 

de las claves utilizadas, con el compromiso de dictar las medidas de protección de los 

datos correspondientes.  

 

3. En la presente Recomendación, se hace referencia a cargos públicos, instituciones 

públicas, documentos y normatividad, por lo que a continuación se presentan los 

acrónimos y abreviaturas utilizados, a efecto de facilitar la lectura y evitar su constante 

repetición:  

DENOMINACIÓN Acrónimo 

Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 

Primera Visitaduría General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PaVG 

Primer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PVG 

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
DQO 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

VA 

Dirección General de Centros de Reinserción DnGCRS 
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Social del Estado de Puebla 

Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla AYUNTAMIENTO 

Centro de Reinserción Social de San Pedro 

Cholula, Puebla y/o Centro Penitenciario de San 

Pedro Cholula, Puebla 

CERESOCH 

Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del 

Estado de Puebla 
SSASS 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Presidenta Municipal de San Pedro Cholula, 

Puebla 
PMCH 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CrIDH 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADDHH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre 
DADDH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCyP 

Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
CCpFEHCL 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión 

CPPTPSCFDP 

Constitución Política de los Estados Unidos CPEUM 
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Mexicanos 

Ley Nacional de Ejecución Penal LNEP 

Ley General de Responsabilidades Administrativas  LGRA 

Ley General de Víctimas LGV 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 
LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 
RICDHP 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla LSPEP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTyAIPEP 

 
I. HECHOS 
 

Nota periodística 

4. El 23 de octubre de 2019, a través de la nota periodística publicada en el medio “El 

Popular”, titulada: “Le sacan el ojo a (sic) interno del penal de Cholula”, este organismo 

tuvo conocimiento de que, en la madrugada del 22 de octubre de 2019, se presentó una 

riña entre diversas personas privadas de la libertad en las instalaciones del CERESOCH, 

que tuvo como resultado que, derivado de las agresiones que una de ellas sufrió, fuera 

víctima de la extirpación de uno de sus ojos. 
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Diligencia de Ratificación de Queja 

5. Por virtud del Acta Circunstanciada del 23 de octubre de 2019, un VA adscrito a esta 

CDHP, certificó que se constituyó en las instalaciones del CERESOCH, a fin de 

entrevistarse con V1, quien fuera la presunta víctima de los hechos narrados en la nota 

periodística titulada “Le sacan el ojo a (sic) interno del penal de Cholula”, publicada el 

23 de octubre de 2019, en el medio “El Popular”; quien en lo medular refirió que 

efectivamente existió una riña alrededor de las 20:00 horas, del día 21 de octubre de 

2019, pero que posteriormente se fue a dormir, siendo que, aproximadamente a las 2:30 

horas del 22 de octubre de 2019, sintió un golpe que lo despertó, lo que provocó que 

comenzara a sentir sangre en la cara, por lo que acudió al baño a lavarse, acto seguido 

personal de Seguridad y Custodia del CERESOCH, le hizo saber que le habían “(…) 

sacado un ojo (…)”, por lo que fue externado a un hospital en el que se le brindó la 

atención médica que requería; en la diligencia en comento el VA actuante, solicitó a V1, 

la autorización para realizar una “fe de integridad física”, a lo que V1, manifestó su 

aprobación al respecto, a lo que el personal de la CDHP, que realizó dicha actividad 

certificó lo siguiente:  

 

5.1. “(…) una lesión en la cuenca derecha, donde se observa inflamación, no se 

aprecia el globo ocular (…) la persona privada de su libertad refiere tener dolor 

pero es tolerable por los medicamentos que se le están administrando, también 

refiere estar siendo atendido por el servicio médico del Centro de Reinserción 

Social de Cholula (…)” 

 

Diligencia en el CERESOCH 

6. Mediante el Acta Circunstanciada del 23 de octubre de 2019, un VA adscrito a esta 

CDHP, certificó, la diligencia realizada en el CERESOCH, a fin de obtener copia 

fotostática simple de los siguientes documentos: 
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6.1. Dictamen médico sin número, de fecha 22 de octubre de 2019, elaborado a 

las 2:55 horas, por una Médico adscrita al CERESOCH, respecto del estado de 

salud que reportaba V1; en la que se detalló lo siguiente: 

 

6.1.1. “(…) A la exploración física se encuentra PPL (…) traumatismo ocular 

derecho con pb perforación del globo ocular (…) ID.- MASCULINO DE 29 

años CON TRAUMATISMO OCULAR DERECHO CO PB PERFORACION 

OCULAR. TX: SE EXTERNARA A (SIC) URGERCNCIAS AL HOSPITAL 

GENERAL DE CHOLULA (…)” 

 

6.2. Nota de Alta y Egreso Hospitalario del 22 de octubre de 2019, elaborada por 

un médico de Urgencias Medico Quirúrgicas, del Hospital General Cholula de la 

Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; respecto de 

la atención médica brindada a V1, en la que se asentó, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

6.2.1. “(…) DIAGNÓSTICO DE INGRESO: Traumatismo ocular + perforación 

y (ilegible) de globo ocular (…) Se trata de paciente masculino de 29 años de 

edad quien ingresa procedente del cereso de San Pedro Cholula 

acompañado de personal (sic) custodia y (sic) medico del cereso (…) 

mientras se encontraba durmiendo en su celda, refiere agresión por tercera 

persona recibiendo (sic) lesion con objeto punzocortante al nivel de ojo 

derecho presencia de dolor local y sangrado con perdida de la visión (…) 

DIAGNÓSTICO DE EGRESO: Traumatismo ocular + (sic) luxacion de globo 

ocular derecho (…)” 

 

6.3. Dictamen médico de contrarreferencia de traslado, elaborado a las 19:40 

horas, del 22 de octubre de 2019, por una Médico del CERESOCH, respecto de 
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V1, en la que se asentó lo siguiente: 

 

6.3.1. “(…) A LA EXPLORACIÓN FÍSICA SE ENCUENTRA (SIC) INTERNO 

(…) POLICONTUNDIDO (…) OJOS CON PRESENCIA DE APOSITO EN 

OJO DERECHO, POR PRESENCIA DE HERIDA (…) IDX: TRAUMA 

OCULAR / LUXACIÓN GLOBO OCULAR DERECHO (…)” 

 

Solicitud de informe 

7. A través del oficio CDH/DQO/5450/2019, de 14 de noviembre de 2019, un VA de la 

DQO, solicitó a la entonces encargada de despacho de la DnGCRS, un informe respecto 

de los hechos asentados en la nota periodística publicada el 23 de octubre de 2019, en 

el medio “El Popular”, titulada: “Le sacan el ojo a (sic) interno del penal de Cholula”. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

8. La entonces encargada del despacho de la DnGCRS, remitió a esta CDHP, copia de 

conocimiento del oficio número DG/DJ/013104/2019, de 21 de noviembre de 2019, 

dirigido al Director del CERESOCH, mediante el cual le instruyó rendir el informe 

solicitado por este organismo constitucionalmente autónomo, mediante el oficio 

CDH/DQO/5450/2019, de 14 de noviembre de 2019. 

 

Radicación de expediente 

9. Por acuerdo de 20 de enero de 2020, suscrito por el PVG, se ordenó formar y registrar 

el expediente número 6849/2019, con el contenido de la nota periodística publicada el 

23 de octubre de 2019, en el medio “El Popular”, titulada: “Le sacan el ojo a (sic) interno 

del penal de Cholula”, tomando en consideración el contenido del Acta Circunstanciada 

del 23 de octubre de 2019, mediante la cual un VA adscrito a esta CDHP, certificó el 

deseo de V1, de ratificar la queja iniciada de oficio en su favor; y, en consecuencia, se 

ordenó realizar las investigaciones correspondientes respecto a los hechos de la 
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competencia de este Organismo. 

 

Informe de la Autoridad Responsable 

10. A través del oficio número DG/DJ/013509/2019, de 28 de noviembre de 2019, la 

entonces encargada del Despacho de la DnGCRS, rindió el informe que le fue solicitado, 

en el que medularmente señaló que el Policía Custodio SP1, detalló los siguientes 

hechos: 

 

10.1. “(…) que siendo aproximadamente las 02:40 horas del día martes 22 de 

octubre del año en curso, se realiza rondín de rutina en la planta alta de dormitorio 

general (A), cuando escucho un grito fuerte que provenía de la estancia 201, 

dirigiéndose de inmediato para verificar que es lo que sucedía, percatándose que 

la persona privada de la libertad V1 se estaba agarrando la cara y sangrando del 

ojo derecho, por lo que de inmediato informó vía radio al Jefe de Grupo (…) y al 

Coordinador (…), quienes arribaron al lugar para brindar apoyo y seguridad 

perimetral; al cuestionar a la persona privada de la libertad sobre lo acontecido 

manifiesta que su compañero de celda TA1, lo había atacado mientras dormía, 

sintiendo un golpe en el ojo; encontrándose en el lugar UN OBJETO DE MADERA 

ALARGADO EN FORMA DE TRIÁNGULO ESCALENO FRAGMENTADO EN EL 

EXTREMO DE LA PUNTA, EL PRIMER FRAGMENTO DE APROXIMADAMENTE 

35 CM DE ALTURA POR 7.3 CM DE BASE Y UN GROSOR DE 2.3 CM CON 

BORDES IRREGULARES EN SU PUNTA Y EL SEGUNDO TAMBIÉN EN FORMA 

TRIANGULAR DE APROXIMADAMENTE (SIC) DE 07 CM DE ALTURA POR 1.2 

CM DE BASE Y UN GROSOR DE 2.3 CM CON BORDES IRREGULARES EN SU 

PUNTA QUE PRESENTA AL PARECER RESIDUOS DE LIQUIDO HEMÁTICO. 

Motivo por el cual fue canalizado de inmediato al servicio médico para su valoración 

y por ello, externado de urgencia a las 03:55 horas al Hospital General de Cholula 

con una IDX: POSIBLE EXTRACCIÓN DE OJO DERECHO (…). 
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10.2. Acto seguido, se efectuó la puesta a disposición del objeto hallado en el lugar 

por el hecho aparente de delito de LESIONES DOLOSAS ante el Agente del 

Ministerio Público adscrito a San Pedro Cholula, Puebla; siendo radicado con 

número de CDI: CDI1, de la que ya se han efectuado diligencias respecto por 

tratarse de una investigación ministerial (…). 

 

10.3. (…) se diagnosticó a V1 con: TRAUMA OCULAR, PERFORACIÓN DE 

GLOBO OCULAR EVISCERACIÓN SECUNDARIA DE OJO DERECHO (…) por lo 

que el 14 de noviembre de 2019, se externó a la persona privada de la libertad en 

comento para seguir brindándole la atención médica que requería y como resultado 

de ello, se diagnosticó con pérdida total de visión en ojo derecho (…). 

 

10.4. (…) Cabe señalar que en fecha 23 de octubre se constituyó en el 

CERESOCH; el Lic. SP2, personal adscrito a la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado a fin de entrevistar a V1, a lo cual la persona privada de la libertad refirió 

ratificar la queja en contra de su compañero de celda TA1 (…). 

 

10.5. Por lo anteriormente expuesto se corrobora que no existió una pelea entre 

personas privadas de la libertad como se menciona en la nota de referencia (…) 

toda vez que como quedó demostrado fue una agresión directa más no una riña 

violenta como se describe en el medio de comunicación (…)” 

 

11. Para sustentar los extremos de su informe, la autoridad señalada como responsable, 

exhibió copia certificada de los siguientes documentos: 

 

11.1. Acta de aviso de hechos delictuosos, número DCRSRCH/DJ/1062/19, de 22 

de octubre de 2019, suscrito por SP1, Policía Custodio del Segundo Grupo, de 

Seguridad y Custodia del CERESOCH, presentado la FGE, el 22 de octubre de 
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2019. 

 

11.2. Hoja de referencia, de 22 de octubre de 2019, suscrita por una Médica de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla, respecto de la atención brindada a V1, 

en la que se asentó como impresión diagnóstica: “(…) EXTRACCIÓN DE OJO 

DERECHO (…)”. 

 

11.3. Impresión del Egreso Hospitalario, de 22 de octubre de 2019, emitida por un 

Médico de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, respecto de V1, en la que 

se asentó como diagnóstico de ingreso: “(…) Trauma ocular + perforación y (sic) 

evisceracion de globo ocular derecho (…)”; y como diagnóstico de egreso: “(…) 

Trauma ocular + luxación de globo ocular derecho remitida ((sic) tarsiorafia) (…)”. 

 

Solicitud de informe 

12. A través del oficio PVG/18/2020, de 20 de enero de 2020, suscrito por el PVG, se 

solicitó a la entonces Directora de la DnGCRS, un informe respecto de los hechos 

asentados en la nota periodística publicada el 23 de octubre de 2019, en el medio “El 

Popular”, titulada: “Le sacan el ojo a (sic) interno del penal de Cholula”. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

13. La entonces encargada del despacho de la DnGCRS, remitió a esta CDHP, copia de 

conocimiento del oficio número DG/DJ/001234/2020, de 30 de enero de 2020, dirigido 

al Director del CERESOCH, mediante el cual le instruyó rendir el informe solicitado por 

este organismo constitucionalmente autónomo, mediante el oficio PVG/18/2020, de 20 

de enero de 2020. 

 

Solicitud de Informe Complementaria 

14. Mediante el oficio V1/006725, de 15 de junio de 2021, suscrito por el PVG, se solicitó 
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al entonces Subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado de Puebla, un informe 

complementario respecto de los hechos materia de la presente resolución. 

 

Informe complementario rendido por la Autoridad Responsable 

15. A través del oficio número SSP/SUBCP/DJ/011384/2021, de 24 de junio de 2021, el 

SUBCP, rindió el informe que le fue solicitado, adjuntando, entre otros, el siguiente 

documento: 

 

15.1. Oficio sin número de 22 de junio de 2021, signado por la entonces directora 

del CERESOCH en el que medularmente señaló los motivos, razones y 

circunstancias por lo que V1 y TA1, compartían celda en el CERESOCH; asimismo 

señaló que por los hechos en los que resultó lesionado V1, TA1, fue sometido a un 

procedimiento de Corrección Disciplinaria. 

 

II. EVIDENCIAS: 

 

16. Nota periodística publicada el 23 de octubre de 2019, en el medio “El Popular”, 

titulada: “Le sacan el ojo a (sic) interno del penal de Cholula”. 

 

17. Acta Circunstanciada del 23 de octubre de 2019, un VA adscrito a esta CDHP, 

certificó que se constituyó en las instalaciones del CERESOCH, a fin de entrevistarse 

con V1, quien fuera la presunta víctima de los hechos narrados en la nota periodística 

titulada “Le sacan el ojo a (sic) interno del penal de Cholula”, publicada el 23 de octubre 

de 2019, en el medio “El Popular”; quien ratificó la queja en comento y detalló 

brevemente los hechos suscitados.  

 

18. Acta Circunstanciada del 23 de octubre de 2019, un VA adscrito a esta CDHP, 

certificó, la diligencia realizada en el CERESOCH, a fin de obtener copia fotostática 
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simple de los siguientes documentos: 

 

18.1. Dictamen médico sin número, de fecha 22 de octubre de 2019, elaborado a 

las 2:55 horas, por una Médico adscrita al CERESOCH, respecto del estado de 

salud que reportaba V1; en la que se detalló lo siguiente: 

 

18.1.1. “(…) A la exploración física se encuentra PPL (…) traumatismo ocular 

derecho con pb perforación del globo ocular (…) ID.- MASCULINO DE 29 

años CON TRAUMATISMO OCULAR DERECHO CO PB PERFORACION 

OCULAR. TX: SE EXTERNARA A (SIC) URGERCNCIAS AL HOSPITAL 

GENERAL DE CHOLULA (…)” 

 

18.2. Nota de Alta y Egreso Hospitalario del 22 de octubre de 2019, elaborada por 

un médico de Urgencias Medico Quirúrgicas, del Hospital General Cholula de la 

Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; respecto de 

la atención médica brindada a V1, en la que se asentó, entre otras cosas, lo 

siguiente: 

 

18.2.1. “(…) DIAGNÓSTICO DE INGRESO: Trauma ocular + perforación y 

(ilegible) de globo ocular (…) Se trata de paciente masculino de 29 años de 

edad quien ingresa procedente del cereso de San Pedro Cholula 

acompañado de personal (sic) custodia y (sic) medico del cereso (…) 

mientras se encontraba durmiendo en su celda, refiere agresión por tercera 

persona recibiendo (sic) lesion por objeto punzocortante al nivel de ojo 

derecho presencia de dolor local y sangrado con perdida de visión (…) 

DIAGNÓSTICO DE EGRESO: Traumatismo ocular + (sic) luxacion de globo 

ocular derecho (…)” 
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18.3. Dictamen médico de contrarreferencia de traslado, elaborado a las 19:40 

horas, del 22 de octubre de 2019, por una Médico del CERESOCH, respecto de 

V1, en la que se asentó lo siguiente: 

 

18.3.1. “(…) A LA EXPLORACIÓN FÍSICA SE ENCUENTRA (SIC) INTERNO 

(…) POLICONTUNDIDO (…) OJOS CON PRESENCI DE APOSITO EN OJO 

DERECHO, POR PRESENCIA DE HERIDA (…) IDX: TRAUMA OCULAR / 

LUXACIÓN GLOBO OCULAR DERECHO (…)” 

 

19. Oficio número DG/DJ/013509/2019, de 28 de noviembre de 2019, mediante el cual, 

la entonces encargada del Despacho de la DnGCRS, rindió el informe que le fue 

solicitado, en el que medularmente señaló los hechos detallados por el Policía Custodio 

SP1, y exhibió copia certificada de los siguientes documentos: 

 

19.1. Acta de aviso de hechos delictuosos, número DCRSRCH/DJ/1062/19, de 

fecha 22 de octubre de 2019, suscrito por SP1, Policía Custodio del Segundo 

Grupo, de Seguridad y Custodia del CERESOCH, presentado la FGE, el 22 de 

octubre de 2019. 

 

19.2. Hoja de referencia, de 22 de octubre de 2019, suscrita por una Médica de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla, respecto de la atención brindada a V1, 

en la que se asentó como impresión diagnóstica: “(…) EXTRACCIÓN DE OJO 

DERECHO (…)”. 

 

19.3. Egreso Hospitalario, de 22 de octubre de 2019, emitida por un Médico de los 

Servicios de Salud del Estado de Puebla, respecto de V1, en la que se asentó como 

diagnóstico de ingreso: “(…) Trauma ocular + perforación y (sic) evisceracion de 

globo ocular derecho (…)”; y como diagnóstico de egreso: “(…) Trauma ocular + 
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luxación de globo ocular derecho remitida ((sic) tarsiorafia) (…)”. 

 

20. Oficio número SSP/SUBCP/DJ/011384/2021, de 24 de junio de 2021, mediante el 

que el SUBCP, rindió el informe que le fue solicitado, al que acompañó, entre otros, el 

siguiente documento: 

 

20.1. Oficio sin número de 22 de junio de 2021, signado por la entonces directora 

del CERESOCH, en el que medularmente señaló los motivos, razones y 

circunstancias por lo que V1 y TA1, compartían celda en el CERESOCH; asimismo 

señaló que por los hechos en los que resultó lesionado V1, TA1, fue sometido a un 

procedimiento de Corrección Disciplinaria. 

 

III. OBSERVACIONES 

 

21. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 6849/2019, 

esta Comisión cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación 

al derecho humano a la integridad y seguridad personal, en agravio de V1, en atención 

a las siguientes consideraciones:  

 

22. Para este organismo quedó acreditado que entre la noche del 21 de octubre de 2019 

y la madrugada del día 22 de octubre de 2019, V1, fue agredido por otra persona privada 

de la libertad, ocasionándole lesiones en su ojo derecho y perdida de vista del mismo; 

que las autoridades penitenciarias tomaron conocimiento de los hechos, derivado de los 

gritos de dolor que emitió V1; que posterior a tener conocimiento de los hechos, se le 

brindó atención médica de urgencia a V1, en el servicio médico del CERESOCH; que 

una vez valorado, V1, fue trasladado al Hospital General de Cholula, la madrugada del 

día 22 de octubre de 2019, teniendo como diagnóstico de egreso “(…)Traumatismo 

ocular + (sic) luxacion de globo ocular derecho (…)”. 
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De la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal en agravio de 

V1. 

23. En ese sentido, del informe rendido por la entonces encargada del Despacho de la 

DnGCRS, en el que medularmente señaló los hechos detallados por el Policía Custodio 

SP1, consistentes en que aproximadamente las 02:40 horas, del día martes 22 de 

octubre del 2019, realizó un rondín de rutina en la planta alta de dormitorio general (A), 

escuchando un grito fuerte que provenía de la estancia 201, y se dirigió de inmediato 

para verificar lo que sucedía, y se percató que V1 se estaba agarrando la cara y le 

sangraba el ojo derecho, informando de inmediato vía radio al Jefe de Grupo y al 

Coordinador, quienes arribaron al lugar para brindar apoyo y seguridad perimetral; V1 les 

manifestó que su compañero de celda TA1, lo había atacado mientras dormía, sintiendo 

un golpe en el ojo; encontrándose en el lugar dos objetos de madera y uno de ellos 

presentaba residuos de líquido hemático, por lo que V1 fue valorado de inmediato por el 

médico de CERESOCH y externado de urgencia al Hospital General de Cholula con un 

diagnóstico de “(…) POSIBLE EXTRACCIÓN DE OJO DERECHO (…)”. 

 

24. También informó que se efectuó la puesta a disposición del objeto hallado en el lugar 

por el hecho aparente de delito de lesiones dolosas ante el Agente del Ministerio Público 

adscrito a San Pedro Cholula, Puebla; iniciándose la CDI1, efectuándose diligencias al 

respecto, justificando esta situación con el acta de aviso de hechos delictuosos, número 

DCRSRCH/DJ/1062/19, de fecha 22 de octubre de 2019, suscrita por SP1, Policía 

Custodio del Segundo Grupo, de Seguridad y Custodia del CERESOCH, presentado 

ante la FGE, el 22 de octubre de 2019. 

 

25. Aunado a lo anterior, la autoridad informante refirió que V1 fue diagnosticado en el 

Hospital General de Cholula con: “(…) TRAUMA OCULAR, PERFORACIÓN DE GLOBO 

OCULAR EVISCERACIÓN SECUNDARIA DE OJO DERECHO (…), y se le dio de alta 

el mismo día, por lo cual fue externado a las 3 semanas, para que le fueran retirados los 
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puntos, concretamente el día 14 de noviembre de 2019, por lo que se le brindó atención 

médica y se diagnosticó con “(…) pérdida total de visión en ojo derecho (…)”, 

sustentando lo anterior, con la hoja de referencia, de 22 de octubre de 2019, suscrita por 

una Médica de los Servicios de Salud del Estado de Puebla, respecto de la atención 

brindada a V1, y con el egreso hospitalario, de 22 de octubre de 2019, emitida por un 

Médico de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; de igual forma refirió que no 

existió una pelea o riña entre personas privadas de la libertad como se mencionó en la 

nota periodística que originó el expediente en que se actúa, sino que se trató de una 

agresión directa. 

 

26. Derivado de lo anterior, el SUBCP a través del oficio número 

SSP/SUBCP/DJ/011384/2021, de 24 de junio de 2021, acompañó el oficio sin número 

de 22 de junio de 2021, signado por la entonces directora del CERESOCH, en el que 

medularmente señaló los motivos, razones y circunstancias por lo que V1 y TA1, 

compartían celda en el CERESOCH; asimismo señaló que por los hechos en los que 

resultó lesionado V1, TA1, fue sometido a un procedimiento de Corrección Disciplinaria. 

 

27. Robustece lo ya referido, el Acta Circunstanciada del 23 de octubre de 2019, en la 

que un VA adscrito a esta CDHP, certificó, que se constituyó en el CERESOCH, a fin de 

obtener copia fotostática simple del dictamen médico sin número, de fecha 22 de octubre 

de 2019, elaborado a las 2:55 horas, por una médico adscrita al CERESOCH, respecto 

del estado de salud que reportaba V1, en el que se detalló lo siguiente:“(…) A la 

exploración física se encuentra PPL (…) traumatismo ocular derecho con pb perforación 

del globo ocular (…) ID.- MASCULINO DE 29 años CON TRAUMATISMO OCULAR 

DERECHO CO PB PERFORACION OCULAR. TX: SE EXTERNARA A (SIC) 

URGERCNCIAS AL HOSPITAL GENERAL DE CHOLULA (…)”; también se destaca la 

nota de Alta y Egreso Hospitalario del 22 de octubre de 2019, elaborada por un médico 

de Urgencias Medico Quirúrgicas, del Hospital General Cholula de la Secretaría de 
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Salud y de los Servicios de Salud del Estado de Puebla; respecto de la atención médica 

brindada a V1, en la que se asentó, entre otras cosas, lo siguiente: “(…) DIAGNÓSTICO 

DE EGRESO: Traumatismo ocular + (sic) luxacion de globo ocular derecho (…)”; aunado 

a lo asentado en el dictamen médico de contrarreferencia de traslado, elaborado a las 

19:40 horas, del 22 de octubre de 2019, por una Médico del CERESOCH, respecto de 

V1, siendo medularmente lo siguiente: “(…) A LA EXPLORACIÓN FÍSICA SE 

ENCUENTRA (SIC) INTERNO (…) POLICONTUNDIDO (…) OJOS CON PRESENCI DE 

APOSITO EN OJO DERECHO, POR PRESENCIA DE HERIDA (…) IDX: TRAUMA 

OCULAR / LUXACIÓN GLOBO OCULAR DERECHO (…)” 

 

28. En esas consideraciones, tal y como se abordó en el punto 85 de la Recomendación 

35/2021, emitida por esta CDHP1, si bien la autoría de las lesiones provocadas a V1, 

corresponde a otra persona privada de la libertad en el interior de las instalaciones del 

CERESOCH, tal circunstancia no exime de responsabilidad por violaciones de Derechos 

Humanos, al personal de dicho centro penitenciario, ya que el personal de seguridad y 

custodia tenía a su cargo el resguardo de la persona privada de la libertad, teniendo 

particularmente la obligación de salvaguardar su integridad física; sin embargo, fueron 

omisos en llevar a cabo las acciones a las que están obligados, a fin de que se evitasen 

hechos violentos en dicho Centro, sin que ellos se percatasen y realizaran las acciones 

conducentes, lo cual deja de manifiesto, una escasa capacidad del personal de seguridad 

y custodia del referido Centro para dar oportuna y eficaz atención a las contingencias, 

así como el debido seguimiento de las mismas, ya que, en el caso que nos ocupa, V1 

fue agredido físicamente por otra persona privada de su libertad, y resintió lesiones que 

le provocaron la pérdida de la vista en el ojo derecho; sin que en este caso en particular, 

personal de seguridad y custodia del CERESOCH, haya tomado conocimiento de cómo 

fueron provocadas tales lesiones, de manera oportuna.  

 
1 Visible en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Recomendaci%C3%B3n%2035-2021.pdf   

https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Recomendaci%C3%B3n%2035-2021.pdf
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29. Lo anterior, se robustece si se considera que, a través del informe rendido por la 

autoridad señalada como responsable, así como de sus anexos, se advierte que el 

personal se seguridad y custodia del CERESOCH, tuvo conocimiento de las agresiones 

físicas cometidas en contra de V1, por otra persona privada de su libertad, sólo hasta 

que ya habían sido consumadas, lo que no los exime de la obligación que tienen de 

salvaguardar el orden, la integridad y seguridad de todas las personas privadas de su 

libertad que se encuentran a su cargo, mediante las acciones de seguimiento y custodia 

inherentes al cargo que desempeñan, lo que lleva a concluir que en el CERESOCH, no 

existió, en ese momento, una vigilancia constante, oportuna y completa de todas y cada 

una de las personas privadas de su libertad en las áreas o instalaciones que lo integran, 

lo que propició que V1, fuera lesionado en su ojo derecho, y finalmente le provocaron la 

pérdida de la vista, sin que se aprecie elemento probatorio alguno que acredite las 

medidas adoptadas por elementos de seguridad y custodia pertenecientes al 

CERESOCH. 

 

30. Por lo que la omisión de los elementos de Seguridad y Custodia del CERESOCH, 

que estuvieron en funciones el día de los hechos, repercutió en perjuicio de la integridad 

y seguridad personales de V1, al dejar de observar los principios de legalidad, 

objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los 

cuales tienen como objeto el de salvaguardar la integridad de las personas que se 

encuentran privadas de su libertad. 

 

31. En esa tesitura, es pertinente considerar que la actuación de los elementos de 

Seguridad y Custodia del CERESOCH, omitieron observar la obligación que tienen en 

términos de lo que establecen los artículos 34, fracción IX, de la LSPEP2, 14, 19, fracción 

 
2 Visible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes  

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes


 

19 

II y 20 fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal3, que a la letra dicen:  

 

31.1 “Articulo 34. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios 

constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos, las personas que integran las 

Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las obligaciones siguientes: 

(…) fracción IX.- Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas 

(…)”.  

 

31.2. “(…) Artículo 14. De la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad 

Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema 

Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, 

la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como 

medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad 

y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los 

Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e 

integridad, de las personas privadas de la libertad, del personal y de los 

visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen 

funcionamiento de éstas. (…)” 

 

31.3. “(…) Artículo 19. Custodia Penitenciaria. La Custodia Penitenciaria 

será una atribución de la Autoridad Penitenciaria consistente en: (…) 

II. Salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las 

personas privadas de la libertad, visitantes y personal adscrito a los Centros 

Penitenciarios y las demás instalaciones que determinen las disposiciones 

 
3 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf  

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf
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aplicables; así como hacer cumplir su normatividad; (…)” 

 

31.4. “(…) Artículo 20. Funciones de la Custodia Penitenciaria. La Custodia 

Penitenciaria tendrá las funciones siguientes: (…) 

V. Preservar el orden y tranquilidad en el interior de los Centros, evitando 

cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física 

de las personas privadas de la libertad, visitas y personal de los mismos; 

(…)” 

(énfasis añadido por esta CDHP) 

 

32. No pasa inadvertido para este organismo, el hecho de que las agresiones de las que 

fue víctima V1, fueron cometidas por otra persona privada de la libertad en el 

CERESOCH, no obstante, se estima que parte de las obligaciones conferidas al personal 

de dicho centro penitenciario, por la LNEP, en los artículos 9, fracción X4 y 315, párrafo 

primero, contemplan, entre otras cosas, que las personas privadas de la libertad, cuenten 

con las medidas pertinentes para garantizar su integridad física, obligación que, para 

este organismo, contempla entre otras, hacer tantas cuantas diligencias, gestiones, 

análisis, dictámenes y verificaciones resulten necesarias para identificar, en la medida 

de lo posible, los riesgos que implica la convivencia entre personas privadas de la libertad 

en una misma celda, modulo o dormitorio, con el objetivo de reducir riesgos de 

agresiones que la cercanía entre estas personas, pudiere provocar, lo cual, no fue posible 

advertir que se haya efectuado en el presente caso, ya que solo se observó la existencia 

 
4 “Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario. Las personas privadas de su 

libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de 
todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y 
cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. 
Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (…) Toda 
persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; (…)” 
5 “Artículo 31. Clasificación de áreas. La Autoridad Penitenciaria estará obligada a instrumentar una clasificación de las distintas 

áreas y espacios en el Centro Penitenciario, en particular, de los dormitorios, obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado 
de salud, duración de la sentencia, situación jurídica y otros datos objetivos sobre las personas privadas de la libertad, tendientes a 
armonizar la gobernabilidad del mismo y la convivencia entre las personas privadas de la libertad.” 
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de dos documentos emitidos el 13 de junio de 2019 y 26 de septiembre de 2019, por el 

área de criminología del CERESOCH, en los que se solicitó al Jefe del Departamento de 

Seguridad y Custodia, de dicho centro, “(…) realizar las siguientes clasificaciones y 

reclasificaciones (…)”, consistentes en la reubicación de diversas personas privadas de 

la libertad, sin que se hayan aportado los documentos pertinentes, para conocer los 

propósitos y motivos de dicha actividad; no obstante, tal circunstancia, eclipsó en que 

V1, sufriera las lesiones descritas en párrafos precedentes, mismas que fueron 

cometidas en su agravio, por su propio compañero de celda, lo que para este organismo, 

pone de manifiesto, un deficiente seguimiento criminológico de las personas privadas de 

la libertad en el CERESOCH. 

 

33. Al respecto, la CrIDH ha señalado que, frente a las personas privadas de su libertad, 

las autoridades se encuentran en una posición especial garante, toda vez que son 

quienes ejercen el control sobre las personas sujetas bajo custodia; (Caso Mendoza y 

otros vs Argentina6, Caso Instituto de Reeducación del Menor vs Paraguay7, entre otros).  

 

34. La CrIDH, ha señalado que las autoridades en esa condición de garantes, son 

responsables de la observancia de los derechos humanos y muy especialmente del 

derecho a la integridad de toda persona bajo su custodia. La autoridad como garante 

tiene la obligación de prevenir aquellas situaciones que pudieran conducir, incluso por 

acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la integridad y 

seguridad personal.  

 

35. La referida CrIDH señaló en el Caso Vera Vera y otra vs Ecuador8 y el Caso Garibaldi 

 
6 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf  
7 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf  
8 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_esp.pdf
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vs Brasil9, que el actuar omiso y negligente de los órganos estatales, no es compatible 

con las obligaciones emanadas de la CADDHH, con mayor razón si están en juego 

bienes jurídicos esenciales de las personas. 

 

36. En este sentido, el artículo 5 de la CADDHH contiene el derecho a la integridad 

personal, precisando en su punto uno, que toda persona tiene derecho a que se respete 

su integridad física, psíquica y moral; reconoce expresamente el derecho a la integridad 

personal, física y psíquica, cuya infracción “es una clase de violación que tiene diversas 

connotaciones de grado y (…) cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad 

según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada 

situación concreta”10. Además, la CrIDH ha sostenido en otras oportunidades que la 

mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención, 

cuando sea suficientemente real e inminente, puede en sí misma estar en conflicto con 

el derecho a la integridad personal. 

 

37. Así mismo, la CrIDH, ha interpretado los alcances de la CADDHH, a través de su 

jurisprudencia, la cual en el sistema jurídico mexicano es de observancia obligatoria, tal 

y como ha sido establecido por la SCJN, en la tesis de jurisprudencia con número de 

registro 2006225, del Tribunal Pleno, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación, en el Libro 5, de abril del 2014, a tomo I, página 204, bajo el rubro y texto 

siguiente:  

 

37.1 “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA 

DE DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 

 
9 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_esp.pdf 
10 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, párr. 57, y Caso masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 147.  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_esp.pdf
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Los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, con independencia de que el Estado Mexicano haya sido parte 

en el litigio ante dicho tribunal, resultan vinculantes para los jueces 

nacionales al constituir una extensión de la CADDHH, toda vez que en 

dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 

establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 

interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 

1º constitucional, pues el principio pro persona obliga a los jueces 

nacionales a resolver cada caso atendido a la interpretación más favorable 

a la persona. En cumplimiento de este mandato constitucional, los 

operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se 

haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, 

la aplicabilidad del precedente al caso específico debe determinarse con 

base en la verificación de la existencia de las mismas razones que 

motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea posible, 

debe de armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; (iii) 

de ser imposible la armonización, debe de aplicarse el criterio que resulte 

más favorecedor para la protección de los derechos humanos”. 

 

38. Es menester recordar, que las autoridades son garantes de los derechos 

consagrados en la CADDHH, de la observancia del derecho a la integridad personal de 

todo individuo que se encuentre bajo su custodia, que en este sentido, recae en dicha 

autoridad, la obligación de proveer una explicación inmediata, satisfactoria y convincente 

de lo sucedido a una persona que se encontraba bajo su custodia, para así desvirtuar 

las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados 
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(caso Neira Alegría y otros vs. Perú11, Juan Humberto Sánchez vs. Honduras12, Caso 

del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú13, entre otros).  

 

39. En consecuencia, para este organismo constitucionalmente autónomo, es evidente 

que el personal del CERESOCH no cumplió con una efectiva protección de los derechos 

humanos a que están obligados, en términos del tercer párrafo del artículo 1° de la 

CPEUM; ya que dicho personal no brindaron un seguimiento oportuno a la estancia de 

V1, en el referido centro, así como de la supervisión efectiva y seguimiento de las 

personas con las que se encontraba privado de la libertad; por lo que la responsabilidad 

de personal de dicho Centro Penitenciario deriva en que, no pusieron la debida atención 

a las medidas de seguridad, vigilancia, control y atención integral, mismas que pudieron 

evitar que V1 fuera agredido y lesionado por otra persona privada de su libertad, en las 

instalaciones del CERESOCH y como consecuencia, demostraron un incumplimiento a 

la obligación de salvaguardar la integridad física de todas las personas privadas de la 

libertad que se encuentren bajo su cuidado y custodia, aunado a que, en el caso que nos 

ocupa, fue posible advertir que no se realizó el seguimiento criminológico oportuno, a fin 

de evitar que las personas privadas de la libertad en el CERESOCH, se agredan entre 

ellas. 

 

40. Por lo anterior, se concluye que personal de seguridad y custodia y del área 

cronológica del CERESOCH, afectaron en agravio de V1, el derecho humano a la 

integridad y seguridad personal, reconocido en los artículos: 1, primer y tercer párrafo, 

21, párrafo noveno, de la CPEUM; 7 y 26, fracción IV, de la CPELSP; 9, fracción X y 31, 

párrafo primero, de la LNEP; 5.1, de la CADDHH; III, de la DUDDHH; 9.1, del PIDCyP; I, 

de la DADDH; 1, 2, y 8, del CCpFEHCL; y, 1, 3, del CPPTPSCFDP; que en lo esencial 

 
11 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf  

12 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf  
13 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf


 

25 

establecen, los derechos a la integridad y seguridad personal, y que los servidores 

públicos, entre los que se encuentran los elementos de alguna corporación policial como 

en este caso el personal de Seguridad y Custodia del CERESOCH, deben respetar y 

proteger la integridad humana, de las personas que se encuentran a su resguardo; y que, 

deben brindar seguimiento y atención a las personas privadas de la libertad, que se 

encuentren en el Centro Penitenciario, a que se encuentren adscritos; aunado a que el 

personal penitenciario, debe realizar un seguimiento criminológico oportuno e integral a 

las personas privadas de la libertad, con el objetivo de que se eviten actos de violencia 

al interior de las instalaciones a que se encuentren adscritos, armonizando la 

gobernabilidad del mismo, la convivencia entre las personas privadas de la libertad y, en 

última instancia, garantizando su integridad física. 

 

41. De igual forma, la LGRA, en su artículo 7, fracción I y VII, prevé que los servidores 

públicos para salvaguardar los principios que deben observar en el desempeño de su 

empleo, cargo o comisión, cumplan con la máxima diligencia en el servicio encomendado 

y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho 

servicio, así como garantizar la protección de los derechos humanos, entre otros; sin 

embargo, la inobservancia de tal precepto por parte del personal de la seguridad y 

custodia y del área de psicología del CERESOCH, que tuvo intervención el día de los 

hechos, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  

 

42. Se estima que el desempeño de los servidores públicos señalados como 

responsables de las violaciones a derechos humanos en esta Recomendación, deben 

de ser investigados, en atención a que con su omisión pudieron haber incurrido en la 

comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto 

por el artículo 419, fracción IV y 420, del código sustantivo penal del Estado, que 

establecen que comete ese delito el servidor público que retarde o niegue a los 

particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o ejecute 
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cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

CPEUM.  

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO 
 
43. Finalmente, si bien es cierto que una de las vías previstas en el sistema jurídico 

mexicano para lograr la reparación del daño derivado de la actuación irregular de los 

servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente; también lo es, que el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos 

humanos, de conformidad con lo establecido en los artículos 1, párrafo tercero de la 

CPEUM; 131, de la CPELSP y 44, párrafo segundo, de la LCDHP, prevén la posibilidad 

de que, al acreditarse una violación a los derechos humanos atribuible a un servidor 

público, la Recomendación que se formule a la autoridad responsable, incluya las 

medidas que procedan para lograr la efectiva restitución de los afectados en sus 

derechos humanos. 

 

44. Habida cuenta que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación, del 10 de junio de 2011, garantiza la 

reparación del daño por violaciones a derechos humanos; en atención a que es un 

principio de derecho internacional de los derechos humanos, ampliamente reconocido, 

reiterado por la costumbre internacional y por decisiones de la CrIDH, el hecho de que, 

una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 

derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado.  

 

45. En ese sentido, el artículo 63, punto 1, de la CADDHH, establece que los Estados 

parte, están obligados a reparar las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulnerabilidad de esos derechos. 
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46. Luego entonces, las personas agraviadas tienen el derecho a ser reparadas de 

manera integral en términos de lo dispuesto por el artículo 1°, párrafos tercero y cuarto, 

7 fracción II y 26 de la LGV14; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo 

primero y tercero y 22 de la LVEP15; que en esencia señalan la obligación de los tres 

poderes constitucionales del estado y a las autoridades en el ámbito estatal y municipal, 

así como a cualquiera de sus dependencias y entidades, o instituciones públicas o 

privadas, a velar por la protección de las víctimas, proporcionarles ayuda inmediata, 

asistencia, atención o, en su caso, la reparación integral a que haya lugar. Además, que 

la reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. Debiendo ser implementadas en favor de la víctima 

tomando en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 

gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y 

características de ambos. 

 

47. Dichas medidas, son contempladas en el artículo 23, de la referida LVEP, que 

expresamente señala: 

 
47.1. “ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la reparación 

integral comprenderá: 

I. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 

comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos 

sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 

humanos; 

III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

 
14 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf  
15 ARTÍCULO 22. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 

que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf
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derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la 

violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas, y 

V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible o la 

violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir… Las medidas 

de reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con 

cargo al Fondo Estatal.” 

 

48. Por lo cual, resulta procedente que se tomen las medidas necesarias para reparar 

los daños ocasionados a V1, derivado de las afectaciones que se le hayan ocasionado 

con motivo de los hechos que dan origen a la presente recomendación. 

 

49. Es preciso señalar que respecto del deber de prevenir las violaciones a derechos 

humanos que tienen las autoridades para evitar que éstos resulten vulnerados como lo 

dispone el artículo 1, de la CPEUM, es menester tomar en consideración que la 

sentencia emitida por la CrIDH, en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras16, de 29 

de julio de 1988, párrafo 174 y siguientes, ese tribunal internacional estableció que el 

deber de prevención consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al 

alcance del Estado de violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito 

de su jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones 

pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación; sino, también, en la 

prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas medidas que promuevan la 

salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a 

los mismos sean tratadas como ilícitos.  

 

Medidas de rehabilitación 

 
16 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
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50. De acuerdo a la fracción II, del artículo 23, de la LVEP, la rehabilitación, busca facilitar 

a la víctima a hacer frente a los efectos sufridos por causas del hecho punible o de las 

violaciones de derechos humanos, por lo que en términos de lo dispuesto por la fracción 

I, del artículo 60, de la antes referida Ley, esta CDHP, recomienda a la PMCH, se 

proporcione a V1, atención psicológica, médica y asistencialista (de suministro de 

equipos, prótesis, instrumentos o herramientas para el desarrollo de la vida cotidiana en 

condiciones dignas, higiénicas y de igualdad); previos análisis y estudios 

pormenorizados que deberán ser realizados por profesionales de la salud debidamente 

acreditados; y que deberá otorgarse de forma continua hasta que alcance su sanación 

física y emocional, atendiendo a su edad, su condición de salud física y emocional, sus 

especificidades de género y, en su caso, si es que con los hechos a que se contrae el 

presente documento, se hubiere ocasionado una discapacidad temporal, progresiva o 

permanente a V1. Esta atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata, 

en un lugar accesible y previa aceptación de V1, brindando información previa, clara y 

suficiente. 

 

Medidas de Compensación 

51. La compensación consiste en reparar el daño causado, sea material o inmaterial. Los 

daños materiales constituyen la disminución o el perjuicio que experimenta una 

persona en su patrimonio. De acuerdo con la CrIDH: “(…) el daño material (...) supone 

la pérdida o detrimento de los ingresos de la víctima, los gastos efectuados con 

motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo 

causal con los hechos del caso sub judice (...)”17 

 

52. El daño inmaterial, comprende: “(…) tanto los sufrimientos y las aflicciones causados 

 
17 “Caso de las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafo 150, Visible en: 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdfn  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_120_esp.pdfn
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a la víctima directa y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para 

las personas, así como las alteraciones de carácter no pecuniario, en las condiciones de 

existencia de la víctima o su familia (…)”18. 

 

53. Conforme a los artículos 62 y 63 fracción III, de la LVEP, en el presente caso ha de 

otorgarse a V1 de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación a 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. La cual 

será otorgada por todos los perjuicios, sufrimiento y pérdidas económicamente 

evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos humanos en agravio de 

V1. 

 

54. En el presente caso, el AYUNTAMIENTO, deberá otorgar a V1 la compensación a 

que haya lugar por concepto de la reparación del daño sufrido, en los términos de la 

LVEP.  

 

Medidas de satisfacción 

55. La LVEP, señala que la satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas y de acuerdo con la fracción V, del artículo 70, una de dichas medidas es la 

aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones 

a los derechos humanos. 

 

56. En razón de lo anterior, deberá dar vista al titular de la Contraloría Municipal de San 

Pedro Cholula, Puebla, para que determine sobre el inicio del procedimiento 

administrativo de investigación correspondiente, en contra de las y los servidores 

públicos, que intervinieron en los hechos, que dieron origen a la presente 

Recomendación y en su oportunidad determine lo que conforme a derecho corresponda, 

 
18 “Caso Palamara Iribarne Vs Chile” Sentencia del 22 de noviembre de 2015. Fondo, Reparaciones y Costas, párrafo 244, Visible 

en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
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debiendo justificar ante este organismo su cumplimiento; además, deberá colaborar 

ampliamente con la FGE, en la integración de las carpeta de investigación CDI1, así 

como aquella(s) que se inicie(n), con motivo de los hechos a que se contrae el presente 

documento. 

 

Medidas de no repetición 

57. Conforme al artículo 23, fracción V, de la LVEP, estas medidas son aquellas que se 

adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus 

derechos y contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza, y 

de acuerdo a la fracción IX del artículo 71, de la referida ley, entre otras contempla: la 

promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en 

particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección 

a los derechos humanos, por los funcionarios públicos. 

 

58. En ese sentido, resulta procedente emita una circular a través del cual instruya a las 

y los servidores públicos del AYUNTAMIENTO, para que, en lo sucesivo en el ejercicio 

de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, 

así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, 

debiendo salvaguardar la integridad física de las personas privadas de su libertad en el 

CERESOCH. 

 

59. Asimismo, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la asistencia a cursos 

de capacitación sobre derechos Humanos, es una medida eficaz para garantizar la no 

repetición de violaciones a derechos humanos. 

 

60. Adicionalmente, a las y los servidores públicos del AYUNTAMIENTO, deberá 

brindárseles capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 
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relacionados con la integridad y seguridad personal, con la finalidad de evitar que actos 

como los señalados en el presente documento se repitan. 

 

61. Es de recomendarse a la PMCH, que en términos de lo dispuesto por el artículo 44, 

último párrafo, de la LCDHP, colabore ampliamente con la FGE, en la integración de la 

carpeta de investigación CDI1, así como aquella(s) que se inicie(n), con motivo de los 

hechos a que se contrae el presente documento. 

 

62. No pasa inadvertido para este organismo que, si bien los hechos a que se contrae 

este documento fueron ejecutados por servidores públicos de administraciones 

municipales pasadas, no menos cierto es que, con base en lo previsto en los artículos 

68, 69 y 279, de la Ley Orgánica Municipal, así como lo establecido en el párrafo primero, 

del artículo 131, de la CPELSP, en atención al principio de continuidad19, que 

esencialmente consiste en que la responsabilidad subsiste con independencia de los 

cambios dentro del gobierno en el transcurso del tiempo, y, concretamente, entre el 

momento en que se comete el hecho ilícito que genera la responsabilidad y aquél en que 

ella es declarada; es que corresponde a la actual administración municipal, pronunciarse 

sobre la presente Recomendación, y a la administración municipal en turno, acreditar el 

cumplimiento de la misma, independientemente de las y los funcionarios que ocupen los 

cargos respectivos. 

 

63. Bajo ese tenor, a fin de no generar impunidad en los hechos que dieron origen a la 

presente Recomendación y de acuerdo con lo expuesto, se tiene acreditada la violación 

al derecho humano a la integridad y seguridad personal al efecto, esta CDHP, procede 

a realizar a la PMCH, las siguientes: 

 
19 El Principio de Continuidad, ha sido sostenido por la CIDH en los casos “Velásquez Rodríguez Vs. Honduras” y “Godínez Cruz 

Vs. Honduras”, textos disponibles en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf y 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_04_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_05_esp.pdf
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V. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se proporcione a V1, atención 

psicológica, médica y asistencialista (de suministro de equipos, prótesis, instrumentos o 

herramientas para el desarrollo de la vida cotidiana en condiciones dignas, higiénicas y 

de igualdad); previos análisis y estudios pormenorizados que deberán ser realizados por 

profesionales de la salud debidamente acreditados; y que deberá otorgarse de forma 

continua hasta que alcance su sanación física y emocional, atendiendo a su edad, su 

condición de salud física y emocional, sus especificidades de género y, en su caso, si es 

que con los hechos a que se contrae el presente documento, se hubiere ocasionado a 

V1, una discapacidad temporal, progresiva o permanente. Esta atención deberá 

brindarse gratuitamente, de forma inmediata, en un lugar accesible y previa aceptación 

de V1, brindando información previa, clara y suficiente. Todo lo anterior, a efecto de que 

permita la superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos 

conocidos en el presente documento; debiendo acreditar ante este organismo su 

cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Otorgue a V1 la compensación a que haya lugar por concepto de la 

reparación del daño sufrido, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la LVEP, 

debiendo instruir a quien corresponda para satisfacer la medida de compensación que 

nos ocupa, debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento. 

 

TERCERA. De vista al titular de la Contraloría Municipal de San Pedro Cholula, Puebla, 

para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación 

correspondiente, en contra de las y los servidores públicos, que intervinieron en los 

hechos, que dieron origen a la presente Recomendación y en su oportunidad determine 

lo que conforme a derecho corresponda, debiendo justificar ante este organismo su 

cumplimiento. 
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CUARTA. Instruya a quien corresponda a fin de que colabore ampliamente con la FGE, 

en la integración de la carpeta de investigación CDI1, así como aquella(s) que se 

inicie(n), con motivo de los hechos a que se contrae el presente documento, lo que 

deberá documentar ante este organismo. 

 

QUINTA. Emita una circular a través del cual instruya a las y los servidores públicos del 

AYUNTAMIENTO, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten 

su actuar a lo establecido por el Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados 

Internacionales suscritos y ratificados por el estado mexicano, debiendo salvaguardar la 

integridad física y la vida de las personas privadas de su libertad en dicho Centro 

Penitenciario, debiendo remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento.  

 

SEXTA. Se brinde a las y los servidores públicos del AYUNTAMIENTO, capacitación 

relativa al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación 

local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la integridad y 

seguridad personal, con la finalidad de evitar que actos como los señalados en el 

presente documento se repitan; del mismo modo, se deberá establecer un programa de 

capacitación al área criminológica de dicho centro, para que, se encuentren en aptitud 

de realizar todas aquellas acciones que resulten conducentes para llevar a cabo un 

seguimiento criminológico integral a las personas privadas de la libertad en el 

CERESOCH, y así evitar que hechos como el presente se repitan; lo que debe 

acreditarse ante esta CDHP.  

 

64. La presente Recomendación, de acuerdo con lo señalado en el artículo 102, 

apartado B, de la CPEUM, tiene el carácter de pública y se emite con el propósito 

fundamental tanto de hacer una declaración respecto de una conducta irregular 

cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les 

confiere la ley, como de obtener, en términos de lo que establece el artículo 1, párrafo 
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tercero constitucional, la investigación que proceda por parte de las dependencias 

administrativas o cualquiera otra autoridad competente para que, dentro de sus 

atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que 

se trate. 

 

65. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la LCDHP, le solicito, 

informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha 

Recomendación, en consecuencia, deberá acreditar en el mismo término, que ha 

cumplido con la misma. 

 

66. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, 

tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47, de la 

LCDHP. 

 

67. Cabe señalar que, la falta de comunicación sobre la aceptación de esta 

recomendación o de presentación de pruebas de cumplimiento, dará lugar a que se 

interprete que fue aceptada. 

 

68. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o 

servidores públicos, la CDHP quedará en libertad de hacer pública, precisamente, esa 

circunstancia y, con fundamento en los artículos 102, apartado B, párrafo segundo, de 

la CPEUM, podrá solicitar al Congreso del Estado, que requiera su comparecencia a 

efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 

 

69. De conformidad con los artículos 51 y 52 de la LCDHP, y 86, 107, 113 y 114, del 

RICDHP, notifíquese la presente Recomendación a la Autoridad Municipal responsable. 

 

COLABORACIÓN 
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70. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, da la LCDHP, que 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se 

solicita atentamente: 

 

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

 

ÚNICA: Con las facultades conferidas en el artículo 21 de la CPEUM, se sirva girar 

instrucciones al agente del Ministerio Público que corresponda a efecto de que se 

investiguen los hechos con apariencia de delito con base en las consideraciones a que 

se contrae este documento; y, del mismo modo, se continue con la integración de la 

CDI1, al tenor de los razonamientos asentados en líneas precedentes. 

 

A t e n t a m e n t e 

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos  

del Estado de Puebla 

 

 

Dr. José Félix Cerezo Vélez 

L´VKB/M´IAFC/L´GDCCS 

 


