Comisión Nacional de los Derechos Humanos
México
SÍNTESIS: LA RECOMENDACIÓN 126/93, DEL 21 DE JUNIO DE 1993, SE ENVIÓ AL
GOBERNADOR DEL ESTADO DE PUEBLA Y SE REFIRIÓ AL CASO DE LA INTERNA
SANTA LUISA REYES VENTURA, QUIEN FALLECIÓ EN EL CENTRO DE
READAPTACIÓN SOCIAL DE HUAUCHINANGO, PUEBLA. LA COMISIÓN NACIONAL
SOLICITÓ LA EXHUMACIÓN DEL CADÁVER AL ENCONTRAR EVIDENCIAS QUE
DESCARTABAN
LA
POSIBILIDAD
DE
MUERTE
POR
ASFIXIA
POR
BRONCOASPIRACIÓN. SE ESTABLECIÓ QUE LA INTERNA FALLECIÓ A
CONSECUENCIA DE TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO Y CONTUSIÓN
PROFUNDA DE ABDOMEN. SE RECOMENDÓ AGOTAR LA AVERIGUACIÓN PREVIA
A PARTIR DE LAS EVIDENCIAS CONTENIDAS EN ESTA RECOMENDACIÓN, Y
CONSIGNAR, CONFORME A DERECHO, A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES;
ORDENAR LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA PARA DETERMINAR LA
RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL DIRECTIVO Y DE CUSTODIA DEL CENTRO DE
READAPTACIÓN SOCIAL DE HUAUCHINANGO; AVERIGUAR ASIMISMO LA
CONDUCTA DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO Y DEL MÉDICO LEGISTA QUE
PARTICIPÓ EN LA NECROPSIA Y, DE SER EL CASO, CUMPLIR CON LAS ÓRDENES
DE APREHENSIÓN QUE SE DICTAREN.
Recomendación 126/1993
Caso de la interna Santa
Luisa Reyes Ventura, del
Centro de Readaptación
Social de Huauchinango, en
el estado de Puebla
México, D.F., a 21 de julio de
1993
C. Lic. Manuel Bartlett Díaz,
Gobernador del estado de Puebla,
Puebla, Pue.
Distinguido señor Gobernador:
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, con fundamento en el Artículo 102,
Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los
artículos 1º; 6º, fracciones II, III y XII; q5, fracción VII; 24 fracción IV; 44, 46 y 51 de la Ley
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 29 de junio de 1992, ha examinado los elementos contenidos en el
expediente CNDH/121/93/P0537, y vistos los siguientes:

I. HECHOS
Con fecha 3 de febrero de 1993, se recibió una queja en esta Comisión Nacional de
Derechos Humanos, a fin de que se esclareciera la muerte de Santa Luisa Reyes Ventura,
quien falleció dentro de las instalaciones del Centro de Readaptación Social de
Huauchinango, en el estado de Puebla, en donde se encontraba recluida por el delito de
robo.
II. EVIDENCIAS
En este caso las constituyen:
1. Entrevista con el subdirector administrativo del Centro de Readaptación Social de
Huauchinango
El día 3 de febrero de 1993, el licenciado José Manuel González Santos, subdirector
administrativo del Centro, indicó que el día 2 de febrero del presente año el supervisor de
seguridad y custodia de la institución le comunicó en su domicilio, a través de radio de
frecuencia corta, que la custodia de nombre Patricia Suárez del Valle le había informado
que, durante su recorrido de rutina, aproximadamente a las 6:50 horas, encontró en la
estancia número 6 del edificio de visita íntima -que alberga a la población femenil- a la
interna de nombre Santa Luisa Reyes Ventura, tirada en el piso y "en un charco de
sangre", lo cual ella le reportó enseguida.
El mismo funcionario expresó que inmediatamente dio aviso al Ministerio Público, a la
Cruz Roja de la localidad y al médico adscrito al Centro; que primero llegó al lugar de los
hechos el personal de la Cruz Roja, y que al revisar el cuerpo constataron la falta de
signos vitales y determinaron que la interna había fallecido; comentó que posteriormente
se presentó el agente del Ministerio Público que dio fe de los hechos, realizó el
levantamiento del cadáver y ordenó el traslado de éste al Servicio Médico Forense, a fin
de que se le practicara la necropsia de ley.
El subdirector manifestó que los médicos que acompañaron al agente del Ministerio
Público y que intervinieron en el levantamiento del cadáver señalaron, en forma
extraoficial, que al parecer la causa de la muerte fue "asfixia por broncoaspiración" e
indicaron que no podían precisar el dictamen ya que, hasta el momento, no tenían copias
de la averiguación previa, ni los resultados de la necropsia de ley.
2. Entrevista con personal de seguridad y custodia
a) Patricia Suárez del Valle señaló que, aproximadamente a las 18:00 horas del día 1o. de
febrero de 1993, encerró a la interna de nombre Santa Luisa Reyes Ventura en la
habitación número 6, y le puso candado a la puerta. Afirmó que durante el transcurso de
su guardia en el área, de 20:00 a 23:00 horas, no notó ni escuchó algo extraño.
Expresó que al día siguiente -2 de febrero-, aproximadamente a las 7:15 horas, al abrir
esa habitación, encontró a la interna referida tirada en el piso, a un lado de la taza
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sanitaria, y refirió que como no respondía a sus llamados, dio aviso inmediato al
supervisor de vigilancia. Afirmó no haber tocado ni modificado la posición del cuerpo.
b) Leonor Sánchez Hernández señaló ser la responsable de la vigilancia de la zona de
visita íntima de 23:00 a 2:00 horas, e informó que el día de los hechos recibió el turno sin
novedad y que todas las internas se encontraban encerradas en sus habitaciones.
c) María de la Luz Chávez Cruz mencionó que estaba asignada a la custodia de la misma
área de 2:30 a 6:00 horas y que recibió el turno sin novedad; que las internas estuvieron
encerradas en sus habitaciones y ella no escuchó nada extraño.
3. Entrevista con los familiares de la interna
El día 3 de febrero del año en curso, los señores Teófilo Ruiz Cruz, Luisa Ventura, Antonio
Reyes Ventura y tres primos de la reclusa, en la entrevista grupal con los visitadores
adjuntos de esta Comisión Nacional, expresaron que no fueron informados oficialmente
por las autoridades del Centro penitenciario sobre el fallecimiento de Santa Luisa, sino que
se enteraron a través de un conocido que trabaja en el reclusorio, y por medio de una
vecina que les informó que el cuerpo de su familiar se encontraba en las instalaciones del
Servicio Médico Forense de la ciudad de Huauchinango.
Manifestaron su inconformidad por el resultado de la necropsia de ley, debido a que su
familiar no padecía ningún tipo de enfermedad y, además, porque tres días antes la
habían visitado y se encontraba completamente sana.
A pregunta expresa de si notaron en el cuerpo huellas de violencia física, manifestaron
que en la cara presentaba en un párpado y en una mejilla "dos pequeñas lesiones
similares a las causadas por rasguños".
4. Solicitud de información documental
a) Con fecha 3 de febrero de 1993, esta Comisión Nacional envió el oficio número 95/93,
dirigido al Director de Centros de Readaptación Social del estado de Puebla, mediante el
cual se solicitó información relacionada con el caso.
b) Se recibió respuesta vía fax, mediante oficio sin número, de fecha 4 de febrero de 1993,
con copias -simples- de la averiguación previa número 65/1993, el dictamen emitido por el
Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, el
estudio médico y la síntesis de la terapéutica médica de la interna realizados durante su
estancia en el penal.
5. El análisis derivado de los documentos antes descritos es el siguiente:
a) Averiguación previa
El resultado de la averiguación previa número 65/1993, a cargo del agente del Ministerio
Público, licenciado Ausencio Morales Pérez, refiere sólo las comparecencias de las tres
custodias que cubrieron guardias en el área femenil, a saber Patricia Suárez del Valle,
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Leonor Sánchez Hernández y María de la Luz Chávez Cruz, así como de los familiares de
la víctima que declararon respecto del reconocimiento del cuerpo. Asimismo, da fe del
lugar de los hechos y del levantamiento del cadáver y solicita al médico legista se
practique al cuerpo la necropsia de ley.
En una diligencia de inspección, el Ministerio Público establece:
En seguida y en la misma fecha, el suscrito, agente del Ministerio Público que actúa,
procede a practicar la diligencia de INSPECCION al cadáver de la persona que en vida
llevó el nombre de SANTA LUISA REYES VENTURA, con el siguiente resultado:
EXTERIORMENTE PRESENTA. Congestión de la cara, máscara equimótica, salida de
contenido gástrico a través de la cavidad bucal, salida de contenido sanguinolento a través
de la fosa nasal del lado izquierdo, rigidez cadavérica. -DOY FE.En la diligencia de necropsia a la letra señala:
DILIGENCIA DE NECROPSIA: -Seguidamente, el suscrito, agente del Ministerio Público
investigador que actúa, asociado del médico legista adscrito, procede a practicar la
diligencia de NECROPSIA, al cadáver de la persona que en vida llevó el nombre de
SANTA LUISA REYES VENTURA, con el siguiente resultado: ABIERTAS QUE FUERON
LAS TRES GRANDES CAVIDADES, se encontró lo siguiente: CAVIDAD CRANEAL.
Normal cadavérica. CAVIDAD TORAXICA. Ambos pulmones se encuentran
congestionados, al corte de las paredes pleurales se encuentra contenido sanguinolento,
ambos pulmones se encuentran enfisematosos, las cavidades cardiacas se encuentran
normales. -CAVIDAD ABDOMINAL, normal cadavérica, al corte de las paredes del
estómago se encuentra contenido gástrico líquido color café claro. -CAUSA DE LA
MUERTE. Se debió a consecuencia de ASFIXIA POR BRONCOASPIRACION. -DOY FE.
De esta manera el Ministerio Público concluye, considerando el dictamen de la necropsia
de ley, que la muerte se produjo debido a "asfixia por broncoaspiración" y ordena la
investigación a cargo del Jefe de la Policía Judicial.
b) Dictamen del Servicio Médico Forense
Realizado por el médico legista adscrito al Tribunal Superior de Justicia del estado de
Puebla, Ramón Eduardo Castro Moctezuma, quien describe la vestimenta del cadáver
señalando que estaba sin calzado y al examen exterior especifica: "Congestión de la cara
máscara equimótica, salida de contenido gástrico a través de la cavidad bucal, salida de
contenido sanguinolento a través de la fosa nasal del lado izquierdo, rigidez cadavérica.
En la apertura de las grandes cavidades se encuentra: Apertura de la cavidad Craneana:
Normal cadavérica.
Apertura de la cavidad Toráxica: Ambos pulmones se encuentran congestionados, al corte
de las paredes pleurales se encuentra contenido sanguinolento, ambos pulmones se
encuentran enfisematosos. Las cavidades cardiacas se encuentran normales.
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Apertura de la cavidad abdominal: Normal cadavérica, al corte de las paredes del
estómago se encuentra contenido gástrico líquido color café claro.
Miembros superiores, inferiores y genitales externos normal cadavérico sin presentar
lesiones físicas externas.
CONCLUSIONES
El cadáver de la persona que en vida llevó el nombre de Lucía (sic) Reyes Ventura murió
como consecuencia de: ...Asfixia por broncoaspiración."
c) Estudio médico general y síntesis terapéutica
En las notas médicas referentes a la reclusa Santa Luisa Reyes Ventura, realizadas por el
servicio médico del Centro de Readaptación Social, se encontró una valoración de fecha 5
de noviembre de 1992, en la que no se asienta que ella haya presentado datos
patológicos en aparatos ni en sistemas.
En la síntesis terapéutica, el personal médico del reclusorio establece que el 16 de
noviembre de 1992 la referida presentó vómito y diarrea que le fueron tratados con
difenidol y lomotil y agrega que los días 28 de diciembre de 1992 y 23 de enero de 1993
presentó dismenorrea que le fue atendida con butilhioscina.
Por las valoraciones anteriores se concluye que la reclusa se encontraba clínicamente
sana.
6. Solicitud de exhumación
Esta Comisión Nacional solicitó a la Procuraduría General de Justicia del estado de
Puebla, mediante el oficio 3165 de fecha 10 de febrero de 1993, la exhumación del
cadáver de Santa Luisa Reyes Ventura.
Debido a que:
a) Se encontraron evidencias que descartaban la posibilidad de que la causa de la muerte
fuese de asfixia por broncoaspiración, ya que el estado general de salud de la interna era
clínicamente sana; a que la occisa no había ingerido alimentos horas antes; a su edad -17
años- y a la inexistencia de constancia documental relativa a que la interna hubiese estado
bajo los efectos de alguna substancia tóxica.
b) El dictamen de la necropsia realizada por el médico legista adscrito al Tribunal Superior
de Justicia se encontraba incompleto, careciendo de datos técno-científicos que
fundamentaran la causa de muerte, así como de la descripción anatómica de las regiones
incididas y la falta de evidencias que caracterizan a una asfixia por broncoaspiración
(como sería la disección de cuello y órganos intertoráxicos).
c) Hay disimilitud en los datos contenidos en los documentos proporcionados por la
Dirección de Centros de Readaptación Social, en los aportados por el agente del
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Ministerio Público y en las versiones del personal del reclusorio que estuvo presente en el
lugar de los hechos, en lo referente al charco hemático que describe el Ministerio Público,
al levantamiento del cadáver y al hilo hemático en la cavidad nasal izquierda. Además, las
lesiones mencionadas por los familiares no fueron descritas en el dictamen de la
necropsia.
d) No existen evidencias fotográficas del levantamiento del cadáver.
Por todo lo anterior se puede presumir una probable manipulación de la información
proporcionada respecto de la muerte.
Con fecha 18 de febrero de 1993, esta Comisión Nacional recibió respuesta de la
Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla, aprobando la petición de
exhumación.
7. Exhumación y necropsia
El día 9 de marzo de 1993, cuatro visitadores adjuntos de esta Comisión Nacional -los
médicos legistas Epifanio Salazar Araiza y Margarita Franco Luna, el médico criminólogo
Enrique Cardiel Flores y el abogado Gilberto Espinosa Bravo- se constituyeron en el
panteón "Colinas de la Paz" en la ciudad de Huauchinango, a fin de observar la
exhumación y realizar la necropsia del cadáver de Santa Luisa Reyes Ventura. En el acto
estuvieron presentes, además, el agente del Ministerio Público, licenciado Gustavo Enciso
Sánchez; el médico legista Ramón Eduardo Castro Moctezuma, que había realizado la
necropsia inmediatamente después de la muerte; el licenciado Leobardo Castelán Cruz,
coordinador de Fomento y Regulación Sanitaria de la Jurisdicción número 1, y la señora
Yasmín Fuentes Gayosso, secretaria del mismo organismo, así como elementos de la
policía judicial estatal.
Al realizarse la exhumación, se constató que:
El cadáver presentaba escoriaciones localizadas en pabellón auricular izquierdo a nivel de
hélix y en cara anterior de rodillas. Zonas de apergaminamiento localizadas en cara
anterior de rodillas. Equimosis negruzcas en las regiones: frontal desprovista y provista de
pelo del lado izquierdo, así como en temporal y pariental izquierdas, dorso de la nariz y
párpado inferior izquierdo. Equimosis negruzca lineal localizada en mesogástrico del lado
izquierdo por arriba de la cicatriz umbilical, que mide treinta por cinco milímetros.
En el cráneo se efectuó la incisión coronal y la disección de los tejidos blandos
pericraneanos, en el que se aprecia con infiltraciones hemáticas en hemicráneo izquierdo
y de predominio a nivel de músculo temporal y aponeurosis epicraneana de la región
occipital hacia ambos lados de la línea sagital. El encéfalo se observó en proceso de
licuefacción con hematoma parenquimatoso no reciente y en el mismo proceso descrito,
localizado a nivel de la base de los lóbulos temporal y occipital izquierdos. La bóveda y la
base con equimosis óseas a nivel de los peñascos de los temporales, con diástasis de la
suturas sagital, temporo-parieto-occipital de predominio derecho. Existe fusión anormal probablemente congénita- de las apófisis clinoides anterior y posterior del lado derecho.
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En el cuello a la disección de los tejidos blandos éstos se aprecian sin alteraciones
anatómicas macroscópicas. La epiglotis congestiva. El esófago y la tráquea vacíos y sin
alteraciones anatómicas macroscópicas.
El tórax se encontró a la disección de los tejidos blandos con infiltraciones hemáticas a
nivel de los músculos pectorales mayores y aponeurosis de la región external en sus
porciones superiores al efectuar la disección de las articulaciones externo-clavicular y al
abrir la cavidad con infiltraciones hemáticas a nivel de las porciones superiores internas
que conforman los huecos supraclaviculares.
En la parte abdominal se encontró la equimosis ya descrita y el estómago Contundido en
su cara anterior y vacío al corte y sin olor especial. Se observa infiltración hemática en el
mesocolón transverso, sobre y hacia ambos lados de línea media en un área de veinte por
diez centímetros así como en la porción media del mesenterio y a la disección de los
mismos con sangre coagulada de coloración negruzca y en vías de transformación. Asas
de intestino delgado a nivel de porción del yeyuno con infiltraciones hemáticas
interparietales múltiples, asimismo con heces con sangre coagulada y en proceso de
transformación, en forma generalizada, localizadas en asas de yeyuno, íleon y colon y por
este último se extiende en su luz hasta recto sigmoides.
Se tomaron muestras de vísceras para estudio químico-toxicológico y de intestino delgado,
estómago y músculo estriado para estudio histopatológico, las cuales fueron enviadas a la
Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal. El resultado del estudio químico-toxicológico no se realizó. El resultado del
estudio del estómago fue: macroscópicamente con material café oscuro que cubre la
mucosa y microscópicamente con cambios avanzados de autólisis, con la superficie
mucosa con abundantes restos de hemosiderina; concluyendo que estos hallazgos son
resultado de un sangrado o hemorragia a este nivel de causa multifactorial y entre ellos
traumáticos externos, similar a lo observado en el músculo estriado. En la microfotografía
se determina la existencia de restos de hemosiderina en cantidad abundante.
Intestino: Con mucosa café rojiza. Con cambios avanzados de autólisis, concluyendo que
no se encontraron alteraciones traumáticas externas.
Músculo estriado: Con cambios avanzados de autólisis y microscópicamente con tinción
de Perls, se identificó la presencia de infiltrados locales intramusculares y a la
microfotografía con focos de infiltrado detectados incluso con cuatrocientas veces de
aumento, concluyendo que dichos hallazgos "sí pudieron corresponder a lesión vital"
En las conclusiones del dictamen de la necropsia realizada por los médicos legistas de
esta Comisión Nacional, se establece a la letra que:
a) Santa Luisa Reyes Ventura, falleció por las lesiones anteriormente descritas
consecutivas a traumatismo craneoencefálico y contusión profunda de abdomen. Lo que
clasificamos de mortal.
b) En relación directa con los hallazgos macro y microscópicos, consideramos que dichas
lesiones son de origen vital (premorten).
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c) Lo anterior fundamenta que el mecanismo de producción sea de tipo traumático y con
un alto grado de probabilidad de haberse producido por objetos romos.
d) Por la localización, situación y tipo de lesiones consideramos que se produjeron en
forma intencional y con alto grado de probabilidad en su variedad homicida.
e) La multiplicidad de los infiltrados hemáticos macro y microscópicos, fundamentan en un
alto grado la de probabilidad maniobras de tortura.
f) En relación al hallazgo de traumatismo craneoencefálico de predominio izquierdo, nos
fundamenta lo denominado como "golpe" homolateral con lesión directa al encéfalo, cuyas
manifestaciones neurológicas, consideramos, por su localización, que fueron de
presentación paulatina y por lo tanto que no se le brindó la atención médica que requería.
g) Que la necropsia inicial fue incompleta y no se efectuó reconocimiento de ninguna de
las estructuras y órganos que determinarían la causa de la muerte.
h) Consideramos que el médico legista sólo efectuó reconocimiento del cadáver, lo que no
fundamentó las causas reales de la muerte, incurriendo en error de diagnóstico, lo que
impedía que extendiera el certifica.
i) Las diligencias periciales no se realizaron con acuciosidad ni tuvieron el apoyo técnico
científico que contribuyera al esclarecimiento de los hechos.
III. SITUACION JURIDICA
Santa Luisa Reyes Ventura se encontraba sujeta a proceso por el delito de robo calificado,
bajo la causa penal número 199/992, que le instruía el Juzgado de lo Penal en el Distrito
Judicial de Huauchinango, Pue. y recluida en prisión preventiva desde el día 25 de octubre
de 1992.
El agente del Ministerio Público, licenciado Ausencio Morales Pérez, inicia averiguación
previa bajo el número 65/1993, por el delito de homicidio en contra de quienes resulten
responsables. En el cuerpo de la averiguación previa se practican las diligencias de
reconocimiento de cadáver por parte de los familiares, se ordena la práctica de la
necropsia de ley y el traslado del cadáver al panteón "Colinas de la Paz", las diligencias de
reconocimiento e inspección así como la de necropsia y se tornan declaraciones de las
custodias Patricia Suárez del Valle, Leonor Sánchez Hernández y María de la Luz Chávez
Cruz. Finalmente, el agente del Ministerio Público gira orden de investigación al
comandante de la Policía Judicial Estatal tendiente al esclarecimiento de los hechos.
IV. OBSERVACIONES
Del estudio de las evidencias que se han recabado, se desprenden las siguientes
consideraciones:
De las pruebas que obran en poder de esta Comisión Nacional, no es posible determinar a
los presuntos responsables de la muerte de quien en vida llevó el nombre de Santa Luisa
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Reyes Ventura. Sin embargo, por lo menos una de las custodias, Patricia Suárez del Valle
-la que cerró y abrió la estancia-, debió haberse percatado del grave estado de salud que
la interna presentaba al momento de asegurarla en la celda, o bien, las otras dos
custodias, María de la Luz Chávez Cruz y Leonor Sánchez Hernández, que cubrían el
turno de guardia, debieron tener conocimiento de quién o quiénes infligieron las lesiones que le produjeron la muerte- a la reclusa (evidencias 1, 2 y 7, incisos d y g).
El Ministerio Público debió haber realizado una investigación más a fondo de los hechos,
ya que estas lesiones presumiblemente fueron producidas en el interior del Centro de
Readaptación Social y difícilmente pudieron haber sido autoinfligidas; además, la muerte
por broncoaspiración no se caracteriza por dejar charcos hemáticos; por otro lado, el
agente del Ministerio Público que tuvo a su cargo la averiguación previa no asentó las
lesiones externas que presentaba el cadáver y dio fe de que el médico legista Castro
Moctezuma realizó la necropsia, a pesar de que esto es falso, lo que significa que estaría
incurriendo en un delito de encubrimiento previsto y sancionado por el Artículo 209,
fracción II, del Código de Defensa Social para el estado de Puebla (evidencias 2, 3 y 5,
inciso a).
De acuerdo con la práctica de exhumación y necropsia realizada el 9 de marzo próximo
pasado, el médico legista Castro Moctezuma sólo practicó el reconocimiento del cadáver y
algunos cortes que simulan una necropsia, y que sólo fueron: corte que va del hueco
supraesternal a la región suprapúbica y la fractura y disección parcial del esternón, por lo
que a este médico le resultaba imposible establecer el diagnóstico preciso de la muerte,
de donde se desprende que incurrió por lo menos en un delito de responsabilidad
profesional (evidencias 5, incisos a y b, y 7, incisos g y h).
Del análisis documental de la historia clínica realizada en el Centro a la interna, se
desprende que no hay evidencias de antecedentes familiares y/o personales patológicos
que pudieran servir como desencadenantes de un cuadro clínico de broncoaspiración
(evidencia 5, inciso c).
La interna Santa Luisa Reyes Ventura falleció a consecuencia de traumatismo
craneoencefálico y contusión profunda de abdomen y no de asfixia por broncoaspiración,
como falsamente se dictaminó (evidencia 7, inciso a).
Existen fundamentos técnicos para presumir que la interna fue lesionada, que no recibió
atención médica oportuna, y que las lesiones que se le infligieron le produjeron la muerte
(evidencias 3 y 7, incisos b, c, d, e y f).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos constató anomalías que han quedado
plasmadas en este documento y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos de
la interna Santa Luisa Reyes Ventura y de los siguientes ordenamientos legales.
De los Artículos 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de
los Artículos 46, 50, 55, 56 inciso d de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la
Libertad para el estado de Puebla; de los Artículos 209, fracción II, 243 y 244 del Código
de Defensa Social para el estado de Puebla; de los numerales 27, 29, 30,incisos, 1, 31, 32
inciso 2 y 54, inciso 1, de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
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aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU); de los Artículos 1o., 2o.,
3o., 5o. y 6o. del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley adoptado por la ONU; y de los principios 1 y 6 del Conjunto de Principios para la
Protección de Todas las Personas Sometidas a cualquier Forma de Detención o Prisión
adoptados por la ONU.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Nacional de Derechos Humanos se permite
formular a usted, C. Gobernador Constitucional del estado de Puebla, con todo respeto,
las siguientes:
IV. RECOMENDACIONES
PRIMERA. Que se agote la averiguación previa iniciada con motivo de la muerte de Santa
Luisa Reyes Ventura, a partir de las evidencias y observaciones contenidas en esta
Recomendación, que se consigne conforme a Derecho a los presuntos responsables y, de
ser el caso, se dé cumplimiento a la orden de aprehensión que llegare a obsequiar el Juez
competente.
SEGUNDA. Que se ordene el inicio del procedimiento de investigación administrativa para
determinar las irregularidades en que incurrió el personal directivo y de custodia del Centro
de Readaptación Social de Huauchinango, Pue., y, de encontrarse conductas delictivas,
se dé vista al Ministerio Público.
TERCERA. Que se inicie una investigación administrativa interna respecto de la conducta
del agente del Ministerio Público, licenciado Ausencio Morales Pérez, al no agotar las
diligencias necesarias para el esclarecimiento total de la muerte de Santa Luisa Reyes
Ventura y, en caso que del resultado se configure la comisión de un ilícito, se inicie la
averiguación previa correspondiente; de ser procedente se ejercite la acción penal y, en su
caso, se cumpla la orden de aprehensión que llegare a librar el órgano jurisdiccional
competente.
CUARTA. Que se inicie la investigación administrativa por la actuación del médico legista
que participó en la necropsia de ley -Ramón Eduardo Castro Moctezuma-,
suspendiéndosele de sus funciones en tanto se resuelva la investigación y de encontrarse
alguna conducta delictiva, se integre y consigne en su caso, la averiguación previa
correspondiente, dando cumplimiento a la orden de aprehensión que llegare a obsequiar el
Juez competente.
QUINTA. De conformidad con el Artículo 46, segundo párrafo, de la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, solicito a usted que la respuesta sobre la aceptación de
esta Recomendación, en su caso, nos sea informada dentro del término de quince días
hábiles siguientes a esta notificación.
Igualmente, con el mismo fundamento jurídico, solicito a usted que las pruebas
correspondientes al cumplimiento de la Recomendación se envíen a esta Comisión
Nacional dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya
concluido el plazo para informar sobre la aceptación de la Recomendación.
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La falta de presentación de pruebas dará lugar a que se interprete que la presente
Recomendación no fue aceptada, quedando la Comisión Nacional de Derechos Humanos
en libertad de hacer pública esta circunstancia.

Atentamente

El Presidente de la Comisión Nacional
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