
RECOMENDACIÓN NÚMERO:050/98
QUEJOSO:ROSARIO AGUILAR ROJAS 

EN FAVOR DE DELFINO BARRAGÁN GARCÍA
EXPEDIENTE: 1749/98-I

Puebla, Pue  15 diciembre de 1998.

C. LICENCIADO CARLOS MANUEL MEZA  VIVEROS
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO.

Distinguido señor Secretario:

La Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos, con fundamento en los artículos 102, apartado 
B, de la Constitución General de la República, 12 fracción 
VI de la Constitución local, 1º, 7º fracciones II y III, 46 y 51 
de la Ley de esta Comisión, ha examinado los elementos 
contenidos en el expediente 1749/98-I, relativo a la queja 
formulada  por  Rosario  Aguilar  Rojas  en  favor  de  Delfino 
Barragán García; y vistos los siguientes:

H E C H O S

1.- El 24 de julio de 1998, esta Comisión Estatal de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  recibió  la  queja 
formulada por Rosario Aguilar Rojas, quien en síntesis refirió, 
que su  esposo  de nombre  Delfino  Barragán García,  fue 
sentenciado a 13 años de prisión por el Juez de Defensa 
Social  del  Distrito  Judicial  de Acatlán de Osorio,  Puebla, 
dentro de la causa penal 89/97; siendo el caso que el 6 de 
julio  del  año  en  curso,  sin  estar  aún  a  disposición  del 
Ejecutivo, por haberse interpuesto recurso de apelación en 
contra  de  dicha  resolución,  ni  existir  la  prórroga  de 
jurisdicción correspondiente, fue trasladado al  Centro de 
Readaptación  Social  Regional  de  Tehuacán,  Puebla, 
exhibiendo  copia  de  dos  escritos,  relacionados  con  el 
asunto que nos ocupa.



2.- Por determinación de 31 de julio de 1998, este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
admitió  la  aludida  queja,  asignándole  el  número  de 
expediente  1749/98-I  y  se  solicitó  al  Secretario  de 
Gobernación,  como  superior  jerárquico  del  Director 
General  de Centros  de Readaptación Social  del  Estado, 
rindiera informe con justificación, respecto de los hechos 
expuestos por la quejosa.

3.- Mediante determinación de 28 de agosto del 
año en curso, la que fue comunicada el 4 de septiembre 
del mismo año, según acuse de recibo, a través del oficio 
V1-3-364/98, por segunda ocasión, se solicitó al Secretario 
de  Gobernación  del  Estado,  rindiera  el  correspondiente 
informe con justificación.

4.-  A través  del  oficio  005856,  el  Secretario  de 
Gobernación  del  Estado,  rindió  el  informe  solicitado, 
remitiendo copia certificada del expediente administrativo 
de Delfino Barragán García.

5.- Mediante determinación de 12 de noviembre 
del presente año, se solicitó al Director General de Centros 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  remitiera  a  este 
Organismo  Público  Protector  de  los  Derechos  Humanos, 
copia  certificada  del  oficio  por  el  cual  el  H.  Tribunal 
Superior de Justicia de esta entidad, le otorgó facultades 
para  trasladar  al  interno  Delfino  Barragán  García,  del 
centro  penitenciario  de  Acatlán  de  Osorio,  al  de 
Tehuacán, Puebla.

6.-  Por  oficio  009592,  de  30  de  noviembre  de 
1998,  el  Director  General  de  Centros  de  Readaptación 
Social del Estado, manifestó lo que a su derecho consideró 
pertinente, remitiendo copia de la ejecutoria pronunciada 
el 22 de octubre del mismo año, por la Segunda Sala del H. 
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Tribunal  Superior  de  Justicia de esta entidad, dentro del 
toca de apelación 902/98.

De  las  constancias  de  este  expediente,  se 
desprenden las siguientes:

E V I D E N C I A S

I.-  La  queja  interpuesta  ante  esta  Comisión 
Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, por Rosario 
Aguilar Rojas en favor de Delfino Barragán García, el 24 de 
junio del año en curso. 

II.- El oficio 005856 y anexo, de 3 de septiembre 
de 1998, del Secretario de Gobernación, por el que rinde el 
informe solicitado, que en lo conducente señala: "El Señor 
Barragán  García,  ingresó  al  Centro  de  Readaptación 
Social de Acatlán, Pue., el 14 de septiembre de 1997, fue 
procesado y sentenciado a 13 años de prisión dentro del 
proceso  88/97  por  los  delitos  de  ASALTO y  ASOCIACION 
DELICTUOSA, fue  trasladado  al  Centro  de  Readaptación 
Social Regional de Tehuacán, Pue., el 6 de julio del año en 
curso.  Actualmente  se  encuentra  a  disposición  de  la 
autoridad  judicial  competente. Atento  a  la  queja  en 
cuestión,  es  menester  comentarle  que las  acciones  que 
motivaron  el  traslado  del  referido  interno,  fueron  por 
cuestiones de seguridad pues  en el  Centro Penitenciario 
donde  se  encontraba  anteriormente  recluido,  realizaba 
actos de autogobierno y liderazgo, como se desprende de 
las constancias que se anexan al presente y por las que 
tanto autoridades de ese Centro de Readaptación Social 
como el propio Presidente Municipal de ese Distrito Judicial 
informan  de  los  actos  ilícitos  del  interno  y  solicitan  su 
traslado  a  otro  Centro  de  mayor  seguridad,  así  como 
también  con  el  escrito  que  presentaron  ante  esta 
Dirección General el pasado 20 de julio, las Señoras Rosario 
Aguilar Rojas y Guadalupe García Arriaga al que anexan 
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un  escrito  firmado  por internos  del  Centro  de 
Readaptación  Social  de  Acatlán,  Pue.,  para  solicitar 
reubiquen  al  mismo  nuevamente  en  ese  Centro 
Penitenciario y, del que se desprende y observa que existe 
un hostigamiento por parte de la familia hacia los internos, 
mismo que  no se  ha  dado la  debida notificación  a  las 
remitentes toda vez que no indican el domicilio para recibir 
notificaciones personales, por lo que se procedió a integrar 
un expedientillo, para que el momento que se apersonen 
a esta Dirección General se les notifique lo procedente."

III.-  Copia  certificada  del  expediente 
administrativo  de  Delfino  Barragán  García,  en  el  cual 
obran entre otras las siguientes constancias:

a).-  Memorandum de  22  de  junio  del  año  en 
curso, suscrito por el Director de Supervisión de Centros de 
Reclusión  de  la  Dirección  General  de  Centros  de 
Readaptación Social del Estado, dirigido a la Directora de 
Ejecución de Sentencias de la misma Dirección, que en lo 
conducente dice: "  Para los efectos legales a que haya 
lugar,  hago  de  su  conocimiento  que  el  personal  de 
Seguridad y Custodia del Centro de Readaptación Social 
de Acatlán, se ha quejado constantemente respecto del 
comportamiento  de  los  internos  que  responden  a  los 
nombres de José Villa Rincón,  Delfino Barragán García y 
Roberto Cruz Martínez, conducta que atenta en contra del 
orden  y  la  seguridad  de  dicho  reclusorio;  a  mayor 
abundamiento  el  C.  PROFR.  ANTONIO  CRUZ  REYES, 
Presidente Municipal Constitucional,  por el mismo motivo, 
ha  solicitado  por  escrito  el  traslado  de  los  internos  en 
cuestión a otro centro de reclusión más apropiado, hechos 
que  constan  en  las  ocho  constancias  cuyas  copias  le 
remito".

b).- Acta de 1º de julio de 1998, suscrita por los 
integrantes del Consejo Técnico Interdisciplinario, que en lo 
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conducente dice: "HEROICA PUEBLA  DE  ZARAGOZA  A 
PRIMERO DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO, 
REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DE 
LA  DIRECCION  GENERAL  DE  CENTRO  DE  READAPTACION 
SOCIAL  EN  EL  ESTADO,  LOS  INTEGRANTES  DEL  CONSEJO 
TECNICO  INTERDISCIPLINARIO  ADSCRITOS  A LA  MISMA,  Y 
CON FUNDAMENTO EN EN NUMERAL 107 DEL REGLAMENTO 
INTERIOR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSION EN EL 
ESTADO, SE REUNIERON PARA EMITIR OPINION A CERCA DEL 
PROCESADO DELFINO BARRAGAN GARCIA, ACTUALMENTE A 
DISPOSICION DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, DEL DISTRITO DE 
ACATLAN DE OSORIO PUEBLA. INFORME JURIDICO: NOMBRE. 
DELFINO  BARRAGAN  GARCIA.  SEXO:  MASCULINO. 
SOBRENOMBRE:  NIEGA.  PROCESO:  89/97.  DELITO:  ROBO, 
ASALTO  Y  ASOCIACION  DELICTUOSA.  AUTORIDAD 
JUZGADORA:  JUEZ  DE  DEFENSA  SOCIAL  DEL  DISTRITO 
JUDICIAL  DE  ACATLAN  DE  OSORIO,  PUEBLA.  FECHA  DE 
NACIMIENTO:  12  DE  MARZO  DE  1963.  EDAD:  35 AÑOS. 
ESTADO  CIVIL:  CASADO.  ESCOLARIDAD:  EXTRAMUROS 
SECUNDARIA  TERMINADA.  ACTIVIDAD  LABORAL 
EXTRAMUROS:  HOJATALERO  Y  PINTOR.  SI  PRESENTA 
TATUAJES.  DELFINO  BARRAGAN  GARCIA,  de  religión 
católica, cuenta con los siguientes tatuajes, brazo izquierdo 
tercio superior: cara, rosas y barda a una tinta verde azúl, 
supramamaria  izquierda,  dragón a  una  tinta  verde  azúl, 
epigastrio  (barragán)  a  una  tinta  verde  azúl.  Denota 
capacidad de  manipulación  aparentemente  encubierta 
por pasividad, modus operandi con ideación criminógena 
en evolución horizontal "planeación previa sin cambio de 
modalidad  ascendente",  manifiesta  un  ejercicio  de 
violencia estratégica en lo que hace a la vida intramuros 
"capacidad de influir en las acciones de otros, tornándose 
líder  encubierto",  aunque  no  se  encuentran  datos  de 
drogodependencias  marcadas,  muestra  habilidad 
intelectual "verbal" y racional para organizar gente hacia 
acciones  dirigidas,  en  pensamiento  lógico  se  desarrolla 
con racionalidad y reflexión en contenidos abstractos, no 
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se  detectan  alteraciones que  presuman  patología, 
trata  de  dar  la  impresión  de  víctima.  Coeficiente 
Intelectual Término Medio, control de impulsos moderado, 
capacidad  de  demora  moderada,  toleracia  a  la 
frustación  moderada.  INVENTARIO  CRIMINOGENO:  Exo-
actor  preponderante (el  medio social  permea la acción 
ilícita). HIPOTESIS DE ACCION TRANSGRESORA: Opera bajo 
acción intelectiva. HIPOTESIS DE IDEACION CRIMINOGENA: 
De  moderada  a  riesgo.  HIPOTESIS  DE  INVENTARIO 
VICTIMOLOGICO:  Víctima  de  sí  mismo,  participante 
propiciatorio.  MODALIDAD  DE  AGRESION:  Aparenta  ser 
pasiva (aunque maneja estados manipulatorios). HIPOTESIS 
DE  CAPACIDAD  CRIMINAL:  De  moderada  a  riesgo 
institucional.  HIPOTESIS  DE  ADAPTABILIDAD  SOCIAL: 
Moderada.  HIPOTESIS  DE  ESTADO  PELIGROSO:  De 
moderada  a  riesgo  institucional.  CONCLUSIONES:  Por  lo 
anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 42 
último parrafo de la Ley de Ejecución y Sanciones Privativas 
en la Libertad, artículo 52 y 105 fracción III del Reglamento 
Interior para los Establecimientos de Reclusión en el Estado, 
la  Opinión  de  los  integrantes  del  Consejo  Técnico 
Interdisciplinario  es  en el  sentido de que se  reubique al 
interno materia de estudio en un Centro Penitenciario, que 
cuente con un Consejo Técnico Interdisciplinario, para su 
tratamiento además de cubrir  los requisitos de seguridad 
necesarios  a fin  de no poner  en riesgo la seguridad del 
Centro  Penitenciario,  situación  que  el  Centro  de 
Readaptación Social de Acatlán no cuenta". (SIC)

c).-  Determinación de 28 de julio  del  presente 
año, pronunciada por los integrantes del Consejo Técnico 
Interdisciplinario adscrito a la Dirección General de Centros 
de Readaptación Social del Estado, que en lo conducente 
dice: "ATENTO AL CONTENIDO DE LOS ESCRITOS DE FECHA 
QUINCE Y  VEINTE  DE  JULIO DE  1998  Y  DIRIGIDOS A ESTA 
DIRECCION  GENERAL  DE  CENTROS  DE  READAPTACION 
SOCIAL DEL ESTADO, CON FECHA DE RECEPCION VEINTE DE 
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JULIO DE 1998, Y DEL QUE SE DESCRIBE  LA 
RECONSIDERACION,  AL  TRASLADO  Y  LA  PETICION  POR 
ALGUNOS  INTERNOS  RECLUIDOS  ACTUALMENTE  EN  EL 
CENTRO  DE  READAPTACION  SOCIAL  DE  ACATLAN  DE 
OSORIO, PUEBLA EN EL SENTIDO DE INCONFORMIDAD POR 
EL OPERATIVO EFECTUADO AL INTERNO DELFINO BARRAGAN 
GARCIA,  LOS  INTEGRANTES  DEL  CONSEJO  TECNICO 
INTERDISCIPLINARIO  ADSCRITOS  A  ESTA  DIRECCION 
RATIFICAN  EL  TRASLADO,  POR  LO  QUE  SOLICITESE  A LOS 
SIMILARES  DEL  CENTRO  DE  READAPTACION  SOCIAL 
REGIONAL DE TEHUACAN, PUEBLA CON FUNDAMENTO EN EL 
ARTICULO 14 Y 17 DE LA LEY DE EJECUCION Y SANCIONES 
PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD, LA APLICACION DEL REGIMEN 
PROGRESIVO INDIVIDUAL QUE DICHA LEY CONTEMPLA".

IV.- Copia de la ejecutoria pronunciada el 22 de 
octubre del presente año,  dentro del toca de apelación 
902/98, de los tramitados en la Segunda Sala del H. Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, que en lo conducente dice: 
"PRIMERO.-  Se  modifican  los  puntos  resolutivos  PRIMERO, 
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO de la sentencia apelada, 
adicionándose  los puntos PRIMERO BIS y CUARTO BIS, para 
quedar  en  su  lugar  lo  siguiente:  "PRIMERO.-  En  autos  no 
quedó  comprobado  el  tipo  penal  de  ASOCIACION 
DELICTUOSA, previsto y sancionado por el artículo 183 del 
Código de Defensa Social para el Estado, en agravio de la 
SOCIEDAD. PRIMERO BIS.- En consecuencia se ABSUELVE a 
DELFINO BARRAGAN GARCIA y SANTIAGO SANCHEZ ROJAS, 
de generales que obran en autos, de la acusación que en 
su contra formuló el  Agente del Ministerio Público, por la 
comisión  del  delito  del  tipo  citado  en  el  punto  que 
antecede.  SEGUNDO.-  En  autos  quedaron  plenamente 
acreditados  los  tipos  penales  de  ASALTO  previsto  y 
sancionado  por  los  artículos  294  y  297  del  Código  de 
Defensa Social para el Estado, denunciado por PEDRO LUIS 
y JUAN FRANCISCO ambos de apellidos CERON GUTIERREZ; 
y de ROBO tipificado y penado por los diversos 373 y 374 
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fracción  III  del  mismo ordenamiento  legal  aquí 
invocado,  en  agravio  de  JUAN  FRANCISCO  CERON 
GUTIERREZ  y  de  STANHOME  DE  MEXICO,  S.A.  DE  C.V. 
TERCERO.-  SANTIAGO  SANCHEZ  ROJAS   y  DELFINO 
BARRAGAN GARCIA ,  de generales  que obran en autos, 
son penalmente responsables en la comisión de los delitos 
de los tipos citados en el punto que antecede, por los que 
los acusó el Ministerio Público. CUARTO.- En consecuencia, 
se impone a cada uno de los sentenciados referidos, una 
pena de 12 DOCE AÑOS 10 DIEZ MESES DE PRISION,  que 
compurgarán  en  el  centro  penitenciario  que  designe  el 
Ejecutivo del Estado, previo descuento del tiempo que han 
estado detenidos,  sanción que se entiende impuesta en 
calidad  de  retención  hasta  por  la  mitad  más  de  su 
duración. CUARTO BIS.- Se absuelve a ambos sentenciados 
del pago de la reparación del daño". SEGUNDO.- Se dejan 
intocados los restantes puntos resolutivos de la sentencia 
apelada".

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

El  artículo  2º  de  la  Ley  de  esta  Comisión, 
establece: "Se crea la Comisión Estatal de Defensa de los 
Derechos Humanos como un organismo descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios que tiene 
como objeto esencial la protección, respeto, observancia, 
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos 
previstos por el orden jurídico nacional".

Asimismo, el  artículo 5º del  Reglamento Interno 
de  la  misma  Comisión,  señala:  "Para  los  efectos  del 
desarrollo 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 vivir como ser humano. 
En su  aspecto positivo, son los que otorga la Constitución 
Política  de  los  Estados  Unidos  Mexicanos  y  los  que  se 
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recogen  en  los  pactos,  los convenios  y  los  tratados 
internacionales suscritos y ratificados por México".

El  artículo 16 de la  Constitución General  de la 
República,  en  lo  conducente  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".

Los  artículos  1  y  7  de  la  Ley  de Ejecución de 
Sanciones  Privativas  de  la  Libertad,  señalan:  "Artículo  1.- 
Corresponde al  Ejecutivo,  por  conducto de la  Dirección 
General de Gobernación, la organización y supervisión de 
los  establecimientos  penales  del  Estado.  Artículo  7.-  El 
sentenciado  a  prisión  extinguirá  su  condena,  de 
preferencia  en  la  Penitenciaria  de  la  zona  a  la  que 
corresponda el Distrito Judicial donde fue sentenciado; sin 
embargo  el  Ejecutivo  podrá  ordenar  que  la  pena  se 
compurgue en cualquier otro de los centros de reclusión 
del Estado". 

Ahora  bien,  de  las  evidencias  relatadas  se 
advierte,  que  efectivamente  se  violaron  los  derechos 
humanos de Delfino Barragán García, en razón de que no 
obstante que dicha persona se encontraba a disposición 
de la  H. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado,  en relación con el  Toca número 902/98,  iniciado 
con motivo del recurso de apelación que interpuso contra 
la sentenciada dictada en el proceso número 89/97 por el 
Juez de Defensa Social de Acatlán de Osorio, Puebla, el 
Director  General  de los  Centros  de Readaptación Social 
del Estado, de manera unilateral determinó el traslado del 
quejoso del Centro de Readaptación Social de Acatlán de 
Osorio, Puebla, al Centro de Readaptación Social Regional 
de Tehuacán, Puebla; sin que tal determinación, haya sido 
sometida  a  la  consideración  de  la  autoridad  judicial, 
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habida cuenta que hasta el 22  de  octubre  del  año  en 
curso, la H. Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia 
del  Estado,  resolvió  el  Toca  de  Apelación  902/98  y  el 
traslado en comento se llevó a cabo el 6 de julio de 1998; 
por  tanto,  resulta  inconcuso que el  traslado  de  Delfino 
Barragán García se realizó sin observar lo dispuesto por los 
artículos 16 Constitucional, 1 y 7 de la Ley de Ejecución de 
Sanciones  Privativas  de  la  Libertad;  siendo  aplicable  al 
caso la Tesis de Jurisprudencia bajo el rubro: “TRASLADO DE 
REOS.  CUANDO  ES  VIOLATORIA  DE  GARANTIAS:  Si  en  la 
especie  quedó  demostado  que  los  peticionarios  de 
garantías  se  encontraban  a  disposición  del  juez  de  la 
causa,  en  el  Centro  de  Readaptación  Social  del  lugar 
donde ejerce su jurisdicción y sin autorización del referido 
juez fueron trasladados por las autoridades responsables, a 
un Centro de Readaptación Social en diversa ciudad, no 
obstante  que  aún  se  encuentra  pendiente  de  dictar  la 
sentencia correspondiente, con ello se quebranta el orden 
constitucional,  que  determina  tanto  las  funciones 
específicas  de  los  órganos  del  Estado,  como el  respeto 
entre los Poderes de la Unión y su independencia, por lo 
que ello constituye violación de garantías y, por tanto, fue 
correcto que el juez de Distrito concediera la protección 
federal  para  el  efecto  de que los  procesados  estén  en 
aptitud material de ejercitar su derecho de defensa ante el 
juez instructor, y éste no se vea imposibilitado de dictar a la 
brevedad posible la sentencia respectiva.”  .-  Semanario 
Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII - Enero, 
Página 325. 

No  es  obstáculo  para  las  conclusiones 
anteriores,  lo  argumentado por la autoridad responsable 
en  el  sentido  de  que  el  traslado  de  Delfino  Barragán 
García, obedeció a cuestiones de seguridad, puesto que 
en todo caso la necesidad de ese traslado fue emitida por 
los miembros del Consejo Técnico Interdisciplinario,  cuya 
opinión además de ser  meramente consultiva en términos 

10



del  artículo  105  del Reglamento Interior para los 
Establecimientos de Reclusión del Estado,  se  funda en el 
artículo  42  último  párrafo  de  la  Ley  de  Ejecución  de 
Sanciones  Privativas  de  la  Libertad  que  dice: “  Ningún 
interno  podrá  desempeñar  funciones  de  autoridad  o 
ejercer  dentro  del  establecimiento  empleo  o  cargo 
alguno,  salvo  cuando  se  trate  de  instituciones  basadas, 
para  fines  de  tratamiento,  en  el  régimen  de 
autogobierno.”;  sin que tal disposición tenga aplicación al 
caso concreto,  pues como ha quedado señalado, debió 
solicitarse  a  la  autoridad  judicial  la  autorización 
correspondiente, máxime que la Dirección de los Centros 
de  Readaptación  Social  tenía  conocimiento,  con 
antelación  a  la  fecha  del  ilegal  traslado,  que  el 
mencionado  quejoso   podría  causar  problemas  de 
seguridad, pues así se lo informó el Director de Supervisión 
de Centros de Reclusión el 22 de junio de este año, por lo 
que,  en  su  caso,  debió  agilizar  los  trámites 
correspondientes  para  lograr  la  autorización  legal  del 
traslado.

Por  otra  parte,  no pasa  inadvertido para  esta 
Comisión,  que  Delfino  Barragán  García  actualmente  se 
encuentra a disposición del ejecutivo, quien de acuerdo a 
las  facultades  que  le  otorga  el  artículo  7  de  la  Ley  de 
Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad, determinó 
que el quejoso continúe compurgando la pena privativa 
de  la  libertad  impuesta  en  el  Centro  de  Readaptación 
Social Regional de Tehuacán, Pue.

En  mérito  de  los  razonamientos  expresados, 
resulta  procedente  emitir  esta  recomendación  al 
Secretario  de  Gobernación  del  Estado,  para  que  en  su 
carácter de superior jerárquico del Director de los Centros 
de  Readaptación  Social  del  Estado,  instruya  a  éste,  a 
efecto de que se sirva proveer lo correspondiente, a fin de 
que  se  cumplan  las  formalidades  de  ley  para  poder 
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efectuar el traslado de reos que  se  encuentran  a 
disposición de la autoridad judicial; asimismo, en atención 
a los artículos 49 y 50 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores  Públicos  del  Estado,  se  sirva  iniciar  el 
procedimiento  correspondiente  a  fin  de  determinar  la 
responsabilidad administrativa  en que incurrió  el  Director 
General  de Centros  de Readaptación Social  del  Estado, 
por haber ordenado el traslado de Delfino Barrgán García, 
del Centro de Readaptación Social de Acaltán de Osorio, 
Puebla,  al  Centro  de  Readaptación  Social  Regional  de 
Tehuacán,  Puebla,  sin  que  mediara  la  autorización 
correspondiente  por  parte  de  la  H.  Segunda  Sala  del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado. 

Por  lo  expuesto,  esta  Comisión  Estatal  de 
Defensa  de  los  Derechos  Humanos,  se  permita  hacer  a 
usted señor Secretario de Gobernación, respetuosamente, 
las siguientes: 

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

PRIMERA.- Se sirva proveer lo correspondiente, a 
efecto de que se cumplan con las formalidades de ley, 
para poder efectuar el traslado de reos que se encuentran 
a disposición de la autoridad judicial.

SEGUNDA.-Inicie el procedimiento administrativo 
de  investigación,  con  objeto  de  determinar  la 
responsabilidad  en  que  incurrió  el  Director  General  de 
Centros  de  Readaptación  Social  del  Estado,  por  haber 
ordenado el traslado de Delfino Barrgán García del Centro 
de Readaptación Social de Acatlán de Osorio, Puebla, al 
Centro  de  Readaptación  Social  Regional  de  Tehuacán, 
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Puebla,  sin  que mediara  la autorización 
correspondiente  por  parte  de  la  H.  Segunda  Sala  del 
Tribunal  Superior  de  Justicia  del  Estado,  y  en  su  caso 
sancionarlo conforme a derecho. 

En términos del artículo 46, segundo párrafo de 
la Ley de esta Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 
Humanos,  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 jurídico, 
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 la aceptación de la recomendación.

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.

Las recomendaciones de la Comisión Estatal de 
Defensa de los Derechos Humanos 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   en   la    sociedades democráticas y  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 
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que se logra que aquéllas y éstos sometan su actuación a 
la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleva al 
respeto de los derechos humanos.

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

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

LIC. JAIME JUÁREZ HERNÁNDEZ 
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