
RECOMENDACION NUMERO:009/95
QUEJOSO: JUAN ARMANDO BECERRA AMADOR

EXPEDIENTE: 002/94- I

Puebla, Pue., a 10 de marzo de 1995.

SR. LICENCIADO CARLOS PALAFOX VAZQUEZ
SECRETARIO DE GOBERNACION DEL ESTADO.

Respetable señor Secretario:

La  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos,  con  fundamento  en  el  art ículo  102,  apartado  B, 
de  la  Constitución  General  de  la  República,  12  fracción  VI 
de la  Constitución local,  1º,  7º  fracciones  I I  y  I I I ,  46  y  51  de 
la  Ley  de  esta  Comisión,  ha  examinado  los  elementos 
contenidos  en  el  expediente  002/94- I,  relativo  a  la  queja 
formulada  por  el  señor  Juan  Armando  Becerra  Amador;  y 
vistos los siguientes:

H E C H O S

1.-  El  10  de  enero  de  1994,  se  recibió  la  queja  del 
señor  Juan  Armando  Becerra  Amador,  en  la  que  expresó, 
que el   17  de septiembre de 1993,  sin que mediara ninguna 
orden  de  Gobernación,  fue  trasladado  i legalmente  del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  Huauchinango,  Puebla, 
al  Centro  de  Readaptación  Social  del  Estado,  ubicado  en 
esta  ciudad.  Asimismo  expresa,  que  dirigió  un  escrito  al 
Director  de  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado 
solicitando  se  actualice  su  expediente  y  se  le  informe 
respecto  de  su  situación  jurídica,  pues  considera  que 
indebidamente se encuentra privado de su l ibertad, sin que 
haya obtenido información alguna.

Anexó  con  su  ocurso  de  queja,  copia de  su  escrito  de 
fecha  10  de  septiembre  de  1994,  dirigido  al  Director  de 
Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado;  copia  del 
oficio  ASEP0521/93,  que  el  Secretario  Particular  del  C. 



Gobernador  del  Estado,  dirigió  al  mencionado  Director; 
copia de una constancia de buena conducta expedida por 
el  Director  del  Centro  de  Readaptación  Social  del  Estado, 
en  la  que  se  menciona  que  se  encuentra  a  disposición  del 
Juzgado  Séptimo  de  lo  Penal  de  esta  capital  porque  se  le 
sigue el  proceso 348/93  por  diversos  delitos  y  que ingresó  a 
ese  centro  el  17  de septiembre de 1993;  así  como copia de 
una constancia de trabajo.

2.-  Con  motivo  de  la  presentación  de  la  queja 
referida, se formó el  expediente  número 002/94- I,  y  a fin  de 
integrarlo  debidamente  se  solicitaron  los  informes 
correspondientes  al  Director  de  los  Centros  de 
Readaptación Social  del  Estado y al  Director  del  Centro  de 
Readaptación Social  del  Estado ubicado en esta ciudad de 
Puebla,  quienes  los  rindieron  anexando  copia  certif icada 
deducidas  de  los  respectivos  expedientes  administrativo  y 
penitenciario que le fueron formado al quejoso.

3.-  Con  los  informes  rendidos  por  los  mencionados 
Directores se dio vista al  quejoso, quien mediante escrito de 
fecha  22  de  abri l ,  desahogó  tal  vista  manifestando  que  es 
i legal  ese  traslado de que fue objeto porque no se decretó 
previamente  la  prórroga  de  jurisdicción  por  la  autoridad 
judicial.  Además  anexó  copia  de  diversos  escritos  y  oficios 
respecto del aludido traslado.

4.-  Por  oficio  V2-2-402/94,  de  fecha  9  de  junio,  se 
solicitó  al  Secretario  de  Gobernación  informe  sobre  los 
hechos  materia  de  la  queja,  por  ser  superior  jerárquico  del 
Director  de los  Centros  de Readaptación  Social  del  Estado, 
de  conformidad  con  los  art ículos  2  y  12  del  Reglamento 
Interno  de  la  Secretaría  de  Gobernación.  El  informe 
solicitado fue rendido oportunamente.

De  los  informes  que  rindieron  las  autoridades 
señaladas  y  las  pruebas  aportadas  por  el  quejoso,  se 
recabaron las siguientes:

E V I D E N C I A S 

a).-  El  oficio  número  01706,  de  15  de  septiembre  de 
1993,  del  Director  de  los  Centros  de  Readaptación  Social 
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del  Estado,  por  el  que  solicitó  al  Procurador  General  de 
Justicia,  también  del  Estado,  autorizara  que  elementos  de 
la  policía  judicial  efectuaran  el  traslado  de  Juan  Armando 
Becerra  Amador,  del  Centro  de  Readaptación  Social  de 
Huauchinango,  al  Centro  de  Readaptación  Social  del 
Estado ubicado en esta capital.

b).-  El  oficio  número  01720,  de  17  de  septiembre  de 
1993,  del  Director  de  Centros  de  Readaptación  Social,  por 
el  que  solicitó  al  Secretario  de  Gobernación   del  Estado, 
que  presentara  a  consideración  del  Pleno  del   Tribunal 
Superior  de  Justicia,  la  prórroga  de  jurisdicción  a  cualquier 
Juzgado de Defensa Social  de los  de esta capital,  en  virtud 
de  que  Juan  Armando  Becerra  Amador,  a  quien  se  le 
instruían  los  procesos  números  110/993,  11/993,  37/993  y 
138/993,  por  los  delitos  de  fraude,  fraude  maquinado, 
despojo  y  robo,  y  fraude,  respectivamente,  en  el  Juzgado 
de  Defensa  Social  de  Huauchinango,  ponía  en  peligro  la 
seguridad y el  orden público de ese centro penitenciario.

c).-  El  oficio  número  005108,  de  fecha  21  de 
septiembre  de  1993,  mediante  el  cual  el  Secretario  de 
Gobernación  por  acuerdo  del  Gobernador  del  Estado, 
solicitó  al  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia,  que 
por su conducto presentara a la consideración del  Pleno de 
ese  Tribunal,  la  petición  para  prorrogar  la  jurisdicción  a 
cualquier  Juzgado  de  Defensa  Social  de  esta  capital, 
respecto  de  los  procesos  que  se  seguían  en  el  Juzgado de 
Defensa  Social  de  Huauchinango,  en  contra  del  interno 
Juan  Armando  Becerra  Amador,  debido  a  que  ponía  en 
peligro la seguridad y orden público de dicho reclusorio.

d).-  El  oficio  número  9977,  del  23  de  septiembre  de 
1993,  del  Presidente  del  Tribunal  Superior  de  Justicia, por  el 
que  informó  al  Secretario  de  Gobernación,  el  acuerdo 
emitido  por  el  Pleno  de  ese  Tribunal,  en  el  sentido  de  que 
se decretó  la  prórroga de jurisdicción en  favor  del  Juzgado 
Séptimo de  Defensa  Social  de  esta  capital,  para  que  en  lo 
sucesivo  continuara  conociendo  de  los  procesos  que  se 
iniciaron  en  el  Juzgado  de  Defensa  Social  del  distrito 
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judicial  de  Huauchinango,  en  contra  de  Juan  Armando 
Becerra Amador.

e).-  El  oficio  número  3135/94,  del  Director  del  Centro 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  por  el  que  informa  a 
esta  Comisión,  que  el  quejoso  Juan  Armando  Becerra 
Amador  ingresó  al  Centro  de  Readaptación  Social  a  su 
cargo, el  17 de septiembre de 1993.

f).-  Copia  de  un  escrito  del  quejoso,  de  fecha  22  de 
septiembre  de  1993,  por  el  que  solicita  al  Gobernador  del 
Estado,  que  se  le  proporcione  una  copia  de  la  orden  que 
provocó  la  prórroga  de  jurisdicción,  por  la  que  se  le 
trasladó  del  Centro  de Readaptación  de Huauchinango,  al 
Centro  de  Readaptación  Social  de  esta  ciudad de  Puebla, 
apareciendo  que  dicho  escrito  se  recibió  en  esa  misma 
fecha en la Secretaría de Gobernación del  Estado.

g).-  Copia  del  oficio  ASEP-0521/93,  de  fecha  22  de 
septiembre  de  1993,  del  Secretario  Particular  del 
Gobernador  del  Estado,  por  el  que  envía  al  Director  de 
Centros  de  Readaptación  Social,  para  su  conocimiento  y 
atención,  un  escrito  del  ahora  quejoso,  de  fecha  22  de 
septiembre de 1993, dirigido al Gobernador del  Estado.

O B S E R V A C I O N E S 

El  art ículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión,  establece: 
“Se  crea  la  Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos 
Humanos  como  un  organismo  descentral izado,  con 
personal idad  jur ídica  y  patr imonio  propios,  que  t iene 
como objeto esencial  la  protección, respeto,  observancia, 
promoción,  estudio  y  divulgación  de  los  derechos 
humanos  previstos  por  e l  orden  jur ídico  nacional”,  y  e l 
art ículo  5º  del  Reglamento  Interno  de  la  misma  Comisión, 
señala:   “Para  los  efectos  del  desarrol lo  de  las  funciones 
de  la  Comisión,  se  entiende  que  los  derechos  humanos 
son  los  inherentes  a  la  naturaleza  humana,  sin  los  cuales 
no  se  puede  vivi r  como  ser  humano.   En  su  aspecto 
posit ivo,  son  los  que  otorga  la  Const itución  Pol í t ica  de  los 
Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se  recogen  en  los 

4



pactos,  los  convenios  y  los  tratados  internacionales 
suscritos y rat i f icados por México”.

E l  art ículo  8º  de  la  Const i tución  General  de  la 
República,  establece:  “A  toda  pet ición  deberá  recaer  un 
acuerdo  escri to  de  la  autoridad  a  quien  se  haya  dir igido, 
la  cual  t iene  obl igación  de  hacerlo  saber  en  breve 
término  al  peticionario”,  y  e l  art ículo  138  de  la 
Const i tución  del  Estado,  determina:  “La  autoridad  ante 
quien  se  ejerza  el  derecho  de  pet ición,  dictará  su 
proveído  por  escrito  y  lo  hará saber  al  peticionario  dentro 
de ocho días hábi les”. 

E l  art ículo  16  de  la  misma Const i tución General  de la 
República,  en  lo  conducente  dice:  “Nadie  puede  ser 
molestado  en  su  persona,  fami l ia,  domici l io,  papeles  o 
posesiones,  s ino  en  vir tud  de  mandamiento  escrito  de  la 
autoridad competente  que  funde  y  motive  la  causa  legal 
del  procedimiento”.

Los  art ículos  5º  y  6º  del  Código de Procedimientos  en 
Materia  de  Defensa  Social  del  Estado,  establecen 
respectivamente:  “Art ículo  5º.-  En  mater ia  de  Defensa 
Social  no  cabe  prórroga  ni  renuncia  de  jur isdicción, 
excepto  en  los  s iguientes  casos:  I I . -  Cuando  la  apertura  y 
continuación  del  proceso  ante  ese  Tr ibunal  presente 
pel igros  para  la  seguridad  y  e l  orden  públicos.   Art ículo 
6º.-  En  el  supuesto  previsto  en  la  f racción  I I  del  art ículo 
anter ior,  e l  Tr ibunal  Super ior  podrá,  de  acuerdo  con  el 
Gobernador,  ordenar  que  pase  el  proceso  a  un  Juzgado 
diferente,  de  la  misma  jerarquía  del  impedido, 
prorrogando al  efecto la  jurisdicción”.

E l  art ículo  21 en su f racción XXVI I I  de la  Ley Orgánica 
del  Poder  Judicial  del  Estado,  dispone:  “Son  facultades 
del  Tr ibunal  P leno:  Prorrogar  la  jur isdicción  de  los  Jueces 
de  Defensa  Social  cuando  así  lo  est ime  conveniente  o 
cuando  lo  so l icite  e l  Gobernador  del  Estado  y  lo  est ime 
conveniente el  Tr ibunal”.
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Ahora  bien,  de  las  evidencias  ya  re latadas  se 
advierte,  que  efectivamente  se  violaron  los  derechos 
fundamentales  de  Juan  Armando  Becerra  Amador,  en 
razón  de  que  no  obstante  que  dicha  persona  se 
encontraba  a  disposición  de  la  autoridad  judicial ,  e l 
Director  de  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado, 
determinó de manera uni lateral ,  su t ras lado del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Huauchinango,  al  Centro  de 
Readaptación  Social  del  Estado  con  sede  en  esta  ciudad 
capital,  s in  que  se  haya  seguido  previamente  el 
procedimiento  de  prórroga  de  jur isdicción  en  favor  de 
alguno  de  los  Jueces  de  Defensa  Social  de  este  distr i to 
judicial  de Puebla,  pues el  quejoso se encontraba sujeto a 
diversos  procesos  y  no  a  disposición  del  E jecutivo  del 
Estado,  o  sea  que  se  incumpl ió  lo  dispuesto  por  los 
art ículo  16  consti tucional,  5º  y  6º  del  Código  de 
Procedimientos  en  Materia de Defensa  Social  del  Estado y 
21  fracción  XXVI I I  de  la  Ley  Orgánica  del  Poder  Judicial 
del  Estado.

Igualmente  se  aprecia,  que  el  mismo  día  que  se 
efectuó  el  t ras lado  del  quejoso  y  su  internación  en  el 
Centro  de  Readaptación  Social  ubicado  en  esta  ciudad 
de  Puebla,  esto  es,  el  17  de  sept iembre  de  1993,  el 
Director  de los  Centros de Readaptación Social  del  Estado 
sol icitó  al  Secretario  de  Gobernación,  que  por  su 
conducto  presentara  a  consideración  del  P leno  del 
Tr ibunal  Super ior  de  Just icia  del  Estado,  la  prórroga  de 
jur isdicción  a  cualquiera  de  los  Juzgados  de  esta  capital , 
en  las  causas  penales  que  se  le  s iguen  al  señor  Juan 
Armando  Becerra  Amador;  también  se  advierte  que  el 
Presidente  del  Tr ibunal  Super ior  de  Just icia  informó, 
mediante  of icio  número  9977,  de  fecha  23  de  septiembre 
de  1993,  que  se  decretó  prórroga  de  jur isdicción  en  favor 
del  Juzgado  Séptimo de  Defensa  Social  de  esta  capital,  y 
tal  of icio  fue  recibido en  la  Secretar ía  de  Gobernación  el 
d ía 28 de ese mes y año.

En  consecuencia,  e l  t ras lado  del  quejoso  se  ver i f icó 
s in  que  previamente  se  observaran  las  formal idades 
esenciales  que  para  tal  efecto  señala  la  ley,  aunque, 
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desde  luego,  ahora  se  encuentra  internado  en  el  Centro 
de  Readaptación  Social  de  esta  capital ,  a  disposición  del 
Juez  Séptimo  de  Defensa  Social ,  por  determinación  del 
Tr ibunal  Super ior  de  Just icia del  Estado,  quien  de  acuerdo 
con  sus  atr ibuciones  legales,  en  sesión  de  P leno  decretó 
la  prórroga  de  jurisdicción  correspondiente.  Debiéndose 
advert i r ,  que  esta  Comisión  carece de  competencia  legal 
para  analizar  este  acto  del  Tr ibunal  Superior  de  Justicia 
del  Estado,  atendiendo  a  que  el  art ículo  8º  de  la  Ley  de 
este  organismo  dispone:  “La  Comisión  no  podrá  conocer 
de  los  asuntos  relat ivos  a:  I I . -  Resoluciones  de  carácter 
jur isdiccional;  V.-  Actos  u  omis iones  provenientes  de  la 
autoridad judicial  del  Estado”.

Finalmente,  también debe observarse  que en  el  caso 
se  ha  violado,  en  perjuicio  del  quejoso,  e l  derecho  de 
petición  consagrado  en  los  art ículos  8º  de  nuestra  Carta 
Magna  y  138  de  la  Const itución  local,  ya  que  está 
justi f icado,  que  el  22  de  septiembre  de  1993  presentó  un 
escri to  al  Gobernador  del  Estado,  por  conducto  de  la 
Secretar ía  de  Gobernación,  sol icitando  que  se  le 
proporcionara  una  copia  de  la  orden  que  provocó  la 
prórroga  de  jur isdicción  por  la  que  se  le  t ras ladó  del 
Centro  de  Readaptación  Social  de  Huauchinango,  al 
Centro de Readaptación Social  de esta capital ,  y  también 
consta,  que  mediante  of icio  ASEP-0521/93,  e l  Secretario 
Part icular  del  Gobernador  del  Estado  turnó  al  Director  de 
los  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado,  para  su 
conocimiento y atención, un escri to del  ahora quejoso, de 
fecha  22  de  septiembre  de  1993,  dir igido  al  Gobernador 
del  Estado.  Sin  embargo,  e l  Director  de  los  Centros  de 
Readaptación  Social ,  al  rendir  su  informe  no  expresa 
haber  dado  contestación  a  ese  escri to  ni  hay  constancia 
de  el lo,  por  lo  que  puede  decirse  fundadamente,  que  se 
han  inf r ingido  los  citados  preceptos  const i tucionales  en 
agravio del  quejoso.

 De  acuerdo  con  lo  anter ior,  resulta  procedente 
emit i r  esta  recomendación  al  Secretario  de  Gobernación 
del  Estado, para que como superior jerárquico del  Director 
de  los  Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado, 
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instruya  a  éste  a  efecto  de  que  a  la  brevedad  dé 
contestación  al  quejoso  en  relación  a  su  refer ido  escri to 
de  22  de  septiembre  de  1993;  se  s i rva  proveer  lo 
correspondiente,  a  f in  de  que  se  cumplan  las 
formal idades  de  ley  para  poder  efectuar  el  t ras lados  de 
reos  que  se  encuentran  a  disposición  de  la  autor idad 
judicial;  y  se  si rva  imponer  la  sanción  administrat iva  que 
corresponda,  al  Director  de  los  Centros  de  Readaptación 
Social  del  Estado,  por  haber  ordenado  el  t ras lado  del 
ahora  quejoso,  del  Centro  de  Readaptación  Social  de 
Huauchinango,  al  de  esta  capital,  s in  que  mediara  la 
prórroga de jur isdicción a que se han hecho mérito.

Por  lo  anter iormente  expuesto,  esta  Comisión  Estatal 
de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permite  hacer  a 
usted señor  Secretar io  de Gobernación,  respetuosamente, 
las s iguientes:

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

PRIMERA.-  Girar  sus  instrucciones,  para  que  el 
Director  de  los  Centros  de  Readaptación  Social  del 
Estado,  a  la  brevedad  dé  contestación  a  la  sol icitud 
formulada  por  e l  quejoso  en  su  refer ido  escr ito  de  22  de 
septiembre  de  1993,  que  le  fue  turnado  en  esa  misma 
fecha  por  e l  Secretar io  Part icular  del  Gobernador  del 
Estado mediante of icio número ASEP-0521/93.

SEGUNDA.-  Se  s i rva  proveer  lo  correspondiente,  a 
efecto  de  que  se  cumplan  con  las  formal idades  de  ley 
para  poder  efectuar  e l  t ras lado  de  reos  que  se 
encuentran a disposición de la autoridad judicial.

TERCERA.-  Se  si rva  imponer  la  sanción  administrat iva 
que  corresponda,  al  Di rector  de  los  Centros  de 
Readaptación  Social  del  Estado,  por  haber  ordenado  el 
t ras lado  del  ahora  quejoso,  del  Centro  de  Readaptación 
Social  de  Huauchinango,  al  de  esta  capital,  s in  que 
mediara  la  prórroga  de  jur isdicción  a  que  se  ha  hecho 
mérito.
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En  términos  del  art ículo  46  de  la  ley  que  crea  la 
Comisión  Estatal  de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos, 
sol icito  a  usted  que  la  respuesta  sobre  la  aceptación  de 
esta   recomendación,  nos  sea  informada  dentro  del 
término  de  15  días  hábi les  contados  a  part i r  de  su 
noti f icación.  Igualmente,  con  el  mismo  fundamento 
jur ídico,  sol icito  a  usted  que,  en  su  caso,  las  pruebas 
correspondientes   a l   cumpl imiento  de  a recomendación 

RECOMENDACION NUMERO:009/95

se  envíen  a  esta  Comisión  dentro  de  15  días  s iguientes  a 
su aceptación.

Cabe señalar,  que la  fa lta  de comunicación sobre  la 
aceptación de esta recomendación o de presentación de 
pruebas,  dará  lugar  a  que  se  interprete  que  no  fue 
aceptada,  quedando esta  Comisión  en  l ibertad de hacer 
pública dicha circunstancia.

 A T E N T A M E N T E 
EL PRESIDENTE DE LA COMISION ESTATAL DE 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS.

L IC.  LEON DUMIT  E.
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