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RECOMENDACIÓN: 10/2022 
EXPEDIENTE: 95/2022 
ASUNTO: SOBRE LA VIOLACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS A LA SEGURIDAD 
JURÍDICA, LEGALIDAD Y A LA VERDAD 
EN AGRAVIO DE V1 Y V2; Y AL TRATO 
DIGNO DE V3 
H. Puebla de Zaragoza, a 13 de mayo de 
2022 

 

C. DANIEL IVÁN CRUZ LUNA 

Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla 

P r e s e n t e  

 

Distinguido Secretario: 

 

1. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 1°, párrafos primero, segundo y tercero y 102, apartado B, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 142 de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Puebla; 1, 2, 13, fracciones II y IV, 15, fracciones I y VIII, 

41, 42, 44, 46, 51 y 52, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla; y 111, 113, 115, 116, 117, 126 y 127, del Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha realizado una valoración de los elementos 

contenidos en el expediente 95/2022, relativo a la queja iniciada de oficio respecto del 

contenido de la nota periodística titulada: “Hallan bebé muerto en el bote de basura de 

un penal de Puebla”, publicada en el medio “El Imparcial”, el 14 de enero de 2022; misma 

que fue ratificada por V1 y V2, por hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos cometidos en su agravio y de su hijo V3, en contra de personal del Centro de 

Reinserción Social de Puebla, perteneciente a la Subsecretaría de Centros 

Penitenciarios, de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Puebla. 
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2. Resulta conveniente señalar que la Recomendación que en el acto se emite, tienen 

por objeto garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos contemplados en el 

orden jurídico Nacional e internacional, así como aquellas interpretaciones progresivas 

que realizan los organismo nacionales e internacionales con competencia para ello, 

atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad; por lo que cabe aclarar que la presente Recomendación no implica en 

ningún momento, pronunciamiento alguno sobre la inocencia o responsabilidad penal de 

los implicados en los hechos, ni afecta el ejercicio de otros derechos o medios de 

defensa, ni interrumpe los plazos de preclusión o prescripción1. Ahora bien, 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 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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 

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 

 
1 En términos de lo dispuesto por el artículo 33, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos CNDH 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la 

Ciudad de México 
CEAVICDMX 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México 
FGECDMX 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla TSJEP 

Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución de la 

Región Judicial Centro Sede Puebla del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla 

JOPyERJCTSJEP 

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 

Cuarta Visitaduría General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
CaVG 

Cuarto Visitador General de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla 
CVG 

Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de Puebla 
DQO 

Unidad de Comunicación Social y Relaciones UCSRP 
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Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla 

Visitadora Adjunta o Visitador Adjunto de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla 

VA 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Puebla 
SSP 

Subsecretario de Centros Penitenciarios de la 

Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 

Estado de Puebla 

SCPSSP 

Centro de Reinserción Social de Puebla / Centro 

Penitenciario de Puebla 
CRSP 

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 

Declaración sobre los principios fundamentales de 

justicia para las víctimas de delitos y abuso del 

poder de la ONU 

DPFJVDAPONU 

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el “Reglas Nelson Mandela” 
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Tratamiento de los (sic) Reclusos 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección 

de las Personas Privadas de Libertad en las 

Américas 

PyBPPPPLA 

Código de Conducta para Funcionarios 

Encargados de Hacer Cumplir la Ley 
CCFEHCL 

Conjunto de Principios para la Protección de Todas 

las Personas Sometidas a Cualquier Forma de 

Detención o Prisión 

CPPTPSCFDP 

Principios Básicos para el Tratamiento de los 

Reclusos 
PBTR 

Protocolo Nacional de Actuación de Primer 

Respondiente 
PNAPR 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 
CPEUM 

Ley Nacional de Ejecución Penal LNEP 

Ley Nacional del Sistema de Seguridad Pública LNSSP 

Ley General de Responsabilidades Administrativas  LGRA 

Ley General de Víctimas LGV 

Ley General de Salud LGS 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Puebla 
CPELSP 
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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 Víctimas del Estado de Puebla LVEP 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Puebla 
LTyAIPEP 

Persona Privada de la Libertad / Personas 

Privadas de la Libertad 
PPL / PPLs 

 
 
I. HECHOS 
 
Nota Periodística 

4. Por medio de las actividades de monitoreo a medios de comunicación y redes sociales 

desarrollada por la CDHP, mediante la UC SRP, se tuvo conocimiento de que el 14 de 

enero de 2022, a través de la nota periodística titulada “Hallan Bebé muerto en el bote 

de basura de un penal de Puebla”, publicada en el medio “El imparcial”, se dio a conocer 

a la opinión pública, que la representante de una organización de la sociedad civil, 

manifestó a diversos medios de comunicación que un bebé de tres meses de edad, fue 

hallado muerto en un contenedor de basura en el CRSP, señalando de forma puntual 

que dicha persona fue ingresada en una visita familiar a las instalaciones penitenciarias 

aludidas, pero que posteriormente su cadáver fue encontrado en un “bote de basura” y 

que sospechaba que había muerto al interior del CRSP; cabe precisar que se tuvo 

conocimiento de que dicha información circuló en diversos medios de comunicación de 

la Ciudad de México, en fechas anteriores a que lo hiciera en medios de comunicación 

del Estado de Puebla. 
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Acuerdo de Apertura de Oficio 

5. El 14 de enero de 2022, el Presidente de la CDHP, mediante acuerdo de oficio ordenó 

se iniciara de inmediato, de forma oportuna, la investigación correspondiente, en virtud 

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

periodística titulada “Hallan Bebé muerto en el bote de basura de un penal de Puebla”, 

publicada en el medio “El imparcial”, el día 14 de enero de 2022. 

 

Diligencia de llamada telefónica 

6. Por virtud del Acta Circunstanciada de 14 de enero de 2022, un VA de esta CDHP, 

certificó en la misma fecha la llamada telefónica con personal del CRSP, a efecto de 

recabar datos sobre la investigación en curso, de cuyo contenido se advierte que P1, 

PPL en dicho centro, que trabaja el reciclaje en el área de talleres, fue quien halló el 

cuerpo del bebé referido en la nota periodística origen del expediente en que se actúa. 

 

Diligencias en las instalaciones del CRSP 

7. Mediante el Acta Circunstanciada de 14 de enero de 2022, un VA, de esta CDHP, 

certificó que se constituyó en las instalaciones del CRSP, con el fin de entrevistar a P1, 

para que manifestara los hechos que tuviera de conocimiento, con relación a los hechos 

referidos en la nota periodística origen del expediente en que se actúa, a lo que personal 

del área Jurídica del Centro Penitenciario en comento, le informó que la persona 

buscada se encontraba en las instalaciones de la FGE, rindiendo su declaración, por lo 

que no fue posible para personal de este organismo, realizar la entrevista en comento. 

 

8. Por medio del Acta Circunstanciada de 14 de enero de 2022, un VA de esta CDHP, 

certificó la entrevista realizada a la entonces encargada del Área Jurídica del CRSP, 

mediante la cual solicitó los datos de identificación del primer respondiente, que tuvo 

conocimiento de los hechos investigados; la persona entrevistada manifestó que dicha 

información sería proporcionada de forma “(…) confidencial (…)” y que derivado de los 
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hechos, personal de la FGE dio inicio a la CDI1. 

 

9. Por acuerdo del 17 de enero de 2022, suscrito por el PVG de la CDHP, se ordenó 

formar y registrar el expediente 95/2022, con el contenido de la nota periodística titulada 

“Hallan Bebé muerto en el bote de basura de un penal de Puebla”, publicada en el medio 

“El imparcial”, el día 14 de enero de 2022; así como realizar las investigaciones 

correspondientes respecto a los hechos de la competencia de esta CDHP. 

 

Diligencias en las instalaciones del CRSP 

10. Por medio del Acta Circunstanciada de 18 de enero de 2022, un VA, de esta CDHP, 

certificó que se constituyó en las instalaciones del CRSP, con el fin de entrevistar a P1, 

para que manifestara los hechos que tuviera de conocimiento, con relación a los 

referidos en la nota periodística origen del expediente en que se actúa, a lo que la 

persona entrevistada manifestó lo siguiente: 

 

10.1. “(…) el día lunes 10 de enero de 2022 aproximadamente a las 14 con 30 

minutos acudí contenedor (sic) de basura ubicado entre la recicladora y la nave 7 

a pepenar el contenedor para separar plásticos, latas, (sic) etc a la basura que se 

genera dentro del mismo cereso de todas las áreas, cuando llevaba 5 minutos 

revisando la basura, encontré una bolsa negra de aza, al abrirla venían otras bolsas 

negras, al abrir las tres había una bolsa de cal, al abrir esta vi una cobija azul, vi el 

cuerpo de un bebé, lo destapé y le vi la cabeza, estaba de color morado con un 

gorro blanco tejido y sangre en la nariz, corrí del contenedor a avisar al primer 

oficial que encontré que no sé (sic) como se llama pero lo ubican como chapulín, 

quien me acompañó al contenedor y le mostré y él dio parte a las áreas, cabe 

señalar que el (sic) camion de basura no pasa los fines de semana (…)” 

 

11. Del mismo modo, y a través del Acta Circunstanciada de 18 de enero de 2022, un 
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VA de esta CDHP, certificó la diligencia de inspección y reconocimiento del lugar en el 

que presuntamente fue localizado el cuerpo del bebé en las instalaciones del CRSP, 

obteniendo tres fotografías del lugar, en el que se pudo constatar la existencia de un 

contenedor de basura, en el que se recolecta la basura del CRSP, mismo que se 

encuentra cercado y cuyo acceso es controlado por personal de seguridad y custodia 

del Centro Penitenciario visitado. 

 

Solicitud de informe 

12. Por medio del oficio número V1/000500, de 18 de enero de 2022, suscrito por el 

PVG, se solicitó al entonces SCPSSP, un informe respecto de la nota periodística origen 

del expediente en que se actúa. 

 

Diligencia de inspección en las instalaciones del CRSP 

13. Por el Acta Circunstanciada de 21 de enero de 2022, se hizo constar que dos VA de 

la CDHP, se constituyeron en las instalaciones del CRSP, para realizar una nueva 

inspección al lugar en el que fue hallado el cuerpo sin vida de V3, diligencia en la que 

fueron acompañados por personal del área jurídica y de seguridad y custodia del centro 

penitenciario visitado; en dicha actividad, se recabaron una serie de 21 placas 

fotográficas que se incluyeron al Acta Circunstanciada en comento; lugar en el que se 

documentó lo siguiente: 

 

13.1. “(…) Siendo las 12 horas con 34 minutos del día en que se actúa, nos 

encontramos en la “nave 7” en la cual, con letras azul y blanco se percibe el 

nombre “aljoplast”, empresa encargada de éste taller, además, por sentido de 

la vista me percaté que hay alrededor de 20 PPLs, el horario laboral es de 9 

a.m. a 6 p.m., procedemos a entrevistarnos con la PPL de nombre P13, 

encargado de turno, quien nos informa que en cuanto hace a los hechos 

ocurridos el día 10 de enero de 2022, al llegar al lugar, ésta ya se encontraba 
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acordonado, no tiene conocimiento de los hechos, informando que los días 

domingos es de descanso y tiene 2 años en el puesto, así mismo nos 

entrevistamos con P14, encargado del siguiente turno, quien nos informa a la 

Fiscalía General del Estado no entrevistó a ningún empleado del taller y al 

estar dentro del mismo, no se escucha el exterior.  (…) Siendo las 13 horas, 

iniciamos recorrido por todo el área donde se encuentra el contenedor de 

basura donde fue hallado el cuerpo del bebé, por lo cual, con el sentido de la 

vista, me percato que es un contenedor grande de basura, de color azul, el 

cual se encuentra en un área que esta con rejas color verde y tubulares 

verdes, prisma rectangular techado, aproximadamente 5 metros de alto, de 

largo 12 metros aproximadamente y ancho 4 metros con puerta, la cual es la 

única entrada al depósito anexando fotografías a la presente para mejor 

observación. (…) Siendo las 13 horas con 15 minutos en que se actúa, se da 

inicio al recorrido a todo el perímetro de este Centro Penitenciario, 

observando que el “área de muerte” consistente en el perímetro en el cual se 

observan a los perros que cuidan y los muros, los cuales aproximadamente 

cuentan con seis metros de alto y se cuenta con 6 torre de vigilancia (…)”. 

 

Integración de aportaciones a expediente 

14. El día 20 de enero de 2022, se incorporaron a las actuaciones que integran el 

expediente en que se actúa, las siguientes notas periodísticas: 

 

14.1. “Exige Ibero esclarecer muerte del bebé en penal de San Miguel”, publicada 

el 19 de enero de 2022, en el medio “Municipios”; de cuyo contenido se 

desprende medularmente que el Instituto de Derechos Humanos Ignacio 

Ellacuría S.J. y la Clínica Minerva Calderón, ambos adscritos a la Universidad 

Iberoamericana campus Puebla, realizaron una serie de manifiestos de 

exigencia a las autoridades poblanas, particularmente a la SSP, para que, 
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entre otras cosas, se realizaran investigaciones prontas, exhaustivas y con 

prevalencia del interés superior de la niñez, para esclarecer las causas de la 

muerte del “bebé” hallado sin vida, en las instalaciones del CRSP. 

 

14.2. “Identifican apellidos del bebé encontrado en San Miguel; proviene de 

CDMX”, publicada el 19 de enero de 2022, en el medio “Central”; de cuyo 

contenido se advierte en lo que interesa, que el cuerpo del bebé hallado sin 

vida en las instalaciones del CRSP, contenía una “(…) banda de hospital con 

sus apellidos “V4” (…)”, y que, de acuerdo con las investigaciones de la FGE, 

sería originario de la Ciudad de México, que su cronotanatodiagnóstico 

indicaría que murió alrededor de las “(…) 8:30 de la mañana del 5 de 

diciembre (…)”. 

 

Solicitud de informe en Colaboración 

15. Por medio del oficio número V1/000712, de 21 de enero de 2022, suscrito por el PVG 

de esta CDHP, se solicitó colaboración a la FGE, a fin de que proporcionara un informe 

en cuanto a las acciones que realizó en integración de la carpeta de investigación CDI1, 

aunado a que se solicitaron copias cotejadas, foliadas, legibles y completas de las 

actuaciones que la integraban a la fecha de la solicitud, o en su caso, se brindara acceso 

a dicha indagatoria para que personal debidamente identificado de esta CDHP, se 

impusiera de su contenido, por ser indispensable para emitir la determinación 

correspondiente en el asunto que nos ocupa. 

 

Diligencia interrumpida de consulta de CDI 

16. A través del Acta Circunstanciada de 24 de enero de 2022, dos VA de esta CDHP, 

certificaron la diligencia realizada en las instalaciones de la Unidad Especializada de 

Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, de la FGE, al tenor siguiente:  
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16.1. “(…) Siendo las 11 horas, con 5 minutos de la misma actuación (…) procede 

a establecer comunicación telefónica con personal de la Unidad de derechos 

Humanos de la FGE, quien informa que (sic) esta en camino y que lo 

esperemos para tener acceso a la Carpeta de Investigación (…) Siendo las 11 

horas con 32 minutos del día en que se actúa llega al lugar el Licenciado (…) 

y la Doctora SP1, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, 

procediendo a dirigirnos al segundo piso de estas instalaciones, el personal 

de esta Fiscalía pone a la vista la carpeta de investigación CDI1, la cual consta 

de 3 tomos, de los cuales, nos informan que el tercero está siendo fotocopiado 

y en breve será puesto a disposición, señalando que el ministerio público que 

tiene a cargo la integración de la carpeta no se encuentra. Revisando el primer 

tomo, se observa que el delito es homicidio, el 10 de enero de 2022, siendo 

esto reportado por el custodio del Centro Penitenciario SP2, siendo el 

levantamiento de cadáver en la misma fecha a las 17 horas con 25 minutos. 

DOY FE - - - Siendo las 11 horas con 36 minutos del día en que se actúa, la 

Doctora SP1, nos informa que por instrucciones superiores nos (sic )retiraran 

la carpeta de investigación, ya que la misma se había judicializado y ahora el 

acceso deberá solicitarse al Poder Judicial del Estado, además de señalar que 

derivado de los “últimos hechos, nos han dejado mal parados”, por lo cual (…) 

le solicita que se requiere como dato importante, el número de contacto de los 

padres del (sic) menor encontrado sin vida en el CRSP, esto con el fin de 

proporcionar los servicios de este organismo, nos informa que es imposible, 

ya que de proporcionarlo ella se metería en “problemas” por lo cual se hace 

la entrega de la carpeta de investigación, agradeciendo la atención y 

retirándonos del lugar, terminando así la diligencia (…)” 

 

Recepción de oficios emitidos por la autoridad en colaboración 

17. El 26 de enero de 2022, se recibió en este organismo, la copia de conocimiento del 
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oficio FGE/FEDH/303/2022, de 21 de enero de 2022, emitido por el Fiscal Especializado 

en Derechos Humanos de la FGE; referente a la instrucción que emitió para la titular de 

la Unidad de Derechos Humanos, de dicha Fiscalía, para atender lo solicitado por esta 

CDHP, por medio del oficio V1/000712, de 21 de enero de 2022, suscrito por el PVG. 

 

18. Por medio del oficio FGE/FEDH/UDH/366/2022, de 24 de enero de 2022, la Directora 

de Derechos Humanos de la FGE, brindó atención al oficio V1/000712, de 21 de enero 

de 2022, suscrito por el PVG, de esta CDHP; en dicho documento la autoridad informante 

señaló, en lo que interesa, lo siguiente: 

 

18.1. “(…) en vías de cumplimiento, hago de su conocimiento que no es posible 

remitir la información solicitada en el plazo establecido, toda vez que las 

imputaciones corresponden a otra área administrativa de la FGE; (…) por lo 

que una vez que se reciba la respuesta correspondiente, se le hará llegar a la 

brevedad (…)”. 

 

19. Por virtud del oficio FGE/FEDH/UDH/367/2022, de 24 de enero de 2022, la Directora 

de Derechos Humanos de la FGE, brindó atención al oficio V1/000712, de 21 de enero 

de 2022, suscrito por el PVG, de esta CDHP; en el documento en mención, la autoridad 

informante señaló, en lo medular, lo siguiente: 

 

19.1. “(…) hago de su conocimiento que con fecha 24 de enero de 2022, a través 

de llamada telefónica por personal de la Unidad Especializada en Homicidios 

se hizo saber a esa Unidad Administrativa que se judicializó la carpeta de 

investigación CDI1. En consecuencia se SOLICITA LA CONCLUSIÓN DE LA 

QUEJA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 95/2022 toda vez que se ha 

judicializado dicha carpeta de investigación; lo anterior en términos de lo 

establecido en el artículo 104 fracción I así como del diverso 105 fracción II, 
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del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado al 

encontrarse la referida carpeta ante el órgano jurisdiccional, por lo que dicho 

organismo constitucional de derechos humanos resulta incompetente para 

conocer del caso concreto. (…)” 

 

Recordatorio de Solicitud de Informe a la Autoridad Presuntamente Responsable 

20. El 25 de enero de 2022, el PVG de esta CDHP, emitió el oficio V1/000720, mediante 

el cual se realizó atento recordatorio al SCPSSP, de la solicitud contenida en el oficio 

número V1/000500, de 18 de enero de 2022. 

 

Diligencia de obtención de datos de localización de los padres de V3 

21. Mediante el Acta Circunstanciada de 25 de enero de 2022, un VA de esta CDHP, 

certificó la comunicación que sostuvo con personal de la UCSRP, a fin de verificar si se 

habían obtenido datos de localización de los familiares de V3, a lo que se informó que, 

derivado de dicha actividad, se obtuvo un número de teléfono que correspondería con el 

padre la referida persona. 

 

Solicitud de Colaboración a Personal del Poder Judicial del Estado de Puebla 

22. Por medio del oficio V1/000733, de 26 de enero de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, se solicitó atenta colaboración al Magistrado Presidente del TSJEP, a fin de que 

informara si la CDI1, se encontraba judicializada, que proporcionara copias cotejadas de 

la misma y en caso de existir algún impedimento legal para proporcionar lo solicitado, se 

instruyera a quien correspondiera para que brindara las facilidades pertinentes para que 

personal debidamente identificado de esta CDHP, realizara la consulta del expediente 

penal y/o causa penal, que hubiere generado la judicialización de la CDI1. 

 

Integración de aportaciones a expediente 

23. El 24 de enero de 2022, se incorporaron a las actuaciones que integran el expediente 
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en que se actúa, las siguientes notas periodísticas: 

 

23.1. “V3, el bebé hallado muerto en san Miguel ya está con sus padres”, publicada 

el 24 de enero de 2022, en el medio “Cambio”; de cuyo contenido se 

desprende medularmente, que la representante de una organización de la 

sociedad civil, señaló que el cuerpo del bebé hallado en el CRSP, ya había 

sido entregado a sus padres; lo anterior, por medio de una publicación en la 

Red Social “Twitter”; aunado a lo anterior, en la nota periodística en comento, 

se desprende que, a dicho del medio informante, la FGE, anunció el sábado 

de dicha semana (22 de enero de 2022), que se había logrado la identificación 

de las personas que ingresaron el cuerpo de V3, al CRSP, así como de la 

persona que colocó su cuerpo en el contenedor de basura de dicho centro 

penitenciario. 

 

23.2. “Identifica FGE a quien depositó al bebé en la basura del penal”, publicada el 

24 de enero de 2022, en el medio “Municipios”; de cuyo contenido se advierte 

en lo que interesa, que el titular de la FGE dio a conocer los avances que se 

tenían en relación con el caso del bebé hallado muerto en las instalaciones 

del CRSP y señaló que la investigación realizada por parte de dicha 

institución, se enfocó en dos vertientes “(…) 1.- Conocer la identidad y el 

origen del cuerpo sin vida del (sic) menor de edad. 2.- Conocer quién y (sic) 

cómo se introdujo al (sic) menor de edad al Centro Penitenciario (…)”; aunado 

a lo anterior, informó que a través de las labores de investigación, fue posible 

detectar vínculos a través de redes sociales, con la exhumación de un cuerpo 

en un cementerio de la Ciudad de México, con el cuerpo localizado en el 

CRSP, por lo que el personal “(…) especializado (…)”, estableció 

comunicación con los padres del bebé y se les orientó, para que se 

presentaran ante la FGE, para realizar las diligencias pertinentes y esclarecer 
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si se trataba de mismo cuerpo; derivado de lo anterior, fue posible para la 

FGE, establecer que el cuerpo inhumado y posteriormente exhumado en un 

panteón de la Ciudad de México, era el mismo que el que fue hallado en el 

basurero del CRSP; de la necropsia practicada al cuerpo, fue posible para las 

autoridades ministeriales, advertir que el cuerpo contaba con todos su 

órganos y con una herida quirúrgica de 7cms., con sus puntos de sutura 

originales; y que se logró la identificación de la persona que depositó el 

cuerpo en el contenedor de basura del CRSP. 

 

23.3. “¿Satanismo? FGE informa que sí es el bebé robado del panteón de CDMX 

pero no lo usaron para meter drogas”, publicada el 24 de enero de 2022, en 

el medio “Cambio”; de la que se observa que el medio informante aseveró 

que el cuerpo del bebé, encontrado en el basurero del CRSP, es el mismo 

que fue inhumado y “(…) robado del panteón de Iztapalapa (…)”, esto al 

haberse realizado “(…) análisis genéticos (…)”; aunado a lo anterior se señaló 

que derivado de los exámenes periciales, fue demostrado que el cuerpo en 

comento, contaba con todos sus órganos, “(…) descartando la teoría de que 

fue usado para transportar drogas (…)”. 

 

23.4. “Familiares del bebé hallado en penal ya habrían acudido a la Fiscalía a 

reclamar el cuerpo”, publicada el 24 de enero de 2022, en el medio “El Sol de 

Puebla”; de la que se advierte en lo que nos ocupa, que una organización de 

la sociedad civil, a través de su representante, señaló que ya estaba en 

contacto con la familia del bebé hallado muerto en el CRSP; que sus 

familiares ya se encontraban en proceso de reconocer el cuerpo; que su 

nombre era V3, que su fecha de nacimiento fue el 4 de octubre de 2021; y 

que murió por problemas intestinales el 5 de enero de 2022; que su cuerpo 

fue inhumado en un panteón de Iztapalapa, en la Ciudad de México, el día 6 
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de enero de 2022; que los padres de V3, al enterarse de lo que acontecía en 

el Estado de Puebla, se apersonaron en el panteón en el que su hijo fue 

inhumado y que en el lugar, fueron amenazados para “(…) que se quedaran 

callados (…)”. 

 

Emisión de Solicitud de Informe Complementario 

24. Ante la insuficiencia de la información que fue proporcionada por la FGE, mediante 

el oficio FGE/FEDH/UDH/367/2022, de 24 de enero de 2022, se realizó una nueva 

solicitud de informe por medio del oficio V1/000734, de 26 de enero de 2022, mediante 

el cual, se requirió a la FGE, entre otras cosas, la remisión de copias cotejadas, foliadas, 

legibles y completas de las constancias que integraban la CDI1, que se informaran a esta 

CDHP de forma pormenorizada las diligencias que se hubieren realizado en su 

integración; así como que se proporcionaran los datos de localización de las víctimas 

indirectas que hubieren sido identificadas en integración de la CDI1; y que, en su caso 

se autorizara a personal debidamente identificado de esta CDHP, la consulta de las 

constancias de la indagatoria en comento.  

 

Diligencia de contacto con familiares de V3 

25. Por medio del Acta Circunstanciada elaborada a las 12:28 horas, del 26 de enero de 

2022, un VA de esta CDHP, certificó la llamada telefónica realizada con V1, en la que se 

estableció que personal debidamente identificado de este organismo, se trasladaría a la 

Ciudad de México, con el fin de entrevistarlo, ofrecerle los servicios que brinda la CDHP, 

saber si deseaba ratificar la queja en contra de las acciones u omisiones de las 

autoridades que hubieren tenido intervención en los hechos y con ello continuar con la 

debida integración del expediente en que se actúa; a lo que V1, señaló que era su deseo 

ser entrevistado ese mismo día, por la noche. 

 

Solicitud de colaboración a CEAVICDMX 
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26. Por virtud del Acta Circunstanciada emitida a las 15:44 horas, de 26 de enero de 

2022, un VA de esta CDHP, certificó el envío mediante correo electrónico, del escaneo 

del oficio número V1/000732, de 26 de enero de 2022, mediante el cual se solicitó a la 

CEAVICDMX, colaboración para que se informara a este organismo si se brindó atención 

a familiares o personas directamente involucrados en los hechos narrados en la nota 

periodística titulada “Hallan bebé muerto en el bote de basura de un penal de Puebla”, 

publicada en el medio “El imparcial", el 14 de enero de 2022; aunado a lo anterior, se 

solicitó se proporcionaran los datos de localización de las personas referidas para que 

este organismo se encontrara en aptitud de brindarles los servicios respectivos. 

 

Recepción de informe en colaboración a la CEAVICDMX 

27. A través del oficio número CEAVICDMX/DUAIPC/019/022, de 27 de enero de 2022, 

la Directora de la Unidad de Atención Inmediata y Primer Contacto de la CEAVICDMX, 

brindó atención a lo solicitado por esta CDHP, mediante el oficio número V1/000732, de 

26 de enero de 2022; en el que medularmente la autoridad informante, señaló que no 

brindó atención a personas relacionadas con los hechos señalados en la nota 

periodística titulada “Hallan bebé muerto en el bote de basura de un penal de Puebla”, 

publicada en el medio “El imparcial", el 14 de enero de 2022. 

 

Solicitud de colaboración a la FGECDMX 

28. Mediante el oficio número V1/000831, de 26 de enero de 2022, se solicitó 

colaboración a la FGECDMX, para que hiciera de conocimiento de esta CDHP, si 

derivado de los hechos narrados en la nota periodística titulada “Hallan bebé muerto en 

el bote de basura de un penal de Puebla”, publicada en el medio “El imparcial", el 14 de 

enero de 2022, se inició una carpeta de investigación; en caso de haber sido así, se 

informaran pormenorizadamente las diligencias que se hubieren realizado en su 

integración; y que, de haber localizado a víctimas indirectas, se proporcionaran sus datos 

de localización para que esta CDHP, se encontrara en posibilidades de brindarles sus 
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servicios. 

 

Diligencia de visita al padre y madre de V3 

29. Por medio de la elaboración del Acta Circunstanciada de 26 de enero de 2022, dos 

VA de esta CDHP, certificaron la diligencia realizada con V1 y V2, quienes, en lo esencial, 

previo conocimiento de las diligencias realizadas hasta ese momento por este organismo 

constitucionalmente autónomo, señalaron su deseo de ratificar la queja iniciada de oficio, 

señalando que estimaron se incurrió en violaciones a sus derechos humanos y de V3, 

por parte de personal del CRSP, aunado a que detallaron lo siguiente: 

 

29.1. “(…) nosotros nos dimos cuenta por las noticias ya que vimos muchas 

similitudes con los datos de nuestro bebé (…) nos dirigimos al panteón de 

Iztapalapa, de la Ciudad de México y le solicitamos a la persona que estaba 

trabajando que rascara en donde estaba enterrado nuestro bebé, al rascar y 

abrir la caja nos percatamos de que no estaba mi bebé, después de eso nos 

dirigimos a la administración del panteón en donde nos dijeron que fuéramos 

a ver que no podía ser así, acto seguido temiendo por nuestra integridad nos 

contactamos con unos conocidos y amigos quienes al llegar pasamos a hablar 

con los encargados del panteón de Iztapalapa de la Ciudad de México, 

quienes nos dijeron que no había necesidad de verificar, que ellos ya se 

habían dado cuenta, y nos amenazaron con que pudimos haber cometido un 

delito, por lo que acto seguido le pedimos a nuestro amigo que nos llevara a 

la Ciudad de Puebla, llegamos a la Agencia de Violencia de Género y 

preguntamos por el asunto del bebé del CERESO, y nos dijeron que teníamos 

que ir al SEMEFO, por lo cual nos trasladamos ahí, al llegar nos dirigimos al 

área de trabajo social en donde nos atendieron y empezamos a comentar el 

asunto, desde ahí la atención fue muy buena, nos fue a visitar el Sr. Fiscal de 

Puebla SP3, quien nos agradeció la ayuda para esclarecer el asunto, por lo 
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cual consideramos que la atención de la Fiscalía fue muy buena y el tiempo 

de entrega del cuerpo fue muy rápido, (…) manifiestan que si es su deseo 

ratificar la presente queja en contra del CRSP por la violación a los protocolos 

de ingreso del mismo (…)” 

 

Informe de la SCPSSP 

30. Por virtud del oficio número SSP/SUBCP/DJ/0001094/2022, de 25 de enero de 2022, 

el SCPSSP, rindió el informe que le fue solicitado, en el que señaló que la FGE se 

encontraba investigando los hechos mediante la CDI1 y para sustentar los extremos de 

su informe, remitió, el siguiente documento: 

 

30.1. Copia fotostática simple del oficio número SSP/SUBCP/DJ/000518/2022, de 

15 de enero de 2022, emitido por el entonces Subsecretario de CRSP, en el 

que informó al entonces SSP, en lo que interesa lo siguiente: 

 

30.2. “(…) en fecha 10 de enero del año en curso recibí una llamada 

aproximadamente a las 15:05 horas del encargado del despacho del CRSP y 

quien me manifestó que ppls que se encontraban en el área de los 

contenedores de basura realizando las labores de peones y reciclado habían 

encontrado el cuerpo de un bebé, sin precisar la edad y sin vida, envuelto en 

ropas propias de su condición de bebé, cubierto con polvo blanco al parecer 

cal, (sic) as u (sic) bes dentro de una bolsa de papel estraza, por lo que de 

inmediato le di las instrucciones de que resguardara la respectiva área y 

procediera a implementar los protocolos y se diera aviso a la FGE a efecto de 

que se proceda conforme a derecho y se realizaran las investigaciones 

correspondientes. (…) Así mismo, se procedió a verificar a las ppls femeninas 

que se encontraran en estado de gravidez para verificar que no fuese hijo de 

alguna de ellas, lo que se (sic) corroboro de forma inmediata que las que se 
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encuentran en ese estado gozaban de perfecta salud (sic) los productos, (sic) 

asi como las (sic) mamas. (…) se integró la CDI1 (…) siendo las 14:50 horas 

del día 10 de enero de 2022, el Policía Estatal Custodio SP2, informa que “… 

al estar realizando un recorrido por el Área de Procesados, se le acerca la 

PPL de nombre P1, (…) para darle aviso que en el contenedor de basura, 

ubicado en el área en comento, se encuentra un (sic) bebe muerto y al pedirle 

que le muestre dicho hallazgo, efectivamente se encuentra un bebé envuelto 

con una cobija dentro de una bolsa de papel color beige con residuos de polvo 

blanco, posteriormente (…) procediendo al acordonamiento del área…” (…) la 

PPL de nombre P1, (…) manifestó que “… más o menos a las 14:50 horas, 

me (sic) pase al contenedor, encuentro una bolsa pesada empiezo a revisar 

que tenía, saco de la bolsa tres bolsas más de plástico, en la última bolsa era 

de papel y me doy cuenta que hay una cobija color azul, la destapo y 

encuentro a un recién nacido, por lo que aviso de inmediato al oficial 

responsable del área, quien me (sic) indico que le enseñara, a donde estaba 

el (sic) bebe y yo le (sic) enseñe donde estaba el (sic) bebe y de manera 

inmediata reporta el oficial al supervisor del área…” (…) comunicando lo 

anterior al Asesor de Guardia del Departamento Jurídico quien vía telefónica 

informa de tales hechos a la (…) Agente del Ministerio Público Adscrita a la 

Unidad Especializada en Homicidios, de la FGE. Consecuentemente siendo 

las 17:25 horas ingresan por aduana de vehículos los (…), Agentes 

Investigadores adscritos a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos 

Contra la Vida, de la FGE; enseguida siendo las 17:42 (sic) hrs arribaron a 

este Establecimiento Penitenciario los CC. (…) Peritos en Criminalística (sic) 

Unidad de Apoyo Pericial de la FGE, para realizar la diligencia 

correspondiente de levantamiento de cadáver, siendo las 22:00 horas, ingresa 

el C. (…) auxiliar de la Unidad de Traslado y Recuperación de Cadáver 

(UTREC), del Servicio Médico Forense adscrito a la FGE, retirando el cuerpo 
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hallado a las 22:15 horas. (…)”. 

 

30.3. Aunado a lo anterior, la autoridad requerida detalló, que fueron recibidas 

diversas solicitudes de información por parte de las autoridades 

investigadoras, en los que se requirió entre otras cosas, lo siguiente:  

• Copia certificada de la bitácora de ingreso de los proveedores en 

general al área en que fue localizado el cadáver del bebé, de 10 de 

enero de 2022. 

• Informar si existen áreas de construcción o de reparación en el CRSP, 

en el que se utilice cemento o cal; las bitácoras de PPLs que 

ingresaron al área de contenedores el día de los hechos. 

• Señalar los Policías Estatales Custodios, que ingresaron al área de 

contenedores los días 9 y 10 de enero de 2022. 

• Las bases de datos de las PPLs en el CRSP que tenían hijos al interior 

de dichas instalaciones. 

• Listas de visita de las personas que acudieron a visitar el CRSP los 

días 8, 9 y 10 de enero de 2022. 

• Las videograbaciones de las cámaras de seguridad instaladas al 

interior del CRSP, específicamente las cercanas al área de 

contenedores de basura de los días 9 y 10 de enero de 2022. 

• El padrón actualizado de 5 meses a la fecha de rendición del informe 

respectivo, de las PPLs femeninas que se encuentren o encontraban 

en estado de gravidez por embarazo al interior del CRSP. 

• Informar si alguna de las “(…) féminas (…)” privadas de la libertad en 

el CRSP, tuvo algún aborto prematuro o tuvieron labor de parto al 

interior de las instalaciones o al exterior, en un término de 5 meses a 

la fecha de proporcionar la información. 
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• Informar si dentro de la población penitenciaria se encontraba alguna 

mujer privada de la libertad con apellidos V4 y, de ser así, se 

proporcionaran sus generales y su expediente administrativo, en el 

que se incluyan las partidas de trabajo social, psicológico, 

criminológico, jurídico y médico. 

• Informar si dentro de la visita que acudió al CRSP, del 7 al 10 de enero 

de 2022, alguna persona femenina o masculina o ambos con los 

apellidos V4, llevara en brazos a un recién nacido. 

• Informar si de conformidad con los lineamientos del CRSP, existe 

algún sector poblacional cuyo acceso se encuentre restringido. 

• Informar si alguna persona ingresó al CRSP con un bebé en brazos, 

en un periodo de 40 días a la fecha de la solicitud respectiva, de ser 

así, se proporcionarán los datos de la persona que lo hubiere hecho. 

• Detallar el procedimiento de registro de personas que ingresan al 

CRSP, precisando los pre registros, entre otros. 

• La remisión de las videograbaciones de los días 7, 8 y 9 de enero de 

2022, del horario de ingreso de visitantes al CRSP. 

• Informar el horario de ingreso de los camiones recolectores del 

contenedor de basura al interior del CRSP, detallando el 

procedimiento de ingreso y egreso; informar si existen áreas de 

mantenimiento, restauración o construcción al interior del CRSP. 

• Informar las personas que conforman el personal de mantenimiento al 

interior del CRSP; realizar la entrega de las videograbaciones del 

acceso de visitas del CRSP, de los días 7, 8, 9 y 10 de enero de 2022. 

• Informar el horario de recolección de basura en el CRSP y el 

procedimiento para su ingreso y egreso. 

• Informar los lineamientos a seguir para la estancia de bebés, niños 
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y/o niñas al interior del CRSP. 

 

30.4. Sobre lo requerido por las autoridades ministeriales al personal del CRSP, de 

una revisión al documento en referencia, se advierte que la autoridad 

informante, refirió en síntesis, lo siguiente:  

• Que alrededor de 74 PPLs laboran en una empresa recicladora de 

plástico, en donde fue localizado el cadáver del bebé, siendo que 

estas personas no laboran los días sábado y domingo. 

• Que no hay bebés en compañía de sus madres privadas de la libertad, 

en virtud de la pandemia provocada por el virus SARS Cov2 (COVID-

19). 

• Que las cámaras de seguridad instaladas en el punto en el que se 

ubica el contenedor en el que fue hallado el cadáver del bebé, al 

interior del CRSP, se encuentran descompuestas desde agosto de 

2020, por lo que no registran imágenes. 

• Que 7 mujeres privadas de la libertad en el CRSP, se encontraban 

embarazadas en un periodo de 5 meses anteriores a la fecha de 

emisión del oficio en comento. 

• Que ninguna mujer privada de la libertad que estuvo embarazada en 

el CRSP, en el periodo referido, sufrió algún aborto o parto prematuro. 

• Que no existía PPL de apellidos V4 en la población penitenciaria del 

CRSP; que ninguna persona ni alguna con apellidos V4, ingresó como 

visitante al CRSP, con un bebé en brazos. 

• Que el horario de visita al CRSP, es de miércoles a domingo de 9:00 

a 15:00 horas; que los camiones recolectores de basura ingresan al 

CRSP, en un horario de 9:00 a 17:00 horas. 

• Que las PPLs pueden transitar libremente en el CRSP, a trasladar su 
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basura al contenedor, en un horario de 8:30 a 17:00 horas. 

• Que, a fin de interrumpir las cadenas de contagio del virus SARS 

Covd2 (COVID-19), se determinó la restricción del ingreso a las 

instalaciones del CRSP, de aquella población compuesta por 

mujeres embarazadas, bebés, niñas, niños y adolescentes. 

 

Recepción de Copia de Conocimiento 

31. Por virtud del oficio número FGE/FEDH/341/2022, de 26 de enero de 2022, el Fiscal 

de Derechos Humanos de la FGE, envío copia de conocimiento de la instrucción que 

emitió a la Titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, a fin de que brindara 

la atención solicitada por este organismo mediante el oficio V1/000734, de 26 de enero 

de 2022. 

 

Integración de aportaciones a expediente 

32. El 26 de enero de 2022, se incorporaron a las actuaciones que integran el expediente 

en que se actúa, las siguientes notas periodísticas: 

 

32.1. “Una mujer fue la que ingresó cuerpo de V3 al penal de San Miguel”, 

publicada el 25 de enero de 2022, en el medio “El Sol de Puebla”; de cuyo 

contenido se desprende medularmente, que el medio informante sostuvo que 

de acuerdo a fuentes policiales, habría sido una mujer quien introdujo el 

cuerpo de V3, al CRSP con el fin de entregarlo a PPLs quienes 

posteriormente lo dejarían expuesto, para que fuera encontrado y así “(…) 

derrocar a los directivos del penal (…)”. 

 

32.2. “Son 23 los implicados por el caso del bebé V3: Barbosa Huerta”, publicada 

el 25 de enero de 2022, en el medio “Central”, de la que se observa que el 

medio informante señaló que el Gobernador del Estado de Puebla, confirmó 
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que hay 23 órdenes de aprehensión, de las cuales (hasta ese momento) se 

habían ejecutado 21; que la destitución del entonces SSP, derivó de los 

hechos a que se hace alusión en la presente Recomendación y a que no 

había los controles y protocolos de actuación adecuados en el CRSP; que 

gracias a una investigación coordinada entre la FGE y la FGECDMX, se logró 

identificar a la familia de V3, a quienes les fue entregado su cuerpo y que, 

derivado de estos hechos se inició una “(…) depuración (…)” en la SSP, en 

aquel entonces a cargo de SP4; y que se nombró a un nuevo titular de la SSP.  

 

32.3. “Metieron al bebé a San Miguel en un camión de reciclaje y no salió del área 

de contenedores de basura”, publicada en el medio “Cambio”, el 25 de enero 

de 2022; de la que se sigue que, a dicho del medio informativo, el cuerpo de 

V3, “(…) pudo haber sido ingresado en uno de los vehículos que transportan 

plástico para reciclar (sic) nunca salir de dicha zona, es decir que nunca llegó 

al patio, a los dormitorios o a la estancia de ingresos (…)”; que de acuerdo 

con los testimonios de PPLs “(…) entrevistados por terceras personas (…)”, 

nadie tenía certeza de quién “(…) mandó pedir un (sic) bebe, o el cadáver de 

un recién nacido (…)”, aunado a que ninguno se “(…) enteró de algún nuevo 

cargamento de droga, o de alguna solicitud especial para los poderosos del 

dormitorio F (…)”, que hubiera involucrado o requerido el ingreso del cuerpo 

de V3. 

 

32.4. “También cae el encargado del penal de San Miguel”, publicada en el medio 

“E-Consulta”, el 24 de enero de 2022; de la que se advierte, de forma medular, 

que el entonces Director del CRSP, SP5, fue detenido por la FGE, junto con 

19 personas más, esto derivado de la “(…) fuerte presión social y mediática 

(…)”, dimanada de los hechos materia del presente documento. 
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32.5. “De director a preso de San Miguel. FGE detiene a 19 mandos de la cárcel 

por caso del bebé (FOTOS)”, publicada en el medio “Cambio”, el 25 de enero 

de 2022; de la que se sigue, en lo sustancial, que el entonces Director del 

CRSP, SP5, fue detenido por la FGE, en virtud de los hechos materia del 

presente documento. 

 

Recepción de solicitud de prórroga 

33. Por medio del oficio número FGE/FEDH/UDH/463/2022, de 28 de enero de 2022, la 

titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, solicitó a este organismo “(…) una 

prórroga para atender las peticiones de información (…)”, realizadas por esta CDHP, 

mediante el oficio V1/000734, de 26 de enero de 2022. 

 

Recepción de notas periodísticas en formato digital 

34. A través del memorándum CDH/UCSRP/091/2022, de 1 de febrero de 2022, la 

UCSRP, remitió al titular de la PVG, diversas notas periodísticas relacionadas con los 

hechos en comento; lo anterior, en formato de vídeo, mediante un disco compacto (“CD”, 

por sus siglas en inglés). 

 

Diligencia de reproducción y certificación del contenido de vídeos 

35. Mediante el Acta Circunstanciada de 4 de febrero de 2022, un VA de esta CDHP, 

certificó el contenido del disco compacto (“CD” por sus siglas en inglés), que fue remitido 

por medio del memorándum número CDH/UCSRP/091/2022, de 1 de febrero de 2022; 

de dicha actuación se desprende la existencia de 3 videos, cuya reproducción se certificó 

y, se cita a la letra lo advertido por el personal de la CDHP, que tomó conocimiento de 

los hechos, al tenor siguiente: 

 

35.1. “(…) Archivo de vídeo en formato “MP4”, denominado 

“10000000_343187040959928_8761366924341242911_n”, de 23.0 MB de 
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tamaño, que al reproducirlo tiene una duración de 5:01 minutos, mismo que 

tiene una “marca de agua” o distinción en la esquina inferior izquierda que cita: 

“www.elsoldepuebla.com.mx”, en el que desde el primer segundo de 

reproducción se aprecia una persona cuyo sexo es imposible de identificar 

que utiliza un traje blanco, posiblemente bacteriológico o de protección 

sanitaria, mismo que es grabado desde lejos, por lo que resulta imposible 

apreciar en donde se encuentra o que actividad se encuentra desarrollando, 

pero que sostiene una lampara en su mano y aparentemente una tabla para 

escritura, (…) Acto seguido al minuto 0:05 de reproducción comienza la 

narración de una mujer que medularmente hace referencia al caso del 

hallazgo del cadáver de un bebé en el CRSP (“CERESO de Puebla”, en lo 

sucesivo), afirmando que tal situación ha generado molestia en 

organizaciones civiles en torno a la “desinformación” relativa al caso, pero que 

también la CNDH, no investigará el caso, a petición de la CDHP, apreciándose 

diversas tomas videográficas de la fachada del CERESO de Puebla, así como 

de una oficina de la CNDH. (…) Al minuto 00:26 de reproducción, se observa 

a una mujer (…), quien manifiesta lo siguiente: “(…) Me parece indignante, 

(sic) eh, que el gobernador, Barbosa, seis días después de que este cuerpo 

fue encontrado por un (sic) interno sin querer, un interno que estaba buscando 

comida o reciclaje en un basurero encontró este cuerpo… las autoridades  que 

no se dieron cuenta de que el cuerpo, perdón de que no se dieron cuenta de 

que un bebé había entrado a una cárcel y que nunca salió, un penal donde 

hay muchísimos agresores sexuales infantiles, ¿Cómo puede ser posible que 

no hubo un custodio que se tentó el corazón de decir “éste bebé entró, éste 

bebé tiene que salir”? o que hayan estado coludidos, para que un bebé 

empacado y retacado en droga haya entrado a la cárcel… (…)”.Siendo el 

minuto 1:08 de reproducción, el vídeo tiene un corte propio de su edición, y 

presenta diversas imágenes videográficas con partes del cuerpo de un bebé, 
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y continua la narración de la voz de la mujer que da inicio en el video, 

señalando en lo conducente que el cuerpo del bebé hallado, presentada una 

incisión en el estómago, que afirma, de acuerdo con el Gobernador de Puebla, 

se trató de una cirugía que le fue practicada, sin embargo, continua afirmando, 

que diversas asociaciones civiles, (…), sostienen que fue utilizado para el 

ingreso de drogas al interior del CERESO de Puebla. Siendo el minuto 1:26 

de reproducción del vídeo, vuelve a aparecer la mujer (…), quien manifiesta 

lo siguiente: “(…) No sé hasta dónde México entero no está indignado, México 

entero no está movilizado, en contra de que esto esté pasando, que tanto 

hemos normalizado la violencia y que tanto, ya consideramos que un bebé 

que entre a un penal muerto, que probablemente su cuerpo fue usado, para 

meter droga a un penal es normal (…)”; En el minuto 1:55 de reproducción, se 

produce un corte del vídeo propio de su edición, en el que se observa una 

vista aérea, aparentemente del CERESO de Puebla, momento en cual la voz 

de la mujer que narra el vídeo, continua su narración, señalando que el día 10 

de enero de (sic) 2021, un (sic) interno del CERESO de Puebla, halló el cuerpo 

del bebé, y que en vía de consecuencia la FGE, realizó el levantamiento del 

cadáver. (…)”. 

 

35.2. “(…) Archivo de vídeo en formato “MP4”, nombrado “Además de entrevistas a 

servidores públicos y personas internas en el CERESO, se analizaro”, con un 

tamaño de 4.52 MB y que al reproducirlo advierto que tiene 2:19 minutos de 

duración, y que al comenzar a observarlo puedo apreciar que se trata de un 

hombre cuyas características fisionómicas concuerdan con SP3, Fiscal 

General del Estado de Puebla, quien manifiesta lo siguiente: “(…) a efecto de 

identificar al menor encontrado en el Centro Penitenciario de Puebla se llevó 

a cabo la confronta de su huella palmar con las que hubieren en los archivos 

del registro civil, y de hospitales del estado, asimismo se realizó la búsqueda 
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de registros de defunciones también en el Registro Civil Estatal para indagar 

si se encontraba el del menor hallado en el Centro Penitenciario de Puebla; 

en la segunda vertiente el personal investigador se enfocó en indagar en el 

Centro de Reclusión, se han entrevistado a decenas de servidores públicos 

del Centro Penitenciario , tales como custodios jefes de turno, comandantes, 

subdirector, director y al propio subsecretario del ramo, así como a PPLs que 

se encuentran internadas en ese lugar, asimismo se aseguraron y se realiza 

el análisis técnico de los vídeos del Centro Penitenciario, estos que registran 

y se ubican en las áreas de acceso para identificar a quien introdujo el cuerpo 

del menor la fiscalía demás obtuvo y realiza el análisis de las bitácoras de 

ingreso de los visitantes al Centro Penitenciario durante el periodo 

comprendido del 6 al 10 de enero de este año, con la finalidad de identificar a 

personas que accesaron al mismo e identificar a quien introdujo el cuerpo del 

menor, de esta manera se localizaron además, apellidos como los que 

aparecían en la cinta que presentó el cuerpo del menor en su tórax, 

identificando a diversas personas con apellidos coincidentes y además se 

ubicaron sus domicilios y fueron entrevistados, por personal investigador de 

esta fiscalía, arrojando que no existía relación de parentesco alguno, en esta 

vertiente cabe mencionar que ya se ha identificado a la persona que depositó 

el cuerpo sin vida del menor en el contenedor de basura del Centro 

Penitenciario (…)”.  

 

35.3. “(…) Archivo de vídeo en formato “MP4”, nombrado “El gobernador 

@MBarbosaMX aseguró que se sancionará a todos los seres diabólicos 

involucrados en el caso del bebé V3 - @Diario_Cambio”, con un tamaño de 

852 KB y que al reproducirlo advierto que tiene 29 segundos de duración, y 

que al comenzar a observarlo puedo apreciar que se trata de un hombre cuyas 

características fisionómicas concuerdan con el Gobernador del Estado de 
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Puebla, en sus conferencias matutinas, quien manifiesta lo siguiente: “(…) 

Para que quienes estén involucrados sepan que vamos tras ellos, vamos tras 

ellos, con toda la fuerza del Estado, estamos ofendidos en Puebla, por lo que 

hicieron estos malvados, estos seres diabólicos, diabólicos, no no no, 

tenemos que dar ejemplos de que la ley en Puebla la ley (…)”, siendo que el 

vídeo se corta abruptamente; sin más hechos relevantes que hacer constar. 

(…)”. 

 

35.4. “(…) Archivo de vídeo en formato “MP4”, denominado “La Fiscalía Puebla 

informa avances de la investigación que se realiza para conocer la ident”, con 

un tamaño de 4.29 MB y que al reproducirlo advierto que tiene 2:13 minutos 

de duración, y que al comenzar a observarlo puedo apreciar que se trata de 

un hombre cuyas características fisionómicas concuerdan con SP3, Fiscal 

General del Estado de Puebla, quien manifiesta lo siguiente: “(…) La FGE 

informa acerca de la investigación que realiza respecto del hallazgo del cuerpo 

sin vida de un menor de edad en el CRSP, al respecto queremos dar a conocer 

que el día lunes 10 de enero del año en curso esta institución recibió 

información de personal del Centro Penitenciario referido acerca del hallazgo 

del cuerpo sin vida de un menor de edad de aproximadamente 3 meses, ese 

mismo día la Fiscalía por conducto de la Unidad Especializada en 

Investigación de Homicidios de la Zona Metropolitana inició la carpeta de 

investigación respectiva, así como los actos de investigación pertinentes; la 

investigación se planeó en dos grandes vertientes, uno conocer la identidad y 

origen del cuerpo sin vida del menor de edad y dos, conocer quién y cómo 

introdujo el cuerpo del menor al centro penitenciario, para ello se organizaron 

dos grupos de investigación encabezados por Agentes del Ministerio Público 

y con la participación de agentes de investigación, peritos y analistas de 

información criminal; en la primera vertiente el personal investigador realizó 
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inspecciones así como la búsqueda de información en hospitales del Estado 

iniciando por la zona metropolitana, contando con la colaboración de la 

Secretaría de Salud del Estado de Puebla, se revisaron físicamente archivos 

y expedientes que pudieran referirse a la atención médica proporcionada al 

menor, se realizaron así, revisiones de decenas de expedientes, también se 

ha venido indagando acerca de fallecimientos de menores de edad en casos 

similares a la del cuerpo encontrado en el Centro Penitenciario Poblano (…)” 

 

35.5. “(…) Archivo de vídeo en formato “MP4”, denominado “La investigación de la 

@FiscaliaPuebla está en fase final, en breve se determinarán 

responsabilidades penales de quienes transportaron el cuerpo en el”, con un 

tamaño de 950 KB y que al reproducirlo advierto que tiene 53 segundos de 

duración, y que al comenzar a observarlo puedo apreciar que se trata de un 

hombre cuyas características fisionómicas concuerdan con SP3, Fiscal 

General del Estado de Puebla, quien manifiesta lo siguiente: “(…) Nuestra 

investigación se encuentra en la fase final, por lo que en breve 

determinaremos las responsabilidades que en materia penal puedan atribuirse 

a quienes transportaron el cuerpo del menor en el territorio del Estado de 

Puebla, lo introdujeron al Centro Penitenciario, el trato que le hubieren dado 

al cuerpo y de quien lo depositó en el contenedor de basura; a partir de la 

certeza pericial de que el cuerpo hallado en el CRSP es el que fue exhumado 

de un cementerio de la Ciudad de México, estableceremos la coordinación 

efectiva con la fiscalía de aquel lugar para que actúe conforme a su 

competencia por los hechos registrados en aquella ciudad. muchas gracias 

(…)”. 

 

35.6. “(…) Archivo de vídeo en formato “MP4”, denominado “Personal investigador 

orientó a los padres de un menor inhumado en la Ciudad de México y con la 
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toma de muestras biológicas, la @FiscaliaPuebla (sic) establ”, con un tamaño 

de 4.0 MB y que al reproducirlo advierto que tiene 2:04 minutos de duración, 

y que al comenzar a observarlo puedo apreciar que se trata de un hombre 

cuyas características fisionómicas concuerdan con SP3, Fiscal General del 

Estado de Puebla, quien manifiesta lo siguiente: “(…) Durante el curso de 

nuestra investigación tuvimos conocimiento a través de las redes sociales que 

una persona mencionaba la posible relación entre la exhumación del cuerpo 

de un menor en un cementerio ubicado en la ciudad de México, y el cuerpo 

localizado en el Centro Penitenciario Local de Puebla, personal investigador 

se comunicó con dicha persona y se le orientó para que los padres de dicho 

menor inhumado en la Ciudad de México se presentaran ante esta Fiscalía de 

Puebla para realizar las diligencias y peritaciones pertinentes y determinar si 

se trataba del mismo cuerpo, así, se entrevistaron a la madre y al padre del 

menor referido, además, se revisaron documentos relativos a la atención 

médica, muerte e inhumación del cuerpo, incluso se tomaron muestras 

biológicas para realizar el examen pericial general genético; el resultado 

obtenido de la prueba genética obtenido del día de hoy es que existe 

correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el contenedor de 

basura del Centro penitenciario de Puebla, y el de las dos personas 

entrevistadas, es decir, los que se ostentaron como padre y madre esto es el 

menor inhumado y luego exhumado en la Ciudad de México, es el mismo que 

fue encontrado en el Centro Penitenciario de Puebla, cabe destacar que de la 

necropsia realizada al cuerpo del menor encontrado en el Centro de Reclusión 

Poblano se advirtió que conservaba todos sus órganos en su lugar y que 

presentaba una herida quirúrgica de 7 centímetros con sus puntos de sutura 

originales (…)” 

 

Recepción de información remitida vía correo electrónico por la FGECDMX 
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36. Por medio del Acta Circunstanciada de 1 de febrero de 2022, un VA de esta CDHP, 

certificó la recepción del correo electrónico de 31 de enero de 2022, mediante el cual se 

hizo llegar la versión digitalizada del oficio número 

FGJCDMX/CGJDH/DGDH/503/354/2022-01, de 31 de enero de 2022, emitido por el 

Director General de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de la 

FGECDMX; que, a su vez, se refiere a la remisión del diverso FGJCDMX/FIAR/UI-

10/00139/01-2022, de 28 de enero de 2022, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Investigación Número Diez, de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, de la 

Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, de la FGECDMX, cuyo contenido versa 

sobre que la representación social en comento, inició la CDI2, en la cual, se realizaron, 

entre otras, las siguientes actuaciones: 

 

36.1. “(…) 1- Entrevista al denunciante P2, de fecha 21 de enero de 2022, a las 

17:40 hrs. 

2- Informe de Policía de Investigación de fecha 22 de enero de 2022 (…) 

3- Entrevista del testigo (…), (trabajador del panteón San Nicolás Tolentino) 

de fecha 22 de enero de 2022. 

4- Dictamen Pericial en materia de Criminalística de Campo, de fecha 21 de 

enero de 2022, signado por (…), Perito en Criminalística, recabando diversos 

indicios, los cuales se encuentran en el laboratorio de genética para la 

obtención del dictamen correspondiente. 

5- Dictamen de fotografía Forense, de fecha 21 de enero de 2022, con número 

de llamado DP1, emitido por el perito (…). Con 96 muestras fotográficas. 

6- La acumulación de fecha 22 de enero de 2022 a la Carpeta de Investigación 

citada al rubro, de su homóloga (…), la cual dio inicio en fecha 20 de enero de 

2022, a las 15:46 horas, vía oficio con motivo de la noticia en redes sociales 

que informan que se localizó a un niño en el Estado de Puebla, del cual 

afirman fue robado en la Ciudad de México, por Denuncia de hechos 
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extraviado o ausente. 

7- Solicitud y entrega del expediente clínico del menor de edad V3, al hospital 

pediátrico Iztacalco. 

8- Informe Policía de Investigación de fecha 24 de enero de 2022, mediante 

el cual anexa formatos de acta de entrevistas recabadas a los CC. P2 y (…) 

(siendo este el último responsable de la cuadrilla de sepultadores del panteón 

san Nicolás Tolentino)  

9- Solicitud de entrega de datos conservados de concedidos bajo el 

expediente EJ1, por el C. Juez Cuarto de control del Centro Nacional de 

Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e 

Intervención de Comunicaciones, con residencia en la Ciudad de México de 

fecha 26 de enero de 2022. 

10- Solicitud de mapeo, análisis, red técnica y red de cruces de los números 

telefónicos concedidos en el punto que antecede. (…)” 

 

36.2. De igual forma, la autoridad en comento informó que, el día 22 de enero de 

2022, giró oficios de colaboración con el objetivo de realizar acompañamiento 

a los padres de V3, ya que tuvo conocimiento de que ellos se encontraban en 

el Estado de Puebla, realizando el reconocimiento del cuerpo de su hijo, una 

vez hecho lo anterior, personal de la FGECDMX precisó que coadyuvaron con 

el traslado del cuerpo de V3, en la fecha referida, para posteriormente realizar 

su entierro el 23 de enero de 2022; adicionalmente, el 23 de enero de 2022, 

recibió el desglose de la CDI1, detallando las diligencias que en dicha 

indagatoria se integraban a la fecha, siendo las siguientes: 

 

36.3. “(…) 1. Inspección de cadáver en el área de contenedores de basura, al 

interior del centro penitenciario de (sic) puebla, ubicado en el km. 2.5, 

carretera el batán, número 8755, colonia lomas de san Miguel Puebla, de 
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fecha 10 de enero de 2022. 

 2. Informe Policial Homologado (IPH) del primer respondiente, siendo el oficial 

SP2, policía estatal custodio (quien estaba a cargo del área de contenedores 

de basura y reciclado del centro penitenciario) quien a su vez (sic) informo a 

su superior SP6 dicho hallazgo, de fecha 10 de enero de 2022. 

 3. Dictamen en materia de criminalística, emitido por el perito (…), de fecha 

11 de enero de 2022. 

 4. Expedientes técnicos, partida jurídica y relación de visitas de las personas 

privadas de su libertad de nombres: P1, P3, (sic) y P4, P5. 

 5. Expedientes laborales de empleados del centro penitenciario (custodios y 

médicos), de nombres (…). 

 6. Entrevistas recabadas a los padres del menor, de nombres; V1 (sic), V2. 

 7. Dictamen en materia de genética, mediante el cual se practicaron 

confrontas de los perfiles genéticos obtenidos de V1 y V2 con el del menor 

localizado en el área de contenedores de basura, al interior del centro 

penitenciario de puebla, ubicado en el km. 2.5, carretera el batán, número 

8755, colonia lomas de san Miguel Puebla, en fecha 10 de enero de 2022, 

quien en vida llevara por nombre V3. (…)” 

 

Solicitud de informe complementario al SCPSSP 

37. Por virtud del oficio número V1/000888, de 31 de enero de 2022, emitido por el PVG 

de la CDHP, se solicitó un informe complementario al SCPSSP, a fin de que se hiciera 

de conocimiento los protocolos de ingreso de personas visitantes al CRSP. 

 

Recordatorio de solicitud de informe a la FGE 

38. Mediante el oficio número V1/001067, de 2 de febrero de 2022, suscrito por el PVG 

de esta CDHP, se emitió un recordatorio a la FGE, de la información que le fue solicitada 

por medio del oficio V1/00734, de 26 de enero de 2022; al respecto en el primer oficio 
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nombrado, se señaló a la autoridad requerida, entre otras cosas, que no era la intención 

de la investigación en desarrollo por parte de esta Comisión, conocer sobre la presunta 

responsabilidad penal de las personas que hayan intervenido en los hechos; que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 5, de la LCDHP, la información o 

documentación que se aporte dentro de los asuntos que esté conociendo la Comisión 

cuenta con el carácter estrictamente confidencial; y que, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 64 y 65, de la LCDHP, las autoridades y servidores públicos estatales y 

municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o que por 

razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información al respecto, 

estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta y que las autoridades y 

servidores públicos, colaborarán con la Comisión en el ámbito de su competencia. 

 

Solicitud de autorización para consulta de Causa Penal 

39. A través del oficio V1/001066, de 2 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, se solicitó atenta colaboración a un Juez de Oralidad Penal y Ejecución del 

Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en Puebla, a fin 

de que autorizara a dos VA de esta CDHP, para que consultaran la CDI1, en caso de que 

estuviera a su disposición, o en su caso, las constancias que integraban la CP1. 

 

Recepción de oficio de atención a requerimiento formulado por esta CDHP 

40. Por medio del oficio FGE/FEDH/UDH/549/2022, de 2 de febrero de 2022, una Agente 

del Ministerio Público y la Titular de la Unidad de Derechos Humanos, de la FGE, 

brindaron atención al oficio V1/00734, de 26 de enero de 2022, suscrito por el PVG de la 

CDHP, en el que medularmente las autoridades signantes señalaron lo siguiente: 

 

40.1. Que mediante el oficio 909/2022/INV-HOM, de 1 de febrero de 2022, un 

Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de 

Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la FGE, 
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señaló que la CDI1, había sido judicializada el 24 de enero de 2022, dentro 

de la carpeta judicial CP1, ante un Juez de Control de la Región Judicial 

Centro, con sede en la Ciudad de Puebla, siendo vinculada a proceso el día 

30 de enero de 2022; y que en virtud de lo establecido por el artículo 104, 

fracción I, de “(…) (sic) Ley del Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla (…)”, en correlación con la fracción 

II, del artículo 105, de dicho ordenamiento legal, la autoridad informante 

estimó lo siguiente: “(…) resulta incompetente dicho organismo estatal de 

derechos humanos para conocer del asunto de mérito (…)”, solicitando en 

consecuencia la conclusión de la queja origen del expediente en que se actúa, 

“(…) en términos de lo establecido en el artículo 104 fracción (sic) VII (sic) el 

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (sic) al 

no existir violaciones a derechos humanos de persona alguna, toda vez que 

el agente del ministerio público ejercitó acción penal contra los imputados y a 

la fecha se ha librado la misma. (…)”. 

 

Integración de aportaciones a expediente 

41. El día 3 de febrero de 2022, se incorporaron a las actuaciones que integran el 

expediente en que se actúa, las siguientes notas periodísticas: 

 

41.1. “Liberan a 4 de 21 funcionarios investigados por caso de V3”, publicada el 31 

de enero de 2022, en el medio “Municipios”; de cuyo contenido se desprende 

medularmente, que el medio informante sostuvo que, después de una 

audiencia que se prolongó hasta la madrugada de “(…) este lunes (…)”, 17 

de los 21 funcionarios investigados por su posible participación, fueron 

vinculados a proceso por abuso de autoridad, así como por infringir 

reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones, todo en relación con los 

hechos que motivaron el inicio del expediente en que se actúa. 
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41.2. “Sigue el misterio del bebé V3: prisión preventiva a 17 de 21 funcionarios 

detenidos”, publicada el 3 de febrero de 2022, en el medio “Cambio”, de cuyo 

contenido se destaca, que el medio informante señaló que 4 de los 21 

custodios del CRSP, fueron liberados, pero que continuaba el “(…) misterio 

(…)”, sobre quien ingresó el cuerpo de V3 a dicho centro penitenciario; que 

P6, P7 y P8, fueron las tres mujeres que se encontraron involucradas en el 

caso; y que las personas servidoras públicas del CRSP, que continuaban en 

proceso, lo hacían ya que no realizaron una adecuada vigilancia en la entrada 

y salida del centro penitenciario en comento. 

 

Recepción de copias de conocimiento 

42. El 3 de febrero de 2022, esta CDHP recibió copia de conocimiento del oficio número 

SSP/SUBCP/DJ/01455/2022, de 1 de febrero de 2022, suscrito por el SCPSSP, 

consistente en la instrucción que emitió a la Directora del CRSP, a fin de que atendiera 

la solicitud formulada por esta CDHP mediante el oficio V1/000888, de 31 de enero de 

2022. 

 

43. El 3 de febrero de 2022, esta CDHP recibió copia de conocimiento del oficio número 

FGE/FEDH/450/2022, de 2 de febrero de 2022, suscrito por el Fiscal de Asuntos 

Jurídicos y Derechos Humanos de la FGE, consistente en la instrucción que emitió a la 

Titular de la Unidad de Derechos Humanos de dicha Fiscalía, a fin de que atendiera la 

solicitud formulada por esta CDHP mediante el oficio V1/001067, de 2 de febrero de 

2022. 

 

Recepción de información complementaria remitida mediante correo electrónico 

por la FGECDMX 

44. Mediante el Acta Circunstanciada de 4 de febrero de 2022, un VA de esta CDHP, 

certificó la recepción de un correo electrónico emitido a través de una cuenta de la 
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FGECDMX, mismo que se refiere a la remisión de la versión escaneada de los oficios 

FGJCDMX/CGJDGH/503/379/2022-02, de 3 de febrero de 2022, emitido por el Director 

General de la Dirección General de Derechos Humanos de la Coordinación General 

Jurídica y de Derechos Humanos de la FGECDMX; FGJCDMX/CGIDGAV/14/2022-01, 

de 31 de enero de 2022, suscrito por la Coordinadora General de Investigación de Delitos 

de Género y Atención a Víctimas de la FGECDMX; y 602/033/2022-01, de 28 de enero 

de 2022, emitido por la Directora General de Atención a Víctimas del Delito, de la 

FGECDMX; los documentos en referencia, versan sustancialmente, en brindar un 

panorama pormenorizado respecto de la atención victimológica brindada a V1 y V2. 

 

Integración de Aportaciones a Expediente 

45. Mediante el Acta Circunstanciada de 4 de febrero de 2022, un VA de esta CDHP, 

certificó la integración al expediente en que se actúa, de una impresión del boletín 

número 55, de 3 de febrero de 2022, emitido por la FGE, de cuyo contenido se advierte, 

en lo medular, que “(…) la Fiscalía General del Estado escaleció (sic) totalmente el caso 

del menor de edad (sic)  hallado sin vida en el Centro Penitenciario de San Miguel (…)”, 

lo anterior toda vez que aparentemente, dicha representación social solicitó, obtuvo y 

cumplió órdenes de aprehensión en contra de dos mujeres y que solicitaría la imputación 

en contra de tres hombres más; al respecto se detalló que el 2 de febrero de 2022, se 

libró una orden de aprehensión en contra de P9 y SP7, y que el 3 de febrero de 2022, se 

formuló imputación en su contra, respecto de la primera de las nombradas por los “(…) 

delitos contra la Ley General de Salud, Infracciones a las Leyes y Reglamentos sobre 

Inhumaciones y Exhumaciones y Encubrimiento (…)” y por “(…) Incumplimiento de un 

Deber Legal (…)”, por cuanto hace a la segunda de las personas aludidas; 

adicionalmente se señaló que se solicitaría audiencia para formular imputación en contra 

de las PPLs P10 (Por los delitos de “(…) Violación a la Ley General de Salud, Infracciones 

a las Leyes y Reglamentos sobre Inhumaciones y Exhumaciones y Asociación Delictuosa 

(…)”) y P11 (Por los delitos de “(…) Violación a la Ley General de Salud, Encubrimiento 
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y Asociación Delictuosa (…)”); que el custodio SP8 debería responder por los delitos de 

“(…) Violación a la Ley General de Salud, Encubrimiento y Asociación Delictuosa (…)”; 

finalmente, se señaló que la forma en la que participaron los presuntos responsables del 

ingreso del cuerpo de V3 al CRSP, fue la siguiente: “(…) P9, lo habría llevado al Centro 

Penitenciario y se le ubica como visitante frecuente de P10. (…)”, mientras que “(…) Los 

custodios SP7 y SP8 habrían colaborado con P9 (…)”, siendo que, presuntamente P10 

“(…) es quien instruyó la introducción del cuerpo, lo recibió y lo ocultó, en tanto que P11 

lo habría depositado en el contenedor de basura (…)”. 

 

46. Oficio digitalizado JC/4364/2022, de 4 de febrero de 2022, suscrito por un Juez de 

Control del JOPyERJCTSJEP, en el que autorizó a dos VA la consulta de la CP1, sin que 

ello permitiera la obtención de fotografías de las constancias que la integraban, 

señalando para la realización de dicha actividad las 12:00 horas del 8 de febrero de 2022. 

 

Diligencia de Consulta de Causa Penal 

47. Por medio del Acta Circunstanciada de 8 de febrero de 2022, dos VA, de esta CDHP, 

dieron fe de la diligencia realizada en las instalaciones del JOPyERJCTSJEP, respecto 

de la consulta a las constancias que a dicha fecha integraban la CP1; de la actuación en 

comento, destaca el contenido que se cita a continuación: 

 

47.1. “(…) se procede a la revisión de las actuaciones, en las que se observa lo 

siguiente: 

- Dictamen Número 43/2022 de fecha 3 de febrero de 2022, de P9, quien no 

cuenta con lesiones, firmado por un médico forense de la FGE (sic) 

- Acta de reproducción de vídeo con existencia de el servidor público SP9, el 

31 de enero de enero de 2022, a las (sic) 21 horas, ofrece una detallada 

cronología de los hechos (sic) actividades, se observa a una persona que 

carga una bolsa de color negro acercándose a la zona de registro de visita 
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quien interactúa con una persona masculina con uniforme táctico policial y 

posteriormente se observa portando la bolsa usando el gafete 2377, pasa por 

un torniquete y se acerca al cuarto de revisión donde se le observa interactuar 

con otra persona se acerca al área de revisión, se pierde visión por el ángulo 

de las cámaras, en otro enfoque se observa a otra persona que interactúa con 

la bolsa de color negro, en lo que ambos revisan la bolsa y realizan un 

movimiento (sic) el interior de la bolsa (continúa) posteriormente a ello, se 

observa a P12, regresar al patio con dirección al registro de visita sin la bolsa 

de color negro, aproximadamente dos horas después pero sin la bolsa; 

señalando que de toda esta información, consta en el oficio número SI1, 

solicitud de audiencia de solicitud de imputación (sic) 

- El día 3 de febrero de 2022, se formuló la imputación y orden de aprehensión 

de SP7 y P9, se cumplió el 4 de (sic) enero de 2022, a las 12 horas con 16 

minutos (sic) 

- El 9 de enero de 2022, a las 18 horas aproximadamente una PPL, depositó 

una bolsa con las características de la bolsa donde se encontró el bebé 

- P12, sería la PPL (sic) fue quien hizo las gestiones para el ingreso del (sic) 

menor, toda vez que contaba con un equipo celular, con la participación de 

autoridades penitenciarias (sic) 

- Levantamiento de cadáver a las 17:25 del 10 de enero de 2022, (sic) menor 

de 0 a 3 meses de edad, SP2 informó que se encontró en bolsa negra abierta 

con una bolsa de papel y en el interior un cobertor de bebé mismo que llevaba 

bebé masculino en contenedor de basura, signos tanatológicos Larcher en 

ambos ojos, Stenon Louis en ambos ojos, lividez fija en región dorso lumbar, 

rigidez, mancha verde abdominal y red venosa, adherencia de mancha 

 
2 Cabe precisar que P1, es la forma en la que el personal pericial que realizó el dictamen de reproducción de video, identifica a la persona que pretende 
ingresar una bolsa de basura a las instalaciones del CRSP; tales identificaciones se realizan para facilitar la redacción y evitar la repetición innecesaria 
de descripción de características al referirse a la misma persona. 
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blanca.  

Siendo las 12 horas con 45 (sic) min, el Jefe de Causas solicita la devolución 

de la causa penal, ya que se celebrará audiencia (…)” 

 

Integración de Aportaciones a Expediente 

48. El 9 de febrero de 2022, se incorporaron a las actuaciones que integran el expediente 

en que se actúa, las siguientes notas periodísticas: 

 

48.1. “Trasladan a Tepexi a la mujer señalada de introducir al bebé V3 y la custodia 

SP7”, publicada el 9 de febrero de 2022, en el medio “Cambio”; de cuyo 

contenido se desprende sustancialmente, que el medio informante indicó que, 

agentes ministeriales habían realizado diversos cateos, en los que había sido 

asegurado el vehículo propiedad de P9, en el que presuntamente se habría 

trasladado el cuerpo de V3, en dicho vehículo habrían sido encontradas 

manchas hemáticas las cuales, previo análisis, se determinó correspondían 

al cuerpo del menor referido; que P9 y SP7 habían sido trasladadas al Centro 

de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, previo a que un Juez 

de Control calificara de legal su detención; y que a dicho del Gobernador del 

Estado de Puebla, la introducción del cuerpo de V3, al CRSP, se trató de un 

“(…) complot para desestabilizar la prisión (…)” y con ello descartó que se 

tratara de “(…) tráfico de drogas o santería (…)”. 

 

48.2. “Más preguntas que certezas dejan autoridades en caso V3”, publicada en el 

medio “E-consulta”, el 6 de febrero de 2022, de la que no se desprenden más 

hechos adicionales a los que hasta ahora se han abordado en el presente 

documento Recomendatorio. 

 

48.3. “Las acusan de ingresar al bebé V3 en el Cereso”, publicada en el medio “E-
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consulta”, el 4 de febrero de 2022. 

 

Recordatorio de solicitud de informe a la FGE 

49. Mediante el oficio número V1/001415, de 9 de febrero de 2022, suscrito por el PVG 

de esta CDHP, se emitió un segundo recordatorio a la FGE, de la información que le fue 

solicitada por medio del oficio V1/001067, de 2 de febrero de 2022. 

 

Solicitud de informe complementario al SCPSSP 

50. Por virtud del oficio V1/001417, de 9 de febrero de 2022, se solicitó un informe 

complementario al SCPSSP, tendiente a que hiciera del conocimiento de esta CDHP, si 

existe algún protocolo de seguridad en materia de ingreso y egreso a las instalaciones 

del CRSP, tanto para las visitas intimas y familiares, para el ingreso de personal de 

seguridad y custodia, personal administrativo y de toda aquella persona que ingrese al 

centro penitenciario en mención. 

 

Nueva solicitud de autorización para consulta de Causa Penal 

51. A través del oficio V1/001416, de 9 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, se solicitó atenta colaboración a un Juez de Oralidad Penal y Ejecución a cargo 

de la CP1, a fin de que señalara fecha y hora para que dos VA de este organismo, se 

constituyeran en las instalaciones respectivas, para continuar con la consulta del 

expediente judicial referido; lo anterior, en virtud de que en la diligencia de 8 de febrero 

de 2022, no fue posible consultar la totalidad de las constancias correspondientes. 

 

Recepción de informe complementario emitido por la SCPSSP 

52. Por medio del oficio SSP/SUBCP/DJ/01930/2022, de 11 de febrero de 2022, suscrito 

por el SCPSSP, mediante el cual remitió copia certificada del diverso 

SSP/SUBCP/DCPP/DJ/00754/2022, de 4 de febrero de 2022, emitido por la Directora 

del CRSP, de cuyo contenido y anexos, se desprende, en lo conducente, lo siguiente: 
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52.1. Que existen protocolos de seguridad de ingresos y egresos al CRSP, para las 

visitas familiares, intimas, del personal de seguridad y custodia y del personal 

administrativo, así como de cualquier persona que ingrese a dicha institución 

penitenciaria, esto con la finalidad de que prevalezca el orden y tranquilidad, 

salvaguardando la vida, integridad y la seguridad de las personas que habitan 

y visitan dicho centro; precisó que tales protocolos han sido presentados y 

aprobados por la Dirección General de Centros de Reinserción Social del 

Estado de Puebla, acompañando copia certificada, entre otros de los 

siguientes documentos: 

 

52.1.1. Circular número DG/RCP/09692/2016, de 20 de diciembre de 2016, 

suscrita por el entonces Director General de Centros de Reinserción 

Social del Estado de Puebla, mediante la cual, comunicó a los “(…) 

TITULARES Y ENCARGADOS DE LAS DIRECCIONES DE LOS 

CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATALES, REGIONALES, 

DISTRITALES Y CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO 

PARA ADOLESCENTES (…)”, que en cumplimiento al acuerdo 

05/CNSP/XIV/SO/2016, emanado de la XIV Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en observancia al 

artículo 6, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se aprobaron los 

siguientes protocolos:  

• Código verde evento natural (sismo, tormenta, tornado y 

huracán). 

• Ingreso de la PPL. 

• Egreso definitivo de la PPL. 

• De uso de la fuerza. 

• Código rojo fuga y/o intento de evasión. 
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• Manejo de motines. 

• Código terra alerta de ataque externo vía terrestre (intento de 

fuga). 

• Código celeste alerta de ataque externo vía aérea (intento de 

fuga). 

• Revisión a toda persona que ingrese al Centro Penitenciario. 

• Otorgamiento de servicios de salud por prestador de servicios 

externo. 

• Revisión de las PPLs y/o sitios. 

• Pase de lista de las PPLs. 

• De resguardo de PPLs en situación de especial vulnerabilidad. 

• Ejecución de la sanción de aislamiento temporal. 

• Clasificación de áreas. 

• De visita y entrevista con organismos públicos de protección de 

los Derechos Humanos y personas observadoras. 

• Tratamiento y control de las adicciones de las PPLs. 

• De comunicación con los servicios consulares. 

• De notificaciones, citatorios y prácticas de diligencias judiciales. 

• Traslado por atención a urgencias médicas. 

• Permiso extraordinario de salida por razones humanitarias. 

• Ingreso de niñas y niños para que vivan con sus madres en 

Centros Penitenciarios. 

• Permanencia de niñas y niños que viven con sus madres en 

Centros Penitenciarios. 

• Egreso temporal o definitivo de niñas y niños que viven con su 

madre en Centros Penitenciarios; y 

• De Visita y entrevistas con las personas defensoras. 
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52.1.2. Circular número DG/RCP/05807/2017, de 14 de julio de 2017, suscrita 

por el entonces Director General de Centros de Reinserción Social del 

Estado de Puebla, mediante la cual, comunicó a los “(…) TITULARES 

Y ENCARGADOS DE LAS DIRECCIONES DE LOS CENTROS DE 

REINSERCIÓN SOCIAL ESTATALES, REGIONALES, DISTRITALES 

Y CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA 

ADOLESCENTES (…)”, que en cumplimiento al oficio 

SEGOB/CNS/OADPRS/CNSP/418-21/2017, suscrito por el 

Secretario Ejecutivo de la Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario y atendiendo al acuerdo 05/CNSP/XV/SO/2017, 

emanado de la XV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del 

Sistema Penitenciario, en observancia al artículo 33, de la Ley 

Nacional de Ejecución Penal, se aprobaron los protocolos de 

actuación siguientes:  

• Alerta máxima. 

• Manejo de alteración del orden. 

• Atención a lesiones o muerte en custodia. 

• Cadena de custodia. 

• Traslados. 

• Atención y seguimiento a quejas y recomendaciones de 

Derechos Humanos. 

• Atención de quejas y peticiones administrativas. 

• Prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

• Manejo para la contención de enfermedades infecto 

contagiosas. 

• Prevención de agresiones sexuales. 
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• Prevención de suicidios. 

• Actuación en casos que involucren personas indígenas privadas 

de la libertad. 

• Alimentación adecuada. 

• Mediación penitenciaria. 

• Visita íntima. 

• Visita de niños, niñas y adolescentes a un centro penitenciario. 

• Trabajo social. 

• Levantamiento de la encuesta nacional de población privada de 

la libertad; y 

• Capacitación en derechos humanos para el personal del sistema 

penitenciario. 

 

52.1.3. Documento identificado como “(…) Protocolo de Revisión a Toda 

Persona que Ingrese al Centro Penitenciario”, de 10 fojas de 

extensión, de cuyo contenido se advierte, que el proceso de ingreso 

de una persona visitante a un Centro Penitenciario, consiste, en lo 

medular, en lo siguiente: que al pretender el ingreso de una persona 

como visita a un Centro Penitenciario, el personal de custodia 

penitenciaria, le informará sobre los objetos y sustancias prohibidas; 

posteriormente el personal de custodia penitenciaria, informará a la 

persona visitante que le realizará una revisión y que, para ello, deberá 

ingresar al cubículo de revisión3; acto seguido el personal de custodia 

penitenciaria, le dará la indicación a la persona visitante de que 

deposite las pertenencias que lleve consigo en el lugar designado y 

 
3 “(…) lugar destinado para la examinación visual y en su caso corporal. (…)”, de conformidad con lo establecido en el documento identificado como 
“Proyecto Tipo de Protocolo de Revisión a Toda Persona que Ingrese al Centro Penitenciario” 
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revisará cada uno de los objetos; consecuentemente, el personal de 

custodia penitenciaria, realizará una revisión mediante la exploración 

visual4, el empleo de sensores o detectores no intrusivos, revisión 

manual exterior y de manera excepcional la revisión corporal5 a la 

persona; derivado de lo anterior, de no encontrar o detectar sustancias 

u objetos prohibidos, el personal de custodia penitenciaria, informa a 

la persona visitante, que podrá tomar sus pertenencias y salir del 

cubículo de revisión; en caso de encontrar algún objeto o sustancia 

prohibida que no constituya un hecho delictivo, el personal de custodia 

penitenciaria negará el acceso a la persona visitante, e informará 

verbalmente y por escrito tal circunstancia a su superior; en caso de 

hallar algún objeto o sustancia prohibida que constituya un hecho 

delictivo, el personal de custodia penitenciaria suspenderá la 

actividad, informará a su superior y aplicará el Protocolo Nacional de 

Primer Respondiente; si se permite el acceso a la persona visitante, 

se le registrará en la bitácora de ingreso al centro visitado. 

 

52.1.4. Tarjeta Informativa SSP/SUBCP/DCPP/SSC/0133/2022, de 4 de 

febrero de 2022, emitida por el Comandante encargado de despacho 

de la Subdirección de Seguridad y Custodia del CRSP, de cuyo 

contenido se desprende, que dicha autoridad informó, lo siguiente: 

 

52.1.4.1. Que, en el CRSP, existe el procedimiento “(…) REVISIÓN A 

 
4 “(…) procedimiento mediante el cual se verifica que la persona a ingresar no porte ningún objeto o sustancias prohibidas. (…)”, de conformidad con lo 

establecido en el documento identificado como “Proyecto Tipo de Protocolo de Revisión a Toda Persona que Ingrese al Centro Penitenciario”. 
5 “(…) Es aquella que sólo tendrá lugar de manera excepcional, cuando a partir de otro método de revisión se detecten posibles objetos o sustancias 
prohibidas debajo de alguna prenda de vestir y la persona se niegue a mostrarla. La revisión interior sólo se realizará sobre prendas y partes corporales 
específicas y no comprenderá el desnudo integral ni la revisión de las cavidades vaginal y/o rectal. La exploración manual exterior y la revisión corporal 
deberán realizarse con las condiciones sanitarias adecuadas y por personal calificado del mismo sexo de la persona a quien se revise. El personal que 
revisa actuará con conocimiento y respeto a la dignidad y derechos humanos de la persona sujeta a revisión (…)”, de conformidad con lo establecido 
en el documento identificado como “Proyecto Tipo de Protocolo de Revisión a Toda Persona que Ingrese al Centro Penitenciario” 
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TODA PERSONA QUE ACCESE AL CENTRO 

PENITENCIARIO (…)”. 

 

52.1.4.2. Que, el personal operativo del CRSP, en apego al protocolo 

indicado en el punto precedente, realiza las actividades 

siguientes: 1. Toda persona que ingresa a las instalaciones 

debe ser registrada en el libro de registro correspondiente; 2. 

Posteriormente se dirige al área de aduana de visita donde 

las personas que traen alimentos o despensa para sus 

familiares depositan estos en la barra, en donde son 

identificados con un número, ya que estos objetos pasarán a 

través de la máquina de rayos x, a fin de identificar objetos no 

permitidos o sustancias prohibidas; 3. Los alimentos son 

revisados por personal operativo; 4. La persona visitante se 

dirige al cubículo de revisión donde se realizará lo siguiente: 

se solicita a la visita que retire todas sus pertenencias que trae 

en los bolsillos del pantalón o de alguna de las prendas que 

traiga puesta; una vez que la persona visitante ha retirado las 

pertenencias de sus bolsillos, se da inicio a una revisión que 

se llevará a cabo por personal del mismo sexo, quien la “(…) 

inicia desde la cabeza hasta los pies (…)”, es decir revisa el 

cabello, la parte del tronco, la cintura, las piernas y por último 

las plantas de los pies, debiendo respetar en todo momento 

la dignidad humana de la persona revisada; si la persona trae 

consigo objetos no permitidos que no sean constitutivos de 

delito, ésta tendrá la oportunidad de retirarlos y se le dará la 

indicación de retirarse con todas sus pertenencias; por otro 

lado, si la persona visitante, lleva consigo objetos que por sus 
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características no están permitidos, pero que por sus 

características puedan poner en riesgo la seguridad de las 

personas, se canalizará a la Subdirección Jurídica para el 

“(…) inicio del acta correspondiente (…)”; en caso de que los 

objetos prohibidos sean constitutivos de delito se procede a 

poner a disposición del Ministerio Público, a la persona que 

los porta; finalmente, en caso de que la persona visitante 

cumpla con todos los requisitos y durante su revisión no se dé 

“(…) ninguna novedad (…)”, ésta puede ingresar al interior del 

CRSP. 

Integración de atención recibida a solicitud de colaboración 

53. Mediante Acta Circunstanciada de 10 de febrero de 2022, un VA de esta CDHP, 

certificó la recepción, impresión e integración al expediente en que se actúa, del correo 

electrónico de 10 de febrero de 2022, emitido desde una cuenta de correo electrónico 

perteneciente al JOPyERJCTSJEP, mediante dicha comunicación digital, fue remitida la 

versión escaneada del oficio JC/4897/2022 de 9 de febrero de 2022, suscrito por un Juez 

de Control del JOPyERJCTSJEP, en el que autorizó a dos VA la consulta de la CP1, sin 

que ello permitiera la obtención de fotografías de las constancias que la integraban, 

señalando para la realización de dicha actividad las 12:00 horas, del 14 de febrero de 

2022. 

 

Diligencia de Consulta de Causa Penal 

54. Acta Circunstanciada de 14 de febrero de 2022, dos VA, de esta CDHP, dieron fe de 

la diligencia realizada en las instalaciones del JOPyERJCTSJEP, respecto de la consulta 

a las constancias que a dicha fecha integraban la CP1; de la actuación en comento, 

destaca el contenido que se cita a continuación: 

 

54.1. “(…) - En cuanto hace a las faltas del personal del CRSP, es derivado que se 
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les atribuye la falta de aplicar una revisión exhaustiva en todos y cada uno de 

los accesos interior y los espacios de ese Centro Penitenciario, considerando 

que con independencia del lugar por donde se haya encontrado el cadáver de 

V3, el resultado de ello se tuvo que fue localizado al interior, luego entonces 

la responsabilidad colegiada del cuidado y vigilancia de los accesos así como 

de los distintos espacios, esto en razón a que fueron omisos al no aplicar las 

medidas necesarias para que existiera un debido control verdadero de 

autoridad en ese espacio de control estricto público, se hubiera evitado el 

ingreso indebido del cadáver del (sic) menor de edad, con el actuar de los 

imputados fue exhibida la vulnerabilidad del sistema penitenciario (…)” 

 

Diligencia de inspección en las instalaciones del CRSP 

55. Por medio del oficio de comisión número V1/002053, de 15 de febrero de 2022, 

suscrito por el PVG de esta CDHP, se solicitó a la Directora del CRSP, brindara las 

facilidades necesarias para que dos VA, debidamente identificados se apersonaran en 

las instalaciones de dicho Centro Penitenciario, a fin de que realizaran una diligencia 

para certificar el contenido de los videos obtenidos a través del sistema de video 

vigilancia del CRSP, así como los registros de ingreso a las instalaciones; lo anterior, 

para continuar con las investigaciones respectivas y advertir si P9, ingresó el día anterior 

a aquel en que fue hallado el cuerpo de V3 en el CRSP, y que SP7 se encontraba en 

funciones en dicha data. 

 

56. Por medio del Acta Circunstanciada de 15 de febrero de 2022, dos VA de esta CDHP, 

certificaron la diligencia realizada en las instalaciones del CRSP, en cumplimiento al oficio 

de comisión número V1/002053, de 15 de febrero de 2022, suscrito por el PVG, de cuyo 

contenido y anexos se desprende lo siguiente: 

 

56.1. Que los dos VA actuantes, se entrevistaron con la Directora del CRSP, para 
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hacer de su conocimiento que la actividad en curso, versaría en obtener 

mayores datos y evidencias de los hechos ocurridos el 10 de enero de 2022, 

en las instalaciones de senda instalación penitenciaria; específicamente en la 

obtención de las videograbaciones obtenidas del sistema de videovigilancia 

instalado en el centro de reclusión en comento, por lo que el personal de esta 

CDHP actuante, fue conducido al área de monitoreo, en donde fueron 

informados por personal de seguridad y custodia adscrito que ya no contaban 

con las grabaciones del día de referencia, pero que éstas fueron remitidas a 

la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, exhibiendo en ese momento la 

tarjeta informativa CPE-Puebla038/02/2022, de 10 de febrero de 2022, 

suscrita por el operador de monitoreo del tercer grupo del CRSP. 

 

56.2. Posteriormente tuvieron a la vista los libros de registro de visitas, 

correspondientes al día 9 de enero de 2022, así como la fatiga del estado de 

la fuerza6, respecto del CRSP, de dicha fecha, de los cuales se les 

proporcionaron copias fotostáticas simples de los siguientes documentos:  

 

56.2.1. Fatiga de servicios del personal de seguridad y custodia del CRSP, de 

9 de enero de 2022, respecto del primer grupo, en el que se advierte 

que SP7, se encontraba en servicio el día en comento, en el horario 

comprendido de las 7:00 a las 22:00 horas, como “(…) 

RESPONSABLE DE AVI (…)”. 

 

56.2.2. Página del libro de registro de visitas al CRSP, del día 9 de enero de 

2022, de cuyo contenido se advierte que P9, acudió a las instalaciones 

del centro penitenciario en comento para realizar visita a P10. 

 
6 Termino comúnmente utilizado por los cuerpos de seguridad pública, para hacer alusión a los registros en los que se documenta pormenorizadamente 
al personal que integra los turnos, roles o comisiones para la atención de actividades concretas. 
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Solicitud de colaboración a la SSP 

57. Por medio del oficio V1/002056, de 15 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de 

esta CDHP, se solicitó atenta colaboración a la Titular de la Unidad de Asuntos Internos 

de la SSP, con la finalidad de que remitiera las videograbaciones obtenidas por el sistema 

de videovigilancia del CRSP, en los que se advirtieran los hechos ocurridos el 9 de enero 

de 2022, en los cuales hubiere ingresado el cuerpo de V3, a la instalaciones 

penitenciarias en referencia; o que, en caso de existir algún impedimento legal para tales 

efectos, se permitiera a personal de esta CDHP, que realizara la consulta y reproducción 

de dichos vídeos, y certificara su contenido en el Acta Circunstanciada correspondiente. 

 

Recepción de respuesta a solicitud de colaboración formulada a la SSP 

58. Mediante el oficio número (sic) SSP/DAGJ/015/2021, de 21 de febrero de 2022, 

suscrito por la encargada de despacho de la Dirección General de Asuntos Internos de 

la SSP, en suplencia por ausencia del titular, se brindó atención a lo solicitado por esta 

CDHP, por virtud del oficio V1/002056, de 15 de febrero de 2022; al respecto, del 

contenido del documento primeramente referido, se advierte que la autoridad emisora, 

señaló que “(…) no está en posibilidad de acceder favorablemente (…)” a lo solicitado 

por este organismo constitucionalmente autónomo, ya que estimó, que hasta el momento 

de emisión de la documentación en referencia “(…) no existe (…) una resolución 

decretada (…) respecto a los hechos que se investigan, ya que (…) el Expediente 

administrativo EAI1 se encuentra en integración (…)”, y que al encontrarse en etapa de 

investigación, “(…) las líneas de investigación son variables que pueden no brindar 

certeza adecuada (…)”, por lo que no era posible detallar las diligencias realizadas, pero 

que una vez que se concluyera la investigación respectiva, se proporcionaría “(…) toda 

la información relacionada con el asunto (…)”. 

 

Integración de aportaciones a expediente 

59. El 16 de febrero de 2022, se incorporaron a las actuaciones que integran el 
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expediente en que se actúa, las siguientes notas periodísticas: 

 

59.1. “Caso V3 revela fuerza de grupos delictivos en prisiones”, publicada el 16 de 

febrero de 2022, en el medio “E-consulta”. 

 

59.2. “Aplazan audiencia de las dos mujeres detenidas por caso de bebé V3”, 

publicada el 8 de febrero de 2022, en el medio “Cambio”; de cuyo contenido 

se desprende medularmente, que el medio informante sostuvo que, 

presuntamente el abogado de SP7 y P9, probables responsables por el 

traslado e ingreso del cuerpo de V3, a las instalaciones del CRSP, logró 

posponer la audiencia a que se encontrarían sujetas dichas personas, con el 

fin de “(…) estudiar más el caso (…). 

 

59.3. “Trasladan a Tepexi a la mujer señalada de introducir al bebé V3 y la custodia 

SP7”, publicada en el medio “Cambio”, el 8 de febrero de 2022, cuyo 

contenido es sustancialmente idéntico al documento detallado en el punto 

“59.1.”, de la presente resolución. 

 

59.4. “Bebé V3 no fue utilizado para ingresar drogas o esoterismo, confirma 

Barbosa”, publicada en el medio “Cambio”, el 8 de febrero de 2022, de cuyo 

contenido se desprende en lo medular, que el medio informante aseveró que 

el Gobernador del Estado de Puebla, sostuvo que los hechos que tuvieron 

por objeto el ingreso del cuerpo de V3, a las instalaciones del CRSP, “(…) 

ocurrió para demostrar quien tenía el control del mismo, por lo que descartó 

el tráfico de drogas o el uso esotérico del cuerpo (…)”; lo anterior, al 

considerar que el objetivo principal de tales actos, era desestabilizar y 

hacerse del control del Centro Penitenciario. 

 



 

56 

59.5. “Envían a (sic) penal de Chiapas a P10, (sic) habría ordenado ingresar a bebé 

V3”, publicada en el medio “El Sol de Puebla”, el 10 de febrero de 2022, de 

cuyo continente informativo se advierte, en lo que interesa, que el medio que 

publicó tal nota, sostuvo que presuntamente la FGE, “(…) reveló que la 

intención de meter el cuerpo (…)” de V3, fue para “(…) crear desestabilización 

(…)” en el CRSP. 

 

59.6. “P9 y P10, la pareja que usó al bebé V3 para desestabilizar San Miguel”, 

publicada en el medio “Central”, el 10 de febrero de 2022, en la que el medio 

informante sostuvo en lo toral, que P9 y P10, “(…) buscaban la gloria 

económica que podrían alcanzar tomando el control de la prisión de la capital 

(…)”, esto mediante la serie de actos que culminarían con el ingreso del 

cuerpo de V3, a las instalaciones del CRSP; aunado a que se aseveró que 

P10 contaba con un equipo de telefonía celular al interior del CRSP, con el 

que realizó acciones tendientes al ingreso del cuerpo de V3; con el objeto la 

obtener un “(…) mando del cogobierno (…)”. 

 

59.7. “Vinculan a proceso a los cinco implicados en el caso del bebé V3 y los 

mandan a 3 (sic) penales”, publicada en el medio “Cambio”, el 10 de febrero 

de 2022, de cuyo continente informativo se desprende, en lo que nos ocupa, 

que las personas presuntas responsables del ingreso del cuerpo de V3, al 

CRSP, fueron vinculados a proceso por “(…) violación a la Ley General de 

Salud e infracciones a las leyes (sic), asociación delictuosa e infracciones a 

los reglamentos sobre inhumaciones y exhumaciones (…)”. 

 

Recepción de información complementaria en versión física, remitida por la 

FGECDMX 

60. El 16 de febrero de 2022, se recibió en esta CDHP, el ejemplar físico de los oficios 
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FGJCDMX/CGJDGH/503/379/2022-02, de 3 de febrero de 2022, emitido por el Director 

General de la Dirección General de Derechos Humanos de la Coordinación General 

Jurídica y de Derechos Humanos de la FGECDMX; FGJCDMX/CGIDGAV/14/2022-01, 

de 31 de enero de 2022, suscrito por la Coordinadora General de Investigación de 

Delitos de Género y Atención a Víctimas de la FGECDMX; y 602/033/2022-01, de 28 de 

enero de 2022, emitido por la Directora General de Atención a Víctimas del Delito, de la 

FGECDMX; mismos que fueron descritos en el punto “44.” del presente documento. 

 

61. Mediante el oficio número FGJCDMX/CGJDH/DGDH/503/453/02-2022, de 8 de 

febrero de 2022, el Director General de la Dirección General de Derechos Humanos de 

la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de la FGECDMX, brindó 

atención a lo solicitado por esta CDHP, mediante el oficio V1/000831. 

 

62. El día 16 de febrero de 2022, se recibió en este organismo, la versión física del oficio 

número FGJCDMX/CGJDH/DGDH/503/354/2022-01, de 31 de enero de 2022, emitido 

por el Director General de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de 

la FGECDMX; que, a su vez, se refiere a la remisión del diverso FGJCDMX/FIAR/UI-

10/00139/01-2022, de 28 de enero de 2022, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Investigación Número Diez, de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, de la 

Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, de la FGECDMX; documentación que 

fue descrita en el punto “36.”, de la presente resolución. 

 

Solicitud de información en colaboración realizada al JOPyERJCTSJEP 

63. Por medio del oficio V1/002388, de 22 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de 

esta CDHP, se solicitó a un Juez del JOPyERJCTSJEP, atenta colaboración a fin de que, 

en caso de que en autos de la causa penal CP1, existiera alguna constancia relativa a 

la reproducción de los vídeos y/o videograbaciones del sistema de video vigilancia, del 

CRSP, recabadas el 9 de enero de 2022, se remitieran a esta CDHP; aunado a que se 
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solicitó que si ello resultare imposible, se hiciera del conocimiento de la FGE, si es que 

existía algún impedimento legal para que se autorizara el acceso a la CDI1, o si fuere 

factible jurídicamente se ordenare a la FGE que brindara dicho acceso. 

 

Recepción de respuesta a solicitud de colaboración realizada al JOPyERJCTSJEP 

64. Mediante el Acta Circunstanciada de 24 de febrero de 2022, un VA de esta CDHP, 

certificó la recepción, impresión e integración al expediente en que se actúa, del correo 

electrónico de 24 de febrero de 2022, emitido desde una cuenta de correo electrónico 

perteneciente al JOPyERJCTSJEP; mediante dicha comunicación digital, fue remitida la 

versión escaneada del oficio JC/7257/2022, de 23 de febrero de 2022, suscrito por un 

Juez de Control del JOPyERJCTSJEP, por virtud del cual brindó atención al oficio 

número V1/002388, de 22 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de esta CDHP, en el 

que manifestó que no acordaría de conformidad con lo solicitado, ya que tales gestiones 

deberían ser realizadas por esta CDHP, ante personal de la FGE. 

 

Emisión de acuerdo de reducción de términos, en razón de la urgencia 

65. Por medio del acuerdo de 28 de febrero de 2022, el PVG de esta CDHP, determinó 

la reducción de términos en razón de la urgencia, para la atención de los requerimientos 

formulados a las autoridades presuntamente responsables y en colaboración, a fin de 

atender al principio de inmediatez, para la integración del expediente en que se actúa. 

 

Diligencia de inspección con personal de la FGE, encargado de la atención e 

integración de la CDI1 

66. Por medio del Acta Circunstanciada de 3 de marzo de 2022, dos VA de esta CDHP, 

dieron fe de la diligencia realizada en las instalaciones de la Unidad Especializada de 

Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, de la FGE, en la cual fueron atendidos por SP10, quien dijo 

ser encargado de despacho de la Unidad de la FGE visitada; a quien previa identificación 
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del personal de la CDHP actuante, le hicieron saber que el motivo de su visita era para 

realizar la consulta de la totalidad de las constancias que, a dicha fecha, integraban la 

CDI1, a lo que el personal que los atendió refirió que no se brindaría el acceso a la 

misma, “(…) ya que ésta se encuentra judicializada (…)”, además de que requería “(…) 

autorización por parte de la Unidad de Derechos Humanos (…)”, de la FGE; ante tal 

negativa de colaboración, el personal de la CDHP que realizó la diligencia en comento, 

notificó el oficio número V1/002762, de 3 de marzo de 2022, suscrito por el PVG. 

 

Solicitud de colaboración a personal de la FGE, encargado de la atención e 

integración de la CDI1 

67. En virtud del oficio número V1/002762, de 3 de marzo de 2022, suscrito por el PVG 

de esta CDHP, en términos del acuerdo de reducción de términos en razón de la 

urgencia, de 28 de febrero de 2022, se solicitó atenta colaboración al Titular de la Unidad 

Especializada de Investigación de Delitos en Contra de la Vida y la Integridad Corporal 

de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la FGE, a fin de que brindara las 

facilidades necesarias para que dos VA de esta CDHP, consultaran las constancias que 

integran la CDI1 y se impusieran del contenido de los videos obtenidos del sistema de 

videovigilancia del CRSP, respecto del día 9 de enero de 2022, o bien, del dictamen que 

al efecto hubiera emitido el personal pericial respectivo; cabe precisar que el término 

otorgado para la atención del requerimiento en cita, fue de 24:00 horas, siendo notificado 

a la autoridad en comento, a las 12:19 horas, del día 3 de marzo de 2022.  

 

Diligencia de inspección con personal de la FGE encargado de la atención e 

integración de la CDI1 

68 Por medio del Acta Circunstanciada de 4 de marzo de 2022, dos VA de esta CDHP, 

dieron fe de la diligencia realizada en las instalaciones de la Unidad Especializada de 

Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, de la FGE, en seguimiento a la solicitud de información 
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formulada por medio del oficio número V1/002762, de 3 de marzo de 2022, suscrito por 

el PVG de esta CDHP; a lo que al apersonarse en el lugar, los VA actuantes, fueron 

informados por personal de dicha Unidad de investigación, que el titular no se encontraba 

presente, ya que estaba en audiencia y que “(…) no tenía hora de regreso (…)”. 

 

Recepción de atención a requerimiento 

69. Por medio del oficio número FGE/FEDH/UDH/1109/2022, de 3 de marzo de 2022, 

suscrito por la titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, se hizo de 

conocimiento de este organismo, que se brindó atención a lo solicitado por esta CDHP, 

mediante el oficio número V1/001415, de 9 de febrero de 2022; en dicho documento, la 

autoridad emisora, señaló, en lo que interesa, lo siguiente: “(…) se deja a su disposición 

la carpeta de investigación para su consulta en las oficinas que ocupa esta 

Representación Social (…) (sic) mismo que podrá realizar en cualquier día y hora hábil 

de oficina con personal de la Unidad de Derechos Humanos de esta Fiscalía (…)”; cabe 

precisar que el documento en comento, fue recibido en este organismo a las 18:54 horas 

del 4 de marzo de 2022. 

 

Diligencia De inspección de certificación de proceso de ingreso al CRSP 

70. A través del Acta Circunstanciada de 9 de marzo de 2022, dos VA de esta CDHP, 

certificaron la diligencia realizada para documentar el proceso de revisión que se realiza 

en el CRSP, para cualquier persona que ingresa a visitar las instalaciones en comento, 

del documento en cita destaca el contenido siguiente: 

 

70.1. “(…) ingreso por los pasillos que dan lugar al área de registro (rampas) se 

encuentra un oficial de policía que revisa las identificaciones pidiendo al 

suscrito (sic) a la licenciada (…) nos notificamos a lo que procede (sic) 

identificarnos (…) nos acercamos a la mesa de registro donde nos 

identificamos nuevamente acto seguido nos pide que mostremos nuestro 



 

61 

oficio de comisión, nos pide hasta que se gire el oficio acto seguido nos piden 

que esperemos hasta que se autorice el ingreso (…) nos piden que nos 

registremos en el libro de ingreso, nos piden identificación, nos entregan un 

pase y procedemos al ingreso, (…) ingresamos por aduana principal nos da 

el ingreso un oficial de policía, revisando nuestros pases, pasamos por un 

torniquete mecánico seguido de un arco de seguridad magnético, nos piden 

retirarnos el cubrebocas y mirar a la cámara que se encuentra en el techo, 

pasamos a unos cuartos metálicos color azul donde nos piden dejar nuestras 

pertenencias sobre un banco de madera, un oficial procede a realizar una 

revisión corporal mediante tocamientos, salimos llegamos a un pasillo que 

conduce a otra aduana en donde antes se encuentra una mesa en donde se 

pone en la piel del brazo una marca con tinta especial el cual se revisa en una 

especie de caja de luz negra sin embargo ni al suscrito ni a la licenciada (…) 

nos realizan esta acción por lo que pasamos a la segunda aduana 

atravesando nuevamente otro torniquete de madera en donde nos dicen que 

nos registremos (en la tercera mesa). (…) nos piden nuestros nombres así 

como el número de pase nos registramos, continuamos caminando por un 

pasillo metálico color azul que después lleva a otra aduana en donde se 

encuentra un oficial de policía que revisa la marca en la piel con la luz negra 

como a nosotros no se nos puso la marca pasamos sin la revisión nos 

conducimos a unas escaleras que descienden al área jurídica pasando dos 

puntos de revisión más en donde únicamente nos piden mostremos el pase 

(…)” 

 

Diligencia de inspección con personal de la FGE encargado de la atención e 

integración de la CDI1 

71. Por medio del Acta Circunstanciada de 10 de marzo de 2022, dos VA de esta CDHP, 

dieron fe de la diligencia realizada en las instalaciones de la Unidad Especializada de 
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Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, de la FGE, en seguimiento a la solicitud de información 

formulada por medio del oficio número V1/002762, de 3 de marzo de 2022, suscrito por 

el PVG de esta CDHP; a lo que al apersonarse en el lugar, los VA actuantes, fueron 

informados por personal de dicha Unidad de investigación, que el titular no se estaba 

presente, ya que se encontraba en diligencia en el Municipio de Atlixco, Puebla. 

 

Diligencias para el desahogo de vista concedida a los agraviados, con el contenido 

de los informes rendidos por las autoridades intervinientes 

72. A través del Acta Circunstanciada de 11 de marzo de 2022, un VA de esta CDHP, 

certificó la llamada telefónica sostenida con V1, lo anterior a fin de darle a conocer el 

contenido de los informes rendidos por las autoridades intervinientes en los hechos 

presuntamente lesivos de sus derechos humanos, en dicha comunicación se le hizo 

saber a la persona contactada, que, a fin de realizar las diligencias respectivas, de forma 

sencilla y con la debida celeridad, se estimaba conveniente realizar el desahogo de la 

vista con los informes respectivos, mediante llamada telefónica, no obstante, V1, señaló 

que no resultaba posible realizar la diligencia en comento vía telefónica, por lo que 

solicitó ser visitado por personal de esta CDHP, en su domicilio ubicado en la Ciudad de 

México, el día 11 de febrero de 2022, a las 17:00 horas, en consecuencia el personal 

actuante de esta CDHP, le manifestó que previa autorización del PVG, se constituiría en 

su domicilio el día y hora solicitado. 

 

73. Mediante el Acta circunstanciada de 12 de marzo de 2022, dos VA de esta CDHP, 

certificaron que se constituyeron en el domicilio de V1 y V2, en la Ciudad de México, a 

fin de darles a conocer el contenido de los informes rendidos por las autoridades 

intervinientes en los hechos presuntamente lesivos de sus derechos humanos, no 

obstante, al encontrarse en el lugar y al hacer llamada telefónica a V1, para saber si se 

encontraría en el lugar señalado para el desahogo de la diligencia en comento, éste les 
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hizo saber que se encontraba ocupado y que les resultaba más conveniente realizar el 

desahogo de la vista en referencia, el día 12 de marzo de 2022, a las 16:00 horas, 

mediante llamada telefónica, a lo que el personal actuante de la CDHP, le hizo saber que 

se procedería de conformidad con lo solicitado. 

 

74. Por virtud del Acta Circunstanciada de 12 de marzo de 2022, un VA de esta CDHP, 

certificó que realizó llamada telefónica al número de V1, a fin de imponerlo a él y a V2, 

del contenido de los informes rendidos por las autoridades intervinientes en los hechos 

presuntamente lesivos de sus derechos humanos, así como darles a conocer de forma 

general la totalidad de las diligencias realizadas por personal de esta CDHP, en 

integración del expediente en que se actúa; a lo que una vez sabedores de lo anterior 

V1 y V2, manifestaron, en lo sustancial, que se encontraban inconformes con la 

información proporcionada por personal de la SSP, esto en virtud de que pese a que se 

cuentan con protocolos de revisión para el ingreso de visitas al CRSP, éstos no resultan 

eficaces o no se llevan a cabo, pues si se hubiera hecho, se hubiere detectado, evitado 

y brindado el seguimiento respectivo, en razón de que personas visitantes, en 

coadyuvancia con personal de Seguridad y Custodia del referido Centro Penitenciario, 

pretendían el ingreso del cuerpo de V3 a las instalaciones, y en consecuencia se permitió 

que dieran un trato denigrante a su cuerpo, siendo arrojado a la basura; por lo que 

manifestaron su deseo de continuar con el trámite de la queja en integración. 

 

Solicitud de informe complementario a la SCPSSP 

75. Por medio del oficio número V1/003340, de 16 de marzo de 2022, se solicitó un 

informe complementario al SCPSSP, a fin de que hiciera de conocimiento de esta CDHP, 

las características técnicas del sistema de videovigilancia del CRSP; así como que 

señalara si, en el área en la que fu encontrado el cuerpo de V3, existen cámaras de video 

vigilancia; y que se señalara lo que, a su opinión, hiciera falta para que el sistema de 

video vigilancia, funcionara de forma óptima. 
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Recepción de documento emitido en atención a la colaboración solicitada a la FGE 

76. A través del oficio número FGE/FEDH/UDH/1388/2022, de 17 de marzo de 2022, una 

Agente del Ministerio Público y la Titular de la Unidad de Derechos Humanos, ambas de 

la FGE, brindaron atención a la solicitud realizada por esta CDHP, mediante el oficio 

V1/000734, de 26 de enero de 2022; en el documento en referencia las autoridades en 

mención refirieron, en lo medular, lo siguiente:  

 

76.1. Que mediante el oficio número 1835/2022/INV-HOM, de 15 de marzo de 2022, 

una Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada de 

Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la FGE, 

señaló lo siguiente:  

 

76.1.1. “(…) Que no es posible señalar fecha y hora, en virtud de que el 

Ministerio Público ejercitó acción penal ante el órgano jurisdiccional, 

advirtiéndose que se ha cumplido con la obligación conforme a lo 

establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos 

Penales, lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 

2 fracción VI, 104 fracción I y 105 fracción II del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que a la 

letra dice: (…)”; aunado a que precisó que “(…) resulta incompetente 

dicho organismo estatal de derechos humanos para conocer del 

asunto de mérito (…)”. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

77. Por virtud del oficio número SSP/SUBCP/DJ/004387/2022, de 16 de marzo de 2022, 

el SCPSSP, envío copia de conocimiento de la instrucción que emitió a la Directora del 

CRSP, a fin de que brindara la atención solicitada por este organismo mediante el oficio 
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V1/003340, de 16 de marzo de 2022. 

 

Realización de diligencia de inspección, en las instalaciones del CRSP 

78. Según se advierte del contenido del acta circunstanciada de 22 de marzo de 2022, 

personal de la CDHP, se apersonó en las instalaciones del CRSP, a fin de realizar 

acompañamiento a personal de la Dirección de Asuntos Internos de la SSP y del CRSP, 

a fin de fungir como observadores para la “(…) apertura, rompimiento de cerraduras, 

inventario de objetos, traslado a nave 3 y demolición de 7 (sic) casitas construidas a lo 

largo de los años de manera irregular, previo agotamiento del protocolo jurídico (…)”; 

diligencia en la que fue posible para el personal actuante, advertir la existencia de “(…) 

camas con colchón, refrigeradores, mesas sillas, comedores, pantallas con control 

remoto, aires (sic) acondicionado, salas, bolsas, ropa zapatos, tenis, cuchillos, diversa 

medicinas, ollas, cucharas, trastes, cuadros, altares (…), lámparas, cortinas, modem de 

interne; (…) se pudo observar lo que parecía un laboratorio de sustancias tóxicas, 

parrillas eléctricas, hornos de microondas, juegos como mesas de futbolitos, y otros (…)”; 

a la actuación en comento, se anexó un reporte fotográfico compuesto de 96 impresiones 

fotográficas, para sustentar lo observado por personal de la CDHP, al momento de 

realizar la diligencia en guisa. 

 

Recordatorio de solicitud de informe complementario al SCPSSP 

79. Mediante el oficio número V1/003497, de 23 de marzo de 2022, suscrito por el PVG, 

se realizó atento recordatorio al SCPSSP, de la solicitud de informe complementario 

realizada por medio del oficio número V1/003340, de 16 de marzo de 2022. 

 

Recepción de copia de conocimiento 

80. Por virtud del oficio número SSP/SUBCP/DJ/005274/2022, de 26 de marzo de 2022, 

el SCPSSP, envío copia de conocimiento de la instrucción que emitió a la Directora del 

CRSP, a fin de que brindara la atención solicitada por este organismo mediante el oficio 
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V1/003340, de 16 de marzo de 2022 y su recordatorio V1/003497, de 23 de marzo de 

2022. 

 

Solicitud de colaboración complementario 

81. Mediante el oficio número V1/003498, de 23 de marzo de 2022, suscrito por el PVG 

de esta CDHP, se solicitó colaboración a la FGE, a fin de que señalara hora y fecha para 

llevar a cabo la consulta de la CDI1, en términos del oficio número 

FGE/FEDH/UDH/1109/2022, de 3 de marzo de 2022, por virtud del cual, el titular de la 

Unidad de Homicidios de la FGE, dejó a disposición para consulta de esta CDHP, dicha 

indagatoria. 

 

Recepción de documento emitido en atención a la colaboración solicitada a la FGE 

82. A través del oficio número FGE/FEDH/UDH/1515/2022, de 25 de marzo de 2022, una 

Agente del Ministerio Público y la Titular de la Unidad de Derechos Humanos, ambas de 

la FGE, brindaron atención a la solicitud realizada por esta CDHP, mediante el oficio 

V1/003498, de 23 de marzo de 2022; en el documento en referencia las autoridades en 

mención refirieron, en lo medular, lo siguiente:  

 

82.1. Que mediante el oficio número 2121/2022/INV-HOM, de 25 de marzo de 2022, 

una Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada de 

Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la FGE, 

señaló lo siguiente:  

 

82.1.1. “(…) Que no es posible señalar fecha y hora, en virtud de que el 

Ministerio Público ejercitó acción penal ante el órgano jurisdiccional, 

advirtiéndose que se ha cumplido con la obligación conforme a lo 

establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos 
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Penales, lo anterior con fundamento en lo establecido por los artículos 

2 fracción VI, 104 fracción I y 105 fracción II del Reglamento Interno 

de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, que a 

la letra dice: (…) Y en el caso que nos ocupa la carpeta de 

investigación se encuentra en etapa de investigación complementaria 

lo que surge como consecuencia de la valoración realizada por parte 

de una autoridad judicial (…)”. 

 

Recepción de informe complementario emitido por personal del CRSP 

83. Mediante el oficio número SSP/SCP/DCPP/DJ/2730/2022, de 5 de abril de 2022, la 

Directora del CRSP, medularmente señaló los requerimientos técnicos que debería tener 

el sistema de video vigilancia del Centro Penitenciario a su cargo, para brindar 

condiciones de seguridad apropiadas, así como para tener una suficiencia de monitoreo 

en las instalaciones. 

 

Diligencia de inspección con personal de la FGE encargado de la atención e 

integración de la CDI1 

84. Por medio del Acta Circunstanciada de 12 de abril de 2022, un VA de esta CDHP, dio 

fe de la diligencia realizada en las instalaciones de la Unidad Especializada de 

Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, de la FGE, en términos del oficio de comisión número 

V4/004587, de 12 de abril de 2022, suscrito por el CVG de esta CDHP; a lo que al 

apersonarse en el lugar, el VA actuante, fue informado por personal de dicha Unidad de 

investigación, que el titular no se estaba presente, ya que se encontraba realizando 

diversas diligencias de levantamiento de cadáver. 

 

II. EVIDENCIAS 
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85. Nota periodística titulada “Hallan Bebé muerto en el bote de basura de un penal de 

Puebla”, publicada el 14 de enero de 2022, en el medio “El imparcial”. 

 

86. Acuerdo de 14 de enero de 2022, mediante el cual el Presidente de la CDHP, 

mediante acuerdo de oficio ordenó se iniciara de inmediato, de forma oportuna, la 

investigación correspondiente, en virtud de los hechos presuntamente violatorios de 

derechos humanos referidos en la nota periodística titulada “Hallan Bebé muerto en el 

bote de basura de un penal de Puebla”, publicada en el medio “El imparcial”, el día 14 

de enero de 2022 

 

87. Acta Circunstanciada de 14 de enero de 2022, elaborada por un VA de esta CDHP, 

mediante la cual certificó la llamada telefónica sostenida con personal del CRSP; de la 

cual se tuvo conocimiento que P1, fue la PPL que halló el cuerpo de V3, en las 

instalaciones del CRSP. 

 

88. Acta Circunstanciada de 18 de enero de 2022, suscrita por un VA de esta CDHP, 

mediante la cual se certificó que se constituyó en las instalaciones del CRSP, con el fin 

de entrevistar a P1, para que manifestara lo que tuviera de conocimiento, con relación 

con los hechos referidos en la nota periodística origen del expediente en que se actúa. 

 

89. Acta Circunstanciada de 18 de enero de 2022, mediante la cual un VA de esta CDHP, 

certificó la diligencia de inspección y reconocimiento del lugar en el que presuntamente 

fue hallado el cuerpo de V3, en las instalaciones del CRSP. 

 

90. Acta Circunstanciada de 21 de enero de 2022, por medio de la cual, dos VA de la 

CDHP, certificaron que se constituyeron en las instalaciones del CRSP, para realizar una 

nueva inspección al lugar en el que fue hallado el cuerpo de V3. 
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91. Nota periodística titulada “Identifican apellidos del bebé encontrado en San Miguel; 

proviene de CDMX”, publicada el 19 de enero de 2022, en el medio “Central. 

 

92. Oficio número V1/000712, de 21 de enero de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, mediante el cual se solicitó colaboración a la FGE, a fin de que proporcionara un 

informe en cuanto a las acciones que haya realizado en integración de la carpeta de 

investigación CDI1, aunado a que se solicitaron copias cotejadas, foliadas, legibles y 

completas de las actuaciones que la integraban a la fecha de la solicitud, o en su caso, 

se brindara acceso a dicha indagatoria para que personal debidamente identificado de 

esta CDHP, se impusiera de su contenido, por ser indispensable para emitir la 

determinación correspondiente en el asunto que nos ocupa. 

 

93. Acta Circunstanciada de 24 de enero de 2022, por medio de la cual, dos VA de esta 

CDHP, certificaron la diligencia realizada en las instalaciones de la Unidad Especializada 

de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, de la FGE, al tenor siguiente:  

 

93.1. “(…) Siendo las 11 horas, con 5 minutos de la misma actuación (…) procede 

a establecer comunicación telefónica con personal de la Unidad de derechos 

Humanos de la FGE, quien informa que (sic) esta en camino y que lo 

esperemos para tener acceso a la Carpeta de Investigación (…) Siendo las 11 

horas con 32 minutos del día en que se actúa llega al lugar el Licenciado (…) 

y la Doctora SP1, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, 

procediendo a dirigirnos al segundo piso de estas instalaciones, el personal 

de esta Fiscalía pone a la vista la carpeta de investigación CDI1, la cual consta 

de 3 tomos, de los cuales, nos informan que el tercero está siendo fotocopiado 

y en breve será puesto a disposición, señalando que el ministerio público que 

tiene a cargo la integración de la carpeta no se encuentra. Revisando el primer 
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tomo, se observa que el delito es homicidio, el 10 de enero de 2022, siendo 

esto reportado por el custodio del Centro Penitenciario SP2, siendo el 

levantamiento de cadáver en la misma fecha a las 17 horas con 25 minutos. 

DOY FE - - - Siendo las 11 horas con 36 minutos del día en que se actúa, la 

Doctora SP1, nos informa que por instrucciones superiores nos (sic )retiraran 

la carpeta de investigación, ya que la misma se había judicializado y ahora el 

acceso deberá solicitarse al Poder Judicial del Estado, además de señalar que 

derivado de los “últimos hechos, nos han dejado mal parados”, por lo cual (…) 

le solicita que se requiere como dato importante, el número de contacto de los 

padres del (sic) menor encontrado sin vida en el CRSP, esto con el fin de 

proporcionar los servicios de este organismo, nos informa que es imposible, 

ya que de proporcionarlo ella se metería en “problemas” por lo cual se hace 

la entrega de la carpeta de investigación, agradeciendo la atención y 

retirándonos del lugar, terminando así la diligencia (…)” 

 

94. Oficio FGE/FEDH/UDH/367/2022, de 24 de enero de 2022, por medio del cual la 

Directora de Derechos Humanos de la FGE, brindó atención al oficio V1/000712, de 21 

de enero de 2022, suscrito por el PVG, de esta CDHP; en el documento en mención, la 

autoridad informante señaló, en lo medular, lo siguiente: 

 

94.1. “(…) hago de su conocimiento que con fecha 24 de enero de 2022, a través 

de llamada telefónica por personal de la Unidad Especializada en Homicidios 

se hizo saber a esa Unidad Administrativa que se judicializó la carpeta de 

investigación CDI1. En consecuencia se SOLICITA LA CONCLUSIÓN DE LA 

QUEJA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 95/2022 toda vez que se ha 

judicializado dicha carpeta de investigación; lo anterior en términos de lo 

establecido en el artículo 104 fracción I así como del diverso 105 fracción II, 

del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado al 
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encontrarse la referida carpeta ante el órgano jurisdiccional, por lo que dicho 

organismo constitucional de derechos humanos resulta incompetente para 

conocer del caso concreto. (…)” 

 

95. Acta Circunstanciada de 25 de enero de 2022, por medio de la cual un VA de esta 

CDHP, certificó la comunicación que sostuvo con personal de la UCSRP, a fin de verificar 

si se habían obtenido datos de localización de los familiares de V3, a lo que se informó 

que, derivado de dicha actividad, se obtuvo un número de teléfono que correspondería 

con el padre la referida persona. 

 

96. Nota periodística titulada “V3, el bebé hallado muerto en san Miguel ya está con sus 

padres”, publicada el 24 de enero de 2022, en el medio “Cambio”. 

 

97. Nota periodística titulada “Identifica FGE a quien depositó al bebé en la basura del 

penal”, publicada el 24 de enero de 2022, en el medio “Municipios”. 

 

98. Nota periodística titulada “¿Satanismo? FGE informa que sí es el bebé robado del 

panteón de CDMX pero no lo usaron para meter drogas”, publicada el 24 de enero de 

2022, en el medio “Cambio”. 

 

99. Nota periodística titulada “Familiares del bebé hallado en penal ya habrían acudido 

a la Fiscalía a reclamar el cuerpo”, publicada el 24 de enero de 2022, en el medio “El 

Sol de Puebla”. 

 

100. Oficio número V1/000734, de 26 de enero de 2022, mediante el cual, se requirió a 

la FGE, entre otras cosas, la remisión de copias cotejadas, foliadas, legibles y completas 

de las constancias que integraban la CDI1, que se informaran a esta CDHP de forma 

pormenorizada las diligencias que se hubieren realizado en su integración; así como que 
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se proporcionaran los datos de localización de las víctimas indirectas que hubieren sido 

identificadas en integración de la CDI1; y que, en su caso se autorizara a personal 

debidamente identificado de esta CDHP, la consulta de las constancias de la indagatoria 

en comento.  

 

101. Acta Circunstanciada elaborada a las 12:28 horas, del 26 de enero de 2022, a través 

de la cual, un VA de esta CDHP, certificó la llamada telefónica realizada con V1, en la 

que se estableció que personal debidamente identificado de este organismo, se 

trasladaría a la Ciudad de México, con el fin de entrevistarlo, ofrecerle los servicios que 

brinda la CDHP, saber si deseaba ratificar la queja en contra de las acciones u omisiones 

de las autoridades que hubieren tenido intervención en los hechos y con ello continuar 

con la debida integración del expediente en que se actúa. 

 

102. Acta Circunstanciada de 26 de enero de 2022, por medio de la que dos VA de esta 

CDHP, certificaron la diligencia realizada con V1 y V2, quienes, en lo esencial, previo 

conocimiento de las diligencias realizadas hasta ese momento por este organismo 

constitucionalmente autónomo, señalaron su deseo de ratificar la queja iniciada de oficio 

por este organismo, señalando que personal del CRSP, incurrió en violaciones a sus 

derechos humanos y de V3, aunado a que detallaron lo siguiente: 

 

102.1. “(…) nosotros nos dimos cuenta por las noticias ya que vimos muchas 

similitudes con los datos de nuestro bebé (…) nos dirigimos al panteón de 

Iztapalapa, de la Ciudad de México y le solicitamos a la persona que estaba 

trabajando que rascara en donde estaba enterrado nuestro bebé, al rascar y 

abrir la caja nos percatamos de que no estaba mi bebé, después de eso nos 

dirigimos a la administración del panteón en donde nos dijeron que fuéramos 

a ver que no podía ser así, acto seguido temiendo por nuestra integridad nos 

contactamos con unos conocidos y amigos quienes al llegar pasamos a hablar 
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con los encargados del panteón de Iztapalapa de la Ciudad de México, 

quienes nos dijeron que no había necesidad de verificar, que ellos ya se 

habían dado cuenta, y nos amenazaron con que pudimos haber cometido un 

delito, por lo que acto seguido le pedimos a nuestro amigo que nos llevara a 

la Ciudad de Puebla, llegamos a la Agencia de Violencia de Género y 

preguntamos por el asunto del bebé del CERESO, y nos dijeron que teníamos 

que ir al SEMEFO, por lo cual nos trasladamos ahí, al llegar nos dirigimos al 

área de trabajo social en donde nos atendieron y empezamos a comentar el 

asunto, desde ahí la atención fue muy buena, nos fue a visitar el Sr. Fiscal de 

Puebla SP3, quien nos agradeció la ayuda para esclarecer el asunto, por lo 

cual consideramos que la atención de la Fiscalía fue muy buena y el tiempo 

de entrega del cuerpo fue muy rápido, (…) manifiestan que si es su deseo 

ratificar la presente queja en contra del CRSP por la violación a los protocolos 

de ingreso del mismo (…)” 

 

103. Oficio número SSP/SUBCP/DJ/0001094/2022, de 25 de enero de 2022, mediante 

el cual el SCPSSP, rindió el informe que le fue solicitado, al que adjuntó el siguiente 

documento: 

 

103.1. Copia fotostática simple del oficio número SSP/SUBCP/DJ/000518/2022, de 

15 de enero de 2022, emitido por el entonces SCPSSP. 

 

104. Nota periodística titulada “Una mujer fue la que ingresó cuerpo de V3 al penal de 

San Miguel”, publicada el 25 de enero de 2022, en el medio “El Sol de Puebla”. 

 

105. Nota periodística titulada “Son 23 los implicados por el caso del bebé V3: Barbosa 

Huerta”, publicada el 25 de enero de 2022, en el medio “Central”.  
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106. Nota periodística titulada “Metieron al bebé a San Miguel en un camión de reciclaje 

y no salió del área de contenedores de basura”, publicada en el medio “Cambio”, el 25 

de enero de 2022. 

 

107. Nota periodística titulada “También cae el encargado del penal de San Miguel”, 

publicada en el medio “E-Consulta”, el 24 de enero de 2022. 

 

108. Nota periodística titulada “De director a preso de San Miguel. FGE detiene a 19 

mandos de la cárcel por caso del bebé (FOTOS)”, publicada en el medio “Cambio”, el 

25 de enero de 2022. 

 

109. Acta Circunstanciada de 4 de febrero de 2022, mediante la cual un VA de esta 

CDHP, certificó el contenido del disco compacto (“CD” por sus siglas en inglés), que fue 

remitido por medio del memorándum número CDH/UCSRP/091/2022, de 1 de febrero de 

2022; de dicha actuación se desprende la existencia de 3 videos, cuya reproducción se 

certificó del mismo modo en el acta referida. 

 

110. Acta Circunstanciada de 1 de febrero de 2022, a través de la cual un VA de esta 

CDHP, certificó la recepción del correo electrónico de 31 de enero de 2022, mediante el 

cual se hizo llegar la versión digitalizada del oficio número 

FGJCDMX/CGJDH/DGDH/503/354/2022-01, de 31 de enero de 2022, emitido por el 

Director General de la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de la 

FGECDMX; que, a su vez, se refiere a la remisión del diverso FGJCDMX/FIAR/UI-

10/00139/01-2022, de 28 de enero de 2022, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Investigación Número Diez, de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, de la 

Coordinación General de Delitos de Alto Impacto, de la FGECDMX. 

 

111. Oficio número V1/001067, de 2 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de esta 
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CDHP, mediante el cual se emitió un recordatorio a la FGE, de la información que le fue 

solicitada por medio del oficio V1/00734, de 26 de enero de 2022; al respecto en el primer 

oficio nombrado, se señaló a la autoridad requerida, entre otras cosas, que no era la 

intención de la investigación en desarrollo por parte de esta Comisión, conocer sobre la 

presunta responsabilidad penal de las personas que hayan intervenido en los hechos; 

que, de conformidad con lo establecido en el artículo 5, de la LCDHP, la información o 

documentación que se aporte dentro de los asuntos que esté conociendo la Comisión 

cuenta con el carácter estrictamente confidencial; y que, de conformidad con lo dispuesto 

por los artículos 64 y 65, de la LCDHP, las autoridades y servidores públicos estatales y 

municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o que por 

razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información al respecto, 

estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta y que las autoridades y 

servidores públicos, colaborarán con la Comisión en el ámbito de su competencia. 

 

112. Oficio número V1/001066, de 2 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, mediante el cual se solicitó atenta colaboración a un Juez de Oralidad Penal y 

Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Centro, con sede en 

Puebla, a fin de que autorizara a dos VA de esta CDHP, para que consultaran la CDI1, 

en caso de que estuviera a su disposición, o en su caso, las constancias que integraban 

la CP1. 

 

113. Oficio número FGE/FEDH/UDH/549/2022, de 2 de febrero de 2022, suscrito por una 

Agente del Ministerio Público y la Titular de la Unidad de Derechos Humanos, de la FGE, 

por medio del que brindaron atención al oficio V1/00734, de 26 de enero de 2022, suscrito 

por el PVG de la CDHP, en el que medularmente las autoridades signantes señalaron lo 

siguiente: 

 

113.1. Que mediante el oficio 909/2022/INV-HOM, de 1 de febrero de 2022, un 
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Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada de 

Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, señaló que la 

CDI1, había sido judicializada el 24 de enero de 2022, dentro de la carpeta 

judicial CP1, ante un Juez de Control de la Región Judicial Centro, con sede 

en la Ciudad de Puebla, siendo vinculada a proceso el día 30 de enero de 

2022; y que en virtud de lo establecido por el artículo 104, fracción I, de “(…) 

(sic) Ley del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de Puebla (…)”, en correlación con la fracción II, del artículo 105, de 

dicho ordenamiento legal, la autoridad informante estimó lo siguiente: “(…) 

resulta incompetente dicho organismo estatal de derechos humanos para 

conocer del asunto de mérito (…)”, solicitando en consecuencia la conclusión 

de la queja origen del expediente en que se actúa, “(…) en términos de lo 

establecido en el artículo 104 fracción (sic) VII (sic) el Reglamento Interno de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado (sic) al no existir violaciones a 

derechos humanos de persona alguna, toda vez que el agente del ministerio 

público ejercitó acción penal contra los imputados y a la fecha se ha librado la 

misma. (…)”. 

 

114. Nota periodística titulada “Liberan a 4 de 21 funcionarios investigados por caso de 

V3”, publicada el 31 de enero de 2022, en el medio “Municipios”. 

 

115. Nota periodística titulada “Sigue el misterio del bebé V3: prisión preventiva a 17 de 

21 funcionarios detenidos”, publicada el 3 de febrero de 2022, en el medio “Cambio”. 

 

116. Acta Circunstanciada de 4 de febrero de 2022, por virtud de la cual un VA de esta 

CDHP, certificó la integración al expediente en que se actúa, de una impresión del boletín 

número 55, de 3 de febrero de 2022, emitido por la FGE, de cuyo contenido se advierte, 

en lo medular, que “(…) la Fiscalía de Puebla escaleció totalmente el caso del bebé 
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hallado sin vida en San Miguel (…)”, lo anterior toda vez que aparentemente, dicha 

representación social solicitó, obtuvo y cumplió ordenes de aprehensión en contra de 

dos mujeres y que solicitaría la imputación en contra de tres hombres más; al respecto 

se detalló que el 2 de febrero de 2022, se libró una orden de aprehensión en contra de 

P9 y SP7, y que el 3 de febrero de 2022 se formuló imputación en su contra, respecto 

de la primera de las nombradas por los “(…) delitos contra la Ley General de Salud, 

Infracciones a las Leyes y Reglamentos sobre Inhumaciones y Exhumaciones y 

Encubrimiento (…)” y por “(…) Incumplimiento de un Deber Legal (…)”, por cuanto hace 

a la segunda de las personas aludidas; adicionalmente se señaló que se solicitaría 

audiencia para formular imputación en contra de las PPLs P10 (Por los delitos de “(…) 

Violación a la Ley General de Salud, Infracciones a las Leyes y Reglamentos sobre 

Inhumaciones y Exhumaciones y Asociación Delictuosa (…)”) y P11 (Por los delitos de 

“(…) Violación a la Ley General de Salud, Encubrimiento y Asociación Delictuosa (…)”); 

que el custodio SP8 debería responder por los delitos de “(…) Violación a la Ley General 

de Salud, Encubrimiento y Asociación Delictuosa (…)”; finalmente, se señaló que la 

forma en la que participaron los presuntos responsables del ingreso del cuerpo de V3 al 

CRSP, fue la siguiente: “(…) P9, lo habría llevado al Centro Penitenciario y se le ubica 

como visitante frecuente de P10. (…)”, mientras que “(…) Los custodios SP7 y SP8 

habrían colaborado con P9 (…)”, siendo que, presuntamente P10 “(…) es quien instruyó 

la introducción del cuerpo, lo recibió y lo ocultó, en tanto que P11 lo habría depositado 

en el contenedor de basura (…)”. 

 

117. Acta Circunstanciada de 8 de febrero de 2022, por virtud de la cual, dos VA de esta 

CDHP, dieron fe de la diligencia realizada en las instalaciones del JOPyERJCTSJEP, 

respecto de la consulta a las constancias que a dicha fecha integraban la CP1. 

 

118. Nota periodística titulada “Trasladan a Tepexi a la mujer señalada de introducir al 

bebé V3 y la custodia SP7”, publicada el 9 de febrero de 2022, en el medio “Cambio”. 
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119. Oficio número V1/001415, de 9 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, que consiste en el segundo recordatorio a la FGE, de la información que le fue 

solicitada por medio del oficio V1/001067, de 2 de febrero de 2022. 

 

120. Oficio número V1/001417, de 9 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, mediante el cual se solicitó un informe complementario al SCPSSP, tendiente a 

que hiciera del conocimiento de esta CDHP, si existe algún protocolo de seguridad en 

materia de ingreso y egreso a las instalaciones del CRSP, tanto para las visitas intimas 

y familiares, para el ingreso de personal de seguridad y custodia, personal administrativo 

y de toda aquella persona que ingrese al centro penitenciario en mención. 

 

121. Oficio número V1/001416, de 9 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, a través del cual, se solicitó atenta colaboración a un Juez de Oralidad Penal y 

Ejecución a cargo de la CP1, a fin de que señalara fecha y hora para que dos VA de este 

organismo, se constituyeran en las instalaciones respectivas, para continuar con la 

consulta del expediente judicial referido. 

 

122. Oficio digitalizado JC/4364/2022, de 4 de febrero de 2022, suscrito por un Juez de 

Control del JOPyERJCTSJEP, en el que autorizó a dos VA la consulta de la CP1, sin que 

ello permitiera la obtención de fotografías de las constancias que la integraban, 

señalando para la realización de dicha actividad las 12:00 horas del 8 de febrero de 2022. 

 

123. Acta Circunstanciada de 10 de febrero de 2022, por medio de la cual un VA de esta 

CDHP, certificó la recepción, impresión e integración al expediente en que se actúa, del 

correo electrónico de 10 de febrero de 2022, emitido desde una cuenta de correo 

electrónico perteneciente al JOPyERJCTSJEP; mediante dicha comunicación digital, fue 

remitida la versión escaneada del oficio JC/4897/2022 de 9 de febrero de 2022, suscrito 

por un Juez de Control del JOPyERJCTSJEP. 
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124. Oficio SSP/SUBCP/DJ/01930/2022, de 11 de febrero de 2022, suscrito por el 

SCPSSP, mediante el cual remitió copia certificada del diverso 

SSP/SUBCP/DCPP/DJ/00754/2022, de 4 de febrero de 2022, emitido por la Directora 

del CRSP. 

 

125. Acta Circunstanciada de 14 de febrero de 2022, por medio de la cual dos VA, de 

esta CDHP, dieron fe de la diligencia realizada en las instalaciones del JOPyERJCTSJEP, 

respecto de la consulta a las constancias que a dicha fecha integraban la CP1. 

 

126. Oficio de comisión número V1/002053, de 15 de febrero de 2022, suscrito por el 

PVG de esta CDHP, a través del cual se solicitó a la Directora del CRSP, brindara las 

facilidades necesarias para que dos VA, debidamente identificados se apersonaran en 

las instalaciones de dicho Centro Penitenciario. 

 

127. Acta Circunstanciada de 15 de febrero de 2022, mediante la cual dos VA de esta 

CDHP, certificaron la diligencia realizada en las instalaciones del CRSP, en cumplimiento 

al oficio de comisión número V1/002053, de 15 de febrero de 2022, suscrito por el PVG, 

de cuyo contenido y anexos se desprende lo siguiente: 

 

127.1. Que los dos VA actuantes, se entrevistaron con la Directora del CRSP, para 

hacer de su conocimiento que la actividad en curso, versaría en obtener 

mayores datos y evidencias de los hechos ocurridos el 10 de enero de 2022, 

en las instalaciones de senda instalación penitenciaria; específicamente en la 

obtención de las videograbaciones obtenidas del sistema de videovigilancia 

instalado en el centro de reclusión en comento, por lo que el personal de esta 

CDHP actuante, fue conducido al área de monitoreo, en donde fueron 

informados por personal de seguridad y custodia adscrito que ya no contaban 

con las grabaciones del día de referencia, pero que éstas fueron remitidas a 



 

80 

la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, exhibiendo en ese momento la 

tarjeta informativa CPE-Puebla038/02/2022, de 10 de febrero de 2022, 

suscrita por el operador de monitoreo del tercer grupo del CRSP. 

 

127.2. Posteriormente tuvieron a la vista los libros de registro de visitas, 

correspondientes al día 9 de enero de 2022, así como la fatiga del estado de 

la fuerza7, respecto del CRSP, de dicha fecha, respecto de los cuales se les 

proporcionaron copias fotostáticas simples de los siguientes documentos:  

127.2.1. Fatiga de servicios del personal de seguridad y custodia del CRSP, de 

9 de enero de 2022, respecto del primer grupo, en el que se advierte 

que SP7, se encontraba en servicio el día en comento, en el horario 

comprendido de las 7:00 a las 22:00 horas, como “(…) 

RESPONSABLE DE AVI (…)”. 

 

127.2.2. Página del libro de registro de visitas al CRSP, del día 9 de enero de 

2022, de cuyo contenido se advierte que P9, acudió a las instalaciones 

del centro penitenciario en comento para realizar visita a P10. 

 

128. Oficio número V1/002056, de 15 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, mediante el cual, se solicitó atenta colaboración a la Titular de la Unidad de 

Asuntos Internos de la SSP, con la finalidad de que remitiera las videograbaciones 

obtenidas por el sistema de videovigilancia del CRSP, en los que se advirtieran los 

hechos ocurridos el 9 de enero de 2022, en los cuales hubiere ingresado el cuerpo de 

V3, a la instalaciones penitenciarias en referencia; o que, en caso de existir algún 

impedimento legal para tales efectos, se permitiera a personal de esta CDHP, que 

realizara la consulta y reproducción de dichos vídeos, y certificara su contenido en el 

 
7 Termino comúnmente utilizado por los cuerpos de seguridad pública, para hacer alusión a los registros en los que se documenta pormenorizadamente 
al personal que integra los turnos, roles o comisiones para la atención de actividades concretas. 
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Acta Circunstanciada correspondiente. 

 

129. Oficio número SSP/DAGJ/015/2021, de 21 de febrero de 2022, suscrito por la 

encargada de despacho de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP, en 

suplencia por ausencia del titular, por virtud del cual brindó atención a lo solicitado por 

esta CDHP, por virtud del oficio V1/002056, de 15 de febrero de 2022; al respecto, del 

contenido del documento primeramente referido, se advierte que la autoridad emisora, 

señaló que “(…) no está en posibilidad de acceder favorablemente (…)” a lo solicitado 

por este organismo constitucionalmente autónomo, ya que estimó, que hasta el 

momento de emisión de la documentación en referencia “(…) no existe (…) una 

resolución decretada (…) respecto a los hechos que se investigan, ya que (…) el 

Expediente administrativo EAI1 se encuentra en integración (…)”, y que al encontrarse 

en etapa de investigación, “(…) las líneas de investigación son variables que pueden no 

brindar certeza adecuada (…)”, por lo que no era posible detallar las diligencias 

realizadas, pero que una vez que se concluyera la investigación respectiva, se 

proporcionaría “(…) toda la información relacionada con el asunto (…)”. 

 

130. Nota periodística titulada “Caso V3 revela fuerza de grupos delictivos en prisiones”, 

publicada el 16 de febrero de 2022, en el medio “E-consulta”. 

 

131. Nota periodística titulada “Aplazan audiencia de las dos mujeres detenidas por caso 

de bebé V3”, publicada el 8 de febrero de 2022, en el medio “Cambio”. 

 

132. Nota periodística titulada “Bebé V3 no fue utilizado para ingresar drogas o 

esoterismo, confirma Barbosa”, publicada en el medio “Cambio”, el 8 de febrero de 2022. 

 

133. Nota periodística titulada “Envían a (sic) penal de Chiapas a P10, (sic) habría 

ordenado ingresar a bebé V3”, publicada en el medio “El Sol de Puebla”, el 10 de febrero 
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de 2022. 

 

134. Nota periodística titulada “P9 y P10, la pareja que usó al bebé V3 para 

desestabilizar San Miguel”, publicada en el medio “Central”, el 10 de febrero de 2022. 

 

135. Nota periodística titulada “Vinculan a proceso a los cinco implicados en el caso del 

bebé V3 y los mandan a 3 (sic) penales”, publicada en el medio “Cambio”, el 10 de 

febrero de 2022. 

 

136. Oficio número V1/002388, de 22 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, mediante el cual se solicitó a un Juez del JOPyERJCTSJEP, atenta colaboración 

a fin de que, remitiera diversa documentación respecto de la causa penal CP1. 

 

137. Acta Circunstanciada de 24 de febrero de 2022, a través de la cual un VA de esta 

CDHP, certificó la recepción, impresión e integración al expediente en que se actúa, del 

correo electrónico de 24 de febrero de 2022, emitido desde una cuenta de correo 

electrónico perteneciente al JOPyERJCTSJEP. 

 

138. Acuerdo de 28 de febrero de 2022, suscrito por el PVG de esta CDHP, mediante el 

que se determinó la reducción de términos en razón de la urgencia, para la atención de 

los requerimientos formulados a las autoridades presuntamente responsables y en 

colaboración, a fin de atender el principio de inmediatez, para la integración del 

expediente en que se actúa. 

 

139. Acta Circunstanciada de 3 de marzo de 2022, por medio de la que dos VA de esta 

CDHP, dieron fe de la diligencia realizada en las instalaciones de la Unidad Especializada 

de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, de la FGE, en la cual fueron atendidos por SP10, quien dijo 
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ser encargado de despacho de la Unidad de la FGE visitada; a quien previa identificación 

del personal de la CDHP actuante, le hicieron saber que el motivo de su visita era para 

realizar la consulta de la totalidad de las constancias que, a dicha fecha, integraban la 

CDI1, a lo que el personal que los atendió refirió que no se brindaría el acceso a la 

misma, “(…) ya que ésta se encuentra judicializada (…)”, además de que requería “(…) 

autorización por parte de la Unidad de Derechos Humanos (…)”, de la FGE. 

 

140. Oficio número V1/002762, de 3 de marzo de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, en términos del acuerdo de reducción de términos en razón de la urgencia, de 28 

de febrero de 2022, por virtud del cual se solicitó atenta colaboración al Titular de la 

Unidad Especializada de Investigación de Delitos en Contra de la Vida y la Integridad 

Corporal de la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la FGE, a fin de que brindara 

las facilidades necesarias para que dos VA de esta CDHP, consultaran las constancias 

que integran la CDI1 y se impusieran del contenido de los videos obtenidos del sistema 

de videovigilancia del CRSP.  

 

141. Acta Circunstanciada de 4 de marzo de 2022, por medio de la cual dos VA de esta 

CDHP, dieron fe de la diligencia realizada en las instalaciones de la Unidad Especializada 

de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, de la FGE, en seguimiento a la solicitud de información 

formulada por medio del oficio número V1/002762, de 3 de marzo de 2022. 

 

142. Oficio número FGE/FEDH/UDH/1109/2022, de 3 de marzo de 2022, suscrito por la 

titular de la Unidad de Derechos Humanos de la FGE, mediante el cual hizo de 

conocimiento de este organismo, en atención a lo solicitado, mediante el oficio número 

V1/001415, de 9 de febrero de 2022; lo siguiente: “(…) se deja a su disposición la carpeta 

de investigación para su consulta en las oficinas que ocupa esta Representación Social 

(…) (sic) mismo que podrá realizar en cualquier día y hora hábil de oficina con personal 
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de la Unidad de Derechos Humanos de esta Fiscalía (…)”; cabe precisar que el 

documento en comento, fue recibido en este organismo a las 18:54 horas del 4 de marzo 

de 2022. 

 

143. Acta Circunstanciada de 9 de marzo de 2022, por virtud de la cual dos VA de esta 

CDHP, certificaron la diligencia realizada para documentar el proceso de revisión que se 

realiza en el CRSP, para cualquier persona que ingresa a visitar las instalaciones en 

comento. 

 

144. Acta Circunstanciada de 10 de marzo de 2022, a través de la cual un VA de esta 

CDHP, certificó la llamada telefónica sostenida con V1, lo anterior a fin de darle a conocer 

el contenido de los informes rendidos por las autoridades intervinientes en los hechos 

presuntamente lesivos de sus derechos humanos. 

 

145. Acta Circunstanciada de 10 de marzo de 2022, a través de la cual dos VA de esta 

CDHP, dieron fe de la diligencia realizada en las instalaciones de la Unidad Especializada 

de Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, de la FGE, en seguimiento a la solicitud de información 

formulada por medio del oficio número V1/002762, de 3 de marzo de 2022 suscrito por 

el PVG de esta CDHP; a lo que al apersonarse en el lugar, los VA actuantes, fueron 

informados por personal de dicha Unidad de investigación, que el titular no se estaba 

presente, ya que se encontraba en diligencia en el Municipio de Atlixco, Puebla. 

 

146. Acta Circunstanciada de 11 de marzo de 2022, mediante la cual dos VA de esta 

CDHP, certificaron que se constituyeron en el domicilio de V1 y V2, en la Ciudad de 

México, a fin de darles a conocer el contenido de los informes rendidos por las 

autoridades intervinientes en los hechos presuntamente lesivos de sus derechos 

humanos. 
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147. Acta Circunstanciada de 12 de marzo de 2022, por virtud de la cual, un VA de esta 

CDHP, certificó que realizó llamada telefónica al número de V1, a fin de imponerlo a él y 

a V2, del contenido de los informes rendidos por las autoridades intervinientes en los 

hechos presuntamente lesivos de sus derechos humanos, así como darles a conocer de 

forma general la totalidad de las diligencias realizadas por personal de esta CDHP. 

 

148. Oficio número FGE/FEDH/UDH/1388/2022, de 17 de marzo de 2022, suscrito por 

una Agente del Ministerio Público y la Titular de la Unidad de Derechos Humanos, ambas 

de la FGE, mediante el cual brindaron atención a la solicitud realizada por esta CDHP, 

mediante el oficio V1/000734, de 26 de enero de 2022; de cuyo contenido se desprende 

que, mediante el oficio número 1835/2022/INV-HOM, de 15 de marzo de 2022, una 

Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de 

Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la FGE, señaló lo siguiente: “(…) Que 

no es posible señalar fecha y hora, en virtud de que el Ministerio Público ejercitó acción 

penal ante el órgano jurisdiccional, advirtiéndose que se ha cumplido con la obligación 

conforme a lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo anterior con 

fundamento en lo establecido por los artículos 2 fracción VI, 104 fracción I y 105 fracción 

II del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, 

que a la letra dice: (…)”; aunado a que precisó que “(…) resulta incompetente dicho 

organismo estatal de derechos humanos para conocer del asunto de mérito (…)”. 

 

149. Acta Circunstanciada de 22 de marzo de 2022, elaborada por personal de la CDHP, 

mediante la cual se certificó la diligencia realizada en las instalaciones del CRSP, a fin 

de realizar acompañamiento a personal de la Dirección de Asuntos Internos de la SSP y 

del CRSP, a fin de fungir como observadores para la realización de una diligencia de 

retiro de diversas construcciones irregulares en el CRSP. 
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150. Oficio número V1/003498, de 23 de marzo de 2022, suscrito por el PVG de esta 

CDHP, por medio del cual se solicitó colaboración a la FGE, a fin de que señalara hora y 

fecha para llevar a cabo la consulta de la CDI1, en términos del oficio número 

FGE/FEDH/UDH/1109/2022, de 3 de marzo de 2022, por virtud del cual, el titular de la 

Unidad de Homicidios de la FGE, dejó a disposición para consulta de esta CDHP, dicha 

indagatoria. 

 

151. Oficio número FGE/FEDH/UDH/1515/2022, de 25 de marzo de 2022, suscrito por 

una Agente del Ministerio Público y la Titular de la Unidad de Derechos Humanos, ambas 

de la FGE, por virtud del cual brindaron atención a la solicitud realizada por esta CDHP, 

a través del oficio V1/003498, de 23 de marzo de 2022. 

 

152. Oficio número SSP/SCP/DCPP/DJ/2730/2022, de 5 de abril de 2022, mediante el 

cual la Directora del CRSP, medularmente señaló los requerimientos técnicos que 

debería tener el sistema de video vigilancia del Centro Penitenciario a su cargo, para 

brindar condiciones de seguridad apropiadas, así como para tener una suficiencia de 

monitoreo en las instalaciones. 

 

153. Acta Circunstanciada de 12 de abril de 2022, mediante la cual un VA de esta CDHP, 

dio fe de la diligencia realizada en las instalaciones de la Unidad Especializada de 

Investigación de Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la Fiscalía de 

Investigación Metropolitana, de la FGE, en términos del oficio de comisión número 

V4/004587, de 12 de abril de 2022, suscrito por el CVG de esta CDHP; a lo que al 

apersonarse en el lugar, el VA actuante, fue informado por personal de dicha Unidad de 

investigación, que el titular no se estaba presente, ya que se encontraba realizando 

diversas diligencias de levantamiento de cadáver. 

 

III. CONTEXTO 
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154. Previo a la emisión de los razonamientos lógico jurídicos que sustentan la presente 

resolución, resulta conveniente contextualizar la situación que este organismo percibe 

del sistema penitenciario del Estado de Puebla. 

 

155. En ese sentido, debe destacarse que la vida penitenciaria, es un tema que requiere 

especial atención por parte de todas las autoridades que intervienen con el programa de 

reinserción social de las PPLs, por lo que la principal responsabilidad del seguimiento y 

atención a las obligaciones que imponen tanto el artículo 18, de la CPEUM, la LNEP, así 

como los tratados internacionales en la materia, son las autoridades pertenecientes y 

que integran al sistema penitenciario del Estado de Puebla. Sobre el particular es 

pertinente comentar que dichas obligaciones cuentan con una ambivalencia natural, 

propia a lo que implica la existencia de centros penitenciarios, esto es, la salvaguarda 

de la integridad y salud de las personas que se encuentran en las instalaciones y la 

salvaguarda de la seguridad de estas, respecto de invasiones externas y actos violentos 

al interior; ello implica que las autoridades penitenciarias, deben tener tanto una claridad 

muy puntual sobre todo aquello a que se encuentran conminadas, como a aquello que 

no tienen permitido en ejercicio de sus funciones. 

 

156. Ante el panorama descrito en líneas precedentes, conviene recordar que este 

organismo constitucionalmente autónomo, ha dedicado parte de su quehacer 

institucional a la salvaguarda de los derechos humanos, de las personas sujetas al 

seguimiento penitenciario en diversas circunstancias; ejemplo de ello ha sido la emisión 

de las recomendaciones 40/20218; 39/20219; 35/202110; 34/202111; 6/202112; 25/202013; 

 
8 Texto íntegro disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/RECOMENDACION%2040-2021.pdf  
9 Texto íntegro disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/RECOMENDACION%2039-2021.pdf  
10 Texto íntegro disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Recomendaci%C3%B3n%2035-2021.pdf  
11 Texto íntegro disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Recomendaci%C3%B3n%2034-2021.pdf  
12 Texto íntegro disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Reco06-2021.pdf  
13 Texto íntegro disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/RECOMENDACION-25-2020.pdf  

https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/RECOMENDACION%2040-2021.pdf
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/RECOMENDACION%2039-2021.pdf
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Recomendaci%C3%B3n%2035-2021.pdf
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Recomendaci%C3%B3n%2034-2021.pdf
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2021/Reco06-2021.pdf
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/RECOMENDACION-25-2020.pdf
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22/202014 y 5/202015, por nombrar algunas, así como la emisión de los diagnósticos 

Estatales de Supervisión Penitenciaria en sus ediciones 201916, 202017 y 202118, en 

cumplimiento a la facultad conferida a este organismo por el artículo 13, fracción XI ,de 

la LCDHP. En dichos documentos esta CDHP, ha sido puntual al realizar el señalamiento 

de aquellos actos y hechos lesivos de derechos humanos que ha sido posible 

documentar para que las autoridades respectivas, tomen las medidas más idóneas para 

garantizar el debido y apropiado funcionamiento de las instalaciones penitenciarias del 

Estado de Puebla; no obstante, si bien en los casos particulares ha sido posible 

documentar que, se han adoptado las medidas remediales conducentes, lo cierto es que 

las prácticas sistemáticas de vejaciones a derechos humanos por acción, omisión o 

deficiencia en el cumplimiento de las obligaciones de las autoridades penitenciarias, 

continúan vigentes; se afirma lo anterior, pues basta con brindar atención a las notas 

periodísticas19 que, cuando menos, semana por semana documentan posibles 

 
14 Texto íntegro disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/RECOMENDACION-22-2020.pdf  
15 Texto íntegro disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/Recomendacion_5_2020.pdf  
16 Texto íntegro disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/ceresos2019/RESULTADOSUPERVISION_PENITENCIARIA2019.pdf  
17 Texto íntegro disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/ceresos2020/DESP2020.pdf  
18 Texto íntegro disponible para su consulta en: https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/DESP2021%20%28002%29.pdf  
19 Cuya valoración en el presente documento se realizará al tenor de lo estimado por la Primera Sala de la SCJN, en la tesis aislada 1a. XLI/2015 (10a.), 
de la Décima Época, con número de registro digital 2008413, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el Libro 15, de febrero 
de 2015, en el Tomo II, a página 1402; cuyo texto se cita a continuación: 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN. ESTÁNDAR DE VERACIDAD DEL "SUSTENTO FÁCTICO" DE UNA NOTA PERIODÍSTICA O UN REPORTAJE 
DONDE CONCURRAN INFORMACIÓN Y OPINIONES. 
Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha acogido la distinción entre "hechos" y "opiniones", en el sentido de que el objeto del 
derecho a la libertad de expresión son los pensamientos, las ideas y opiniones, lo cual incluye, obviamente, apreciaciones y juicios de valor; y (continua) 
(sigue de sección anterior) el derecho a la información se refiere a la difusión de aquellos hechos considerados noticiables, aclarando que ya que sólo 
los hechos son susceptibles de prueba, únicamente al derecho a la información le es aplicable la posibilidad de verificar la veracidad de ésta, de manera 
que la actualización del estándar de la malicia efectiva, en lo que se refiere a la falsedad, únicamente puede tener lugar en la difusión de hechos y no 
de opiniones, ideas o juicios de valor. Asimismo, esta Primera Sala ha agregado que la distinción, de hecho, suele ser compleja, pues con frecuencia 
el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una amalgama de ambos, de manera que cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y 
valorativos es necesario separarlos y sólo cuando sea imposible hacerlo, habrá de atenderse al elemento preponderante; y que las columnas combinan 
opiniones y hechos, aunque por su naturaleza "suelen ser las opiniones lo predominante". En ese sentido debe matizarse dicho criterio, pues si fuera 
así, bastaría reiterar que las "columnas" contienen preponderantemente opiniones, para eximirlas en forma absoluta del requisito de veracidad, lo cual 
sería excesivo, pues si la columna tiene una mezcla de hechos y opiniones, resulta necesario verificar que, en su conjunto, la publicación difundida 
tenga cierto sustento fáctico. Ello en atención a que en las notas periodísticas o reportajes publicados en los medios de comunicación no se externa 
una idea abstracta y ajena a todo acontecimiento sino que, por el contrario, las opiniones, ideas o juicios de valor están encaminados a comentar, criticar 
y valorar los sucesos cotidianos. Entonces, aunque la idea no sea un hecho en sí mismo, sí está vinculada con alguna persona o con algún 
acontecimiento, por lo que desvincularla en forma absoluta del requisito de veracidad puede traer como consecuencia un derecho ilimitado para publicar 
o difundir cualquier texto, en la medida en que se le clasifique como opinión. En efecto, la apreciación subjetiva consistente en determinar si el contenido 
de un texto tiene preponderancia de "hechos" o de "opiniones", puede determinar por sí sola el resultado del fallo; por tanto, excluir de forma absoluta 
el límite de la veracidad respecto de notas periodísticas o reportajes que mezclen hechos y opiniones, cuando su distinción no es tan clara, y la 

apreciación respecto de su preponderancia en el texto es discutible, conlleva a eliminar ese deber mínimo de diligencia que está subsumido en el deber 
y la responsabilidad del informador. Siendo así, la determinación subjetiva de si una nota tiene "preponderancia" de hechos o de opiniones, no puede 
ser suficiente para eximir por completo del cumplimiento del requisito de veracidad un texto que tiene una amalgama de ambos conceptos, sino que 
habrá que determinar si el texto en su conjunto tiene un "sustento fáctico" suficiente; en el entendido de que acorde con el criterio de veracidad aplicable 
al ejercicio de los derechos de libertad de expresión e información, un "sustento fáctico" no es equivalente a la prueba en juicio de los hechos en que 
se basa la nota, sino a un mínimo estándar de diligencia en la investigación y comprobación de hechos objetivos. Lo anterior no tiene por objeto apartarse 
de la distinción entre opiniones y hechos, ni limitar el derecho a la libertad de expresión, de manera que la manifestación de ideas y opiniones esté 

https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/RECOMENDACION-22-2020.pdf
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/Rec/2020/Recomendacion_5_2020.pdf
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/ceresos2019/RESULTADOSUPERVISION_PENITENCIARIA2019.pdf
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/ceresos2020/DESP2020.pdf
https://www.cdhpuebla.org.mx/pdf/DESP2021%20%28002%29.pdf
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afectaciones a los derechos humanos de las PPLs en los CERESOS del Estado de 

Puebla y si bien, tales documentos informativos en muchas ocasiones no resultan ser 

veraces, expresan opiniones o versan sobre otro tipo de cuestiones, en algunos casos 

han brindado elementos para que esta CDHP, inicie sus actividades de forma oficiosa a 

fin de verificar la verdad real de los hechos, e inclusive tal actividad ha llegado a la 

emisión de documentos recomendatorios, que no hubieran existido sin la participación 

objetiva e imparcial de periodistas. 

 

157. Sobre lo abordado en el párrafo precedente, conviene recordar lo que esta CDHP, 

ha determinado en los diagnósticos Estatales de Supervisión Penitenciaria, 

principalmente en sus ediciones 2019 y 2020, en los que ha sido posible documentar de 

forma reiterada por este organismo constitucionalmente autónomo, algunas de las 

deficiencias que inciden de forma negativa en el proceso de reinserción social de las 

PPLs, pero que además, podrían coadyuvar con la ocurrencia de sucesos tan graves 

como el que motiva la emisión de la presente Recomendación; a saber:  

 

157.1. Diagnostico Estatal de Supervisión Penitenciaria, en su edición 2019: “(…) 

Las principales observaciones realizadas por los visitadores adjuntos que 

acudieron, consistieron en la atención a los derechos humanos que 

garantizan una estancia digna de las PPLs, principalmente en aquellos que 

se refieren a contar con agua caliente para higiene en los módulos, la atención 

médica oportuna de los padecimientos que presentan las PPLs; generar los 

canales de comunicación apropiados para que las PPLs, gocen de 

comunicación con el personal administrativo del centro; garantizar en todo 

momento la atención de las necesidades de los menores en compañía de sus 

madres privadas de la libertad, que se encuentran en dicho centro; la 

 
sujeta a la demostración con el mismo grado de exactitud que los hechos, sino fijar un parámetro objetivo y efectivo para identificar los casos en los que 
se abuse de ese derecho. 
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adecuada distribución y organización de las actividades económicamente 

remuneradas que se llevan al interior del centro; entre otras. (…)”. 

 

157.2. Diagnostico Estatal de Supervisión Penitenciaria, en su edición 2020: “(…) 

Las principales observaciones realizadas por los visitadores adjuntos que 

acudieron, consistieron en la atención a los derechos humanos que 

garantizan una estancia digna de las PPLs, principalmente en aquellos que 

se refieren a contar con agua caliente para higiene en los módulos, la atención 

médica oportuna de los padecimientos que presentan las PPLs; 

adicionalmente, debido a que se advirtió la existencia de sobrepoblación, los 

riesgos que representa tener un estado de fuerza proporcionalmente 

insuficiente en relación con el número de PPLs, puede generar connatos de 

eventos violentos; el establecimiento de canales de comunicación apropiados 

para que las PPLs, gocen de comunicación con el personal administrativo del 

centro; garantizar en todo momento la atención de las necesidades de los 

menores en compañía de sus madres privadas de la libertad, que se 

encuentran en dicho centro, situación que fue abordada por este organismo, 

mediante la emisión de la recomendación 25/2020; la adecuada distribución 

y organización de las actividades económicamente remuneradas que se 

llevan al interior del centro; entre otras. (…)” 

 

158. Derivado de tales observaciones, es que en cuanto a la valoración cuantitativa y 

cualitativa de las condiciones que imperan en el CRSP, motivó al personal de la PVG de 

esta CDHP, a establecer, con base en los procedimientos vigentes, una calificación de 

7.3, 6.4 y 6.6, en los diagnósticos Estatales de Supervisión Penitenciaria de los años 

2019, 2020 y 2021, respectivamente, lo que da cuenta de que las condiciones 

materiales, de internamiento y en suma, las condiciones generales en las que las PPLs 

en el CRSP, cursan su régimen de reinserción social, son propicias para que actos 
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violentos, actos que atentan contra la seguridad de las instalaciones y actos que atentan 

contra la tranquilidad y correcto funcionamiento del centro penitenciario, ocurran con 

relativa frecuencia, por lo que, ante un panorama tan complejo en esta materia, el papel 

de la CDHP, para realizar los señalamientos conducentes, deviene en preponderante, 

ya que, como un organismo garante de la sociedad, se busca coadyuvar con la adopción 

de mejores prácticas en el tratamiento penitenciario, que contrarresten las problemáticas 

que aquejan a los centros privativos de la libertad, en el Estado de Puebla.  

 

159. Así las cosas, debe resaltarse, que los sistemas penitenciarios de forma general 

son afectados por hechos como la sobrepoblación, hacinamiento, corrupción, 

autogobierno, cogobierno y gobierno paralelo, pues la dinámica de la vida penitenciaria 

tanto de servidoras y/o servidores públicos como la población penitenciaria, en función 

de las relaciones sociales de poder que se establecen de forma cotidiana así lo 

propician, empero, es obligación inexcusable para las autoridades penitenciarias tomar 

tantas cuantas medidas resulten necesarias para que vicios como los señalados, sean 

erradicados en beneficio del tratamiento penitenciario a que se encuentran sujetas las 

PPLs, pero en caso de que las referidas no lo hagan, resulta indispensable la 

intervención de la CDHP, para tales efectos. 

 

IV. SITUACIÓN JURÍDICA 

 

160. Para realizar la investigación que culmina con la emisión del presente documento 

recomendatorio, personal de la PVG de esta CDHP, realizó diversas actividades 

indagatorias para contar con todos aquellos elementos probatorios idóneos, para 

verificar la participación de las autoridades penitenciarias que pudieren devenir en 

hechos violatorios a derechos humanos, en la secuencia de acciones u omisiones que 

culminaron con el depósito del cuerpo de V3, en un contenedor de basura ubicado en el 

área de talleres del CRSP; sin embargo, debe decirse que las pesquisas a fin de 
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acreditar la responsabilidad penal en que incurrieron las personas participantes 

(servidoras públicas y/o particulares), fueron materia de conocimiento de personal de la 

FGE, mediante la integración de la CDI1, que motivó la generación de la CP1, misma 

que será analizada y determinada por personal del TSJEP, mediante la emisión de las 

resoluciones en las que se determinen a los responsables, los delitos que cometieron, 

las penas respectivas y las medidas reparatorias conducentes. 

 

161. Por otro lado, por cuanto se refiere a la responsabilidad administrativa en que 

hubieren incurrido las servidoras públicas y/o servidores públicos que tuvieron 

participación en los hechos, se precisa, que ésta deberá ser determinada mediante la 

sustanciación de procedimientos de investigación en sede administrativa, que, de forma 

indiciaria se advierte que se encuentra en curso, pues se hizo de conocimiento de esta 

CDHP la existencia del expediente administrativo de investigación EAI1, a cargo de la 

Dirección General de Asuntos Internos de la SSP, por lo que serán las autoridades 

investigadora y resolutora correspondientes, las encargadas de sustanciar tales 

procedimientos y la imposición de las sanciones que resulten procedentes. 

 

162. Ante el panorama jurídico descrito, es que el campo de acción de este organismo, 

fue, en todo momento, respetuoso de los respectivos ámbitos competenciales de las 

autoridades investigadoras (en sede penal y administrativa) que desarrollaron, 

desarrollan y desarrollarán sus actividades; sin embargo, no debe considerarse en 

ningún momento que, por la simple realización de tales actividades, se deben tener por 

solventadas la obligaciones de las autoridades involucradas, pues ello implicaría ignorar 

el contenido del párrafo tercero, del artículo 1°, de la CPEUM, que, para pronta y mejor 

referencia, se cita a continuación: 

 

162.1. “(…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 



 

93 

de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, 

en los términos que establezca la ley. (…)”  

(Énfasis añadido por esta CDHP) 

 

163. Si se tiene en consideración el texto constitucional invocado (y más aún el texto 

resaltado por este organismo), resulta evidente que no es optativa la realización de una 

investigación de presuntas violaciones a derechos humanos en el caso que nos ocupa, 

sino que la realización de la investigación que culmina con la emisión del presente 

documento recomendatorio, deviene en el cumplimiento de un deber de índole 

constitucional, más aún si se considera que la CDHP, resulta la única autoridad 

competente para realizar la investigación especializada en identificar presuntas 

violaciones a derechos humanos; por lo que de no haber realizado la investigación en 

comento, implicaría desatender los parámetros más esenciales de actuación de las 

autoridades en el territorio mexicano. 

 

164. Por lo anterior, es de considerar que, sin trastocar lo que en su caso hayan o no 

realizado las autoridades encargadas de las investigaciones en su carácter 

administrativo o penal, resulta imprescindible que esta CDHP, emita el presente 

documento, para cumplir con su encomienda constitucional como organismo garante de 

la sociedad20 y por ende, debe actuar como tal y hacer tantas cuantas diligencias sean 

necesarias para el ejercicio de sus funciones y la emisión de las respectivas 

resoluciones; ya que ello también implicó el ejercicio de las atribuciones conferidas en 

materia de colaboración con este organismo21, que establece la legislación en la materia. 

 
20 En términos de lo dispuesto por el artículo 3°, del RICDHP, que a la letra señala: “(…) La Comisión es un órgano de la sociedad y defensor de ésta 
(…)”.  
21 En términos de lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la LCDHP, que a la letra señalan respectivamente, lo siguiente: Artículo 64. Las autoridades 
y servidores públicos estatales y municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión o que por razón de sus funciones o 
actividades puedan proporcionar información al respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos de ésta, en términos de la presente Ley.; 
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V. PRECISIÓN DE LOS ALCANCES Y OBJETIVOS DEL PRESENTE DOCUMENTO 

 

165. Ahora bien, tomando en consideración lo abordado en los cuatro apartados 

precedentes debe realizarse una puntualización precisa sobre aquello que este 

organismo abordará en el continente informativo del presente documento, esto es sobre 

sus alcances, objetivos, restricciones y parámetros de emisión de la resolución a saber: 

 

165.1. Alcances: en primer término debe señalarse que el presente documento 

recomendatorio versa sobre aquellas violaciones a derechos humanos en que 

incurrió personal de la SSP, específicamente aquellos que se encuentran 

adscritos al CRSP, que tuvieron participación en los hechos a que se contrae 

el presente documento y que hayan tenido por acción u omisión, 

responsabilidad en la introducción del cuerpo de V3 a las instalaciones del 

Centro Penitenciario en mención; del mismo modo tocará a la conducta 

desplegada por aquellos servidores públicos que sin haber tenido 

participación material en los hechos descritos, tuvieron a su resguardo 

documentación e información que debieron compartir con este organismo, en 

cumplimiento con sus obligaciones legales, pues con ello también lesionaron 

los derechos humanos de V1, V2 y el trato digno de los restos de V3. 

 

165.2. Objetivos: las principales razones para la emisión de un documento 

Recomendatorio con relación a los hechos investigados en el expediente 

referido al rubro, atiende al cumplimiento irrestricto de las obligaciones de 

esta CDHP, pero también obedece a las obligaciones del estado mexicano 

frente a las violaciones a derechos humanos, esto es “(…) prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos 

 
y Artículo 65. En los términos previstos en la presente Ley, las autoridades y servidores públicos, colaborarán con la Comisión en el ámbito de su 
competencia. 
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(…)”, ya que como puede suponerse, si la prevención no fue atendida a 

cabalidad, actualizándose en lo material un detrimento a los derechos 

humanos de las víctimas, deberá investigarse (función propia de esta CDHP, 

en atención a lo dispuesto por el artículo 102, apartado B, de la CPEUM y 142 

de la CPELSP), para que una vez agotadas las fases procesales respectivas 

y la emisión de la resolución que al efecto resultare conducente (en lo material 

la presente resolución), se sancione a las y los responsables (esto mediante 

los sendos procedimientos de investigación en materia administrativa y penal 

respectivos), pero que además, se brinde a las víctimas de la violación a 

derechos humanos de que se trate, la reparación respectiva; por lo que este 

documento, no responde nada más y nada menos a la atención de una 

encomienda de corte constitucional que, en todo momento, toma en 

consideración a las personas que resultaron afectadas. 

 

165.3. Restricciones: si bien el ejercicio de las funciones de este organismo, a nivel 

legal no debe verse interrumpida, truncada o menoscabada, lo cierto es que 

los propios parámetros de actuación de nivel constitucional y legal, impiden 

que este organismo realice un posicionamiento puntual sobre la verdad real 

de los hechos. Esto en virtud de que, ante la conducta desplegada por las 

autoridades ministeriales encargadas de la investigación de los hechos, así 

como la propia naturaleza del caso sujeto a estudio, resulta venturoso e 

inapropiado afirmar de forma contundente la mecánica en que se hayan 

desarrollado los hechos al interior del CRSP, que culminaron con el ingreso, 

traslado y depósito en un contenedor de basura del cuerpo de V3, ya que ello 

escapa de las atribuciones de la CDHP. 

165.4. Ante lo descrito en el párrafo precedente, debe decirse que al momento de 

realizar la valoración de los hechos y evidencias que han sido descritos en 
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líneas anteriores, en términos de lo establecido por los artículos 4122 y 4223, 

de la LCDHP, lo que realizará este organismo, es pronunciarse puntualmente 

sobre la existencia de hechos violatorios a derechos humanos, mediante un 

análisis de las probanzas a su alcance, para establecer una verdad material24. 

 

165.5. En efecto, toda aquella afirmación y posicionamiento que en líneas 

posteriores se señale para sustentar el sentido de la resolución en 

engrosamiento, atiende a la verdad material probada a que pudo allegarse 

esta CDHP, aún ante la falta de colaboración de distintas autoridades (que se 

puntualizará más adelante) y ante la diversidad de posicionamientos 

mediáticos que se realizaron en el caso, en detrimento de las investigaciones 

formales, pues, como más adelante se precisará pormenorizadamente, los 

medios de comunicación, aparentemente gozaron de mayores facilidades por 

parte de las autoridades resguardantes de la información, que este organismo 

constitucionalmente autónomo. 

 

165.6. Sobre lo señalado en el párrafo que antecede, debe decirse que esta CDHP, 

reconoce la labor tanto de medios periodísticos, como de las organizaciones 

de la sociedad civil, ya que derivado de sus propias actividades, cuentan con 

información, datos e inclusive probanzas, que podrían abonar con las labores 

de investigación de presuntas violaciones a derechos humanos, por lo que se 

 
22 Artículo 41. Las pruebas que se presenten, tanto por los interesados como por las autoridades o servidores públicos a los que se imputen las 
violaciones, o bien que la Comisión requiera y recabe de oficio, serán valoradas en su conjunto, de acuerdo con los principios de legalidad, de lógica y 
en su caso de la experiencia, a fin de que puedan producir convicción sobre los hechos materia de la denuncia.  
23 Artículo 42. Las conclusiones del expediente, que serán la base de las recomendaciones, estarán fundamentadas exclusivamente en la documentación 
y pruebas que obren en el propio expediente. 
24 Aquella que se “(…) caracteriza por ser construida en el proceso de acuerdo con lo que las partes exponen a través de su teoría del caso (…)”, 

razonamiento aplicado mutatis mutandis al caso por analogía; con base en lo estimado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y 
Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.43 P (10a.), de la Décima Época, con número de registro digital 2013588, 
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 38, de enero de 2017, en el Tomo IV, a página 2724, de rubro: SENTENCIA 
CONDENATORIA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A FIN DE SALVAGUARDAR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA, DEBE FUNDAMENTARSE EN PRUEBAS DE CARGO VÁLIDAS Y NO EN CONJETURAS SUSTENTADAS EN LA CREENCIA, 
SUPOSICIÓN, PRESENTIMIENTO O SUSPICACIA DE QUIENES INTEGRAN EL CUERPO COLEGIADO O EL TRIBUNAL UNITARIO 
CORRESPONDIENTE.  
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estima pertinente, mediante el presente documento recomendatorio, exhortar 

e invitar a las y los integrantes tanto de medios periodísticos, como de las 

organizaciones de la sociedad civil, que en caso de que cuenten con 

información que podría servir para la integración de expedientes de queja, 

colaboren con la CDHP, para alcanzar mejores y más rápidos resultados en 

beneficio de las víctimas de violaciones a derechos humanos. 

 

165.7. Parámetros de emisión: la emisión y seguimiento de la presente 

Recomendación, se encuentra íntimamente vinculada, con la atención de las 

víctimas de los hechos, esto es, para que V1, V2 y V3, sean debidamente 

respetados y que pese a la actuación irregular de las autoridades que tuvieron 

participación en los hechos, alcancen la reparación del daño que legalmente 

les corresponde; del mismo modo, busca abonar en el fortalecimiento del 

sistema penitenciario del Estado de Puebla, pues sus deficiencias quedaron 

de manifiesto al presentarse los hechos que versaron sobre el ingreso, 

traslado y depósito del cuerpo de V3, en un contenedor de basura ubicado en 

el área de talleres del CRSP. 

 

166. En la inteligencia de lo anterior, es que el presente documento, únicamente reflejará 

los documentos, información, testimonios, informes y diligencias de los que se allegó 

esta CDHP, por lo que se emite en ejercicio de la autonomía que le compete, sin que se 

soslaye el hecho de que las autoridades jurisdiccionales y administrativas conducentes, 

emitan posiciones de verdad jurídica, material o legal, que no empaten con lo establecido 

por este organismo. 

 

 

VI. DE LO QUE NO SE ACREDITÓ EN RELACIÓN CON LOS HECHOS MATERIA DEL 

EXPEDIENTE 
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167. No resulta óbice a lo abordado hasta el momento, realizar la precisión de aquellos 

hechos y circunstancias que no fueron acreditadas en la investigación de los hechos, ya 

que, por cuanto hace a la esfera competencial de esta CDHP, no se contaron con 

elementos probatorios suficientes para acreditar los siguientes hechos: 

 

168. Aquella información relacionada con las afirmaciones realizadas en distintos medios 

informativos, consistentes en que el cuerpo de V3, habría sido ingresado al CRSP, por 

motivos de “Satanismo”; para transportar drogas; para extraer o utilizar sus órganos; en 

que su ingreso habría sido mediante el uso de un camión de reciclaje; que su ingreso 

hubiere atendido a una “(…) solicitud especial (…)” de las PPLs del CRSP; que el cuerpo 

de V3 fue encontrado por una PPL que estuviera buscando comida, en el área de 

contenedores de basura del CRSP; que V3 hubiere ingresado con vida a las 

instalaciones y que nunca hubiera salido o que hubiera sido privado de la vida en dicho 

lugar; y que el cuerpo de V3, hubiera estado “(…) retacado en droga (…)”, a su ingreso 

a las instalaciones penitenciarias. Tal como fue manejado en diversos medios 

informativos y por personas integrantes de asociaciones de la sociedad civil, tal como 

fue descrito en el apartado de “HECHOS”, de la presente Recomendación. 

 

169. Al respecto se precisa que tales hechos no se vieron acreditados para esta CDHP, 

en virtud de que no existieron probanzas que acreditaran tales circunstancias, pues 

únicamente se contó con la información publicada en los medios de comunicación y por 

personas integrantes de asociaciones de la sociedad civil, sin que fuera posible 

relacionar tales afirmaciones con elementos probatorios adicionales, para generar 

convicción de que tales hechos hubieren sucedido como fue afirmado por dichos medios 

y personas; sin que lo señalado en el presente apartado, reste la gravedad propia de los 

hechos que motivaron la emisión del presente documento, pues como ha sido 

manifestado en líneas precedentes, son hechos indignantes que agravian a la sociedad 

en general y que deben ser sujetos de escrutinio por parte de las autoridades que tienen 
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obligación de desarrollar actividades en la materia, a fin de que se determinen las 

responsabilidades a que haya lugar, o como se surte a favor de este organismo 

constitucionalmente autónomo, pronunciarse sobre aquellas violaciones a derechos 

humanos. 

 

170. Sin menoscabo de lo anterior, se precisa que respecto del contenido de la nota 

periodística titulada: “Las acusan de ingresar al bebé V3 en el Cereso”, publicada en el 

medio “E-consulta”, el 4 de febrero de 2022, cuyo contenido no será tomado en 

consideración en la presente determinación, ya que su contenido podría resultar 

violatorio de derechos humanos, esto en virtud de que, de una simple lectura a la misma, 

se advierte que el medio periodístico, reveló datos personales sensibles de P9 y SP7, 

pues este organismo protector de derechos humanos, no puede dejar de advertir que 

los medios por los que se hubieren obtenido datos sensibles como fotografías 

personales y/o los nombres de las referidas personas, pudieren haber lesionado la 

secrecía de una investigación de índole penal, o bien, que tales datos hubieren sido 

facilitados a medios periodísticos por servidoras o servidores públicos, en detrimento de 

sus obligaciones de preservación de la privacidad de las personas sometidas a una 

indagatoria penal y más aún, a un proceso penal, que a la fecha de la publicación de la 

nota periodística en referencia, aún se encontraba en curso; lo anterior, Mutatis 

Mutandis25, con base en lo sostenido por la Primera Sala de la SCJN, en la Tesis de 

Jurisprudencia 1a./J. 139/2011 (9a.) , de la décima época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, en el libro III, de diciembre de 2011, a tomo 3, en 

la página 2057, con número de registro digital 160509, de rubro: “PRUEBA ILÍCITA. EL 

DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER 

JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS 

 
25 Aforismo Latino, que quiere decir: “Cambiando lo que se deba cambiar”, definición recuperada de: Diccionario de frases y aforismos latinos (unam.mx) 

http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/10055
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CONSTITUCIONALES Y LEGALES”26. 

 

 

VII. OBSERVACIONES 

 

171. Del análisis lógico jurídico practicado a las evidencias que integran el expediente 

de queja 95/2022, se advierte que personal de la SSP, específicamente aquellos 

adscritos al CRSP, violentaron el derecho humano a la seguridad jurídica y legalidad en 

agravio de V1, V2 y V3, así como de la población penitenciaria que habita el CRSP; el 

trato digno del cadáver de V3; y el derecho humano a la seguridad jurídica y al acceso a 

la verdad en agravio de V1, V2 y V3, por hechos atribuibles a la SSP, de conformidad 

con el siguiente análisis: 

 

172. Para este organismo quedó acreditado lo siguiente:  

• Que el día 9 de enero de 2022, P9 se apersonó en las instalaciones del CRSP a 

fin de realizar una visita a P10. 

• Que al momento de realizar su visita a las instalaciones P9, llevaba consigo un 

paquete, mismo que fue identificado por la FGE, como una bolsa negra. 

• Que P9 se presentó en las diversas aduanas y registros del CRSP, en donde 

aparentemente fue recibida por SP7 y SP8, quienes tuvieron contacto con el 

paquete identificado por la FGE, como una bolsa negra, que dicha mujer llevaba, 

sin que hayan realizado una revisión exhaustiva de su contenido. 

 
26 PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS 

OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES.  
Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los 
tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las 
formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional 

y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, 
es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada 
inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la 
prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos 
Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los 
derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables. 
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• Que mientras P9 ingresaba a las instalaciones del CRSP, llevaba consigo el 

paquete en comento, pero que, al egresar de las instalaciones, ya no llevaba el 

paquete aludido. 

• Que aproximadamente a las 18:00 horas, del 9 de enero de 2022, P11, habría 

depositado una bolsa con las características de la bolsa donde se encontró a V3, 

en el contenedor de basura ubicado en el área de talleres del CRSP. 

• Que presuntamente P12, sería quien hizo las gestiones para el ingreso del cuerpo 

de V3, ya que contaba con un equipo de comunicación celular. 

• Que P1, estaría realizando actividades propias del reciclaje de plásticos en el 

contenedor de basura ubicado en el área de talleres del CRSP, cuando halló el 

cuerpo de V3, el día 10 de enero de 2022, aproximadamente a las 14:30 horas, 

por lo que dio aviso a SP2, a fin de que se hicieran de conocimiento de las 

autoridades ministeriales, los hechos acontecidos. 

• Que, derivado de los hechos, se dio inicio a la CDI1, con la diligencia de 

levantamiento de cadáver que fue realizado a las 17:25 horas, del día 10 de enero 

de 2022. 

• Que pese a existir protocolos de ingreso al CRSP, estos no son atendidos por el 

personal de seguridad y custodia adscrito, pues el día de los hechos, se dieron 

las condiciones necesarias para que el cuerpo de V3, fuera ingresado a las 

instalaciones sin que el personal de seguridad y custodia lo hubiere detectado, o 

habiéndolo detectado fueran omisos en atender los parámetros que establece el 

protocolo de ingreso de visitas al Centro Penitenciario en mención. 

• Que, de forma análoga la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, se opuso a que 

este organismo conociera de la documentación e información que tenía en sus 

registros para la mejor atención del presente asunto. 

• Que las autoridades de Entidades Federativas vecinas al Estado de Puebla, 

contaron con mejor disposición para colaborar con este organismo, a fin de 
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conocer la verdad real de los hechos; y 

• Que V1 y V2 vieron obstaculizado su derecho humano al acceso a la verdad, en 

función de la conducta evasiva, desplegada por autoridades de la SSP. 

 

De la violación a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la legalidad, en 

agravio de V1, V2 y de V3; y en agravio de todas las PPLs que habitan en el CRSP. 

173. En ese sentido, el SCPSSP, informó mediante el oficio número 

SSP/SUBCP/DJ/0001094/2022, de 25 de enero de 2022, que la FGE se encontraba 

investigando los hechos mediante la CDI1 y para sustentar tal aseveración, remitió, copia 

fotostática simple del oficio número SSP/SUBCP/DJ/000518/2022, de 15 de enero de 

2022, emitido por el entonces Director de CRSP, en el que hizo del conocimiento del 

entonces SSP, en lo que interesa, lo siguiente:  

 

173.1. “(…) en fecha 10 de enero del año en curso recibí una llamada 

aproximadamente a las 15:05 horas del encargado del despacho del CRSP y 

quien me manifestó que ppls que se encontraban en el área de los 

contenedores de basura realizando las labores de peones y reciclado habían 

encontrado el cuerpo de un bebé, sin precisar la edad y sin vida, envuelto en 

ropas propias de su condición de bebé, cubierto con polvo blanco al parecer 

cal, (sic) as u (sic) bes dentro de una bolsa de papel estraza, por lo que de 

inmediato le di las instrucciones de que resguardara la respectiva área y 

procediera a implementar los protocolos y se diera aviso a la FGE a efecto de 

que se proceda conforme a derecho y se realizaran las investigaciones 

correspondientes. (…) Así mismo, se procedió a verificar a las ppls femeninas 

que se encontraran en estado de gravidez para verificar que no fuese hijo de 

alguna de ellas, lo que se (sic) corroboro de forma inmediata que las que se 

encuentran en ese estado gozaban de perfecta salud (sic) los productos, (sic) 

asi como las (sic) mamas. (…) se integró la CDI1 (…) siendo las 14:50 horas 
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del día 10 de enero de 2022, el Policía Estatal Custodio SP2, informa que “… 

al estar realizando un recorrido por el Área de Procesados, se le acerca la 

PPL de nombre P1, (…) para darle aviso que en el contenedor de basura, 

ubicado en el área en comento, se encuentra un (sic) bebe muerto y al pedirle 

que le muestre dicho hallazgo, efectivamente se encuentra un bebé envuelto 

con una cobija dentro de una bolsa de papel color beige con residuos de polvo 

blanco, posteriormente (…) procediendo al acordonamiento del área…” (…) la 

PPL de nombre P1, (…) manifestó que “… más o menos a las 14:50 horas, 

me (sic) pase al contenedor, encuentro una bolsa pesada empiezo a revisar 

que tenía, saco de la bolsa tres bolsas más de plástico, en la última bolsa era 

de papel y me doy cuenta que hay una cobija color azul, la destapo y 

encuentro a un recién nacido, por lo que aviso de inmediato al oficial 

responsable del área, quien me (sic) indico que le enseñara, a donde estaba 

el (sic) bebe y yo le (sic) enseñe donde estaba el (sic) bebe y de manera 

inmediata reporta el oficial al supervisor del área…” (…) comunicando lo 

anterior al Asesor de Guardia del Departamento Jurídico quien vía telefónica 

informa de tales hechos a la (…) Agente del Ministerio Público Adscrita a la 

Unidad Especializada en Homicidios, de la FGE. Consecuentemente siendo 

las 17:25 horas ingresan por aduana de vehículos los (…), Agentes 

Investigadores adscritos a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos 

Contra la Vida, de la FGE; enseguida siendo las 17:42 (sic) hrs arribaron a 

este Establecimiento Penitenciario los CC. (…) Peritos en Criminalística (sic) 

Unidad de Apoyo Pericial de la FGE, para realizar la diligencia 

correspondiente de levantamiento de cadáver, siendo las 22:00 horas, ingresa 

el C. (…) auxiliar de la Unidad de Traslado y Recuperación de Cadáver 

(UTREC), del Servicio Médico Forense adscrito a la FGE, retirando el cuerpo 

hallado a las 22:15 horas. (…)”. 

 



 

104 

174. Aunado a lo anterior, la autoridad informante detalló, que fueron recibidas diversas 

solicitudes de información por parte de las autoridades investigadoras, en los que se le 

requirió entre otras cosas, lo siguiente:  

• Copia certificada de la bitácora de ingreso de los proveedores en general al área 

en que fue localizado el cadáver del bebé, en fecha 10 de enero de 2022 

• Informar si existen áreas de construcción o de reparación en el CRSP, en el que 

se utilice cemento o cal. 

• Las bitácoras de PPLs que ingresaron al área de contenedores el día de los 

hechos; señalar los Policías Estatales Custodios, que ingresaron al área de 

contenedores los días 9 y 10 de enero de 2022. 

• Las bases de datos de las PPLs en el CRSP que tenían hijos al interior de dichas 

instalaciones; listas de visita de las personas que acudieron a visitar el CRSP los 

días 8, 9 y 10 de enero de 2022. 

• Las videograbaciones de las cámaras de seguridad instaladas al interior del 

CRSP, específicamente las cercanas al área de contenedores de basura de los 

días 9 y 10 de enero de 2022 

• El padrón actualizado de 5 meses a la fecha de rendición del informe respectivo, 

de las PPLs femeninas que se encuentren o encontraban en estado de gravidez 

por embarazo al interior del CRSP. 

• Informar si alguna de las féminas privadas de la libertad en el CRSP, tuvo algún 

aborto prematuro o tuvieron labor de parto al interior de las instalaciones o al 

exterior, en un término de 5 meses a la fecha de proporcionar la información. 

• Informar si dentro de la población penitenciaria se encontraba alguna mujer 

privada de la libertad con apellidos V4 y, de ser así, se proporcionaran sus 

generales y su expediente administrativo, en el que se incluyan las partidas de 

trabajo social, psicológico, criminológico, jurídico y médico. 

• Informar si dentro de la visita que acudió al CRSP, del 7 al 10 de enero de 2022, 
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alguna persona femenina o masculina o ambos con los apellidos V4, llevara en 

brazos a un recién nacido. 

• Informar si de conformidad con los lineamientos del CRSP, existe algún sector 

poblacional cuyo acceso se encuentre restringido. 

• Informar si alguna persona ingresó al CRSP con un bebé en brazos, en un periodo 

de 40 días a la fecha de la solicitud respectiva, de ser así, se proporcionaran los 

datos de la persona que lo hubiere hecho; detallar el procedimiento de registro de 

personas que ingresan al CRSP, precisando los pre registros, entre otros. 

• La remisión de las videograbaciones de los días 7, 8 y 9 de enero de 2022, del 

horario de ingreso de visitantes al CRSP; informar el horario de ingreso de los 

camiones recolectores del contenedor de basura al interior del CRSP, detallando 

el procedimiento de ingreso y egreso. 

• Informar si existen áreas de mantenimiento, restauración o construcción al interior 

del CRSP. 

• Informar las personas que conforman el personal de mantenimiento al interior del 

CRSP; realizar la entrega de las videograbaciones del acceso de visitas del CRSP, 

de los días 7, 8, 9 y 10 de enero de 2022. 

• Informar el horario de recolección de basura en el CRSP y el procedimiento para 

su ingreso y egreso; e informar los lineamientos a seguir para la estancia de 

bebés, niños y/o niñas al interior del CRSP. 

 

175. Sobre lo requerido por las autoridades ministeriales al personal del CRSP, se 

advierte que la autoridad informante, refirió, en síntesis, lo siguiente:  

• Que alrededor de 74 PPLs laboran en una empresa recicladora de plástico, en 

donde fue localizado el cadáver del bebé, siendo que estas personas no laboran 

los días sábado y domingo.  

• Que no hay bebés en compañía de sus madres privadas de la libertad, en virtud 
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de la pandemia provocada por el virus SARS Cov2 (COVID-19).  

• Que las cámaras de seguridad instaladas en el punto en el que se ubica el 

contenedor en el que fue hallado el cadáver del bebé, al interior del CRSP, se 

encuentran descompuestas desde agosto de 2020, por lo que no registran 

imágenes. 

• Que 7 mujeres privadas de la libertad en el CRSP, se encontraban embarazadas 

en un periodo de 5 meses anteriores a la fecha de emisión del oficio en comento. 

• Que ninguna mujer privada de la libertad que estuvo embarazada en el CRSP, en 

el periodo referido, sufrió algún aborto o parto prematuro. 

• Que no existía PPL de apellidos V4 en la población penitenciaria del CRSP. 

• Que ninguna persona ni alguna con apellidos V4, ingresó como visitante al CRSP, 

con un bebé en brazos. 

• Que el horario de visita al CRSP, es de miércoles a domingo de 9:00 a 15:00 

horas. 

• Que los camiones recolectores de basura ingresan al CRSP, en un horario de 9:00 

a 17:00 horas. 

• Que las PPLs pueden transitar libremente en el CRSP, a trasladar su basura al 

contenedor, en un horario de 8:30 a 17:00 horas. 

• Que, a fin de interrumpir las cadenas de contagio del virus SARS Covd2 (COVID-

19), se determinó la restricción del ingreso a las instalaciones del CRSP, de 

aquella población compuesta por mujeres embarazadas, bebés, niñas, niños y 

adolescentes. 

 

176. A mayor abundamiento, se solicitó información adicional al SCPSSP, misma que fue 

remitida mediante el oficio SSP/SUBCP/DJ/01930/2022, de 11 de febrero de 2022, 

mediante el cual remitió copia certificada del diverso 

SSP/SUBCP/DCPP/DJ/00754/2022, de 4 de febrero de 2022, emitido por la Directora 
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del CRSP, de cuyo contenido y anexos, se desprende, en lo conducente, lo siguiente: 

 

176.1. Que existen protocolos de seguridad de ingresos y egresos al CRSP, para las 

visitas familiares, intimas, del personal de seguridad y custodia y del personal 

administrativo, así como de cualquier persona que ingrese a dicha institución 

penitenciaria, esto con la finalidad de que prevalezca el orden y tranquilidad, 

salvaguardando la vida, integridad y la seguridad de las personas que habitan 

y visitan dicho centro; precisó que tales protocolos han sido presentados y 

aprobados por la Dirección General de Centros de Reinserción Social del 

Estado de Puebla, para sustentar los extremos de lo señalado, la autoridad 

informante acompañó copia certificada, entre otros de los siguientes 

documentos: 

 

176.1.1. Circular número DG/RCP/09692/2016, de 20 de diciembre de 2016, 

suscrita por el entonces Director General de Centros de Reinserción 

Social del Estado de Puebla, mediante la cual, comunicó a los “(…) 

TITULARES Y ENCARGADOS DE LAS DIRECCIONES DE LOS 

CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTATALES, REGIONALES, 

DISTRITALES Y CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO 

PARA ADOLESCENTES (…)”, que en cumplimiento al acuerdo 

05/CNSP/XIV/SO/2016, emanado de la XIV Asamblea Plenaria de la 

Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, en observancia al 

artículo 6, de la LNEP, se aprobaron los siguientes protocolos:  

• Código verde evento natural (sismo, tormenta, tornado y 

huracán). 

• Ingreso de la PPL. 

• Egreso definitivo de la PPL. 

• De uso de la fuerza. 
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• Código rojo fuga y/o intento de evasión. 

• Manejo de motines. 

• Código terra alerta de ataque externo vía terrestre (intento de 

fuga). 

• Código celeste alerta de ataque externo vía aérea (intento de 

fuga). 

• Revisión a toda persona que ingrese al Centro Penitenciario. 

• Otorgamiento de servicios de salud por prestador de servicios 

externo. 

• Revisión de las PPLs y/o sitios. 

• Pase de lista de las PPLs. 

• De resguardo de PPLs en situación de especial 

vulnerabilidad. 

• Ejecución de la sanción de aislamiento temporal. 

• Clasificación de áreas. 

• De visita y entrevista con organismos públicos de protección 

de los Derechos Humanos y personas observadoras. 

• Tratamiento y control de las adicciones de las PPLs. 

• De comunicación con los servicios consulares. 

• De notificaciones, citatorios y prácticas de diligencias 

judiciales. 

• Traslado por atención a urgencias médicas. 

• Permiso extraordinario de salida por razones humanitarias. 

• Ingreso de niñas y niños para que vivan con sus madres en 

Centros Penitenciarios. 

• Permanencia de niñas y niños que viven con sus madres en 

Centros Penitenciarios. 
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• Egreso temporal o definitivo de niñas y niños que viven con 

su madre en Centros Penitenciarios. 

• De Visita y entrevistas con las personas defensoras.  

 

176.1.2. Circular número DG/RCP/05807/2017, de 14 de julio de 2017, suscrita 

por el entonces Director General de Centros de Reinserción Social del 

Estado de Puebla, mediante la cual, comunicó a los “(…) TITULARES 

Y ENCARGADOS DE LAS DIRECCIONES DE LOS CENTROS DE 

REINSERCIÓN SOCIAL ESTATALES, REGIONALES, DISTRITALES 

Y CENTRO DE INTERNAMIENTO ESPECIALIZADO PARA 

ADOLESCENTES (…)”, que en cumplimiento al oficio 

SEGOB/CNS/OADPRS/CNSP/418-21/2017, suscrito por el 

Secretario Ejecutivo de la Conferencia Nacional del Sistema 

Penitenciario y atendiendo al acuerdo 05/CNSP/XV/SO/2017, 

emanado de la XV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del 

Sistema Penitenciario, en observancia al artículo 33, de la LNEP, se 

aprobaron los protocolos de actuación siguientes:  

• Alerta máxima. 

• Manejo de alteración del orden. 

• Atención a lesiones o muerte en custodia. 

• Cadena de custodia. 

• Traslados; Atención y seguimiento a quejas y 

recomendaciones de Derechos Humanos. 

• Atención de quejas y peticiones administrativas. 

• Prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. 

• Manejo para la contención de enfermedades infecto 
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contagiosas. 

• Prevención de agresiones sexuales. 

• Prevención de suicidios. 

• Actuación en casos que involucren personas indígenas 

privadas de la libertad. 

• Alimentación adecuada. 

• Mediación penitenciaria. 

• Visita íntima. 

• Visita de niños, niñas y adolescentes a un centro 

penitenciario. 

• Trabajo social. 

• Levantamiento de la encuesta nacional de población privada 

de la libertad. 

• Capacitación en derechos humanos para el personal del 

sistema penitenciario. 

 

176.1.3. Documento identificado como “Proyecto Tipo de Protocolo de 

Revisión a Toda Persona que Ingrese al Centro Penitenciario”, de 10 

fojas de extensión, de cuyo contenido se advierte, que el proceso de 

ingreso de una persona visitante a un Centro Penitenciario, consiste, 

en lo medular, en lo siguiente: que al pretender el ingreso de una 

persona como visita a un Centro Penitenciario, el personal de s 

custodia penitenciaria, le informará sobre los objetos y sustancias 

prohibidas; posteriormente el personal de custodia penitenciaria, 

informará a la persona visitante que le realizará una revisión y que, 

para ello, deberá ingresar al cubículo de revisión27; acto seguido el 

 
27 “(…) lugar destinado para la examinación visual y en su caso corporal. (…)”, de conformidad con lo establecido en el documento identificado como 
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personal custodia penitenciaria, le dará la indicación a la persona 

visitante de que deposite las pertenencias que lleve consigo en el 

lugar designado y revisa cada uno de los objetos; consecuentemente, 

el personal de custodia penitenciaria, realizará una revisión mediante 

la exploración visual28, el empleo de sensores o detectores no 

intrusivos, revisión manual exterior y de manera excepcional la 

revisión corporal29 a la persona; derivado de lo anterior, de no 

encontrar o detectar sustancias u objetos prohibidos, el personal de 

custodia penitenciaria, informa a la persona visitante, que podrá tomar 

sus pertenencias y salir del cubículo de revisión; en caso de encontrar 

algún objeto o sustancia prohibida que no constituya un hecho 

delictivo, el personal de custodia penitenciaria negará el acceso a la 

persona visitante, e informará verbalmente y por escrito tal 

circunstancia a su superior; en caso de hallar algún objeto o sustancia 

prohibida que constituya un hecho delictivo, el personal de custodia 

penitenciaria suspenderá la actividad, informará a su superior y 

aplicará el Protocolo Nacional de Primer Respondiente; si se permite 

el acceso a la persona visitante, se le registrará en la bitácora de 

ingreso al centro visitado. 

 

176.1.4. Tarjeta Informativa SSP/SUBCP/DCPP/SSC/0133/2022, de 4 de 

febrero de 2022, emitida por el Comandante encargado de despacho 

de la Subdirección de Seguridad y Custodia del CRSP, de cuyo 

 
“Proyecto Tipo de Protocolo de Revisión a Toda Persona que Ingrese al Centro Penitenciario” 
28 “(…) procedimiento mediante el cual se verifica que la persona a ingresar no porte ningún objeto o sustancias prohibidas. (…)”, de conformidad con 

lo establecido en el documento identificado como “Proyecto Tipo de Protocolo de Revisión a Toda Persona que Ingrese al Centro Penitenciario”. 
29 “(…) Es aquella que sólo tendrá lugar de manera excepcional, cuando a partir de otro método de revisión se detecten posibles objetos o sustancias 
prohibidas debajo de alguna prenda de vestir y la persona se niegue a mostrarla. La revisión interior sólo se realizará sobre prendas y partes corporales 
específicas y no comprenderá el desnudo integral ni la revisión de las cavidades vaginal y/o rectal. La exploración manual exterior y la revisión corporal 
deberán realizarse con las condiciones sanitarias adecuadas y por personal calificado del mismo sexo de la persona a quien se revise. El personal que 
revisa actuará con conocimiento y respeto a la dignidad y derechos humanos de la persona sujeta a revisión (…)”, de conformidad con lo establecido 
en el documento identificado como “Proyecto Tipo de Protocolo de Revisión a Toda Persona que Ingrese al Centro Penitenciario” 
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contenido se desprende, que dicha autoridad informó, lo siguiente: 

 

176.1.4.1. Que, en el CRSP, existe el procedimiento “(…) REVISIÓN A 

TODA PERSONA QUE ACCESE AL CENTRO 

PENITENCIARIO (…)”. 

 

176.1.4.2. Que, el personal operativo del CRSP, en apego al protocolo 

indicado en el punto precedente, realiza las actividades 

siguientes:  

1. Toda persona que ingresa a las instalaciones debe ser 

registrada en el libro de registro correspondiente; 

2. Posteriormente se dirige al área de aduana de visita 

donde las personas que traen alimentos o despensa 

para sus familiares depositan estos en la barra, en 

donde son identificados con un número, ya que estos 

objetos pasarán a través de la máquina de rayos x, 

a fin de identificar objetos no permitidos o sustancias 

prohibidas. 

3. Los alimentos son revisados por personal operativo 

4. La persona visitante se dirige al cubículo de revisión 

donde se realizará lo siguiente: se solicita a la visita 

que retire todas sus pertenencias que trae en los 

bolsillos del pantalón o de alguna de las prendas que 

traiga puesta; una vez la persona visitante ha retirado 

las pertenencias de sus bolsillos, se da inicio a una 

revisión que se llevará a cabo por personal del mismo 

sexo, quien la “(…) inicia desde la cabeza hasta los 

pies (…)”, es decir revisa el cabello, la parte del tronco, 
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la cintura, las piernas y por último las plantas de los 

pies, debiendo respetar en todo momento la dignidad 

humana de la persona revisada; si la persona trae 

consigo objetos no permitidos que no sean 

constitutivos de delito, ésta tendrá la oportunidad 

de retirarlos y se le dará la indicación de retirarse 

con todas sus pertenencias; por otro lado y la 

persona visitante, lleva consigo objetos que por 

sus características no están permitidos, pero que 

por sus características puedan poner en riesgo la 

seguridad de las personas, se canalizará a la 

Subdirección Jurídica para el “(…) inicio del acta 

correspondiente (…)”; en caso de que los objetos 

prohibidos sean constitutivos de delito se procede 

a poner a disposición del Ministerio Público, a la 

persona que los porta; finalmente, en caso de que la 

persona visitante cumpla con todos los requisitos y 

durante su revisión no se dé “(…) ninguna novedad 

(…)”, ésta puede ingresar al interior del CRSP. 

 

177. En este punto, es pertinente tomar en consideración la información obtenida por 

esta CDHP, mediante las respectivas diligencias, siendo las siguientes:  

 

177.1. Acta Circunstanciada de 18 de enero de 2022, por medio de la cual un VA, 

de esta CDHP, certificó que se constituyó en las instalaciones del CRSP, con 

el fin de entrevistar a P1, para que manifestara los hechos que tuviera de 

conocimiento, con relación a los hechos referidos en la nota periodística 

origen del expediente en que se actúa, a lo que la persona entrevistada 
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manifestó lo siguiente: “(…) el día lunes 10 de enero de 2022 

aproximadamente a las 14 con 30 minutos acudí contenedor (sic) de basura 

ubicado entre la recicladora y la nave 7 a pepenar el contenedor para 

separar plásticos, latas, (sic) etc a la basura que se genera dentro del mismo 

cereso de todas las áreas, cuando llevaba 5 minutos revisando la basura, 

encontré una bolsa negra de aza, al abrirla venían otras bolsas negras, al 

abrir las tres había una de cal, al abrir esta vi una cobija azul, vi el cuerpo 

de un bebé, lo destapé y le vi la cabeza, estaba de color morado con un 

gorro blanco tejido y sangre en la nariz, corrí del contenedor a avisar al 

primer oficial que encontré que no sé (sic) como se llama pero lo ubican 

como chapulín, quien me acompañó al contenedor y le mostré y él dio parte 

a las áreas, cabe señalar que el (sic) camion de basura no pasa los fines de 

semana (…)”. 

 

177.2. Acta Circunstanciada de 24 de enero de 2022, mediante la cual dos VA de 

esta CDHP, certificaron la diligencia realizada en las instalaciones de la 

Unidad Especializada de Investigación de Delitos Contra la Vida y la 

Integridad Corporal de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la FGE, 

al tenor siguiente: “(…) el personal de esta Fiscalía pone a la vista la carpeta 

de investigación CDI1, la cual consta de 3 tomos, de los cuales, nos informan 

que el tercero está siendo fotocopiado y en breve será puesto a disposición, 

señalando que el ministerio público que tiene a cargo la integración de la 

carpeta no se encuentra. Revisando el primer tomo, se observa que el delito 

por el que se inició la investigación es homicidio, que la fecha de inicio de la 

indagatoria consultada es el 10 de enero de 2022, en virtud de lo reportado 

por el custodio del Centro Penitenciario SP2, siendo el levantamiento de 

cadáver en la misma fecha a las 17 horas con 25 minutos. (…)” 
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177.3. Acta Circunstanciada de 26 de enero de 2022, a través de la cual dos VA de 

esta CDHP, certificaron la diligencia realizada con V1 y V2, quienes, en lo 

esencial, previo conocimiento de las diligencias realizadas hasta ese 

momento por este organismo constitucionalmente autónomo, señalaron su 

deseo de ratificar la queja iniciada de oficio por este organismo, señalando 

que estimaron incurrió en violaciones a sus derechos humanos y de V3, fue 

personal del CRSP, aunado a que detallaron lo siguiente: “(…) ese momento 

de pedimos a nuestro amigo que nos llevara a la Ciudad de Puebla, llegamos 

a la Agencia de Violencia de Género y preguntamos por el asunto del bebé 

del CERESO, y nos dijeron que teníamos que ir al SEMEFO, por lo cual nos 

trasladamos ahí, al llegar nos dirigimos al área de trabajo social en donde 

nos atendieron y empezamos a comentar el asunto, desde ahí la atención 

fue muy buena, nos fue a visitar el Sr. Fiscal de Puebla SP3, quien nos 

agradeció la ayuda para esclarecer el asunto, por lo cual consideramos que 

la atención de la Fiscalía fue muy buena y el tiempo de entrega del cuerpo 

fue muy rápido, (…) manifiestan que si es su deseo ratificar la presente queja 

en contra del CRSP por la violación a los protocolos de ingreso del mismo 

(…)” 

 

177.4 Acta Circunstanciada de 4 de febrero de 2022, por medio de la cual un VA 

de esta CDHP, certificó el contenido del disco compacto (“CD” por sus siglas 

en inglés), que fue remitido por medio del memorándum número 

CDH/UCSRP/091/2022, de fecha 1 de febrero de 2022; de dicha actuación 

se desprende la existencia de 3 videos, cuya reproducción se certificó y, se 

cita a la letra lo advertido por el personal de la CDHP, que tomó conocimiento 

de los hechos, en lo que interesa en el caso que se estudia, al tenor 

siguiente:  
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177.4.1. “(…) Archivo de vídeo en formato “MP4”, nombrado “Además de 

entrevistas a servidores públicos y personas internas en el CERESO, 

se analizaro”, con un tamaño de 4.52 MB y que al reproducirlo advierto 

que tiene 2:19 minutos de duración, y que al comenzar a observarlo 

puedo apreciar que se trata de un hombre cuyas características 

fisionómicas concuerdan con SP3, Fiscal General del Estado de 

Puebla, quien manifiesta lo siguiente: “(…) asimismo se aseguraron y 

se realiza el análisis técnico de los vídeos del Centro Penitenciario, 

estos que registran y se ubican en las áreas de acceso para identificar 

a quien introdujo el cuerpo del menor la fiscalía demás obtuvo y realiza 

el análisis de las bitácoras de ingreso de los visitantes al Centro 

Penitenciario durante el periodo comprendido del 6 al 10 de enero de 

este año, con la finalidad de identificar a personas que accesaron al 

mismo e identificar a quien introdujo el cuerpo del menor, (…)”.  

 

177.4.2. “(…) Archivo de vídeo en formato “MP4”, denominado “La 

FiscalíaPuebla informa avances de la investigación que se realiza 

para conocer la ident”, con un tamaño de 4.29 MB y que al reproducirlo 

advierto que tiene 2:13 minutos de duración, y que al comenzar a 

observarlo puedo apreciar que se trata de un hombre cuyas 

características fisionómicas concuerdan con SP3, Fiscal General del 

Estado de Puebla, quien manifiesta lo siguiente: “(…) La FGE informa 

acerca de la investigación que realiza respecto del hallazgo del cuerpo 

sin vida de un menor de edad en el CRSP, al respecto queremos dar 

a conocer que el día lunes 10 de enero del año en curso esta 

institución recibió información de personal del Centro Penitenciario 

referido acerca del hallazgo del cuerpo sin vida de un menor de edad 

de aproximadamente 3 meses, ese mismo día la Fiscalía por conducto 
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de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Zona 

Metropolitana inició la carpeta de investigación respectiva, así como 

los actos de investigación pertinentes; la investigación se planeó en 

dos grandes vertientes, uno conocer la identidad y origen del cuerpo 

sin vida del menor de edad y dos, conocer quién y cómo introdujo el 

cuerpo del menor al centro penitenciario, para ello se organizaron dos 

grupos de investigación encabezados por Agentes del Ministerio 

Público y con la participación de agentes de investigación, peritos y 

analistas de información criminal; en la primera vertiente el personal 

investigador realizó inspecciones (…)” 

 

177.4.3. “(…) Archivo de vídeo en formato “MP4”, denominado “La 

investigación de la @FiscaliaPuebla está en fase final, en breve se 

determinarán responsabilidades penales de quienes transportaron el 

cuerpo en el”, con un tamaño de 950 KB y que al reproducirlo advierto 

que tiene 53 segundos de duración, y que al comenzar a observarlo 

puedo apreciar que se trata de un hombre cuyas características 

fisionómicas concuerdan con SP3, Fiscal General del Estado de 

Puebla, quien manifiesta lo siguiente: “(…) Nuestra investigación se 

encuentra en la fase final, por lo que en breve determinaremos las 

responsabilidades que en materia penal puedan atribuirse a quienes 

transportaron el cuerpo del menor en el territorio del Estado de 

Puebla, lo introdujeron al Centro Penitenciario, el trato que le hubieren 

dado al cuerpo y de quien lo depositó en el contenedor de basura; a 

partir de la certeza pericial de que el cuerpo hallado en el CRSP es el 

que fue exhumado de un cementerio de la Ciudad de México, 

estableceremos la coordinación efectiva con la fiscalía de aquel lugar 

para que actúe conforme a su competencia por los hechos registrados 
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en aquella ciudad. muchas gracias (…)”. 

 

177.4.4. “(…) Archivo de vídeo en formato “MP4”, denominado “Personal 

investigador orientó a los padres de un menor inhumado en la Ciudad 

de México y con la toma de muestras biológicas, la @FiscaliaPuebla 

establ”, con un tamaño de 4.0 MB y que al reproducirlo advierto que 

tiene 2:04 minutos de duración, y que al comenzar a observarlo puedo 

apreciar que se trata de un hombre cuyas características fisionómicas 

concuerdan con SP3, Fiscal General del Estado de Puebla, quien 

manifiesta lo siguiente: “(…) Durante el curso de nuestra investigación 

tuvimos conocimiento a través de las redes sociales que una persona 

mencionaba la posible relación entre la exhumación del cuerpo de un 

menor en un cementerio ubicado en la ciudad de México, y el cuerpo 

localizado en el Centro Penitenciario Local de Puebla, personal 

investigador se comunicó con dicha persona y se le orientó para que 

los padres de dicho menor inhumado en la Ciudad de México se 

presentaran ante esta Fiscalía de Puebla para realizar las diligencias 

y peritaciones pertinentes y determinar si se trataba del mismo 

cuerpo, así, se entrevistaron a la madre y al padre del menor referido, 

además, se revisaron documentos relativos a la atención médica, 

muerte e inhumación del cuerpo, incluso se tomaron muestras 

biológicas para realizar el examen pericial general genético; el 

resultado obtenido de la prueba genética obtenido del día de hoy es 

que existe correspondencia entre el cuerpo del menor hallado en el 

contenedor de basura del Centro penitenciario de Puebla, y el de las 

dos personas entrevistadas, es decir, los que se ostentaron como 

padre y madre esto es el menor inhumado y luego exhumado en la 

Ciudad de México, es el mismo que fue encontrado en el Centro 
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Penitenciario de Puebla, cabe destacar que de la necropsia realizada 

al cuerpo del menor encontrado en el Centro de Reclusión Poblano 

se advirtió que conservaba todos sus órganos en su lugar y que 

presentaba una herida quirúrgica de 7 centímetros con sus puntos de 

sutura originales (…)” 

 

177.5. Acta Circunstanciada de 4 de febrero de 2022, por virtud de la cual un VA de 

esta CDHP, certificó la integración al expediente en que se actúa, de una 

impresión del boletín número 55 de 3 de febrero de 2022, emitido por la FGE, 

de cuyo contenido se advierte, en lo medular, que “(…) la Fiscalía de Puebla 

escaleció totalmente el caso del bebé hallado sin vida en San Miguel (…)”, 

lo anterior toda vez que aparentemente, dicha representación social solicitó, 

obtuvo y cumplió ordenes de aprehensión en contra de dos mujeres y que 

solicitaría la imputación en contra de tres hombres más; al respecto se 

detalló que el 2 de febrero de 2022, se libró una orden de aprehensión en 

contra de P9 y SP7, y que el 3 de febrero de 2022 se formuló imputación en 

su contra, respecto de la primera de las nombradas por los “(…) delitos 

contra la Ley General de Salud, Infracciones a las Leyes y Reglamentos 

sobre Inhumaciones y Exhumaciones y Encubrimiento (…)” y por “(…) 

Incumplimiento de un Deber Legal (…)”, por cuanto hace a la segunda de las 

personas aludidas; adicionalmente se señaló que se solicitaría audiencia 

para formular imputación en contra de las PPLs P10 (Por los delitos de “(…) 

Violación a la Ley General de Salud, Infracciones a las Leyes y Reglamentos 

sobre Inhumaciones y Exhumaciones y Asociación Delictuosa (…)”) y P11 

(Por los delitos de “(…) Violación a la Ley General de Salud, Encubrimiento 

y Asociación Delictuosa (…)”); que el custodio SP8 debería responder por 

los delitos de “(…) Violación a la Ley General de Salud, Encubrimiento y 

Asociación Delictuosa (…)”; finalmente, se señaló que la forma en la que 
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participaron los presuntos responsables del ingreso del cuerpo de V3 al 

CRSP, fue la siguiente: “(…) P9, lo habría llevado al Centro Penitenciario y 

se le ubica como visitante frecuente de P10. (…)”, mientras que “(…) Los 

custodios SP7 y SP8 habrían colaborado con P9 (…)”, siendo que, 

presuntamente P10 “(…) es quien instruyó la introducción del cuerpo, lo 

recibió y lo ocultó, en tanto que P11 lo habría depositado en el contenedor 

de basura (…)”. 

 

178. De la confronta entre la información proporcionada por las autoridades 

presuntamente responsables y en colaboración, así como de los datos recabados por 

este organismo en ejercicio de sus funciones, es posible afirmar que entre los días 9 y 

10 de enero de 2022, P9 acudió a visitar a P10 al CRSP, para realizar la entrega de un 

paquete consistente en una bolsa negra, que presuntamente contenía el cuerpo de V3, 

para ello, recibió apoyo, tolerancia, anuencia y/o permisividad de personal de seguridad 

y custodia del referido centro penitenciario, particularmente de SP7 y SP8, quienes 

habrían coadyuvado con la entrega del paquete a P10, quien lo habría ocultado por 

algunas horas, hasta que habría solicitado el apoyo de P11, para depositar el cuerpo de 

V3, en un contenedor de basura ubicado en el área de talleres de las instalaciones 

penitenciarias en mención, lugar en donde sería encontrado por P1, quien daría aviso a 

SP2, iniciándose en consecuencia la CDI1, la que originaría la existencia de la CP1; en 

donde se determinará la responsabilidad penal de las personas intervinientes; pero que 

de igual modo, se inició el expediente de investigación administrativa EIA1, en donde se 

determinará la responsabilidad administrativa en que incurrieron las personas servidoras 

públicas que tuvieron participación en los hechos.  
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179. Cabe precisar que, a fin de robustecer debidamente la integración del expediente 

en estudio, personal de la CDHP, realizó diversas diligencias con el objetivo de conocer 

debidamente la participación de autoridades penitenciarias en los hechos, por lo que, 

desde el primer momento, se estimó de vital importancia la consulta de la CDI1, sin 

embargo, no fue posible realizarla, a pesar de haber sido solicitada la colaboración 

pertinente a la FGE, en diversas ocasiones, tal como se ilustra en el cuadro siguiente:  

 

No. OFICIO DE SOLICITUD 
RESPUESTA Y/O CONDUCTA  

DE LA FGE 

1 

Oficio número V1/000712, de 21 de enero de 

2022, suscrito por el PVG de esta CDHP. 

 

Se solicitó colaboración a la FGE, a fin de que 

proporcionara un informe en cuanto a las 

acciones que realizó en integración de la 

carpeta de investigación CDI1, aunado a que se 

Pese a la diligencia certificada a través del Acta 

Circunstanciada de 24 de enero de 2022, 

respecto de la consulta interrumpida de la 

CDI1; por virtud del oficio 

FGE/FEDH/UDH/367/2022, de 24 de enero de 

2022, la Directora de Derechos Humanos de la 

FGE, brindó atención al oficio V1/000712, de 21 

(Imagen ilustrativa del 
lugar del hallazgo) 
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solicitaron copias cotejadas, foliadas, legibles y 

completas de las actuaciones que la integraban 

a la fecha de la solicitud, o en su caso, se 

brindara acceso a dicha indagatoria para que 

personal debidamente identificado de esta 

CDHP, se impusiera de su contenido, por ser 

indispensable para emitir la determinación 

correspondiente en el asunto que nos ocupa. 

de enero de 2022, suscrito por el PVG, de esta 

CDHP; en el documento en mención, la 

autoridad informante señaló, en lo medular, lo 

siguiente: 

 

“(…) se SOLICITA LA CONCLUSIÓN DE LA 

QUEJA CON NÚMERO DE EXPEDIENTE 

95/2022 toda vez que se ha judicializado dicha 

carpeta de investigación; lo anterior en términos 

de lo establecido en el artículo 104 fracción I así 

como del diverso 105 fracción II, del 

Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado al encontrarse 

la referida carpeta ante el órgano jurisdiccional, 

por lo que dicho organismo constitucional de 

derechos humanos resulta incompetente para 

conocer del caso concreto. (…)” 

 

2 

Oficio número V1/000734, de 26 de enero de 

2022, suscrito por el PVG de esta CDHP. 

 

Se requirió a la FGE, entre otras cosas, la 

remisión de copias cotejadas, foliadas, legibles 

y completas de las constancias que integraban 

la CDI1, que se informaran a esta CDHP de 

forma pormenorizada las diligencias que se 

hubieren realizado en su integración; así como 

que se proporcionaran los datos de localización 

de las víctimas indirectas que hubieren sido 

identificadas en integración de la CDI1; y que, 

en su caso se autorizara a personal 

debidamente identificado de esta CDHP, la 

consulta de las constancias de la indagatoria en 

comento.  

 

• Oficio FGE/FEDH/UDH/549/2022, de 2 

de febrero de 2022, suscrito por una 

Agente del Ministerio Público y la 

Titular de la Unidad de Derechos 

Humanos, de la FGE, mediante el cual 

brindaron atención al oficio V1/00734, 

de 26 de enero de 2022, suscrito por el 

PVG de la CDHP, en el que 

medularmente las autoridades 

signantes señalaron lo siguiente: 

 

Que mediante el oficio 909/2022/INV-

HOM, de 1 de febrero de 2022, un 

Agente del Ministerio Público adscrito a 

la Unidad Especializada de 

Investigación de Delitos Contra la Vida 

y la Integridad Corporal de la FGE, 

señaló que la CDI1, había sido 

judicializada el 24 de enero de 2022, 

dentro de la carpeta judicial CP1, ante 

un Juez de Control de la Región 

Judicial Centro, con sede en la Ciudad 

de Puebla, siendo vinculada a proceso 

el día 30 de enero de 2022; y que en 

virtud de lo establecido por el artículo 
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104, fracción I, de “(…) (sic) Ley del 

Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de 

Puebla (…)”, en correlación con la 

fracción II, del artículo 105, de dicho 

ordenamiento legal, la autoridad 

informante estimó lo siguiente: “(…) 

resulta incompetente dicho organismo 

estatal de derechos humanos para 

conocer del asunto de mérito (…)”, 

solicitando en consecuencia la 

conclusión de la queja origen del 

expediente en que se actúa, “(…) en 

términos de lo establecido en el artículo 

104 fracción (sic) VII (sic) el 

Reglamento Interno de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado (sic) al 

no existir violaciones a derechos 

humanos de persona alguna, toda vez 

que el agente del ministerio público 

ejercitó acción penal contra los 

imputados y a la fecha se ha librado la 

misma. (…)”. 

 

• Oficio número 

FGE/FEDH/UDH/1388/2022, de 17 de 

marzo de 2022, a través del cual una 

Agente del Ministerio Público y la 

Titular de la Unidad de Derechos 

Humanos, ambas de la FGE, brindaron 

atención a la solicitud realizada por 

esta CDHP, mediante el oficio 

V1/000734, de 26 de enero de 2022; en 

el que refirieron, lo siguiente:  

 

Que mediante el oficio número 

1835/2022/INV-HOM, de 15 de marzo 

de 2022, una Agente del Ministerio 

Público, adscrita a la Unidad 

Especializada de Investigación de 

Delitos Contra la Vida y la Integridad 

Corporal, de la FGE, señaló lo 

siguiente: “(…) Que no es posible 



 

124 

señalar fecha y hora, en virtud de que 

el Ministerio Público ejercitó acción 

penal ante el órgano jurisdiccional, 

advirtiéndose que se ha cumplido con 

la obligación conforme a lo establecido 

en el artículo 21 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y 127 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales, lo anterior 

con fundamento en lo establecido por 

los artículos 2 fracción VI, 104 fracción 

I y 105 fracción II del Reglamento 

Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, que a 

la letra dice: (…)”; aunado a que 

precisó que “(…) resulta incompetente 

dicho organismo estatal de derechos 

humanos para conocer del asunto de 

mérito (…)”. 

 

3 

• Mediante el oficio número V1/001067, 

de 2 de febrero de 2022, suscrito por el 

PVG de esta CDHP, se emitió un 

recordatorio a la FGE, de la 

información que le fue solicitada por 

medio del oficio V1/00734, de 26 de 

enero de 2022. 

 

Al respecto en el primer oficio 

nombrado, se señaló a la autoridad 

requerida, entre otras cosas, que no 

era la intención de la investigación en 

desarrollo por parte de esta Comisión, 

conocer sobre la presunta 

responsabilidad penal de las personas 

que hayan intervenido en los hechos; 

que, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 5, de la LCDHP, la 

información o documentación que se 

aporte dentro de los asuntos que esté 

conociendo la Comisión cuenta con el 

carácter estrictamente confidencial; y 

que, de conformidad con lo dispuesto 

Oficio número FGE/FEDH/UDH/1109/2022, de 

3 de marzo de 2022, suscrito por la titular de la 

Unidad de Derechos Humanos de la FGE, se 

hizo de conocimiento de este organismo, que 

se brindó atención a lo solicitado por esta 

CDHP, mediante el oficio número V1/001415, 

de 9 de febrero de 2022; en dicho documento, 

la autoridad emisora, señaló, en lo que interesa, 

lo siguiente: “(…) se deja a su disposición la 

carpeta de investigación para su consulta en las 

oficinas que ocupa esta Representación Social 

(…) (sic) mismo que podrá realizar en cualquier 

día y hora hábil de oficina con personal de la 

Unidad de Derechos Humanos de esta Fiscalía 

(…)”; cabe precisar que el documento en 

comento, fue recibido en este organismo a las 

18:54 horas del 4 de marzo de 2022 
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por los artículos 64 y 65, de la LCDHP, 

las autoridades y servidores públicos 

estatales y municipales involucrados 

en los asuntos de que esté conociendo 

la Comisión o que por razón de sus 

funciones o actividades puedan 

proporcionar información al respecto, 

estarán obligados a cumplir con los 

requerimientos de ésta y que las 

autoridades y servidores públicos, 

colaborarán con la Comisión en el 

ámbito de su competencia. 

 

• Oficio número V1/001415, de 9 de 

febrero de 2022, suscrito por el PVG de 

esta CDHP, se emitió un segundo 

recordatorio a la FGE, de la 

información que le fue solicitada por 

medio del oficio V1/001067, de 2 de 

febrero de 2022; al respecto en el 

último oficio nombrado, se señaló a la 

autoridad requerida, entre otras cosas, 

que no era la intención conocer de la 

investigación en desarrollo por parte de 

esta Comisión, conocer sobre la 

presunta responsabilidad penal de las 

personas que hayan intervenido en los 

hechos; que, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 5, de la 

LCDHP, la información o 

documentación que se aporte dentro 

de los asuntos que esté conociendo la 

Comisión cuenta con el carácter 

estrictamente confidencial; y que, de 

conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 64 y 65, de la LCDHP, que las 

autoridades y servidores públicos 

estatales y municipales involucrados 

en los asuntos de que esté conociendo 

la Comisión o que por razón de sus 

funciones o actividades puedan 

proporcionar información al respecto, 

estarán obligados a cumplir con los 
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requerimientos de ésta y que las 

autoridades y servidores públicos, 

colaborarán con la Comisión en el 

ámbito de su competencia; aunado a 

que se señaló que resultaba 

inatendible lo señalado por una Agente 

del Ministerio Público adscrita a la 

Unidad de Derechos Humanos de la 

FGE, en el oficio 

FGE/FEDH/UDH/549/2022, de 2 de 

febrero de 2022, al señalar que este 

organismo resultaba incompetente 

para conocer de la investigación origen 

del presente documento, lo anterior, ya 

que los propósitos de ésta, versan 

sobre la presunta violación a derechos 

humanos en que incurrieron las 

personas servidoras públicas que 

tuvieron intervención en los hechos. 

 

4 

Oficio número V1/002762, de 3 de marzo de 

2022, suscrito por el PVG de esta CDHP, en 

términos del acuerdo de reducción de términos 

en razón de la urgencia, de 28 de febrero de 

2022, se solicitó atenta colaboración al Titular 

de la Unidad Especializada de Investigación de 

Delitos en Contra de la Vida y la Integridad 

Corporal de la Fiscalía de Investigación 

Metropolitana de la FGE, a fin de que brindara 

las facilidades necesarias para que dos VA de 

esta CDHP, consultaran las constancias que 

integran la CDI1 y se impusieran del contenido 

de los videos obtenidos del sistema de 

videovigilancia del CRSP, respecto del día 9 de 

enero de 2022, o bien, del dictamen que al 

efecto hubiera emitido el personal pericial 

respectivo; cabe precisar que el término 

otorgado para la atención del requerimiento en 

cita, fue de 24:00 horas, siendo notificado a la 

autoridad en comento, a las 12:19 horas, del 

día 3 de marzo de 2022.  

 

 

5 Acta Circunstanciada de 4 de marzo de 2022, Al apersonarse en el lugar, los VA actuantes, 
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dos VA de esta CDHP, dieron fe de la diligencia 

realizada en las instalaciones de la Unidad 

Especializada de Investigación de Delitos 

Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la 

Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la 

FGE, en seguimiento a la solicitud de 

información formulada por medio del oficio 

número V1/002762, de 3 de marzo de 2022, 

suscrito por el PVG de esta CDHP.  

 

fueron informados por personal de dicha 

Unidad de investigación, que el titular no se 

encontraba presente, ya que estaba en 

audiencia y que “(…) no tenía hora de regreso 

(…)”. 

6 

Acta Circunstanciada de 10 de marzo de 2022, 

dos VA de esta CDHP, dieron fe de la diligencia 

realizada en las instalaciones de la Unidad 

Especializada de Investigación de Delitos 

Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la 

Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la 

FGE, en seguimiento a la solicitud de 

información formulada por medio del oficio 

número V1/002762, de 3 de marzo de 2022, 

suscrito por el PVG de esta CDHP. 

 

Al apersonarse en el lugar, los VA actuantes, 

fueron informados por personal de dicha 

Unidad de investigación, que el titular no se 

estaba presente, ya que se encontraba en 

diligencia en el Municipio de Atlixco, Puebla. 

7 

Oficio número V1/003498, de 23 de marzo de 

2022, suscrito por el PVG de esta CDHP, en el 

que se solicitó colaboración a la FGE, a fin de 

que señalara hora y fecha para llevar a cabo la 

consulta de la CDI1, en términos del oficio 

número FGE/FEDH/UDH/1109/2022, de 3 de 

marzo de 2022, por virtud del cual, el titular de 

la Unidad de Homicidios de la FGE, dejó a 

disposición para consulta de esta CDHP, dicha 

indagatoria. 

Oficio número FGE/FEDH/UDH/1515/2022, de 

25 de marzo de 2022, en el que una Agente del 

Ministerio Público y la Titular de la Unidad de 

Derechos Humanos, ambas de la FGE, 

brindaron atención a la solicitud realizada por 

esta CDHP, mediante el oficio V1/003498, de 

23 de marzo de 2022; en el documento en 

referencia las autoridades en mención 

refirieron, que mediante el oficio número 

2121/2022/INV-HOM, de 25 de marzo de 2022, 

una Agente del Ministerio Público, adscrita a la 

Unidad Especializada de Investigación de 

Delitos Contra la Vida y la Integridad Corporal, 

de la FGE, señaló lo siguiente:  

 

“(…) Que no es posible señalar fecha y hora, en 

virtud de que el Ministerio Público ejercitó 

acción penal ante el órgano jurisdiccional, 

advirtiéndose que se ha cumplido con la 

obligación conforme a lo establecido en el 

artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código 
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Nacional de Procedimientos Penales, lo 

anterior con fundamento en lo establecido por 

los artículos 2 fracción VI, 104 fracción I y 105 

fracción II del Reglamento Interno de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Puebla, que a la letra dice: (…) Y en el caso que 

nos ocupa la carpeta de investigación se 

encuentra en etapa de investigación 

complementaria lo que surge como 

consecuencia de la valoración realizada por 

parte de una autoridad judicial (…)”. 

8 

Acta Circunstanciada de 12 de abril de 2022, un 

VA de esta CDHP, dio fe de la diligencia 

realizada en las instalaciones de la Unidad 

Especializada de Investigación de Delitos 

Contra la Vida y la Integridad Corporal, de la 

Fiscalía de Investigación Metropolitana, de la 

FGE, en términos del oficio de comisión número 

V4/004587, de 12 de abril de 2022, suscrito por 

el CVG de esta CDHP. 

Al apersonarse en el lugar, el VA actuante, fue 

informado por personal de dicha Unidad de 

investigación, que el titular no se estaba 

presente, ya que se encontraba realizando 

diversas diligencias de levantamiento de 

cadáver. 

 

180. Ante la gran diversidad de la información que fue recabada por esta CDHP, se 

considera de especial importancia para facilitar la lectura y la comprensión reflejar la 

mecánica de hechos que fue posible acreditar para este organismo, por lo que un medio 

eficaz para tales efectos, es la generación de una línea del tiempo, que más allá de 

cronología precisa, busca reflejar de forma esquemática y sintética, los hechos 

aparentemente ocurridos entre el 9 y 10 de enero de 2022, en las instalaciones del 

CRSP; sin embargo, se aclara que en ningún momento se afirma que la totalidad de los 

hechos ocurridos, se encuentran contemplados, porque pudieran haber ocurrido otros 

más que no fueron posible establecer para esta Comisión: 
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181. Sobre la base establecida anteriormente, para esta CDHP, queda claro que los 

hechos que han sido descritos de forma sintetizada en párrafos precedentes, entrañan 

violaciones a derechos humanos en agravio, principalmente de V1 y V2; esto en virtud 

de que con la actuación irregular desarrollada por personal de seguridad y custodia del 

CRSP, particularmente de aquellos encargados de las aduanas de registro, ingreso y 

revisión que se encontraron en funciones el día 9 de enero de 2022, se violentó el 

HECHOS OCURRIDOS LOS DÍAS 9 Y 10 DE ENERO DE 2022 EN EL 
CRSP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hechos 
previos 

Hechos del 10 
de enero de 

2022 

Hechos del 9 de enero 
de 2022 

Se sustrae el 
cadáver de V3, de 
un panteón de 
Iztapalapa, 
Ciudad de México, 
por personas 
desconocidas, y 
se realiza su 
traslado al Estado 
de Puebla. 

1 
P9 se apersonó en 
el CRSP, para 
visitar a P10; y 
llevaba consigo un 
paquete 
identificado por la 
FGE, como una 
bolsa negra. 

Aproximadamente a las 14:30 
horas, P1, encontró el cuerpo de 
V3, en un contenedor de basura 
ubicado en el CRSP; por lo que dio 
aviso a SP2, para que las 
autoridades tomaran conocimiento 
de los hechos. 

2 
Para su ingreso al CRSP, P9 
pasó por la aduana principal de 
dicha instalación, así como el 
área de revisión con el paquete 
identificado por la FGE como 
una bolsa negra, sin que éste 
haya sido revisado 

A las 17:25 horas, 
personal de la FGE 
dio inicio a la CDI1, 
con la diligencia de 
levantamiento de 
cadáver de V3 

3 
Una vez que P9 consiguió el 
ingreso de la bolsa negra, ésta 
fue entregada a personas 
privadas de la libertad, quienes la 
habrían ocultado por algún 
tiempo. 

4 
Aproximadamente a las 18:00 
horas, P11, depositó la bolsa 
negra en un contenedor de 
basura del CRSP. 
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derecho humano a la seguridad jurídica, en detrimento de las referidas personas; se 

afirma lo anterior, en virtud de que, desde su concepción formal, la seguridad jurídica, se 

refiere a la certeza que deben tener los ciudadanos sobre el funcionamiento de las 

instituciones y el actuar de las autoridades que las operan, mismo que debe estar 

apegado al principio de legalidad que establece que su operación debe fundamentarse 

en las normas aplicables, garantizando con ello que las consecuencias de sus actos u 

omisiones serán predecibles y su situación jurídica dependerá de leyes o mandatos 

establecidos previamente. 

 

182. En ese sentido, cuando una autoridad actúa fuera de los límites establecidos en la 

legislación, afectando con ello la situación jurídica de las personas, incumplen con su 

obligación de garantizar la seguridad jurídica de los gobernados ya que al no actuar con 

las bases legales necesarias se pone en entredicho el binomio del acto y la consecuencia 

que representa la naturaleza del Estado de Derecho.  

 

183. A mayor abundamiento, el derecho a la seguridad jurídica y la legalidad que debe 

garantizar el Estado, se encuentra reconocido en los artículos 8 y 10, de la DUDDHH, 

así como en el numeral 14, del PIDCyP y en los artículos 8 y 25, de la CADDHH; aunado 

a ello, el Estado Mexicano se encuentra obligado a garantizar estos derechos pues se 

encuentran establecidos en los artículos 10, 12 y 17, de la DUDDHH; 14 y 17 del PIDCyP, 

y 8, 9, 21 y 25 de la CADHH. 

 

184. El sistema jurídico mexicano garantiza el principio de legalidad en los artículos 14 y 

16, de la CPEUM, estableciendo que todo acto de autoridad deberá llevarse a cabo 

mediante las formalidades esenciales que establezca el procedimiento, mismas que 

deberán siempre contar con la fundamentación y motivación respectiva.  

 

185. Esta protección constitucional del derecho a la seguridad jurídica y la legalidad es 
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esencial en la relación del Estado con sus gobernados, pues limita de esta forma el 

actuar estatal para garantizar a las personas las condiciones necesarias para defender 

sus derechos en caso de que puedan verse afectados por alguna acción u omisión de 

las autoridades, reconociendo su obligación de contar con un sistema jurídico estable y 

coherente que garantice el respeto a los derechos humanos de las personas.  

 

186. Lo anterior adquiere especial relevancia, si se considera el contenido del Acta 

Circunstanciada de 8 de febrero de 2022, elaborada por dos VA, de esta CDHP, mediante 

la cual dieron fe de la diligencia realizada en las instalaciones del JOPyERJCTSJEP, 

respecto de la consulta a las constancias que a dicha fecha integraban la CP1, siendo 

que de su contenido, se destaca lo siguiente: “(…) - Acta de reproducción de vídeo con 

existencia de el servidor público SP9, el 31 de enero de enero de 2022, a las (sic) 21 

horas, ofrece una detallada cronología de los hechos actividades, se observa a una 

persona que carga una bolsa de color negro acercándose a la zona de registro de visita 

quien interactúa con una persona masculina con uniforme táctico policial y 

posteriormente se observa portando la bolsa usando el gafete 2377, pasa por un 

torniquete y se acerca al cuarto de revisión donde se le observa interactuar con otra 

persona se acerca al área de revisión, se pierde visión por el ángulo de las cámaras, en 

otro enfoque se observa a otra persona que interactúa con la bolsa de color negro, en lo 

que ambos revisan la bolsa y realizan un movimiento (sic) el interior de la bolsa (continúa) 

posteriormente a ello, se observa a P130, regresar al patio con dirección al registro de 

visita sin la bolsa de color negro, aproximadamente dos horas después pero sin la bolsa; 

señalando que de toda esta información, consta en el oficio número SI1, solicitud de 

audiencia de solicitud de imputación (…)”. 

 

 
30 Cabe precisar que P1, es la forma en la que el personal pericial que realizó el dictamen de reproducción de video, identifica a la persona que pretende 
ingresar una bolsa de basura a las instalaciones del CRSP, asignándole tal clave; cabe precisar que en este caso P1, no corresponde con el listado de 
abreviaturas relacionado con el presente documento recomendatorio. 
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187. Al considerar lo anterior, es posible afirmar que el ingreso de un paquete a las 

instalaciones del CRSP, se llevó a cabo por la persona responsable con participación de 

personal de Seguridad y Custodia del CRSP, ya que tuvo contacto con personas que 

usaban “(…) uniforme táctico policial (…)”, de lo que es posible concluir, que existieron 

personas servidoras públicas que tuvieron conocimiento de los hechos y que, o bien, 

omitieron atender los parámetros de actuación establecidos en la LNEP y en la 

normatividad aplicable, o bien, los aplicaron de manera deficiente y con tales conductas 

se permitió la realización de la serie de actos consistentes en el ingreso, traslado, 

resguardo y posterior depósito del cuerpo de V3, en el contenedor de basura ubicado en 

el área de talleres del CRSP. 

 

188. Tal conducta irregular, supuso la transgresión de los artículos 14, 15, fracción VI, 

19, fracciones I y II, 20, fracciones V y VI, 61 y 63, fracción II, de la LNEP, que a la letra 

se citan a continuación, para pronta y mejor referencia: 

 

188.1. “(…) 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 PPLs, del 

personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones 

pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. (…)”. 

 

188.2. “(…) Artículo 15. Funciones de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad 

Penitenciaria deberá llevar a cabo las siguientes funciones básicas: (…) VI. 

Autorizar el acceso a particulares y autoridades a los Centros 
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Penitenciarios, quienes deberán acatar en todo momento las 

disposiciones aplicables y de seguridad aplicables, en los términos, 

condiciones y plazos que establece esta Ley; (…)”. 

 

188.3. “(…) Artículo 19. Custodia Penitenciaria. La Custodia Penitenciaria será una 

atribución de la Autoridad Penitenciaria consistente en: I. Mantener la 

vigilancia, orden y tranquilidad de los Centros Penitenciarios y las demás 

instalaciones que determinen las disposiciones aplicables; II. Salvaguardar 

la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las PPLs, visitantes 

y personal adscrito a los Centros Penitenciarios y las demás instalaciones que 

determinen las disposiciones aplicables; así como hacer cumplir su 

normatividad; (…)”. 

 

188.4. “(…) 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 PPLs, 

visitas y personal de los mismos; VI. Revisar a las personas, objetos o 

vehículos que pretendan ingresar o salir de los Centros, bajo los 

protocolos de actuación respectivos; (…)”. 

 

188.5. “(…) Artículo 61. Actos de revisión. (…) Se considerarán actos de revisión 

personal los que se lleven a cabo en la aduana de los Centros Penitenciarios 

o en su interior, en las personas o en sus pertenencias. Dicha revisión se 

realizará mediante la exploración visual, el empleo de sensores o 

detectores no intrusivos, la exploración manual exterior y la revisión 

corporal. (…)”. 
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188.6. “(…) Artículo 63. Flagrancia en la posesión de sustancias u objetos prohibidos. 

De encontrarse sustancias u objetos prohibidos detectados en una 

revisión, se levantará el acta correspondiente y se procederá de la 

manera siguiente: (…) Si se trata de una persona no privada de la libertad 

se pondrá a disposición del Ministerio Público de forma inmediata, a fin 

de que inicie la investigación correspondiente, de conformidad con el Código; 

(…)”. 

 

189. Adicionalmente, se observa la existencia en el CRSP, del procedimiento “(…) 

REVISIÓN A TODA PERSONA QUE ACCESE AL CENTRO PENITENCIARIO (…)”, que, 

de acuerdo con lo informado a esta CDHP, en toda revisión desarrollada por personal de 

Seguridad y Custodia del referido centro penitenciario, realiza lo siguiente:  

 

189.1. “1. Toda persona que ingresa a las instalaciones debe ser registrada en el libro 

de registro correspondiente; 2. Posteriormente se dirige al área de aduana de 

visita donde las personas que traen alimentos o despensa para sus 

familiares depositan estos en la barra, en donde son identificados con 

un número, ya que estos objetos pasarán a través de la máquina de rayos 

x, a fin de identificar objetos no permitidos o sustancias prohibidas; 3. 

Los alimentos son revisados por personal operativo; 4. La persona visitante 

se dirige al cubículo de revisión donde se realizará lo siguiente: se solicita a 

la visita que retire todas sus pertenencias que trae en los bolsillos del pantalón 

o de alguna de las prendas que traiga puesta; una vez la persona visitante ha 

retirado las pertenencias de sus bolsillos, se da inicio a una revisión que se 

llevará a cabo por personal del mismo sexo, quien la “(…) inicia desde la 

cabeza hasta los pies (…)”, es decir revisa el cabello, la parte del tronco, la 

cintura, las piernas y por último las plantas de los pies, debiendo respetar en 

todo momento la dignidad humana de la persona revisada; si la persona trae 
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consigo objetos no permitidos que no sean constitutivos de delito, ésta tendrá 

la oportunidad de retirarlos y se le dará la indicación de retirarse con todas 

sus pertenencias; por otro lado y la persona visitante, lleva consigo objetos 

que por sus características no están permitidos, pero que por las mismas 

puedan poner en riesgo la seguridad de las personas, se canalizará a la 

Subdirección Jurídica para el “(…) inicio del acta correspondiente (…)”; en 

caso de que los objetos prohibidos sean constitutivos de delito se 

procede a poner a disposición del Ministerio Público, a la persona que 

los porta; finalmente, en caso de que la persona visitante cumpla con todos 

los requisitos y durante su revisión no se dé “(…) ninguna novedad (…)”, ésta 

puede ingresar al interior del CRSP”. 

 

190. Aunado a lo anterior, el PNAPR . define al Primer Respondiente como: “Personal de 

las Instituciones de seguridad pública (instituciones policiales, de procuración de justicia, 

del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel 

federal, local y municipal) que sin perjuicio de la división o especialización a la que 

pertenezca, asume la función de intervenir primero ante un hecho probablemente 

constitutivo de delito, conforme a la normatividad que le aplique.” 

 

191. Por otra parte el PNPR, también señala que la actuación que realiza la primera 

autoridad que tiene noticia de algún hecho presumiblemente constitutivo de un delito es 

fundamental, y que ante una situación que implique la protección y/o salvaguarda de un 

bien superior como es la vida de alguna persona, debe privilegiar ésta sobre la 

persecución y/o detención, por otro lado, que el primer respondiente ante la duda de 

ejercer las diligencias ante el caso concreto debe comunicarse con el Ministerio Público 

para que éste coordine las acciones, debiendo informar los pormenores del lugar y 

naturaleza de los hechos.  
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192. En ese sentido de las constancias que integran este expediente, se observa que en 

el presente caso el primer respondiente pudieron ser tanto SP7, como SP8, quienes 

debieron realizar la intercepción del paquete que contenía el cuerpo de V3, acordonar el 

lugar de los hechos, realizar un informe policial homologado y dar aviso a las autoridades 

correspondientes. 

 

193. Pese a existir las disposiciones normativas referidas, resulta claro para este 

organismo que los mismos no fueron debidamente atendidos por las y los servidores 

públicos que tuvieron participación en los hechos, ya que, si bien, fue posible para 

personal de esta Comisión, advertir la existencia de libros de registro, en los que se 

desprende que la persona que presuntamente habría ingresado el cuerpo de V3 al CRSP, 

con motivo de una visita que realizaría a una PPL, tales registros fueron insuficientes 

para documentar pormenorizadamente la mecánica de su ingreso, máxime si se estima 

que aquellos registros a que tuvo alcance esta CDHP, no incluyeron las horas de ingreso 

de P9, así como que transitaba en las instalaciones del CRSP, con un paquete y que 

posteriormente habría egresado sin él, lo que naturalmente conlleva que el destino del 

paquete en comento, no fue documentado por ninguna autoridad penitenciaria. Ante tales 

deficiencias en los controles de ingreso y egreso a las instalaciones penitenciarias, es 

que se propicia la ocurrencia de hechos, como los que motivan la emisión del presente 

documento recomendatorio. 

 

194. Tomando en consideración lo esbozado hasta el momento, es posible para este 

organismo constitucionalmente autónomo, determinar que personal del CRSP que tuvo 

intervención en los hechos, dejó de observar la legislación y normatividad aplicable al 

ingreso de visitas al CRSP, ya que, con ello quedó de manifiesto el hecho de que no se 

revisó pormenorizadamente a las personas visitantes a dichas instalaciones el día 9 de 

enero de 2022, ya que se permitió que las personas actuantes realizaran todas aquellas 

gestiones consistentes en el ingreso, traslado, ocultamiento y posterior colocación del 
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cuerpo de V3, en un contenedor de basura del área de talleres del CRSP; pues de haber 

realizado las revisiones a que se encontraba obligado el personal de seguridad y custodia 

actuante, se habría detectado el intento de ingreso de un cadáver al Centro Penitenciario 

en referencia, lo que los debió conminar a realizar la detención de la persona que 

pretendía realizar tal acción, y ponerla a disposición de las autoridades ministeriales 

respectivas, para el inicio de la Carpeta de Investigación correspondiente; lo que 

naturalmente se hubiera traducido en la interrupción de la cadena de hechos que 

culminaron con el tratamiento indigno del cuerpo de V3. 

 

195. Con tales conductas irregulares, esta CDHP estima que se provocó una violación al 

derecho humano a la seguridad jurídica de V1, V2 y la población penitenciaria que habita 

en el CRSP, ya que en virtud de que el personal de Seguridad y Custodia del dicho centro 

penitenciario, omitió apegarse a la legalidad y normatividad aplicable, se permitió que 

PPLs llevaran a cabo un trato indigno, irrespetuoso y deleznable al cuerpo de V3, lo que 

a juicio de este organismo, conlleva una afectación de imposible reparación a la 

inviolabilidad de los restos corporales de V3, que si bien, no fue realizada propiamente 

por los servidores públicos en comento, ya que esta fue orquestada por diversos 

particulares y PPLs, si se contribuyó con permisibilidad, anuencia o tolerancia por parte 

de las autoridades penitenciarias; por ello es que, la mecánica para otorgar una 

reparación apropiada a las víctimas, deviene en compleja, pues resulta imprescindible la 

corrección de la memoria pública de los actos públicos, esto es, la sociedad cuenta con 

conocimiento de los hechos y resultará complicada la superación de eventos lesivos de 

la vida pública en el Estado de Puebla, ya que tratándose del comportamiento que 

desarrollaron las autoridades intervinientes en los hechos, genera por sí sola la 

desconfianza de la actuación de los entes públicos, pero además trastoca y menoscaba 

los fines fundamentales del Régimen Penitenciario del Estado de Puebla; sin embargo, 

se estima pertinente que se otorgue una compensación económica a V1 y V2, por las 

aflicciones que les fueron causadas por la actuación irregular de las autoridades 
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penitenciarias, que ha sido aludida anteriormente. 

 

196. A mayor abundamiento conviene recordar algunos de los pilares que sostienen las 

funciones que desarrollan las personas que integran la Seguridad y Custodia de los 

Centros de Reinserción Social, entendida ésta última como “(…) un cuerpo de seguridad 

a quien se le encomiende la tarea de vigilar, proteger y dar seguridad tanto a las 

instalaciones, como a las personas ahí recluidas (…)”31, cuya naturaleza “(…) de ese 

cuerpo de seguridad es pública, por ser pública la función que desempeñan y, más aún, 

por la finalidad misma que persigue la función que se traduce en dar seguridad, 

protección y tranquilidad a la población, por cuanto que, aquellas personas que han 

infringido el ordenamiento jurídico y que se consideran peligrosas para la tranquilidad 

social por el delito que realizaron, deben ser sujetas a un régimen penitenciario y 

privadas de su libertad (…)”32; de lo anterior, es posible estimar que ante la actuación 

irregular desplegada por personal del CRSP, descrita en líneas anteriores, las 

afectaciones a la seguridad jurídica no solo se ciñen sobre la esfera jurídica de V1 y V2, 

sino que además supone la afectación de la seguridad jurídica de todas las PPLS que 

habitan en sus instalaciones, del personal penitenciario y de los visitantes a las 

instalaciones, esto, en el entendido, de que su seguridad se ve en riesgo, si se estima 

que con la coordinación de unas cuantas personas fue posible para ellas, ingresar un 

cadáver a instalaciones penitenciarias, mismas que por su propia naturaleza deberían 

contar con los mecanismos de seguridad, filtros, revisiones, medidas y personal 

suficiente para efectuar la revisión pormenorizada de las personas, paquetes, vehículos 

y todo aquel material que ingresa al CRSP, con el fin de evitar que hechos como los que 

 
31 Tal como ha sido estimado por la Segunda Sala de la SCJN, en la tesis 2a. XCIV/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
en el Tomo VI, de agosto de 1997, en la página 214, de rubro: “CUSTODIOS DE CENTROS PENITENCIARIOS. LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN DEBE 
CONCEPTUARSE COMO DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR LO QUE EL VÍNCULO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO ES DE 
NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL”. 
32 Tal como ha sido estimado por la Segunda Sala de la SCJN, en la tesis 2a. XCIV/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, en el Tomo VI, de agosto de 1997, en la página 214, de rubro: “CUSTODIOS DE CENTROS PENITENCIARIOS. LA ACTIVIDAD QUE REALIZAN 
DEBE CONCEPTUARSE COMO DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR LO QUE EL VÍNCULO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO ES 
DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL”. 
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nos ocupan sucedieran, naturalmente permite cuestionarse, si el cadáver de un bebé no 

fue detectado en las aduanas de ingreso, ¿Qué otro tipo de sustancias, materiales u 

objetos no son detectados y por ello ingresados al margen de la ley, al multicitado centro? 

 

197. Más aún, si se considera que derivado de las acciones de supervisión desarrolladas 

a posteriori33 de los hechos que se analizan en el presente documento, en las 

instalaciones del CRSP, se ha detectado un alto número de objetos prohibidos, según 

las fuentes periodísticas34, así como por lo que fue posible percibir para personal de la 

CDHP, al realizar la diligencia hecha constar en el Acta Circunstanciada de 22 de marzo 

de 2022, mediante la existencia de “(…) camas con colchón, refrigeradores, mesas sillas, 

comedores, pantallas con control remoto, aires (sic) acondicionado, salas, bolsas, ropa 

zapatos, tenis, cuchillos, diversa medicinas, ollas, cucharas, trastes, cuadros, altares 

(…), lámparas, cortinas, modem de interne; (…) se pudo observar lo que parecía un 

laboratorio de sustancias tóxicas, parrillas eléctricas, hornos de microondas, juegos 

como mesas de futbolitos, y otros (…)”; lo que concatenado con lo documentado por este 

organismo, en la integración del expediente en que se actúa, permite arribar a la 

conclusión de que una de las principales razones de las problemáticas que aquejan al 

sistema penitenciario del Estado de Puebla, y en particular, al CRSP, es la dualidad 

existente entre la insuficiencia de las revisiones realizadas a las personas y vehículos 

que ingresan a las instalaciones, y la inobservancia de la legislación y normatividad en 

la materia, por parte del personal de Seguridad y Custodia, sin embargo, este organismo 

no realizará pronunciamiento alguno sobre la existencia de corrupción y/o cogobierno 

(autogobierno o gobierno paralelo), pues ello escapa a las evidencias que sustentan la 

emisión de la presente Recomendación; sin que ello implique que en ulteriores 

 
33 Aforismo en latín que significa: Por lo que viene después, por la experiencia; indica una demostración por la cual hay que ir del efecto a la causa, o 
de las propiedades de una cosa a su esencia. Se trata de una argumentación conforme las consecuencias. Vulgarmente se usa por ‘‘posteriormente’’; 
definición recuperada de: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1093/3.pdf. 
34 De conformidad con las notas periodísticas siguientes: https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/decomisan-mil-50-telefonos-celulares-en-el-
penal-de-san-miguel; https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/decomisan-300-telefonos-celulares-en-el-penal-de-san-miguel; 
https://www.debate.com.mx/mexico/Encuentran-armas-droga-y-celulares-en-penal-de-San-Miguel-20170613-0302.html; entre otras. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1093/3.pdf
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/decomisan-mil-50-telefonos-celulares-en-el-penal-de-san-miguel
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/decomisan-mil-50-telefonos-celulares-en-el-penal-de-san-miguel
https://www.eluniversalpuebla.com.mx/estado/decomisan-300-telefonos-celulares-en-el-penal-de-san-miguel
https://www.debate.com.mx/mexico/Encuentran-armas-droga-y-celulares-en-penal-de-San-Miguel-20170613-0302.html
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expedientes y resoluciones se aborden tales circunstancias de forma pormenorizada. 

 

198. Continuando con la insuficiencia de las revisiones realizadas a las personas y 

vehículos que ingresan a las instalaciones, y la inobservancia de la legislación y 

normatividad en la materia, por parte del personal de Seguridad y Custodia, debe decirse 

que ambas circunstancias deben ser atendidas a cabalidad por las autoridades 

penitenciarias de forma inmediata, ya que los procedimientos de revisión para el ingreso 

de visitantes, deben ser perfeccionados para garantizar su pertinencia para detectar 

objetos, sustancias o materiales prohibidos y/o constitutivos de delitos, ya que los que 

actualmente están en vigencia, como lo es el procedimiento “(…) REVISIÓN A TODA 

PERSONA QUE ACCESE AL CENTRO PENITENCIARIO (…)”, ha resultado ser 

insuficiente para evitar que sucesos como el que motiva la presente resolución se 

presenten, por lo que el proceso de perfeccionamiento normativo que se cita, deberá 

contemplar cuando menos, el uso irrestricto de tecnologías y materiales que permitan 

identificar cualquier intento de transgresión a la seguridad del CRSP, por lo que, se 

deberá incluir la implementación de binomios caninos, para la revisión de las personas, 

con las debidas normas de seguridad, pero con el objeto de que asociado de un animal 

debidamente entrenado, manejado por un elemento de seguridad y custodia 

debidamente capacitado, se examine a las personas y objetos que pretendan ingresarse 

a las instalaciones y evitar que actos como el que se analiza se presenten. Sobre el 

tópico particular, debe considerarse el contenido del Acta Circunstanciada de 9 de marzo 

de 2022, por medio de la cual, dos VA de esta CDHP, certificaron la diligencia realizada 

para documentar el proceso de revisión que se realiza en el CRSP, para cualquier 

persona que ingresa a visitar las instalaciones en comento, en la que se destaca el 

contenido siguiente: 

 

198.1. “(…) ingreso por los pasillos que dan lugar al área de registro (rampas) se 

encuentra un oficial de policía que revisa las identificaciones pidiendo al 
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suscrito (sic) a la licenciada (…) nos notificamos a lo que procede (sic) 

identificarnos (…) nos acercamos a la mesa de registro donde nos 

identificamos nuevamente acto seguido nos pide que mostremos nuestro 

oficio de comisión, nos pide hasta que se gire el oficio acto seguido nos piden 

que esperemos hasta que se autorice el ingreso (…) nos piden que nos 

registremos en el libro de ingreso, nos piden identificación, nos entregan un 

pase y procedemos al ingreso, (…) ingresamos por aduana principal nos da 

el ingreso un oficial de policía, revisando nuestros pases, pasamos por un 

torniquete mecánico seguido de un arco de seguridad magnético, nos piden 

retirarnos el cubrebocas y mirar a la cámara que se encuentra en el techo, 

pasamos a unos cuartos metálicos color azul donde nos piden dejar nuestras 

pertenencias sobre un banco de madera, un oficial procede a realizar una 

revisión corporal mediante tocamientos, salimos llegamos a un pasillo que 

conduce a otra aduana en donde antes se encuentra una mesa en donde se 

pone en la piel del brazo una marca con tinta especial el cual se revisa en una 

especie de caja de luz negra sin embargo ni al suscrito ni a la licenciada (…) 

nos realizan esta acción por lo que pasamos a la segunda aduana 

atravesando nuevamente otro torniquete de madera en donde nos dicen que 

nos registremos (en la tercera mesa). (…) nos piden nuestros nombres así 

como el número de pase nos registramos, continuamos caminando por un 

pasillo metálico color azul que después lleva a otra aduana en donde se 

encuentra un oficial de policía que revisa la marca en la piel con la luz negra 

como a nosotros no se nos puso la marca pasamos sin la revisión nos 

conducimos a unas escaleras que descienden al área jurídica pasando dos 

puntos de revisión más en donde únicamente nos piden mostremos el pase 

(…)” 

 

199. De la simple lectura al contenido citado, se sigue que, a pesar de contar con algunos 
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controles adicionales (mismos que no están considerados en el procedimiento “(…) 

REVISIÓN A TODA PERSONA QUE ACCESE AL CENTRO PENITENCIARIO (…)”), 

particularmente por cuanto se refiere a la existencia de las marcas con tinta especial, 

visible con luz negra, los mismos no son seguidos por parte del personal de seguridad y 

custodia del CRSP, ya que fue posible documentar por parte de personal de esta CDHP, 

que esto no acontece en todos los casos, por lo que no se cuenta con la debida certeza 

de que las autoridades penitenciarias realizan las revisiones corporales a cabalidad y 

mucho menos, a los paquetes que ingresan a sus instalaciones; máxime que gracias a 

ello, se permite que sucesos como el que nos ocupa se presenten con regularidad en el 

CRSP, aunado a que con el paso del tiempo se ha permitido a la población penitenciaria 

de dicho centro de reclusión, tuviera objetos no permitidos, tales como los que fueron 

observados por personal de esta CDHP, en la diligencia de 22 de marzo de 2022. 

 

200. Por otro lado, no basta con que el proceso de perfeccionamiento en materia de 

normatividad se lleve a cabo, puesto que ello, por sí mismo, no garantiza la observancia 

de los manuales y legislación en la materia; por lo que se deberá brindar capacitación 

constante en la materia, al personal encargado de realizar tales procedimientos, aunado 

a la implementación de aquellas medidas de supervisión exhaustiva que permitan contar 

con la certeza de que los procedimientos de revisión de visitas, vehículos y objetos que 

ingresan al CRSP, se realicen y que estos cumplan con la legislación y la normatividad 

aplicable. 

 

201. A mayor abundamiento, no debe perderse de vista la naturaleza de las acciones 

desempeñadas por parte de personal de seguridad y custodia de los Centros 

Penitenciarios, en el Estado de Puebla; ya que esta tiene una especial preponderancia, 

en materia de seguridad pública, pues se expresa en 3 vertientes, a saber: en primer 

término, versa sobre la el desarrollo de las acciones tendientes a garantizar la 

tranquilidad al interior de las instalaciones penitenciarias, tanto de PPLs, personal 
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penitenciario y de personas que visitan los centros penitenciarios; en segundo término, 

versa sobre las acciones tendientes a brindar seguridad del propio Centro Penitenciario, 

evitando ataques del exterior y fugas o evasiones, de las PPLs que habitan en el interior; 

y finalmente, la realización y despliegue de conductas y acciones contundentes a fin de 

evitar el establecimiento de cotos de poder, que podrían expresarse mediante 

autogobierno, cogobierno o gobierno paralelo, por parte de PPLs, auxiliándose de 

personal penitenciario. Lo anterior, debido a que los parámetros de actuación del 

personal penitenciario, y en específico del personal de seguridad y custodia, se 

encuentran íntimamente vinculados con el texto del artículo 18, de la CPEUM, mismo 

que ha sido observado de forma pormenorizada, por la SCJN, al emitir criterios 

jurisprudenciales tales como el contenido, en la tesis de jurisprudencia 2a. XCIV/97, 

sostenido por la Segunda Sala de la SCJN, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en el Tomo VI, de Agosto de 1997, a página 214, que a la letra 

señala: 

 

201.1. CUSTODIOS DE CENTROS PENITENCIARIOS. LA ACTIVIDAD QUE 

REALIZAN DEBE CONCEPTUARSE COMO DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR LO 

QUE EL VÍNCULO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE ÉSTOS Y EL ESTADO ES DE 

NATURALEZA ADMINISTRATIVA Y NO LABORAL. La Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 18, segundo párrafo, confiere a los 

gobiernos de la Federación y de los Estados, la atribución de organizar el sistema 

penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación 

para el mismo y la educación, como medios para la readaptación social del 

delincuente. Para dar cumplimiento al mandato constitucional, dentro de las 

funciones públicas del Gobierno Federal o Local, además de crearse los 

establecimientos carcelarios, entre otras cuestiones, se necesita de un cuerpo de 

seguridad a quien se le encomiende la tarea de vigilar, proteger y dar 

seguridad tanto a las instalaciones, como a las personas ahí recluidas. Como 
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se ve, la naturaleza de ese cuerpo de seguridad es pública, por ser pública la 

función que desempeñan y, más aún, por la finalidad misma que persigue la 

función que se traduce en dar seguridad, protección y tranquilidad a la 

población, por cuanto que, aquellas personas que han infringido el 

ordenamiento jurídico y que se consideran peligrosas para la tranquilidad 

social por el delito que realizaron, deben ser sujetas a un régimen 

penitenciario y privadas de su libertad, lo cual se corrobora si se toma en 

consideración, además, que la evasión de presos se prevé como uno de 

aquellos delitos que atentan contra la seguridad pública; por tanto, debe 

considerarse que al formar los custodios de los centros penitenciarios, parte de un 

cuerpo de seguridad pública, el vínculo jurídico existente entre éstos y el Estado, 

es de naturaleza administrativa y no laboral. 

(Énfasis añadido por esta CDHP) 

 

De la violación al derecho humano al acceso a la verdad en agravio de V1 y V2  

202. Este derecho se traduce, por un lado, en que las y los servidores públicos preserven 

y procesen debidamente el lugar de los hechos o del hallazgo, los indicios, huellas o 

vestigios del hecho delictuoso, así como de los instrumentos, objetos o productos del 

delito y, por otro, que los agentes encargados de la investigación ordenen la práctica de 

todas aquellas diligencias que permitan conducir al conocimiento de la verdad. 

 

203. En ese sentido, no puede pasar inadvertida para este organismo la conducta 

desplegada por las autoridades a las que se les solicitó colaboración para la integración 

del expediente en que se actúa, ya que, desde este momento se señala que se 

entorpeció de forma injustificada y por sobre todo en agravio de las personas afectadas, 

el correcto ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen a la CDHP, de 

conformidad con los razonamientos que se expondrán en líneas posteriores. 
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204. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que se 

solicitó colaboración a la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, a fin de que, se brindara 

acceso al EIA1, para que se observara su contenido, en particular los vídeos que se 

obtuvieron del sistema de videovigilancia del CRSP, para certificar su contenido y advertir 

con toda claridad, la forma en la que el cuerpo de V3, fue ingresado a sus instalaciones; 

no obstante lo anterior, la solicitud de apoyo en comento, no fue acordada 

favorablemente, ya que la autoridad requerida señaló que su investigación se encontraba 

en curso. 

 

205. Debe resaltarse la conducta evasiva desarrollada por personal de la Unidad de 

Asuntos Internos de la SSP, ya que, en ejercicio de sus funciones, contó con acceso a 

archivos de vídeo en los que, presumiblemente, se apreciaba con toda claridad la 

conducta desplegada por las y los servidores públicos que participaron en el ingreso, 

traslado, resguardo y posterior depósito del cadáver de V3, en un contenedor de basura 

del CRSP; sin embargo, tal información no fue puesta a la vista de esta CDHP, pues la 

autoridad que contaba con la misma, simplemente se limitó a señalar que estaba 

impedida en compartirla con este organismo, en virtud de que su investigación se 

encontraba en curso, y una vez que ésta concluyera, se atendería lo solicitado. 

 

206. De lo anterior, es posible advertir que no solo existió una limitación al ejercicio de 

las funciones constitucional y legalmente conferidas a la CDHP, sino que, además se 

entorpeció y dificultó la emisión del presente documento en beneficio de las víctimas de 

los hechos presuntamente lesivos de derechos humanos; tal conducta, no se encontró 

justificada de ninguna manera, pues la argumentación vertida en ese sentido, resulta 

insuficiente, escapa a todo parámetro de legalidad, y deja de observar que, en última 

instancia, este organismo hizo ejercicio de sus funciones para cumplir con las 

encomiendas constitucionales que tienen todas las autoridades en materia de 

violaciones a derechos humanos, mismas que se encuentran contempladas en el artículo 
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1°, de la CPEUM, específicamente sobre el deber de investigar ese tipo de hechos. 

 

207. De lo descrito en el presente apartado, se advierte que la conducta en análisis 

resultó evasiva de las obligaciones a cargo de las autoridades, en cuanto a las 

violaciones a derechos humanos en el estado mexicano, particularmente sobre el deber 

de investigar dichos sucesos, pues si bien es cierto, una de las partes principales de este 

deber, atiende a la existencia de los organismo públicos de derechos humanos, en 

cumplimiento de lo establecido en el artículo 102, apartado B, de la CPEUM, no menos 

cierto resulta, el hecho de que para que estos organismos realicen sus funciones, 

naturalmente requieren de la colaboración interinstitucional de las demás autoridades 

que componen a la administración pública, situación que es concordante con las normas 

que rigen el actuar de dichos organismos de derechos humanos, pues en su legislación 

se prevé, tal colaboración, en particular por cuanto a la CDHP se refiere, se encuentra 

contemplada en los artículos 65 y 66 de la LCDHP, que se citan a continuación: 

 

207.1. “(…) Artículo 64. Las autoridades y servidores públicos estatales y 

municipales involucrados en los asuntos de que esté conociendo la Comisión 

o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar 

información al respecto, estarán obligados a cumplir con los requerimientos 

de ésta, en términos de la presente Ley. (…)” 

 

207.2. “(…) Artículo 65. En los términos previstos en la presente Ley, las autoridades 

y servidores públicos, colaborarán con la Comisión en el ámbito de su 

competencia. (…)” 

 

208. Si bien, podría considerarse que tales disposiciones no podrían conminar de forma 

directa a las autoridades del Estado de Puebla, diversas a la propia CDHP, no debe dejar 

de observarse que al tratarse de normas en materia de derechos humanos, los criterios 
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de aplicación y de cumplimiento deben realizarse al tenor del texto de la CPEUM, por lo 

que se afirma que, al no cumplir cabalmente con los dispositivos legales transcritos, se 

está transgrediendo el contenido del propio artículo 1°, de la CPEUM, que establece las 

obligaciones del estado frente a las violaciones a derechos humanos, esto es, al segundo 

deber, en materia de investigación. 

 

209. En la misma tesitura, personal de la SSP, no solo se dejó de observar el orden 

jurídico en cuanto a la investigación de presuntas violaciones a derechos humanos se 

refiere, ya que también, incurrió en una violación flagrante al derecho humano al acceso 

a la verdad de las personas agraviadas, que en el caso sujeto a estudio, resultan ser V1 

y V2; al respecto, se señala que el derecho humano en comento, se encuentra previsto 

en los artículos 20, 21 y 102, de la CPEUM; y 18, 19, 20, 21 y 22, de la LGV, que, 

particularmente en el artículo 18, señala que se trata de una prerrogativa de: “(…) las 

víctimas y la sociedad en general a conocer la verdad de los acontecimientos, los hechos 

constitutivos del delito y de las violaciones a derechos humanos de que fueron objeto, la 

identidad de los responsables, las circunstancias que hayan propiciado su comisión, así 

como a tener acceso a la justicia en condiciones de igualdad (…)”. Asimismo, se 

contempla tal derecho, en los artículos 14, 15, 16 y 18, de la LVEP, pues en su artículo 

15, se establece que: “(…) Las víctimas tienen el derecho imprescriptible a conocer la 

verdad y a recibir información específica sobre las violaciones de derechos o los delitos 

que las afectaron directamente, incluidas las circunstancias en que ocurrieron los hechos 

y, en los casos de personas desaparecidas, ausentes, no localizadas, extraviadas o 

fallecidas, a conocer su destino o paradero o el de sus restos (…)”. 

 

210. Este derecho se salvaguarda con la efectiva administración de justicia y se 

encuentra reconocido, implícitamente, en los artículos 1.1, 8, 24 y 25.1, de la CADDHH; 

2.3 y 14.1, del PIDCyP, y en los principios 1 y 3, de la DPFJVDAPONU, que prevén el 

derecho de las víctimas y ofendidos al acceso a los mecanismos de justicia en igualdad 
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de condiciones. 

 

211. En esa tesitura, la CrIDH en el caso “Efraín Bámaca Velázquez vs. Guatemala”35, 

sentencia de fondo de 25 de noviembre de 2000, párrafo 201, ha establecido que “(…) 

el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus 

familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los 

hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación 

y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención (…)”.  

 

212. En cuanto a los mecanismos de justicia para garantizar el derecho a la verdad de 

las víctimas en materia penal, la CPEUM establece la obligación de los Agentes del 

Ministerio Público de investigar y perseguir los delitos (artículo 102); que el proceso penal 

tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el 

culpable no quede impune y que los daños causados se reparen (artículo 20); debiendo 

regir su actuación por los principios de objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 

y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución (artículo 21).  

 

213. Es así que esta CDHP, estima que con la conducta desplegada por la Unidad de 

Asuntos Internos de la SSP, se impidió que se atendiera lo establecido por los artículos 

22, 64 y 65, de la Ley de la CDHP; y 30, 49, 77 y 85, del RICDHP; que en lo medular se 

refieren a las facultades en materia de investigación de los hechos presuntamente 

violatorios de derechos humanos, del personal adscrito a la CDHP, inclusive de aquellas 

que le permiten apersonarse en cualquier oficina de autoridad, para realizar todas 

aquellas diligencias que resulten conducentes para conocer la verdad de los hechos, por 

lo que se estima pertinente que se inicien sendas investigaciones en sede administrativa 

para determinar las responsabilidades administrativas que resulten, pues con 

 
35 Texto íntegro disponible para su consulta en: seriec_70_esp (corteidh.or.cr)  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_70_esp.pdf
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oposiciones al desarrollo de las funciones de la CDHP, se contribuye a la impunidad y se 

infringen los principios de legalidad y seguridad jurídica, aunado a que se entorpeció la 

restitución en el pleno goce y disfrute de los Derechos Humanos de V1 y V2, pues ante 

hechos como los que nos ocupan, no basta con la realización de investigaciones en sede 

administrativa y/o penal, ya que de igual forma resulta necesaria la realización de 

investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos, para cumplimentar 

pormenorizadamente las obligaciones para las autoridades en el Estado Mexicano, que 

derivan del contenido del artículo 1°, de la CPEUM. 

 

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

derechos humanos, tienen como fin, que éstos realicen todas aquellas diligencias 

resulten necesarias para la correcta integración de los expedientes a su cargo, con el 

objetivo de encontrarse en aptitud de que se determine lo que conforme a derecho 

corresponda, sobre las presuntas violaciones a derechos humanos, pero, si las 

autoridades sujetas a una investigación, o aquellas que puedan brindar colaboración 

para tales efectos, con sus acciones u omisiones, entorpecen, retardan, ocultan, 

imposibilitan o restringen el desarrollo de las referidas diligencias, tales actos se 

contraponen con un derecho humano tanto de las víctimas de presuntas violaciones a 

derechos humanos, como a la sociedad en general, se habla del derecho al acceso a la 

verdad, a que en el ámbito nacional, se refieren los artículos 1°, 7, fracción III, 18 y 20, 

de la LGV, que en lo conducente establecen:  

 

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

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

constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, 

organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de 

las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las 

autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los 
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principios y criterios establecidos en esta Ley, así como brindar atención 

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

caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, 

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

 

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

de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo 

dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de 

atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de 

sus derechos. 

 

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

 

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

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

resultados de las investigaciones; (…)” 

 

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

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

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

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

justicia en condiciones de igualdad. (…)”  

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

verdad histórica de los hechos. (…)”. 

 

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

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

sustentados por obligaciones de las autoridades que tengan contacto con presuntas 
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víctimas de delitos y/o de violaciones a derechos humanos; ahora bien, tomando en 

consideración que, los hechos ocurridos los días 9 y 10 de enero de 2022, generaron 

impacto social y especulación, resultó necesario que todas las autoridades que tuvieran 

que ejercer facultades, así lo hicieran, esto con el objetivo de dotar a la sociedad y a V1 

y V2, de una respuesta satisfactoria sobre la mecánica en que ocurrieron los hechos, 

desentrañando la verdad, y determinar si los hechos ocurrían como se manejó en las 

notas periodísticas que al efecto se emitieron; aunado a que de haber actuado de forma 

congruente con las obligaciones a cargo de la SSP, este organismo podría haber advertir 

de forma celera la forma en que se presentaron los hechos lesivos de derechos 

humanos. 

 

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

la CNDH, el respeto irrestricto del Derecho Humano a la verdad36. Derecho que, por lo 

expuesto en las líneas que anteceden, fue trasgredido por parte de personal de la Unidad 

de Asuntos Internos de la SSP, al impedir a la CDHP, el acceso a la información que 

tenían a su alcance, para brindar certeza jurídica a las víctimas, sobre la violación a 

derechos humanos a que fueron sujetas, por el actuar irregular de personal del CRSP. 

 

217. Ahora bien, se estima que la omisión de los elementos de Seguridad y Custodia del 

CRSP, que estuvieron en funciones el día de los hechos, repercutió en perjuicio de la 

seguridad jurídica de la población penitenciaria y de V1 y V2, al dejar de observar los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos, los cuales tienen como objeto el salvaguardar la seguridad de las 

instalaciones a que se encuentran adscritos para preservar la paz y seguridad de las 

personas que se encuentran privadas de su libertad. 

 
36 Es importante señalar que, el comunicado emitido por la CNDH número CGCP/067/15 de fecha 24 de marzo de 2015, en lo sustancial, refiere que el 
derecho a la verdad es la respuesta ante la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos 
humanos por parte de la autoridad gubernamental; que este derecho se configura como un pilar fundamental para combatir la impunidad y constituye 
un mecanismo de justicia indispensable para todo estado democrático, pues coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios. 
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218. En esa tesitura, es pertinente considerar que la actuación de los elementos de 

Seguridad y Custodia del CRSP, omitieron observar la obligación que tienen en términos 

de lo que establecen los artículos 34 fracción XXVIII, de la LNSSP, que a la letra dice: 

 

218.1. “(…) Artículo 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: 

(…) 

 

XXVIII.- Implementar los protocolos de actuación y respuesta necesarios que 

para cada caso existan; (…)” 

 

De la violación al derecho humano al trato digno del cadáver de V3 

219. Ahora bien, este organismo estima pertinente puntualizar, que, de acuerdo con las 

constancias y evidencias que obran en el expediente en que se actúa, se advierte que 

dada la naturaleza de los hechos abordados, existe la posibilidad de la existencia de una 

violación a derechos humanos, diferente a las hasta ahora analizadas, esto es respecto 

del derecho humano al trato digno37 del cadáver de V3; esto es, en virtud de las 

omisiones en atender la legislación y la normatividad en materia de revisión de las 

personas y objetos que ingresan al CRSP, por parte de personal de Seguridad y 

Custodia, que se encontró en funciones en las áreas de revisión el día de los hechos, ya 

que con tal conducta desplegada, se permitió continuar con la mecánica de hechos, que 

desarrollaron diversas personas pero que culminaron con el ingreso, tenencia y depósito 

 
37 Situación similar a la que abordó la CNDH, en la Recomendación 16/1998 (texto íntegro disponible en: 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/1998/REC_1998_016.pdf), en la que medularmente se determinó que el tratamiento 
deficiente, inapropiado o negligente de cadáveres, implica una violación a derechos humanos; no obstante, cabe precisar que si bien, en aquel momento 
el organismo protector de derechos humanos, no definió que derecho humano se violentaba ante tales hechos, este organismo, estima que el trato 
digno, es aquel derecho vulnerado ante hechos como los abordados en tal documento Recomendatorio, como en el presente caso. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Recomendaciones/1998/REC_1998_016.pdf
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del cuerpo de V3 en un contenedor de basura del CRSP. 

 

220. Así las cosas, se señala que si bien el trato indigno del cadáver de V3, fue 

desarrollado mayormente por particulares, lo cierto es que esto no hubiere sido posible 

sin la participación, permisividad, anuencia u omisiones en que incurrió el personal del 

CRSP, ya que, como ha quedado manifestado en líneas precedentes, si se hubieran 

realizado las funciones de revisión de forma apropiada, se habría evitado el irrespetuoso 

tratamiento del cadáver de V3, mediante su depósito en un contenedor de basura; ya 

que, entre las funciones de seguridad pública a cargo del personal de seguridad y 

custodia del CRSP, se encuentra tanto la revisión a las personas y objetos que pretenden 

ser ingresados a las instalaciones, como que en caso de que se advierta un objeto 

prohibido o producto del delito, tales circunstancias se hagan de conocimiento de las 

autoridades competentes, por lo que resulta razonable considerar que los hechos que 

motivan la emisión de la presente Recomendación, habrían sido evitados de haberse 

actuado conforme a la legislación y normatividad vigentes. 

 

221. Se afirma lo anterior, pues el destino final de los cadáveres no sólo es una cuestión 

de salud pública, sino de administración de justicia, pues si los cadáveres son tratados 

por personas que no cuentan con una autorización para tales efectos, podría implicar la 

comisión de un ilícito, pero que, al existir momentos o posibilidades, en que autoridades 

podrían haber evitado la continuación de tal ilícito38, o bien, del propio trato inaceptable 

a un cadáver, mediante el ejercicio de sus funciones, y éstas no lo hubieren hecho, nos 

encontramos ante una presunta violación a derechos humanos, que ineludiblemente 

debe ser observada por el organismo público de derechos humanos, que resulte 

competente en el caso concreto; adicionalmente, la dignidad de las personas, como 

 
38 En el entendido de que la LGS en su artículo 346, establece que “Los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con 

respeto, dignidad y consideración”. El artículo 348 señala que: “La inhumación o incineración de cadáveres sólo podrá realizarse con la autorización del 
oficial del Registro Civil que corresponda, quien exigirá la presentación del certificado de defunción” y el artículo 349, ordena que “El depósito y manejo 
de cadáveres deberán efectuarse en establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias que fije la Secretaría de Salud”. 
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principio rector en el Estado Constitucional de Derecho, no concluye con el fallecimiento 

de las personas, sino que persiste aún después de la muerte, dado que resulta razonable 

considerar que los cuerpos sin vida de las personas, deben ser tratados con respeto y 

debida diligencia, para que, de ser el caso, los familiares de las personas difuntas se 

encuentren en aptitud, de realizar los ritos funerarios que resulten más apropiados, de 

acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones, de ahí la importancia, del trato con respeto 

y dignidad de los restos humanos. 

 

222. Sobre lo abordado hasta el momento, no debemos perder de vista que las 

violaciones a los derechos humanos, 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 sus obligaciones en materia de seguridad del 

establecimiento penitenciario, ocupan un lugar fundamental. 

 

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

consagrados en la CADDHH, en quienes recae la obligación de proveer una explicación 

inmediata, satisfactoria y convincente de lo sucedido en las instalaciones penitenciarias 

que se encontraban bajo su custodia, para así desvirtuar las alegaciones sobre su 

responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados (Caso Neira Alegría y otros 

vs. Perú39, Caso Juan Humberto Sánchez vs. Honduras40, y Caso del Penal Miguel 

 
39 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_20_esp.pdf  
40 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_99_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
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Castro Castro vs. Perú41, entre otros). 

 

224. 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. 

 

225. 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: 

 

225.1 “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 

 
41 Visible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_160_esp.pdf
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interpretación más favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato 

constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: (i) 

cuando el criterio se haya emitido en un caso en el que el Estado Mexicano 

no haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso específico debe 

determinarse con base en la verificación de la existencia de las mismas 

razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que sea 

posible, debe de armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional; 

(iii) de ser imposible la armonización, debe de aplicarse el criterio que resulte 

más favorecedor para la protección de los derechos humanos”. 

 

226. Por lo anterior, se concluye que personal de seguridad y custodia del CRSP, afectó 

en agravio de V1, V2 y de la población penitenciaria que habita en dicho centro 

penitenciario, el derecho humano a la seguridad jurídica; y el derecho humano al acceso 

a la verdad en agravio de V1 y V2; reconocidos en los artículos: 1, primer y tercer párrafo, 

14, segundo párrafo, 16 primer párrafo, y 18 de la CPEUM; 7, segundo y último párrafo, 

83, último párrafo, 95, primer párrafo, de la CPELSP; 11.1, 11.2 y 11.3, de la CADDHH; 

XII, de la DUDDHH; 7 y 17 del PIDCyP; 1 y 33, de la DADDH; 1, 2, 7, y 8, del CCpFEHCL; 

1, CPPTPSCFDP; 50 a 52 y 60, de las “Reglas Nelson Mandela”; 14, 15, fracción VI, 19, 

fracciones I y II, 20, fracciones V y VI, 61 y 63, fracción II, de la LNEP, que en lo esencial 

establecen, que las autoridades penitenciarias son garantes de la seguridad y paz al 

interior de los CERESOS; que las autoridades penitenciarias realizarán revisiones a fin 

de prevenir el ingreso de objetos prohibidos o constitutivos de delito; que al detectar 

algún objeto o sustancia de índole delictivo, se dará oportuno aviso a la autoridad 

ministerial respectiva; que las víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos 

tienen derecho a conocer la verdad de los hechos; que existen mecanismos de 

investigación de presuntas violaciones a derechos humanos y que estos son idóneos 

para tales efectos y que atendiendo a sus obligaciones, las autoridades deberán 

colaborar con las investigaciones para salvaguardar su derecho humano al acceso a la 
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verdad que corresponde a las víctimas. 

 

227. 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 del CRSP, que tuvo intervención el día de los hechos, puede traducirse en 

deficiencias en el cargo conferido. 

 

228. Se estima que el desempeño de los servidores públicos señalados como 

responsables de las violaciones a derechos humanos en esta Recomendación, deben 

de ser investigados, en atención a que con su omisión pudieron haber incurrido en la 

comisión del delito de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal, previsto 

por el artículo 419, fracción IV y 420, del código sustantivo penal del Estado, que 

establecen que comete ese delito el servidor público que retarde o niegue a los 

particulares la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o ejecute 

cualquier otro acto arbitrario que vulnere los derechos humanos garantizados en la 

CPEUM; lo anterior no se contrapone con el contenido de la CDI1, ya que en ejercicio 

de sus facultades la CDHP, determina la posible existencia de un hecho delictivo en 

función de la existencia de una violación a derechos humanos. 

 

 

VIII. REPARACIÓN DEL DAÑO: 

 

229. 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 
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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. 

 

230. 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 

derechos humanos, el Estado tiene la obligación de reparar el daño ocasionado; . 

 

231. 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. 

 

232. 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 LGV; así como lo dispuesto por el artículo 1, en su párrafo primero 

y tercero y 22 de la LVEP; 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, 



 

159 

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. 

 

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

expresamente señala: 

 

233.1 “ARTÍCULO 23. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral 

comprenderá: 

I. La restitución, que busca devolver a la víctima a la situación anterior a la 

comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; 

II. La rehabilitación, que busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos 

sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos 

humanos; 

III. La compensación, que ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y 

proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de 

derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia del delito o de la 

violación de derechos humanos; 

IV. La satisfacción, que busca reconocer y restablecer la dignidad de las 

víctimas, y 

V. Las medidas de no repetición, que buscan que el hecho punible o la 

violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir (…) Las 



 

160 

medidas de reparación integral previstas en el presente artículo podrán 

cubrirse con cargo al Fondo Estatal.” 

 

234. 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. 

 

235. 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. Honduras”42, de 29 de julio de 

1988, párrafo 174 y siguientes, ese tribunal internacional estableció que el deber de 

prevención consiste no sólo en la investigación seria y con los medios al alcance del 

Estado de violaciones a los derechos humanos cometidos dentro del ámbito de su 

jurisdicción, a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones 

pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación; sino, también, en la 

prevención de su vulneración, a partir de todas aquellas medidas que promuevan la 

salvaguarda de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones a 

los mismos sean tratadas como ilícitos.  

 

Medidas de rehabilitación 

236. 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 SSP, se 

 
42 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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proporcione a los familiares directos de V3, atención psicológica, la cual deberá otorgarse 

de forma continua hasta que alcancen su sanación emocional, atendiendo a su edad, su 

condición de salud física y emocional, sus especificidades de género, la relación familiar 

que contaban con V3, así como las particulares del caso sujeto a estudio. Esta atención 

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

aceptación de los interesados, brindando información previa, clara y suficiente sobre los 

alcances, fines y requisitos que ésta implica. Todo lo anterior a efecto de que se permita 

la superación de las secuelas que fueron provocadas con motivo de los hechos 

conocidos en el presente documento; por lo que, a fin de brindar las medidas de 

rehabilitación que se han referido, el personal de la SSP, deberá realizar todas las 

acciones pertinentes para brindar tales medidas, en una forma accesible para V1 y V2. 

 

Medidas de Compensación 

237. Tal y como lo estableció la CNDH, en la Recomendación 86/202143, concretamente 

en el punto 80, la compensación consiste en reparar el daño causado, sea material o 

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 (…)”44. 

 

238. 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 del 

caso, la cual será otorgada por todos los perjuicios, sufrimiento y pérdidas 

económicamente evaluables que sean consecuencia de la violación de derechos 

 
43 Visible en: https://www.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion  
44 “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.cndh.org.mx/tipo/1/recomendacion
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_135_esp.pd
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humanos en agravio de V3, y de V1 y V2. 

 

239. En el presente caso, el personal de la SSP, deberá otorgar a los familiares directos 

de V3, la compensación económica a que haya lugar por concepto de la reparación del 

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

por el artículo 82 de la LVEP, deberá gestionar toda la colaboración interinstitucional 

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

compensación que nos ocupa. 

 

Medidas de satisfacción 

240. La LVEP, señala en su artículo 23, fracción IV, 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. 

 

241. En virtud de lo anterior, deberán iniciarse y/o continuarse los Procedimientos de 

Investigación Administrativa ante la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, para que 

integren a la brevedad y se determinen conforme a derecho, estableciendo con toda 

claridad, la responsabilidad administrativa que haya existido, respecto de las personas 

servidoras públicas que tuvieron intervención en los hechos, ello sin perder de vista que 

la obligación establecida también debe realizarse respecto de la conducta omisiva en 

que incurrió el personal de la Unidad de Asuntos Internos de la SSP, que se negó a 

brindar colaboración (como fue descrito en el punto “63.” del presente documento); 

además, la SSP, deberá colaborar ampliamente con la FGE, en la integración de la 

carpeta de investigación CDI1, así como en aquellas que se inicie(n), con motivo de los 

hechos a que se contrae el presente documento. 

 

Medidas de no repetición 
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242. 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.  

 

243. En ese sentido, resulta procedente que el titular de la SSP, emita una Circular a 

través del cual instruya a las y los servidores públicos adscritos a la SCPSSP, 

particularmente de aquellos adscritos al CRSP, 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, 

tendientes a brindar seguimiento puntual del sistema penitenciario del Estado de Puebla, 

atendiendo a cabalidad sus obligaciones y llevando a cabo las acciones necesarias para 

brindar mayor seguridad en el área de ingreso de los Centros de Reinserción Social y 

para evitar el ingreso de cualquier objeto prohibido a las instalaciones, salvaguardando 

en todo momento la integridad de las personas que habitan en el CRSP. 

 

244. Adicionalmente se deberán realizar todas aquellas acciones normativas que 

resulten necesarias para actualizar los protocolos de revisión, ingreso y seguridad del 

CRSP, a fin de evitar que actos como los que nos ocupan se repitan; considerando entre 

otras cosas, la utilización de todos aquellos implementos tecnológicos que resulten 

pertinentes, así como la utilización de los recursos a su disposición, tales como binomios 

caninos, que coadyuven con la revisión de las personas que ingresan a visitar al CRSP, 

así como los paquetes que llevan consigo. 

 

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

la no repetición de violaciones a derechos humanos. 

 

246. Por lo anterior, a las y los servidores públicos adscritos a la SCPSSP, 

particularmente de aquellos adscritos al CRSP y a la Unidad de Asuntos Internos de la 

SSP, deberá brindárseles capacitación relativa al respeto y protección de los derechos 

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

relacionados con la seguridad jurídica y el acceso a la verdad, respectivamente; con la 

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

 

247. Es de recomendarse a la SSP, en términos de lo dispuesto por el artículo 44, último 

párrafo, de la LCDHP, que deberá colaborar ampliamente con la FGE, en la integración 

de la carpeta de investigación CDI1, así como aquella(s) que se inicie(n), con motivo de 

los hechos a que se contrae el presente documento.  

 

248. 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 a la seguridad jurídica, al acceso a la verdad y al trato digno, 

por parte de la SSP; al efecto, esta CDHP, procede a realizar, las siguientes: 

 

 

IX. RECOMENDACIONES 

 

AL SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA 

 

PRIMERA. Deberá instruir a quien corresponda, a fin de que realice todas aquellas 

gestiones para proporcionar a los familiares directos de V3, atención psicológica, la cual 

deberá otorgarse de forma continua hasta que alcancen su sanación emocional, 

atendiendo a su edad, su condición de salud física y emocional, sus especificidades de 

género, la relación familiar que contaban con V3, así como las particulares del caso 
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sujeto a estudio. Esta atención deberá brindarse gratuitamente, de forma inmediata, en 

un lugar accesible y previa aceptación de los interesados, brindando información previa, 

clara y suficiente sobre los alcances, fines y requisitos que ésta implica. Todo lo anterior 

a efecto de que se permita la superación de las secuelas que fueron provocadas con 

motivo de los hechos conocidos en el presente documento; cuyo cumplimiento deberá 

acreditar pormenorizadamente ante este organismo. 

 

SEGUNDA. Deberá instruir a quien corresponda para que realice tantas cuantas 

acciones y gestiones resulten necesarias, para otorgar a los familiares directos de V3, la 

compensación económica a que haya lugar por concepto de la reparación del daño 

sufrido, en los términos de la LVEP, para lo cual de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 82 de la LVEP, deberá gestionar toda la colaboración interinstitucional 

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

compensación que nos ocupa; cuya atención deberá documentar suficientemente ante 

este organismo. 

 

TERCERA. Deberá instruir a quien corresponda para que se inicien y/o continúen los 

Procedimientos de Investigación Administrativa ante la Unidad de Asuntos Internos de la 

SSP, para que integren a la brevedad y se determinen conforme a derecho, 

estableciendo con toda claridad, la responsabilidad administrativa que haya existido, 

respecto de las personas servidoras públicas que tuvieron intervención en los hechos, 

ello sin perder de vista que la obligación establecida también debe realizarse respecto 

de la conducta omisiva en que incurrió el personal de la Unidad de Asuntos Internos de 

la SSP, que se negó a brindar colaboración a esta CDHP; siendo que en ambos casos, 

los procedimientos que se inicien, deberán ajustarse a lo establecido en el cuerpo del 

presente documento; cuya atención deberá comprobar ante esta CDHP. 

 

CUARTA. Deberá instruir a quien corresponda para que colabore ampliamente con la 
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FGE, en la integración de la carpeta de investigación CDI1, así como en aquellas que se 

inicie(n), con motivo de los hechos a que se contrae el presente documento; lo que 

deberá acreditar ante esta CDHP. 

 

QUINTA. Deberá emitir una Circular a través del cual instruya a las y los servidores 

públicos adscritos a la SCPSSP, particularmente de aquellos adscritos al CRSP, 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, tendientes a brindar seguimiento puntual del sistema 

penitenciario del Estado de Puebla, atendiendo a cabalidad sus obligaciones y llevando 

a cabo las acciones necesarias para brindar mayor seguridad en el área de ingreso de 

los Centros de Reinserción Social y para evitar el ingreso de cualquier objeto prohibido 

a las instalaciones, salvaguardando en todo momento la integridad de las personas que 

habitan en el CRSP; circunstancia que deberá documentar ante esta CDHP. 

 

SEXTA. Deberá realizar todas aquellas acciones normativas que resulten necesarias 

para generar, actualizar y/o robustecer los protocolos de revisión, ingreso y seguridad 

del CRSP, a fin de evitar que actos como los que nos ocupan se repitan; considerando 

entre otras cosas, la utilización de todos aquellos implementos tecnológicos que resulten 

pertinentes, así como la utilización de los recursos a su disposición, tales como binomios 

caninos, que coadyuven con la revisión de las personas que ingresan a visitar al CRSP, 

así como los paquetes que llevan consigo; lo que deberá acreditar ante este organismo. 

 

SÉPTIMA. Deberá brindar a las y los servidores públicos adscritos a la SCPSSP, 

particularmente de aquellos pertenecientes al CRSP y a la Unidad de Asuntos Internos 

de la SSP, capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos 

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

relacionados con la seguridad jurídica y el acceso a la verdad, respectivamente; lo que 
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deberá justificar ante esta CDHP. 

 

OCTAVA. Deberá instruir a quien corresponda para que se realicen todas aquellas 

adecuaciones en materia de infraestructura para actualizar, fortalecer y ampliar el 

sistema de videovigilancia instalado en las instalaciones del CRSP, así como el sistema 

de respaldo y resguardo de las grabaciones que de dicho sistema son obtenidas, esto, 

de conformidad con lo señalado en el oficio SSP/SCP/DCPP/DJ/2730/2022, de 5 de abril 

de 2022, suscrito por la Directora del CSRP, para lo cual, deberá realizar todas aquellas 

gestiones administrativas, presupuestarias y materiales a que haya lugar, para garantizar 

la tranquilidad, seguridad y paz al interior del CRSP; lo que deberá documentar 

constantemente hasta su perfeccionamiento, ante esta CDHP. 

 

249. 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. 

 

250. Con fundamento en el artículo 46, segundo y tercer párrafo de la LCDHP, le solicito, 

informe dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta dicha 

Recomendación, en consecuencia, deberá acreditar en el mismo término, que ha 

cumplido con la misma. 

 

251. Una vez que se haya aceptado la Recomendación emitida por este organismo, 
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tendrá la responsabilidad de su total cumplimiento, en términos del artículo 47, de la 

LCDHP. 

 

252. 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. 

 

253. 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. 

 

254. De conformidad con los artículos 51 y 52 de la LCDHP, y 86, 107, 113 y 114, del 

RICDHP, notifíquese la presente Recomendación a las autoridades responsables. 

 
 
X. COLABORACIÓN 

 

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA 

 
255. En atención a lo dispuesto por los artículos 44, último párrafo, de la LCDHP, que 

determina los efectos de las Recomendaciones, y 65 del mismo ordenamiento legal, se 

solicita atentamente: 

 

PRIMERA. Dada la pluralidad de hechos relatados tanto en medios periodísticos, como 

por integrantes de asociaciones de la sociedad civil, en relación con los hechos que 

motivaron la emisión de la presente recomendación, a fin de deslindar las 

responsabilidades penales que pudieren existir y con el objeto de agotar las posibles 
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líneas de investigación que podrían establecerse; se solicita instruya a quien 

corresponda para que tome en consideración los argumentos esbozados en el presente 

documento en la integración de la CDI1, o bien, aquellas que se inicien al respecto, 

debiendo realizar las remisiones o gestionar la colaboración interinstitucional que resulte 

necesaria para investigar los hechos con apariencia de delito que se hayan suscitado, 

en la exhumación, traslado, resguardo y posterior depósito del cuerpo de V3, en un 

contenedor de basura del CRSP. 

 
SEGUNDA. Sobre lo abordado por esta CDHP, en los puntos “15”, “16”, “16.1”, “19”, 

“19.1”, “40”, “40.1”, “66”, “68”, “69”, “71”, “76”, “76.1”, “76.1.1”, “82”, “82.1”, “82.1.1”, “84” 

y “179”; del presente documento, se solicita dé vista a la persona titular del Órgano 

Interno de Control y Visitaduría de la FGE, a fin de que se inicie un procedimiento de 

investigación en sede administrativa, para determinar si la conducta desplegada tanto 

por SP1, como por el personal de la Unidad Especializada de Investigación de Delitos 

Contra la Vida y la Integridad Corporal de la Fiscalía de Investigación Metropolitana, de 

la FGE, fue respetuosa de las obligaciones que en materia de colaboración institucional 

le imponen los artículos 64 y 65, de la LCDHP, así como la legislación en la materia, y 

en su caso se determine lo que conforme a derecho corresponda. 

 
Sin otro particular le envío un cordial saludo. 

 
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 

M´IAFC/L´RSLS 


