
 

1 

 

  RECOMENDACIÓN NÚMERO: 34/2021 
PETICIONARIO: DE OFICIO DERIVADO DE LA NOTA 

“ACUSAN DE VIOLACIÓN CONTRA UNA (SIC) INTERNA 
DEL CERESO DE HUEJOTZINGO” A FAVOR DE V1 

EXPEDIENTE: 2878/2020 
 

H. Puebla de Zaragoza, 30 de noviembre de 2021 
 

 
ANGÉLICA PATRICIA ALVARADO JUÁREZ 
PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA  
 

Respetable 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; 1, 2, 13 

fracciones II, IV, VI, IX, XI, XIV y XV, 15 fracciones I y VIII, 41, 42, 44, 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 2878/2020, relativo a la 

queja iniciada de oficio derivada del contenido de la nota periodística: “Acusan de 

violación contra una (sic) interna a comandante del Cereso de Huejotzingo”, publicada 

en fecha 9 de julio de 2020, en el medio “El Sol de Puebla”.  

 

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 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 

de Puebla; 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 Huejotzingo, 

Puebla 
CERESOH 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla 
SaSP 

Secretario de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla 
SSP 

Director General de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Estado de 

Puebla 

DGAJSSP 

Subsecretaría de Centros Penitenciarios SaCP 

Subsecretario de Centros Penitenciarios SCP 

Presidencia Municipal de Huejotzingo, Puebla PMH 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Fiscal Especializado de Combate a la Corrupción 

de la Fiscalía General del Estado de Puebla 
FECCFGE 
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 Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la Fiscalía General del Estado de 

Puebla 

FAJyDDHH 

Unidad de Investigación Especializada en Delitos 

Sexuales de la Fiscalía General del Estado de 

Puebla 

UIEDSFGE 

Juez de Control y Ejecución de San Martín 

Texmelucan, Puebla 
JCyESMT 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla. 

VA 

Primer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PVG 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCyP 

Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 

de las (sic) reclusas y Medidas No Privativas de la 

Libertad para las Mujeres Delincuentes 

RNUTRMNPLMD 
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 Declaración sobre la Eliminación de la Violencia 

Contra la Mujer emitida por la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas 

DEVCMAGONU 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 

de las Personas Privadas de la Libertad en las 

Américas 

PyBPPPPLA 

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer  
“Convención Belem do Para” 

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 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley General de Responsabilidades Administrativas LGRA 
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 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia 

LGAMVLV 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

del Estado de Puebla 

CPELSP 

Ley de Victimas del Estado de Puebla LVEP 

 

I. HECHOS:  

 

Nota periodística 

4. El 9 de julio de 2020, a través de la nota periodística publicada en el medio “El Sol 

de Puebla”, titulada: “Acusan de violación contra una (sic) interna a comandante del 

Cereso de Huejotzingo”, se dio a conocer que, en las instalaciones del CERESOH, 

un comandante de seguridad y custodia, presuntamente fue separado de su cargo y 

puesto a disposición del Ministerio Público, tras ser señalado como el probable 

responsable del delito de violación, presuntamente cometido en agravio de una mujer 

privada de la libertad. 

 

Acuerdo de Apertura de Oficio 

5. Mediante el Acuerdo de 13 de julio de 2020, el Presidente de la CDHP, ordenó se 

iniciaran de manera oficiosa, las investigaciones que en derecho correspondieran, en 

virtud de los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos referidos en la 

nota periodística: “Acusan de violación contra una (sic) interna a comandante del 

Cereso de Huejotzingo” de 9 de julio de 2020, del medio “El Sol de Puebla”. 

 

Radicación del expediente 

6. Por medio de un acuerdo de 14 de julio de 2020, el PVG de la CDHP radicó el 

expediente número 2878/2020, derivado de los hechos narrados en la nota 

periodística de nombre “Acusan de violación contra una (sic) interna a comandante 
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 del Cereso de Huejotzingo” de 9 de julio de 2020, del medio “El Sol de Puebla”, ya 

que podrían constituir violación al derecho humano a la igualdad y al trato digno por 

parte del personal de la PMH, en agravio de una mujer privada de la libertad en el 

CERESOH. 

 

Intento de diligencia de entrevista a mujeres privadas de la libertad en el 

CERESOH 

7. En integración del expediente que nos ocupa, un VA adscrito a este organismo, 

certificó mediante el Acta Circunstanciada de 15 de julio de 2020, que, en términos 

del oficio V1/003013, de 15 de julio de 2021, emitido por el PVG de la CDHP, se 

constituyó en las instalaciones del CERESOH, a efecto de entrevistarse con las 

mujeres privadas de la libertad, con el objetivo de identificar a la mujer que 

presuntamente había sido víctima del delito de violación, entablando comunicación 

personal con el entonces Director de dicho Centro Penitenciario, quien informó que 

no sería posible la realización de la diligencia, negando la entrada al personal de este 

organismo constitucionalmente autónomo; lo anterior, en virtud de que consideró que 

la solicitud de acceso a dicho Centro Penitenciario, no debió ser enviada a la SaCP y 

que no era posible entrevistar a la totalidad de las mujeres privadas de la libertad. 

 

Solicitud de Informe 

8. Por medio del oficio número V1/003011, de 15 de julio de 2020, se solicitó al 

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

publicada en el medio “El Sol de Puebla”, titulada: “Acusan de violación contra (sic) 

interna a comandante del Cereso de Huejotzingo”, de fecha 9 de julio de 2020.  

 

Visita al CERESOH de 17 de julio de 2020 

9. Por virtud del Acta Circunstanciada de 17 de julio de 2020, un VA adscrito a esta 

CDHP, certificó que se constituyó en el CERESOH, para entrevistarse con las mujeres 

privadas de la libertad, con la finalidad de identificar a la mujer que presuntamente 

había sido víctima del delito de violación; en términos del oficio número V1/003151, 
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 de 17 de julio de 2021, suscrito por el PVG, que medularmente se ciñó a hacerle de 

conocimiento al Director del CERESOH, las obligaciones de las autoridades del 

Estado de Puebla, para colaborar con la CDHP, en cuanto a la investigación de 

presuntas violaciones a derechos humanos; entrevistándose en el acto con el 

entonces Director de ese Centro Penitenciario, quien nuevamente negó el acceso al 

personal de esta CDHP, esto, bajo el argumento de que la FGE, ya se encontraba 

investigando los hechos. 

 

Informe de la autoridad 

10. Mediante el oficio número SSP/SUBCP/DJ/006881/2020, de 17 de julio de 2020, 

el entonces SCP, rindió el informe solicitado, en el cual medularmente detalló que 

derivado de los hechos señalados en la nota periodística de referencia, esa autoridad 

penitenciaria, a través del oficio número 0927/2020, de 6 de julio de 2020, hizo de 

conocimiento a una Agente del Ministerio Público en funciones, adscrita a la 

UIEDSFGE, los hechos relacionados con la persona privada de la libertad de nombre 

V1, respecto de los cuales se inició la Carpeta de Investigación número CDI1; 

documento al que acompañó copia certificada del siguiente documento: 

 

10.1. Oficio número 0927/2020, de 6 de julio de 2020, suscrito por el Director 

del CERESOH, mediante el cual hizo de conocimiento de personal de la FGE, 

los hechos con apariencia del delito de violación, cometido por SP1, en agravio 

de V1, presuntamente ocurridos el 6 de julio de 2020. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

11. Por virtud del oficio número SSP/SUBCP/DJ/006883/2020, de 17 de julio de 2020, 

el entonces SCP del Estado, instruyó al director del CERESOH, para el efecto de que 

brindara la atención correspondiente al oficio V1/003151, de 17 de julio de 2020, 

suscrito por el PVG de esta CDHP; documento que fue recibido por este organismo 

el día 21 de julio de 2020. 
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 Solicitud de informes en colaboración 

12. Por medio del oficio número V1/003211, de 21 de julio de 2020, se solicitó al 

FECCFGE y encargado del despacho de la FAJyDDHH, un informe en vía de 

colaboración, sobre los hechos materia de la queja que nos ocupa. 

 

Emisión de Medidas Cautelares 

13. Mediante el oficio número V1/003346, de 24 de julio de 2020, signado por el PVG 

de este organismo, se solicitó al entonces SSP; con copia de conocimiento al 

entonces SCP y entonces director del CERESOH; la adopción de medidas cautelares 

a favor de la entonces persona privada de la libertad de nombre V1, consistentes en 

garantizar su trato digno, seguridad personal, integridad física y psicológica. 

 

Aceptación de Medidas Cautelares 

14. Dichas medidas fueron aceptadas mediante el oficio número 

SSP/DGAJ/SC/DAJ/003514/2020, de 24 de julio de 2020, signado por el DGAJSSP. 

 

Ratificación de la Queja 

15. El 24 de julio de 2020, un VA adscrito a este organismo, certificó la entrevista que 

sostuvo con V1, quien se encontraba privada de la libertad en el CERESOH, a efecto 

de que ratificara la queja iniciada de oficio por esta CDHP; a lo que la persona 

entrevistada, manifestó ser su deseo el no ratificar la queja, por así convenir a sus 

intereses. 

 

Primer informe en colaboración 

16. Por medio del oficio número DDH/4648/2020 de 30 de julio de 2020, la entonces 

Agente del Ministerio Público encargada del despacho de la Dirección de Derechos 

Humanos de la FGE, informó que derivado de los hechos narrados en la nota 

periodística publicada en el medio “El Sol de Puebla”, titulada: “Acusan de violación 

contra (sic) interna a comandante del Cereso de Huejotzingo”, de 9 de julio de 2020; 

se inició la Carpeta de Investigación CDI1, del mismo modo detalló de forma general, 
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 las diligencias practicadas hasta esa fecha, consistentes en la querella de la víctima, 

entrevista a testigos, valoraciones psicológicas, criminológicas, victimológicas, 

antropólogas e inspección del lugar de los hechos. 

 

Segundo informe en colaboración 

17. A través del oficio número FGE/FEDH/UDH/4630/2021, de 3 de agosto de 2021, 

una Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Derechos Humanos de la 

FGE, informó en lo medular que la investigación derivada de la Carpeta de 

Investigación número CDI1, se encontraba en su fase intermedia, por lo que no 

existían diligencias pendientes por realizarse. 

 

Visita al CERESOH de 30 de septiembre de 2021 

18. En fecha 30 de septiembre de 2021, personal adscrito a este organismo, certificó, 

mediante el Acta Circunstanciada respectiva, la entrevista realizada al encargado del 

Área Jurídica del CERESOH, quien informó que V1, se ya se encontraba en libertad, 

en cumplimiento del oficio número S/N/2020/SM de fecha 11 de agosto de 2020, 

signado por el JCyESMT, documento que fue proporcionado en copia fotostática 

simple y anexado a la diligencia en referencia. 

 

Solicitud de informe en colaboración 

19. Por medio del oficio número V1/010608, de 6 de octubre de 2021, se solicitó en 

vía de colaboración al titular de la FAJyDDHH, señalara día y hora a fin de que 

personal de esta CDHP, tuviera acceso a la Carpeta de Investigación CDI1.  

 

Informe en colaboración 

20. Mediante el oficio número FGE/FEDH/UDH/5751/2021, de 11 de octubre de 2021, 

suscrito por la Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, quien señaló 

día y hora a efecto de realizar la consulta de la Carpeta de Investigación CDI1. 

 

Segunda solicitud de informe en colaboración 



 

10 

 

 21. Mediante el oficio número V1/007046, de 20 de octubre de 2020, se solicitó 

colaboración al FECCFGE y encargado del despacho de la FAJyDDHH, consistente 

en la remisión de copias certificadas de la CDI1, así como permitir el acceso a 

personal de esta CDHP, para la consulta de dicha indagatoria.  

 

Consulta de la Carpeta de Investigación 

22. Mediante el Acta Circunstanciada, de 14 de octubre de 2021, un VA adscrito a 

esta CDHP, certificó la consulta realizada a la Carpeta de Investigación CDI1, en la 

que pudo apreciar, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

22.1. La declaración de V1, respecto de los hechos con apariencia de delito de 

violación cometido en su agravio, en la que abundó que: “(…) el 5 de julio de 

2020 aproximadamente a las 12 horas, el comandante en turno, me dijo en el 

pase de lista que limpiara la oficina, a las 12-1 a.m. me llevó a hacer el aseo, 

pero me llevó a la aduana, lugar donde revisan a las personas que ingresan, se 

(sic) bajo el (sic) pantalon y me pidió que se lo chupara, de igual manera me 

bajó el pantalón, me penetró alrededor de 6-7 min, eyaculó dentro y se retiró 

pidiendo barrer el lugar (…)”. 

 

22.2. Oficio número 671/2020, con número de dictamen DM1, de 6 de julio de 

2020, signado por una perito médico de la FGE, en la que dicha profesional 

determinó que V1, era una persona “(…) con datos de contacto sexual reciente 

(…)”. 

 

22.3. Oficio número DA1, de fecha 10 de julio de 2020, signado por un perito en 

antropología social de la FGE, que al entrevistar a V1 y realizar las pericias 

conducentes, determinó: “(…) relaciones de poder se establecieron a partir del 

concepto de verdad, es decir, ella mantuvo relaciones sexuales sin su 

consentimiento debido a que consideró que nadie le creería por su condición de 

persona privada de la libertad (…)”. 
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 Solicitud de informes complementarios 

23. Mediante el oficio número V1/011162, de 19 de octubre de 2021, se solicitó al 

Director del CERESOH, un informe relativo a dar a conocer si V1, recibió visita íntima 

en el periodo comprendido del 15 de junio de 2020, al 15 de julio de 2020. 

 

Informe complementario de la autoridad 

24. A través del oficio número 0009/2021/CERESO/HUEJO, de 20 de octubre de 

2021, el Director del CERESOH, informó que la entonces persona privada de la 

libertad V1, no recibía visitas familiares ni íntimas, esto derivado del cumplimiento del 

oficio número SSP/SUBCP/DT/003847/2020, de 30 de abril de 2020, signado por el 

entonces SCP, mediante el cual instruyó la suspensión de las visitas a los Centros 

Penitenciarios del Estado de Puebla, de manera temporal, derivado de la fase 3 de la 

pandemia provocada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19). 

 

II. CONTEXTO 

 

25. En la República Mexicana, la existencia de una estancia digna para las personas 

que se encuentran privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios, se encuentra 

establecida en la LNEP, misma que en su numeral 9, fracción X, establece la garantía 

a la integridad moral, física, sexual y psicológica, ya sea en el caso de la ejecución 

de la prisión preventiva, o bien en las sanciones penales impuestas. 

 

26. Se refiere lo anterior, pues resulta de vital importancia recordar que las 

autoridades penitenciarias son quienes deben garantizar y observar el respeto a los 

derechos humanos de las personas quienes se encuentran privadas de la libertad en 

los Centros Penitenciarios, tanto así, que según lo establece el artículo 15, fracción I, 

de la LNEP, es función de la autoridad penitenciaria garantizar el respeto a los 

derechos humanos de las personas que estén en vigilancia o custodia de cualquier 

Centro Penitenciario.  
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 27. En ese sentido, se debe reconocer que históricamente, las mujeres privadas de 

la libertad, han sido un grupo vulnerable ya que, al interior de los Centros de 

Reinserción Social, podrían presentarse violaciones a sus derechos humanos, en 

atención a la existencia de estereotipos, prejuicios y estigmas, basados en 

discriminación sistemática de género; lo que en muchos casos, puede implicar la 

afectación a su libertad sexual, no obstante, deviene en inobjetable la obligación de 

la autoridad penitenciaria de dar total respeto a este derecho humano, pues como 

sucede en la realidad, dicho sector poblacional, debe encontrarse en todo momento 

sujeto a vigilancia y cuidado de las autoridades penitenciarias. 

 

28. En el orden de ideas establecido, es indudable que los organismos públicos de 

defensa de los derechos humanos a nivel nacional, han realizado diversas 

Observaciones, Recomendaciones e Informes Especiales respecto del estado que 

guarda el respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad; así 

pues, el estado de Puebla, no podría ser una excepción, ya que la CDHP, emitió la 

Recomendación número 25/20201, referente a actos y omisiones por parte de las 

autoridades penitenciarias, que vulneraron los derechos humanos de las mujeres 

privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social de Puebla. En dicha 

resolución, de forma sustancial se estableció, que las mujeres privadas de la libertad, 

dada su condición de grupo vulnerable, requieren atención específica para satisfacer 

sus necesidades sanitarias y de atención médica inherentes a su sexo, así como para 

lograr su efectiva reinserción social, además de que fue posible evidenciar actos que 

afectaron la libertad sexual de las mujeres que se encuentran en el ya mencionado 

Centro de Reinserción Social. 

 

29. Tomando en cuenta lo anterior, es posible afirmar que actos u omisiones que 

afectan los derechos humanos y libertades de las mujeres, especialmente de aquellas 

que se encuentran sujetas a privación de la libertad, son una práctica sistemática que 

 
1 Texto íntegro disponible en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/RECOMENDACION-25-2020.pdf  

https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/RECOMENDACION-25-2020.pdf
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 requiere atención prioritaria y urgente, por las autoridades en sus diferentes 

competencias, por lo que esta CDHP, estima que actos como los que a continuación 

se abordarán, requieren un pronunciamiento, análisis e investigación exhaustivos. 

 

30. Continuando con el presente razonamiento, la situación de privación de la libertad 

en la que se encontraba V1, en el CERESOH, así como los hechos investigados por 

esta CDHP, dan cuenta de los problemas estructurales que aquejan al sistema 

penitenciario mexicano, puesto que la existencia de eventos como el que se aborda 

en el presente documento, no es más que un reflejo de la materialización de 

estereotipos, estigmas y prejuicios en materia de género, aunado a que ponen de 

manifiesto el apartamiento de las y los servidores públicos de la observancia 

irrestricta de las obligaciones, que los cargos, empleos o comisiones que ostentan, 

les imponen. No menos trascendente resulta el incumplimiento a los protocolos que 

marca el artículo 33, fracción XIX de la LNEP, que a la letra dice: “La conferencia 

dictará los protocolos que serán observados en los Centros Penitenciarios. La 

autoridad penitenciaria estará obligada a cumplir con los protocolos para garantizar 

las condiciones de internamiento dignas y seguras para la población privada de la 

libertad y la seguridad y bienestar del personal y otras personas que ingresen a los 

Centros. La Conferencia dictará protocolos, al menos en las siguientes materias (…) 

XIX. De Prevención de agresiones sexuales y de suicidios (…)”. 

 

31. Al respecto, cabe precisar que este organismo constitucionalmente autónomo, no 

se opone en ningún momento a que las personas privadas de la libertad ejerzan su 

sexualidad en las formas previstas por las normas que resultan aplicables a su 

estancia en los Centros de Reinserción Social que pueblan; empero, puntualmente 

se indica, que tales ejercicios deberán sujetarse a las formas legales prestablecidas, 

con el debido seguimiento de las autoridades penitenciarias, hasta los límites que su 

intimidad y privacidad así lo permitan, siempre en estricto respeto de las medidas de 

seguridad necesarias, pero el hecho de que un funcionario perteneciente al cuerpo 

de seguridad y custodia, participe en un encuentro de índole sexual, con una persona 
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 privada de la libertad, sin que éste haya estado documentado o autorizado de acuerdo 

a lo establecido en materia de visita íntima para las personas privadas de la libertad, 

trae aparejada una gravedad alta, pues hechos como el que nos ocupa, afectan 

sobremanera a la sociedad, menoscaban la labor del servicio público y cimentan de 

forma indeseada, la realización de este tipo de conductas, por ello, esta CDHP realiza 

un señalamiento puntual de condena respecto de la ocurrencia de este tipo de 

conductas, e insta, a las y los servidores públicos, con especial atención de aquellas 

y aquellos que integran el sistema penitenciario del estado de Puebla, para que 

sujeten su actuar a los lineamientos establecidos en la LGRA2, así como a lo 

dispuesto por la LNEP3, observando en todo momento un irrestricto respeto de los 

derechos humanos de todas las personas que se encuentren sujetas a su cuidado 

y/o custodia. 

 

32. Al respecto, se observó que, en el CERESOH, el personal de seguridad y 

custodia, no cuenta con la capacitación adecuada en materia de derechos humanos, 

ni la debida atención profesional para garantizar la protección a las personas quienes 

se encuentran privadas de la libertad en ese Centro Penitenciario, en especial, de las 

mujeres, evidenciando las circunstancias que podrían afectar la debida reinserción 

de las mismas a la sociedad, faltando a lo establecido al artículo 15, de la LNEP, la 

cual dicta a la letra que se deberá: “(…) Garantizar el respeto a los derechos humanos 

de todas las personas que se encuentren sujetas al régimen de custodia y vigilancia 

en un Centro Penitenciario (…)”. 

 

33. Sobre la libertad sexual, entendida como un derecho humano atribuible a las 

personas, que intervienen en un determinado acto o actos, que tengan fin, contenido 

 
2 Particularmente lo dispuesto en materia de los principios para el desempeño de empleos, cargos o comisiones, a que se refiere 

el artículo 7, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que a la letra, en lo conducente establece: “(…) Los 
Servidores Públicos observarán en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, 
objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 
servicio público (…)”. 
3 Según se desprende del contenido del artículo 9, fracción X, de la LNEP, que dispone: “(…) Toda persona privada de la libertad 

tiene derecho a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica (…)”. 
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 o intención erótica, existen diversas acepciones que deben ser siempre confrontadas 

con la existencia de un deber que depende directamente de las autoridades, se habla 

de la seguridad sexual; dichos términos, han sido abordados por la Primera Sala de 

la SCJN, en la tesis de jurisprudencia 1a. XCIV/2019 (10a.), con número de registro 

digital 2020986, de la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial 

de la Federación, en el Libro 72, de Noviembre de 2019, en el Tomo I, a página 375, 

que para efectos de mayor concreción, se cita a continuación: 

 

33.1. LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL. SU CONTENIDO Y ALCANCE 

COMO BIENES JURÍDICAMENTE TUTELADOS EN LOS DELITOS 

COMETIDOS CONTRA ÉSTOS.  

La libertad y la seguridad sexuales, como bienes jurídicamente tutelados por el 

artículo 175 del Código Penal para el Distrito Federal, constituyen 

manifestaciones –entre otros– del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Así, la libertad sexual significa la capacidad y posibilidad de decidir 

autónomamente, sin coerción ni violencia y con consentimiento pleno, sobre las 

personas –quienes también deben estar de acuerdo–, situaciones, 

circunstancias y tiempos, en las cuales se quiere tener comportamientos, 

intercambios o vínculos erótico-sexuales, incluida la cópula. Por otra parte, la 

seguridad sexual es la necesaria protección y debida garantía de que esta 

libertad y autonomía efectivamente se expresen, dado el riesgo que ciertas 

circunstancias, propias de la persona o del contexto específico en que se 

encuentra, entrañan para la producción espontánea de consentimiento. Dado 

que el consentimiento pleno y válido de quienes participan en una cierta 

actividad sexual es un elemento fundamental para el respeto, protección y 

garantía de la libertad y seguridad sexuales, el Estado debe asumir la 

obligación –incluso recurriendo a su poder coactivo– de proteger que éste 

sea la regla en el actuar sexual. 

(Lo subrayado y resaltado es propio) 
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 34. Tomando en consideración lo anterior, el deber de brindar seguridad sexual, 

particularmente a las personas privadas de la libertad, es una obligación inexcusable 

para las autoridades penitenciarias, que por ende, no permite en forma alguna, que 

las primeras, sean quienes afecten la libertad sexual de las segundas, lo que hace 

necesario que este organismo formule un planteamiento al respecto, aún a pesar de 

que V1, manifestó ser su deseo el no ratificar la queja origen del expediente en que 

se actúa, lo que naturalmente no implica un obstáculo para que esta CDHP formule 

el presente documento, en la inteligencia de la existencia del acuerdo de 13 de julio 

de 2020, mediante el cual se determinó el inicio de oficio, de las investigaciones 

respectivas. 

 

III. EVIDENCIAS 

 

35. Nota periodística de 9 de julio de 2020, publicada en el medio “El Sol de Puebla”, 

titulada “Acusan de violación contra (sic) interna a comandante del Cereso de 

Huejotzingo”. 

 

36. Acta Circunstanciada de 15 de julio de 2020, mediante la cual un VA adscrito a 

esta Comisión, certificó la entrevista sostenida con el entonces Director del 

CERESOH, quien refirió en la parte conducente, que: “(…) no dará acceso al suscrito 

ya que, a su criterio el oficio de ingreso no debe ser notificado al SCP, mismo que 

debe dirigirse a su persona, así como no dar acceso a entrevistar a las mujeres 

privadas de la libertad ya que no se puede entrevistar al total (…)”. 

 

37. Acta Circunstanciada de 17 de julio de 2020, mediante la cual un VA adscrito a 

este organismo, certificó la entrevista sostenida con el entonces Director del 

CERESOH, quien refirió en lo medular que: “(…) no dará el acceso al personal de 

este organismo ya que la FGE ya está investigando la situación (…)”. 
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 38. Acta Circunstanciada de 24 de julio de 2020, mediante la cual un VA adscrito a 

este organismo, certificó la entrevista sostenida con V1, quien se encontraba en el 

CERESOH, quien en lo medular refirió que: “(…) la Fiscalía investiga ya mi situación 

por lo cual es mi deseo el no ratificar la queja, pero los hechos referidos son 

verídicos (…)”. 

 

39. Oficio número SSP/SUBCP/DJ/006881/2020, de 17 de julio de 2020, el entonces 

SCP, en el que, en lo medular, informó que derivado de los hechos descritos por V1, 

se inició la Carpeta de Investigación número CDI1. 

 

40. Acta Circunstanciada de 14 de octubre de 2021, mediante la cual un VA adscrito 

a esta CDHP, certificó la consulta a la Carpeta de Investigación CDI1, relacionada a 

los hechos de la nota periodística que nos ocupa, respecto de la cual este organismo 

pudo advertir la existencia del oficio número DA1, de fecha 10 de julio de 2020, 

signado por un perito en antropología social de la FGE, que al entrevistar a V1 y 

realizar las pericias conducentes, determinó: “(…) relaciones de poder se 

establecieron a partir del concepto de verdad, es decir, ella mantuvo relaciones 

sexuales sin su consentimiento debido a que consideró que nadie le creería por su 

condición de persona privada de la libertad (…)”. 

 

41. Oficio número 0009/2021/CERESO/HUEJO, de 20 de octubre de 2021, el Director 

del CERESOH, informó que la entonces persona privada de la libertad V1, no recibía 

visitas familiares ni íntimas, esto derivado del cumplimiento del oficio número 

SSP/SUBCP/DT/003847/2020 de fecha 30 de abril de 2020, signado por el entonces 

SCP, mediante el cual instruyó la suspensión de las visitas a los Centros 

Penitenciarios del Estado de Puebla, de manera temporal, derivado de la fase 3 de la 

pandemia provocada por el virus SARS-Cov2 (COVID-19). 

 

IV. SITUACIÓN JURÍDICA: 
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 42. Cabe precisar que sobre los hechos materia de la presente resolución, existe 

la CDI1, misma que, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente 

sujeto a estudio, al día 3 de agosto de 2021, se encontraba en su fase intermedia, 

siendo que se hizo del conocimiento de esta CDHP, que no existían diligencias 

pendientes por realizarse; del mismo modo, resulta pertinente aclarar que este 

organismo, no realizará pronunciamiento alguno, sobre si se colman los extremos 

para determinar que se cometió el tipo penal de violación, en agravio de V1, pues 

esta situación escapa de la competencia de este organismo y ello depende de la 

FGE, sin embargo, se puntualizará la mecánica en que se cometieron violaciones 

a derechos humanos en agravio de V1. 

 

V. OBSERVACIONES:  

 

43. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 2878/2020, 

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

al derecho humano al trato digno, en agravio de V1, quien se encontraba en el 

CERESOH, y al derecho humano a la verdad, en agravio de la sociedad en general, 

en atención a las siguientes consideraciones:  

 

44. Para este organismo quedó acreditado que, en la noche del 5 de julio de 2020 y 

la madrugada del 6 de julio de 2020, SP1, sostuvo un encuentro sexual con V1, sin 

que ella otorgara su consentimiento para tales efectos y sin que SP1, estuviera 

autorizado como visita íntima de V1; que, en dos ocasiones, personal del CERESOH 

negó el acceso a las instalaciones del mismo al personal de este organismo 

constitucionalmente autónomo, brindando respuestas evasivas y carentes de 

sustento jurídico, imposibilitando la realización de acciones urgentes de atención de 

una persona que en aquel momento fue sujeta de una presunta violación a derechos 

humanos, poniendo en riesgo el correcto desempeño de una investigación, así como 

la obtención de las pruebas respectivas. 
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 De la violación al derecho humano al acceso a la verdad, en agravio de V1, de 

las personas que habitan y transitan en el Estado de Puebla 

45. En un primer término, debe decirse que de acuerdo con lo asentado en las Actas 

Circunstanciadas de fecha 15 y 17 de julio de 2020, existen evidencias suficientes 

para acreditar que el entonces Director del CERESOH, obstaculizó la realización de 

las funciones que legalmente le competen a esta CDHP, entorpeciendo el ejercicio de 

las facultades que le son conferidas por los artículos 224, 645 y 656 de la Ley de la 

CDHP; y 307, 498, 779, y 8510, del RICDHP; que en lo medular se refieren a 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. 

 

46. 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, 

 
4 “(…) 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. (…)” 
5 “(…) 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. (…)” 
6 “(…) 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. (…)” 
7 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
8 Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla,  
9 “(…) Artículo 77. El Presidente, los Visitadores Generales y los Adjuntos, independientemente del informe que se solicite, 

podrán establecer inmediata comunicación telefónica o presencial, con la autoridad señalada como responsable o con su 
superior jerárquico para que conozcan de la gravedad del problema, (…)”. 
10 “(…) Artículo 85. Durante la fase de investigación de un expediente de queja, el Presidente, los Visitadores Generales o los 

Visitadores Adjuntos que sean designados al efecto, podrán presentarse ante cualquier oficina administrativa o centro de 
reclusión para comprobar cuantos datos fueren necesarios; hacer las entrevistas personales pertinentes, sea con 
autoridades o con testigos, o proceder al estudio de los expedientes o documentos necesarios. Las autoridades deberán dar las 
facilidades que se requieran para el buen desempeño de las labores de investigación y permitir el acceso a los documentos o 
archivos respectivos. (…)” 
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 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: 

 

46.1. “(…) 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. (…)” 

 

46.2. “(…) 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 

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; (…)” 
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 46.3. “(…) 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. (…)” 

 

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

verdad histórica de los hechos. (…)”.  

 

47. 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, en los días 15 y 17 de julio de 2020, V1, era una presunta víctima 

de presuntas violaciones a derechos humanos y, al mismo tiempo de un presunto 

hecho delictivo, el entonces Director del CERESOH, era garante de que V1, recibiera 

la atención de todas aquellas autoridades que, por mandato legal, tuvieran a su cargo 

atribuciones que ejercer para conocer la verdad, sobre si los hechos que lesionaron 

su esfera jurídica, sucedieron de la forma en que se señaló en la nota periodística 

“Acusan de violación contra una (sic) interna a comandante del Cereso de 

Huejotzingo” de fecha 9 de julio de 2020, del medio “El Sol de Puebla”, pues de ser 

así, debió actuarse con toda premura, para otorgar la atención victimológica 

pertinente, a fin de afrontar la contingencia detectada y que las autoridades 

competentes, determinaran lo que conforme a derecho correspondiera; no obstante, 

al impedir tales acciones, por cuanto se refiere a esta CDHP, el entonces Director del 

CERESOH, vulneró de forma flagrante y por demás reprobable, el derecho humano 

al acceso a la verdad de V1 y de todas aquellas personas que habitan y que transitan 

en el estado de Puebla. 
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 48. Continuando sobre la misma tesitura, esta CDHP, realiza el más enérgico 

señalamiento de condena sobre la conducta desplegada por el entonces Director del 

CERESOH, 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 

necesaria la participación de la CDHP en la investigación, pues señaló que la FGE ya 

se encontraba realizando pesquisas, empero, dejó de observar que el sistema no 

jurisdiccional de tutela de los derechos humanos, es una vía jurídica idónea, 

contemplada por la CPEUM y la CPELSP, para que se investiguen las presuntas 

violaciones a derechos humanos. 

 

49. En relación con lo anterior, resultan inatendibles las manifestaciones realizadas 

por el director del CERESOH, que fueron certificadas por un VA de esta CDHP, en el 

Acta Circunstanciada, de 17 de julio de 2020, esto en virtud de que se centraron en 

aducir que las solicitudes de acceso a las instalaciones del CERESOH, deberían ser 

dirigidas a dicho servidor público y no a la SCP, ya que si bienes cierto el CERESOH 

es dependiente presupuestariamente del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, no 

menos cierto resulta que la SaCP, de la SaSP, tiene competencia para conocer de los 

asuntos de los Centros Penitenciarios en el estado de Puebla, de manera, cuando 

menos, operativa, esto al tratarse de un asunto de seguridad pública; se afirma lo 

anterior, pues del contenido del oficio número SSP/SUBCP/DJ/006883/2020, de 17 

de julio de 2020, el entonces SCP del Estado, le instruyó al entonces Director del 

CERESOH, se le diera el trámite respondiente al oficio V1/003151, de fecha 17 de 

julio de 2020, a través del cual personal de este organismo solicitó el ingreso a ese 

Centro Penitenciario, para realizar las diligencias conducentes en atención del 

expediente en que se actúa. 
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 50. Adicionalmente, la conducta desplegada por el entonces Director del CERESOH, 

al no encontrarse fundamentada en ningún dispositivo legal, pudo tener por objeto 

encubrir el delito presuntamente cometido y/o las violaciones a derechos humanos a 

que se encontró sujeta V1, por lo cual, esta conducta debe ser investigada tanto en 

la vía administrativa, como en la vía penal, a fin de que se descarte la participación 

de dicho servidor público en los hechos materiales que motivan la emisión del 

presente documento Recomendatorio; máxime que con dicha conducta, se permitió 

que por el lapso comprendido del 17 al 24 de julio de 2020, V1, se encontrara al total 

arbitrio de las autoridades penitenciarias del CERESOH, sin que el organismo garante 

de los derechos humanos que suscribe el presente documento, tuviera contacto con 

ella, para realizar sus funciones, así como hacerle saber sobre las acciones que se 

desarrollarían en su defensa; lo que pudo traer aparejado que el día 24 de julio de 

2020, en el que finalmente personal de la CDHP, tuvo acceso a las instalaciones de 

dicho centro penitenciario, V1, manifestara ser su deseo el no ratificar la queja 

iniciada de oficio en su favor, al ser víctima de violencia institucional de género11, al 

presumiblemente encontrarse aleccionada o coaccionada para tales efectos, pues 

con la conducta desplegada por el entonces Director del CERESOH, se impidió el 

acceso de V1, al disfrute de una política pública, idónea para atender la violencia de 

género, 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 a que 

las mujeres vivan una vida libre de violencia institucional de género. 

 

51. Ante el panorama descrito, es imperioso recordar a la autoridades penitenciarias 

del Estado de Puebla, que en todo momento son garantes de la salud, integridad y 

 
11 Esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 19 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia, que a la letra disponen: ARTÍCULO 18.- Violencia Institucional: Son los actos u omisiones de las y los servidores 
públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de 
los derechos humanos de las mujeres así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. ARTÍCULO 19.- Los tres órdenes de gobierno, a través de los 
cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal 
que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
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 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 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.  

 

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

la CNDH, el respeto irrestricto del Derecho Humano a la verdad12. Derecho que, por 

lo expuesto en las líneas que anteceden, fue trasgredido por parte personal del 

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

Centro Penitenciario en referencia. 

 

De la violación al derecho humano al trato digno en agravio de V1 

53. Ahora bien, por cuanto hace a los hechos materia de la queja, que versan sobre 

la violación, respecto de la cual fue víctima V1, es menester recordar que si bien la 

investigación de los delitos es competencia de la FGE, la nota periodística respecto 

de la que derivó el inicio del expediente en que se actúa, señaló que personal del 

CERESOH, fue quien aparentemente cometió el agravio en contra de V1, por lo cual, 

de forma preliminar, se cumple con la exigencia establecida en el artículo 4, de la 

LCDHP, que en lo medular establece que (…) La Comisión tendrá competencia en 

todo el territorio del Estado, y conocerá de las quejas relacionadas con presuntas 

 
12 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 
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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 violaciones a los derechos humanos, si éstas fueren imputadas a autoridades y 

servidores públicos estatales y municipales(…). 

 

54. En tales consideraciones, es pertinente indicar que del contenido del oficio 

número SSP/SUBCP/DJ/006881/2020, de 17 de julio de 2020, suscrito por el 

entonces SCP, en cuanto hace a los hechos narrados de la nota periodística de título 

“Acusan de violación contra (sic) interna a comandante en el Cereso de Huejotzingo” 

publicada en el medio “El Sol de Puebla”, el 9 de julio de 2020, informó, en la parte 

conducente que: “(…) Esta Autoridad Penitenciaria, a través del oficio número 

0927/2020, hizo de conocimiento a la Agente del Ministerio Público en funciones 

adscrita a la UIEDSFGE, los hechos relacionados con la Persona Privada de la 

Libertad de nombre V1. Radicando dicha denuncia dentro de la CDI: CDI1, de la 

Agencia del Ministerio Público en Funciones, Adscrita a la UIEDSFGE Tercera Mesa 

Turno (…)”. 

 

55. Del mismo modo, por medio del oficio número 0009/2021/CERESO/HUEJO, de 

20 de octubre de 2021, suscrito por el Director del CERESOH, a través del cual señaló 

en la parte medular, que: “(…) mediante el oficio número 0488/2020 de fecha 25 de 

marzo del año 2020, este Centro Penitenciario informó a la SaCP del Estado y dio 

cumplimiento al Decreto de fecha 23 de marzo del año 2020, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, respecto a la cancelación de la visita familiar a las Personas 

Privadas de la Libertad, como medida preventiva de contagio del COVID-19…Por tal 

motivo se ha llevado a cabo, la restricción y cancelación de la visita de familiares e 

íntima de las Personas Privadas de la Libertad, que se encuentran en este Centro 

Penitenciario, y solo se recibían depósitos, y se atendía a los abogados o 

defensores… Por lo cual, este Establecimiento de Reclusión, acató la disposición 

emitida en la circular de fecha veintisiete de abril del año dos mil veinte (…) en el 

periodo comprendido del 15 de junio de 2020 al 15 de julio del año 2020, no había 

visita íntima para las Personas Privadas de la Libertad de este Centro Penitenciario, 
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 por consiguiente, la persona de nombre V1 no contaba con visita íntima, derivada de 

la contingencia sanitaria. (…)”. 

 

56. A mayor abundamiento, mediante el oficio número FGE/FEDH/UDH/4630/2021 

de 3 de agosto de 2021, la Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, en 

vía de colaboración, señaló en la parte conducente, que: “(…) esta Unidad de 

Derechos Humanos, recibió oficio MLT/1038/2021/UDSYC, signado por la abogada 

SP2, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación 

Especializada en delitos Sexuales y Ciberacoso, Mesa de Litigación, en el que 

informó lo siguiente (…) Dictamen número DM1 de 6 de julio de 2020, signado por la 

Doctora SP3, con número de cedula profesional (…), perito médico forma escrita a la 

FGE, mediante la cual realiza valoración médica a la víctima M.S.G. de 41 años de 

edad (…) Oficio 943/2020, de 7 de julio de 2020, signado por el Mtro. SP4, Director 

del CERESOH, mediante el cual informa a esta representación social la inexistencia 

de cámaras de vigilancia dentro del lugar de los hechos (…) Dictamen en 

Antropología Social número DA1, de 10 de julio de 2020, signado por el SP5, perito 

en Antropología Social de la FGE, mediante el cual realiza valoración a la víctima 

M.S.G (…) Toda vez que en la etapa de Investigación Complementaria ha fenecido, 

y nos encontramos en su fase INTERMEDIA DE SU FASE ESCRITA, hago de su 

conocimiento que no se encuentran diligencias pendientes por realizar dentro a la 

presente indagatoria.   (…)”. 

 

57. En refuerzo de lo expuesto, del contenido del Acta Circunstanciada, de 14 de 

octubre de 2021, se advierte que un VA adscrito a esta CDHP, certificó la consulta 

realizada a la Carpeta de Investigación número CDI1, iniciada con motivo de los 

hechos narrados en la nota periodística que nos ocupa, en la cual, le fue posible 

advertir la existencia del oficio número 671/2020, con número de dictamen DM1, 

emitido por una perito médica adscrita a la FGE, mediante el cual informó el resultado 

de la evaluación médica practicada a V1, en el que se observó que dicha profesionista 

asentó a la letra, lo siguiente: “(…) femenino de 41 años con datos de contacto sexual 
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 reciente (…)”; aunado a lo anterior, pudo observar la existencia del oficio número DA1 

de fecha 10 de julio de 2020, signado por un perito en Antropología Social, mediante 

el cual dicha profesional informó lo siguiente: “(…) relaciones de poder se 

establecieron a partir del concepto de verdad, es decir, ella mantuvo relaciones 

sexuales sin su consentimiento debido a que consideró que nadie le creería por su 

condición de persona privada de la libertad. (…)” 

 

58.Finalmente conviene recordar el contenido del Acta Circunstanciada, de 24 de julio 

de 2020, mediante la cual un VA adscrito a este organismo, certificó la entrevista 

sostenida con V1, quien se encontraba en el CERESOH y que en lo medular refirió: 

“(…) la Fiscalía investiga ya mi situación por lo cual es mi deseo el no ratificar la queja, 

pero los hechos referidos son verídicos (…)”. 

 

59. Por lo anterior, al realizar una confronta de la información descrita en los párrafos 

que preceden, de conformidad con los principios de legalidad, de lógica y de 

experiencia, que, en materia de valoración probatoria establece el artículo 41, de la 

LCDHP, es posible para este organismo arribar a la conclusión de que V1, mantuvo 

contacto sexual al interior del CERESOH, en el periodo de la noche del 5 de julio, al 

6 de julio de 2020, mismo que se encontró alejado del escrutinio y registro de las 

autoridades penitenciarias, pues de conformidad con las medidas adoptadas por los 

Centros Penitenciarios del Estado de Puebla, en las fechas en que sucedieron los 

hechos, V1, no contó con visita íntima; lo que, sin invadir la esfera competencial que 

le corresponde a la FGE, esta CDHP Puebla, estima que existen suficientes 

elementos probatorios, para afirmar que la autoría de dicho contacto, fue personal del 

CERESOH. 

 

60. Por cuanto hace al agravio cometido en detrimento de V1, debe decirse que las 

RNUTRMNPLMD, en su regla número 31, señala a la letra que: “(…) Se deberá 

elaborar y aplicar políticas y reglamentos claros sobre el comportamiento del personal 

penitenciario, a fin de brindar el máximo de protección a las reclusas contra todo tipo 
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 de violencia física o verbal motivada por razones de género, así como de abuso y 

acoso sexual (…)”; de lo que se puede concluir que, no solamente se puede presumir 

la falta de conocimiento y protección a los derechos humanos de las mujeres privadas 

de la libertad por parte del personal del CERESOH, sino que se agravan los hechos 

ocurridos en las fechas descritas, pues fueron cometidos por el personal penitenciario 

ya referido, lo que es un evidente incumplimiento a lo dictado a las disposiciones 

internacionales en la materia. 

 

61. Con relación al párrafo que antecede, es de importancia retomar lo abordado por 

la DEVCMAGONU en 1993, misma que en su artículo 1°, establece que: “(…) por 

violencia contra la mujer se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia 

al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer (…)”; es por esto que, V1, al encontrarse 

privada de la libertad, estaba en claro estado de vulnerabilidad, por lo cual, era 

obligación del personal del CERESOH, el garantizar su reinserción a la sociedad, 

objetivo último del sistema penitenciario mexicano; aunado a que se debió evitar en 

todo momento la comisión de cualquier acto que pudiera menoscabar la dignidad 

humana de V1. En ese sentido, evidentemente no solo se incumplió con dicha 

obligación, si no que en ese centro penitenciario, las mujeres quienes se encuentran 

privadas de la libertad, se encuentran en riesgo por la falta de observación del respeto 

a sus derechos humanos, tales como el trato digno, la seguridad jurídica, a la 

integridad y seguridad personal, a la libertad sexual y a la seguridad sexual por parte 

de los elementos de seguridad y custodia, quienes tienen la obligación inexcusable 

de brindarles el máximo nivel de protección posible. 

 

62. Es importante recordar que, cuando el Estado priva de la libertad a una persona, 

se vuelve garante de sus derechos, en especial de su integridad tanto física como 

psicológica, por lo cual es evidente la preocupación del estado de vulnerabilidad de 

las mujeres privadas de la libertad en el CERESOH, claramente la situación que vivió 

V1, en su estadía en el Centro privativo de la libertad en mención, es un claro reflejo 
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 del incumplimiento a los PyBPPPPLA, en su principio I, párrafo tercero, el cual señala 

a la letra que a las personas privadas de la libertad : (…) se les protegerá contra todo 

tipo de amenazas y actos de tortura, ejecución, desaparición forzada, tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, castigos corporales, castigos 

colectivos, intervención forzada o tratamiento coercitivo, métodos que tengan como 

finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad física o mental de la persona 

(…). 

 

63. Por otro lado, el artículo 19°, de la CPEUM establece en su último párrafo que: 

(…) Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se 

infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que 

serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. (…). 

 

64. Adicionalmente, la “Convención Belem do Para”, en su artículo 1, señala que: “(…) 

para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer 

cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en 

el privado. Esto guardando relación con su artículo 2, incisos b y c, los cuales a la 

letra dicen que: (…) Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia 

física, sexual y psicológica…b) que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por 

cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata 

de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 

así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro 

lugar; c) que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera 

que ocurra (…).     

 

65. Si bien es cierto que no existe un consenso sobre el número de elementos de 

custodia que debe existir en los Centros de Reinserción Social en el Estado 

Mexicano, es de importancia señalar la necesidad de que la vigilancia y custodia de 

las mujeres privadas de la libertad sea realizada exclusivamente por personal del 
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 sexo femenino, esto de acuerdo con lo establecido en el numeral 81.3, de las “Reglas 

Nelson Mandela”, que señala a la letra lo siguiente: “(…) La vigilancia de las (sic) 

reclusas será ejercida exclusivamente por funcionarios femeninos. Sin embargo, esto 

no excluirá que funcionarios del sexo masculino, especialmente los médicos y 

personal de enseñanza, desempeñen sus funciones profesionales en 

establecimientos o secciones reservadas para mujeres (…)”; cuyo flagrante 

incumplimiento es la base que sostiene la presente resolución, pues no solamente el 

personal masculino de seguridad y custodia del CERESOH, tiene contacto pleno con 

la población femenil del mismo, sino que además cuenta con las facilidades 

necesarias para que puedan ejecutar actos como los que se han descrito 

anteriormente, y que, además, cuentan con un esquema de protección, tolerancia, 

anuencia y/o permisividad desplegado por el entonces Director del CERESOH, pues 

como se abordó en el apartado precedente, éste entorpeció las funciones de este 

organismo, propiciando la existencia de actos como los que se analizan. 

 

66. Dichas circunstancias, colocan a las mujeres privadas de la libertad en el 

CERESOH, en un especial estado de inseguridad, ya que las pone en riesgo al no 

procurarse que, en ese Centro, se cuente con personal capacitado para garantizar la 

seguridad y vigilancia, en apego al respeto a sus derechos humanos, esto en 

concordancia al principio XX, de los PyBPPPPLA, el cual señala que: “(…) El personal 

que mantenga bajo su responsabilidad la dirección, custodia, tratamiento, traslado, 

disciplina y vigilancia de las personas privadas de la libertad, deberá ajustarse en 

todo momento y circunstancia, al respeto a los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad y sus familiares. El personal deberá ser seleccionado 

cuidadosamente, teniendo en cuenta su integridad ética y moral, sensibilidad a la 

diversidad cultural y a las cuestiones de género, capacidad profesional, adecuación 

personal a la función, y sentido de responsabilidad. Los lugares de privación de la 

libertad para mujeres, o la sección de mujeres en los establecimientos mixtos, estarán 

bajo la dirección de personal femenino. La vigilancia y custodia de las mujeres 

privadas de la libertad será ejercida exclusivamente por personal del sexo femenino, 
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 sin perjuicio de que funcionarios con otras capacidades o de otras disciplinas, tales 

como médicos, profesionales de enseñanza o personal administrativo, puedan ser 

del sexo masculino (…)”. 

 

67. Es menester recordar, que las autoridades de los tres niveles de gobierno, son 

garantes de los derechos consagrados en la CADDHH, en especial del derecho al 

trato digno 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.  

 

68. Por lo anterior, se concluye que personal del CERESOH, afectó en agravio de V1, 

el derecho humano al trato digno y a la verdad, reconocidos en los artículo: 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 de 

la DEVCMAGONU; regla 31, de la RNUTRMNPLMD; 1 y 2, incisos b) y c) de la 

“Convención Belem do Para”; 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; 18 y 19 de la LGAMVLV; que en lo esencial establecen, el 

derecho al trato digno de las personas privadas de la libertad; a que los funcionarios 

que integran el sistema penitenciario del estado de Puebla, brinden la protección y 

cuidados pertinentes a las personas privadas de la libertad sometidas a su custodia 

y a que sujeten su actuar a las disposiciones legales aplicables, evitando en todo 

momento, incurrir en prácticas que afecten los derechos de dichas personas; que los 

funcionarios en referencia, realicen todas las acciones pertinentes a fin de garantizar 

la libertad y seguridad sexual de las personas privadas de la libertad; que el Estado 

es garante de la protección de las mujeres privadas de su libertad, ante todo acto de 

violencia física, psicológica y sexual, 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 
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 sociedad en general; a que las y los servidores públicos, eviten incurrir en acciones 

que impidan que las mujeres vivan una vida libre de violencia institucional de género. 

 

69. De igual forma, la LGRA, en su artículo 7, fracción I y VII, prevé que las y 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, así como de personal directivo del 

CERESOH, que tuvo intervención en los hechos expuestos, por lo que puede 

traducirse en deficiencias en el cargo conferido y responsabilidad tanto de carácter 

administrativo como penal. 

 

70. Este organismo, 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 accionar 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.  

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 

71. 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 las 

y los servidores públicos consiste en plantear la reclamación ante el órgano 

jurisdiccional competente; también lo es, que el sistema no jurisdiccional de 
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 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. 

 

72. 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 las y los servidores públicos 

por violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el 

daño ocasionado. 

 

73. 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. 

 

74. 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 LGV13; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su 

párrafo primero y tercero, y 22 de la LVEP14; 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 

 
13 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_030117.pdf  
14 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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 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. 

 

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

expresamente señala: 

 

75.1. “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 
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 reparación integral previstas en el presente artículo podrán cubrirse con cargo 

al Fondo Estatal.” 

 

76. 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 ocasionaron con 

motivo de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

77. 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. Honduras15, 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; en ese sentido es 

necesario que se adopten todas las medidas necesarias a fin de que se garantice que 

personal de seguridad y custodia del sexo masculino, evite tener contacto con las 

mujeres privadas de su libertad en el CERESOH, debiendo limitarse a las cuestiones 

estrictamente indispensables para el desarrollo de las actividades y buen 

funcionamiento del Centro Penitenciario en mención, así como aquellas de carácter 

laboral, educativo y de salud. 

 

Rehabilitación 

 

 
15 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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 78. 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 

PMH instruya en el ámbito de sus facultades a quien corresponda, para que realicen 

todas aquellas medidas que resulten necesarias a fin de evitar cualquier tipo de 

contacto entre el personal de seguridad y custodia del sexo masculino, con las 

mujeres privadas de su libertad en el CERESOH, debiendo limitarse a las cuestiones 

estrictamente indispensables para el desarrollo de las actividades y buen 

funcionamiento del Centro Penitenciario en mención, así como aquellas de carácter 

laboral, educativo y de salud; debiendo documentar debidamente que ha cumplido 

con este punto y acreditar ante esta CDHP, que ha acatado cabalmente al mismo.  

 

79. De igual forma, instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas 

necesarias para reparar los daños médicos y psicológicos ocasionados a V1, 

derivado de las afectaciones a la integridad de su salud que se le ocasionaron con 

motivo de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación. 

 

80. Al respecto, no pasa inadvertido el contenido del Acta Circunstanciada, de 30 de 

septiembre de 2021, mediante la cual un VA, de esta CDHP, certificó la entrevista 

realizada al encargado del Área Jurídica del CERESOH, quien informó que V1, se 

encontraba en libertad, en cumplimiento del oficio número S/N/2020/SM de fecha 11 

de agosto de 2020, signado por el JCyESMT; por lo que, a fin de brindar las medidas 

de rehabilitación, que se han referido en el párrafo que antecede, personal del 

Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, deberá realizar todas las acciones pertinentes 

para localizar a V1, y proporcionar dichas medidas. 

 

Satisfacción 
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 81. 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. 

 

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

Huejotzingo, 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, específicamente de los elementos de Seguridad y Custodia y el 

Director del CERESOH, tomando como base y elementos probatorios, de forma 

enunciativa, más no limitativa, los razonamientos expresados en líneas precedentes, 

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

justificar ante este organismo su cumplimiento. 

 

83. Deberá instruir a quien corresponda para el efecto de que colabore ampliamente 

con la FGE, en la integración de la CDI1, debiendo proporcionar todo medio 

probatorio a su alcance; lo que deberá justificar ante esta CDHP. 

 

Medidas de no repetición 

 

84. 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 protección a 

los derechos humanos, por los funcionarios públicos. 
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 85. En ese sentido, resulta procedente emita una Circular a través del cual instruya a 

las y los servidores públicos del adscritos al CERESOH, 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 respetar en todo momento los derechos humanos de 

las mujeres privadas de la libertad, en dicho centro penitenciario, garantizar su 

libertad y seguridad sexual y abstenerse de realizar cualquier acto que atente contra 

la dignidad humana de dichas personas, así como evitar realizar actos fuera del 

marco legal vigente. 

 

86. 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.  

 

87. Asimismo, a las y los servidores públicos adscritos al CERESOH, deberá 

brindárseles capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

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

relacionados con el trato digno de las personas privadas de la libertad, el derecho 

humano al acceso a la verdad, así como de las atribuciones y funciones realizadas 

por las y los integrantes de los organismos públicos de derechos humanos, con la 

finalidad de evitar que actos como los señalados en el presente documento se repitan. 

 

88. 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 al trato digno y a la verdad de V1, al efecto, esta CDHP, 

procede a realizar a la PMH, las siguientes: 

 

IV. RECOMENDACIONES 
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 PRIMERA. Instruya en el ámbito de sus facultades a quien corresponda, para que 

realicen todas aquellas medidas que resulten necesarias a fin de evitar cualquier tipo 

de contacto entre el personal de seguridad y custodia del sexo masculino, con las 

mujeres privadas de su libertad en el CERESOH, debiendo limitarse a las cuestiones 

estrictamente indispensables para el desarrollo de las actividades y buen 

funcionamiento del Centro Penitenciario en mención, así como aquellas de carácter 

laboral, educativo y de salud; debiendo documentar debidamente que ha cumplido 

con este punto y acreditar ante esta CDHP, que ha acatado cabalmente al mismo.  

 

SEGUNDA. Instruya a quien corresponda, a fin de que se tomen las medidas 

necesarias para reparar los daños médicos y psicológicos ocasionados a V1, 

derivado de las afectaciones a la integridad de su salud que se le ocasionaron con 

motivo de los hechos que dieron origen a la presente Recomendación; por lo que se 

deberá tomar en consideración que V1, se encuentra en libertad, por lo que se 

deberán realizar todas las acciones pertinentes para localizar a V1, y proporcionar 

dichas medidas; debiendo acreditar ante este organismo que ha solventado el 

presente punto. 

 

TERCERA. Emitir un documento a través del cual instruya a las y los servidores 

públicos del adscritos al CERESOH, 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, con especial atención al respeto de los derechos humanos de las mujeres 

privadas de la libertad, en dicho centro penitenciario, a su deber de garantizar su 

libertad y seguridad sexual y abstenerse de realizar cualquier acto que atente contra 

la dignidad humana de dichas personas, así como evitar realizar actos fuera del 

marco legal vigente; lo que deberá documentar ante este organismo.  

 

CUARTA. Se brinde a la totalidad del personal del CERESOH capacitación relativa 

al respeto y protección de los derechos humanos establecidos en la legislación local, 
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 nacional e internacional, principalmente los relacionados con el trato digno de las 

personas privadas de la libertad, con especial enfoque a lo que se refiere a las 

mujeres privadas de la libertad; el derecho humano al acceso a la verdad, así como 

de las atribuciones y funciones realizadas por las y los integrantes de los organismos 

públicos de derechos humanos, con la finalidad de evitar que actos como los 

señalados en el presente documento se repitan; lo que deberá acreditar ante esta 

CDHP. 

 

QUINTA. De acuerdo a sus atribuciones, instruya a quien corresponda a efecto de 

que inicie un procedimiento de investigación de responsabilidad administrativa, en 

contra de los servidores públicos del CERESOH, que tuvieron participación en los 

hechos, de conformidad con lo abordado en el presente documento; debiendo 

justificar ante este organismo su cumplimiento. 

 

SEXTA. Deberá instruir a quien corresponda para el efecto de que colabore 

ampliamente con la FGE, en la integración de la CDI1, debiendo proporcionar todo 

medio probatorio a su alcance; lo que deberá justificar ante esta CDHP. 

 

89. 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 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.  

 

90. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la Ley de la CDHP, 

le solicito, informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si 
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 acepta dicha Recomendación, en consecuencia, deberá acreditar dentro de los 

quince días hábiles siguientes, que ha cumplido con la misma. La falta de 

comunicación de aceptación, de esta Recomendación, dará lugar a que se interprete 

que fue aceptada; asumiendo, el compromiso de darle cumplimiento.  

 

91. 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 

Ley de la CDHP.  

 

92. 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.  

 

COLABORACIÓN 

 

93. 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 DE PUEBLA 

 

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 

continúe con la integración de la CDI1, con base en las consideraciones a que se 

contrae este documento; así como que determine sobre el inicio de ulteriores 

investigaciones respecto de los hechos a que se refiere la presente Recomendación. 

 

AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA: 
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 ÚNICA: Con las facultades conferidas en el artículo 18 de la CPEUM, se sirva girar 

instrucciones a la totalidad de las y los funcionarios que integran el Sistema 

Penitenciario del Estado de Puebla, para el efecto de que tomen en consideración lo 

resuelto por esta CDHP, en cuanto a la conducta desplegada por las autoridades 

penitenciarias del CERESOH, que motivaron la emisión del presente documento; a 

fin de que se sirvan brindar el apoyo y facilidades necesarias para la 

 realización de las funciones que corresponden a esta CDHP. 

 
A t e n t a m e n t e. 

 
 
 

 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla. 
Dr. José Félix Cerezo Vélez. 

 
L’VKB/M´IAFC/L’GDCCS. 


