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RECOMENDACIÓN: 35/2021 
EXPEDIENTE: 403/2019 
PETICIONARIO: P1 A FAVOR DE V1 
 

Heroica Puebla de Zaragoza, a 30 de 
noviembre de 2021. 

 

C. ANGÉLICA PATRICIA ALVARADO JUÁREZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA 

 

Distinguida Presidenta Municipal: 

 

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

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

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

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

expediente 403/2019, iniciado con la queja presentada por P1 a favor de V1, en contra 

de personal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla. 

 

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

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

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

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

Pública del Estado de Puebla; dicha información se pondrá en conocimiento de la 

autoridad recomendada a través de un listado adjunto en el que se describe el significado 

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

datos correspondientes.  

 

3. En la presente Recomendación, se hace referencia a cargos públicos, instituciones 
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públicas, documentos y normatividad, por lo que a continuación se presentan los 

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

repetición:  

DENOMINACIÓN ACRÓNIMO 

Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 
CDHP 

Primera Visitaduría General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PaVG 

Primer Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
PVG 

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
DQO 

Unidad de Comunicación Social y Relaciones 

Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 

UCSRP 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

VA 

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas CEEAV 

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

Director General de Centros de Reinserción Social 

del Estado de Puebla 
DGCRS 

Presidenta Municipal de Huejotzingo, Puebla PMH 

Centros de Reinserción Social del Estado de 

Puebla 
CERESOS 

Centro de Reinserción Social de Huejotzingo, 

Puebla y/o Centro Penitenciario de Huejotzingo, 

Puebla 

CERESOH 

Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de 

Reinserción Social de Huejotzingo, Puebla. 
CTICERESOH 

Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla CPH 

Dirección de la Policía Municipal de Huejotzingo, 

Puebla 

DPMH 

 

Jueza de Control y Ejecución Región Judicial 

Centro Poniente / Juez de Control del Juzgado de 

Oralidad Penal y Ejecución, Región Centro 

Poniente 

JCERJCP 

Hospital General de Huejotzingo, Puebla HGH 

Jurisdicción Sanitara Número Cinco de 

Huejotzingo, Puebla 
JSNC 

Secretaría de Salud y de los Servicios de Salud del SSASS 
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Estado de Puebla 

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia 

Penal en el Estado de Puebla 
JTDAMP 

Fiscalía General del Estado de Puebla FGE 

Fiscalía Especializada en Homicidios y/o Unidad 

Especializada en Homicidio  
FEH 

Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos 

Humanos de la Fiscalía General del Estado de 

Puebla  

FAJDHFGE 

Unidad de Investigación Especializada en Tortura 

de la Fiscalía General del Estado de Puebla 
UIET 

Servicio Médico Forense del Estado de Puebla SEMEFO 

Corte Interamericana de Derechos Humanos CrIDH 

Convención Americana sobre Derechos Humanos CADDHH 

Declaración Universal de Derechos Humanos DUDDHH 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes 

del Hombre 
DADDH 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos PIDCyP 

Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
CCpFEHCL 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 
CPPTPSCFDP 
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Detención o Prisión 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
CPEUM 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública 
LGSNSP 

Ley Nacional de Ejecución Penal LNEP 

Ley General de Responsabilidades Administrativas  LGRA 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza LNSUF 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 

Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 
LCDHP 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla 
RICDHP 

Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla LSPEP 

Ley de Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTyAIPEP 

 
I. HECHOS. 
 

Queja  
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4. El 18 de enero de 2019, P1 compareció en las oficinas de la CDHP, refiriendo que 

quería presentar una queja a favor de V1, quien se encontraba privado de su libertad en 

el entonces denominado CERESO de Huejotzingo, Puebla, ya que el 12 de enero de 

2019, había sido golpeado por personas privadas de su libertad y fue herido de 

gravedad, por lo que el 15 de enero de 2019, solicitó atención médica, ya que tenía dolor 

en el estómago y se desmayó del dolor, después tuvo vómito, sin que la doctora del 

Centro le haya brindado atención médica de urgencia, aplicándole una inyección y refirió 

que no podía hacer más por él, en consecuencia, fue llevado a un hospital en donde le 

refirieron que su estado de salud era grave, pues tenía estallamiento de bazo, derivado 

de los golpes que recibió; P1 también manifestó que en ocasiones anteriores, V1 

también había sido agredido, teniendo conocimiento el director del referido CERESO, 

sin que hiciera algo al respecto. 

 

Solicitud de informe 

5. Por oficio número DQO/277/2019, de 18 de enero de 2019, suscrito por un VA adscrito 

a la DQO, se solicitó al entonces DGCRS, un informe respecto a la queja interpuesta por 

P1. 

 

Solicitud de ingreso a CERESO 

6. A través del oficio CDH/DQO/326/2019, de 22 de enero de 2019, la entonces titular 

de la DQO, solicitó al entonces DGCRS, que se permitiera el acceso al entonces 

denominado CERESOH a un VA, al médico y psicólogo de este organismo, para 

entrevistar a V1. 

 

Diligencia 

7. Por acta circunstanciada de 22 de enero de 2019, se hizo constar que un VA, realizó 

diligencias para verificar en que lugar se encontraba V1, para recabar la ratificación de 

queja respectiva, comunicándose con personal del CERESOH, quienes le hicieron saber 
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que la persona buscada, se encontraba en el HGH. 

 

Ratificación de la Queja 

8. El día 22 de enero de 2019, un VA de este organismo hizo constar que se constituyó 

en el HGH, y se entrevistó con V1, quien ratificó la queja interpuesta a su favor, refiriendo 

también que, en el mes de septiembre de 2018, fue víctima de violación por TA1, sufría 

hostigamiento por parte de TA2, y temía por su vida cuando regresara al entonces 

denominado CERESOH. 

 

Diligencia 

9. Mediante el acta circunstanciada de fecha 22 de enero de 2019, un VA de este 

organismo certificó que envió al correo electrónico del CERESOH, las medidas 

cautelares emitidas a favor de V1. 

 

Dictamen médico de integridad física 

10. El 23 de enero de 2019, el entonces médico adscrito a la DQO, emitió el Dictamen 

Médico solicitado respecto al estado físico y las lesiones que presentó V1, a través del 

oficio DM1, de la misma fecha, en el cual asentó lo siguiente: 

 

10.1. “ A LA EXPLORACIÓN FÍSICA PRESENTA: (…) Tórax, abdomen: (…) 

presenta tres lesiones equimóticas a nivel de parrillas costal derecha de 

aproximadamente 2 x 2 cm de extensión de coloración rojo-violácea, (…) 

Abdomen blando, y depresible globoso a expensas de panículo adiposo, 

presencia de herida quirúrgica por laparotomía exploradora a nivel de línea 

media de aproximadamente 20 cm de longitud de bordes bien afrontados con 

19 puntos de sutura, presenta herida por pen rose en flanco izquierdo, sin 

datos de irritación peritoneal, peristalsis normoaudible. (…) CONCLUSIÓN: 

Quien dijo llamarse V1 al momento de su revisión presenta las lesiones 
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descritas en la anamnesis por aparatos y sistemas. Lesiones que tardan más 

de 15 días en sanar. Lesiones que pusieron en riesgo la vida y la función. (…)” 

 

Nota periodística 

11. Mediante el memorándum CDH/029/2019, de 24 de enero de 2019, suscrito por la 

entonces titular de la UCSRP, remitió a la entonces titular de la DQO, la nota periodística 

de 24 de enero de 2019, titulada “Tras riña, (sic) interno del Cereso de Huejotzingo, 

pierde un órgano”, publicada en el medio “Cambio”. 

 

Dictamen Psicológico 

12. El 25 de enero de 2019, el entonces psicólogo de este organismo, a través del oficio 

DP1, emitió un dictamen psicológico respecto a la valoración realizada a V1, en el cual 

asentó, entre otras cosas, lo siguiente: 

 

12.1. “(…) CONCLUSIÓN/IMPRESIÓN CLÍNICA: SÍNTOMAS DE TRAUMA: 

Existen síntomas traumáticos psicológicos graves a partir de los hechos de 

abuso sexual tanto recientes como de la infancia así como de las agresiones 

físicas que evidentemente fueron sumamente graves y ocasionan daño (sic) 

emociona. Aunque existen señales de comportamiento así como reacciones 

de ansiedad y manifestaciones fisiológicas de ansiedad a causa de un 

consumo de sustancias, y que el mismo usuario refiere de marihuana, estos 

son diferentes al miedo, y tristeza subyacente en su estado de ánimo por los 

hechos ocurridos con los otros PPL. Dado que la afectación psicológica más 

grave actualmente es el abuso sexual llevado a cabo en el interior del penal 

de Huejotzingo (…)” 

 

Solicitud de medidas cautelares 

13. El 22 de enero de 2019, se notificó al DGCRS, el oficio DQO/343/2019, de 22 de 
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enero de (sic) 2018 suscrito por el entonces PVG, relativo a la solicitud de medidas 

acautelares a favor de V1, consistentes en que se adoptaran las medidas más 

convenientes en el ámbito de supervisión y vigilancia de los CERESOS, para garantizar 

la vida, integridad y seguridad personal de V1. 

 

14. De igual forma, el 22 de enero de 2019, se hizo del conocimiento del entonces 

Director del CERESOH, el oficio DQO/342/2019, de 22 de enero de 2019, suscrito por el 

entonces PVG, relativo a la solicitud de medidas cautelares a favor de V1, consistentes 

en que se instruyera a todos los servidores públicos del CERESOH, para que se 

implementaran las acciones necesarias a efecto de salvaguardar la vida, integridad física 

y psicológica de V1, debiendo actuar en términos de la CPEUM, en el ejercicio de su 

función pública, y respetar en todo tiempo los derechos humanos y las garantías que ella 

establece para su protección. 

 

Aceptación de medidas cautelares 

15. Por oficio número 289/2019, de 24 de enero de 2019, suscrito por el Director del 

entonces denominado CERESOH, hizo del conocimiento de este organismo la 

aceptación de las medidas cautelares que le fueron solicitadas, adjuntando copias 

certificadas de los siguientes documentos: 

 

15.1. Memorándum número MEMORANDUM/022/2019/CERESO/HUE, de 23 de 

enero de 2019, suscrito por el Director del entonces denominado CERESOH.  

 

15.2. Hoja de firmas de los integrantes de las áreas técnicas del CTICERESOH. 

 

15.3. Memorándum número MEMORANDUM/023/2019/CERESO/HUE, de 23 de 

enero de 2019, suscrito por el Director del entonces denominado CERESOH. 
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15.4. Hoja de firmas de los comandantes de Seguridad y Custodia del entonces 

denominado CERESOH. 

 

15.5. Acta de sesión extraordinaria del CTICERESOH, del 23 de enero de 

2019, suscrita por los integrantes del mismo. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

16. El 24 de enero de 2019, este organismo recibió una copia de conocimiento del oficio 

DG/DJ/000642/2019, de 23 de enero de 2019, por medio del cual el DGCRS, instruyó al 

Director del CPH a efecto de que le informara sobre la aceptación de la medida cautelar 

solicitada por este organismo. 

 

Escrito presentado por P1 

17. Por escrito de 24 de enero de 2019, P1 solicitó copia certificada del acta 

circunstanciada de 22 de enero de 2019, a través de la cual V1 ratificó la queja 

presentada a su favor. 

 

Acuerdo que recayó al escrito presentado por P1 

18. Por oficio DQO/447/2019, de 28 de enero de 2019, suscrito por el entonces PVG, se 

determinó la autorización de la copia certificada del acta circunstanciada de 22 de enero 

de 2019, realizada por un VA de este organismo. 

 

Aceptación de medidas cautelares 

19. A través del oficio número DG/DJ/000710/2019, de 25 de enero de 2019, el DGCRS, 

aceptó la medida cautelar solicitada por este organismo, y acompañó copia certificada 

de los siguientes documentos: 

 

19.1. Oficio 293/2019, de 24 de enero de 2019, suscrito por el Director del entonces 
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denominado CERESOH. 

 

19.2. Memorándum/O25/2019/CERESO/HUE, de 24 de enero de 2019, suscrito por 

el Director del entonces denominado CERESOH. 

 

19.3. Memorándum/026/2019/CERESO/HUE, de 24 de enero de 2019, suscrito por 

el Director del entonces denominado CERESOH. 

 

Remisión de copias certificadas 

20. Mediante el oficio DG/DJ/000711/2019, de 25 de enero de 2019, el DGCRS, remitió 

a esta CDHP copias certificadas de los siguientes documentos: 

 

20.1. Oficio 294/2019, de 24 de enero de 2019, suscrito por el Director del entonces 

denominado CERESOH. 

 

20.2. Memorándum número MEMORANDUM/O27/2019/CERESO/HUE, de 24 de 

enero de 2019, suscrito por el Director del entonces denominado CERESOH. 

 

20.3. Tarjeta informativa de 24 de enero de 2019, suscrita por el comandante del 

tercer turno de Seguridad y Custodia del CERESOH, en la cual medularmente 

asentó lo siguiente:  

 

20.3.1. “(…) que los días 12 y 15 de enero del 2019 no recibí reporte alguno 

por parte de la Persona Privada de la Libertad de nombre V1, de que haya 

sido agredido físicamente por alguno de sus compañeros de población; así 

como el personal a mi cargo no reporta ningún tipo de riña. Cabe mencionar 
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que en cuanto se tiene algún reporte de agresión física, se informa por escrito 

y se brinda la atención (sic) medica de manera inmediata (…)” 

 

20.4. Tarjeta informativa de 16 de enero de 2019, suscrita por el comandante del 

segundo turno de Seguridad y Custodia del CERESOH, en la que asentó, entre 

otras cosas, lo siguiente:  

 

20.4.1. “(…) me encontraba realizando un recorrido en el patio general 

aproximadamente a las once horas con cuarenta minutos, del día 16 de enero 

del año en curso, se me acerca la PPL. de nombre V1, pidiéndome la 

asistencia de la Dra. Ya que me refiere que tiene un fuerte dolor en el 

estómago, a lo que le pregunto, ¿qué te (sic) paso? haciéndome referencia 

que se cayó de las escaleras, y se solicita la atención médica, por lo cual 

procedo a llamarle a la (…) titular del área médica, de este Centro 

Penitenciario, para que le brinde los servicios médicos necesarios. Una vez 

ya siendo atendido por la médico, procedo a preguntarle si lo habían golpeado, 

a lo que me responde que se cayó de las escaleras (…)” 

 

20.5. Tarjeta informativa de 16 de enero de 2019, suscrita por el titular del área 

médica del CERESOH, en la que se señaló lo siguiente: 

 

20.5.1. “(…) Siendo las 12:00 hrs del día 16 de enero de 2019 se realiza 

valoración del PPL de 27 años de edad quien se encuentra en área escolar, y 

quien refiere haberse caído de la escalera golpeándose en el abdomen (…) 

DIAGNÓSTICO: Paciente con dolor abdominal en estudio (…)”. 

 

20.6. Escrito de 16 de enero de 2019, signado por TA3, dirigido al Director del 
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entonces denominado CERESOH, por el cual solicitó apoyo para el ingreso de un 

médico particular para la atención médica de su hijo V1. 

 

20.7. Oficio 272/2019, de 16 de enero de 2019, suscrito por el Director del entonces 

denominado CERESOH, dirigido al Encargado de Despacho de la DPMH, por el 

cual solicitó apoyo de carácter urgente para trasladar a V1, al HGH, para que 

recibiera atención médica. 

 

20.8. Tarjetas informativas de 16, 18, 22 y 24, de enero de 2019, signadas por la 

titular del área médica del entonces denominado CERESOH, en las que asentó las 

visitas realizadas en seguimiento de la atención medica brindada a V1, en el HGH. 

 

Diligencia 

21. Por acta circunstanciada del 27 de enero de 2019, un VA de este organismo hizo 

constar que realizó una llamada a P1, para hacerle saber que se recibió el informe de la 

autoridad responsable y preguntarle si V1 seguía internado en el HGH, quien manifestó 

que su hermano sí seguía internado y que su estado de salud no permitía que se le diera 

vista con el informe, por encontrarse inconsciente. 

 

Recepción de copia de conocimiento  

22. A través del correo electrónico de 25 de enero de 2019, proveniente de una cuenta 

a nombre del entonces denominado CERESOH, se remitieron a este organismo copia 

de conocimiento de los siguientes oficios: 

 

22.1. Oficio número 298/2019, de 25 de enero de 2019, suscrito por el director del 

referido Centro, dirigido a la JCERJCP. 

 

23. De igual manera, este organismo recibió copia de conocimiento del oficio 
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DG/DJ/000609/2019, de 22 de enero de 2019, suscrito por el DGCRS. 

 

24. También se recibió la copia de conocimiento del oficio 297/2019, de 25 de enero de 

2019, signado por el director del CERESOH. 

 

Informe respecto a medidas cautelares 

25. Mediante el oficio 310/2019, de 29 de enero de 2019, el entonces director del 

CERESOH, informó a esta CDHP, las acciones realizadas en relación a las medidas 

cautelares solicitadas respecto a V1, y adjuntó copia certificada entre otros, de los 

siguientes documentos: 

 

25.1. Oficio número 306/2019, de 28 de enero de 2019, signado por el director del 

CERESOH, dirigido a una Agencia del Ministerio Público adscrita a la FGE. 

 

25.2. Tarjeta informativa de 28 de enero de 2019, signada por la titular del área 

médica del CERESOH, dirigida al director del referido centro. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

26. El director del CERESOH, remitió a esta CDHP, copia de conocimiento del oficio 

número 348/2019, de 6 de febrero de 2019, dirigido al Director del HGH. 

 

Informe rendido por el HGH 

27. A través del oficio número 364/2019, de 11 de febrero de 2019, el director del 

CERESOH, remitió copia certificada del siguiente documento: 

 

27.1. Oficio número 348/2019, de 8 de febrero de 2019, suscrito por el director del 

HGH, quien a su vez adjuntó lo siguiente:  
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27.1.1. Resumen médico de 6 febrero de 2019, signado por el jefe de cirugía 

general del HGH, en el cual, entre otras cosas, refirió lo siguiente:  

 

27.1.1.1. “(…) Se trata de paciente masculino de 26 años de edad quien 

ingresa al servicio de urgencias del hospital general de Huejotzingo el 

día 16 de enero del presente año, inicia su padecimiento actual 15 días 

previos refiriendo haber sido agredido y recibir múltiples contusiones a 

nivel abdominal, a su ingreso presentaba datos francos de abdomen 

agudo, un ultrasonido abdominal con evidencia de líquido libre por lo que 

fue sometido a laparotomía exploradora por el servicio de Cirugía el 

mismo día encontrando como hallazgos una lesión esplénica grado V así 

como hemoperitoneo cuantificado en 3000 mililitros por lo que se (sic) 

dice realizar esplenectomía. El paciente durante el décimo día del 

postoperatorio presenta evolución tórpida, fiebre persistente se realiza 

nuevo ultrasonido abdominal evidenciando una colección en el lecho 

quirúrgico por lo que es re intervenido el día 26 de enero realizando 

laparotomía exploradora y drenando un absceso de aproximadamente 

400 mililitros de pus, posterior a dicha intervención la fiebre persiste y el 

drenaje quirúrgico presenta salida de material purulento agregándose un 

síndrome de oclusión intestinal por lo que requiere otra laparotomía 

exploradora el día 4 de febrero del presente año realizando 

adherenciolisis y drenaje de pus en cavidad abdominal dejando el 

abdomen abierto con colocación de bolsa de Bogotá y un drenaje 

penrose que desde la última cirugía a la fecha ha presentado salida de 

material de características intestinales con gasto elevado, por lo que se 

ha dejado en ayuno estricto y se ha iniciado el manejo de una fístula 

intestinal de alto gasto, el día de hoy se realizará en quirófano un aseo 

quirúrgico y recambio de la bolsa de Bogotá. El paciente se encuentra 
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delicado y con un pronóstico malo para la vida y la función intestinal, por 

lo que no es factible a corto plazo un alta hospitalaria. (…)” 

 

Recepción de copias de conocimiento 

28. El 13 de marzo de 2019, el director del CERESOH, remitió a esta CDHP, copias de 

conocimiento de los siguientes oficios: 

 

28.1. Oficio número 446/2019, de 12 de marzo de 2019, dirigido al Director del 

HGH. 

 

28.2. Oficio número 431/2019, de 7 de marzo de 2019, dirigido al Director del HGH. 

 

28.3. Oficio número 406/2019, de 22 de febrero de 2019, dirigido al jefe de la 

Jurisdicción Sanitara Número Cinco de Huejotzingo, Puebla. 

 

28.4. Oficio número 421/2019, de 28 de febrero de 2019, dirigido la JCERJCP. 

 

Informe remitiendo acta de defunción 

29. A través del oficio número 509/2019, de 20 de marzo de 2019, el director del 

CERESOH, informó el deceso de V1, ocurrido el 17 de marzo de 2019, en el HGH, y 

anexó copia certificada del siguiente documento: 

 

29.1. Formato de defunción, con número de folio 72990, de 18 de marzo de 2019, 

expedida por un Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de Huejotzingo, 

Puebla, en la que se asentó el fallecimiento de V1 el 17 de marzo de 2019, a las 

17:30 horas, y como causa del mismo, lo que a continuación se señala: 

 

29.1.1. (…) CAUSAS DE LA MUERTE a) FALLA ORGANICA MULTIPLE 
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SECUNDARIA b) TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN (…) 

 

Diligencia 

30. Por acta circunstanciada de 27 de marzo de 2019, un VA de esta CDHP, hizo constar 

la llamada telefónica realizada a P1, quien le manifestó que respecto a la muerte de V1, 

se inició la CDI1. 

 

Solicitud de colaboración 

31. Mediante el oficio DQO/1663/2019, de 27 de marzo de 2019, un VA de esta CDHP, 

solicitó colaboración al entonces encargado de despacho de Asuntos Jurídicos y 

Derechos Humanos de la FGE, a efecto de que informara las diligencias practicadas y 

remitiera copias certificadas de la CDI1 e indicara si se proporcionó atención 

victimológica a los agraviados. 

 

Solicitud de expediente clínico 

32. A través del oficio DQO/1661/2019, de 27 de marzo de 2019, un VA de esta CDHP, 

solicitó al DGCRS, que remitiera el expediente clínico de V1, abierto a su nombre en el 

CERESOH. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

33. El encargado de despacho de la DnGCRS, remitió a esta CDHP, copia de 

conocimiento del oficio número DG/DJ/003230/2019, de 28 de marzo de 2019, dirigido 

al director del CERESOH. 

 

Informe remitiendo expediente clínico 

34. A través del oficio número DG/DJ/003342/2019, de 1 de abril de 2019, el Encargado 

de Despacho de la DnGCRS, remitió a esta CDHP, copias certificadas de los siguientes 

documentos: 
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34.1. Oficio 293/2019, de 29 de marzo de 2019, signado por el director del 

CERESOH, mediante el cual adjuntó copia certificada del expediente clínico de V1, 

del que se advierten, entre otros, los siguientes documentos: 

 

34.1.1. Tarjeta Informativa de 16 de enero de 2019, signada por el titular del 

área médica del CERESOH, respecto a la valoración que le realizó a V1, en la 

misma fecha, asentando lo siguiente: 

 

34.1.1.1. “(…) Siendo las 12:00 hrs del día 16 de enero de 2019 se realiza 

valoración del PPL de 27 años de edad y quien se encuentra en área 

escolar, el cual refiere dolor abdominal e hipotensión al llegar con él, se le 

toman signos vitales reportando parámetros T/A de 82/64, FC: 61x, Tem: 

32,3, se le administra una ampolleta de buscapina compuesta vía IM, 10 

min. después se valoran nuevamente los signos vitales reportando un 

ligero aumento de estos T/A 97/62 FC:67 TEMP: 33.7, momento en el cual 

se realiza exploración no encontrando síntomas de infección ya que no 

presentaba (temp. diarrea, estreñimiento, (sic) vomito) pero si me 

manifiestan las facies dolorosas y esperamos (sic) dar le tiempo al 

medicamento administrado. 10 min. Después se vuelven a valorar signos 

vitales reportándolos normales T/A 101/67 FC:73x, TEM:35.5°C. Y el PPL 

se ve con un mejor semblante y un poco más relajado. 

La madre del PPL solicita autorización de un médico del exterior que entre 

a valorar al paciente. Petición que fue aceptada y (sic) deslindándo 

responsabilidad (sic) medica a la institución y al (sic) medico de la 

institución. 

Se (sic) observar PPL somnoliento, ligeramente deshidratado, con ligera 

coloración amarillenta en piel, orientado en tiempo, lugar y persona. (…) 
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(sic) DIAGNOSTICO: Paciente con dolor abdominal en estudio. (sic) 

PRONOSTICO: Reservado, en espera de la valoración de su (sic) medico 

particular, y el tratamiento que el indique. (…)” 

 

34.1.2. Tarjeta Informativa de 16 de enero de 2019, signada por la titular del 

área médica del CERESOH, respecto al dictamen médico realizado a V1, 

asentando lo siguiente: 

 

34.1.2.1. “(…) Siendo aproximadamente las 17:00 hrs del día 16 de enero 

de 2019 se realiza nuevamente la valoración del PPL de 27 años de edad 

y quien se encontraba en espera de su médico particular, al no llegar él se 

decide externar de urgencia al PPL al Hospital General de Huejotzingo ya 

que el dolor abdominal que presentaba no disminuía. 

Al llegar al nosocomio fue atendido en urgencias por el médico de guardia 

Dr. SP1 con Cédula Profesional: (…), al realizarle la valoración el (sic) 

medico decide canalizar al paciente y mandar a realizar los estudios de 

gabinete y laboratorio necesarios para dar un diagnóstico más exacto y 

una vez obtenidos estos, el (sic) Diagnostico que emite es ABDOMEN 

AGUDO en ese momento nos comenta que el médico cirujano de turno no 

(sic) llevara a cabo la cirugía pero le realiza la valoración correspondiente 

y emitiendo el mismo (sic) Diagnóstico, nos comenta que el paciente tendrá 

que ser trasladado al Hospital General de Cholula o que se espere al 

Cirujano del turno nocturno y si el decide intervenirlo se llevaría a cabo la 

cirugía. 

Al llegar el Médico Cirujano SP2 lo examina a las 10:30 hrs dando su 

Diagnóstico de ABDOMEN AGUDO por presencia de líquido (sic) la 

cavidad abdominal, coloca sonda Foley y decide llevar a cabo la cirugía no 

sin antes pedir la valoración del médico Anestesista quien lo valora y 
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solicita a la madre del PPL que debe acudir al Hospital General del Sur de 

Puebla a traer sangre (sic) x si la cirugía la requiere y deciden que 

comience la Cirugía de inmediato (…). El DR. SP2 menciona que se le (sic) 

realizar una LAPAROTOMIA EXPLORADORA DE URGENCIA. (…) (sic) 

DIAGNOSTICO: PACIENTE CON ABDOMEN AGUDO con presencia de 

líquido en cavidad abdominal. (…)” 

 

34.1.3. Tarjeta Informativa de 18 de enero de 2019, signada por la titular del 

área médica del CERESOH, respecto a la visita que le realizó a V1, en el HGH. 

 

34.1.4. Tarjeta Informativa de 22 de enero de 2019, emitida por la titular del 

área médica del CERESOH, respecto a la visita que le realizó a V1, en el HGH. 

 

34.1.5. Tarjeta informativa de 24 de enero de 2019, realizada por la titular del 

área médica del CERESOH, respecto a la visita que le realizó a V1, en el HGH. 

 

34.1.6. Tarjeta informativa de 28 de enero de 2019, realizada por la titular del 

área médica del CERESOH, respecto a la visita que le realizó a V1, en el HGH. 

 

34.1.7. Oficio número HGH/ENS/5013-082, de 30 de enero de 2019, por virtud 

del cual, el Director del HGH, remitió al Director del CERESOH, lo siguiente: 

 

34.1.7.1 Resumen médico de 28 de enero de 2019, firmado por el jefe de 

Cirugía General del HGH, respecto al estado de salud de V1, en el que 

medularmente señaló lo siguiente: 

 

34.1.7.1.1. “(…) Se trata de paciente masculino de 26 años de edad 

quien ingresa al servicio de urgencias del hospital general de 
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Huejotzingo el día 16 de enero del presente año, inicia su padecimiento 

actual 15 días previos refiriendo haber sido agredido y recibir múltiples 

contusiones a nivel abdominal, a su ingreso presentaba datos francos 

de abdomen agudo, un ultrasonido abdominal con evidencia de líquido 

libre por lo que fue sometido a laparotomía exploradora por el servicio 

de Cirugía el mismo día encontrando como hallazgos una lesión 

esplénica grado V así como hemoperitoneo cuantificado en 3000 

mililitros por lo que se (sic) dice realizar esplenectomía. El paciente 

durante el décimo día del postoperatorio presenta evolución tórpida, 

fiebre persistente se realiza nuevo ultrasonido abdominal evidenciando 

una colección en el lecho quirúrgico por lo que nuevamente es 

intervenido el día 26 de enero realizando laparotomía exploradora y 

drenando un absceso de aproximadamente 400 mililitros de pus, al día 

de hoy cursa el segundo día de re intervención con tolerancia a la vía 

oral con líquidos, canalizando gases, y evacuando así como presencia 

de picos febriles aislados y drenando material purulento a través del 

drenaje quirúrgico por lo que (sic) aún no es factible su egreso. (…)”  

 

34.1.8. Tarjeta Informativa de 5 de febrero de 2019, signada por la titular del 

área médica del CERESOH, respecto a la visita que le realizó a V1, en el HGH. 

 

34.1.9. Oficio número 348/2019, de 8 de febrero de 2019, signado por el 

Director del HGH, a través del cual le remitió al Director del CERESOH, el 

siguiente documento: 

 

34.1.9.1. Resumen médico de 6 de febrero de 2019, emitido por el Jefe de 

Cirugía General del HGH, en el que entre otras cosas, refirió lo siguiente:  
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34.1.9.1.1. “(…) El paciente durante el décimo día del postoperatorio 

presenta evolución tórpida, fiebre persistente se realiza nuevo 

ultrasonido abdominal evidenciando una colección en el lecho quirúrgico 

por lo que es re intervenido el día 26 de enero realizando laparotomía 

exploradora y drenando un absceso de aproximadamente 400 mililitros 

de pus, posterior a dicha intervención la fiebre persiste y el drenaje 

quirúrgico presenta salida de material purulento agregándose un 

síndrome de oclusión intestinal por lo que requiere otra laparotomía 

exploradora el día 4 de febrero del presente año realizando 

adherenciolisis y drenaje de pus en cavidad abdominal dejando el 

abdomen abierto con colocación de bolsa de Bogotá y un drenaje 

Penrose que desde la última cirugía a la fecha ha presentado salida de 

material de características intestinales con gasto elevado, por lo que se 

ha dejado en ayuno estricto y se ha iniciado el manejo de una fístula 

intestinal de alto gasto, el día de hoy se realizará en quirófano un aseo 

quirúrgico y recambio de la bolsa de Bogotá. El paciente se encuentra 

delicado y con un pronóstico malo para la vida y la función intestinal, por 

lo que no es factible a corto plazo un alta hospitalaria. (…)” 

 

34.1.10. Oficio número 382/2019, sin fecha de emisión, suscrito por el Director 

del HGH, a través del cual remitió al Director del CERESOH, el siguiente 

documento: 

 

34.1.10.1. Resumen médico de 21 de febrero de 2019, suscrito por el Jefe 

de Cirugía General del HGH, en el que, entre otras cosas, refirió lo 

siguiente:  

 

34.1.10.1.1. “(…) El paciente al día de hoy se encuentra estable, en 
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ayuno prolongado por lo requiere de nutrición parenteral la cual no se 

ha podido administrar por falta de cobertura de seguro popular, cuenta 

con un mal pronóstico para la vida y la función intestinal así como un 

tiempo de estancia hospitalaria indefinida. (…)” 

 

34.1.11. Oficio número 431/2019, de 11 de marzo de 2019, signado por el 

Director del HGH, por medio del cual remitió el siguiente documento: 

 

34.1.11.1. Resumen médico de 8 de marzo de 2019, suscrito por el Jefe 

de Cirugía General del HGH. 

 

34.1.12. Tarjeta Informativa de 18 de marzo de 2019, signada por la titular del 

área médica del CERESOH, en la que asentó que el 18 de marzo de 2019, 

se trasladó al HGH, a pedir información respecto al fallecimiento de V1, y 

asentó lo siguiente: 

 

34.1.12.1. “(…) (sic) DIAGNOSTICOS FINALES:  

SHOCK CARDIOGENICO DE 8 HRS. 

TROMBOEMBOLIA DE 48 HRS 

TRAUMATISMO CERRADO DE ABDOMEN 

ABDOMEN CONGELADO 

FISTULA ENTERAL (…)” 

 

34.1.13. Oficio sin número de 19 de marzo de 2019, suscrito por el Director 

del HGH, dirigido al Director del CERESOH. 

 

Radicación de expediente 

35. Por acuerdo del 3 de abril de 2019, suscrito por el entonces PVG, se ordenó formar 
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y registrar el expediente 403/2019, con la queja presentada por V1, así como realizar las 

investigaciones correspondientes respecto a los hechos de la competencia de este 

Organismo. 

 

Solicitud de informe complementario 

36. A través del oficio PVG/5/55/2019, de 3 de abril de 2019, el entonces PVG, solicitó 

al DGCRS, fuera remitida copia certificada de la totalidad del expediente penitenciario 

de V1. 

 

Solicitud de informe en colaboración 

37. Mediante el oficio PVG/5/56/2019, de 3 de abril de 2019, el entonces PVG, pidió 

colaboración al Director de Asuntos Jurídicos de la SSASS, a efecto de que remitiera 

copia certificada del expediente clínico de V1, así como las constancias que acreditaran 

que la titular del área médica del CERESOH haya acudido al HGH, a verificar el estado 

de salud de V1. 

 

Respuesta a solicitud de informe en colaboración 

38. Por oficio número 5013/DAJ/AP/1399/2019, de 1 de abril de 2019, el Director de 

Asuntos Jurídicos de la SSASS, remitió copia simple del siguiente documento: 

 

38.1. Memorándum DAS/0046/2019, de 29 de marzo de 2019, signado por el 

Director de Atención a la salud de la SSASS. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

39. El entonces encargado de despacho de la DnGCRS, remitió a esta CDHP, copia de 

conocimiento del oficio número DG/DJ/003671/2019, de 9 de abril de 2019, dirigido al 

director del CERESOH. 
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Diligencia 

40. Mediante el acta circunstanciada de 15 de abril de 2019, una VA de este organismo, 

hizo constar la comparecencia de P1, quien acudió para verificar el estatus del 

expediente en que se actúa. 

 

Informe complementario 

41. Por oficio número DG/DJ/003879/2019, de 15 de abril de 2019, el encargado de 

despacho de la DnGCRS, el cual remitió a esta CDHP, copia certificada del expediente 

penitenciario de V1, desde su ingreso al CERESOH, hasta su fallecimiento, destacando, 

entre otras, las siguientes constancias: 

 

41.1. Acuerdo de radicación del 14 de marzo de 2019, signado por la Secretaria 

del JTDAMP, emitido dentro del Juicio de Amparo JA1, promovido por V1, respecto 

de actos reclamados al Director del HGH, Director del CERESOH, del JCERJCP, y 

del Agente del Ministerio Público encargado de la CDI1, de la FEH. 

 

41.2. Oficio número 565/2019, del 2 de abril de 2019, suscrito por el Director del 

CERESOH, relativo al informe justificado que rindió al JTDAMP, adjuntando copia 

certificada de documentos que previamente fueron remitidos a esta CDHP. 

 

41.3. Sentencia de 29 de marzo de 2019, emitida por el JTDAMP, en autos del 

Juicio de Amparo JA1, promovido por V1, en la cual se resolvió sobreseer el juicio, 

al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción III, de 

la Ley de Amparo, relativa a la muerte del quejoso durante el juicio de amparo, que 

en la parte conducente resolvió: 

 

41.3.1. “(…) PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 

indirecto JA1 promovido por V1, respecto de los actos reclamados al Director 
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del HGH, Director del CERESOH, JCERJCP, y del Agente del Ministerio 

Público adscrito a la Fiscalía General Metropolitana, FEH, por las razones 

expuestas en el considerando cuarto de la presente resolución. (…)” 

 

Informe en colaboración 

42. Mediante el oficio número 5013/DAJ/AP/1667/2019, de 16 de abril de 2019, el 

Director de Asuntos Jurídicos de la SSASS, remitió a esta CDHP, copia certificada del 

expediente clínico de V1, derivado de la atención médica que recibió en el HGH, en el 

que obran entre otras, las siguientes constancias: 

 

42.1. Nota posoperatoria de 17 de enero de 2019, elaborada por un médico adscrito 

al HGH, en la cual hizo constar medularmente lo siguiente: 

 

42.1.1. “(…) Diagnóstico pre-operatorio: TRAUMATISMO CONTUZO DE 

ABDOMEN. Operación planeada: LAPAROTOMIA EXPLORADORA. 

Operación realizada: LAPAROTOMIA EXPLORADORA + ESPLENECTOMIA. 

Diagnóstico post-operatorio: ESTALLAMIENTO DE BAZO A NIVEL DEL 

HILIO ESPLENICO. (…) Hallazgos trans-operatorios: Estallamiento del 

bazo a nivel del hilio (sic) esplenico, sangre libre en cavidad (sic) ademas del 

sangrado profuso aprox. 3000 ml. 

 

42.2. Hoja frontal del expediente clínico, de 17 de enero de 2019, signada por un 

doctor adscrito al HGH, en la cual, entre otras cosas, se asentó lo siguiente: 

 

42.2.1. “(…) Padecimiento actual (…) REFIERE COMO ANTECEDENTE DE 

IMPORTANCIA QUE HACE 15 DIAS FUE GOLPEADO A NIVEL 

ABDOMINAL, Y EL DIA DE HOY PRESENTA DOLOR ABDOMINAL, 

NAUSEAS Y VOMITO, POR LO CUAL (sic) AL REDEDOR DE LAS 12.00 LE 
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APLICAN UNA BUSCAPINA COMPUESTA IM, PERO EL DOLOR NO CEDE, 

POR LO QUE DECIDEN ACUDIR A ESTA UNIDAD PARA SU VALORACION. 

(…)” 

 

42.3. Nota de evolución de 17 de marzo de 2019, signada por un médico adscrito 

al HGH, en la que, medularmente se asentó lo siguiente: 

 

42.3.1. “(…) PACIENTE QUE PRESENTA DIFICULTAD RESPIRATORIA Y 

BAJA SATURACIÓN DE OXIGENO, POR LO QUE SOLICITO APOYO AL 

SERVICIO DE MEDICINA INTERNA QUIEN APOYA CON INTUBACION DEL 

PACIENTE, (SIC) SE LE REANIMACION CARDIORRESPIRATORIO SIN 

BUEN RESULTADO.  

HORA DE DEFUNCION 17 30 HRS 

DE ACUERDO A NOTA DE MEDICINA INTERNA LAS CAUSAS SON: Se 

determina fallecimiento a las 17:30 hrs. 

Causas directas de defunción: Choque cardiogénico……8 horas 

Tromboembolia pulmonar ……48 horas 

MAS TRAUMATISMO CERRADO DE ABDOMEN OCASIONADO EN EL 

CERESO. CON ABDOMEN CONGELADO Y FISTULA ENTERAL (…) DE 

ACUERDO A QUE SE CONSIDERA CASO MEDICO LEGAL SE NOTIFICA 

A (sic) AL FISCALIA PARA QUE SE REALICE EL TRAMITE 

CORRESPONDIENTE. (SIC) FAMILAIR PRESENTE DURANTE EL (sic) 

DESCESO (…)” 

 

Solicitud de opinión médica 

43. Por oficio número PVG/5/69/2019, de 25 de abril de 2019, el entonces PVG, solicitó 

una opinión médica al entonces médico adscrito al Programa de Atención a Víctimas de 

la DQO, a efecto que determinara lo siguiente: 
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43.1.  “(…) I. Si la atención médica proporcionada a la persona privada de la libertad 

V1, fue adecuada, de acuerdo a las lesiones que presentó el día 12 de enero de 

2019 (…) II. Mencione si el tratamiento médico que se le proporcionó de 

emergencia fue el adecuado de acuerdo a la gravedad de la situación (…)”. 

 

Informe en colaboración 

44. A través del oficio DDH/3235/2019, de 24 de abril de 2019, la entonces Directora de 

Derechos Humanos de la FAJDHFGE, remitió el informe en colaboración que le fue 

solicitado, por el cual manifestó, lo siguiente: 

 

44.1. “(…) mediante el oficio (…), signado por la (…) Agente del Ministerio Público 

Adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Tortura, si derivado de los 

hechos contenidos en la queja presentada por la señora P1 a favor de V1 en contra 

de la DnGCRS, se inició carpeta de investigación número CDI1, Informo que la 

UIET no cuenta con el registro de ese número de carpeta de investigación, sin 

embargo al hacer una búsqueda se encontró registro de la carpeta de investigación 

CDI2, iniciada el 22 de marzo de 2019 con motivo a la vista dada por el Juez de 

Control del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución, Región Centro Poniente, 

dentro de la Carpeta Administrativa CA1, por hechos que la ley señala como delito 

de Tortura cometidos en agravio de V1. (…)” 

 

Opinión médica 

45. Mediante el oficio DM3, de 30 de abril de 2019, el entonces médico adscrito a la 

DQO, emitió la opinión médica que le fue solicitada, en la que asentó las siguientes 

conclusiones: 

 

45.1. “(…) En respuesta al numeral I de su solicitud no existe evidencia de que la 
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persona privada de la libertad de nombre V1 fuese atendido en el área médica los 

días 12, 13, 14 y 15 de enero lo anterior en el entendido de que refiere haber sido 

agredido el día 12 de enero de 2019; ahora bien, el día 16 de enero durante la 

valoración médica, se decide de forma adecuada su traslado al HGH para 

valoración especialista y tratamiento con un Diagnóstico adecuado de Abdomen 

agudo (…) En lo que respecta al numeral II el tratamiento quirúrgico “Laparotomía 

exploradora” es el indicado pues se observa por ultrasonografía abdominal (sic) 

liquido libre en cavidad abdominal, y al realizarse dicho procedimiento se encuentra 

como hallazgo lesión esplénica grado V, lo que se traduce en un estallido completo 

del bazo decidiendo realizar esplenectomía (resección del bazo) de manera 

adecuada (…)” 

 

Solicitud de informe en colaboración 

46. Por oficio PVG/5/96/2019, de 20 de mayo de (sic) 2018, el entonces PVG, solicitó 

colaboración al entonces encargado de despacho de la FAJDHFGE, a efecto de que 

informara el estado que guardaba la carpeta de investigación CDI2, y remitiera copia 

certificada de la misma. 

 

Informes complementarios 

47. Mediante oficio número DDH/4953/2019, de 30 de mayo de 2019, la entonces 

Directora de Derechos Humanos de la FGE, informó a esta CDHP, que en relación a los 

hechos materia de la queja presentada por P1 a favor de V1, en contra de la DnGCRS, 

se inició la CDI1, por el delito de lesiones dolosas, y enlistó las diligencias realizadas en 

la misma, adjuntando el siguiente documento: 

 

47.1. Oficio número 5690/2019, de 24 de mayo de 2019, signado por un Agente del 

Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la FGE. 
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48. Mediante el oficio DDH/4982/2019, de 2 de junio de 2019, la entonces Directora de 

Derechos Humanos de la FAJDHFGE, informó a esta CDHP, que solicitó la información 

correspondiente al titular de la Unidad de Investigación Especializada en Tortura, 

respecto a la carpeta de investigación CDI2. 

 

49. Por oficio DDH/6124/2019, de 25 de junio de 2019, la entonces Directora de 

Derechos Humanos de la FAJDHFGE, informó que la carpeta de investigación CDI2, se 

inició el 22 de marzo de 2019, por hechos que la ley señala como delito de tortura 

cometidos en agravio de V1 y que la misma quedaba a disposición del personal de este 

organismo para su revisión.  

 

Diligencias 

50. A través del acta circunstanciada de 29 de julio de 2019, una VA de este organismo 

hizo constar que se constituyó en las oficinas de la Dirección de Derechos Humanos de 

la FAJDHFGE, a fin de consultar la carpeta de investigación CDI2, en la cual, entre otras, 

se encontraban las siguientes diligencias: 

 

50.1. Copia de la carpeta de investigación CDI3, iniciada el 17 de marzo de 2019, 

por la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación 

Metropolitana de la FGE, iniciada con el aviso que realizó personal del área de 

Trabajo Social del HGH, informando el fallecimiento de V1. 

 

50.2. Fotografía del dictamen médico número DM2, de 18 de marzo de 2019, 

suscrito por dos peritos médicos legistas y forenses adscritos al SEMEFO, en el 

que se señaló como causa de muerte: “septicemia de origen abdominal secundario 

a traumatismo profundo de abdomen”. 

 

51. Por acta circunstanciada de 2 de abril de 2020, un VA de este organismo, hizo 
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constar que trató de localizar a P1 vía telefónica, sin obtener respuesta alguna. 

 

52. Por acta circunstanciada de 17 de julio de 2020, un VA de este organismo, certificó 

que se comunicó vía telefónica, con la entonces Dirección de Derechos Humanos de la 

FAJDHFGE, a efecto de solicitar día y hora para la consulta de la CDI2. 

 

53. Por acta circunstanciada de 31 de marzo de 2020, un VA de este organismo, certificó 

la suspensión de términos en integración de los expedientes a cargo de este organismo, 

emitida por parte del Presidente de la CDHP, derivado de la existencia de la contingencia 

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

 

54. Por acta circunstanciada de 7 de agosto de 2020, un VA de este organismo, certificó 

la reanudación de términos, en integración de los expedientes a cargo de este 

organismo, emitida por parte del Presidente de la CDHP. 

 

55. Por acta circunstanciada de 19 de noviembre de 2020, un VA de este organismo, 

hizo constar que trató de localizar a P1 vía telefónica, sin lograr establecer la 

comunicación intentada. 

 

56. Por acta circunstanciada de 27 de marzo de 2021, un VA de este organismo, hizo 

constar que trató de localizar a P1 vía telefónica, sin lograr establecer la comunicación 

intentada. 

 

57. Por acta circunstanciada de 3 de septiembre de 2021, un VA de este organismo, hizo 

constar que trató de localizar a P1 vía telefónica, sin lograr establecer la comunicación 

intentada. 

 

II. EVIDENCIAS: 
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58. Escrito de queja de 18 de enero de 2019, suscrito por P1, por medio del cual refirió 

los hechos respecto a los fue víctima V1, por parte del personal del CERESOH. 

 

59. Acta circunstanciada de 22 de enero de 2019, elaborada por un VA de este 

organismo en la que hizo constar que se constituyó en el HGH, y se entrevistó con V1, 

quien ratificó la queja interpuesta a su favor, refiriendo también que, en el mes de 

septiembre de 2018, fue víctima de violación por TA1, sufría hostigamiento por parte de 

TA2, y temía por su vida cuando regresara al entonces denominado CERESOH. 

 

60. Oficio DM1, relativo al dictamen médico de 23 de enero de 2019, emitido por el 

entonces médico adscrito a la DQO, respecto al estado físico y las lesiones que presentó 

V1. 

 

61. Oficio DP1, de 25 de enero de 2019, relativo a un dictamen psicológico emitido por 

el entonces psicólogo de esta CDHP, respecto a la valoración realizada a V1. 

 

62. Oficio número DG/DJ/000711/2019, de 25 de enero de 2019, signado por el DGCRS, 

a través del cual remitió a esta CDHP, entre otros, copias certificadas de los siguientes 

documentos: 

 

62.1. Tarjeta informativa de 16 de enero de 2019, suscrita por el comandante del 

segundo turno de Seguridad y Custodia del CERESOH, en la que asentó, entre 

otras cosas, lo siguiente:  

 

62.1.1. “(…) me encontraba realizando un recorrido en el patio general 

aproximadamente a las once horas con cuarenta minutos, del día 16 de enero 

del año en curso, se me acerca (sic) la PPL. de nombre V1, pidiéndome la 
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asistencia de la Dra. Ya que me refiere que tiene un fuerte dolor en el 

estómago, a lo que le pregunto, ¿qué te (sic) paso? haciéndome de referencia 

que se cayó de las escaleras, y se solicita la atención médica, por lo cual 

procedo a llamarle a la (…) titular del área médica, de este Centro 

Penitenciario, para que le brinde los servicios médicos necesarios. Una vez 

ya siendo atendido por la médico, procedo a preguntarle si lo habían golpeado, 

a lo que me responde que se cayó de las escaleras (…)” 

 

62.2. Tarjeta informativa de 16 de enero de 2019, suscrita por el titular del área 

médica del CERESOH, en la que se señaló lo siguiente: 

 

62.1.1. “(…) Siendo las 12:00 hrs del día 16 de enero de 2019 se realiza 

valoración del PPL de 27 años de edad quien se encuentra en área escolar, y 

quien refiere haberse caído de la escalera golpeándose en el abdomen (…)”. 

 

62.3. Escrito de 16 de enero de 2019, signado por TA3, dirigido al Director del 

entonces denominado CERESOH, por el cual solicitó apoyo para el ingreso de un 

médico particular para la atención médica de su hijo V1. 

 

62.4. Oficio 272/2019, de 16 de enero de 2019, suscrita por el Director del entonces 

denominado CERESOH, dirigido al Encargado de Despacho de la DPMH, por el 

cual solicitó apoyo de carácter urgente para trasladar a V1, al Hospital General de 

Huejotzingo, para que recibiera atención médica. 

 

62.5. Tarjetas informativas de 16, 18, 22 y 24, de enero de 2019, signadas por la 

titular del área médica del entonces denominado CERESOH. 

 

63. Oficio número 364/2019, de 11 de febrero de 2019, suscrito por el director del 



 

34 

CERESOH, por el cual remitió, entre otros, copia certificada del siguiente documento: 

 

63.1. Resumen médico de 6 febrero de 2019, signado por el jefe de cirugía 

general del HGH. 

 

64. Oficio número 509/2019, de 20 de marzo de 2019, suscrito por el director del 

CERESOH, al que anexó copia certificada del siguiente documento: 

 

64.1. Formato de defunción, con número de folio 72990, de 18 de marzo de 2019, 

expedido por un Juez del Registro del Estado Civil, en el que se asentó el 

fallecimiento de V1 el 17 de marzo de 2019, a las 17:30 horas, y como causa del 

mismo: (…) CAUSAS DE LA MUERTE a) FALLA ORGANICA MULTIPLE 

SECUNDARIA b) TRAUMA CERRADO DE ABDOMEN (…) 

 

65. Acta circunstanciada de 27 de marzo de 2019, elaborada por un VA de esta CDHP, 

en la que se hizo constar la llamada telefónica realizada a P1, quien le manifestó que 

respecto a la muerte de V1, se inició la CD1. 

 

66. Oficio número DG/DJ/003342/2019, de 1 de abril de 2019, signado por el Encargado 

de Despacho de la DnGCRS, al que adjunto copias certificadas de los siguientes 

documentos: 

 

66.1. Oficio 293/2019, de 29 de marzo de 2019, signado por el director del 

CERESOH, mediante el cual adjuntó copia certificada del expediente clínico de V1, 

del que se advierten, entre otros, los siguientes documentos: 

 

66.1.1. Tarjeta Informativa de 16 de enero de 2019, signada por el titular del 

área médica del CERESOH, respecto a la valoración que le realizó a V1, en la 
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misma fecha.  

 

66.1.2. Tarjeta Informativa de 16 de enero de 2019, signada por la titular del 

área médica del CERESOH, respecto al dictamen médico realizado a V1. 

 

66.1.3. Oficio número HGH/ENS/5013-082, de 30 de enero de 2019, suscrito 

por el Director del HGH, a través del cual remitió al Director del CERESOH, lo 

siguiente: 

 

66.1.3.1 Resumen médico de 28 de enero de 2019, firmado por el jefe de 

Cirugía General del HGH, respecto al estado de salud de V1. 

 

66.1.4. Oficio número 348/2019, de 8 de febrero de 2019, signado por el 

Director del HGH, a través del cual le remitió al Director del CERESOH, el 

siguiente documento: 

 

66.1.4.1. Resumen médico de 6 de febrero de 2019, emitido por el Jefe de 

Cirugía General del HGH. 

 

66.1.5. Oficio número 382/2019, sin fecha de emisión, suscrito por el Director 

del HGH, a través del cual remitió a esta CDHP, el siguiente documento: 

 

66.1.5.1. Resumen médico de 21 de febrero de 2019, suscrito por el Jefe 

de Cirugía General del HGH. 

 

66.1.6. Oficio número 431/2019, de 11 de marzo de 2019, signado por el 

Director del HGH, por medio del cual remitió el siguiente documento: 
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66.1.6.1. Resumen médico de 8 de marzo de 2019, suscrito por el Jefe 

de Cirugía General del HGH. 

 

66.1.7. Tarjeta Informativa de 18 de marzo de 2019, signada por la titular del 

área médica del CERESOH, en la que asentó que el 18 de marzo de 2019, 

se trasladó al HGH, a pedir información respecto al fallecimiento de V1, y 

asentó lo siguiente: 

 

66.1.7.1. “(…) DIAGNOSTICOS FINALES:  

SHOCK CARDIOGENICO DE 8 HRS. 

TROMBOEMBOLIA DE 48 HRS 

TRAUMATISMO CERRADO DE ABDOMEN 

ABDOMEN CONGELADO 

FISTULA ENTERAL (…)” 

 

67. Oficio número DG/DJ/003879/2019, de 15 de abril de 2019, suscrito por el encargado 

de despacho de la DnGCRS, por el cual remitió copia certificada del expediente 

penitenciario de V1, desde su ingreso al CERESOH, hasta su fallecimiento, destacando, 

entre otras, las siguientes constancias: 

 

67.1. Acuerdo de radicación del 14 de marzo de 2019, signado por la Secretaria 

del JTDAMP, emitido dentro del Juicio de Amparo JA1, promovido por V1, respecto 

de actos reclamados al Director del HGH, Director del CERESOH, del JCERJCP, y 

del Agente del Ministerio Público encargado de la CD1, de la FEH. 

 

67.2. Oficio número 565/2019, del 2 de abril de 2019, suscrito por el Director del 

CERESOH, relativo al informe justificado que rindió al JTDAMP, adjuntando copia 

certificada de documentos que previamente fueron remitidos a esta CDHP. 
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67.3. Sentencia de 29 de marzo de 2019, emitida por el JTDAMP emitido dentro 

del Juicio de Amparo JA1, promovido por V1, en la cual se resolvió sobreseer el 

juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción 

III, de la Ley de Amparo, relativa a la muerte del quejoso durante el juicio de 

amparo, que en la parte conducente resolvió: 

 

67.3.1. “(…) PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 

indirecto JA1, promovido por V1, respecto de los actos reclamados al Director 

del HGH, Director del CERESOH, JCERJCP, y agente del Ministerio Público, 

adscrito a la Fiscalía General Metropolitana, FEH, por las razones expuestas 

en el considerando cuarto de la presente resolución. (…)” 

 

68. Oficio número 5013/DAJ/AP/1667/2019, de 16 de abril de 2019, signado por el 

Director de Asuntos Jurídicos de la SSASS, por el cual remitió copia certificada del 

expediente clínico de V1, derivado de la atención médica que recibió en el HGH, en el 

que obran entre otras, las siguientes constancias: 

 

68.1. Nota posoperatoria de 17 de enero de 2019, elaborada por un médico adscrito 

al HGH. 

 

68.2. Hoja frontal del expediente clínico, de 17 de enero de 2019, signada por un 

doctor adscrito al HGH, en la cual, entre otras cosas, se asentó lo siguiente: 

 

68.3. Nota de evolución de 17 de marzo de 2019, signada por un médico adscrito 

al HGH. 

 

69. Oficio número DDH/3235/2019, de 24 de abril de 2019, suscrito por la entonces 
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Directora de Derechos Humanos de la FAJDHFGE, por el cual remitió el informe en 

colaboración que le fue solicitado, en el que refirió que se inició la carpeta de 

investigación CDI2, por hechos que la ley señala como delito de Tortura en agravio de 

V1. 

 

70. Oficio número DM3, de 30 de abril de 2019, signado por el entonces médico adscrito 

a la DQO, relativo a la opinión médica que le fue solicitada.  

 

71. Oficio número DDH/4953/2019, de 30 de mayo de 2019, suscrito por la entonces 

Directora de Derechos Humanos de la FGE, por el cual informó a esta CDHP, que en 

relación a los hechos materia de la queja presentada por P1 a favor de V1 en contra de 

la DnGCRS, se inició la CDI1, por el delito de lesiones dolosas. 

 

72. Acta circunstanciada de 29 de julio de 2019, en la que una VA de este organismo 

hizo constar que se constituyó en las oficinas de la Dirección de Derechos Humanos de 

la FAJDHFGE, a fin de consultar la carpeta de investigación CDI2, en la cual, entre otras, 

se encontraban las siguientes diligencias: 

 

72.1. Copia de la carpeta de investigación CDI3, iniciada el 17 de marzo de 2019, 

por una agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación 

Metropolitana, iniciada con el aviso que realizó personal del área de Trabajo Social 

del HGH, informando el fallecimiento de V1. 

 

72.2. Fotografía del dictamen médico número DM2, de 18 de marzo de 2019, 

suscrito por dos peritos médicos legistas y forenses adscritos al SEMEFO, en el 

que se señaló como causa de muerte: “septicemia de origen abdominal secundario 

a traumatismo profundo de abdomen”. 
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III. OBSERVACIONES: 

 

73. Del análisis a los hechos y las evidencias que obran en el expediente 403/2019, esta 

CDHP cuenta con elementos de convicción suficientes para acreditar la violación a los 

derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal y a la vida, en 

agravio de quien en vida respondió al nombre de V1, en atención a las siguientes 

consideraciones:  

 

74. Para este organismo quedó acreditado que el día 12 de enero de 2019, V1, quien se 

encontraba privado de su libertad en el CERESOH, Puebla, fue lesionado por TA1 en las 

instalaciones de dicho Centro Penitenciario, por lo cual, el 16 de enero del mismo año, 

V1 le pidió a un comandante de seguridad y custodia, la asistencia de la médica adscrita 

al Centro, refiriendo que tenía un fuerte dolor en el estómago, por lo que 

aproximadamente a las 12:00 horas, fue valorado por dicha profesionista, quien le brindó 

la atención médica suministrando un medicamento para disminuir el dolor, 

posteriormente TA3 solicitó el ingreso de un médico particular para que su hijo fuera 

valorado, sin que éste se presentara, por lo cual la doctora en turno, realizó una nueva 

valoración, aproximadamente a las 17:00 horas; siendo que de forma posterior, solicitó 

la externación urgente de V1, por lo que fue trasladado al HGH, lugar al que arribó a las 

aproximadamente a las 17:45 horas, momento en el que fue valorado por personal de 

dicho nosocomio; acto continuo V1, fue intervenido quirúrgicamente a través de una 

“laparotomía exploradora”, y le realizaron una “esplenectomía” (extracción del bazo), 

presentando diversas complicaciones en días posteriores que agravaron su estado de 

salud y fue intervenido en diversas ocasiones más, por lo cual fue diagnosticado “con un 

pronóstico malo para la vida y la función intestinal”, lo cual culminó en su fallecimiento el 

17 de marzo de 2019. 
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De la violación a los derechos humanos a la integridad y seguridad personal y a la vida 

en agravio de quien en vida respondió al nombre de V1. 

 

75. En ese sentido, del informe rendido por el DGCRS, al que acompañó el oficio número 

294/2019, de fecha 24 de enero de 2019, signado por el entonces Director del 

CERESOH, este último negó los hechos aludidos por P1, refiriendo que a V1 se le 

proporcionó atención médica oportuna y que se realizaron las gestiones necesarias para 

salvaguardar su integridad física y su vida, y que, a su dicho, consta en los documentos 

acompañados al referido oficio, tales como las tarjetas informativas de 16 y 24 de enero 

de 2019, suscritas por comandantes de Seguridad y Custodia del CERESOH, la tarjeta 

informativa de 16 de enero de 2019, suscrita por el titular del área médica del referido 

Centro, así como en el oficio 272/2019, de 16 de enero de 2019, suscrito por el Director 

del entonces denominado CERESOH, en los cuales, medularmente se asentó: que los 

días 12 y 15 de enero del 2019, no se recibió reporte alguno por parte de V1, de que 

haya sido agredido físicamente por otra persona privada de su libertad y tampoco se 

reportó alguna riña; que el 16 de enero de 2019, V1 pidió la asistencia de la doctora en 

turno refiriendo que tenía un fuerte dolor en el estómago y que había sufrido una caída 

de las escaleras y se golpeó en el abdomen, por lo cual en esa misma fecha TA3, 

presentó un escrito dirigido al Director del entonces denominado CERESOH, por el cual 

solicitó el apoyo para el ingreso de un médico particular para la atención médica de su 

hijo, V1, y al no presentarse médico alguno, el entonces Director solicitó al entonces 

Encargado de Despacho de la DPMH, el traslado urgente de V1 al HGH, para que 

recibiera atención médica. 

 

76. Derivado de lo anterior, el entonces director del CERESOH, a través del oficio 

número 364/2019, de 11 de febrero de 2019, también remitió el resumen médico de 6 

febrero de 2019, signado por el jefe de cirugía general del HGH, en el que entre otras 

cosas, asentó que V1 ingresó al servicio de urgencias del hospital general de 
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Huejotzingo el día 16 de enero de 2019, y que inició su padecimiento 15 días previos 

refiriendo que fue agredido y recibió múltiples golpes a nivel abdominal, a su ingreso 

presentó “(…) abdomen agudo(…)”, por lo que le fue realizado un ultrasonido abdominal 

en el que se presenció líquido libre por lo que fue sometido a una laparotomía 

exploradora el mismo día, “(…) encontrando como hallazgos una lesión esplénica grado 

V así como hemoperitoneo cuantificado en 3000 mililitros por lo que se dice realizar 

esplenectomía1(…)”; al no presentar mejora, V1 fue intervenido quirúrgicamente 

nuevamente el 26 de enero de 2019, le realizaron una “(…) laparotomía exploradora 

(…)”, drenando un absceso de aproximadamente 400 mililitros de pus; posterior a dicha 

intervención la fiebre de V1 persistió y el drenaje quirúrgico presentó salida de material 

purulento y se agregó un “(…) síndrome de oclusión intestinal(…)”, por lo que requirió 

otra laparotomía exploradora el día 4 de febrero del 2019, “(…) realizando 

adherenciolisis y drenaje de pus en cavidad abdominal dejando el abdomen abierto con 

colocación de bolsa de Bogotá y un drenaje Penrose (…)” refiriendo que V1, se 

encontraba delicado y con un pronóstico malo para la vida y la función intestinal, por lo 

que no era factible darlo de alta. 

 

77. En ese tenor, mediante el oficio número 509/2019, de 20 de marzo de 2019, el 

entonces director del CERESOH, remitió copia certificada del formato de defunción, con 

número de folio 72990, de 18 de marzo de 2019, expedido por un Juez del Registro del 

Estado Civil de las Personas del Estado de Puebla, en el que se asentó el fallecimiento 

de V1 el 17 de marzo de 2019, a las 17:30 horas, y como causa del mismo: (…) CAUSAS 

DE LA MUERTE a) FALLA ORGANICA MULTIPLE SECUNDARIA b) TRAUMA 

CERRADO DE ABDOMEN (…) 

 

 
1 Una esplenectomía se define como la extirpación quirúrgica del bazo. Puede ser realizada por vía de una laparotomía o un 

procedimiento laparoscópico (Guía Práctica Clínica Esplenectomía, referencia rápida, Catálogo maestro de guías de práctica 
clínica: SSA-301-10, visible en : http://evaluacion.ssm.gob.mx/pdf/gpc/grr/SS-301-10.pdf) 

http://evaluacion.ssm.gob.mx/pdf/gpc/grr/SS-301-10.pdf
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78. Aunado a lo anterior, conviene tomar en consideración el oficio número 

DG/DJ/003342/2019, de 1 de abril de 2019, suscrito por el Encargado de Despacho de 

la DnGCRS, a través del cual remitió a esta CDHP, copias certificadas del expediente 

clínico de V1, del que se advierten, entre otros, las tarjetas informativas signadas por la 

titular del área médica del CERESOH, respecto a la valoración que le realizó a V1, el 16 

de enero de 2019, y de los días 18, 22, 24 y 28 de enero, así como del 5 de febrero 

todas de 2019, en las que hizo constar las visitas que le realizó a V1, en el HGH; así 

como también obran los oficios HGH/ENS/5013-082, de 30 de enero de 2019, 348/2019, 

de 8 de febrero de 2019, 382/2019, sin fecha de emisión y 431/2019, de 11 de marzo de 

2019, todos remitidos por el Director del HGH, en los que acompañó los resúmenes 

médicos en los cuales se describió el estado de salud de V1, haciendo saber también 

que requería de “(…) nutrición parenteral2(…)”, la cual no se había podido administrar 

por falta de cobertura de seguro popular, y que contaba con un mal pronóstico para la 

vida y la función intestinal así como un tiempo de estancia hospitalaria indefinida; 

también se advierte la tarjeta Informativa de 18 de marzo de 2019, signada por la titular 

del área médica del CERESOH, en la que asentó que se trasladó al HGH, a pedir 

información respecto al fallecimiento de V1, y asentó lo siguiente: “(…) DIAGNOSTICOS 

FINALES: SHOCK CARDIOGENICO DE 8 HRS. TROMBOEMBOLIA DE 48 HRS 

TRAUMATISMO CERRADO DE ABDOMEN. ABDOMEN CONGELADO FISTULA 

ENTERAL (…)” 

 

79. Además de lo anterior, obra en el expediente el oficio número DG/DJ/003879/2019, 

de 15 de abril de 2019, por el cual el encargado de despacho de la DnGCRS, remitió 

copia certificada del expediente penitenciario de V1, desde su ingreso al CERESOH, 

 
2 “(…) La nutrición parenteral (NP) es una intervención nutricional especializada (INE) que se caracteriza por el aporte de nutrimientos 

de manera directa en el torrente sanguíneo a través de una vena periférica o central, cuando no se pueden satisfacer los 
requerimientos nutricionales de forma enteral, vía oral o por sonda enteral, por disfunción del tubo gastrointestinal. (…)”  
Nutrición Parenteral: Prevención de Complicaciones Metabólicas, Orgánicas y relacionadas a las mezclas de nutrición parenteral, 
Actualización 2018, Catálogo Maestro de Guías de Práctica Clínica: GPC-IMSS-556-18, P.9, Visible en: 
https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/556GER.pdf&ved=2ahUKEwjP0Jew5q70AhV3k2o  

https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/556GER.pdf&ved=2ahUKEwjP0Jew5q70AhV3k2o
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hasta su fallecimiento, destacando el acuerdo de radicación del 14 de marzo de 2019, 

signado por la Secretaria del JTDAMP, emitido dentro del Juicio de Amparo JA1, 

promovido por V1, respecto de actos reclamados al Director del HGH, Director del 

CERESOH, del JCERJCP, y del Agente del Ministerio Público encargado de la CDI1, de 

la FGE, así como la sentencia de 29 de marzo de 2019, emitida por el JTDAMP en autos 

del Juicio de Amparo JA1, promovido por V1, en la cual se resolvió sobreseer el juicio, 

al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 63, fracción III, de la 

Ley de Amparo, relativa a la muerte del quejoso durante el juicio de amparo. 

 

80. De igual manera, también se advierte el oficio número 5013/DAJ/AP/1667/2019, de 

16 de abril de 2019, a través del cual, el Director de Asuntos Jurídicos de la SSASS, 

remitió a esta CDHP, copia certificada del expediente clínico de V1, derivado de la 

atención médica que recibió en el HGH, en el que obran entre otras, la nota posoperatoria 

de 17 de enero de 2019, elaborada por un médico adscrito al HGH, en la cual hizo constar 

medularmente el diagnóstico pre operatorio de V1 el cual fue “(…) TRAUMATISMO 

CONTUZO DE ABDOMEN (…)”, así como el diagnóstico posterior a la operación que se 

le realizó, consistente en “(…) ESTALLAMIENTO DE BAZO A NIVEL DEL HILIO 

ESPLENICO. (…)”; también se encuentra la hoja frontal del expediente clínico, de 17 de 

enero de 2019, signada por un doctor adscrito al HGH, en la cual, entre otras cosas, se 

asentó que V1 refirió ser golpeado a nivel abdominal quince días previos a su ingreso al 

HGH; además consta la nota de evolución de 17 de marzo de 2019, signada por un 

médico adscrito al HGH, en la que, en síntesis se asentó que V1 falleció a las 17:30 

horas de ese día, estableciendo como causas directas de la defunción “(…) Choque 

cardiogénico……8 horas (…) Tromboembolia pulmonar ……48 horas (…) MAS 

TRAUMATISMO CERRADO DE ABDOMEN OCASIONADO EN EL CERESO. CON 

ABDOMEN CONGELADO Y FISTULA ENTERAL (…)”. 

 

81. Aunado a lo anterior, a través del oficio DDH/3235/2019, de 24 de abril de 2019, la 
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entonces Directora de Derechos Humanos de la FAJDHFGE, remitió el informe en 

colaboración que le fue solicitado, por el cual hizo saber que la UIET no contaba con el 

registro de la carpeta de investigación número CDI1, pero que al realizar una búsqueda, 

se encontró la carpeta de investigación CDI2, misma que se inició el 22 de marzo de 

2019, con motivo a la vista que dio el JCERJCP, dentro de la Carpeta Administrativa 

CA1, por hechos que la ley señala como delito de Tortura cometidos en agravio de V1. 

 

82. Robustece lo ya referido, el oficio DM3, de 30 de abril de 2019, en el que el entonces 

médico adscrito a la DQO, emitió una opinión médica que le fue solicitada, en la que 

asentó medularmente que las acciones realizadas por el personal médico del HGH 

relativas al tratamiento quirúrgico de “Laparotomía exploradora” fue el indicado, ya que 

al realizarse dicho procedimiento se encontró como hallazgo una “(…) lesión esplénica 

grado V, lo que se traduce en un estallido completo del bazo decidiendo realizar 

esplenectomía (resección del bazo) de manera adecuada (…)”. 

 

83. También consta el oficio número DDH/4953/2019, de 30 de mayo de 2019, suscrito 

por la entonces Directora de Derechos Humanos de la FGE, a través del cual informó a 

esta CDHP, que en relación a los hechos materia de la queja presentada por P1 a favor 

de V1 en contra de la DnGCRS, se inició la CDI1, por el delito de lesiones dolosas.  

 

84. A fin de allegarse de más elementos para la investigación, una VA de este organismo 

se constituyó en las oficinas de la Dirección de Derechos Humanos de la FAJDHFGE, a 

fin de consultar la carpeta de investigación CDI2, haciendo constar las diligencias 

practicadas en el acta circunstanciada de 29 de julio de 2019, tales como una copia de 

la carpeta de investigación CDI3, iniciada el 17 de marzo de 2019, por la agente del 

Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana, iniciada con el 

aviso que realizó personal del área de Trabajo Social del HGH, informando el 

fallecimiento de V1; de igual manera, anexó las fotografías del dictamen médico número 
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DM2, de 18 de marzo de 2019, suscrito por dos peritos médicos legistas y forenses 

adscritos al SEMEFO, en el que se señaló como causa de muerte: “(…) septicemia de 

origen abdominal secundario a traumatismo profundo de abdomen (…)”. 

 

85. En esas consideraciones, tal y como se abordó en el punto 22 de la Recomendación 

5/2020 emitida por esta CDHP3, si bien la muerte de V1, probablemente se debió a una 

lesión provocada por otra persona privada de la libertad o a un accidente ocurrido en el 

interior de las instalaciones del CERESOH, tal circunstancia no exime de responsabilidad 

por violaciones de Derechos Humanos, al personal de dicho centro penitenciario, ya que 

el personal de seguridad y custodia tenía a su cargo el resguardo de la persona privada 

de la libertad, teniendo particularmente la obligación de salvaguardar su integridad física, 

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

fin de que se evitasen hechos violentos en dicho centro, o bien, que ocurrieran accidentes 

a las personas privadas de su libertad, sin que ellos se percatasen y realizaran las 

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

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

contingencias, así como el debido seguimiento de las mismas, ya que si bien, para esta 

CDHP no se pudo determinar si V1 fue agredido físicamente por otra persona privada de 

su libertad o que tuvo una caída de las escaleras, lo que también es cierto que las 

lesiones fueron producidas en el interior de las instalaciones del Centro de Reinserción 

Social CERESOH, (tomando en consideración que V1 realizó manifestaciones en ambos 

sentidos, ante personal de este organismo y del HGH), lo cierto es que resintió lesiones 

que le provocaron un deterioro físico a nivel abdominal que requirió diversas 

intervenciones quirúrgicas y un tratamiento prolongado en una unidad hospitalaria, 

mismas que en ultima instancia le provocaron la muerte; sin que en este caso en 

particular, personal de seguridad y custodia del referido Centro de Reinserción Social, 

 
3 Visible en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/Recomendacion_5_2020.pdf  

https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/Recomendacion_5_2020.pdf
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haya tomado conocimiento en forma oportuna de cómo fueron provocadas tales lesiones, 

y por ende le ocasionaron la muerte.  

 

86. Lo anterior, se robustece si se considera que, a través del informe rendido por la 

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

personal se seguridad y custodia del CERESOH, en ningún momento tuvo conocimiento 

de las agresiones físicas cometidas en contra de V1, por otra persona privada de su 

libertad, o bien, de la supuesta caída que tuvo; ya que si bien refirieron que V1 no se los 

hizo de su conocimiento y tampoco tuvieron reporte alguno respecto a una riña, no los 

exime de la obligación que tienen de salvaguardar el orden, la integridad y seguridad de 

todas las personas privadas de su libertad que se encuentran a su cargo, mediante las 

acciones de seguimiento y custodia inherentes al cargo que desempeñan, lo que lleva a 

concluir que en el CERESOH, no existió en ese momento una vigilancia constante de 

todas y cada una de las personas privadas de su libertad en las áreas o instalaciones 

que lo integran, lo que propició que V1, fuera lesionado o víctima de un accidente 

cualquiera que fuera el caso, lo que provocó las lesiones que pusieron en peligro su vida 

y finalmente le provocaron la muerte, sin que se aprecie elemento probatorio alguno que 

acredite las medidas adoptadas por elementos de seguridad y custodia pertenecientes 

al CERESOH. 

 

87. Por lo que la omisión de los elementos de Seguridad y Custodia del CERESOH, que 

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

seguridad personales y como consecuencia 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 el de salvaguardar la integridad de las 

personas que se encuentran privadas de su libertad. 

 

88. En esa tesitura, es pertinente considerar que la actuación de los elementos de 
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Seguridad y Custodia del CERESOH, omitieron observar la obligación que tienen en 

términos de lo que establecen los artículos 34 fracción IX, de la LSPEP4, 14, 19 fracción 

II, 20 fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal5, que a la letra dicen:  

 

88.1 “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 

(…)”.  

 

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

Penitenciaria organizará la administración y operación del Sistema 

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

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

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

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

Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e 

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

visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen 

funcionamiento de éstas. (…)” 

 

88.3. “(…) 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 

 
4 Visible en: https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes  
5 Visible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf  

https://ojp.puebla.gob.mx/index.php/leyes
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf
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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; (…)” 

 

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

Penitenciaria tendrá las funciones siguientes: (…) 

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

cualquier incidente o contingencia que ponga en riesgo la integridad física 

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

(…)” 

(énfasis añadido por esta CDHP) 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

garante tiene la obligación de prevenir aquellas situaciones que pudieran conducir, 

incluso por acción u omisión, a la supresión de la inviolabilidad del derecho a la vida.  

 

91. Al respecto, la CrIDH ha dicho 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 

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

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_260_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_112_esp.pdf
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privada de su vida 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 Perú8, Caso Myrna Mack Chang vs Guatemala9, Caso 

Bulacio vs Argentina10, Caso “Niños de la Calle” vs Guatemala11 y Caso Juan Humberto 

Sánchez vs Honduras12).  

 

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

vida, se agravan cuando en ellas participan 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 CCpFEHCL; 

así como el principio 1, del CPPTPSCFDP, pues los elementos de las corporaciones 

policiales, a los que pertenecen los elementos de seguridad y custodia de los CERESOS, 

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.  

 

93. 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.  

 

 
8 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf  
9 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf  
10 Visible en:  https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf  
11 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_63_esp.pdf  
12 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_110_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_101_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_100_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_63_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf
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94. La referida CrIDH señaló en el Caso Vera Vera y otra vs Ecuador 13y el Caso Garibaldi 

vs Brasil14, 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.  

 

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

consagrados en la CADDHH, en especial del 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. Perú15, Caso Juan 

Humberto Sánchez vs. Honduras16, y Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú17, 

entre otros).  

 

96. 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 

reconocimiento de su competencia contenciosa, acorde al decreto publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de 24 de febrero de 1999.  

 

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

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

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

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

 
13 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_226_esp.pdf 
14 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_203_esp.pdf 
15 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf 
16 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf  
17 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_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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connotaciones de grado y (…) cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad 

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

situación concreta”18. Además, la CrIDH ha sostenido en otras oportunidades que la 

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

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

el derecho a la integridad personal. 

 

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

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

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

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

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

siguiente:  

 

98.1 “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 CADDHH, toda vez que en 

dichos criterios se determina el contenido de los derechos humanos 

establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 

interamericana se desprende del propio mandato establecido en el artículo 

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

nacionales a resolver cada caso atendido a la interpretación más favorable 

 
18 Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, párr. 57, y Caso masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador, párr. 147.  
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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”. 

 

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

consagrados en la CADDHH, de la observancia de los derechos a la vida y a la integridad 

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

en dicha autoridad, la obligación de proveer una explicación inmediata, satisfactoria y 

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

desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios 

adecuados (caso Neira Alegría y otros vs. Perú19, Juan Humberto Sánchez vs. 

Honduras20, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú21, entre otros).  

 

De la Violación al derecho Humano al Trato Digno, en agravio de V1. 

 

100. También es de observarse por esta CDHP el contenido del acta circunstanciada de 

22 de enero de 2019, elaborada por un VA de este organismo en la que asentó que se 

constituyó en el HGH, y se entrevistó con V1, quien ratificó la queja interpuesta a su 

favor, refiriendo también que en el mes de septiembre de 2018, fue víctima de violación 

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

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

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
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por TA1, que sufría hostigamiento por parte de TA2, y temía por su vida cuando regresara 

al entonces denominado CERESOH, razón por la cual esta CDHP emitió el oficio 

DQO/343/2019, de 22 de enero de (sic) 2018 suscrito por el entonces PVG, dirigido al 

entonces DGCRS, relativo a la solicitud de medidas acautelares a favor de V1, 

consistentes en que se adoptaran las medidas más convenientes en el ámbito de 

supervisión y vigilancia de los CERESOS en el Estado, para garantizar la vida, integridad 

y seguridad personal de V1; así como el oficio DQO/342/2019, de 22 de enero de 2019, 

suscrito por el entonces PVG, relativo a la solicitud de medidas cautelares a favor de V1, 

consistentes en que se instruyera a todos los servidores públicos del referido CERESOH, 

para que se implementaran las acciones necesarias a efecto de salvaguardar la vida, 

integridad física y psicológica de V1, debiendo actuar en términos de la CPEUM, en el 

ejercicio de su función pública, y respetar en todo tiempo los derechos humanos y las 

garantías que ella establece para su protección. 

 

101. A mayor abundamiento, las lesiones y el estado físico de V1 derivado de los hechos 

de los que fue víctima, quedaron corroborados por el entonces médico adscrito a la 

DQO, quien emitió el Dictamen Médico respecto a V1, a través del oficio DM1 de 23 de 

enero de 2019, en el cual asentó que en la región de su tórax y su abdomen presentó 

“(… ) tres lesiones equimóticas a nivel de parrillas costal derecha de aproximadamente 

2 x 2 cm de extensión de coloración rojo-violácea, (…) Abdomen blando, y depresible 

globoso a expensas de panículo adiposo, presencia de herida quirúrgica por laparotomía 

exploradora (…) presenta herida por pen rose en flanco izquierdo, sin datos de irritación 

peritoneal, peristalsis normoaudible. (…) CONCLUSIÓN: Quien dijo llamarse V1 al 

momento de su revisión presenta (…) Lesiones que tardan más de 15 días en sanar. 

Lesiones que pusieron en riesgo la vida y la función. (…)”. 

 

102. Aunado a lo antes referido, el entonces psicólogo de este organismo emitió un 

dictamen psicológico respecto a la valoración realizada a V1 a través del oficio DP1, de 
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25 de enero de 2019, en el cual asentó, en la parte que interesa, “(…) 

CONCLUSIÓN/IMPRESIÓN CLÍNICA SÍNTOMAS DE TRAUMA: (…) Dado que la 

afectación psicológica más grave actualmente es el abuso sexual llevado a cabo en el 

interior del penal de Huejotzingo (…)”. Cabe mencionar, que si bien en el expediente 

sujeto a análisis no obran otras constancias relativas al evento traumático referido por 

V1 respecto a la violación de la que fue víctima, además del citado dictamen y de la 

manifestación hecha constar en el acta circunstanciada de 22 de enero de 2019, no deja 

lugar a dudas el hecho de que V1 vivía una situación hostil en el interior del CERESOH 

y que si el personal del área psicológica de este último hubiera tenido un seguimiento 

puntual y oportuno respecto a la atención brindada a V1, indudablemente se habría 

detectado la afectación que sufrió derivada de la agresión de la que fue víctima y, por 

ende, se hubieran tomado las medidas necesarias para su protección, previniendo con 

ello presuntas agresiones posteriores, como pudieron haber sido los golpes provocados 

por otras personas privadas de la libertad, el 12 de enero de 2019; o bien, se hubiere 

contribuido a que V1, contara con un ambiente de apoyo al interior del CERESOH, para 

hacer de conocimiento de las autoridades penitenciarias, los hechos que vivió y que de 

una u otra manera, se encontraron vinculados, en la mecánica de hechos que derivaron 

finalmente, en su fallecimiento; lo anterior, se traduce en irregularidades y deficiencias 

en el programa de reinserción social de V1. 

 

103. Al respecto, tal y como se hizo notar en la Recomendación 22/2020, emitida por 

esta CDHP, concretamente en sus puntos 118 y 11922, debe decirse que la salud es un 

derecho humano reconocido por la CPEUM, por tal motivo, todas las personas, inclusive 

aquellas que se encuentran privadas de la libertad, tienen derecho a que se garantice su 

integridad moral, física, sexual y psicológica; además de que la salud, es uno de los ejes 

de organización del Sistema Penitenciario Mexicano y un elemento esencial del “Plan de 

 
22 Visible en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/RECOMENDACION-22-2020.pdf 

https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/RECOMENDACION-22-2020.pdf
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Actividades” diseñado para lograr el fin último de dicho sistema, que se centra en la 

Reinserción Social de las personas privadas de su libertad; de igual forma, se debe 

garantizar la integridad física y psicológica de dichas personas, como medio para 

proteger, promover y restaurar su salud; en el caso de los servicios de atención 

psicológica o psiquiátrica, éstos deben prestarse por personal certificado del Centro de 

Reinserción, o en su defecto, por personal externo a los Centros Penitenciarios pero 

deberá depender del Sistema Nacional de Salud; tal y como lo disponen el segundo 

párrafo del artículo 18 de la CPEUM, en relación con la fracción X, del artículo 9°, 34, 

último párrafo, 72 y 74 de la Ley Nacional de Ejecución Penal; de lo que se sigue, que 

dicha atención deberá ser apropiada y con altos estándares de efectividad, pues además 

de los objetivos señalados en líneas precedentes, es razonable considerar, que la misma 

debe enfocarse a identificar posibles contingencias, amenazas a la seguridad, connatos 

de violencia entre la población penitenciaria y toda aquella circunstancia, que pudiere 

afectar la estancia, vida, trato digno, bienestar físico y emocional, de todas las personas 

privadas de su libertad, que habiten en el Centro Penitenciario, de que se trate. 

 

104. En ese sentido, el derecho a la salud es de especial importancia para las personas 

privadas de su libertad en un centro de reclusión, ya que como no pueden satisfacerlo 

por sí mismas, el Estado se convierte en su único garante, como lo precisa la regla 24 

de las “Reglas Nelson Mandela”23 asimismo, refiere que las personas privadas de su 

libertad gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles 

en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios 

sin discriminación por razón de su situación jurídica; también la regla 30 establece en los 

incisos b) y c) que un médico u otro profesional de la salud competente, esté o no a las 

órdenes del médico, deberá ver a cada persona privada de la libertad, hablar con ella y 

examinarla tan pronto como sea posible tras su ingreso y, posteriormente, tan a menudo 

 
23 Visible en: http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/Reglas-Mandela-Reclusos.pdf 
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como sea necesario, procurando especialmente: detectar los malos tratos que las 

personas privadas de la libertad, recién llegados puedan haber sufrido antes de su 

ingreso y detectar todo indicio de estrés psicológico, entre otros, y aplicar todas las 

medidas o tratamientos individualizados que corresponda; por lo cual, se desprende que 

el personal del CERESOH, fue omiso en proporcionar la atención psicológica necesaria 

a V1, durante su permanencia en dicho Centro Penitenciario, además de que tal y como 

lo dispone el artículo 5.1 de la CADDHH, que a la letra indica: “Toda persona tiene 

derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”, dicha autoridad, no 

acreditó con documento alguno que el agraviado V1, haya recibido dicha atención 

psicológica, por parte del personal del CERESOH, lo cual contraviene las disposiciones 

legales citadas anteriormente, vulnerando así su derecho humano al trato digno, pues no 

fue posible para este organismo, advertir en “(…) la totalidad del expediente penitenciario 

(…)” de V1 “(…) desde su ingreso al Centro Penitenciario de Huejotzingo, Puebla, hasta 

su deceso (…)”, . 

 

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

que el personal de seguridad y custodia, así como el personal adscrito al área de 

psicología del CERESOH no cumplieron con una efectiva protección de los derechos 

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

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

V1, en dicho centro penitenciario; por lo que la responsabilidad de los elementos de 

seguridad y custodia y el personal encargado de la atención psicológica de dicho Centro 

Penitenciario deriva en que, no pusieron la debida atención a las medidas de seguridad, 

vigilancia, control y atención integral, mismas que pudieron evitar que V1 fuera 

nuevamente agredido y lesionado por otra persona privada de su libertad, o bien, que 

haya sufrido un accidente en las instalaciones del CERESOH y como consecuencia, 

demostraron un incumplimiento a la obligación de salvaguardar la integridad física y 

psicológica de todas las personas privadas de la libertad que se encuentren bajo su 
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cuidado y custodia, y en el caso que nos ocupa. 

 

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

psicológica del CERESOH, afectaron en agravio de V1, los derechos humanos al trato 

digno, a la integridad y seguridad personal y a la vida, reconocidos 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, 11.1 de la CADDHH; I, III, de la DUDDHH; 6.1, del PIDCyP; I, de la 

DADDH; 1, 2, y 8, del CCpFEHCL; y, 1, 3 y 34, del CPPTPSCFDP; 34 fracción IX, de la 

LSPEP, 14, 19 fracción II, 20 fracción V, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en 

lo esencial establecen, los derechos al trato digno, a la integridad y seguridad personal, 

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 Seguridad y Custodia del 

CERESOH, así como el personal de las áreas técnicas, específicamente el área de 

psicología, deben respetar y proteger la vida, la dignidad y la integridad humana, de las 

personas que se encuentran a su resguardo; y que, deben brindar seguimiento y atención 

a las personas privadas de la libertad, que se encuentren en el Centro Penitenciario, a 

que se encuentren adscritos. 

 

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

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

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

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

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

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

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

hechos, puede traducirse en deficiencias en el cargo conferido.  

 

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

 

IV. REPARACIÓN DEL DAÑO: 
 
109. 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. 

 

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

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

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

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

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

una vez establecida la responsabilidad de los servidores públicos por violaciones a los 
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derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado.  

 

111. 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. 

 

112. 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. 

 

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

expresamente señala: 

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

 
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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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.” 

 

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

los daños ocasionados a los familiares directos de V1, derivado de las afectaciones que 

se le hayan ocasionado con motivo de los hechos que dan origen a la presente 

Recomendación. 

 

115. 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 investigación seria y con los medios al 

 
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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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  

116. 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, 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 del 

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

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

 

Medidas de Compensación 

117. Tal y como lo estableció la CNDH, en la Recomendación 86/202127, concretamente 

en el punto 80, la compensación consiste en reparar el daño causado, sea material o 

 
27 Visible en: https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion  

https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion
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inmaterial. 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. 

 

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

otorgarse a los familiares directos de 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. 

 

119. En el presente caso, el Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, deberá otorgar a los 

familiares directos de V1 la compensación 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 

120. 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. 

 

 
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_135_esp.pdf
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121. 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 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 carpetas de investigación CDI1, CDI2 y CDI3, así como 

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

documento. 

 

Medidas de no repetición 

122. 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. 

 

123. En ese sentido, resulta procedente emita una Circular a través del cual instruya a 

las y los servidores públicos del ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, para que en lo 

sucesivo en el ejercicio de su función pública, sujeten su actuar a lo establecido por el 

Orden Jurídico Mexicano, así como a los Tratados Internacionales suscritos y ratificados 

por el Estado mexicano, debiendo salvaguardar la integridad física y la vida de las 

personas privadas de su libertad en dicho Centro Penitenciario. 

 

124. 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 
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repetición de violaciones a derechos humanos. 

 

125. Asimismo, a las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, 

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, la integridad y seguridad personal, y la vida, con la 

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

 

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

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

carpetas de investigación CDI1, CDI2, y CDI3, así como aquella(s) que se inicie(n), con 

motivo de los hechos a que se contrae el presente documento. 

 

127. 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 

a los derechos humanos al trato digno, a la integridad y seguridad personal y a la vida, 

al efecto, esta CDHP, procede a realizar a la PMH, las siguientes: 

 

V. 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 
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rehabilitación, que se han referido, el personal del Ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, 

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 a que haya lugar 

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

62 de la LVEP, debiendo instruir a quien corresponda a fin de que se coordine 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 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 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, CDI2 y CDI3, así como 

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

documento, lo que deberá documentar ante este organismo. 

 

QUINTA. Emita una Circular a través del cual instruya a las y los servidores públicos del 
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ayuntamiento de Huejotzingo, Puebla, para que en lo sucesivo en el ejercicio de su 

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

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

debiendo salvaguardar la integridad física y la vida de las personas privadas de su 

libertad en dicho Centro Penitenciario, debiendo remitir las evidencias que demuestren 

su cumplimiento.  

 

SEXTA. Se brinde a las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Huejotzingo, 

Puebla, 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, 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.  

 

128. 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. 

 

129. 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 
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cumplido con la misma. 

 

130. 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. 

 

131. 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. 

 

132. 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. 

 

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

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

 

COLABORACIÓN 

 

134. 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 
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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 las 

CDI1, CDI2 y CDI3, al tenor de los razonamientos asentados en líneas precedentes. 

 

A LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

 

ÚNICA: Con las facultades conferidas en el artículo 82 de la LVEP, se sirva girar 

instrucciones a quien corresponda a efecto de que brinde al personal del Ayuntamiento 

de Huejotzingo, Puebla, la colaboración interinstitucional correspondiente dentro del 

ámbito de sus atribuciones, con base en las consideraciones a que se contraen los 

puntos 117 a 119, del presente documento. 

 

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 

 


