
Por otro lado, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

I. En caso de necesitar cambio de residencia, 
debe solicitar autorización judicial; 

II. Cumplir con las resoluciones y medidas de 
seguimiento impuestas por el Juez de 

Ejecución para su liberación; 

III. Usar, conservar y mantener en óp�mas 
condiciones todas las herramientas 

tecnológicas y recursos materiales que le 
proporcionen para el control y seguimiento de 

su liberación; 

 

 

IV. Colaborar con los supervisores de libertad a fin 
de darle cumplimiento a los obje�vos del proceso 

de reinserción social; 

V. Presentar los documentos que le sean 
requeridos por el Juez de Ejecución. 

Recuerde que si se encuentra en libertad 
condicionada, �ene la ventaja de solicitar la 

reducción de obligaciones si se dedica de forma 
exclusiva a ac�vidades produc�vas, educa�vas, 

culturales o depor�vas no remuneradas. En el caso 
de estas dos úl�mas, deberá acreditar par�cipar 

en su difusión, promoción y representación, 
mientras que en las educa�vas, deberá acreditar la 

obtención de grados acádemicos. 

 

 

 
Con la reforma a la Cons�tución Polí�ca de los 
Estados Unidos Mexicanos, de fecha 10 de 
junio de 2011, se inició un nuevo modelo de 
protección a los derechos humanos de todas y 
todos los que se encuentren en México. 
 
El nuevo modelo se caracteriza por ser 
incluyente, toda vez que considera que las 
personas gocen de los mismos derechos, en 
igualdad de circunstancias, sin resultar 
relevante el estado de su situación jurídica. 
 
Ante ello, la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla, informa a las personas 
que se encuentran sentenciadas y que gozan 
de libertad condicionada, sobre sus derechos y 
obligaciones. 
 

La Ley Nacional de Ejecución Penal fue publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de 

junio de 2016; y los derechos y obligaciones de las 
personas que gozan de libertad condicionada están 

previstos en sus ar�culos 12 y 13. 

Esa Ley �ene como pilar fundamental, regular los 
medios para lograr su reinserción a la sociedad, al 

garan�zar el adecuado respeto a los derechos 
humanos mediante una serie de potestades que le 

permiten al Juez de Ejecución de Sanciones, 
observar que se cumpla con la legalidad de la 
ejecución de la sentencia dictada por el juez 

competente.  

La libertad condicionada bajo la modalidad de 
supervisión es un beneficio que se ob�ene 
siempre y cuando no exista una sentencia 

 
por delitos en materia de delincuencia 

organizada, secuestro y trata de personas; 
además de que: 

 
I. No se haya dictado sentencia condenatoria 

firme en otro proceso penal; 
II. No exista riesgo de que se ponga en peligro a 

la víc�ma u ofendido, a sus tes�gos o a la 
sociedad; 

III. Durante el internamiento, la conducta haya 
sido buena; 

IV. Se cumpla con el Plan de Ac�vidades al día 
de la solicitud; 

V. Se cubra la reparación del daño y la multa, 
conforme a la Ley; 

VI. No esté sujeto a otro proceso por delito que 
amerite prisión preven�va, y 

VII. La mitad de la pena esté cumplida, 
tratándose de delitos dolosos. 

 

Asimismo, tendrá los siguientes derechos: 

I. Ser informada o informado de su situación 
jurídica cuando lo solicite o cuando ésta se 

modifique; 

II. Solicitar modificaciones a sus obligaciones, 
conforme a situaciones supervinientes 

debidamente jus�ficadas; 

III. Solicitar la intervención del Juez de 
Ejecución cuando exista una irregularidad por 

parte del supervisor de libertad en el 
desarrollo o cumplimiento a las obligaciones 

derivadas de la medida otorgada. 
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Por otro lado, deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones: 

I. En caso de necesitar cambio de residencia, 
debe solicitar autorización judicial; 

II. Cumplir con las resoluciones y medidas de 
seguimiento impuestas por el Juez de 

Ejecución para su liberación; 

III. Usar, conservar y mantener en óp�mas 
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