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RECOMENDACIÓN NÚMERO:035/2002. 
QUEJOSO: HÉCTOR MÁRQUEZ Y  

ENCARNACIÓN MEJÍA CRUZ. 

EXPEDIENTE: 678/2002-I 

 

Puebla, Pue., a 12 julio de 2002. 

 
 
LIC. VICTOR GABRIEL CHEDRAUI 

SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POLÍTICOS  

Y READAPTACIÓN SOCIAL DE LA  

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO. 

P R E S E N T  E.  

 

Distinguido señor Subsecretario: 

 
  La Comisión de Derechos Humanos del Estado, 
con fundamento en los artículos 102 apartado B de la 
Constitución General de la República, 12 fracción VI de la 
Constitución local, 1, 13 fracciones II y IV, 44, 46,51 y 52 
de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 678/2002-I, relativo a la 
queja que formularon Héctor Márquez y  Encarnación 
Mejía Cruz;  y vistos los siguientes: 

H E C H O S 
 

  1.- El 7 y 11 de febrero del año en curso esta 
Comisión recibió la llamada telefónica de Héctor Márquez 
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y un escrito de José Encarnación Mejía Cruz, 
respectivamente, manifestando en éstos que la última de 
las personas mencionadas se encontraba internada en el 
Centro de Readaptación Social de Tehuacán,  Puebla, 
habiendo sido segregada durante 72 horas, sin 
substanciarse procedimiento administrativo y además que 
se le maltrató y despojó de diversos objetos y de $350.00. 

 

  2.- Por determinación de 19 de febrero del 
presente año, este Organismo Público Protector de los 
Derechos Humanos admitió la queja de mérito, 
asignándole el número de expediente 678/02-I y solicitó  
informe con justificación al Director General de Centros 
de Readaptación Social del Estado,  quien lo rindió en su 
oportunidad. 

 

  Del mencionado informe y demás constancias 
que integran este expediente, se desprenden las 
siguientes:  

   

E V I D E N C I A S 

 

  I.- La denominada “RAZÓN DE NOTIFICACIÓN” 
de 4 de febrero de 2002, en la cual se menciona que se 
impuso al interno José Encarnación Mejía Cruz un 
aislamiento de 72 horas, debido según se dice a que 
cometió diversas faltas administrativas. 

 

  II.- La llamada “ACTA ADMINISTRATIVA” 
también de 4 de febrero, en la que se hace constar la 
supuesta negativa de José Encarnación Mejía Cruz a 
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recibir la aludida “RAZÓN DE NOTIFICACIÓN”. 

 

  III.- El acta de 7 de febrero de este año que 
levantó una Visitadora de esta Comisión, en la que hizo 
constar que el licenciado Eliseo Braulio Zayas Jaen 
Director del Centro de Readaptación Social de Tehuacán, 
Puebla, acepta expresamente haber segregado a José 
Encarnación Mejía Cruz durante 72 horas, sin substanciar 
procedimiento administrativo. 

   

  IV.- El oficio 03569 de 4 de marzo último, 
mediante el que rindió informe justificado el Director 
General de Centros de Readaptación Social del Estado, 
en el sentido de que no se violaron los derechos humanos 
del quejoso, debido a que se llevó a cabo el 
procedimiento establecido en la Ley de Ejecución de 
Sanciones Privativas de la Libertad y el Reglamento 
Interior para los Establecimientos de Reclusión del 
Estado, se le dieron a conocer los hechos que motivaron 
su segregación y se le concedió el derecho de ser 
escuchado en su defensa. 

O B S E R V A C I O N E S  
 
  El artículo 2 de la Ley de esta Comisión 
establece: “La Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla, es un Organismo Público 
Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios de carácter autónomo en cuanto a sus 
resoluciones y funciones; tiene como objeto la protección, 
respeto, vigilancia, prevención, observancia, promoción, 
defensa, estudio y divulgación de los derechos humanos, 
según lo previsto por el orden jurídico mexicano”. 
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  Asimismo, el artículo 6º  del Reglamento Interno 
de la misma Comisión prevé: “Se entiende por Derechos 
Humanos los atributos de toda persona inherentes a su 
dignidad, que el Estado está en el deber de respetar, 
garantizar y satisfacer. En su aspecto positivo, son los 
que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los que se recogen en pactos, convenios y 
tratados internacionales suscritos y ratificados por 
México”. 

  El artículo 14 segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
señala: “Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad 
o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino 
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.” 

 

  El artículo 16 párrafo primero de la Constitución 
General de la República dispone: “Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 
autoridad competente, que funde y motive la causa legal 
del procedimiento.” 

 

  El artículo 44 de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado de 
Puebla preceptúa: “Sólo el Director de Reclusorio podrá 
imponer las correcciones previstas por el Reglamento, 
tras un procedimiento sumario en que se comprueben la 
falta y la responsabilidad del interno y se escuche a éste 
en su defensa.” 
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  El artículo 159 del Reglamento Interior para los 
Establecimientos de Reclusión del Estado de Puebla dice: 
“Los internos no podrán ser sancionados sin la 
notificación de la infracción que se les imputa y sin que 
hayan sido escuchados en su defensa”. 

 

  El artículo 160 del propio Reglamento  
menciona: “Todo el personal directivo, técnico y de 
custodia, reportará de inmediato al Director o a quien lo 
sustituya, la infracción que se le imputa a un interno, 
ordenando que comparezca o que presente al infractor y, 
después de escucharlo, resolverá lo conducente 
abriéndose un expediente que se agregará al expediente 
correccional del interno. - En la resolución se hará 
constar el día y la hora de la diligencia en forma detallada 
y cronológica, la falta cometida, la manifestación del 
infractor en su defensa y, en su caso, la corrección 
disciplinaria impuesta.” 

  

  En la especie, la inconformidad se hizo consistir 
en que José Encarnación Mejía Cruz fue segregado 
durante 72 horas, sin que mediara procedimiento 
administrativo, además que se le maltrató y despojó de 
diversos objetos y de $350.00. 

 

  Ahora bien, de las evidencias relatadas, las 
cuales tienen valor probatorio pleno al tratarse de 
constancias que expidieron servidores públicos en 
ejercicio de sus funciones, se advierte que a las 14:30 del 
4 de febrero de 2002, el Director del Centro de 
Readaptación Social de Tehuacán, Puebla, impuso a José 
Encarnación Mejía Cruz una corrección disciplinaria 
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consistente en un arresto de 72 horas, concluyendo el 
mismo a las 14:30 horas del 7 del propio mes y año, 
según su dicho debido a que el mencionado interno 
incurrió en faltas administrativas en contra de 
funcionarios  de ese Centro de Readaptación Social, sin 
substanciar procedimiento administrativo; corroborándose 
esto de la denominada “RAZÓN DE NOTIFICACIÓN” de 7 
de febrero de este año y del acta que levantó una 
Visitadora de esta Comisión, elementos de convicción de 
los que se observa la veracidad de los mencionados 
actos. 

 

  Al efecto, es pertinente destacar que con 
absoluta independencia de si las conductas atribuidas al 
referido José Encarnación Mejía Cruz fueron o no 
cometidas - tópico respecto del cual no corresponde a 
este Organismo Público Protector de los Derechos 
Fundamentales pronunciarse - la segregación de que 
fue objeto resulta a todas luces ilegal, arbitraria y grave, 
pues si bien es cierto los Directores de los Centros de 
Readaptación Social del Estado de Puebla, están 
facultados para imponer correcciones disciplinarias a los 
internos, con motivo de las infracciones que cometan, 
también lo es que en este supuesto de conformidad a lo 
preceptuado en los artículos 44 de la Ley de Ejecución de 
Sanciones Privativas de la Libertad, 159 y 160 del 
Reglamento Interior para los Establecimientos de 
Reclusión del Estado, el personal directivo, técnico o de 
custodia debe reportar de inmediato al Director la 
infracción que se imputa al interno, quien deberá 
comparecer ante su presencia y después de escucharlo 
se resolverá lo conducente, debiendo abrir un expediente 
el que  concluido se agregará al diverso expediente 
correccional del aludido interno; haciendo constar en la 
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resolución relativa el día y hora de la diligencia en forma 
detallada y cronológica, la falta cometida, la 
manifestación del infractor en su defensa y en su caso, la 
corrección disciplinaria impuesta; formalidades que en el 
caso a estudio no consta se hayan efectuado, según 
confesión expresa que vertió el licenciado Eliseo Braulio 
Zayas Jaen en su carácter de Director del Centro 
Regional de Readaptación Social de Tehuacán, Puebla, 
en diligencia que levantó una Visitadora de esta Comisión 
el 7 de febrero de 2002. 

 

  En tal situación, es evidente que a José 
Encarnación Mejía Cruz se le segregó al margen de todo 
procedimiento legal en que el Director del Centro de 
Readaptación Social de Tehuacán fundara y motivara su 
actuar, lo que resulta violatorio no solo de la garantía 
consagrada en el primer párrafo del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que a la letra dice: “Nadie puede ser molestado en su 
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en 
virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del 
procedimiento”, sino también de lo dispuesto en el artículo 
30.2 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los 
Reclusos, cuyo tenor es el siguiente: “Ningún recluso será 
sancionado sin haber sido informado de la infracción que 
se le atribuye y sin que se le haya permitido previamente 
presentar su defensa. La autoridad competente procederá 
a un examen completo del caso”. 

 

  Esto es así, debido a que la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, siempre se ha 
pronunciado en el sentido de que la persona que cometa 
una infracción al Reglamento Interior para los 
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Establecimientos de Reclusión del Estado de Puebla sea 
sancionado, bajo estas circunstancias nunca se opondrá a 
que los Directores  o quien los sustituyan actúen 
conforme a derecho; sin embargo, es indudable que 
siempre pugnará porque en los procedimientos 
administrativos para la imposición de correcciones 
disciplinarias, se respeten los derechos humanos de los 
internos (presuntos infractores), consistentes en que 
previo a la imposición de una segregación (arresto) se 
substancie el procedimiento establecido en el artículo 160 
del mencionado Reglamento Interior, puesto que de no 
tramitarse el mismo como sucedió en la especie, se 
conculca en perjuicio de los internos (supuestos 
infractores) la garantía a que se contrae el artículo 14 
párrafo segundo de la Carta Fundamental, que prevé: 
“Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de 
sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante 
juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento y conforme a las leyes 
expedidas con anterioridad al hecho.” 

 

  No es óbice para la conclusión anterior, lo que 
argumenta en su informe el Director General de Centros 
de Readaptación Social del Estado, a saber, que no se 
violaron los derechos humanos de José Encarnación 
Mejía Cruz, debido a que se llevó a cabo el procedimiento 
previsto en la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas 
de la Libertad y en el Reglamento Interior para los 
Establecimientos de Reclusión del Estado, además de 
que se le dieron a conocer los hechos motivadores de su 
segregación y se le concedió el derecho de ser escuchado 
en su defensa; habida cuenta que tales aseveraciones se 
encuentran desvirtuadas fehacientemente con la 
confesión expresa del Director del Centro de 
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Readaptación Social de Tehuacán, vertida ante una 
Visitadora de este Organismo el 7 de febrero del presente 
año, en el sentido de que se impuso verbalmente al 
interno agraviado una segregación de 72 horas, sin 
substanciar procedimiento administrativo, porque ello 
según se dice podría perjudicarlo en la integración de su 
expediente, pues hasta entonces su conducta había sido 
buena, no ameritando la imposición de ningún correctivo 
disciplinario, así como del contenido de la denominada 
“RAZÓN DE NOTIFICACIÓN” de 4 de febrero de este año, 
en la que entre otras cosas se dice “... se procede a 
notificar al interno el acuerdo que se tomó después de 
haber analizado el parte informativo de esta fecha 4 de 
febrero de 2002, rendido por el responsable del segundo 
grupo J-2 Marciano Vázquez Gabriel y el custodio con 
clave 040 Roberto Marquez Lozano sobre los hechos 
ocurridos este mismo día”. 

 

  Por otra parte, no pasa inadvertido para esta 
Comisión que el Director del Centro de Readaptación 
Social de Tehuacán, Puebla, en todo caso actuó en 
contravención a derecho al imponer a José Encarnación 
Mejía Cruz una segregación (arresto) de 72 horas por 
supuestas infracciones al Reglamento Interior para los 
Establecimientos de Reclusión en el Estado, cuando en 
términos del artículo 21 párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el tiempo 
máximo de un arresto es de 36 horas en tratándose de 
sanciones derivadas de infracciones a los reglamentos 
gubernativos y de policía. 

 

  Además, respecto a que José Encarnación 
Mejía Cruz fue insultado, maltratado y despojado de 
diversos objetos y de $350.00; ello no se encuentra  
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acreditado pues se omitió aportar algún elemento de 
convicción tendente a demostrar estas aseveraciones, 
contándose únicamente con la manifestación del quejoso, 
la que carece de valor al tratarse de una simple 
afirmación unilateral, sin encontrarse robustecida con otra 
prueba. 

 

  Así pues, estando acreditada la violación a los 
derechos humanos de José Encarnación Mejía Cruz, es 
procedente recomendar al Subsecretario de Asuntos 
Políticos y Readaptación Social de la Secretaría de 
Gobernación, gire sus respetables instrucciones con 
objeto de que se inicie procedimiento administrativo de 
investigación contra Eliseo Braulio Zayas Jaen, en su 
carácter de Director del Centro Regional de Readaptación 
Social de Tehuacán,  Puebla, y a la brevedad se 
determine lo que en derecho proceda; asimismo se sirva 
emitir una circular dirigida a los Directores de los diversos 
Centros de Readaptación Social del Estado, a efecto de 
que en lo sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos 
establecidos en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a las leyes que de ella emanen, en 
particular de los artículos 159 y 160 del Reglamento 
Interior para los Establecimientos de Reclusión en el 
Estado de Puebla, substanciando el procedimiento 
administrativo respectivo antes de la aplicación de un  
correctivo disciplinario, y si éste consistiere en 
segregación bajo ninguna circunstancia deberá excender 
de 36 horas. 

 

 

  Por lo antes expuesto, esta Comisión de 
Derechos Humanos del Estado, se permite hacer a usted 
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señor Subsecretario de Asuntos Políticos y Readaptación 
Social de la Secretaría de Gobernación del Estado, las 
siguientes: 

 

 

 

  R E C O M E N D A C I O N E S 

   

  PRIMERA.- Gire sus respetables instrucciones 
con objeto de que se inicie procedimiento administrativo 
de investigación  contra Eliseo Braulio Zayas Jaen, en su 
carácter de Director del Centro Regional de Readaptación 
Social de Tehuacán,  Puebla, y a la brevedad se 
determine lo que en derecho proceda, respecto de los 
actos a que se contrae este documento. 

 

  SEGUNDA.- Se sirva emitir una circular dirigida 
a los Directores de los diversos Centros de Readaptación 
Social  del Estado, a efecto de que en lo sucesivo sujeten 
su actuar a los lineamientos establecidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a 
las leyes que de ella emanen, en particular de los 
artículos 159 y 160 del Reglamento Interior para los 
Establecimientos de Reclusión en el Estado de Puebla, 
substanciando el procedimiento administrativo respectivo 
antes de la aplicación de un  correctivo disciplinario, y si 
éste consistiere en segregación bajo ninguna 
circunstancia deberá extender de 36 horas. 

 

  De conformidad con el artículo 46, segundo 
párrafo, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
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del Estado, solicito a usted que la respuesta sobre la 
aceptación de esta recomendación, nos sea informada 
dentro del término de 15 días hábiles siguientes a su 
notificación. Igualmente, con el mismo fundamento legal, 
solicito a usted que, en su caso, las pruebas 
correspondientes al cumplimiento de la recomendación, 
se envíen a esta Comisión dentro del término de 15 días 
hábiles siguientes a la fecha en que haya concluido el 
plazo para informar sobre la aceptación de la 
recomendación. 

 

RECOMENDACIÓN NÚMERO:035/2002. 

 

  Cabe señalar, que la falta de comunicación 
sobre la aceptación de esta recomendación o de 
presentación de pruebas, dará lugar a que se interprete 
que fue aceptada, asumiendo el compromiso de darle 
cabal cumplimiento, con independencia de hacer pública, 
dicha circunstancia, en términos el párrafo tercero del 
aludido artículo 46 de la Ley de este Organismo. 

 

  Es pertinente hacer  notar, que las 
recomendaciones de esta Comisión de Derechos 
Humanos del Estado, no pretenden en modo alguno, 
desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta 
o agravio a las mismas o a sus titulares, por el contrario, 
deben ser concebidas como un instrumento indispensable 
de las Sociedades Democráticas y de los Estados de 
Derecho para lograr su fortalecimiento a través de la 
legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridad 
y funcionarios ante la sociedad. Dicha legitimidad se 
fortalecerá de manera progresiva cada vez que se logra 
que aquéllas y éstos sometan su actuación a la norma 
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jurídica, y a los criterios de justicia que conllevan el 
respeto de los derechos humanos. 

 
 

A T E N T A M E N T E  
EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE  
 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 

 
 
 

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
 
 


