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RECOMENDACIÓN NÚMERO: 40/2021 
EXPEDIENTE: 1523/2019 

PETICIONARIO: DE OFICIO DERIVADO DEL 
CONTENIDO DE LA NOTA PERIODISTICA 
“FALLECE (SIC) INTERNO EN EL CERESO DE 
SAN MIGUEL, AL PARECER POR UN INFARTO” 

 
H. Puebla de Zaragoza, 20 de diciembre de 2021 

 
 
MTRO. ROGELIO LÓPEZ MAYA 
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla 
 

Respetable Secretario:  

 

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; 1, 2, 13 

fracciones II, IV, VI, IX, XI, XIV y XV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 46, 51 y 52 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 1523/2019, relativo a la 

queja iniciada de oficio derivada del contenido de la nota periodística titulada: 

“Fallece (sic) interno en el Cereso de San Miguel, al parecer por un infarto”, 

publicada en fecha 8 de marzo de 2019, en el medio “Intolerancia”.  

 

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

hechos que se analizan en la presente Recomendación y evitar que sus nombres y 

datos personales sean divulgados, se omitirá su publicidad en atención a lo 

dispuesto por los artículos 20, apartado C, fracción V, de la CPEUM; 77, fracción 

XXXV y 87, fracción I, de la LTAIPEP; así como, el acuerdo del Comité de 

Información de la CDHP, tomado en sesión número 01/2011, del 20 de septiembre 

de 2011; en consecuencia, se pondrá de su conocimiento a través de un listado, en 

el que se describen el significado de las abreviaturas utilizadas, con el compromiso 

de dictar las medidas de protección de los datos correspondientes. 
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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 

Centro de Reinserción Social de Puebla CERESOP 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla 
SECRETARÍA 

Encargado o Encargada de Despacho de la 

Dirección General de Centros de Reinserción 

Social del Estado de Puebla 

EDDGCRS 

Director General de Centros de Reinserción 

Social del Estado de Puebla 
DGCRSEP 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la Fiscalía General del Estado de 

Puebla 

FAJyDDHH 

Servicio Médico Forense, del Poder Judicial del 

Estado de Puebla 
SMFPJEP 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
VA 
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Puebla. 

Primer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PVG 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Corte interamericana de Derechos Humanos CrIDH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos 
PIDCyP 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 

de las Personas Privadas de la Libertad en las 

Américas 

PyBPPPPLA 

Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
CCFEHCL 

Conjunto de Principios para la Protección de 

Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma 

de Detención o Prisión 

CPPTPSCFDP 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 

Tratamiento de los (sic) Reclusos 
“Reglas Nelson Mandela” 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADDHH 

Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre 

DADDH 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
CPEUM 

Ley Nacional de Ejecución Penal LNEP 
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Ley General de Víctimas LGV 

Ley General de Responsabilidades 

Administrativas 

LGRA 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

del Estado de Puebla 

CPELSP 

Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Puebla 

LPDPPSOEP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTAIPEP 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla LSPEP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

 

I. HECHOS 

 

Nota periodística 

4. El 8 de marzo de 2019, a través de la nota periodística publicada en el medio 

“Intolerancia”, titulada: “Fallece (sic) interno en el Cereso de San Miguel, al parecer 

por un infarto”, este organismo tuvo conocimiento de que, en las instalaciones del 

CERESOP, en concreto, en los baños de una celda de aislamiento temporal, fue 

hallado sin vida una de las personas privadas de la libertad, cuya causa de muerte, 

se presumió, que pudo haber sido un infarto. 

 

Solicitud de datos de localización de familiares del agraviado 

5. Para la debida integración del expediente, un VA adscrito a este organismo, 

mediante el Acta Circunstanciada de 8 de marzo de 2019, certificó que solicitó a la 

entonces Auxiliar de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas de 
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esta CDHP, datos de localización de los familiares de la persona privada de la 

libertad a la que hace referencia la nota periodística que nos ocupa, siendo que 

estos, no fueron obtenidos.  

 

Diligencias telefónicas 

6. Por virtud del Acta Circunstanciada de 8 de marzo de 2019, un VA certificó la 

llamada telefónica realizada al CERESOP, entrevistándose en el acto con personal 

del Área Jurídica de dicho Centro Penitenciario, quien informó que la persona 

privada de la libertad que falleció, respondía al nombre de V1; que personal de la 

FGE, había acudido a realizar el levantamiento de cadáver correspondiente, para 

realizar la necropsia respectiva y así determinar las causas de la muerte en 

comento; y que el personal actuante de esta CDHP, solicitó datos de localización de 

los familiares de V1, a lo que el personal penitenciario que lo atendió, manifestó 

contar con el número telefónico de V2, quien fuera hermana de quien en vida 

respondiera al nombre de V1. 

 

7. Del mismo modo en el Acta Circunstanciada referida en el párrafo que antecede, 

el VA actuante, certificó que se comunicó con personal de la FGE, a fin de obtener 

mayores datos en cuanto a la actuación que desarrolló, para brindar atención 

respecto del contenido de la nota periodística publicada en el medio “Intolerancia”, 

titulada: “Fallece (sic) interno en el Cereso de San Miguel, al parecer por un infarto”; 

a lo que el personal de FGE que lo atendió, señaló que se dio inicio a la CDI1 

 

8. Finalmente, en el Acta Circunstanciada en mención, el VA señalado, certificó que 

realizó una llamada telefónica al número proporcionado por personal del CERESOP, 

respecto de V2, a lo que la persona que atendió dicha diligencia, manifestó no 

conocer a la persona buscada. 

 

Diligencias Telefónicas 
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9. En fecha 9 de marzo de 2019, un VA certificó mediante Acta Circunstanciada, la 

llamada telefónica realizada al Servicio Médico Forense, entrevistándose con el 

criminólogo en turno, quien manifestó que derivado de los hechos descritos en la 

nota periodística origen del expediente en que se actúa, se dio inicio a la Carpeta de 

Investigación número CDI1, “(..) en la cual se expresa que V1 falleció por un 

traumatismo cerrado de tórax con lesión visceral. (…)”, y que no podría proporcionar 

mayores datos, ya que los mismos son reservados.  

 

Solicitud de Informe 

10. Por medio del oficio número CDH/DQO/1087/2019, de 11 de marzo de 2019, se 

solicitó al entonces EDDGCRS y al entonces Encargado de Despacho de la 

FAJyDDHH, un informe respecto de los hechos relatados en la nota periodística 

publicada en el medio “Intolerancia”, titulada: “Fallece (sic) interno en el Cereso de 

San Miguel, al parecer por un infarto”, ocurridos el 8 de marzo de 2019.  

 

Recepción de copia de conocimiento 

11. Por virtud del oficio número DG/DJ/002973/2019, de 21 de marzo de 2019, el 

entonces EDDGCRS, instruyó al director del CERESOP, para el efecto de que 

brindara la atención correspondiente al oficio número CDH/DQO/1087/2019, de 11 

de marzo de 2019, suscrito por un VA de esta CDHP. 

 

Informe de la autoridad  

12. Mediante el oficio número DG/DJ/003221/2019, de 28 de marzo de 2019, el 

entonces EDDGCRS, rindió el informe solicitado, en el cual, medularmente refirió 

que V1, fue hallado sin vida en el baño de una celda de aislamiento del CERESOP, 

y, para sustentar los extremos de su informe, exhibió copia certificada de la 

siguiente documentación: 

 

12.1. Oficio número ST/1113/2019, de 26 de marzo de 2019, suscrito por el 

entonces Director del CERESOP, en el cual señaló que el día 6 de marzo de 
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2019, el Policía Estatal Custodio SP1, se encontraba realizando un recorrido 

en las instalaciones del dormitorio “N”, las personas privadas de la libertad TA1 

y TA2, ubicados en la estancia “2”, le avisan al referido elemento de Seguridad 

y Custodia de su compañero V1, quien se encontraba en la misma estancia, ya 

no se movía, por lo que el servidor público en comento ingresó a dicha 

estancia, una vez allí pudo corroborar que esto era así, en consecuencia 

informó de tales hechos al Supervisor de Área y al Doctor, del CERESOP; 

cuando el personal médico se apersonó en el lugar, realizó una exploración 

física a V1, en la que determinó a las 9:16 horas, del 6 de marzo de 2019, que 

este, ya no contaba con signos vitales; por lo que dieron conocimiento a la 

FGE, para que realizara los tramites respectivos. 

 

12.2. Del mismo modo, la autoridad informante precisó que el CERESOP, 

brindó apoyo victimológico “(…) al familiar consistente en la atención 

psicológica, orientación sobre el trámite a efectuar ante la Representación 

Social, así como supervisión médica al momento de hacer de conocimiento el 

fallecimiento de la persona y acompañamiento (…)”; a este respecto, cabe 

precisar que no se proporcionó documentación relativa para constatar lo 

anterior. 

 

12.3. Por otro lado, respecto de los datos de localización de familiares de V1, 

la autoridad penitenciaria informante señaló que no se encontraba en 

posibilidad de proporcionarlos, ya que los mismos se trataban de Datos 

Personales, en términos de la LPDPPSOEP, en vigencia al momento de 

suscitarse los hechos que motivan la emisión del presente documento. 

 

Informe en colaboración 

13. A través del oficio número DDH/3204/2019 de 23 de abril de 2019, la entonces 

Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindó contestación a la solicitud de 

informe, al cual anexó copia fotostática simple del siguiente documento: 
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13.1. Oficio número 4055/2019, de 12 de abril de 2019, signado por un Agente 

del Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la 

FGE, quien, en lo medular, informó que derivado de los hechos narrados dentro 

de la nota periodística de referencia, se inició la Carpeta de Investigación número 

CDI2, misma que en la fecha de emisión del oficio en referencia, se encontraba 

en integración.  

 

Consulta de la Carpeta de Investigación CDI1 

14. Mediante el Acta Circunstanciada de 2 de julio de 2019, un VA adscrito a esta 

CDHP, certificó la consulta realizada a la Carpeta de Investigación número (sic) 

CDI2, en la que pudo apreciar, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

14.1. A la fecha de la consulta, la carpeta de Investigación referida, se 

encontraba siendo integrada en la Agencia Especializada en Homicidios, de la 

FGE. 

 

14.2. El dictamen número DM1, de 8 de marzo de 2019, emitido por una 

médica forense y un doctor, ambos adscritos al SMFPJEP, para el caso 

número DM2, en el cual se observa “(…) OBSERVACIONES, 

CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS PERICIAL. El caso que nos ocupa se trata 

de un cadáver de sexo masculino que presenta múltiples lesiones externas en 

todo el cuerpo, a la apertura de cavidades se encuentra fractura de parrilla 

costal, derecha e izquierda en su tercio anterior y posterior y perforación de 

ambos lóbulos superiores de ambos pulmones, lo que causa un traumatismo 

cerrado de tórax y la muerte. CONCLUSIONES Por lo antes descrito y con 

base en los hallazgos mencionados podemos decir que: 1. La causa de 

muerte de quien se llamó V1 de 43 años de edad: Traumatismo cerrado 

de tórax con lesión visceral. 2. Mecanismo de Muerte: trauma cerrado de 

tórax con lesión de ambos pulmones 3. Tipo de Muerte: violenta. (…) 7. 

Lesiones producidas antemortem (…)”; del mismo modo, se señaló que el 
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cuerpo de V1, contaba con múltiples equimosis y excoriaciones, 

principalmente en tórax, brazos, codos, manos, piernas, muslos, pies y 

abdomen, de diversas características pero que algunas de ellas tenían color 

rojo. 

 

Radicación del expediente 

15. Por medio del acuerdo de 12 de julio de 2019, el entonces PVG, de la CDHP, 

radicó el expediente número 1523/2019, derivado de los hechos narrados dentro de 

la nota periodística titulada “Fallece (sic) interno en el Cereso de San Miguel, al 

parecer por un infarto”, publicada en el medio “Intolerancia”, el 8 de marzo de 2019. 

 

Solicitud de informes complementarios 

16. Mediante el oficio número PVG/5/186/2019, de 22 de julio de 2019, se solicitó al 

entonces DGCRSEP, un informe relativo a dar identificar al personal de ese Centro 

Penitenciario que tenía a cargo la vigilancia de V1, así como las actividades 

programadas para la persona en cuestión, el día que falleció, además de hacer de 

conocimiento el último pase de lista del dormitorio donde se encontraba la persona 

privada de la libertad. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

17. Mediante el oficio número DG/DJ/007850/2019, de 26 de julio de 2019, el 

entonces EDDGCRS, instruyó al director del CERESOP, para el efecto de que 

brindara la atención correspondiente al oficio número PVG/5/186/2019, de 22 de 

julio de 2019, suscrito por un VA de esta CDHP. 

 

Informe complementario de la autoridad 

18. A través del oficio número DG/DJ/008256/2019, de 2 de agosto de 2019, la 

entonces EDDGCRS, rindió el informe solicitado, al cual, anexó copia certificada, 

entre otros, del siguiente documento:  
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18.1. Oficio número ST/3050/2019, de 1 de agosto de 2019, signado por el 

entonces Director del CERESOP, quien en lo medular, señaló que SP1, Policía 

Estatal Custodio del Segundo Grupo de Seguridad y Custodia de dicho centro, 

es el responsable del dormitorio en el que se encontraba V1; que dicha 

persona privada de la libertad, no tenía programada actividad alguna el día de 

su deceso; que el último pase de lista, en el que participó V1, fue el día 6 de 

marzo de 2019 a las 7 horas con 30 minutos. 

 

II. CONTEXTO 

 

19. El derecho humano a la vida consiste en el disfrute de cualquier persona, de un 

ciclo existencial que no sea alterado por un factor externo, es por eso que es 

menester recordar que de acuerdo con el artículo 1°, de la CPEUM, toda persona 

tiene derecho al goce de los derechos humanos que se reconocen en la misma. 

 

20. Del mismo modo, resulta conveniente recordar que el artículo 18, de la CPEUM, 

establece con toda claridad que el sistema penitenciario mexicano, debe regirse con 

base en el respeto a los derechos humanos. En ese sentido, el respeto al derecho 

humano a la vida, debe considerarse esencial, en especial en aquellas personas en 

estado de vulnerabilidad y que, al tratarse de personas privadas de la libertad, no 

debe pasar inadvertida la obligación de las autoridades penitenciarias, en la calidad 

de garante, de la integridad y seguridad personal de dichas personas.  

 

21. En el orden de ideas establecido y como mención importante, la CDHP, emitió la 

Recomendación número 6/20211, referente a actos y omisiones por parte de las 

autoridades penitenciarias, que vulneraron los derechos humanos de una persona 

que falleció en las instalaciones del CERESOP. En tal recomendación, de forma 

medular, se estableció, que las personas privadas de la libertad, dada su condición 

 
1 Texto íntegro disponible para su lectura en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Reco06-2021.pdf  

https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Reco06-2021.pdf
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de grupo vulnerable, requieren una observación continua por parte de la autoridad 

penitenciaria, a fin de salvaguardar la vida de la población penitenciaria entera, ya 

sea tanto de amenazas internas, como externas. 

 

22. A este respecto, la situación en la que la persona privada de la libertad V1, 

perdió la vida al interior de las instalaciones del CERESOP, así como los hechos 

investigados por esta CDHP, son un claro ejemplo del incumplimiento de las 

disposiciones legales que marcan los organismos de derechos humanos, inclusive 

de aquellos de índole internacional, como es el caso de la CrIDH, que ha señalado 

entre muchas otras cosas, en casos tan importantes como el “Caso de los “Niños de 

la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de 

noviembre de 1999”, sobre el derecho humano a la vida, que: “(…) El derecho a la 

vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un prerrequisito para el 

disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los 

derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la 

vida, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo. En esencia, el derecho 

fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser 

privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el 

acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna (…)”2. 

 

23. Es de igual manera importante recordar que, la CrIDH, en su “Informe sobre los 

derechos humanos de las personas privadas de la libertad en las Americas”3, ha 

señalado que, a su vez, el Estado deberá rendir cuentas del tratamiento dado a la 

persona que murió bajo su custodia, es decir, cuando una persona es detenida en 

un estado de salud óptimo o en condiciones que no impliquen un riesgo inminente a 

su vida y posteriormente fallece por causas distintas, como es el suicidio, o el 

descuido de la persona a la que se encomendó su vigilancia, recae en el Estado la 

obligación de proveer una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido y 

 
2 Texto integro disponible en: https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo21.pdf  
3 Texto íntegro disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/sitios/libros/todos/docs/cuadernillo21.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf
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desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos 

probatorios válidos; tomando en consideración que existe una presunción de 

responsabilidad estatal sobre lo que ocurra a una persona mientras se encuentre 

bajo custodia del Estado, ya que, como es posible suponerlo, el Estado adquiere la 

calidad de garante de los derechos de las personas que se encuentran bajo su 

custodia. 

 

III. EVIDENCIAS 

 

24. Nota periodística titulada “Fallece (sic) interno en el Cereso de San Miguel, al 

parecer por un infarto”, publicada el 8 de marzo de 2019, en el medio “Intolerancia”. 

 

25. Acta Circunstanciada de 8 de marzo de 2019, por medio de la que un VA 

certificó la llamada telefónica realizada al CERESOP, entrevistándose en el acto con 

personal del Área Jurídica de dicho Centro Penitenciario, quien informó que la 

persona privada de la libertad que falleció, respondía al nombre de V1; que personal 

de la FGE, había acudido a realizar el levantamiento de cadáver correspondiente, 

para realizar la necropsia respectiva y así determinar las causas de la muerte en 

comento; y que el personal actuante de esta CDHP, solicitó datos de localización de 

los familiares de V1, a lo que el personal penitenciario que lo atendió, manifestó 

contar con el número telefónico de V2, quien fuera hermana de quien en vida 

respondiera al nombre de V1. 

 

25.1. Del mismo modo en el Acta Circunstanciada referida en el párrafo que 

antecede, el VA actuante, certificó que se comunicó con personal de la FGE, a 

fin de obtener mayores datos en cuanto a la actuación que desarrolló, para 

brindar atención respecto del contenido de la nota periodística publicada en el 

medio “Intolerancia”, titulada: “Fallece (sic) interno en el Cereso de San Miguel, 

al parecer por un infarto”; a lo que el personal de FGE que lo atendió, señaló 

que se dio inicio a la CDI1 
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25.2. Finalmente, en el Acta Circunstanciada en mención, el VA señalado, 

certificó que realizó una llamada telefónica al número proporcionado por 

personal del CERESOP, respecto de V2, a lo que la persona que atendió dicha 

diligencia, manifestó no conocer a la persona buscada. 

 

26. Acta Circunstanciada de fecha 9 de marzo de 2019, por medio de la cual un VA 

de esta CDHP, certificó la llamada telefónica realizada al Servicio Médico Forense, 

entrevistándose con el criminólogo en turno, quien manifestó que derivado de los 

hechos descritos en la nota periodística origen del expediente en que se actúa, se 

dio inicio a la Carpeta de Investigación número CDI1, “(..) en la cual se expresa que 

V1 falleció por un traumatismo cerrado de tórax con lesión visceral. (…)”, y que no 

podría proporcionar mayores datos, ya que los mismos son reservados. 

 

27. Oficio número DG/DJ/003221/2019, de 28 de marzo de 2019, emitido por el 

entonces EDDGCRS, mediante el que rindió el informe que le fue solicitado, y en el 

que exhibió copia certificada de la siguiente documentación: 

 

27.1. Oficio número ST/1113/2019, de 26 de marzo de 2019, suscrito por el 

entonces Director del CERESOP. 

 

28. Acta Circunstanciada de 2 de julio de 2019, por virtud de la cual un VA adscrito a 

esta CDHP, certificó la consulta realizada a la Carpeta de Investigación número (sic) 

CDI2, en la que pudo apreciar, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

28.1. A la fecha de la consulta, la carpeta de Investigación referida, se 

encontraba siendo integrada en la Agencia Especializada en Homicidios, de la 

FGE. 

 

28.2. La existencia del dictamen número DM1, de 8 de marzo de 2019, emitido 

por una médica forense y un doctor, ambos adscritos al SMFPJEP, para el 
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caso número DM2, en el cual se observa “(…) OBSERVACIONES, 

CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS PERICIAL. El caso que nos ocupa se trata 

de un cadáver de sexo masculino que presenta múltiples lesiones externas en 

todo el cuerpo, a la apertura de cavidades se encuentra fractura de parrilla 

costal, derecha e izquierda en su tercio anterior y posterior y perforación de 

ambos lóbulos superiores de ambos pulmones, lo que causa un traumatismo 

cerrado de tórax y la muerte. CONCLUSIONES Por lo antes descrito y con 

base en los hallazgos mencionados podemos decir que: 1. La causa de 

muerte de quien se llamó V1 de 43 años de edad: Traumatismo cerrado 

de tórax con lesión visceral. 2. Mecanismo de Muerte: trauma cerrado de 

tórax con lesión de ambos pulmones 3. Tipo de Muerte: violenta. (…) 7. 

Lesiones producidas antemortem (…)”; del mismo modo, se señaló que el 

cuerpo de V1, contaba con múltiples equimosis y excoriaciones, 

principalmente en tórax, brazos, codos, manos, piernas, muslos, pies y 

abdomen, de diversas características pero que algunas de ellas tenían color 

rojo. 

 

29. Oficio número DG/DJ/008256/2019, de 2 de agosto de 2019, emitido por la 

entonces EDDGCRS, al cual, anexó copia certificada, entre otros, del siguiente 

documento:  

 

29.1. Oficio número ST/3050/2019, de 1 de agosto de 2019, signado por el 

entonces Director del CERESOP. 

 

IV. OBSERVACIONES 

 

30. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 

1523/2019, esta CDHP cuenta con elementos de convicción suficientes para 

acreditar la violación al derecho humano a la vida y a la integridad y seguridad 

personal, en agravio de V1, y el derecho humano al acceso a la verdad, en agravio 
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de V2, así como de aquellos familiares directos de V1, en atención a las siguientes 

consideraciones:  

 

31. Para este organismo quedó acreditado que, entre las 7:30 horas y las 9:16 

horas del día 6 de marzo de 2019, en la estancia “2”, del dormitorio “N”, del 

CERESOP, SP1, fue notificado por TA1 y TA2, que V1, presuntamente había 

fallecido, por lo que la autoridad actuante dio aviso a otras autoridades 

penitenciarias, para que acudieran a constatar lo anterior; que posteriormente, 

personal de la FGE procedió a realizar el levantamiento de cadáver respectivo, a las 

11:45 horas del día 6 de marzo de 2019; que derivado de los hechos señalados, se 

dio inicio a la CDI1; que dentro de dicha indagatoria se realizó el DM1, derivado del 

caso DM2, en el que los peritos médicos adscritos al SMFPJEP, pudieron constatar 

entre otras cosas lo siguiente: “(…) OBSERVACIONES, CONSIDERACIONES Y 

ANÁLISIS PERICIAL. El caso que nos ocupa se trata de un cadáver de sexo 

masculino que presenta múltiples lesiones externas en todo el cuerpo, a la apertura 

de cavidades se encuentra fractura de parrilla costal, derecha e izquierda en su 

tercio anterior y posterior y perforación de ambos lóbulos superiores de ambos 

pulmones, lo que causa un traumatismo cerrado de tórax y la muerte. 

CONCLUSIONES Por lo antes descrito y con base en los hallazgos mencionados 

podemos decir que: 1. La causa de muerte de quien se llamó V1 de 43 años de 

edad: Traumatismo cerrado de tórax con lesión visceral. 2. Mecanismo de 

Muerte: trauma cerrado de tórax con lesión de ambos pulmones 3. Tipo de Muerte: 

violenta. (…) 7. Lesiones producidas antemortem (…)”; del mismo modo, se señaló 

que el cuerpo de V1, contaba con múltiples equimosis y excoriaciones, 

principalmente en tórax, brazos, codos, manos, piernas, muslos, pies y abdomen, 

de diversas características pero que algunas de ellas tenían color rojo. 

 

De la violación al derecho humano a la vida y a la integridad y seguridad 

personal, en agravio de V1 
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32. En un primer término, debe considerarse la información proporcionada por las 

autoridades penitenciarias que tuvieron conocimiento de los hechos, 

particularmente, mediante los oficios siguientes:  

 

32.1. Oficio número DG/DJ/003221/2019, de 28 de marzo de 2019, el 

entonces EDDGCRS, rindió el informe solicitado, en el cual, medularmente 

refirió que V1, fue hallado sin vida en el baño de una celda de aislamiento del 

CERESOP, y, para sustentar los extremos de su informe, exhibió copia 

certificada de la siguiente documentación: 

 

32.1.1. Oficio número ST/1113/2019, de 26 de marzo de 2019, suscrito 

por el entonces Director del CERESOP, en el cual señaló que el día 6 de 

marzo de 2019, el Policía Estatal Custodio SP1, se encontraba 

realizando un recorrido en las instalaciones del dormitorio “N”, las 

personas privadas de la libertad TA1 y TA2, ubicados en la estancia “2”, 

le avisan al referido elemento de Seguridad y Custodia de su compañero 

V1, quien se encontraba en la misma estancia, ya no se movía, por lo 

que el servidor público en comento ingresó a dicha estancia, una vez allí 

pudo corroborar que esto era así, en consecuencia informó de tales 

hechos al Supervisor de Área y al Doctor, del CERESOP; cuando el 

personal médico se apersonó en el lugar, realizó una exploración física a 

V1, en la que determinó a las 9:16 horas, del 6 de marzo de 2019, que 

este, ya no contaba con signos vitales; por lo que dieron conocimiento a 

la FGE, para que realizara los tramites respectivos. 

 

32.1.2. Del mismo modo, la autoridad informante precisó que el 

CERESOP, brindó apoyo victimológico “(…) al familiar consistente en la 

atención psicológica, orientación sobre el trámite a efectuar ante la 

Representación Social, así como supervisión médica al momento de 

hacer de conocimiento el fallecimiento de la persona y acompañamiento 
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(…)”; a este respecto, cabe precisar que no se proporcionó 

documentación relativa para constatar lo anterior. 

 

32.1.3. Por otro lado, respecto de los datos de localización de familiares 

de V1, la autoridad penitenciaria informante señaló que no se encontraba 

en posibilidad de proporcionarlos, ya que los mismos se trataban de 

Datos Personales, en términos de la LPDPPSOEP, en vigencia al 

momento de suscitarse los hechos que motivan la emisión del presente 

documento. 

 

32.2. Oficio número DG/DJ/008256/2019, de 2 de agosto de 2019, la entonces 

EDDGCRS, rindió el informe solicitado, al cual, anexó copia certificada, entre 

otros, del siguiente documento:  

 

32.2.1. Oficio número ST/3050/2019, de 1 de agosto de 2019, signado 

por el entonces Director del CERESOP, quien en lo medular, señaló que 

SP1, Policía Estatal Custodio del Segundo Grupo de Seguridad y 

Custodia de dicho centro, es el responsable del dormitorio en el que se 

encontraba V1; que dicha persona privada de la libertad, no tenía 

programada actividad alguna el día de su deceso; que el último pase de 

lista, en el que participó V1, fue el día 6 de marzo de 2019 a las 7 horas 

con 30 minutos. 

 

33. De una lectura integral a los documentos mediante los cuales personal del 

CERESOP, dio a conocer los hechos ocurridos el 6 de marzo de 2019, en los que 

perdiera la vida V1, es posible para este organismo arribar a las siguientes 

conclusiones: 

 

33.1. En primer lugar, pese a que el pase de lista de las personas privadas de 

la libertad que en aquel momento residían en el CERESOP, se realizó a las 
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7:30 horas, del día 6 de marzo de 2019, existió un espacio de cuando menos, 

una hora con cuarenta y cinco minutos en los que las personas privadas de la 

libertad que, en aquel momento se encontraban en la estancia “2”, del 

dormitorio “N”, del CERESOP, no fueron vigiladas por personal de seguridad y 

custodia de dicho centro penitenciario, lo que propició que V1 perdiera la vida. 

 

33.2. En segundo término, y derivado de lo anterior, la autoridad emisora del 

oficio número ST/1113/2019, de 26 de marzo de 2019, fue omisa en señalar 

pormenorizadamente la hora en que SP1, halló sin vida a V1, ya que la única 

hora cierta que este organismo tiene al respecto, y que se desprende del 

contenido del oficio en comento, son las 9:16 horas, del 6 de marzo de 2019, 

por lo que se estima que tal circunstancia obstaculiza que este organismo, así 

como los familiares directos de V1, conozcan la verdad real de los hechos. 

 

33.3. En tercer termino, que personal del CERESOP, aseveró que brindó 

atención victimológica a los familiares directos de V1, sin que haya acreditado 

tal situación, ya que únicamente se avocó a señalarlo sin aportar algún 

documento o constancia, que permita a esta CDHP, corroborar lo anterior. 

 

33.4. Finalmente, y de forma por demás inatendible, personal del CERESOP, 

estimó que no podía proporcionar información sobre los familiares directos de 

V1, pues consideró que tales datos se trataban de Datos Personales, que 

debían ser protegidos en términos de la LPDPPSOEP. 

 

34. Así las cosas, esta CDHP, debe señalar; sin ejercer algún acto que escape a la 

competencia que le otorga la legislación aplicable; que contrario a lo asentado en la 

nota periodística titulada “Fallece (sic) interno en el Cereso de San Miguel, al 

parecer por un infarto”, publicada el 8 de marzo de 2019, en el medio “Intolerancia”, 

los hechos en los que perdiera la vida V1, no consistieron en un infarto, sino en un 

hecho violento ocurrido en la estancia “2”, del dormitorio “N”, del CERESOP, entre 
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las 7:30 horas y las 9:16 horas, del día 6 de marzo de 2019, se afirma lo anterior, 

tomando en consideración el contenido del DM1, en el que los peritos que lo 

emitieron, asentaron entre otras, cosas lo siguiente:  

 

34.1. “(…) OBSERVACIONES, CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS PERICIAL. 

El caso que nos ocupa se trata de un cadáver de sexo masculino que presenta 

múltiples lesiones externas en todo el cuerpo, a la apertura de cavidades se 

encuentra fractura de parrilla costal, derecha e izquierda en su tercio anterior y 

posterior y perforación de ambos lóbulos superiores de ambos pulmones, lo 

que causa un traumatismo cerrado de tórax y la muerte. CONCLUSIONES Por 

lo antes descrito y con base en los hallazgos mencionados podemos decir que: 

1. La causa de muerte de quien se llamó V1 de 43 años de edad: 

Traumatismo cerrado de tórax con lesión visceral. 2. Mecanismo de 

Muerte: trauma cerrado de tórax con lesión de ambos pulmones 3. Tipo de 

Muerte: violenta. (…) 7. Lesiones producidas antemortem (…)”; del mismo 

modo, se señaló que el cuerpo de V1, contaba con múltiples equimosis y 

excoriaciones, principalmente en tórax, brazos, codos, manos, piernas, 

muslos, pies y abdomen, de diversas características pero que algunas de ellas 

tenían color rojo. 

 

35. De la simple lectura al texto citado, es posible advertir que si V1, sufrió una 

muerte determinada como violenta, consistente en un traumatismo cerrado de tórax 

con lesión visceral, la misma no corresponde con la información señalada en la nota 

periodística mediante la cual este organismo tuvo conocimiento de los hechos, 

máxime, si se considera que los peritos que elaboraron el citado dictamen 

asentaron que el cuerpo de V1, contaba con múltiples excoriaciones y equimosis, 

de color rojo, lo que permite a este organismo advertir que V1, fue victima de un 

hecho violento en las instalaciones del CERESOP, sin que las autoridades 

penitenciarias hayan tomado conocimiento oportuno de los hechos, ya que, lo que 

sucedió fue que SP1, acudió al lugar de los hechos, al llamado de TA1 y TA2, 



 

20 

 

 

momento en el que V1, ya no contaba con movimiento y posteriormente a las 9:16 

horas del día de los hechos se constató que ya no contaba con signos vitales. 

 

36. En esas consideraciones, si bien es cierto, no es posible para este organismo 

acreditar la autoría de las lesiones que sufrió V1, y que lo condujeron a la muerte, 

tal circunstancia no exime de responsabilidad por violaciones de Derechos 

Humanos, al personal del CERESOP, ya que, como se ha dicho anteriormente el 

deceso de V1, se dio en las instalaciones del centro penitenciario en mención, en 

específico en la estancia “2”, del dormitorio “N”, el día 6 de marzo de 2019, de forma 

posterior al pase de lista respectivo, en el que aún participó V1; al respecto, cabe 

recordar 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 y seguridad personal, y con especial atención a su vida, 

sin embargo, fueron omisos en llevar a cabo las acciones a las que están obligados, 

evidenciándose una escasa capacidad del personal de Seguridad y Custodia del 

CERESOP, para dar oportuna y eficaz atención y cuidado a las personas privadas 

de la libertad, bajo su supervisión, pues se permitió que en un espacio de 1 hora 

con 45 minutos, las o los perpetradores de la muerte de V1, tuvieran el tiempo y 

condiciones suficientes para atentar contra su vida y acabar con ella, sin que 

personal de seguridad y custodia del CERESOP, haya tomado conocimiento de tal 

situación de manera oportuna. 

 

37. Por lo que, ante tales acciones u omisiones de los elementos de Seguridad y 

Custodia del CERESOP, que estuvieron en funciones el día de los hechos, en 

específico, tratándose de SP1, repercutió en perjuicio de la vida 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 

salvaguardar la integridad de las personas que se encuentran privadas de su 

libertad, haciendo hincapié en este caso, que se debe tener una vigilancia continua 

e integral de la conducta y acciones desplegadas por las personas privadas de la 
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libertad, pues se pueden presentar hechos violentos como el presente, en los que 

puede verse afectada la integridad y seguridad personal de las mismas y, en ultima 

instancia su propia vida. 

 

38. En esa tesitura, es pertinente recordar que las “Reglas Nelson Mandela”, en su 

regla 14, sostienen que: “(…) Todos los reclusos serán tratados con el respeto que 

merecen su dignidad y valor intrínsecos en cuanto seres humanos. Ningún recluso 

será sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

contra los cuales se habrá de proteger a todos los reclusos, y no podrá invocarse 

ninguna circunstancia como justificación en contrario. Se velará en todo momento 

por la seguridad de los (sic) reclusos, el personal, los proveedores de servicios y 

los visitantes. (…)”. 

 

39. Por otro lado, y respecto de la actuación de los elementos de Seguridad y 

Custodia del CERESOP, debe decirse que omitieron observar la obligación que 

tienen en términos de lo que establece el artículo 34 fracción IX, de la LSPEP, 14, 

19 fracción II, 20 fracción V, de la LNEP, que a la letra dicen: que a la letra dicen: 

 

39.1 “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 (…)”. 

 

39.2. “(…) 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 

 
4 Texto íntegro, disponible en el siguiente recurso: https://undocs.org/es/A/RES/70/175  

https://undocs.org/es/A/RES/70/175
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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. (…)” 

 

39.3. “(…) 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 

aplicables; así como hacer cumplir su normatividad; (…)” 

 

39.4. “(…) 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; (…)” 

 

40. 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 Argentina5, Caso Instituto de Reeducación del Menor vs 

Paraguay6, entre otros). 

 

41. Del mismo modo la CrIDH, ha considerado 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 y a la vida de toda persona bajo su 

 
5 Texto íntegro disponible en: https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=es&nId_Ficha=388  
6 Texto íntegro disponible en: https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=221  

https://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?lang=es&nId_Ficha=388
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=221
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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 vida. 

 

42. En la misma tesitura la CrIDH, ha sostenido que el cumplimiento del artículo 4, 

de la CADDHH relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que 

ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente, sino que además requiere 

que las autoridades tomen medidas apropiadas para proteger y preservar el 

derecho a la vida; (Caso Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú, Caso Myrna Mack 

Chang, caso Bulacio, Caso Niños de la Calle y Caso Juan Humberto Sánchez vs 

Honduras). 

 

43. Al respecto, no debemos perder de vista que las violaciones al derecho a la 

vida, se agravan cuando en ellas participan por acción o por omisión quienes 

ejercen un servicio público en materia de seguridad pública, ya que no sólo 

incumplen con sus obligaciones, sino que afectan las funciones más esenciales que 

tienen a su cargo y transgreden los principios y derechos humanos tutelados, como 

lo disponen los artículos 1, 2, 5 y 8 del CCFEHCL; así como el principio 1, del 

CPPTPSCFDP, pues los elementos de las corporaciones policiales deben ejercer 

sus atribuciones en el ámbito de la seguridad pública, de tal forma que éstas sean 

compatibles con los derechos humanos, teniendo presente que el derecho a la vida 

ocupa un lugar fundamental. 

 

44. El artículo 4, de la CADDHH, contiene el derecho a la vida, precisando en su 

punto uno, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, la cual estará 

protegida por la ley. 

 

45. Para robustecer lo anterior, hay que recordar que la CrIDH ha estimado que el 

cumplimiento del artículo 4, de la CADDHH, relacionado con el artículo 1.1 de la 

misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida 
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arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que las autoridades 

tomen todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida 

(obligación positiva). Esta protección integral del derecho a la vida por parte del 

Estado involucra a toda institución estatal, municipal y a quienes deben resguardar 

la seguridad, sean éstas sus fuerzas de policía o sus fuerzas armadas; (Caso 

Hermanos Gómez Paquiyauri vs Perú7, Caso Myrna Mack Chang, Caso Bulacio vs 

Argentina8, Caso “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala9 y 

Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras10). 

 

46. La referida CrIDH señaló en el Caso Vera Vera y otra vs Ecuador11 y el Caso 

Garibaldi vs Brasil12, 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, como lo es la vida. Es 

menester recordar, que las autoridades son garantes de los derechos consagrados 

en la CADDHH, en especial el derecho a la vida de todo individuo que se encuentre 

bajo su custodia, en quienes recae 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 (Caso Neira Alegría y 

otros vs. Perú13, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras14, y Caso del Penal 

Miguel Castro Castro vs. Perú15, entre otros). 

 

47. Debe establecerse que los pronunciamientos de la CrIDH que se citan en la 

presente Recomendación, son de observancia obligatoria para el Estado mexicano, 

de conformidad con el artículo 62, en sus numerales 1 y 2, de la CADDHH y del 

 
7 Texto completo disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf  
8 Texto íntegro disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf  
9 Texto íntegro disponible en: https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=321 
10 Texto completo disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf  
11 Texto disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_esp.pdf  
12 Recurso disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_esp.pdf  
13 Documento disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf  
14 Texto completo disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf  
15 Texto disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=321
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_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
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reconocimiento de su competencia contenciosa, acorde al decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación, de 24 de febrero de 1999. 

 

48. Asimismo, la SCJN lo ha establecido en su tesis de jurisprudencia P./J. 21/2014 

(10a.), con número de registro digital 2006225, emitida por el Tribunal Pleno, 

publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 5, de 

abril del 2014, en el tomo I, a página 204, bajo el rubro y texto siguiente: 

 

48.1. “JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS. ES VINCULANTE PARA LOS JUECES 

MEXICANOS SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. 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 Convención Americana sobre Derechos Humanos, 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.” 
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De la violación al derecho humano al acceso a la verdad en agravio de V2 y de 

los familiares directos de V1 

49. Por otro lado, pero no por eso menos relevante, debe tomarse en consideración 

lo asentado en el Acta Circunstanciada de 8 de marzo de 2019, por cuanto se 

refiere a la obtención de datos de familiares directos de V1, ya que si bien fue 

proporcionado un número telefónico, que presuntamente correspondería a V2, lo 

cierto es que en dicho teléfono de contacto, no dieron razón de V2; lo anterior no 

sería relevante, pues cómo es posible suponer tal circunstancia, por sí sola, no es 

atribuible de forma directa como una acción u omisión transgresora de derechos 

humanos, en que hubiere incurrido personal del CERESOP; sin embargo, si se 

correlaciona tal circunstancia con el contenido del oficio número oficio número 

DG/DJ/003221/2019, de 28 de marzo de 2019, mediante el cual, el entonces 

EDDGCRS, exhibió copia certificada del oficio número ST/1113/2019, de 26 de 

marzo de 2019, suscrito por el entonces Director del CERESOP, quien, a su vez, 

informó, en lo que interesa que brindó apoyo victimológico “(…) al familiar 

consistente en la atención psicológica, orientación sobre el trámite a efectuar ante la 

Representación Social, así como supervisión médica al momento de hacer de 

conocimiento el fallecimiento de la persona y acompañamiento (…)”; y precisó que 

no se encontraba en posibilidad de proporcionar datos de localización de los 

familiares de V1, ya que los mismos se trataban de Datos Personales, en términos 

de la LPDPPSOEP, en vigencia al momento de suscitarse los hechos que motivan 

la emisión del presente documento. 

 

50. Al correlacionar las probanzas señaladas en el párrafo precedente, de 

conformidad con los parámetros y reglas de valoración de pruebas establecidas 

para esta CDHP, en el artículo 4116, de la LCDHP, es posible afirmar que la 

actuación desplegada por el entonces Director del CERESOP, fue cuando menos 

irregular, ya que omitió observar las obligaciones a que se encontraba sujeto en 

 
16 “Artículo 41. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los 

que se imputen las violaciones, o bien que la Comisión requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto, de 
acuerdo con los principios de legalidad, de lógica y en su caso de la experiencia, a fin de que puedan producir convicción 
sobre los hechos materia de la denuncia.” 
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materia de colaboración con la CDHP, para la investigación de las presuntas 

violaciones a derechos humanos, a que se refieren los artículos 517, 2218, 6419 y 

6520 de la Ley de la CDHP; y 5°21, primer párrafo, del RICDHP; que en lo medular 

versan sobre la naturaleza confidencial de la información y documentación que se 

proporcione a este organismo, las facultades en materia de investigación de los 

hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, del personal adscrito a la 

CDHP, inclusive de aquellas que le permiten apersonarse en los centros de 

penitenciarios, para realizar todas aquellas diligencias que resulten conducentes. 

 

51. Del mismo modo, pese a lo aseverado por el entonces Director del CERESOP, 

en el sentido de que no se encontraba en aptitud de proporcionar los datos de los 

familiares de V1, ya que los mismos se trataban de Datos Personales, en términos 

de la LPDPPSOEP, resulta del todo inatendible y esta CDHP, considera 

imprescindible señalar que existen disposiciones legales análogas, que permiten a 

este organismo contar con información de tal carácter, pues en el ejercicio de su 

función pública, resulta imprescindible para la investigación de presuntas 

violaciones a los derechos humanos, al respecto conviene tomar en consideración 

el contenido del artículo 13, de la LTAIPEP, que a la letra señala: 

 

51.1. “Artículo 13.- Los Sujetos Obligados deberán entregar información 

reservada, a las autoridades que estén investigando violaciones graves a 

derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad, dicha información 

 
17 “Artículo 5 (…) La información o documentación que se aporte dentro de los asuntos que esté conociendo la Comisión 

deberá ser de carácter estrictamente confidencial.” 
18 “(…) Artículo 22. Durante la fase de investigación de la queja, los Visitadores Generales y los Adjuntos, dentro de sus 

atribuciones, podrán solicitar al titular de cualquier oficina administrativa o centro de reclusión, las facilidades necesarias para 
investigar los hechos motivo de la queja. (…)” 
19 “(…) Artículo 64. Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales involucrados en los asuntos de que esté 

conociendo la Comisión o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información al respecto, estarán 
obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley. (…)” 
20 “(…) Artículo 65. En los términos previstos en la presente Ley, las autoridades y servidores públicos, colaborarán con la 

Comisión en el ámbito de su competencia. (…)” 
21 “Artículo 5. Los servidores públicos de la Comisión están obligados a guardar la más estricta reserva de los asuntos a su 

cargo, de conformidad con los términos del artículo 5o. de la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la LTAIPEP.” 
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seguirá conservando el carácter de reservada, sin que pueda difundirse o 

usarse con un fin distinto a lo señalado en el presente artículo.” 

 

52. En efecto, las atribuciones conferidas a los organismos públicos de protección 

de derechos humanos, tienen como fin, que éstos realicen tantas cuantas 

diligencias en integración de los expedientes a su cargo, resulten pertinentes para 

que se determine lo que conforme a derecho corresponda, sobre las presuntas 

violaciones a derechos humanos, pero, si las autoridades sujetas a una 

investigación, o aquellas que puedan brindar colaboración para tales efectos, con 

sus acciones u omisiones, entorpecen, retardan, ocultan, imposibilitan o restringen 

el desarrollo de las referidas diligencias, tales actos se contraponen con un derecho 

humano tanto de las víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos, como 

a la sociedad en general, se habla del derecho al acceso a la verdad, a que en el 

ámbito nacional, se refieren los artículos 1°, 7, fracción III, 18 y 20, de la LGV, que 

en lo conducente establecen: 

 

52.1. “(…) Artículo 1. (…) La presente Ley obliga, en sus respectivas 

competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus 

poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, 

dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la 

protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación 

integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar 

conforme a los principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar 

atención inmediata en especial en materias de salud, educación y asistencia 

social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales a que haya lugar. (…)” 

 

52.2. “(…) Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley 

son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de 
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atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de 

sus derechos. 

 

Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: (…)” 

 

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron 

violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los 

resultados de las investigaciones; (…)” 

 

52.3. “(…) Artículo 18. Las víctimas y la sociedad en general tienen el derecho 

de conocer los hechos constitutivos del delito y de las violaciones a derechos 

humanos de que fueron objeto, la identidad de los responsables, las 

circunstancias que hayan propiciado su comisión, así como tener acceso a la 

justicia en condiciones de igualdad. (…)” 

 

52.4. “(…) Artículo 20. Las víctimas y la sociedad tienen derecho a conocer la 

verdad histórica de los hechos. (…)”.  

 

53. De la lectura integral y armónica de los dispositivos legales referidos, es posible 

advertir, tanto derechos de las víctimas y de la sociedad en general, que están 

sustentados por obligaciones de las autoridades que tengan contacto con presuntas 

víctimas de delitos y/o de violaciones a derechos humanos; ahora bien, tomando en 

consideración que, por cuestiones meramente inoperantes el entonces Director del 

CERESOP, señaló no poder proporcionar los datos de los familiares de V1, ello 

entraña un obstáculo para que dichas personas pudieran acceder a los servicios 

proporcionados por esta CDHP, así como coadyuvar con la investigación de los 

hechos en los que perdiera la vida V1. 

 

54. Continuando sobre la misma tesitura, esta CDHP, debe pronunciarse sobre la 

conducta desplegada por el entonces Director del CERESOP, en los mismos 
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términos que se hizo en la Recomendación 34/202122, ya que aunado al 

desconocimiento sobre los derechos y el tratamiento que debe darse a las personas 

presuntas víctimas de delitos y/o de violaciones a derechos humanos, también puso 

de manifiesto su total desconocimiento de las funciones que desarrollan los 

organismos públicos de defensa de los derechos humanos, ya que, de forma por 

demás inexacta e imprecisa, estimó que no era pertinente proporcionar datos de los 

familiares de V1, impidiendo que este organismo realizara las funciones que 

legalmente le competen y que dichos familiares, al disfrutaran de la existencia de 

una política pública, idónea para atender las violaciones a derechos humanos, como 

lo es la existencia de la propia CDHP y los procedimientos que desarrolla, que 

tienen como fin último garantizar el disfrute, goce y respeto a los derechos humanos 

de las personas, entre los que destaca el derecho humano al acceso a la verdad. 

 

55. Ante el panorama descrito, es imperioso recordar a las autoridades 

penitenciarias del Estado de Puebla, que en todo momento son garantes de la 

salud, integridad y seguridad personal, del trato digno y en suma de la vida, de las 

personas privadas de la libertad que se encuentran a su cuidado, por lo que, deben 

tomar conocimiento de las funciones y actividades desarrolladas por esta CDHP, 

con el fin de evitar que en lo subsecuente, en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas, incurran en conductas que obstaculicen el curso de las investigaciones 

de presuntas violaciones a derechos humanos, y en su lugar brinden las facilidades 

necesarias y proporcionen la información a su alcance para que el personal de la 

CDHP, ejerza las facultades que le son conferidas por los ordenamientos legales en 

vigencia; pues deben ser conscientes de que, como lo señala el artículo 3°, del 

RICDHP, la CDHP, es un órgano garante de la sociedad y defensor de ésta.  

 

56. En sustento de lo anterior, debe decirse que es un criterio compartido, incluso 

por la CNDH, el respeto irrestricto del Derecho Humano a la verdad23. Derecho que, 

 
22 Texto disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Recomendaci%C3%B3n%2034-2021.pdf  
23 Es importante señalar que, el comunicado emitido por la CNDH número CGCP/067/15 de fecha 24 de marzo de 2015, en lo 

sustancial, refiere que el derecho a la verdad es la respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y 

https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Recomendaci%C3%B3n%2034-2021.pdf
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por lo expuesto en las líneas que anteceden, fue trasgredido por parte personal del 

CERESOP, al impedir al personal de esta CDHP, el acceso a las instalaciones del 

Centro Penitenciario en referencia. 

 

57. Por lo anterior, se concluye que personal de Seguridad y Custodia del 

CERESOP, afectó en agravio de V1, el derecho humano a la vida y a la integridad y 

seguridad personal, y el derecho humano al acceso a la verdad, en agravio de V2, 

así como de aquellos familiares directos de V1; prerrogativas reconocidas en los 

artículos: 1, primer y tercer párrafo; 21, párrafo noveno, de la CPEUM; 7 y 26, 

fracción IV, de la CPELSP; 4.1, 5.1, de la CADDHH; III, de la DUDDHH; 6.1, del 

PIDCyP; I, de la DADDH; 1, 2, y 8, del CCFEHCL; y, 1, 3 y 34, del CPPTPSCFDP; 

81.3, de las “Reglas Nelson Mandela”; y 1°, 7, fracción III, 18 y 20, de la LGV; I y 

XX, de los PyBPPPPLA; que en lo esencial establecen, el derecho a la vida y que 

los servidores públicos, entre los que se encuentran los elementos de alguna 

corporación policial como en este caso el personal de la Seguridad y Custodia del 

CERESOP, deben respetar y proteger la vida y la integridad humana, de las 

personas que se encuentran a su resguardo; así como el deber de todas y todos los 

servidores públicos de brindar a los organismos públicos de derechos humanos, las 

facilidades necesarias para el ejercicio de sus funciones, en respeto del derecho 

humano a la verdad de las víctimas de violaciones a derechos humanos y de la 

sociedad en general. 

 

58. 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 

 
sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental; que este derecho 
se configura como un pilar fundamental para combatir la impunidad y constituye un mecanismo de justicia indispensable para 
todo estado democrático, pues coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios. 
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parte del personal de la seguridad y custodia y del área de psicología del 

CERESOP, que tuvo intervención el día de los hechos, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido.  

 

59. 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 cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos 

garantizados en la CPEUM.  

 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

60. 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. 

 

61. 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 
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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.  

 

62. 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. 

 

63. 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 LGV24; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su 

párrafo primero y tercero y 22 de la LVEP25; 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. 

 

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

expresamente señala: 

 

 
24 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf  
25 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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64.1. “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 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.” 

 

65. 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. 

 

66. 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. Honduras26, de 29 de julio de 1988, párrafo 174 y siguientes, ese 

tribunal internacional estableció que el deber de prevención consiste no sólo en la 

 
26 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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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 

67. 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 SECRETARÍA, se proporcione a los familiares directos de V1, 

atención psicológica, la cual deberá otorgarse de forma continua hasta que 

alcancen su sanación física y emocional, atendiendo a su edad, su condición de 

salud física y emocional y sus especificidades de género. Esta atención deberá 

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

aceptación de los interesados, 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; por lo 

que, a fin de brindar las medidas de rehabilitación, que se han referido, el personal 

de la SECRETARÍA, deberá realizar todas las acciones pertinentes para localizar a 

los familiares directos de V1, y proporcionar dichas medidas. 

 

Medidas de Compensación 

68. 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 
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efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario 

que tengan un nexo causal con los hechos del caso sub judice (...)”27 

 

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

causados 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 (…)”28. 

 

70. 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. 

 

71. En el presente caso, la SECRETARÍA, deberá otorgar a los familiares directos 

de V1, la compensación económica a que haya lugar por concepto de la reparación 

del daño sufrido, en los términos de la LVEP. Para lo cual de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 82 de la LVEP, deberá coordinarse en la medida que resulte 

necesario, con la CEEAV, para gestionar toda la colaboración interinstitucional 

correspondiente dentro del ámbito de sus atribuciones, para satisfacer la medida de 

compensación que nos ocupa.  

 

Medidas de satisfacción 

72. 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 

 
27 “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  
28 “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_120_esp.pdfn
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pdf
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responsables de las violaciones a los derechos humanos. 

 

73. En razón de lo anterior, deberá dar vista al titular del Órgano Interno de Control 

en esa SECRETARÍA, 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; además, 

deberá colaborar ampliamente con la FGE, en la integración de las carpeta de 

investigación CDI1 y/o CDI2, así como aquella(s) que se inicie(n), con motivo de los 

hechos a que se contrae el presente documento. 

 

Medidas de no repetición 

74. 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. 

 

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

a las y los servidores públicos de la SECRETARÍA, principalmente aquellos que se 

encuentran adscritos al CERESOP, 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 el CERESOP. 

 

76. Asimismo, la fracción IV, del artículo 72, de la LVEP, señala que la asistencia a 
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cursos de capacitación sobre derechos Humanos, es una medida eficaz para 

garantizar la no repetición de violaciones a derechos humanos. 

 

77. Adicionalmente, a las y los servidores públicos de la SECRETARÍA, 

específicamente aquellos adscritos al CERESOP, deberá brindárseles capacitación 

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

legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con la 

vida, la integridad y seguridad personal y a la verdad; así como capacitación sobre 

las funciones desarrolladas por la CDHP; con la finalidad de evitar que actos como 

los señalados en el presente documento se repitan. 

 

78. Es de recomendarse a la SECRETARÍA, 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. 

 

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

contrae este documento fueron ejecutados por servidores públicos de 

administraciones estatales pasadas, no menos cierto es que, con base en el 

principio de continuidad29, 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 estatal, 

pronunciarse sobre la presente Recomendación, y acreditar el cumplimiento de la 

misma, independientemente de las y los funcionarios que ocupen los cargos 

respectivos. 

 

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

 
29 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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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 al titular de la SECRETARÍA, las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA. Instruir a quien corresponda, a fin de que se proporcione a los familiares 

directos de V1, atención psicológica, la cual deberá otorgarse de forma continua 

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

condición de salud física y emocional y sus especificidades de género. Esta 

atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata, en un lugar accesible 

y previa aceptación de los interesados, 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; por lo que, a fin de brindar las medidas de rehabilitación, que se han 

referido, el personal de la SECRETARÍA, deberá realizar todas las acciones 

pertinentes para localizar a los familiares directos de V1, y proporcionar dichas 

medidas, debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento. 

 

SEGUNDA. Otorgue a los familiares directos de V1, la compensación económica a 

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

LVEP. Para lo cual de conformidad con lo dispuesto por el artículo 82, de la LVEP, 

por lo que deberá coordinarse en la medida que resulte necesario, con la CEEAV, 

para gestionar toda la colaboración interinstitucional correspondiente dentro del 

ámbito de sus atribuciones, para satisfacer la medida de compensación que nos 

ocupa; debiendo acreditar ante este organismo su cumplimiento. 

 

TERCERA. De vista al titular del Órgano Interno de Control en esa SECRETARÍA, 

para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación 
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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. 

 

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

FGE, en la integración de las carpetas de investigación CDI1 y/o CDI2, 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 

de la SECRETARÍA, específicamente aquellos adscritos al CERESOP, deberá 

brindárseles capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

establecidos en la legislación local, nacional e internacional, principalmente los 

relacionados con la vida, la integridad y seguridad personal y a la verdad; así como 

capacitación sobre las funciones desarrolladas por la CDHP; con la finalidad de 

evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan; debiendo 

remitir las evidencias que demuestren su cumplimiento. 

 

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

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

legislación local, nacional e internacional, principalmente los relacionados con el la 

integridad y seguridad personal y la vida, con la finalidad de evitar que actos como 

los señalados en el presente documento se repitan; lo que debe acreditarse ante 

esta CDHP. 

 

81. 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 
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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 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. 

 

82. 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. 

 

83. 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. 

 

84. 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. 

 

85. 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. 

 

86. 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 responsable. 

 

COLABORACIÓN 
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87. 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 y/o CDI2, 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´RSLS 


