
Recomendación 7/94 
La Recomendación 7/94 aborda un caso de corrupción sumamente grave. En la Penitenciaría 
de Santa Martha Acatitla se cobraban 50 nuevos pesos por cada visita íntima realizada en el 
centro de observación y clasificación y en el dormitorio donde se alojan los internos portadores 
del virus del SIDA. Las visitantes frecuentemente no eran las compañeras permanentes, y 
entre ellas había prostitutas. El negocio era controlado por internos privilegiados, que residían 
permanentemente en el mencionado centro de observación y clasificación. A uno de ellos se le 
autorizó la visita de tres mujeres distintas en un lapso de menos de un mes. Además de 
solicitar que cesen de inmediato esas anomalías, se pide la destitución de los cinco 
funcionarios de la prisión implicados, incluido el director, y la denuncia correspondiente ante el 
Ministerio Público. 

México, D.F., 30 de mayo de 1994 

Lic. Marcos Castillejos Escobar 
Director General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social 

Distinguido señor Director: 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 102 
apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1, 2, 3, 17 
fracciones I, II inciso a), IV y X, 22 fracción IX y 24 fracciones I y IV de la Ley; y 63 del 
Reglamento, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, ha examinado los 
elementos contenidos en la queja CDHDF/122/94/IZTAP/P0866.000 formulada por internos y 
por el Subdirector Técnico del Centro Varonil de Readaptación Social del Distrito Federal 
(Penitenciaría de Santa Martha Acatitla). 

I. Investigación sobre los hechos 

1. El 26 de mayo de 1994, personal de esta Comisión se encontraba en el Centro Varonil de 
Readaptación Social del Distrito Federal (Penitenciaría de Santa Martha Acatitla) investigando 
hechos relacionados con otra queja. Durante la visita, algunos internos y el Subdirector Técnico 
del reclusorio formularon queja a una de las Visitadoras de esta Comisión, en los siguientes 
términos: 

a) Las autoridades de ese reclusorio han permitido que en el Centro de Observación y 
Clasificación (COC) y en el dormitorio 8 —donde residen los internos portadores del virus del 
SIDA (seropositivos)— se lleven a cabo visitas íntimas clandestinas por las que se cobran 
N$50 en promedio. Estas visitas íntimas onerosas se realizan tanto por las cónyuges y 
concubinas acreditadas de los internos como por prostitutas que son introducidas ilegalmente 
al reclusorio. Estas visitas fueron organizadas por el doctor José Alberto Núñez Jiménez, Jefe 
del Centro de Observación y Clasificación, quien las controla "administrativamente", y son 
"manejadas" directamente por el interno Antonio Tagliaferro Pinto, quien funge como 
"coordinador" de ellas; y 

b) En el Centro de Observación y Clasificación residen permanentemente algunos internos, 
entre ellos el ya mencionado "coordinador" de las visitas íntimas clandestinas onerosas, 
Antonio Tagliaferro Pinto, Jorge Salazar Ortega e Ismael Bernal Elenes, alias El Sinaloa. Los 
tres son personas muy peligrosas. El primero, además de coordinar la visita íntima onerosa, 
controla la fajina. Además de lo que cobra por la visita íntima, obtiene ingresos de lo que exige 
a los internos que no desean hacer fajina. Como medio de control utiliza las amenazas, las 
cuales suele cumplir mediante Ismael Bernal Elenes El Sinaloa, quien es su golpeador. Jorge 
Salazar Ortega está vinculado a Rafael Caro Quintero, pues, al parecer, fue abogado de éste. 

2. El mismo día y en el propio reclusorio, el personal de esta Comisión que recibió la queja 
inició una investigación con los resultados siguientes: 



a) El licenciado Dante López Medrano, Subdirector Técnico del reclusorio, informó que: La 
visita íntima clandestina onerosa en el COC y en el dormitorio 8 se realiza con el conocimiento 
y autorización del Director, licenciado José Gómez Huerta Uribe; del Secretario Particular de 
éste, Sergio Álamo Campoy; del Subdirector Administrativo, licenciado Francisco Javier Ruiz 
Ortiz, y del Jefe de Seguridad, comandante Rogelio Ariza Riovalle. Los tres primeros expiden 
memoranda —de los que entregó 29 copias el Subdirector Técnico a la Visitadora— con los 
que permiten pasar a la visita íntima onerosa a mujeres que no acreditan su condición de 
cónyuge o concubina de algún interno. Para autorizar la visita improcedente, dichos 
funcionarios expresan en esos documentos algún pretexto, entre otros: que es visita foránea, 
es decir, que la "esposa" o "concubina" viene de fuera del Distrito Federal; que la autorización 
está en trámite; que es cumpleaños del quejoso o que se autoriza la visita porque éste ha 
tenido buena conducta. Destaca el caso de Jorge Salazar Ortega. Se le han autorizado visitas 
de tres distintas mujeres: Ana Martha Mendoza Sánchez (memoranda del 13 de enero y del 10 
de febrero del año en curso, suscritos por el Secretario Particular del Director), quien aparece 
en los registros como su esposa; Rosina Urías Cuadra (memoranda del I y del 4 de febrero de 
1994, suscritos por el mismo funcionario) e Imelda Acosta Ramos (memorándum del 18 de 
enero, suscrito también por el Secretario Particular); 

b) Tres internos, cuyos nombres se omiten, con fundamento en el artículo 60 del Reglamento 
Interno de esta Comisión, para evitar que sufran represalias, informaron que: El doctor José 
Alberto Núñez Jiménez, Jefe del Centro de Observación y Clasificación, fue quien determinó 
que hubiera visita íntima onerosa en dicho Centro y quien designó al interno Antonio Tagliaferro 
Pinto como "coordinador" y encargado de cobrar la visita íntima. El precio de una visita íntima 
es de N$50. Se permite que varios internos, entre ellos Antonio Tagliaferro Pinto, Jorge Salazar 
Ortega e Ismael Bernal Elenes alias El Sinaloa, quienes son muy peligrosos, residan 
permanentemente en el COC; 

c) Una Visitadora de esta Comisión realizó una inspección en el COC. Descubrió en el cuarto 
10, que ocupa el interno Jorge Salazar Ortega, a una mujer que trataba de ocultarse. La 
Visitadora comenzó a interrogarla. Dijo llamarse Rosina Urías. En eso apareció el interno que 
ocupa el cuarto, quien dijo a la Visitadora que no estaban haciendo nada malo, que solamente 
estaban viendo la televisión; 

d) Inmediatamente después del incidente anterior, el interno Antonio Tagliaferro Pinto se dirigió 
a la Visitadora y le pidió que no malinterpretara el hecho de haber encontrado en el cuarto 10 a 
la mujer. Que ésta era la esposa de Jorge Salazar Ortega y que había entrado al cuarto para 
usar el baño; 

e) Un interno, cuyo nombre también se omite con el fundamento y el fin ya indicados, informó 
que: El interno Antonio Tagliaferro Pinto le dio N$250, producto de cinco visitas íntimas que ese 
día se habían realizado, indicándole que debía llevarlos al doctor Núñez, Jefe del COC, o al 
licenciado Dante, Subdirector Técnico. Llevó el dinero al licenciado Dante, pero éste le dijo que 
no sabía de qué se trataba y que fuera con el Director. Fue con el Director, quien le dijo que 
regresara después porque no tenía tiempo de atenderlo. Regresó con Tagliaferro a quien 
explicó lo sucedido. Tagliaferro recogió el dinero sin explicaciones pero lo amenazó diciéndole 
que "se metería en problemas" si decía algo, sobre todo "si iba con el chisme al licenciado 
Dante"; y 

f) Otro interno, cuyo nombre se omite con el fundamento y el fin antes señalados, informó que: 
El "coordinador" de la visita íntima onerosa en el dormitorio 8 es el interno Jaime Luciano Ortiz 
Broquier, quien actúa en complicidad con la Dirección y la Subdirección Administrativa. 

II. Evidencias 

1. La información proporcionada por el licenciado Dante López Medrano, Subdirector Técnico 
del reclusorio, a una Visitadora de esta Comisión en el sentido de que 



a) La visita íntima clandestina onerosa en el COC y en el dormitorio 8 se realiza con el 
patrocinio del Director del reclusorio, licenciado José Gómez Huerta Uribe; de su Secretario 
Particular, licenciado Sergio Álamo Campoy, y del Subdirector Administrativo, licenciado 
Francisco Javier Ruiz Ortiz, y son solapadas por el Jefe de Seguridad, comandante Rogelio 
Ariza Riovalle; y 

b) Los mismos funcionarios han permitido que en el Centro de Observación y Clasificación 
residan permanentemente algunos internos peligrosos, entre ellos Antonio Tagliaferro Pinto, 
Jorge Salazar Ortega e Ismael Bernal Elenes, alias El Sinaloa. 

2. Los 29 memoranda en fotocopia que el mismo funcionario entregó a la Visitadora de esta 
Comisión, de los que se han utilizado para autorizar indebidamente la visita íntima onerosa de 
mujeres que no acreditan su condición de cónyuge o concubina. De ellos, 3 están firmados por 
el Director del reclusorio, 22 por su Secretario Particular y 4 por el Subdirector Administrativo. 

3. La información proporcionada por cinco internos, cuyos nombres se omitieron, con 
fundamento en el artículo 60 del Reglamento Interno de esta Comisión, para evitar que sufran 
represalias. Señalaron que: El doctor José Alberto Núñez Jiménez, Jefe del Centro de 
Observación y Clasificación, fue quien determinó que hubiera visita íntima onerosa en dicho 
Centro y quien designó al interno Antonio Tagliaferro Pinto como "coordinador" y encargado de 
cobrar la visita íntima. El "coordinador" de la visita íntima en el dormitorio 8 es el interno Jaime 
Luciano Ortiz Broquier, quien actúa en complicidad con la Dirección y la Subdirección 
Administrativa del Reclusorio. 

4. La inspección realizada por una Visitadora de esta Comisión en el COC, con la que 
descubrió que en el cuarto 10, que ocupa el interno Jorge Salazar Ortega, se encontraba una 
mujer, de nombre Rosina Urías. 

Toda la información proporcionada al personal de esta Comisión se encuentra debidamente 
registrada en las correspondientes actas, e incorporada al expediente de queja, lo mismo que 
los 29 memoranda proporcionados por el Subdirector Técnico. 

III. Observaciones 

Han quedado fehacientemente comprobadas: 

1. La práctica de visitas íntimas clandestinas y onerosas en el Centro de Observación y 
Clasificación (COC) y en el dormitorio 8 del Centro Varonil de Readaptación Social del Distrito 
Federal (Penitenciaría de Santa Martha Acatitla), establecida y controlada por el Jefe del COC, 
doctor José Alberto Núñez Jiménez; autorizada por el Director del reclusorio, licenciado José 
Gómez Huerta Uribe, su Secretario Particular, licenciado Sergio Álamo Campoy, y el 
Subdirector Administrativo, licenciado Francisco Javier Ruiz Ortiz, y solapada por el Jefe de 
Seguridad, comandante Rogelio Ariza Riovalle (evidencias 1a, 2, 3 y 4). Con ello se violan 
abiertamente las disposiciones aplicables en materia de visita íntima que establecen las 
condiciones y los requisitos precisos y generales de lugar, tiempo y personas, que deben 
cumplirse para que se lleve a cabo la visita íntima legal y gratuita a que tienen derecho los 
internos; 

2. La asignación indebida de atribuciones de mando y control a los internos Antonio Tagliaferro 
Pinto y Jaime Luciano Ortiz Broquier, como coordinadores de las visitas íntimas onerosas que, 
respectivamente, se practican en el COC y en el dormitorio 8 (evidencia 3). Con ello se violan 
las disposiciones reglamentarias y, especialmente, el principio elemental de igualdad de los 
internos, que debe cumplirse estrictamente para favorecer su resocialización y evitar conflictos; 
y 

3. La residencia permanente de internos peligrosos en el Centro de Orientación y Clasificación 
(evidencia 1b y 3). Con esto se desvirtúan la naturaleza y los fines del COC —alojamiento 
temporal— de estudiar la personalidad y las circunstancias pertinentes del interno, para 



determinar el tratamiento idóneo para su readaptación, se vulnera nuevamente el principio de 
igualdad de los internos y se propician conflictos. 

Por todo lo expuesto, esta Comisión formula a usted, señor Director General, respetuosamente, 
las siguientes: 

IV. Recomendaciones 

Primera 

Primera. Que se destituya inmediatamente: 

1. Al Director del Centro Varonil de Readaptación Social del Distrito Federal (Penitenciaría de 
Santa Martha Acatitla), licenciado José Gómez Huerta Uribe; al Secretario Particular de éste, 
licenciado Sergio Álamo Campoy, y al Subdirector Administrativo, licenciado Francisco Javier 
Ruiz Ortiz, por autorizar las visitas íntimas onerosas y clandestinas; 

2. Al Jefe del Centro de Observación y Clasificación, doctor José Alberto Núñez Jiménez, por 
haber establecido y estar administrando las visitas íntimas clandestinas y, muy probablemente, 
estar lucrando con ellas; y 

3. Al Jefe de Vigilancia, Rogelio Ariza Riovalle, por estar solapando las visitas íntimas 
clandestinas. 

Segunda 

Segunda. Que inmediatamente se inicie el procedimiento interno por la responsabilidad 
administrativa en que hayan incurrido los servidores públicos señalados en el punto anterior y 
se formule la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. 

Tercera 

Tercera. Que se cancelen inmediatamente las visitas íntimas clandestinas que se llevan a cabo 
en el Centro de Observación y Clasificación (COC) y en el dormitorio 8, o en cualquier otro 
lugar no autorizado del reclusorio. Consecuentemente, que la visita íntima legítima se lleve a 
cabo precisa y únicamente en el lugar autorizado, gratuitamente y con las condiciones y 
requisitos que los ordenamientos aplicables establecen. 

Cuarta 

Cuarta. Que, por ningún motivo, se concedan atribuciones de mando o de control, ni privilegios 
indebidos, a ningún interno. 

Quinta 

Quinta. Que en el Centro de Observación y Clasificación (COC) del reclusorio residan sólo los 
internos recién llegados, y únicamente por el tiempo necesario para los estudios de su 
personalidad y circunstancias que permitan determinar el tratamiento adecuado que deba 
aplicárseles. Consecuentemente, que sean reubicados en el área del reclusorio que 
corresponda los internos que residen permanente e indebidamente en dicho Centro, 
especialmente los diagnosticados criminológicamente como peligrosos. 

Con fundamento en los artículos 48 de la Ley y 103 del Reglamento Interno, de esta Comisión, 
le ruego que si esta Recomendación es aceptada, la respuesta nos sea informada dentro de 
los 15 días hábiles siguientes a su notificación, y que las pruebas sobre su cumplimiento se 
envíen a esta Comisión dentro de los 10 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 
anterior. 



El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
Luis de la Barreda Solórzano 


