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Solicita CDH Puebla investigar queja de una persona privada de su libertad 

 

-El afectado pidió la intervención del "ombudspersonae"  

 

Derivado de una queja vía redes sociales  a la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado  Puebla (CDH Puebla), el organismo defensor   inicio la investigación a favor 

de una persona que se encuentra privada de su libertad en el Centro de Reinserción 

Social de Puebla. 

Ante una serie de hechos expuestos en esta comisión llevó a cabo el procedimiento, 

regulado en los artículos 60, 61, 62 y 63, de la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla; en este contexto, visitadores adjuntos ingresaron al 

Centro de Reinserción Social de Puebla, donde solicitaron la presencia de la persona 

privada de su libertad, con quien se entrevistaron y ratificaron la queja. 

Después de dicha visita se emitió una medida cautelar para evitar actos violatorios 

de derechos humanos de difícil o imposible reparación. 

Por lo tanto, el organismo defensor de los derechos humanos, solicitó al Director del 

Centro de Reinserción Social de Puebla finalizaran los hostigamientos y actos que 

pudieran vulnerar los derechos del agraviado, por lo que se le pidió que instruyera a 

todo el personal del citado Centro, a efecto de que se implementaran las acciones 

necesarias para salvaguardar la vida, integridad física y psicológica del agraviado; y 

así los servidores públicos en cuestión en el ejercicio de su función pública, 

garanticen la máxima protección de los derechos humanos. 

Las medidas cautelares ya han sido notificadas a la autoridad, por lo que los 

visitadores de la CDH- Puebla permanecerán atentos a su respuesta, con el objetivo 

de fortalecer el compromiso institucional de velar permanentemente por la 

protección y defensa de los derechos humanos de todas y todos los que habitan y 

transitan por el estado de Puebla. 


