
RECOMENDACION NUMERO:003/98.
QUEJOSO: JOSE DIAZ GONZALEZ.

EXPEDIENTE: 1442/97-I

Puebla, Pue., a 13 de marzo de 1998.

SR. LIC. CARLOS MANUEL MEZA VIVEROS.
SECRETARIO DE GOBERNACION DEL ESTADO.
P R E S E N T E .

Distinguido señor Secretario.

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los 
Derechos  Humanos  con  fundamento  en  los  artículos 
102,  apartado  B,   de  la  Constitución  General  de  la 
República,  12  fracción VI  de la  Constitución local,  1o., 
7o.  fracciones  I I  y  I I I,  46  y  51  de  la  Ley  que  crea  a  la 
propia  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  1442/97-I,  relativo  a  la 
queja  formulada  por  José  Díaz  González,  y  vistos  los 
siguientes:

H E C H O S 

1.-  El  10  de  octubre  de  1997,  esta  Comisión 
Estatal  de Defensa de los  Derechos Humanos recibió la 
queja  de  José  Díaz  González,  en  la  que  en  síntesis 
manifestó  ser  interno  del  Centro  de  Readaptación 
Social  de  Cholula,  Pue.,  sitio  en  donde 
aproximadamente  a  las  22  horas  del  9  de  octubre  de 
1997,  siete  custodios  lo  sacaron  de  su  dormitorio 
trasladándolo  a  la  celda  conocida  como  “La 
Bartolina”,  golpeándolo  a  puñetazos  y  puntapiés,  y 
además  lo  azotaron  contra  un  muro  de  concreto, 
provocándole varias lesiones.



2.-  Por  determinación  de  21  de  octubre  de 
1997,  esta Comisión Estatal  admitió la  queja de mérito, 
asignándole  el  número  1442/97-I/R,  y  se  solicitó  el 
informe correspondiente al  Secretario  de Gobernación 
del Estado, quien lo rindió por conducto del Director de 
Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado,  mediante 
oficio  1007044  al  que  anexó  copia  certificada  de 
diversos documentos.

3.-  Mediante  resolución  de  31  de  diciembre 
de  1997,  se  solicitó  al  Director  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Cholula,  Pue.,  el  dictamen 
médico  practicado  a  José  Díaz  González  el  10  de 
octubre de 1996, mismo que remitió en su oportunidad.

De  los  referidos  informes,  y  de  las  demás 
constancias  existentes  en  autos,  se  desprenden  las 
siguientes:

E V I D E N C I A S 

I-  La  constancia  de  10  de  octubre  de  1997, 
levantada por  Visitadores  de esta  Comisión Estatal,  en 
la  que  se  describen  las  lesiones  que  presentaba  José 
Díaz González.

II-  El  informe  de  9  de  octubre  de  1997,  del 
Subdirector  de  Seguridad  y  Custodia  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Cholula,  Pue.,  en  el  que 
acepta  que  aproximadamente  a  las  21:40  horas  en 
compañía  de  otros  custodios  procedió  a  trasladar  a 
José  Díaz  González  a  una  celda  de  segregados, 
persona  que  antes  de  entrar  a  dicho  lugar  se  le  fue 
encima  al  custodio  José  Benito  Isidoro  Téllez, 
pegándole  una  patada  en  la  parte  baja  del  vientre, 
motivo  por  el  cual  el  resto  del  personal  intentó 
sujetarlo,  y  al  tratar  de  meterlo  al  interior  se  golpeó 
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contra  la  cama,  produciéndose  una  cortada  de  un 
centímetro  en  el  labio  superior,  procediendo  de 
inmediato a su curación en el servicio médico.

II I-  El  acta  disciplinaria  de  10  de  octubre  de 
1997,  levantada  ante  la  Directora  y  Subdirectora  del 
Centro de Readaptación Social de Cholula, Pue.

IV-  La diligencia de 24 de noviembre de 1997, 
practicada  por  Visitadores  de  este  Organismo,  en  la 
que se  recibió el  testimonio de dos  internos del  Centro 
de Readaptación Social de Cholula, Pue.

V-  El  dictamen de la  doctora María  Antonieta 
Gastellou H.  practicado a José Díaz  González,  a las  10 
horas del día 10 de octubre de 1997.

O B S E R V A C I O N E S 

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión 
Estatal,  establece:   “Se  crea  la  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los Derechos Humanos como un organismo 
descentralizado,  con  personalidad  jurídica  y 
patrimonio propios,  que tiene como objeto esencial  la 
protección,  respeto,  observancia,  promoción,  estudio 
y divulgación de los derechos humanos previstos por el 
orden  jurídico  nacional”.  Asimismo,  el  artículo  5º  del 
Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión,  señala: 
“Para los  efectos  del  desarrollo  de las  funciones  de la 
Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos  son 
los  inherentes  a  la  naturaleza  humana,  sin  los  cuales 
no  se  puede  vivir  como  ser  humano.  En  su  aspecto 
positivo,  son los  que otorga la  Constitución Política de 
los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que se  recogen en 
los  pactos,  los  convenios,  y  los  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México”.
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El artículo 14 de la Constitución General de la 
República,  en  su  segundo  párrafo  establece:  “Nadie 
podrá  ser  privado  de  la  vida  de  la  libertad  de  sus 
propiedades,  posesiones  o  derechos,  sino  mediante 
juicio  seguido  ante  los  Tribunales  previamente 
establecidos,  en  los  que  se  cumplan  las  formalidades 
esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las  leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.

El  artículo  44  de  la  Ley  de  Ejecución  de 
Sanciones  Privativas  de  la  Libertad,  indica:  “Sólo  el 
Director del  Reclusorio podrá imponer las correcciones 
previstas  por  el  reglamento,  tras  un  procedimiento 
sumario  en  que  se  comprueben  la  falta  y  la 
responsabilidad  del  interno y  se  escuche  a  éste  en  su 
defensa.  El  interno  podrá  inconformarse  con  la 
corrección  aplicada,  recurriendo  para  ello  al  superior 
jerárquico del director del establecimiento”.

El  artículo  9º  del  Reglamento Interior  para los 
Establecimientos  de  Reclusión  del  Estado,  en  lo 
conducente prevé: “En los  Establecimientos del  Estado 
se  prohibe  toda  forma  de  violencia  física  o  moral  y 
actos  que  atenten  contra  la  dignidad  de  los  internos, 
por  lo  que  el  Director,  funcionarios,  personal  técnico, 
administrativo y  de  custodia,  no podrán realizar  actos 
que  se  traduzcan  en  tratos  inhumanos  o  exacciones 
económicas”.

En  la  especie,  José  Díaz  González  reclama 
que aproximadamente a las  22 horas del  9 de octubre 
de  1997,  al  ser  trasladado  a  la  celda  de  segregación 
denominada  “La  Bartolina”,  fue  golpeado  por 
custodios  del  Centro  de  Readaptación  Social  de  la 
ciudad  de  Cholula,  debido  a  que  se  negaba  a  ser 
introducido a la misma.
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Ahora  bien,  los  hechos  anteriormente 
descritos  se  encuentran  acreditados  con  el  dictamen 
emitido  por  la  doctora  María  Antonieta  Gastellou  H. 
practicada el 10 de octubre de 1997, observándose en 
éste  que  José  Díaz  González  presentaba  zona 
eritematoza en región parietal  derecha e izquierda de 
aproximadamente  tres  centímetros  cada  uno,  golpe 
contuso  (puño)  en  labio  superior  l ínea  media, 
hematoma y herida cortante l ineal  de dos centímetros 
y  cinco  centímetros  de  profundidad,  labio  inferior 
edematizado  y  ligera  excoriación  de  un  centímetro, 
excoriación  en  mucosa  oral  parte  superior  de  cinco 
centímetros,  l igera  equimosis  de  tres  centímetros  en 
omóplato izquierdo, excoriación de tres centímetros en 
pierna izquierda anteroexterna, laceración en proceso 
de  cicatrización  l ineales  de  dos  centímetros  (por 
patada)  en  pierna  derecha;  corroborándose  esto  con 
la  fe  dada  por  Visitadores  de  este  Organismo  a  las 
10.30  horas  del  10  de  octubre  de  1997,  en  la  que 
aparece  que  José  Díaz  González  presentaba 
desfloramiento  de  labio  superior  y  manifestaba  dolor 
de cabeza. 

Asimismo,  se  advierte  que  quienes  causaron 
las  lesiones  a  José  Díaz  González  la  noche  del  9  de 
octubre  de  1997,  fueron  custodios  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Cholula  Puebla, 
desprendiéndose  esto  del  reporte  de  incidentes 
rendido  a  la  Directora  de  esa  institución  por  el 
Subdirector  de  Seguridad  y  Custodia,  en  el  que 
acepta  expresamente  que  José  Díaz  González  se 
causó  la  lesión  en  el  labio  al  caerse  y  golpearse  la 
cara  contra  la  cama,  al  ser  introducido  por  varios 
custodios  a  la  celda  de  segregación;  evidenciándose 
tal  situación  en  forma  categórica  con  la  declaración 
rendida  por  los  internos  Marco  Antonio  Pacheco 
Alonso  y  Rafael  Cuahuizo  Navarro  ante  Visitadores  de 
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esta  Comisión  el  24  de  noviembre  de  1997,  quienes 
manifestaron  que  ellos  vieron  cuando  los  custodios 
golpeaban a José Díaz González,  solicitándoles  que lo 
dejaran,  pero  que  no  les  hicieron  caso,  y  que 
continuaron pegándole;  conducta que constituye una 
flagrante  violación  al  artículo  9º  del  Reglamento 
Interior  para  los  Establecimientos  de  Reclusión  del 
Estado,  que  en  lo  conducente  prevé  en  los 
Establecimientos  del  Estado se  prohibe toda forma de 
violencia  física  o  moral  y  actos  que atenten contra la 
dignidad  de  los  internos,  por  lo  que  entre  otros 
funcionarios  los  custodios,  no  podrán  realizar  actos 
que se traduzcan en tratos inhumanos.

No  es  obstáculo  para  la  conclusión  anterior, 
el  hecho  que  el  Subdirector  de  Seguridad  y  Custodia 
en el  reporte  de  incidentes  rendido a  la  Directora  del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  la  ciudad  de 
Cholula,  mencione  que  José  Díaz  González  se  lesionó 
el  labio  al  caerse  y  golpearse  la  cara  al  ser 
introducido  a  la  celda  de  segregación 
aproximadamente  a  las  21.40  horas  del  9  de  octubre 
de  1997,  pues  independientemente  que  no  se  aportó 
prueba  alguna  tendiente  a  demostrar  esa 
aseveración,  constituyendo  por  lo  mismo  ésta  una 
simple  manifestación  unilateral  carente  de  todo  valor 
probatorio, es pertinente hacer notar que al aceptarse 
que  José  Díaz  González  sufrió  lesiones  al  ser 
trasladado por custodios a una celda de segregación, 
se  presume  fundadamente  que  quienes  ocasionaron 
las  mismas  fueron  los  propios  custodios,  máxime  que 
según  el  dictamen  de  la  doctora  María  Antonieta 
Gastellou H,  no sólo aparece la lesión en el  labio,  sino 
en diferentes  partes  del  cuerpo,  aunado esto al  dicho 
de  los  internos  Marco  Antonio  Pacheco  Alonso  y 
Rafael  Cuahuizo  Navarro,  quienes  enfáticamente 
sostienen  que  ellos  vieron  cuando  los  custodios 
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golpearon  a  puñetazos  y  patadas  al  quejoso, 
concluyéndose  inequívocamente  que  las  personas 
que  le  infirieron  tales  lesiones  fueron  los  custodios  del 
invocado Centro de Readaptación Social.

Por  otra  parte,  de  las  constancias  existentes 
en  la  causa,  no  se  encuentra  demostrado  que  la 
segregación de que fue objeto José Díaz González el 9 
de octubre de 1997, haya sido como resultado de una 
correción  disciplinaria  impuesta  según  se  sostiene  por 
haber  sido  encontrado  la  tarde  de  ese  día 
intoxicándose  en  un  taller,  dado  que  no  quedó 
acreditado que con motivo de tal  situación se hubiera 
abierto  el  respectivo  expediente  administrativo, 
notificándole  al  ahora  quejoso  la  infracción que  se  le 
imputaba,  como  tampoco  se  le  escuchó  en  su 
defensa  y  menos  aún  se  le  dió  a  conocer  la 
corrección  disciplinaria  decretada.  Aunado  a  lo 
anterior,  y  en  el  supuesto  no  consentido  de  que  el 
quejoso  hubiera  sido  acreedor  a  alguna  corrección 
disciplinaria,  el  Subdirector  de  Seguridad  y  Custodia 
carece  de  competencia  legal  para  imponerla  dado 
que  de  conformidad  con  el  artículo  44  de  la  Ley  de 
Ejecuciones  de  Sanciones  Privativas  de  la  l ibertad, 
ésta  es  una  facultad  exclusiva  del  Director  del 
Reclusorio.

En este orden de ideas, es evidente que no se 
observaran  los  lineamientos  del  artículo  9  del 
Reglamento  Interior  para  los  Establecimientos  de 
Reclusión del Estado, cuyo tenor es el siguiente: “En los 
Establecimientos  del  Estado se  prohibe toda forma de 
violencia  física  o  moral  y  actos  que atenten contra la 
dignidad  de  los  internos,  por  lo  que  el  Director, 
funcionarios,  personal  técnico,  administrativo  y  de 
custodia,  no  podrán  realizar  actos  que  se  traduzcan 
en  tratos  inhumanos  o  exacciones  económicas”,  en 
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consecuencia  se  violó  en  perjuicio  del  quejoso  la 
garantía  consagrada  en  el  segundo  párrafo  del 
artículo  14  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados 
Unidos  Mexicanos,  con  base  en  la  cual  nadie  podrá 
ser  privado  de  la  vida,  de  la  libertad  o  de  sus 
propiedades  posesiones  o  derechos,  sino  mediante 
juicio  seguido  ante  los  tribunales  previamente 
establecidos,  en  el  que  se  cumplan  las  formalidades 
esenciales  del  procedimiento  y  conforme  a  las  leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.

Así  pues,  estando  justificado  que  custodios  y 
el  Subdirector  de  Seguridad y  Custodia  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Cholula,  Pue.,  violaron  los 
derechos  humanos  de  José  Díaz  González  es 
procedente recomendar al  Secretario de Gobernación 
del  Estado,  inicie contra los  mencionados  funcionarios 
procedimiento  administrativo  de  investigación,  con 
objeto  de  determinar  la  responsabilidad  en  que 
incurrieron,  por  los  hechos  a  que  se  refiere  este 
documento,  así  como,  para  que  provea  lo 
conducente  a  efecto  de  que  las  correcciones 
disciplinarias  impuestas  en  los  Centros  de 
Readaptación  del  Estado,  se  dicten  por  los 
funcionarios  competentes,  cumpliendo  los  extremos 
del  artículo  44  de  la  Ley  de  Ejecución  de  Sanciones 
Privativas de la Libertad del Estado. 

Por  lo  expuesto,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa de los  Derechos Humanos, se permite hacer a 
usted  Señor  Secretario  de  Gobernación  del  Estado, 
respetuosamente, la siguiente:

R E C O M E N D A C I O N

PRIMERA.-  Se  inicie  procedimiento 
administrativo  a  fin  de  determinar  la  responsabil idad 
en que pudieron haber incurrido los servidores públicos 
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del  Centro  de  Readaptación  Social  de  Cholula, 
Puebla,  con  base  en  las  consideraciones  emitidas  en 
esta  resolución,  así  como,  que  provea  lo  conducente 
a  efecto  de  que  las  correcciones  disciplinarias 
impuestas en los  Centros de Readaptación del  Estado, 
se  dicten  por  los  funcionarios  competentes, 
cumpliendo  los  extremos  del  artículo  44  de  la  Ley  de 
Ejecución  de  Sanciones  Privativas  de  la  Libertad  del 
Estado. 

De  conformidad  con  el  artículo  46,  segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión Estatal de Defensa de 
los Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación,  nos  sea 
informada  dentro  del  término  de  15  días  hábiles 
siguientes  a  su  notificación.  Igualmente,  con  el  mismo 
fundamento legal,  solicito a usted que,  en su caso,  las 
pruebas  correspondientes  al  cumplimiento  de  la 
recomendación,  se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  del 
término de 15 días hábiles siguientes a la fecha en que 
haya  concluido  el  plazo  para  informar  sobre  la 
aceptación de la recomendación

Cabe  señalar,  que  la  falta  de  comunicación 
sobre  la  aceptación  de  esta  recomendación  o  de 
presentación  de  pruebas,  dará  lugar  a  que  se 
interprete  que  fue  aceptada,  asumiendo  el 
compromiso  de  darle  cabal  cumplimiento,  con 
independencia de hacer pública, dicha circunstancia.

Es  pertinente  hacer  notar,  que  las 
recomendaciones de esta Comisión Estatal de Defensa 

RECOMENDACION NUMERO:003/98.

de  los  Derechos  Humanos  no  pretenden  en  modo 
alguno,  desacreditar  a  las  Instituciones  ni  constituyen 
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una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, por 
el  contrario,  deben  ser  concebidas  como  un 
instrumento  indispensable  de  las  Sociedades 
Democráticas  y  de los  Estados de Derecho para lograr 
su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su 
cumplimiento  adquieren  autoridad  y  funcionarios  ante 
la  sociedad.  Dicha  legitimidad  se  fortalecerá  de 
manera progresiva cada vez que se logra que aquéllas 
y  éstos  sometan  su  actuación a  la  norma jurídica,  y  a 
los  criterios  de  justicia  que  conlleva  al  respeto  de  los 
derechos humanos.

C O L A B O R A C I O N

En otro aspecto y en vía de colaboración con 
este  Organismo,  al  Procurador  General  de  Justicia  del 
Estado, se le solicita atentamente:

Gire  sus  respetables  instrucciones  a  quien 
corresponda,  con  objeto  de  que  se  inicie  la 
averiguación  previa  respectiva,  relacionada  con  los 
hechos  aquí  relatados  contra  los  custodios  que 
intervinieron  en  los  mismos,  y  en  su  oportunidad 
determine  lo  que  en  derecho  proceda;  al  efecto 
envíese  copia  certificada  de  todo lo  actuado  en  este 
expediente.

A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL 

DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

LIC. JAIME JUAREZ HERNANDEZ.
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