
UNODC y ONU-DH condenan los hechos ocurridos 
en el penal de Amatlán  

Ciudad de México, 3 de abril de 2018.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito en México (UNODC) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenan los violentos hechos ocurridos la 
noche del 31 de marzo al 1 de abril en el Centro de Reinserción Social de La Toma, ubicado 
en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. De acuerdo con la información 
proporcionada por las autoridades, ocho personas habrían fallecido en los hechos, entre ellas 
dos policías estatales, dos policías municipales, un custodio, un policía del Instituto de la 
Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz y dos internos. Otras 60 
personas tendrían lesiones de distinta consideración. 

Informaciones preliminares apuntan que los funcionarios que fallecieron en los hechos eran 
parte del grupo que participaría en el traslado de varios reos a otras prisiones. En este 
sentido, es imperativo que las autoridades desarrollen a la mayor brevedad posible una 
investigación exhaustiva, independiente e imparcial que permita el juzgamiento y sanción de 
los responsables de estos hechos. Asimismo, las agencias de las Naciones Unidas firmantes 
recuerdan que como parte de la obligación de garantizar los derechos humanos en lugares 
de privación de la libertad, los traslados deben ser planeados y ejecutados con miras a 
proteger tanto los derechos de las personas privadas de libertad como la vida e integridad de 
las autoridades que en ellos participan. 

UNODC y ONU-DH llaman a las autoridades estatales a adoptar las medidas necesarias 
para garantizar la no repetición de hechos trágicos como los ocurridos. Las agencias reiteran 
su compromiso de brindar cooperación y asistencia técnica a las autoridades mexicanas con 
el fin de fortalecer las capacidades institucionales del sistema penitenciario en el país. 

Finalmente, ambas Oficinas expresan sus condolencias y solidaridad con los familiares de 
las víctimas en estos difíciles momentos. 

TERMINA--- 

UNODC: https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/index.html  
Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con:  
Beatriz Guzmán, Tel. (55) 4170 8764 ext. 2001 / beatriz.guzman@un.org  
Twitter: @UNODC_MX 

ONU-DH: www.hchr.org.mx 
Para más información y solicitudes de prensa, póngase en contacto con: 
Gabriela Gorjón Salcedo, Oficial de Información  
Tel: +5255 5061 6374 / ggorjon@ohchr.org 

ONU-DH, síguenos en las redes sociales: 
Facebook: OnudhMexico 
Twitter: @ONUDHmexico 
Canal de YouTube: ONUDHMexico  

Índice universal de los DD HH: http://uhri.ohchr.org/es/
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