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RECOMENDACIÓN No. 04/2021 

OFICIO: PRE/407/2021 

EXPEDIENTE: CDHEC/123/2021 

DERECHOS VULNERADOS:  

Derechos de los reclusos e internos, 

Derecho a la alimentación y Derecho 

a la Salud  

 

Colima, Colima, 16 de julio del 2021 

 

 

 

AR1 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA 

PRESENTE.- 

 

 

AR2 

DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO 

P R E S E N T E.- 

 

 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS EN EL ESTADO  

QUEJOSOS Y QUEJOSAS.- 

 

 

 Síntesis: En fecha 16 de marzo del año en curso, se recibieron diversos 

escritos de aproximadamente 80 (ochenta) personas privadas de la libertad del 

Centro de Reinserción Social de Manzanillo, Colima, en el que señalan su 

inconformidad por la alimentación, al respecto manifiestan que es poca la ración 

proporcionada y de mala calidad, además manifiestan que el menú es 

repetitivo, considerando que ello es una violación a sus derechos humanos. 

 

 La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, en uso de las 

facultades que le confiere el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; el diverso 13, apartado A, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima; los numerales 1, 2, 3, 19, 

fracciones I y III, artículo 23, fracciones I, VII, VIII, 39, 45 y 46, de la Ley 

Orgánica de esta Comisión; así como los arábigos 56, fracción VI, 57, 58, 64, 

65 y demás aplicables, del Reglamento Interno de este Organismo; ha 

examinado los documentos que obran en el expediente número 

CDHEC/123/2021, formado con motivo de la queja interpuesta por personas 

privadas de la libertad, considerando los siguientes: 
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I. ANTECEDENTES  

 

 1.- En fecha 16 (dieciséis) de marzo del 2021 (dos mil veintiuno), esta 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, admitió queja a favor de 80 (ochenta) 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD que mediante escrito señalaron 

hechos presuntamente violatorios a los derechos humanos cometidos por 

personal del Centro de Reinserción Social de Manzanillo, Colima. 

 

 2.- Con la queja admitida, se corrió traslado a la DIRECCIÓN GENERAL 

DE PREVENCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO, como autoridad 

superior, a fin de que se rindiera un informe respecto a los hechos; lo cual, se 

dio contestación en fecha 15 (quince) de abril del 2021 (dos mil veintiuno), 

mediante el escrito firmado por AR2, Director General del Sistema Estatal 

Penitenciario, señalándose los argumentos y adjuntándose los documentos 

justificativos de sus actos. 

 

II. EVIDENCIAS 

 

 1.- En fecha 18 (dieciocho) de marzo del 2021 (dos mil veintiuno), esta 

Comisión Estatal admitió la queja, derivado de la presentación de diversos 

escritos de personas privadas de la libertad, que me permito enlistar:  

1.- Q1 

2.- Q2 

3.- Q3 

4.- Q4 

5.- Q5 

6.- Q6 

7.- Q7 

8.- Q8 

9.- Q9 

10.- Q10 

11.- Q11 

12.-Q12 

13.- Q13 

14.- Q14 

15.- Q15 

16.- Q16 

17.- Q17 

18.- Q18 

19.- Q19 

20.- Q20 

21.- Q21 

22.- Q22 

23.- Q23 

24.- Q24 
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25.- Q25 

26.- Q26 

27.- Q27 

28.- Q28 

29.- Q29 

30.- Q30 

31.- Q31 

32.- Q32 

33.- Q33 

34.- Q34 

35.- Q35 

36.- Q36 

37.- Q37 

38.- Q38 

39.- Q39 

40.- Q40 

41.- Q41 

42.-Q42 

43.-Q43 

44.-Q44 

45.-Q45 

46.-Q46 

47.-Q47 

48.-Q48 

49.-Q49 

50.-Q50 

51.- Q51 

52.-Q52 

53.-Q53 

54.-Q54 

55.-Q55 

56.- Q56 

57.-Q57 

58.- Q58 

59.-Q59 

60.-Q60 

61.-Q61 

62.- Q62 

63.-Q63 

64.- Q64 

65.- Q65 

66.- Q66 

67.-Q67 

68.-TRECE ESCRITOS SIN NOMBRE 
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Algunos escritos mencionan lo siguiente:  

 

“Solicitamos ayuda en cuestión de la comida la racion es muy poca y la calidad 

no es muy buena…De antemano gracias”. 

“Por medio de este escrito solicitamos de su apollo ya que tenemos una 

inconformidad con la comida el detalles es que tenemos tiempo recibiendo una 

racion pequeña y de muy mala calidad y solicitamos de su intervención para 

que esto mejore.” 

“Por medio del presente escrito solicito su apollo sobre lo siguiente: Respecto a 

la comida en este lugar la porción de alimentos que nos da es muy pequeña y 

de muy mala calidad; así que pido de su atención y apollo de la manera mas 

atenta para que puedan darnos una solución (…).” 

 

“Por medio del presente escrito me dirijo yo para solicitar el apoyo para la 

investigasion de la comida ya que la porsion dada no cuenta con la especificada 

para los nutrientes necesarios pues es poca y además no biene en beces bien 

cosinada y solo nos dan puros frijoles y en veses lo barean con arroz o guevo y 

cuando nos dan pollo no lo dan mal cosido y gediodo y solicito la intervension 

de este órgano jurisdiccional en los derechos humanos para que se haga la 

investigasion correspondiente y quede en Litis como prueba de una no porsion 

adecuada de alimento personal, en el derecho de cada P.P.L. de este centro 

penitensiario ojo no nutrientes ni alimentos en bajas grasas y de mas pero el 

punto de la porsion de cada plato es poca y no es suficiente.” 

“Solicito que se me den comida mejor ya que la comida es muy poca y de 

menor cacidad. Todo por el momento gracias.” 

“Por medio de este escrito me dirijo a usted esperando y sea atendida mi queja. 

Deseo que de favor se no de un poco mas de comida en nuestros platos ya que 

la verdad en la actualidad las raciones son insuficientes y de no muy buena 

calidad pido de favor se nos apoye con ese asunto de los alimentos. (…)” 

“Por medio de este conducto me dirijo a usted con el devido respeto que se 

merece para solicitarle un apoyo… Ya que hay inconformidad en la calidad y la 

cantidad de la comida ya que desde el dia 1 de febrero del 2021 que entro la 

empresa nueva en vez de mejorar empeoraron las comidas y solicito se nos 

apoye respecto a el problema que senos precenta. De igual manera requiero se 

me apoye con respecto la visita ya que tengo mas de un año sin ver a mi familia 

ya que es la única motivación que tengo y la verdad siento que es algo 

indispensable para mi y para mis compañeros… Sin mas por el momento me 

despido agradeciendo su tiempo y comprencion.” 

“Por medio de este presente me dirijo a ustedes para pedirles el apollo vase a la 

comida ya que es poca la porción que nos an proporsionado ya que no pedimos 

mucho sino lo que es supuestamente se iso el cambio de cosina para mejorar 

pero al contrario no an reducido las porsiones otra cosa es que no aygado agria 

la comida supuestamente que asi vienen los productos. Que otra cosa que 

solicitamos apoyo es se a lo de la visita ya yevamos un año sin visitas y de mi 

parte uno quiere ver a la familia ya que en varios partes están abiertos varios 
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lados ocupamos quenos apolle con la visita nos podemos llegar a las medidas 

de sanidad. Sin mas por hacer y atención gracias.” 

“EL MOTIVO DE ESTE ESCRITO ES PARA QUE NOS APOYEN CON MEJOR 

COMIDA Y MAS CANTIDAD YA QUE EL ALIMENTO QUE NOS DAN ES 

DEMACIADO MALO Y MUY POCO POR LO CUAL REQUERIMOS DE SU 

APOYO. TAMBIEN AGO MENCION DE QUE APOYEN CON LA VISITA 

FAMILIAR.”  

“POR MEDIO DEL PRESENTE, ME DIRIJO A USTEDES CON EL DEVIDO 

RESPETO CORRESPONDIENTES, SOLICITANDO DE SU APOYO 

RESPECTO A UN TEMA MUY IMPORTANTE PARA TODO SER HUMANO 

QUE ES LA ALIMENTACION. LA CUAL ES POCA MAL PREPARADA Y NO 

ESTA BASADA EN NUTRIMENTALMENTE YA QUE NOS REPITEN EL 

ALIMENTO QUE NOS DAN HOY Y NOS LO REPITEN AL TERCER O 

CUARTO DIA. ME GUSTARIA QUE PUDIERAN APOYARNOS A CAMBIAR 

ESTA GRAVE VIOLACION A NUESTROS DERECHOS. AGRADECIENDO SU 

APOYO ME DESPIDO DE USTEDES NO SIN ANTES ENVIARLES UN 

CORDIAL SALUDO DE MI PARTE.” 

“Solicito de su apollo sobre la comida en este lugar por que la porción es muy 

pequela y de mala calidad y uno como interno necesita ver por su bienestar… 

Por parte de la visita ya es demasiado tiempo mas de un año sin visita solicito 

su apollo de la manera mas atenta! Por su atención gracias.” 

“De la manera mas atenta y respetuosa q se merecen me dirijo ante ustedes 

solicitando de su apollo y comprencion con lo siguiente: En verdad estoy 

inconforme con los alimentos se me están dando dentro de este centro de 

reinserción social de Manzanillo Colima ya q es muy poca la racion y de mala 

calidad en ocasiones esta en mal estado y muy poca proteína la verdad están 

abusando demasiado de ante mano se que no estoy dentro de un restauran 

pero dentro de mis derechos dejo de ser humano sin nada mas x el momento 

agradesco su apollo y comprensión gracias.” 

“Por medio del presente le solicito de su apoyo, el asunto es q en este centro de 

reinserción la comida muy poca y de mala calidad, por eso es que quisiera que 

pidieran echar la vuelta y pidieran q pueden hacer y ya q estamos quiero 

también si se pudiera la visita también me pudieran apoyar.”  

“Por medio de este conducto me dirijo a ustedes de la manera mas atenta 

solicitando su apoyo para que nos puedan apoyar con los alimentos ya que les 

falta mejor preparación no pedimos cosa de otro mundo simplemente que se 

nos apoye para que venga mejor preparada con sabor ya que aveces los frijoles 

vienen sin sal sin sabor cuando nos dan carne vienen 2 o 3 pedazos de carne, 

si bien nos va. Por el momento gracias por su atención.” 

“Por medio de esta petición le pido la mas atención que se me pueda dar ya 

que de mi parte solicito el apoyo para que nos puedan atender este escrito ya 

que la verdad la comida que nos proporciona este centro no es lo suficiente y 

aparte la mayoría biene un poco mala y repetetiva me gustaría que viniera a 

checar la minuta lo que es el pollo, mortadela, el queso artificial, la crema, etc. 

es muy mala calidad. Se que estoy aquí por cometer a lo mejor algo malo pero 
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estoy pagando el castigo, un año sin visitas, con la comida mala y enserado yo 

creo que es muy mal todo pero lo dejo en sus manos.” 

“Por medio de este escrito les hago saber y solicitar el apoyo ya que la verdad 

la comida que nos dan es muy poquita y aparte de todo no la dan muy mal… ay 

beces que el pollo biene con sangre y guele feo… ya se que nos estamos en un 

hotel pero también no somos animales imaginese la comida mala sin visitas… 

como ere que estamos la verdad…estamos desesperados por favor apoyenos 

muchas gracias.” 

“El motivo demi escrito es para pedirle el apoyo en la alimentación debido a que 

la empresa (…) nos esta rasionando mucho la comida y con muy poco sabor es 

por eso que pido de su apoyo también por la situación dela visita devido que la 

tenemos sin visita desde que empeso la pandemia espero una pronta respuesta 

devida petición.” 

“Por medio de la presente me dirigo a ustedes para solicitarles de su apoyo 

para resolver la situación que nos aqugar la situación se refiere a la comida ya 

que nos limitan en cantidad y calidad ya que anterior mente la empresa        nos 

tenia en la misma si tuacion i la empresa actual nos tiene aun peor poreso 

acudimos a ustedes para que nos apoyen a solucionar esta cituacion. I 

antemanos muchas gracias por su atención esperando respuesta favorable.” 

“Por medio de la presente me dirijo a ustedes para solicitarles de su ayuda para 

resolver la situación que nos aqueja. La situación se refiere a la comida ya que 

nos limitan en la cantidad y la calidad y que anteriormente la empresa      nos 

tenia en la misma situación y la empresa actual nos tiene peor por eso 

acudimos a ustedes para que nos apoye en solucionar la situación. De 

antemano muchas gracias por su atención y espero una respuesta favorable.” 

“Por medio de este conducto solicito de su apollo sobre lo siguiente: Respecto a 

la comida en este lugar la verdad la porción de alimento que se nos da es muy 

pequeña y de muy mala calidad, asy que pido de su apollo de la manera mas 

atenta por ese lado. Y respecto ala visita llevamos mas de un año sin visita y 

para uno es necesario estar en comunicasion y viendo a la visita así que le pido 

por favor su apollo porque la verdad ya es demaciado tiempo. Sin mas por el 

momento me despido “por su atención gracias.” (SIC) 

  

 2.- Oficio número 1149/2021 suscrito por el C. AR2, Director General del 

Sistema Estatal Penitenciario, recibido con fecha 15 (quince) de abril del 2021 

(dos mil veintiuno), por personal de esta Comisión, mismo que a la letra dice: 

“En atención al oficio número VI./435/2021, que remitió a esta Dirección 

General, dentro de los autos del Expediente CDHEC/123/2021, al respecto me 

permito brindarle una respuesta integral con relación a las inconformidades que 

se suscitaron en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo, por parte de 80 

ochenta personas privadas de la libertad, que versan sobre la alimentación que 

se le provee y el ingreso de las visitas: En relación a la ración y distribución de 

los alimentos, es importante informar que actualmente la empresa que 

administra este servicio es la denominada                                , misma que 

empezó a operar el día 1° de febrero del presente año, como lo hago constar y 
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que se adjunta como (Anexo I), el Contrato suscrito por el C. Secretario de 

Administración y Gestión Pública del Estado de Colima, y por la otra parte la 

empresa antes mencionada, en donde se desprende en la CLAUSULA 

SEGUNDA, las cantidades de servicios a contratar por día para la población 

interna, oficiales de seguridad y personal de los Ce. Re. Sos. e IEMMA, así 

como establece el número de platillos mínimos y máximos diarios, el precio 

unitario, mínimo y máximo antes y después de impuestos. En lo que respecta al 

Centro de Reinserción Social de Manzanillo, se estipulo en el Contrato, el 

mínimo de platillos de          para desayuno, comida y cena, y un máximo de          

para desayuno, comida y cena, estableciendo en el Platón Alimenticio para 

Internos, que se contempla en el Anexo del Contrato, que los alimentos deberán 

ser naturales, nutritivos y libres de químicos y grasas naturales. Es importante 

hacer de su conocimiento que la empresa                              , misma que 

empezó a operar el día 01 de febrero del presente año, el día 08 de ese mismo 

mes y año en curso, incrementó el número de porciones en la elaboración y 

extras por tercio, esto incluye desayuno, comida y cena, como lo acredito con el 

siguiente cuadro comparativo de personas privadas de la libertad, con el control 

de raciones semanales, mismos que se obtuvieron de los (Anexos II y III).  

Día/Febrero 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Cantidad de 

PPL 

279 280 280 281 279 279 279 279 279 

Total de 

raciones por 

cada 

alimento 

320 320 321 319 319 319 319 319 319 

Día/Febrero 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Cantidad de 

PPL 

279 279 281 281 280 281 281 282 282 

Total de 

raciones por 

cada 

alimento 

319 321 321 320 321 321 322 322 319 

Día/Febrero

-Marzo 

26 27 28 1 2 3 4 5 6 

Cantidad de 

PPL 

279 276 276 276 276 276 276 276 277 

Total de 

raciones por 

cada 

319 316 316 316 316 316 316 317 317 
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alimento 

Día/Marzo 7 8 9 10 11 12 13 14 ------ 

Cantidad de 

PPL 

277 277 278 277 278 278 278 277 ------ 

Total de 

raciones por 

cada 

alimento 

317 318 317 318 318 317 317 316 ------ 

Asimismo, a partir del día 02 de abril del año en curso, mediante el oficio 

0931/2021, el C. Responsable de la Administración, Técnica y Jurídica de esta 

Dirección General, le hizo del conocimiento a la C. Directora del Centro de 

Reinserción Social de Manzanillo, que se tomaba “nota de su solicitud urgente; 

PUEDE USTED PROCEDER hasta nueva orden de manera temporal, con 

respecto al incremento en el número de raciones extras (30 treinta), por lo que 

actualmente se incrementó a 50 cincuenta raciones extras. (Anexo IV) 

Información con la cual se acredita que hubo un incremento gradual de 

porciones en los tres alimentos que se les provee cada día a las personas 

privadas de la libertad, con lo anterior queda evidenciado que la porciones de 

los alimentos son mayores a las que manifestaron en sus escritos de queja. Por 

lo anterior se no vulneró el derecho humano a la alimentación, respetando en 

todo momento las recomendaciones establecidas en la Regla Mandela Número 

22: “Todo recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, 

a las horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada 

y servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud y 

sus fuerzas”. 2.- Todo recluso tendrá la posibilidad de proveerse de agua 

potable cuando lo necesite.” Por lo que respecta a la restricción del ingreso del 

Centro de Reinserción Social de Manzanillo, por parte de las visitas de los 

familiares, de las personas privadas de la libertad, cabe aclarar que esta 

determinación fue tomada en coordinación con las autoridades de salud del 

Gobierno del Estado, en virtud de las medidas preventivas sanitarias que esa 

misma mesa determinó con la finalidad de evitar la propagación del virus SARS-

COV2, por lo que no fue lineamiento dictado por el Sistema Estatal 

Penitenciario. Cabe aclarar que el día 23 de marzo del año en curso, se tuvo la 

reunión de trabajo con el Comando Operativo Estatal COVID-19, con la 

finalidad de observar y analizar los diversos puntos de vista en el tema de la 

reapertura gradual y parcial al interior de los Centros Penitenciarios del Estado 

de Colima, en cuanto a la visita familiar e íntima para las personas privadas de 

la libertad determinando que la AR3, Directora del Centro de Reinserción Social 

de Manzanillo, integre el protocolo de visita al interior de esa institución, 

siguiendo los acuerdos y lineamientos del contenido del oficio, mismo que 

adjunto en el (Anexo V). Me permito hacer de su conocimiento que con fecha 12 

de Abril del presente año el Subdirector General Técnico de la Dirección 
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General del Sistema Estatal Penitenciario le informa a la Directora del Centro de 

Reinserción Social de Manzanillo que se autoriza el protocolo para la reapertura 

gradual y parcial de visitas familiares e íntimas al interior del Centro de 

Reinserción Social de Manzanillo a partir del 19 de Abril del 2021 (Anexo VI). 

No obstante lo anterior y para mejor proveer y en virtud de que esa Honorable 

Comisión es una Institución de buena fe y para evitar incertidumbre respecto a 

las condiciones en que se encuentran los internos, hacemos una sincera 

invitación, para que el día que ustedes lo consideren, visiten los Centros 

Penitenciarios de nuestro Estado, a efecto de que se cercioren, que la inquietud 

que se generó respecto a los alimentos fue únicamente en los módulos 3 y 4 del 

Centro de Reinserción Social de Manzanillo. Sin otro particular, aprovecho la 

ocasión para enviarle un cordial saludo” (sic). 

 

Agregando diversos documentos que a continuación se mencionan: 

 

 ANEXO I.- Contrato                           , contrato de adquisición de servicio 

de alimentación (desayuno, comida, cena) para la población interna y personal 

de los Centros de Reinserción Social del Estado de Colima, del Instituto 

Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes y Oficiales de 

Seguridad dependientes de la Secretaria de Seguridad Pública, que celebran 

por una parte el Ejecutivo Estatal por conducto del AR4, Secretario de 

Administración y Gestión Pública del Estado de Colima, en lo sucesivo “El 

Poder Ejecutivo” y por la otra el C.                    , en su carácter de apoderado 

general de la empresa “                          ”, a quien en adelante se le denominará 

como “El Proveedor”, celebrado y firmado por las partes en fecha 27 

(veintisiete) de enero del 2021 (dos mil veintiuno), ante los testigos AR5, 

Coordinador General Administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública y la 

AR6, Directora de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Secretaría de 

Administración y Gestión Pública. 

 

 ANEXO II.- Formatos de “Control de raciones semanales” desde el día 01 

de febrero hasta el día 14 de marzo del 2021, respecto del desayuno, comida y 

cena, entregados a las personas privadas de la libertad, oficiales, administrativo 

y de la fiscalía, con un rango aproximado de entre 340 a 385 porciones. 

 

 ANEXO III.-  

a).- Oficio número SSIT/078/2021, de fecha 23 (veintitrés) de marzo del 

2021 (dos mil veintiuno), firmado por el AR7, Subdirector de Servicios 

Informativos y Telecomunicaciones, dirigido al AR8, Jefe de la Unidad de 

Derechos Humanos, Transparencia y Archivo de la Dirección General del 

Sistema Estatal Penitenciario, en el cual se señala: “Por medio de este 

instrumento me dirijo a usted, en atención al oficio VI./435/2021 del 18 del mes 

y año de los corrientes, rubricado por la Comisión de Derechos Humanos y a 

las instrucciones del Mtro. AR2, Director General del Sistema Estatal 

Penitenciario, respecto a la población recluida en el Centro de Reinserción 
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Social Manzanillo del 1ero. al 28 del mes de febrero del presente año. Al 

respecto le adjunto en tabla la población recluida de personas privadas de la 

libertad (ppl) en el precitado centro penitenciario que obra en la base de datos 

del sistema informático:  

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CENTRO DE 

REINSERCIÓN SOCIAL MANZANILLO 

DÍA/FEBRE

RO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

CANTIDAD 

PPL 

2

8

1 

2

8

3 

2

8

2 

2

8

2 

2

8

0 

2

7

9 

2

7

9 

2

7

9 

2

8

0 

2

8

0 

2

8

1 

2

7

9 

2

7

9 

2

7

9 

DÍA/FEBRE

RO 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

2

8 

CANTIDAD 

PPL 

2

7

9 

2

7

9 

2

7

9 

2

7

9 

2

8

1 

2

8

1 

2

8

0 

2

8

1 

2

8

1 

2

8

2 

2

8

2 

2

7

9 

2

7

6 

2

7

6 

Sin otro asunto por el momento, me despido de usted con un cordial saludo.” 

(sic). 

 

 b).- Oficio número                       , de fecha 22 (veintidós) de marzo del 

2021 (dos mil veintiuno), firmado por el AR7, Subdirector de Servicios 

Informativos y Telecomunicaciones, dirigido al AR8, Jefe de la Unidad de 

Derechos Humanos, Transparencia y Archivo de la Dirección General del 

Sistema Estatal Penitenciario, en el cual se señala: “Por medio de este 

instrumento me dirijo a usted, en atención al oficio VI./435/2021 del 18 del mes 

y año de los corrientes, rubricado por la Comisión de Derechos Humanos y a 

las instrucciones del AR2, Director General del Sistema Estatal Penitenciario, 

respecto a la población recluida en el Centro de Reinserción Social Manzanillo 

del 1ero. al 14 del mes de febrero del presente año. Al respecto le adjunto en 

tabla la población recluida de personas privadas de la libertad (ppl) en el 

precitado centro penitenciario que obra en la base de datos del sistema 

informático:  

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CENTRO DE REINSERCIÓN 

SOCIAL MANZANILLO 

DÍA/FEBRERO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

14 

CANTIDAD PPL 2

7

6 

2

7

6 

2

7

6 

2

7

6 

2

7

6 

2

7

7 

2

7

7 

2

7

7 

2

7

8 

2

7

7 

2

7

8 

2

7

8 

2

7

7 

27

7 
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Sin otro asunto por el momento, me despido de usted con un cordial saludo” 

(sic). 

 

 ANEXO IV.-  

a).- Oficio número                        , de fecha 02 (dos) de abril del 2021 

(dos mil veintiuno), suscrito por el AR9, Responsable de la Administración, 

Técnica y Jurídica de la DGSEP, dirigido a la AR3, Directora del Centro de 

Reinserción Social de Manzanillo, en el cual se menciona: “En atención al oficio 

175/82021 que remitió a esta Dirección General, se toma Nota de su Solicitud 

Urgente; PUEDE USTED PROCEDER hasta nueva orden de manera temporal, 

con respecto al incremento en el número de raciones extras (30 treinta), aparte 

de las 20 (veinte) que ya se venían otorgando para las personas privadas de la 

libertad que se encuentran recluidas en esa institución de seguridad. No omito 

dejar asentado, que en la conversación telefónica que sostuve con usted el día 

miércoles 31 de marzo del año en curso, cuando informó sobre la problemática 

que se había suscitado con la población penitenciaria de ese Centro, relativo a 

la inconformidad sobre la cantidad de alimentos que se les provee, manifiesto 

originalmente que con el incremento de 20 (veinte) raciones extras, se 

solucionaba la demanda planteada. Comunicación en la cual participó el C. 

Subdirector Administrativo y escuchó asimismo el Jefe de la Unidad de 

Derechos Humanos, Transparencia y Archivo, ambos servidores públicos de 

esta autoridad penitenciaria, en virtud de que tenía abierto el altavoz de mi 

celular. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo” 

(sic). 

 

 b).- Oficio                        , suscrito por la AR3, Directora del Centro de 

Reinserción Social de Manzanillo, con fecha 31 (treinta y uno) de marzo del 

2021 (dos mil veintiuno), dirigido al AR2, Director General del Sistema Estatal 

Penitenciario, en atención al AR9, Responsable de la Dirección General del 

Sistema Estatal Penitenciario, por medio del cual se informa: “En virtud de los 

hechos suscitados el día de ayer 30 y 31 de marzo de la presente anualidad, los 

cuales informe mediante tarjetas informativas, en la que los Módulos 3 y 4 de 

este Centro, se manifestaban de forma pacífica, en no consumir sus alimentos, 

toda vez, que ya estaban cansados de la cocina por la poca cada comida que 

servían y que esta situación ya tiene tiempo y que a la fecha no se les había 

resuelto nada, e incluso refirieron la mayoría de las personas privadas de la 

libertad de dichos módulos, ya que se habían quejado ante la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos, y que nadie hacia nada con respecto a sus inquietudes 

del tema comida. Por lo anterior, la suscrita de inmediato me reuní con el 

Responsable del Área de Seguridad, así como con el Encargado de 

Subdirección Administrativa, para atender el tema supracitado, se determinó 

repartir los alimentos dentro de las estancias, para evitar alguna situación de 

riesgo tanto para las personas privadas de la libertad de los diferentes módulos, 

como para el personal. Asimismo le informo, que ingrese a dichos módulos, con 

el fin de escuchar personalmente sus inquietudes y ya entrados en dialogo, 
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coincidimos que no eran las mejores formas de ser escuchados, aun cuando no 

hacían daño a nadie, pero más sin embargo me solicitaron los apoye en la 

búsqueda de una solución a este problema, haciéndome hicapié que me 

pusiera en los zapatos de todos y cada uno de ellos, ya que la mayoría de los 

internos presentes, manifestaron quedarse con hambre, entre un servicio y otro, 

debido a la poca ración servida y que además la comida no siempre tenía buen 

sabor, es decir que a veces estaba desabrida o mala. Me permito recurrir a 

Usted de forma urgente, en virtud de los acontecimientos suscitados, para 

pedirle pueda reconsiderar la autorización de 30 raciones extras, aparte de las 

20 autorizadas, esto con el fin de complementar una mejor ración de alimentos 

que satisfaga la necesidad de las personas privadas de la libertad, ya que como 

se los he venido informando la porción servida actualmente con la llegada de 

esta nueva empresa, ha generado mucha inconformidad y molestia en la 

población. Por lo anterior, me despido reiterando a Usted el mayor de mis 

respetos, así como mi subordinación, quedando a sus más apreciables 

consideraciones” (sic). 

 

 c).- Tarjeta Informativa de fecha 31 (treinta y uno) de marzo del 2021 

(dos mil veintiuno), dirigida al AR2, Director General del Sistema Estatal 

Penitenciario, de parte de la AR3, Directora del CERESO Manzanillo, en el cual 

se señala: “Por medio del presente me permito informarle a esa superioridad lo 

relacionado con la SITUACION ACONTECIDA DE LAS PERSONAS 

PRIVADAS DE LA LIBERTAD, DE LOS MODULOS 3 Y 4, siendo como a 

continuación se menciona: A las 18:00 hrs., del día 30 de marzo del presente 

año, derivado de la situación acontecida durante la entrega de los alimentos del 

segundo tercio del día, en la cual las Personas Privadas de la Libertad de los 

dormitorios 3 y 4, mostraron renuencia a consumir los alimentos que se les 

habían proporcionado, exponiendo que ya están cansados de que la cocina les 

da muy poco alimento y que hasta la fecha no se les de respuesta de ello, por 

estrategia de seguridad se tomó la determinación que los alimentos fueran 

entregados dentro de sus estancias, siendo estas lentejas a la mexicana, los 

cuales en algunos de ellos consumieron y en su gran mayoría no recibieron la 

ración (plato) dado a las Personas Privadas de su Libertad, manifestando su 

descontento por la poca ración alimenticia y que además los alimentos están 

desabridos y malos. Así mismo a las 06:40 hrs., del dia de la fecha, se 

proporcionó en el primer tercio de los alimentos morisqueta, 01 pieza de pan y 

café, mismo que en continuidad de la estrategia de seguridad, fueron 

entregados dentro de cada una de sus estancias, tomando alguno de ellos la 

misma actitud, esto es, solo algunos consumieron alimento, mientras que el 

resto dijo que estaría manifestándose de forma pacífica hasta no hablar con la 

Directora, por lo que el de la voz, les informe a los internos que en cualquier 

momento Usted ingresaría hablar por ellos para atender sus inquietudes. No 

omito mencionar que con base en la petición presentada la guardia anterior, se 

ingresó al interior de este Centro, una comitiva integrada por las máximas 

autoridades de este Centro (Dirección, Responsable de Administración y 
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Personal de Seguridad), por lo que se dialogó con los módulos manifestantes (3 

y 4) y accedieron a retomar sus actividades con normalidad, a la espera de que 

se busquen alternativas de solución de los alimentos, ya que insisten en ser 

muy poca la ración, además de que la comida es mala. Anexo impresiones 

fotográficas de lo antes mencionado. Lo que informo a usted para su superior 

conocimiento y para lo que a bien tenga a determinar” (sic). 

 

d).- Tarjeta Informativa de fecha 30 (treinta) de marzo del 2021 (dos mil 

veintiuno), dirigida al AR2, Director General del Sistema Estatal Penitenciario, 

de parte de la AR3, Directora del CERESO Manzanillo, en el cual se señala: 

“Por medio del presente me permito informar a esa superioridad lo relacionado 

a los ALIMENTOS PARA POBLACIÓN siendo como a continuación se 

menciona: A las 12:40 hrs., del día de la fecha, informó a esta Dirección a mi 

cargo, el AR10, Responsable de la Subdirección de Seguridad, que a la hora 

antes mencionada se procedía por parte de la Subdirección de Seguridad, que 

a la hora antes mencionada se procedía por parte del personal de seguridad 

interna con el reparto de los alimentos de las personas de la libertad del módulo 

3 y 4, correspondiente al segundo tercio consistente en pollo con verduras, 

agua de Jamaica y tortillas, dando inicio con los pasillos 1 y 4, por lo que al salir 

las Personas Privadas de la Libertad al comedor se negaron a consumir sus 

alimentos, y algunos de ellos no quisieron salir de sus estancia toda vez, que 

manifestaban en forma pacífica su descontento por los alimentos que les han 

venido proporcionado; de forma respetuosa se dirigieron con el supervisor 

manifestándole, que querían hablar con la Directora, para hacerle saber que 

estaban inconformes con los alimentos preparados por la empresa, que labora 

en la cocina y que ya hacia tiempo con este problema, referente a la poca 

porción de alimentos que les estaban dando y que habían realizado varios 

escritos a Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ya han pasado semanas y 

no les han resuelto nada, que querían, que los atendiera alguien de la 

Dirección. Por tal motivo acudió el Responsable de la Subdirección de 

Seguridad a los módulos arriba mencionados para atender la problemática que 

se estaba presentando, dialogando con las Personas Privadas de la Libertad 

respecto a su inconformidad, refiriendo los internos que no iban a consumir sus 

alimentos ya que el menú es repetitivo, es poca la ración y en ocasiones de 

mala calidad, ya han presentado varias quejas y que ni la institución, ni la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni nadie ha resuelto la situación, que 

están enfadados de que sus demandas no son escuchadas y no quieren llegar 

hacerlo de otra manera, por eso se manifiestan de forma pacífica con la 

intención de que se les resuelva, la calidad y cantidad de alimentos. No omito 

mencionarle que, al ser analizadas las demandas presentadas por las Personas 

Privadas de la Libertad, no se descarta que a futuro cambie de ser una 

manifestación pacífica a una manifestación activa-regresiva, por lo que se 

sugiere su pronta solución, ya que los víveres que llegan a este Centro 

Penitenciario por parte de la empresa son insuficientes. Lo que informo a usted 

para su superior conocimiento y para lo que a bien tenga en determinar. 
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(FOTOGRAFÍAS) Algunos internos que solicitaron hablar con el Responsable 

de Seguridad, para hacer de conocimiento de sus inquietudes e inconformidad 

sobre los alimentos. TERCER TERCIO DE ALIMENTOS (CENA) 20 DE 

MARZO. (FOTOGRAFIAS). Por estrategia de seguridad, se entregaron los 

alimentos en tercio de los alimentos, siendo esto la cena, que fue de lentejas a 

la mexicana, siendo la misma actitud renuente a recibir su porción de alimentos, 

hasta que no se tuvieran respuesta del tema. (FOTOGRAFIAS). PRIMER 

TERCIO DE ALIMENTOS (DESAYUNO) 31 DE MARZO” (sic). 

 

 ANEXO V.- Oficio número                             , suscrito por AR2, Director 

General del Sistema Estatal Penitenciario, de fecha 24 (veinticuatro) de marzo 

del 2021 (dos mil veintiuno), dirigido al AR11, Secretario de Seguridad Pública 

del Estado, mismo que señala: “Me permito hacer de su superior conocimiento 

que el día 23 veintitrés de marzo del año en curso se tuvo una reunión de 

trabajo en la Sala de Juntas de la Dirección General del Sistema Estatal 

Penitenciario con el Comando Operativo Estatal COVID-19 con la finalidad de 

observar y analizar los diversos puntos de vista en el tema de la reapertura 

gradual y parcial al interior de los Centros Penitenciarios del Estado de Colima, 

en cuanto a la visita familiar e íntima para las Personas Privadas de la Libertad. 

Por parte de esta Dirección General, se planteó la opción de una reapertura 

gradual, así como de los riesgos en el tema de la visita familiar e íntima; se 

consideraron los aspectos de Salud y de Seguridad, mismos que a se deben 

mantener en equilibrio, y una vez escuchadas las observaciones por los 

integrantes del Comando Operativo Estatal COVID-19 y considerando que la 

Secretaria de Salud se pronuncia preparada para actuar ante la probabilidad de 

un brote y así mismo, se reconoce el nivel de contención que por parte del 

Sistema Estatal Penitenciario se ha implementado en el control del virus SARS-

CoV-2, es así qué, considerando lo anterior se autoriza por unanimidad la visita 

familiar e íntima en los siguientes términos: 1.- Se realizará la reapertura de la 

visita íntima y familiar de forma gradual, sumamente estructurada y organizada 

a través de una programación que realizaran las Áreas Técnicas del Centro de 

Reinserción Social Colima, como plan piloto, además de que representa la 

mayor presencia de tensión en el personal interno. 2.- Para esta reapertura 

gradual se creará y se implementará un protocolo en el cual se establezcan las 

medidas necesarias y obligatorias para continuar con el equilibrio entre el 

orden, la Salud y la Seguridad al interior del Centro de Reinserción Colima. 3.- 

Se continuarán con las medidas de sanidad correspondientes al semáforo 

epidemiológico actual, mismas que son: - Lavado constante de manos, - uso de 

cubre bocas en todo momento, - uso de tapetes sanitizantes, - sanitización 

constante de las áreas, - sanitización de las personas a su ingreso y egreso, - 

uso de espacios abiertos. 4.- Para la visita familiar se llevará a cabo de forma 

gradual, considerando 1 (una) persona por Persona Privada de la Libertad, una 

vez por semana, descartando los grupos reconocidos y clasificados como 

vulnerables, así como de enfermedades crónicas y estados de alto riesgo de 

salud. 5.- Las vistas se realizarán en un espacio abierto, tanto en dormitorios 
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abiertos como en dormitorios restringidos. 6.- La visita íntima será programada, 

y se realizará un rol por persona privada de la libertad con un distanciamiento 

de entre 5 (cinco) y 7 (siete) días, entre una visita y otra. 7.- Entre cada uso por 

estancia, ésta será debidamente sanitizada por un espacio de 30 (treinta) 

minutos. 8.- La visita íntima tendrá una duración de 2 (dos) horas. 9.- Como 

fecha de inicio de ambas modalidades de visita, en el área varonil se contempla 

el jueves 15 de abril. 10.- Como fecha de inicio de ambas modalidades de visita, 

en el área femenil se contempla el lunes 12 de abril. 11.- Se continuarán las 

visitas virtuales a través de video llamadas que actualmente se realizaran para 

las visitas que pertenecen a los grupos vulnerables o que así lo soliciten. 12.- 

Se realizará el trabajo de sensibilización hacia cada Persona Privada de la 

Libertad en términos del cuidado y prevención que debe tener la visita que 

desea ingresar, con el conocimiento amplio e informado que de existir un 

estado de sospecha de contagio de esta enfermedad se suspende el programa 

de visita. 13.- Se contará con el apoyo y supervisión de los filtros por parte de la 

Unidad Estatal de Protección Civil. 14.- Se sometería este plan de trabajo a una 

observación por el periodo de 1 (un) mes para someterlo a prueba y en su caso 

hacer los ajustes pertinentes. Respetuosamente pongo a su consideración lo 

anterior tomando en cuenta la necesidad de ajustar en lo posible nuestras 

acciones a la reciente medida, valorando sobre todo y más relevante para la 

Seguridad Pública el disminuir en lo posible la presión anímica de las Personas 

Privadas de la Libertad por el periodo tan prolongado de ausencia de contacto 

físico con sus familiares. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle 

mi subordinación y respeto” (sic). 

 

 ANEXO VI.- Oficio número                           , suscrito por el AR12, 

Subdirector General Técnico, en fecha 12 (doce) de abril del 2021 (dos mil 

veintiuno), dirigido a la AR3, Directora del Centro de Reinserción Social de 

Manzanillo, Colima, mismo que menciona: “Por este conducto y en seguimiento 

al oficio                    , del cual se le derivó copia e instrucciones, y de 

conformidad a su oficio número                         , donde pone a consideración 

propuesta de Protocolo de mérito; me permito informarle que se AUTORIZA a 

partir del día 19 de abril de 2021 y hasta en tanto no exista una instrucción en 

contrario, se lleva a cabo, la implementación del PROTOCOLO PARA LA 

REAPERTURA GRADUAL Y PARCIAL DE VISITAS FAMILIARES E ÍNTIMAS 

AL INTERIOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MANZANILLO, 

sin perjuicio de ser validado por el Comando Operativo Estatal Covid-19, 

encabezado por la Secretaria de Salud y Bienestar Social del Estado de Colima; 

lo anterior, con la finalidad de observar el desarrollo y comportamiento de los 

Protocolos que se implementarán en los Centros Penitenciarios de Colima a 

partir del 15 de abril del año en curso. Asimismo, informó a Usted, que lo 

anterior, deberá llevarse a cabo en concordancia al Plan Gradual Hacia la 

Nueva Normalidad al interior de los Centros Penitenciarios y el Protocolo de 

Actuación para la Atención de la Contingencia Sanitaria derivada del Covid-19 

al interior de los Centros Penitenciarios, ambos emitidos por la Conferencia 
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Nacional del Sistema Penitenciario, así como lo determinado en la reunión 

interinstitucional del Comando Operativo Estatal Covid-19, efectuada el día 23 

de marzo del año en curso. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para 

enviarle un cordial saludo” (sic). 

 

 3.- Acta circunstanciada de fecha 27 (veintisiete) de abril del 2021 (dos 

mil veintiuno), respecto de la diligencia de inspección que realizo el personal de 

esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, en la cual se señala: “Que el 

día y hora que se actúa, nos constituimos física y legalmente en el Centro de 

Prevención y Reinserción social de Colima, al llegar fuimos atendidos por un 

custodio con el cual nos identificamos y le informamos el motivo de nuestra 

visita era para realizar una inspección a los alimentos y al área donde se 

preparan, a lo que nos manifestó que pasáramos y nos registramos en el libro, 

solicitándonos nuestras credencial para anunciarnos, acto seguido siendo las 

15:25 quince horas con veinticinco minutos salió a recibirnos AR13, Director del 

Centro de Prevención y Reinserción Social de Colima, con el cual nos 

presentamos como personal de la Comisión de Derechos Humanos, y lo 

hicimos conocedor que el motivo de nuestra presencia en dicho centro era para 

llevar a cabo una inspección a la comida que le dan a las personas que están 

privadas de su libertad, así como al área de cocina, a lo que manifestó que 

estaba bien, que él nos iba acompañar y que justo iban a empezar a servir la 

cena, posterior mando llamar al AR14, Subdirector Administrativo, para que nos 

acompañara en el recorrido, también nos acompaña un custodio y otra persona 

de sexo hombre quien no se identificó, comenzamos el recorrido cruzando 

diferentes áreas del centro penitenciario hasta llegar al área de cocina, donde 

nos percatamos que fuera de esta área ya estaban 12 carritos, (los cuales 

estaban hecho de metal, cuanta con dos niveles, y cuatro llantas), los cuales ya 

tenían las olla las cuales contenían los alimentos de la cena, se acercó a 

nosotros el encargado de cocina quien dijo llamarse                         , el cual nos 

explicó que dentro del centro se sirven tres comidas el desayuno a las 8:00 de 

la mañana, la comida a las 13:30 horas y la cena a las 16:30 horas, entonces lo 

que había en los carritos era la cena, cada uno de los carritos que estaban ahí 

iba para un módulo, que en total hay 12 módulos, se pidió permiso para ver el 

contenido de las ollas a lo cual acepto pidiendo le llevara una cuchara para 

mover la comida, observamos que ese día darían de cenar, salchichas con 

papas, frijoles de la olla, tortillas y para beber agua de naranja, acto seguido se 

procedió a pasar al área donde elaboran la comida la cual está se observa 

limpia, los pisos recién lavados, se percibe un ligero aroma a cloro, las ollas y 

utensilios de cocina están todos limpios y acomodados, en donde nos explicó 

cuál era el procedimiento para el lavado de los utensilios de cocina, también 

nos comentó que aproximadamente realiza 350 kilos de comida para los 3 

comidas diarias que se le da a las personas privadas de su libertad, se le 

pregunto qué es lo que sucede con las comida que sobra, a lo que manifestó 

Patrick, que cuando sobra comida se les dice a los PPL, que si quieren más y 

se les da, y que si llegara sobrar se tira, no se guarda para otro día, caminamos 
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unos adelante entramos a otra cuarto en la cual había 4 congeladores donde se 

guarda la carne, también tiene una cámara fría donde guardan las verduras y 

otros insumos, asimismo cuentan con una almacén seco, donde guardan arroz, 

azúcar, frijol, etc. Además tiene un cuarto que tiene un letrero que dice 

“maseca” en el cual guarda bultos de maseca y los químicos para limpieza, nos 

manifestó el encargado que ellos mismos elaboran sus tortillas, acto seguido 

nos dirigió al área de tortillería, la cual cuenta con 2 máquinas para la 

elaboración de estas, y nos dice que elaboran 235 kilos al día, terminando el 

recorrido, solicitamos pasar a alguno de los módulos para ver como reparten al 

comida, a lo que el Director dijo que estaba muy bien y dio la indicación que se 

pasara la comida del módulo “M”, siendo las 16:00 dieciséis horas, nos 

instalamos en el módulo “M”, y comenzaron a salir los PPL los cuales traían 

consigo platos de plástico, botes de litro, botellas cortadas etc, donde les sirvan 

la comida y el agua, la porción que le servía era un cucharon de comida y 

aproximadamente un litro de agua respectivamente, en algunos caso se les 

daba más de un cucharon de comida y a explicación del Director es porque era 

para varios PPL, cuando se terminó de servir a los 44 PPL, se procedió a 

revisar la olla de la comida y nos dimos cuenta que si sobro comida y agua, 

acto seguido el visitador solicito pasar al área donde los PPL ingieren sus 

alimentos, entramos y se pudo platicar con algunas personas las cuales 

manifestaron; “que el menú era repetitivo, solicitaba que lo hicieran variaran y lo 

hicieran balanceado, también comentan que antes les daban nuguet, pescado, 

atún y tacos y ahora solo es pollo y frijoles”, después pedimos pasar a otro 

modulo, siendo el “K” en el cual ya habían ingerido los alimentos y se procedió 

hablar con algunas de las personas las cuales manifestaron: “que el menú era 

muy repetitivo, que ahora solo daban pollo y frijoles, que les gustaría participar 

en la elaboración de la comida, porque solo participa el otro cartel”, salimos del 

módulo procedimos a regresar e la entrada en el camino el director nos 

comentó que cuenta con 998 PPL, incluyendo mujeres, siendo las 16:37 siendo 

las dieciséis horas con treinta y siete minutos, se dio por terminada la visita, en 

el área varonil, y se solicitó al director que si podíamos pasar al área femenil 

manifestándonos que esa área no dependía de él pero que en unos momento 

llamaba a la encargada para que nos atendiera. Siendo las 16:45 dieciséis 

horas con cuarenta y cinco minutos, fuimos atendidos en el área femenil del 

Centro de Prevención y Reinserción Social de Colima, por la AR15, 

Responsable de la Coordinación de Seguridad, así como la AR16, supervisora, 

y la AR17, Encargada de Dirección, comenzamos el recorrido, nos comentan 

que cuentan con 67 mujeres privadas de su libertad en el área femenil y dos 

menores de edad, al llegar al área donde reparten la comida observamos que 

hay un letrero con los horarios en los cuales se van a servir el desayuno, la 

comida y la cena, siendo a las 8:00, 13:00 y 16:30 respectivamente, hay dos 

personas las cuales son las encargadas de realizar la preparación de alimentos, 

nos comentan que los insumos se los traen del área varonil y ya ellas preparan 

los tres alimentos al día, nos manifiestan que el día de hoy la cena es 

salchichas con papas, con agua de manzana, la porción servida a cada PPL es 
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un cucharon y un litro de agua aproximadamente; acto seguido pasamos con 

algunas PPL a preguntar qué tal les parece la alimentación a los cual 

manifestaron: que la porción a veces no es suficiente, que el menú se repite 

seguido, solicitando que el menú sea más variado, que les gustaría que les 

dieran más verdura y avena, que la comida  que más sirven es el pollo, que las 

tortillas son malas porque a los pocos minutos de que se las dan se ponen 

tiesas, manifiestan algunas PPL que tienen anemia y que la alimentación no es 

la adecuada para ellas, se les  dijo que se tomaría  anotación de todo para 

solicitar una mejora en esos aspectos, acto seguido en el dormitorio “Z” nos 

percatamos que hay como un restaurant que a dicho de las personas que nos 

acompañan en la inspección es para consumo propio de las PPL las que 

puedan pagar los precios de la comida, siendo las 17:30 horas se da por 

terminada la inspección, agradeciendo al personal que nos acompaña” (sic). 

 

4.- Acta circunstanciada de fecha 29 (veintinueve) de abril del 2021 (dos 

mil veintiuno), levantada por personal de esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado, en la cual se asienta lo siguiente: “Que el día y hora que se actúa, 

nos constituimos física y legalmente en el Centro Preventivo de Tecomán, al 

llegar fuimos atendidos por un custodio de nombre AR18, con el cual nos 

identificamos y le informamos el motivo de nuestra visita era para realizar una 

inspección a los alimentos y al área donde se preparan, a lo que nos manifestó 

que esperáramos unos minutos, pasaron aproximadamente 10 diez minutos 

cuando llego el AR19 Subdirector de Seguridad y Custodia, acto seguido salió 

el AR20 Director del centro Penitenciario, al cual se le explico el motivo de 

nuestra presencia era  llevar acabo un inspección a la comida que realizan en 

dicho centro y a las instalaciones donde la preparan, a lo que el director 

menciona que está bien que pasáramos, comenzamos el recorrido cruzando 

diferentes áreas del centro penitenciario hasta llegar al área de cocina, la cual 

consta de dos cuartos y se podía observar limpia, los utensilios de cocina todos 

acomodados en su lugar, no había trastes sucios, tiene 2 botes para desechos, 

los cuales son cambiados 2 veces al día, acto seguido fuimos atendidos por 

quien dijo llamarse                             , Encargado de cocina, quien nos explicó 

que el desayuno se sirva a las 6:00 de la mañana, la comida a las 13:00 trece 

horas y a las 18:00 horas la cena, que el día de hoy se servirá de cena lentejas, 

frijoles de dieta y agua de naranja, nos mostraron las porciones que les sirven a 

los PPL, siendo cucharon y medio de comida, un vaso de agua y tortillas; 

manifiesta que son 7 personas las que preparan alimentos, así mismo nos dice 

que si queda comida se desecha no se guarda, que las tortillas se compran en 

el exterior, observamos que la cocina cuenta con un cuarto donde guardan 

alimento, 1 congelador, 3 refrigeradores, solicitamos al director pasar para 

platicar con algunos PPL, para saber que opinaban de la comida, a lo que el 

acepto y se procedió a ir a una cancha donde nos encontramos con algunos 

PPL a los cuales se les pregunto que opinaban de la comida, quienes 

manifestaron, que les faltaba sal a la comida, que no tenía sabor, que era 

repetitivo el menú, que pedían que variaran más, que el agua sabia mala, que 
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faltaba picante a la comida, se les agradeció por la colaboración, y nos 

retiramos del lugar manifestándole al director que era todo por el momento y 

nos acompañó a la salida de dicho centro penitenciario; es importante 

manifestar que estando en el recorrido se unieron la AR21, Subdirectora 

Técnica y AR22, Subdirector Administrativo. Siendo las 16:54 dieciséis horas 

con cincuenta y cuatro minutos se da por terminada el acta. Se recabaron 18 

dieciocho fotografías a color” (sic). 

 

5.- Acta circunstanciada de fecha 24 (veinticuatro) de mayo del 2021 (dos 

mil veintiuno), derivada de la inspección realizada por personal de esta 

Comisión de Derechos Humanos, misma que a la letra dice: “Que el día y hora 

que se actúa, nos constituimos física y legalmente en el Centro de Reinserción 

Social de Manzanillo, en la puerta de dicho centro se encontraba un persona del 

sexo femenino acompañada con otras 04 personas del sexo masculino, con los 

cuales nos identificamos como personal de la Comisión de Derechos Humanos, 

acto seguido la mujer  se presentó como la licenciada AR3, directora del 

Centro Preventivo de Manzanillo, a la cual le manifestamos que el motivo de 

nuestras presencia, era para hacer una inspección al área de cocina, así como 

a la comida que se les da a las personas privadas de su libertad, a lo que 

manifestó estar de acuerdo que ella nos acompañaría, en consecuencia fuimos 

registrados por personal de guardia y custodia que estaba en turno y se 

procedió a pasar a las instalaciones de dicho centro, una persona de nombre 

AR23, quien manifestó ser el administrador, también nos acompañó en el 

recorrido, en el camino hacia los módulos AR3 nos platicaba que esta empresa 

de alimentos acababa de ser contratada en fecha 08 ocho de febrero de 2020; 

que habían tenido problemas con los PPL por la cantidad de porción que les 

dan, pero ya gestionaron que se les dé un poco más de comida, después de 

caminar unos minutos llegamos al módulo 4 donde un PPL, nos muestra lo que 

se dará de cenar el día de hoy, siendo garbanzo con tocino y tortilla, para los de 

dieta garbanzo, tortilla, así como arroz blanco con quesadillas, el agua era de 

color verde a dicho de los PPL era de limón, en este Centro penitenciario a 

cada PPL se le da sus alimentos en un plato de plástico, con una cuchara y un 

vaso de plástico para el agua; en consiguiente se les preguntó a los PPL, ¿qué 

les parecía la comida?, ¿si les llenaba?, a lo cuales diferentes PPL 

respondieron, que no sabía a nada la comida, que la ración era poco, le faltaba 

sal, el agua está mala, parece que le echan carbonato, que siempre repetían las 

mismas comidas, que cuando dan carne dan poquito, y cuando es huevo la 

ración es muy pequeña, que siempre dan frijoles, y se quedan con hambre, se 

observó que algunos PPL no cenaron y tiraban la comida,  agradecimos a los 

PPL por sus opiniones, y proseguimos a ir al módulo 3 donde la cena ya había 

sido servida y se pudo observar que era lo mismo garbanzo, arroz, quesadilla, 

tortilla y agua,  se les preguntó a los PPL ¿que si la comida era de su agrado?, 

¿que si se llenaban?  A lo que manifestaron que no sabía buena, que a veces 

era muy poquita la porción que les daban, que no sabía a nada, que repiten 

mucho las mismas comidas, un PPL pidió que en algún día de la semana o del 
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mes les dieran pescado, que pollo les dan 4 veces por semana, que siempre 

son frijoles; en el recorrido logramos apreciar que en cada módulo existe un 

pequeño lavadero para enjuagar los platos, vasos y cucharas que los PPL usan, 

así como botes de basura para poner sobras de comida, así como que en cada 

módulo los PPL tiene mesas de concreto con sus respectivas bancas y es 

donde ingieren sus alimentos; se le pregunta a la Directora ¿Qué si en sus 

dormitorios los PPL tenían agua para su consumo, en el trascurso del día?, a lo 

que manifestó que en cada dormitorio hay un garrafón de agua, después la 

directora nos invitó a pasar a la cocina donde pudimos apreciar que para 

ingresar en ella es necesario ponerse  una cofia y el respectivo cubre bocas, la 

cocina es un lugar de buen tamaño la cual tiene vitropiso blanco, que en el 

momento que ingresamos estaba recién lavado, se puede apreciar todos los 

utensilios de cocina y ollas  acomodados y limpios, nos explican que en un lado 

se elabora la comida de los PPL y en otro la de los oficiales, nos presentan al               

, que es el encargado de cocina de la empresa “Alimentos con idea”, al cual le 

peguntamos cuantas porciones hace al día de comida para los PPL, a lo que 

manifestó que  315 en cada comida, se le pregunto ¿qué hacen como la comida 

que sobra?, a lo que respondió que se tira, también nos explican que él no pide 

las cosas que la empresa le manda los insumos que ellos creen pertinentes 

para la elaboración de la comida, todo mediante la licitación que existe, que 

tienen un menú establecido, se le pregunto ¿cuántas personas son las que 

participan en la elaboración de la comida?, a lo que respondió que son 20 en 

total 18 PPL y 2 personas externas, preguntamos que si podíamos pasar a 

donde guardan los insumos y nos dijeron que si, caminamos unos cuantos 

metros y llegamos a un cuarto, en el cual se encontraba dos congeladores 

donde había carne congelada, una cámara fría donde se guarda la verdura y la 

leche de la semana, también se ven unos anaqueles en los cuales tiene 

especies, bolsas con polvos para hacer agua, legumbres, etc. Se les pregunta 

que ¿cuándo les surte los alimentos?, a lo que respondieron que cada viernes. 

Después nos llevaron al área donde elaboran las tortillas donde se apreció una 

máquina para la elaboración de estas, y un PPL que es el encargo en turno del 

are nos manifestó que diario se hacen 8 bultos de “maseca”, y que la tortilla que 

queda se tira, que son dos las personas que trabajan por día en la elaboración 

de las tortillas, salimos de la tortillería y platicando con la AR3  nos manifiesta 

que tiene 278 PPL, que es verdad de lo que se quejan los PPL la comida es 

muy poca, pero que así está establecido en la licitación que de hecho esta no 

era muy específica, solo dice cuanta es la porción de carne que se debía dar 

aun PPL, siendo .160 gramos en crudo, que ella ha tratado de explicarle a sus 

directivos  que a diferencia del Cereso de Colima, en este Centro de Manzanillo 

los PPL no pueden comprar comida en la tiendita o en los restaurantes internos 

que tiene, ya que en dicho centro no hay,  que en Manzanillo los PPL deben 

adaptarse a la comida y la cantidad se les proporciona, también manifiesta que 

no es que las personas que preparan la comida no sepan cocinar lo que pasa 

que los ingredientes son muy pocos y no les permite darle un sabor al gusto del 

paladar de los PPL, pero que están trabajando en gestiones para que esto 
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cambie, y agradece que la Comisión apoyemos en este asunto; s ele agradeció 

a la AR3 por las  atenciones y dios  por terminada el acta siendo las 18:50. Se 

agregan 61 fotos a color tomadas por personal de esta Visitaduría.” (SIC).  

 

6.- Oficio VI.2/1193/2021, de fecha 17 (diecisiete) de junio de 2021 (dos 

mil veintiuno), signado por el AR24, Titular de la Dirección Jurídica Contenciosa 

de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, recibido por 

esta Comisión en esa misma fecha, el cual de manera relevante a su letra dice: 

“(…) HECHOS: 1. Tal como se desprende del contenido de la queja interpuesta 

por PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, se advierte que de lo que se 

duele es del suministro de los alimentos y la supuesta ración que se les otorga, 

así como el ingreso de las visitas al centro de reinserción social, situación que 

es totalmente falsa, tal como se ha dejado claro en el informe que rindió ante 

esta H. Comisión Estatal de Derechos Humanos el AR2, en su carácter de 

Director General del Sistema Estatal Penitenciario del Estado de Colima, el día 

15 de abril del presente año, en el cual se explica detalladamente la atención 

que se les brinda a los quejosos en cuestión de los alimentos que se les 

proporciona; también así, se hace referencia a lo eferente con el sistema de 

visitas, el cual se ha visto afectado por cuestiones de los protocolos 

establecidos por la secretaría de salud del Estado de Colima, lo cual se hace 

referencia en el informe rendido por el Director General del Sistema Estatal 

Penitenciario del Estado de Colima, como informe que a la autoridad que 

represento corresponde. Por lo anteriormente expuesto y fundado, en plena 

observancia del respeto a la “dignidad humana” de cada habitante de esta 

entidad federativa, es que reitero mi más atentas consideraciones.” (sic).   

 

III. SITUACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en 

la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el 

desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra 

establecido dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, 

tratados internacionales y las leyes.1 

 

Esta Comisión Estatal tiene como finalidad la observancia, promoción, 

protección, estudio y divulgación de los Derechos Humanos, ese orden de 

ideas, resulta competente para conocer de los acontecimientos descritos, ya 

que el personal de DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN Y 

REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO, cometieron actos u omisiones que 

vulneran los derechos humanos de las PERSONAS PRIVADAS DE LA 

LIBERTAD, por lo que resulta procedente abordar el estudio de los elementos y 

fundamentos que se deben acreditar para tener por configurada la violación a 

ellos: 

                                                             
1 http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos 
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 DERECHOS DE LOS RECLUSOS E INTERNOS 

 

 Derecho de toda persona privada de libertad a que se le garantice el 

respeto de su situación jurídica, una estancia digna y segura en prisión, la 

protección de su integridad, el desarrollo de actividades educativas y 

productivas, la vinculación social, el adecuado mantenimiento del orden y la 

aplicación de medidas disciplinarias, así como la vigencia de condiciones 

mínimas de estancia, con énfasis en los grupos con necesidades especiales en 

centros penitenciarios. En razón de la amplitud del concepto de privación de 

libertad, por motivos humanitarios y de protección es posible invocar, así como 

aplicar los derechos que corresponda a la calidad de las personas: imputados, 

sentenciados o infractores de normas administrativas. 2 

 

 El “Catálogo para la calificación de violaciones a Derechos Humanos del 

Estado de México” contempla un apartado de los derechos de las personas 

privadas de la libertad, y entre otros se contempla el siguiente: 

 Derecho a una estancia digna y segura3: derecho de toda persona 

privada de libertad a que se le aseguren las condiciones de infraestructura, 

seguridad y atención integral compatibles con el respeto a su dignidad. 

 El bien jurídico protegido por este derecho es la dignidad y seguridad 

personal, teniendo como sujeto activo a todo ser humano privado de su libertad, 

y como pasivo a las autoridades o servidores públicos del ámbito penitenciario 

que pongan en riesgo la integridad de cualquier recluso. 

 Es así que, para garantizar el cumplimiento de este, deben garantizarse 

en conjunto diversos derechos, sin embargo, para el estudio del caso que nos 

ocupa, nos avocaremos únicamente a los siguientes, en virtud de que son los 

que se transgreden:  

 

 DERECHO A LA ALIMENTACIÓN  

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos4, protege 

el derecho a la alimentación  en los siguientes artículos que a la letra dicen: 

 

 “Artículo 4.- (…) Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.” 

 

 Artículo 18.- (…) El sistema penitenciario se organizará sobre la base 

del  respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el 

                                                             
2 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Catálogo para la calificación de 

violaciones a derechos humanos. México. 2015. p.199. 
3 Ibid. P.203. 
4 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_170521.pdf 
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mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 

reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 

delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. (…)”. 

 

La Ley Nacional de Ejecución de Penas vigente5, al respecto nos 

señala:  

“Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro 

Penitenciario  

 

Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante 

la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, 

gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los 

Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o 

la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas.  

 

Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera 

enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos:  

 

I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias 

fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, 

sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, 

condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o 

identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana;  

II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado 

de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en 

por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer 

nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, 

y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de 

reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el 

ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la 

persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que 

establezca la ley;  

III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para 

la protección de su salud;  

IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación 

establecida en el artículo 5 de esta Ley; 

V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que 

sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento 

acerca de su situación. La información deberá ser proporcionada 

conforme al artículo 38 de esta Ley y a las demás disposiciones 

aplicables;  

                                                             
5 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LNEP_090518.pdf 
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VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de 

agua para su consumo y cuidado personal;  

VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios;  

VIII. Acceder al régimen de visitas en términos del artículo 59 de esta 

Ley;  

IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por 

cualquier medio a las instancias correspondientes;  

X. Toda persona privada de la libertad tiene derecho a que se garantice 

su integridad moral, física, sexual y psicológica;  

XI. A participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá 

atender a las características particulares de la persona privada de la 

libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro 

Penitenciario;  

XII. Los demás previstos en la Constitución, Tratados y las demás 

disposiciones legales aplicables.  

Toda limitación de derechos sólo podrá imponerse cuando tenga como 

objetivo garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras, en su 

caso, la limitación se regirá por los principios de necesidad, 

proporcionalidad e idoneidad.” 

 

La Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para el 

Estado de Colima6 vigente, nos establece lo siguiente:  

 

“Artículo 205. Los internos procesados y sentenciados, sin perjuicio de 

los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, tendrán derecho a: 

I. Recibir a su ingreso información del régimen de disciplina al que 

estarán sujetos; 

II. La aplicación de un proceso de clasificación que identifique el nivel de 

seguridad, custodia e intervención más apropiado para su reinserción; 

III. Ser informado de la situación técnico-jurídica a la que se encuentra 

sujeto para gozar del respectivo beneficio preliberacional, una vez que se 

cumplan los requisitos que la ley señale para ese efecto; 

IV. Tener acceso a los servicios de salud; 

V. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias 

fundadas en prejuicios de raza, color, sexo, lengua, religión, o cualquier 

otra situación; 

VI. Ser alojados en secciones o módulos dentro del mismo Complejo o 

Centro Penitenciario de conformidad con el nivel de seguridad y custodia 

asignado; 

VII. Solicitar que le sea autorizada la visita íntima con su cónyuge o 

concubina y a recibir visita familiar en las modalidades que su nivel 

de seguridad, custodia e intervención lo permita; 

VIII. Permanecer en estancias adecuadas a los niveles de seguridad, 
                                                             
6 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
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custodia e intervención; 

IX. Recibir alimentación cuyo valor nutritivo sea conveniente para el 

mantenimiento de su salud; 

X. Realizar actividades productivas remuneradas y útiles que faciliten su 

reinserción en el mercado laboral del país de conformidad con el nivel de 

seguridad, custodia e intervención asignado; 

XI. Efectuar peticiones o quejas por escrito y de manera individual a las 

autoridades penitenciarias; 

XII. Participar en las actividades que se programen con base en los ejes 

rectores del Modelo de Reinserción de conformidad con el nivel de 

seguridad, custodia e intervención asignada; 

XIII. A que el establecimiento donde esté compurgando la pena de 

prisión cuente con las instalaciones sanitarias y médicas mínimas para 

garantizar la preservación de su vida, salud e integridad física; 

XIV. Tener una defensa por un Licenciado en Derecho con cédula 

profesional durante el procedimiento de ejecución de la sanción penal. Si 

no quiere o no puede nombrar un defensor después de haber sido 

requerido para hacerlo, el Juez le nombrará uno público; 

XV. A no ser objeto de violencia física o moral por parte de funcionarios o 

personal del centro o establecimiento penitenciario; 

XVI. A que las decisiones que se le apliquen referentes al régimen de 

tratamiento y beneficios penitenciarios se fundamenten en criterios 

técnicos y científicos; y 

XVII. A recibir un tratamiento individualizado que permita su reinserción a 

la sociedad;” 

 

 Nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima7, nos indica: 

“Artículo 8º.- (…) 

B. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 

derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte, como medio para lograr la reinserción 

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 

observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres 

compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 

hombres para tal efecto.” 

 

 De igual manera, en el ámbito internacional el derecho a la alimentación 

se encuentra protegido en los siguientes documentos: 

 

 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos “Reglas de Mandela”8, adoptadas por el Primer Congreso de las 

                                                             
7 https://www.congresocol.gob.mx/web/www/leyes/index.php 
8 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
reform/Brochure_on_the_The_UN_Standard_Minimum_the_Nelson_Mandela_Rules-S.pdf 
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Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, 

celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social 

en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de 

mayo de 1977, ratificadas por México desde el año 2016, nos indican: 

 “Alimentación 

 20. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas 

acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y 

servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su 

salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de 

proveerse de agua potable cuando la necesite.” 

 

Conjunto de Principios para la protección de todas las personas 

sometidas a cualquier forma de detención o prisión9, adoptado por la 

Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, mismo 

que señala:  

“Principio 1. Toda persona sometida a cualquier forma de detención o 

prisión será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano.” 

 

Principios básicos para el tratamiento de los reclusos10, adoptados y 

proclamados por la Asamblea General en su resolución 45/111, de 14 de 

diciembre de 1990, nos dictan:  

“1. Todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su 

dignidad y valor inherentes de seres humanos.” 

 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas11, adoptados por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos durante el 131º período ordinario de 

sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008, nos señalan:  

“Principio I. Trato humano 

Toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de 

cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados 

Americanos será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su 

dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con 

estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos. 

En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los 

Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y 

garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones 

mínimas que sean compatibles con su dignidad.” 

 

                                                             
9 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/detentionorimprisonment.aspx 
10https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/basicprinciplestreatmentofprisoners.aspx#:~:tex
t=1.,econ%C3%B3mica%2C%20nacimiento%20u%20otros%20factores. 
11 http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/PrincipiosPPL.asp 
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“Principio XI. Alimentación y agua potable 

1. Alimentación 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a recibir una 

alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de 

higiene, a una nutrición adecuada y suficiente, y tome en consideración 

las cuestiones culturales y religiosas de dichas personas, así como las 

necesidades o dietas especiales determinadas por criterios médicos. 

Dicha alimentación será brindada en horarios regulares, y su suspensión 

o limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley. 

2. Agua potable 

Toda persona privada de libertad tendrá acceso en todo momento a agua 

potable suficiente y adecuada para su consumo. Su suspensión o 

limitación, como medida disciplinaria, deberá ser prohibida por la ley.” 

 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos12, adoptado y 

abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su 

resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 196613, nos señala: 

“Artículo 10  

1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el 

respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. (…)" 

 

 

 En contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 

siguiente tesis de jurisprudencia14, que a la letra dice:  

 

Registro digital: 2017342. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. 

Décima Época. Materia(s): Constitucional. Tesis: I.18o.A.5 CS (10a.). 

Tipo: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 

Libro 56, Julio de 2018, Tomo II, página 1482. “DERECHO A UNA 

ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD. ES DE 

CARÁCTER PLENO Y EXIGIBLE, Y NO SÓLO UNA GARANTÍA DE 

ACCESO. En la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

13 de octubre de 2011, se modificó el tercer párrafo del artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer 

en favor de toda persona el derecho a una alimentación nutritiva, 

suficiente y de calidad, que el Estado deberá garantizar, lo que constituye 

un avance histórico, sin precedentes, a los derechos humanos en 

México, pues durante el proceso legislativo, el Poder Revisor destacó la 

necesidad de que el derecho indicado no sólo signifique una garantía de 

acceso, como señalaban la propuesta original, la doctrina e, incluso, 

algunos textos internacionales, sino un derecho pleno y exigible. Por 

tanto, a partir de la reforma citada, el Estado Mexicano tiene la obligación 

                                                             
12 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
13 https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
14 https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2017342 
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de garantizar en favor de toda persona en territorio nacional, el derecho 

pleno a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, mediante la 

adopción de las políticas públicas, acciones y mecanismos necesarios 

para satisfacerlo, sin algún elemento que limite o condicione esa 

prerrogativa, al ser de carácter pleno. DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. Amparo en revisión 82/2016. José Óscar Valdés Ramírez. 14 

de diciembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz 

Razo. Secretario: Carlos Gregorio García Rivera. Esta tesis se publicó el 

viernes 06 de julio de 2018 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de 

la Federación.” 

 

 DERECHO A LA SALUD 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protege 

este derecho en los siguientes artículos que dicen: 

 “Artículo 4.- (…) Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. 

La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de 

salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone 

la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 

sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión 

progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la 

atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 

seguridad social.” 

 

 Artículo 18.- (…) El sistema penitenciario se organizará sobre la base 

del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el 

mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 

reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a 

delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. (…)”. 

 

 Nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Colima, nos indica: 

“Artículo 8º.- (…) 

B. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 

derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la 

educación, la salud y el deporte, como medio para lograr la reinserción 

del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, 

observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres 

compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 

hombres para tal efecto.” 

 

 Asimismo, en el ámbito internacional se encuentra protegido en los 

siguientes documentos: 
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 Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos: 

 “Alimentación 

 22. 1) Todo recluso recibirá de la administración, a las horas 

acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y 

servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su 

salud y de sus fuerzas. 2) Todo recluso deberá tener la posibilidad de 

proveerse de agua potable cuando la necesite.” 

“26. 1) 1. El servicio de atención de la salud preparará y mantendrá 

historiales médicos correctos, actualizados y confidenciales de todos los 

reclusos, y se deberá permitir al recluso que lo solicite el acceso a su 

propio historial. Todo recluso podrá facultar a un tercero para acceder a 

su historial médico.”. 

 

Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas 

Privadas de Libertad en las Américas, que al respecto nos indican:  

“Principio X. Salud 

Las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida 

como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y 

social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y 

odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico 

idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y 

gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en 

salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades 

infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para 

satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas 

de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales 

como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, 

las personas con discapacidad, las personas portadoras del VIH-SIDA, 

tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal. El 

tratamiento deberá basarse en principios científicos y aplicar las mejores 

prácticas. 

En toda circunstancia, la prestación del servicio de salud deberá respetar 

los principios siguientes: confidencialidad de la información médica; 

autonomía de los pacientes respecto de su propia salud; y 

consentimiento informado en la relación médico-paciente. 

El Estado deberá garantizar que los servicios de salud proporcionados en 

los lugares de privación de libertad funcionen en estrecha coordinación 

con el sistema de salud pública, de manera que las políticas y prácticas 

de salud pública sean incorporadas en los lugares de privación de 

libertad. 

(…) 

 

Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la 
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Malnutrición15, aprobada el 16 de noviembre de 1974 por la Conferencia 

Mundial de la Alimentación, convocada por la Asamblea General en su 

resolución 3180 (XXVIII) de 17 de diciembre de 1973; y que hizo suya la 

Asamblea General en su resolución 3348 (XXIX) de 17 de diciembre de 1974, 

consagra: 

 

“1. Todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho inalienable a 

no padecer de hambre y malnutrición a fin de poder desarrollarse 

plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales. La sociedad 

posee en la actualidad recursos, capacidad organizadora y tecnología 

suficientes y, por tanto, la capacidad para alcanzar esta finalidad. En 

consecuencia, la erradicación del hambre es objetivo común de todos los 

países que integran la comunidad internacional, en especial de los 

países desarrollados y otros que se encuentran en condiciones de 

prestar ayuda.”. 

 

 Cabe señalar que los instrumentos internacionales citados en la presente 

recomendación, son válidos como fuente del derecho de nuestro país en tanto 

éste es Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas y de la 

Organización de los Estados Americanos. Además, de acuerdo a lo establecido 

por el artículo 1, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como por el arábigo 1, párrafo primero, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, en relación con el 

artículo 133 de nuestra Carta Magna, que al efecto señala: “Esta Constitución, 

las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados 

que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema 

de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, 

leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en 

las Constituciones o leyes de los Estados”; los instrumentos internacionales 

tienen relevancia dentro de nuestro orden jurídico, y constituyen norma vigente, 

por lo que deben ser tomados en cuenta para la interpretación de las normas 

relativas a los derechos humanos, favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia de sus derechos humanos. 

 

IV. OBSERVACIONES  

 

Después de haber referido los Derechos Humanos vulnerados en el 

presente asunto de queja; así como, los fundamentos legales que los 

contemplan, lo procedente es valorar los medios de convicción que obran en el 

expediente CDHEC/123/2021, conforme a los principios pro persona y 

legalidad, atendiendo lo preceptuado por los párrafos segundo y tercero, del 

artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 

                                                             
15 https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/EradicationOfHungerAndMalnutrition.aspx 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 

sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  
 

31 
 

arábigo 39, de Ley Orgánica de esta Comisión de Derechos Humanos, que a la 

letra señalan: 

 

“Artículo 1º.- (…) Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 

la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos 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 (…).” 

 

“Artículo 39.- Las pruebas que se presenten por los quejosos, los 

terceros interesados,  las autoridades o servidores públicos a los que 

se imputen las violaciones, o bien que la Comisión recabe de oficio, 

serán valoradas en conjunto por el Visitador, de acuerdo con los 

principios de la lógica y la experiencia, a fin de que puedan producir 

convicción sobre los hechos reclamados.” 

 

Así pues, esta Comisión de Derechos Humanos considera importante 

hacer referencia a la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 en materia 

de derechos humanos, por medio de la cual el Estado Mexicano hace un 

verdadero reconocimiento de éstos, al consagrar en los párrafos segundo y 

tercero del artículo 1º de la Constitución Política de los Estado Unidos 

Mexicanos, la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, de promover, respetar proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad, reconocidos en la propia Constitución, así como 

en los Tratados Internacionales de la materia en los que el Estado Mexicano 

sea parte.   

 

En consecuencia, es el Estado, a través de las personas al servicio 

público, quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos, en los términos establecidos en la propia 

constitución, así como en las leyes aplicables a cada caso en concreto. 

 

En la exposición de motivos de la reforma constitucional mencionada, se 

explica claramente lo que se entenderá por los principios enunciados en el 

artículo 1º, concibiéndose por universalidad, de conformidad con la doctrina 

internacional de los derechos humanos, que los derechos humanos 

corresponden a todas las personas por igual.  

 

La falta de respeto de los derechos humanos de un individuo tiene el 
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mismo peso que la falta de respecto de cualquier otro y no es mejor ni peor 

según el género, la raza, el origen étnico, la nacionalidad o cualquier otra 

distinción. Éste se convierte en el principio fundamental por el que se reconoce 

igual dignidad a todas las personas y con él se obliga a toda autoridad a que en 

el reconocimiento, la aplicación o restricción del derecho, se evite cualquier 

discriminación. 

 

El principio de interdependencia consiste en que cada uno de los 

derechos humanos se encuentran ligados unos a otros y entre sí, de tal manera 

que el reconocimiento de un derecho humano cualquiera, así como su ejercicio, 

implica necesariamente que se respeten y protejan multiplicidad de derechos 

que se encuentran vinculados; de esa manera, si se quiere reconocer un 

derecho se deben de garantizar toda la gama de derechos propios del ser 

humano. 

 

Respecto al principio de indivisibilidad, éste se refiere a que los 

derechos humanos son en sí mismos infragmentables, ya sean de naturaleza 

civil, cultural, económica, política o social, pues son todos ellos inherentes al ser 

humano y derivan de su dignidad. Así, no se puede reconocer, proteger y 

garantizar parte de un derecho humano o sólo un grupo de derechos; de esta 

forma se consigue que la protección se haga de manera total y se evite el 

riesgo de que en la interpretación se transija en su protección. 

 

Finalmente, el principio de progresividad de los derechos humanos 

establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para 

su satisfacción en cada momento histórico y la prohibición de cualquier 

retroceso o involución en esta tarea. 

 

La inclusión de estos principios en la reforma constitucional resultó ser 

conveniente en el esquema que se planteó para la protección de los derechos 

humanos de todas las personas; ya que en ellos se señalan criterios a seguir 

tanto para las autoridades judiciales como para las legislativas y administrativas 

en la defensa y promoción de los derechos humanos. 

 

De ese modo, haciendo un análisis lógico-jurídico de las evidencias que 

integran el expediente de queja referido, se advierten acciones u omisiones que 

configuran violaciones a los derechos humanos de las PERSONAS PRIVADAS 

DE LA LIBERTAD, en atención a los siguientes hechos: 

 

1).- En fecha 16 (dieciséis) de marzo del año en curso, se recibieron 

diversos escritos de aproximadamente 80 (ochenta) personas privadas de la 

libertad del Centro de Reinserción Social de Manzanillo, Colima, en los que 

señalan su inconformidad por la alimentación, en virtud de que es poca la ración 

que les proporcionan y de mala calidad, asimismo refieren que el menú es 

repetitivo. 

http://www.cdhcolima.org.mx/
mailto:cdhcolima@cdhcolima.org.mx
mailto:codehucol@cdhcolima.org.mx


 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 

 

“2021, AÑO DE GRISELDA ÁLVAREZ PONCE DE LEÓN” 
_______________________________________________________________________________________________ 
Degollado No. 79. Col. Centro. C.P. 28000. Colima, Col. Teléfonos: 312 314 77 95; 312 314 71 86; 312 312 29 94. Lada 

sin Costo: 800 696 7672. Página Web: www.cdhcolima.org.mx e-mail: cdhcolima@cdhcolima.org.mx y 
codehucol@cdhcolima.org.mx  
 

33 
 

 

CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

 Existen sectores de la sociedad, que debido a determinadas condiciones 

o características que poseen, son más vulnerables a que sus derechos 

humanos sean transgredidos. En este caso en particular, se desprende que 

LAS Y LOS QUEJOSOS se encuentran privados de su libertad en el CENTRO 

DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MANZANILLO, por lo que dicha condición, los 

ubica en un grupo en situación de vulnerabilidad ante los entornos sociales, 

políticos, económicos y culturales.  

 

 En ese sentido, esta Comisión de Derechos Humanos del Estado, en 

aras de garantizar y brindar la máxima protección a estos grupos vulnerables, 

realizó las investigaciones necesarias en los centros penitenciarios de nuestro 

Estado, encontrando diversas inconformidades sobre la alimentación que 

reciben; por lo que se procede al pronunciamiento, en favor de todas las 

personas que se encuentran privadas de la libertad dentro de la 

jurisdicción del Estado de Colima.   

 

VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN 

 

 Los ordenamientos jurídicos en materia de derechos, establecen que las 

personas privadas de la libertad tienen derecho a una alimentación de 

calidad, suficiente y nutritiva. 

 

 La calidad en los alimentos es el conjunto de cualidades que los hacen 

aceptables para los consumidores, incluidas las cualidades sensoriales que son 

el sabor, olor, color, textura, forma y apariencia así como las higiénicas y 

químicas. Todo esto nos indica que tan bueno o malo puede ser y estar un 

producto.16 

 

Ser suficiente, se refiere a que es bastante para lo que se necesita.17 Es 

decir que se considera adecuado. 

 

Por su parte el valor nutritivo depende de la cantidad de alimento que es 

digerido y absorbido y las cantidades de nutrientes esenciales (proteína, grasa, 

hidratos de carbono, minerales, vitaminas) que éste contiene.18 

 

 Características esenciales, que evidentemente no cumplen los alimentos 

proporcionados a las personas privadas de la libertad, de acuerdo a los medios 

probatorios existentes en el sumario que nos ocupan. 

                                                             
16 https://www.gob.mx/firco/es/articulos/calidad-e-inocuidad-presente-en-los-productos-del-campo-
mexicano?idiom=es 
17 https://dle.rae.es/suficiente 
18  
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 A manera de antecedente, cabe destacar que el Diagnóstico Nacional de 

Supervisión Penitenciaria (DNSP), es una atribución conferida en el artículo 6°, 

fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 

cual examina la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, por 

medio de evaluaciones de cada uno de los centros que se supervisan, en donde 

se verifican las condiciones de estancia e internamiento de las personas 

procesadas y sentenciadas, ponderando ante todo, el respeto y la observancia 

a los Derechos Humanos. Mismo del que se transcribe un extracto, de acuerdo 

a lo siguiente:  

 

 Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 201919, respecto a 

la supervisión de los centros penitenciarios del Estado de Colima: 

 

 “CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 

 Calificación 7.47 

 Tendencia: 

 H M 

 Capacidad: 755 

 Población: 245 

 

 DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 

 

RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD 

PERSONAL DEL INTERNO 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes 

violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 

 

 RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 

 

 RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

 • Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

 

 RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO 

 • Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

 • Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 

• Inadecuada vinculación de la persona privada de la libertad con la 

sociedad. 

                                                             
19 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/sistemas/DNSP/DNSP_2019.pdf 
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RUBRO V GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 

 (…) 

 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COLIMA 

 Calificación 6.01 

 Tendencia: 

 H M 

 Capacidad: 2,549 206 

 Población: 1,067 61 

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 

 

RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD 

PERSONAL DEL INTERNO 

• Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes 

violentos. 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 

 

RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área 

médica. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina 

y/o comedores. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 

• Deficiencias en la alimentación. 

 

RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 

• Presencia de actividades ilícitas y cobros. 

 

RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO 

• Deficiente separación entre procesados y sentenciados. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas. 

(…) 

 

RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 
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Calificación 6.80 

Tendencia:  

H M 

Capacidad: 123 

Población: 54 

 

DURANTE LA SUPERVISIÓN SE DETECTÓ QUE ES IMPORTANTE 

PRESTAR ATENCIÓN EN LOS SIGUIENTES TEMAS: 

 

RUBRO I ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD 

PERSONAL DEL INTERNO 

• Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables 

violaciones a los derechos humanos. 

 

RUBRO II ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA 

• Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para 

alojar a las personas privadas de la libertad. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de 

instalaciones para la comunicación con el exterior. 

• Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de los 

talleres y/o áreas deportivas. 

 

RUBRO III CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 

• Falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, 

lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización). 

• Insuficiencia de personal de seguridad y custodia. 

• Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones 

disciplinarias. 

 

RUBRO IV REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO 

• Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. 

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación. 

• Inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan 

actividades. 

 

RUBRO V GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

• Deficiencia en la atención a personas adultas mayores. 

• Insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y 

desintoxicación voluntaria. 

(…)” 

 

 Como se puede observar, la Comisión Nacional realizó diversas 

observaciones en cuanto a rubros que deben ser atendidos en cada centro 
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penitenciario, particularmente en el Centro de Reinserción Social de Colima, se 

percató de deficiencia en la alimentación.  

 

 Ahora bien, con los medios probatorios que obran en el presente 

expediente de queja, queda fehacientemente acreditada la violación al derecho 

a la alimentación de las personas privadas de la libertad, tomando en cuenta lo 

siguiente:  

 

 En principio, debe mencionarse que se recibieron 80 (ochenta) escritos 

de personas privadas de la libertad, las cuales se encuentran en el Centro de 

Reinserción Social de Manzanillo, escritos en los que manifiestan su 

inconformidad sobre la alimentación que les es proporcionada, toda vez que a 

su consideración, no es suficiente, ni de calidad, y además el menú es muy 

repetitivo (pruebas número 01). 

 

 Por lo anterior, es que el personal de este Organismo Protector, realizó 

las diligencias necesarias de inspección, en los centros penitenciarios del 

Estado, encontrando las siguientes observaciones: 

 

 CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE COLIMA 

 

 Como ya ha quedado asentado en los antecedentes de la presente, para 

dar fe de la inspección al Centro de Reinserción Social de Colima, fue levantada 

el acta circunstanciada de fecha 27 de abril del 2021 (prueba 03) en la cual se 

señala:   

“(…) nos instalamos en el módulo “M”, y comenzaron a salir los PPL los cuales 

traían consigo platos de plástico, botes de litro, botellas cortadas etc, 

donde les sirvan la comida y el agua, la porción que le servía era un 

cucharon de comida y aproximadamente un litro de agua respectivamente, 

en algunos caso se les daba más de un cucharon de comida y a explicación del 

Director es porque era para varios PPL, cuando se terminó de servir a los 44 

PPL, se procedió a revisar la olla de la comida y nos dimos cuenta que si sobro 

comida y agua (…) acto seguido el visitador solicito pasar al área donde los 

PPL ingieren sus alimentos, entramos y se pudo platicar con algunas personas 

las cuales manifestaron; “que el menú era repetitivo, solicitaba que lo  

hicieran variaran y lo hicieran balanceado, también comentan que antes 

les daban nuguet, pescado, atún y tacos y ahora solo es pollo y frijoles”, 

después pedimos pasar a otro modulo, siendo el “K” en el cual ya habían 

ingerido los alimentos y se procedió hablar con algunas de las personas las 

cuales manifestaron: “que el menú era muy repetitivo, que ahora solo daban 

pollo y frijoles, que les gustaría participar en la elaboración de la comida, 

porque solo participa el otro cartel”, salimos del módulo procedimos a 

regresar e la entrada en el camino el director nos comentó que cuenta con 998 

PPL, incluyendo mujeres (…) nos comentan que los insumos se los traen del 

área varonil y ya ellas preparan los tres alimentos al día, nos manifiestan que el 
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día de hoy la cena es salchichas con papas, con agua de manzana, la porción 

servida a cada PPL es un cucharon y un litro de agua aproximadamente; 

acto seguido pasamos con algunas PPL a preguntar qué tal les parece la 

alimentación a los cual manifestaron: que la porción a veces no es suficiente,  

que el menú se repite seguido, solicitando que el menú sea más variado,  

que les gustaría que les dieran más verdura y avena, que la comida  que 

más sirven es el pollo, que las tortillas son malas porque a los pocos 

minutos de que se las dan se ponen tiesas, manifiestan algunas PPL que 

tienen anemia y que la alimentación no es la adecuada para ellas (…) 

 

RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN 

 

Asimismo, se levantó acta circunstanciada de fecha 29 de abril del 2021, 

respecto de la diligencia de inspección practicada en el Reclusorio Preventivo 

de Tecomán, Colima (prueba 04), en el cual se manifiesta lo siguiente:  

“(…) quien nos explicó que el desayuno se sirva a las 6:00 de la mañana, la 

comida a las 13:00 trece horas y a las 18:00 horas la cena, que el día de hoy se 

servirá de cena lentejas, frijoles de dieta y agua de naranja, nos mostraron las 

porciones que les sirven a los PPL, siendo cucharon y medio de comida, 

un vaso de agua y tortillas; manifiesta que son 7 personas las que preparan 

alimentos, así mismo nos dice que si queda comida se desecha no se guarda, 

que las tortillas se compran en el exterior, observamos que la cocina cuenta con 

un cuarto donde guardan alimento, 1 congelador, 3 refrigeradores (…) se 

procedió a ir a una cancha donde nos encontramos con algunos PPL a los 

cuales se les pregunto que opinaban de la comida, quienes manifestaron, que 

les faltaba sal a la comida, que no tenía sabor, que era repetitivo el menú, 

que pedían que variaran más, que el agua sabia mala, que faltaba picante 

a la comida, se les agradeció por la colaboración (…)  

 

CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE MANZANILLO 

 

Por último, respecto el acta circunstanciada de fecha 24 (veinticuatro) de 

mayo del 2021 (dos mil veintiuno), de la diligencia de inspección practicada en 

el Centro de Reinserción Social de Manzanillo, Colima (prueba 05), en el cual 

se observa lo siguiente:  

“(…) que habían tenido problemas con los PPL por la cantidad de porción 

que les dan, pero ya gestionaron que se les dé un poco más de comida, 

después de caminar unos minutos llegamos al módulo 4 donde un PPL, nos 

muestra lo que se dará de cenar el día de hoy, siendo garbanzo con tocino y 

tortilla, para los de dieta garbanzo, tortilla, así como arroz blanco con 

quesadillas, el agua era de color verde a dicho de los PPL era de limón, en este 

Centro penitenciario a cada PPL se le da sus alimentos en un plato de plástico, 

con una cuchara y un vaso de plástico para el agua; en consiguiente se les 

preguntó a los PPL, ¿qué les parecía la comida?, ¿si les llenaba?, a lo cuales 

diferentes PPL respondieron, que no sabía a nada la comida, que la ración 
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era poco, le faltaba sal, el agua está mala, parece que le echan carbonato, 

que siempre repetían las mismas comidas, que cuando dan carne dan 

poquito, y cuando es huevo la ración es muy pequeña, que siempre dan 

frijoles, y se quedan con hambre, se observó que algunos PPL no cenaron y 

tiraban la comida,  agradecimos a los PPL por sus opiniones, y proseguimos a ir 

al módulo 3 donde la cena ya había sido servida y se pudo observar que era lo 

mismo garbanzo, arroz, quesadilla, tortilla y agua,  se les preguntó a los PPL 

¿que si la comida era de su agrado?, ¿que si se llenaban?  A lo que 

manifestaron que no sabía buena, que a veces era muy poquita la porción 

que les daban, que no sabía a nada, que repiten mucho las mismas 

comidas, un PPL pidió que en algún día de la semana o del mes les dieran 

pescado, que pollo les dan 4 veces por semana, que siempre son frijoles; 

en el recorrido logramos apreciar que en cada módulo existe un pequeño 

lavadero para enjuagar los platos, vasos y cucharas que los PPL usan, así 

como botes de basura para poner sobras de comida, así como que en cada 

módulo los PPL tiene mesas de concreto con sus respectivas bancas y es 

donde ingieren sus alimentos; se le pregunta a la Directora ¿Qué si en sus 

dormitorios los PPL tenían agua para su consumo, en el trascurso del día?, a lo 

que manifestó que en cada dormitorio hay un garrafón de agua… nos presentan 

al                          , que es el encargado de cocina de la empresa “Alimentos 

con idea”, al cual le peguntamos cuantas porciones hace al día de comida para 

los PPL, a lo que manifestó que  315 en cada comida… nos explican que él no 

pide las cosas que la empresa le manda los insumos que ellos creen 

pertinentes para la elaboración de la comida, todo mediante la licitación que 

existe, que tienen un menú establecido, se le pregunto… platicando con la 

Licenciada ARMENTA  nos manifiesta que tiene 278 PPL, que es verdad de lo 

que se quejan los PPL la comida es muy poca, pero que así está 

establecido en la licitación que de hecho esta no era muy específica, solo 

dice cuanta es la porción de carne que se debía dar aun PPL, siendo .160 

gramos en crudo, que ella ha tratado de explicarle a sus directivos  que a 

diferencia del Cereso de Colima, en este Centro de Manzanillo los PPL no 

pueden comprar comida en la tiendita o en los restaurantes internos que tiene, 

ya que en dicho centro no hay…” 

 

Por lo que respecta en Manzanillo, donde iniciaron las inconformidades 

de las personas privadas de la libertad, las autoridades penitenciarias tuvieron 

conocimiento de los hechos en el mes de marzo del año en curso, como se 

desprende del oficio                , suscrito por la AR3, Directora del Centro de 

Reinserción Social de Manzanillo, con fecha 31 de marzo del 2021, dirigido al 

AR2, Director General del Sistema Estatal Penitenciario, en atención al AR9, 

Responsable de la Dirección General del Sistema Estatal Penitenciario (anexo 

IV, inciso b), mismo que dicta:  

“(…) ya que la mayoría de los internos presentes, manifestaron quedarse con 

hambre, entre un servicio y otro, debido a la poca ración servida y que 

además la comida no siempre tenía buen sabor, es decir que a veces 
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estaba desabrida o mala. Me permito recurrir a Usted de forma urgente, en 

virtud de los acontecimientos suscitados, para pedirle pueda reconsiderar la 

autorización de 30 raciones extras, aparte de las 20 autorizadas, esto con 

el fin de complementar una mejor ración de alimentos que satisfaga la 

necesidad de las personas privadas de la libertad, ya que como se los he 

venido informando la porción servida actualmente con la llegada de este nueva 

empresa, ha generado mucha inconformidad y molestia en la población (…)” 

 

En ese sentido, se aumentaron las porciones, como se señala en el 

Oficio número                suscrito por AR2, Director General del Sistema Estatal 

Penitenciario, (prueba 02), lo siguiente: 

“(…) En relación a la ración y distribución de los alimentos, es importante 

informar que actualmente la empresa que administra este servicio es la 

denominada                                       ., misma que empezó a operar el día 1° de 

febrero del presente año, como lo hago constar y que se adjunta como (Anexo 

I), el Contrato suscrito por el C. Secretario de Administración y Gestión Pública 

del Estado de Colima, y por la otra parte la empresa antes mencionada, en 

donde se desprende en la CLAUSULA SEGUNDA, las cantidades de servicios 

a contratar por día para la población interna, oficiales de seguridad y personal 

de los Ce. Re. Sos. e IEMMA, así como establece el número de platillos 

mínimos y máximos diarios, el precio unitario, mínimo y máximo antes y 

después de impuestos (…) Es importante hacer de su conocimiento que la 

empresa                                           , misma que empezó a operar el día 01 de 

febrero del presente año, el día 08 de ese mismo mes y año en curso, 

incrementó el número de porciones en la elaboración y extras por tercio, 

esto incluye desayuno, comida y cena, como lo acredito con el siguiente cuadro 

comparativo de personas privadas de la libertad, con el control de raciones 

semanales (…)” 

 

Además, se anexaron los Formatos de “Control de raciones semanales” 

entregadas en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo, de parte de          

desde el día 01 de febrero hasta el día 14 de marzo del 2021, entre el 

desayuno, comida y cena, entregados a las personas privadas de la libertad, 

oficiales, administrativos y de la fiscalía, con un rango aproximado de 340 hasta 

aumentar a 385 porciones (evidencia 02, anexo II).   

 

Ahora bien, la autoridad remitió copias del                    , contrato de 

adquisición de servicio de alimentación (desayuno, comida, cena) para la 

población interna y personal de los Centros de Reinserción Social del Estado de 

Colima, del Instituto Especializado en la Ejecución de Medidas para 

Adolescentes y Oficiales de Seguridad dependientes de la Secretaria de 

Seguridad Pública, que celebran por una parte el Ejecutivo Estatal por conducto 

del AR4, Secretario de Administración y Gestión Pública del Estado de Colima, 

y por la otra el                                      , en su carácter de apoderado general de 

la empresa                                    , celebrado y firmado por las partes en fecha 
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27 de enero del 2021, ante los testigos AR5, Coordinador General 

Administrativo de la Secretaria de Seguridad Pública y AR6, Directora de 

Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Secretaria de Administración y 

Gestión Pública (evidencia 02, anexo I). 

 

 Mismo documento, que contempla un mínimo y máximo de platillos de 

cada centro penitenciario para las personas privadas de la libertad, personal 

administrativo y de vigilancia, como a continuación se menciona:  

 

CERESO COLIMA: total de platillos mínimo 2,100 máximo 5,250.  

RECLUSORIO PREVENTIVO DE TECOMÁN: total de platillos mínimo 

180 máximo 450. 

CERESO MANZANILLO: total de platillos mínimo 750 máximo 1,875. 

INSTITUTO ESPECIALIZADO EN EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA 

ADOLESCENTES: total de platillos mínimo 30 máximo 75. 

 

 Sin embargo, de acuerdo a las diligencias de inspección realizadas por 

personal de este Organismo defensor de los Derechos Humanos, las 

manifestaciones de las personas privadas de la libertad persisten respecto a 

que la alimentación que les es proporcionada, no es suficiente, de calidad, ni 

nutritiva; de lo anterior, también se desprende que distintos trabajadores 

administrativos de los Centros penitenciarios, confirman sus dichos, en cuanto a 

que no es suficiente. Asimismo, lo anterior queda fehacientemente acreditado 

con las fotografías tomadas en tales diligencias. 

 

Por lo anterior y atendiendo a las necesidades de las personas 

privadas de la libertad, esta Comisión de Derechos Humanos considera que 

las porciones de alimentos entregadas actualmente no son suficientes, por lo 

que se recomienda a la Secretaria de Administración y Gestión Pública del 

Estado realizar las acciones necesarias con la empresa contratada para la 

alimentación, con la finalidad de que se otorguen mayores cantidades de 

alimentos en los platillos de cada persona privada de la libertad dentro de los 

centros penitenciarios del Estado. 

 

Así mismo, se considera que los alimentos no son de calidad, por lo que 

se recomienda a las autoridades superiores de cada centro penitenciario, que 

se realicen supervisiones cotidianas en el área de la cocina, para garantizar que 

los alimentos sean cocinados y proporcionados de manera digna. 

 

También, se desprende que los alimentos no son nutritivos, por lo cual 

se recomienda a las autoridades superiores de cada centro, que se realicen 

accione del personal especializado en Nutrición en conjunto con personal de la 

empresa contratista, con la finalidad de que el menú constituya alimentos 

nutritivos y variados. 
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VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO A LA SALUD 

 

Los ordenamientos jurídicos en materia de derechos, establecen que las 

personas privadas de la libertad tienen derecho a la salud. 

 

Particularmente las “Reglas Mandela”, menciona en su regla 22.1) Todo 

recluso recibirá de la administración del establecimiento penitenciario, a las 

horas acostumbradas, una alimentación de buena calidad, bien preparada y 

servida, cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud 

y de sus fuerzas.20 

 

 En el caso que nos ocupa, existe una conexidad entre el derecho a la 

salud con el de alimentación, pues al transgredirse este último, se recae en la 

omisión del cumplimiento del primero, toda vez que es fundamental una 

alimentación con valor nutritivo basto, para garantizar un estado de salud 

óptimo. 

 

 Como ya se hizo mención, quedó fehacientemente demostrado con los 

medios de prueba, que en los Centros Penitenciarios del Estado, existe una 

deficiencia en la alimentación, lo que por ende constituye una transgresión al 

derecho a la salud, el cual se define como el derecho que tiene todo ser 

humano a disfrutar de un funcionamiento fisiológico óptimo21.  

 

 Por su parte, la OMS ha señalado que la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades22. De la misma manera, para Philip Alston el derecho a la 

alimentación va más allá del derecho a no padecer hambre. El alimento al que 

cada persona tiene derecho es aquel adecuado para su salud y bienestar y no 

simplemente para alcanzar su supervivencia. 

 

          Bajo esa tesitura, el derecho a la protección de la salud, no debe 

entenderse como estar sano o no tener afectaciones o enfermedades, sino 

como un bien vital que entraña un cúmulo de libertades y derechos, entre los 

cuales figura el de tener una alimentación adecuada en razón de cantidad y 

calidad, que procure el fortalecimiento de la salud, de las personas privadas de 

su libertad y no su deterioro, pues de lo contrario, son susceptibles de contraer 

enfermedades como desnutrición y anemia, o en su caso agravar las mismas. 

 

           Al respecto de la segunda enfermedad mencionada, es menester aludir 

que algunas internas manifestaron "que tienen anemia y que la alimentación no 

es la adecuada para ellas", enfermedad que la real academia española define 

                                                             
20 https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf 
21 Cárdenas Nieto, Enrique. Estudios para la elaboración de un Manual para la calificación de hechos 
violatorios de los Derechos Humanos. México. 2005. p. 504. 
22  
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como el empobrecimiento de la sangre por disminución de su cantidad total, 

como ocurre después de las hemorragias, o por enfermedades, ya hereditarias, 

ya adquiridas, que amenguan la cantidad de hemoglobina o el número de 

glóbulos rojos; así mismo la OMS ha referido que la carencia de hierro es la 

principal causa de la anemia, la deficiencia nutricional más prevalente en todo el 

mundo: afecta al 33% de las mujeres no embarazadas, al 40% de las 

embarazadas y al 42% de los niños. Es por ello que una alimentación con 

deficiencia tanto nutricional, como de proporción y calidad, conllevaría a 

agravarla en quienes la padecen, y contraerla en quienes no. 

 

            Por otro lado, el Comité ESCR (El Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, por sus siglas en inglés), en su Observación General No. 

14, sobre el disfrute del más alto nivel posible de salud, ha señalado que el 

derecho a la salud surge como un derecho inclusivo que no sólo abarca la 

atención de salud oportuna y apropiada sino también los factores determinantes 

de la salud como: acceso al agua limpia y potable y a condiciones sanitarias 

adecuadas; suministro adecuado de alimentos; una nutrición adecuada; una 

vivienda adecuada; condiciones sanas en el trabajo y el ambiente; acceso a la 

educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la 

salud sexual y reproductiva y participación de la población en los procesos de 

toma de decisiones. 

 

 Con lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Derechos Humanos del 

Estado se pronuncia con la presente recomendación para que las y los 

servidores públicos involucrados cumplan con sus obligaciones de prevenir, 

proteger y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en 

nuestro Estado. 

 

V. REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

 El sistema jurídico mexicano establece como una de las vías para lograr 

la reparación del daño, derivado de la responsabilidad de los servidores 

públicos, consistente en plantear la reclamación ante el órgano jurisdiccional 

competente, pero otra vía lo es también el sistema no jurisdiccional de 

protección de derechos humanos, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y 19, fracción IX, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Colima, prevén la posibilidad de que al acreditarse una 

violación a los derechos humanos atribuible a un servidor público del Estado, la 

Recomendación que se formule a la dependencia pública debe incluir medidas 

para lograr la efectiva restitución del afectado en sus derechos fundamentales, 

y en su caso, para la reparación de los daños y perjuicios que se hubieran 

ocasionado, para lo cual el Estado deberá investigar, sancionar y reparar las 

violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley.  
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 Este Organismo Protector, sostiene que las violaciones de derechos 

humanos deben tener una justa reparación integral del daño como un elemento 

fundamental para crear conciencia del principio de responsabilidad, es una 

forma de enmendar una injusticia y un acto de reconocimiento del derecho de 

las víctimas y de la persona. 

 

 Por todo lo anterior, al encontrarse demostrada la violación a los 

derechos humanos de las PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, es que 

también debe externarse su derecho a la reparación del daño integral con 

fundamento en los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 22, 23 y demás relativos de la Ley 

para la Protección de Víctimas en el Estado de Colima, que a continuación se 

transcriben: 

 

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, de observancia general e 

interés social en el Estado, en atención a lo dispuesto por el tercer párrafo del 

artículo 1o, artículo 17 y el artículo 20 apartado C, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos así como por los Tratados Internacionales 

celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, esta ley será de aplicación 

complementaria y demás ordenamientos aplicables en la materia. (…) 

 

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. Cada una de estas medidas 

será implementada a favor de la víctima teniendo 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 del 

hecho victimizante.” 

 

“Artículo 2.- De manera enunciativa, más no limitativa el objeto de esta Ley es: 

 

I. Regular, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, 

protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y 

todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los 

Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano 

es parte y demás instrumentos de derechos humanos; 

 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, 

respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de 

las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las 

autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus 

obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; 

(…).” 

“Artículo 3.- Esta Ley se interpretará de conformidad con la Constitución, con la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, con los Tratados 
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Internacionales y La Ley General favoreciendo en todo tiempo la protección 

más amplia de los derechos de las personas.” 

 

“Artículo 4.-Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que 

hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o 

en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o 

derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus 

derechos humanos reconocidos en la Constitución, la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima y en los Tratados Internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea Parte. (…) 

 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo 

de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con 

independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del 

daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o 

administrativo. 

 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran 

sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como 

resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos.” 

 

“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, la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Colima, 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: (…) 

 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, 

transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus 

derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los 

daños que esas violaciones les causaron; (…).” 

 

“Artículo 22.- Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera 

oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño 

que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha 

afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 

comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y medidas de no repetición.”  

 

“Artículo 23.- Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral 

comprenderá: 
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I. La restitución 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 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 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 busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de 

derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; y 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá 

como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u 

organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los 

derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño 

comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará 

orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca 

la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y 

la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos afectados. 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento 

y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del 

proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación 

psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la 

reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos 

humanos en las comunidades y colectivos afectados.” 

 

“Artículo 69.- Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el 

fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos 

y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma 

naturaleza.  

 

Estas consistirán en las siguientes:  

(…) 

IX. 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, para los funcionarios 

públicos incluido el personal de las fuerzas armadas y de seguridad, los 

establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de 

servicios médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas 

comerciales.” 

 

“Artículo 70.- Se entienden como medidas que buscan garantizar la no 

repetición de los delitos ni de las violaciones a derechos humanos, las 
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siguientes:  

(…) 

I. Supervisión de la autoridad.  

(…) 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre derechos humanos.” 

 

Acorde a los hechos de la presente recomendación, esta Comisión de 

Derechos Humanos considera necesario que se lleve a cabo la siguiente: 

 

I.- Medida de no repetición 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 69, fracción IX de la 

transcrita Ley, las autoridades deberán diseñar y llevar a cabo un programa 

integral de capacitación y formación dirigido a todo el personal administrativo y 

del área de cocina, en los que se incluyan temas relativos a los derechos 

humanos de las personas privadas de la libertad, con el objetivo de que los 

servidores públicos involucrados, puedan desempeñar sus funciones de manera 

oportuna, efectiva y legal. Al respecto, esta Comisión Estatal se pone a plena 

disposición de la autoridad señalada como responsable para la capacitación 

correspondiente, en cumplimiento a las atribuciones que señala el artículo 19, 

fracciones VI y VIII de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima. 

 

Así mismo, este Organismo Protector de los Derechos Humanos 

considera que se deben realizar acciones para que se otorgue mayor cantidad, 

de calidad y nutrientes en los alimentos que se entregan dentro de los 

centros penitenciarios del Estado, con la finalidad de garantizar los derechos 

humanos a la alimentación y a la salud de todas las personas privadas de la 

libertad. 

 

En consecuencia, una vez demostrada la violación a los derechos humanos de 

las PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN LOS CENTROS 

PENITENCIARIOS DEL ESTADO como se desprende plenamente en autos y 

bajo los razonamientos antes vertidos, esta Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Colima les formula a ustedes AR1, GOBERNADOR 

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COLIMA y AR2, DIRECTOR GENERAL 

DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO, respetuosamente las siguientes: 

 

VI. RECOMENDACIONES: 

 

 PRIMERA: Se realicen las acciones necesarias con la empresa 

contratada para la alimentación, con la finalidad de que se otorgue mayor 

cantidad, de calidad y nutrientes en los alimentos, en los platillos de cada 

persona privada de la libertad dentro de los centros penitenciarios del Estado, 

una vez cumplido, se genere la colaboración con esta Comisión a efecto de 

realizar entrevistas a las personas privadas de la libertad para garantizar sus 
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derechos humanos a la alimentación y a la salud; además, se envíen a esta 

Organismo las pruebas que demuestren el cumplimiento. 

 

SEGUNDA: A las autoridades de cada centro penitenciario, se 

deberá diseñar y llevar a cabo un programa integral de capacitación y formación 

dirigido a todo el personal administrativo y del área de cocina, en los que se 

incluyan temas relativos a los derechos humanos de las personas privadas de 

la libertad, con el objetivo de que los servidores públicos involucrados, puedan 

desempeñar sus funciones de manera oportuna, efectiva y legal; una vez 

cumplido, se envíen a esta Comisión Estatal las constancias que lo acrediten. 

 

TERCERA: A las autoridades superiores de cada centro 

penitenciario, que se realicen supervisiones cotidianas en el área de la cocina, 

para garantizar que los alimentos sean cocinados y proporcionados de manera 

digna, una vez cumplido, se genere la colaboración con esta Comisión a efecto 

de realizar entrevistas a las personas privadas de la libertad para garantizar sus 

derechos humanos; y se envíen a este Organismo las pruebas de cumplimiento. 

 

CUARTA: A las autoridades superiores de cada centro penitenciario, 

que se realicen acciones con personal especializado en Nutrición 

conjuntamente con personal de la empresa contratista, con la finalidad de que 

el menú constituya alimentos nutritivos y variados, una vez cumplido, se genere 

la colaboración con esta Comisión a efecto de realizar entrevistas a las 

personas privadas de la libertad para garantizar sus derechos humanos; 

además, se envíen a este Organismo las pruebas de cumplimiento. 

 

De conformidad a lo establecido en los artículos 106 de la Ley General 

de Victimas, y 99, fracción II de la Ley para la Protección de Víctimas en el 

Estado de Colima, este Organismo estatal informará y dará vista de lo 

conducente para reconocer a las personas privadas de la libertad como 

víctimas (de manera colectiva) en el Registro Estatal de Víctimas, cuyo 

funcionamiento corre a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 

del Estado de Colima, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. 

 

 De conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la Ley Orgánica 

de esta Comisión de Derechos Humanos, solicito a usted nos informe dentro de 

los quince días hábiles siguientes a su notificación, si acepta la 

Recomendación, y dentro de los treinta días hábiles siguientes deberá entregar, 

en su caso, las pruebas correspondientes de que ha cumplido con la misma. 

 

 De acuerdo a lo establecido por los artículos 49 de la Ley Orgánica, 70 y 

71 del Reglamento Interno de este Organismo Estatal, se hace del 

conocimiento de las partes que podrán interponer el recurso de inconformidad 

ante esta Comisión Protectora de Derechos Humanos por una sola ocasión o 

directamente ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El recurso 
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deberá interponerse dentro del término de 15 días hábiles contados a partir de 

la fecha en que surta efectos la notificación de la presente Recomendación. 

 

 En caso de no aceptarse la Recomendación, la Comisión de Derechos 

Humanos quedará en libertad de proceder en los términos que establece la Ley 

Orgánica y el Reglamento Interno de este organismo, así como lo preceptuado 

por el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y el numeral 13, apartado A, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Colima. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

LICENCIADO ROBERTO RAMÍREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA 
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